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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente levantamiento de perfiles y 
satisfacción del cliente. El objetivo fundamental determinar si el levantamiento y sociabilización de 
los perfiles de cargos por competencias impactará favorablemente en la satisfacción  del cliente en 
el restaurante “El Rincón de  Mis Abuelos”. La hipótesis plantea que el levantamiento y 
sociabilización de los perfiles de cargos por competencias impactara favorablemente en la 
satisfacción del cliente. El fundamento teórico se basa en el criterio de Martha Alles, para quien las 
competencias constituyen “una  característica subyacente en el individuo que  esta casualmente 
relacionada  con un estándar de  efectividad y/o a una  performance superior  en un trabajo o 
situación”. Investigación no experimental de tipo correlacional, con método descriptivo y 
estadístico. A cincuenta clientes, una encuesta para medir el nivel de satisfacción sobre la atención 
en el Restaurante. La conclusión general dice que la implementación de los perfiles de cargo y su 
socialización permitirá definir de mejor manera las acciones a seguir por cada uno de los 
trabajadores: con la recomendación de actualizar permanentemente los perfiles de cargo del 
restaurant.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Research work on Industrial Psychology, specifically profiles uprising and customer satisfaction. 
The main objective determines if uprising and socialization of competency profiles of positions 
favorable impact on customer satisfaction in the restaurant "El Rincon de Mis Abuelos". The 
hypothesis is that the socialization of uprising and charges competency profiles will impact 
positively on customer satisfaction. The theoretical foundation is based on the criterion of Martha 
Alles, for whom the powers are "an underlying characteristic in the individual who is casually 
related to a standard of effectiveness and / or superior performance in a job or situation". Non-
experimental, co-relational research, with descriptive statistical method. Performed in fifty 
customers, with a survey to measure satisfaction level about attention care in the restaurant. The 
overall conclusion states that the implementation of job profiles and their socialization allow to  
better define the actions to be taken by each of the workers: the recommendation is to permanently 
update the profiles of the restaurant 
 
THEMATIC CATEGORIES: 
 
PRIMARY:   INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
 
SECONDARY:  JOB PROFILES UPRAISING 
   CUSTOMER SATISFACTION 
 
DESCRIPTORS: 
JOB PROFILES, SKILLS PROFILE MANUAL 
CUSTOMER SATISFACTION 
RESTAURANT “EL RINCON DE MIS ABUELOS” 
 
GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 
SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación es realizado por la necesidad e interés de los Directivos del 

Restaurante “Rincón de  mis Abuelos” sin embargo, no se las ha podido desarrollar debido a la 

falta de personal capacitado para realizarlo. Razón por la cual esta disertación está  direccionada a 

suplir esta necesidad, la misma que tendrá algunos grupos de interés, entre los que podemos 

mencionar a los directivos del Restaurante, que al contar con este diseño ajustado a su realidad, 

responda a sus necesidades y requerimientos propios. Por otro lado, los empleados del Restaurante 

se verán beneficiados con el desarrollo de esta disertación puesto que contarán con herramientas 

direccionadas a ayudarles en la alineación de su desempeño y  tendrán mayor conocimiento acerca 

de las actividades que son de su responsabilidad. 

 

De manera indirecta, las personas que se beneficiarán con este diseño serán los futuros miembros 

del Restaurante, ya que estarán ingresando a un Restaurante que cuenta con el área  de Recursos 

Humanos ya organizada y  dedicada al personal. De igual manera, la inclusión de la gestión del 

talento humano en el Restaurante se reflejara en las actividades que realiza para el cliente externo, 

es  decir quienes visitan diariamente el restaurante y reciben los productos y servicios.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El personal del restaurante no cuenta con los perfiles de cargo por competencias  lo cual impide, 

que el personal tenga un conocimiento pleno de sus funciones y responsabilidades, aspectos que al 

ser socializados permitirán una mejor compenetración con la empresa y su puesto de trabajo, lo 

cual impactará indudablemente en brindar una mejor atención al cliente, mejorando su satisfacción.   

 
PREGUNTAS  
 

• ¿La socialización de los perfiles de cargo permitirá brindar una mejor atención al 

cliente? 

• ¿La falta de conocimiento de las actividades de cada trabajador influye en la 

satisfacción del cliente? 

• ¿La ausencia de los perfiles de cargos por competencias genera expectativas 

dudosas  en los empleados del Restaurante? 

• ¿El levantamiento y la sociabilización de los perfiles de cargos por competencias 

generará mayor satisfacción al cliente? 
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Objetivos  
 
General 
 

Determinar si el levantamiento y sociabilización de los perfiles de cargos por competencias 

impactará favorablemente en la satisfacción  del cliente en el restaurante “El Rincón de  

Mis Abuelos”. 

 
Específico 
 

• Realizar el levantamiento de los perfiles de cargos por competencias.  

• Socializar entre el personal los perfiles de cargos por competencias. 

• Evaluar la satisfacción del cliente del restaurante “El Rincón de  Mis Abuelos”. 

 

Justificación del problema 
 
La sociabilización de los perfiles de cargo por competencias a cada colaborador hará  de un área de 

Talento Humano hace  que no exista  el cumplimiento de los  objetivos del restaurante “El 

RINCON DE MIS ABUELOS”, por tanto es trascendente realizar la respectiva implementación 

para la estabilidad  organizacional. 

 
Esta  investigación es factible ya que contamos  con  todos  los  recursos  necesarios  como son: 

materiales, recursos financieros, recursos humanos  así como el tiempo  necesario  para  la  

ejecución del  proyecto.  

 
Es  importante  ya que esta investigación permite determinar las actividades y  refleja cada una de 

las líneas de acción a seguir para lograr la satisfacción del cliente. 

 
Los resultados  de  la investigación  una  vez que se sociabilice,  serán  de beneficios tanto para  el 

restaurante  como  para  su personal y los clientes.  

 
La  utilidad  que  genera  la  investigación dará a la  empresa  un mejoramiento continuo en pro de 

la misma.   
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MARCO TEÓRICO 
 

TÍTULO I 
 
COMPETENCIAS 

 

Hoy por hoy, en los  departamentos  de  recursos  humanos, la  gestión por  competencias ha  

cobrado gran importancia, ya que  permite identificar las  características  que  debería  poseer una 

persona  para  desempeñarse  de manera  óptima en un puesto de  trabajo. Las  competencias  se  

definen como, “una  característica subyacente en el individuo que  esta casualmente relacionada  

con un estándar de  efectividad y/o a una  performance superior  en un trabajo o situación”. (Alles 

M. , Desempeño por competencias Evaluacion de 360°., 2007) 

 

Para tener  un desempeño superior, es  necesario contar  con conocimientos, destrezas, habilidades  

y otros  atributos  personales, los cuales  forman parte de la definición de competencias:  

 
• Los  conocimientos  se  definen como la  información que  se adquiere  vía  educación 

formal y capacitación.  

• Las  destrezas  y habilidades  son comportamientos  laborales que se  han interiorizado 

y que  se  perfeccionan por la  práctica  y la experiencia  en la  ejecución de alguna 

tarea  específica.  

• Los  otros  atributos  incluyen a los valores, las  motivaciones, las aptitudes, las 

actitudes y los rasgos  de  personalidad.  

 

 Los conocimientos  y las destrezas forman parte  de  las competencias  visibles  o más fáciles  de  

identificar, así como también de modificar  o desarrollar. Por  otro lado, los  otros  atributos  son 

características menos  perceptibles y difíciles  de  modificar.  

 

Dentro de una  organización, existen  dos  clases de  competencias, por  un lado las  transversales o 

cardinales y por  otro, las  específicas. Las  primeras hacen referencia  a  las  características que  

deberían poseer  todos  los  miembros  de  una empresa, en algún nivel; las  segundas por  su parte, 

se enfocan  en las características  que deberían estar presentes en los  integrantes de una  área  

determinada. Una  vez  que se  han definido las  competencias propias para  una  organización y su  

áreas, es  importante determinar  el nivel de desarrollo requerido en una persona para obtener  un 

desempeño óptimo en su puesto de  trabajo; estos niveles  deben definirse  a  través de 

explicaciones cortas:  
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Liderazgo:  

 
A: Alto. Genera en todos  los  ámbitos y actividades un ambiente  de entusiasmo, ilusión y 

compromiso de las  personas hacia  la organización. Es  un modelo para  los  demás  con la  

máxima credibilidad  y reputación.  

 

B: Bueno. Es  reconocido en su entorno laboral como líder  y modelo a  seguir. Trasmite  a las 

personas los valores  y visión del negocio, y estas  depositan su confianza en él.   

 

C: Mínimo necesario. Mantiene la motivación  de las  personas  asegura  que  sus  necesidades  

sean cubiertas. Sus  colaboradores  reconocen su  liderazgo en el grupo.  

 

D: Insatisfactorio. El grupo no lo reconoce como líder. Es  ampliamente cuestionado y en él solo se  

ve  una  figura  autoritaria.  (Alles M. , Desarrollo del talento humano basado en competencias, 

2007) 

 

Tras haber  definido los  niveles de  cada competencia, se asigna  el nivel requerido de  la  

competencia  para cada  puesto de  trabajo. Por  ejemplo, para un cargo directivo, la  competencia  

empoderamiento requerirá  un nivel de  desarrollo de  grado A, mientras que  un mando medio 

demandará  la  misma  competencia  en un  nivel de  desarrollo de  grado C.  

 
Para  la  presente disertación, se  eligió la  Gestión por  competencias porque se trata de  una  

modelo actual  que  brinda  a las organizaciones  la  posibilidad  de  estandarizar  los subsistemas  

de  recursos  humanos  mediante  procesos  diseñados  con el fin de  que  todos  los  miembros 

trabajen alineados  con la estrategia  organizacional, para lograr una  mayor  productividad y darle 

más competitividad  a  la  empresa.   

 

La noción de competencia, tal como es usada en relación al mundo laboral, se sitúa a mitad 

de camino entre los saberes y las habilidades concretas; la competencia es inseparable de la 

acción, pero exige a la vez conocimiento.  

 

Una vieja definición del diccionario Larousse de 1930 decía:  

“En los asuntos comerciales e industriales, la competencia es el conjunto de los 

conocimientos, cualidades, capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y 

decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya que se 

considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son 

acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que 
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dicha competencia sugiere.” Son entonces un conjunto de propiedades en permanente 

modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos 

en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad 

técnica”. 

 

Por tanto se podría decir que la competencia no proviene de la aprobación de un currículum 

escolar formal, sino de un ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias 

críticas. Este conocimiento es necesario para la resolución de problemas no es 

mecánicamente transmisible; algunos autores lo llaman “conocimiento indefinible” y es 

una mezcla de conocimientos tecnológicos previos y de experiencia concreta que proviene 

fundamentalmente del trabajo en el mundo real.  

 

Las competencias, como conjunto de propiedades inestables que deben someterse a prueba, 

se oponen a las calificaciones, que eran medidas por el diploma y la antigüedad. La 

definición de las competencias, y obviamente su aprendizaje, exigen entonces acuerdo y 

colaboración entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, se adquieren en 

trayectorias que implican una combinación de educación formal, aprendizaje en el trabajo 

y, eventualmente, educación no formal. 

 

Dentro del mundo del trabajo, muy particularmente desde el empleo, en mercados de 

trabajo difíciles con niveles altos de desempleo, se pueden distinguir dos niveles de 

competencias:  

 
a) Las competencias de empleabilidad.-o sea aquellas competencias necesarias para obtener 

un trabajo de calidad y para poder reciclarse siguiendo los cambios. Estas pueden resumirse 

en habilidades básicas tales como la capacidad de expresión oral y escrita, matemática 

aplicada (como capacidad de resolución de problemas), capacidad de pensar (abstraer 

características cruciales de los problemas, decidir sobre ellos y aprender de la experiencia). 

Estas competencias requieren una enseñanza sistemática y gradual. 

 

 b) Se agregan a las anteriores otras relacionadas al uso de recursos (tales como trabajo, 

dinero, tiempo, materiales y equipos) para lograr objetivos; las competencias 

interpersonales (trabajo en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, atender clientes, 

manejar la diversidad cultural); competencias  de comunicación (identificar, adquirir y 

evaluar información, comunicarla a otros). 
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Para ir concluyendo diremos que las competencias así definidas son amplias y flexibles, y 

se incorporan a través de experiencias sociales distintas, familiares, escolares y laborales. 

 

1.1 Balance de Competencias 
 

Las competencias, no son patrimonio del puesto de trabajo, sino más bien son atributos de 

la persona del trabajador; incorporan entonces elementos individuales y sociales en una 

trayectoria que en cada caso es única.  

 

Esta individualización de las competencias ha llevado a la implementación de sistemas de 

evaluación acordes; un ejemplo de ello son los centros interinstitucionales que se ocupan 

de efectuar el llamado “balance de competencias” en Francia, cuya creación a mediados de 

los ochenta se orientó a responder tanto a una demanda social como a una demanda 

individual. La demanda social emanó fundamentalmente de parte de las empresas, donde el 

balance es considerado como un instrumento central de la gestión de competencias, 

especialmente en relación a la capacitación. Desde la perspectiva individual, el balance 

representa un aporte para el trabajador para evaluar las competencias adquiridas y pesar sus 

carencias  frente a contextos laborales concretos.  

 

Este balance sirve pues de base para los reaprendizajes a lo largo de la formación continua 

de una vida laboral prolongada y cambiante como la que enfrentan aquellos que compiten 

hoy en día en el mercado de trabajo. 

 

Las preguntas clave son entonces del balance de competencias son:  

 

- ¿Dónde y cómo se aprenden estas competencias? 

- ¿Quién las evalúa?  

- ¿Cómo se acreditan? 

 

La articulación entre aprendizajes: dónde y cómo se aprenden las competencias. 

 

Para Castro y Carvalho, 1988; Ropé y Tanguy, 1994 señalan que: 

 
 “No basta con una formación profesional de algunos meses, ni una formación especializada de 
 varios años pero focalizada en una sola ocupación o familia de ocupaciones, sino que el tipo de 
 competencias requeridas exigen una formación prolongada en la educación formal, nueve o diez 
 años de escolaridad que además de las habilidades básicas, den una  capacidad de captar el mundo 
 que los rodea, ordenar sus impresiones, comprender las relaciones entre los hechos que observan, y 
 actuar en consecuencia”. 
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Para conseguir lo que explican los autores citados con anterioridad es necesaria no una 

memorización sin sentido de asignaturas paralelas, ni siquiera la adquisición de habilidades 

relativamente mecánicas, sino saberes transversales capaces de ser actualizados en la vida 

cotidiana, que se demuestran en la capacidad de resolución de problemas de índole diversa 

de aquellos aprendidos en la sala de clase.  

 

Un ejemplo de esto es la transformación del sistema educativo francés a fines de los años 

ochenta, que se basó en el pasaje de una formación y evaluación basadas en disciplinas a 

otras basadas en competencias verificables a través de su utilización en una situación dada. 

 

Si bien lo mencionado en párrafos anteriores es suficiente para aquellas que llamábamos 

competencias generales básicas, cuando se habla de competencias más específicas, otro 

tipo de formación es necesario. En éstas aparece como valiosa la formación modular que 

permite acumular el aprendizaje de habilidades concretas en tareas específicas, adquiridas 

en distintos tiempos y a través de cursos de menor duración que los antiguos programas 

vocacionales.  

 

Es importante, en este sentido, la alternancia entre períodos de trabajo y períodos de 

aprendizaje escolar, sean sistemáticos como en el sistema dual, sean organizados por el 

propio protagonista a partir de su balance de competencias. Además, hay una gama de 

competencias que tienen que ver fundamentalmente con la aprehensión de la realidad y la 

actuación sobre ella, que sólo se logran en el ejercicio de la vida laboral. La experiencia en 

el trabajo es el vehículo clave para estos aprendizajes. 

 

Las pasantías, cuando la experiencia laboral es variada y está acompañada por una 

reflexión educativa, es un excelente vehículo para la adquisición de estas competencias. 

 

Hay algo que aparece claramente cuando uno se aproxima al mundo real del trabajo y a las 

dificultades y logros de los trabajadores: las trayectorias técnico-profesionales son historias 

de vida en contextos cambiantes, que articulan saberes provenientes de distintos orígenes. 

Esta evidencia conduce a dos reflexiones en torno a la planificación de la educación y de la 

formación; la primera se refiere a que una trayectoria técnico profesional no puede ser 

diseñada exclusivamente desde un gabinete educativo, y menos desde un currículum rígido 

o modular en cuya confección sólo haya participado la escuela.  
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Sólo a partir de esas historias y de los balances de competencias que hablamos con 

anterioridad y teniendo como contrapartida los lugares de trabajo y las organizaciones 

empleadoras, se puede pensar en el apoyo educativo a una formación continua.  

 

La segunda reflexión alude a que detallar minuciosamente las actividades de una ocupación 

y las competencias requeridas, no siempre es aproximarse a la realidad concreta. Las 

competencias incluyen conocimientos “indefinibles” que se aprenden en la experiencia 

social y laboral, que no pueden ser transmitidos en un ámbito escolar. 

 

Dos consecuencias importantes resultan de lo anterior. La primera es que la definición de 

las competencias, y más aún de los niveles de competencias para ocupaciones dadas, se 

construyen en la práctica social y son una tarea conjunta entre empresas, trabajadores y 

educadores. Las competencias demandadas no son abstractas sino que provienen de una 

reflexión sobre la realidad del mundo del trabajo. La segunda es que la formación para el 

trabajo en un “mix” original en cada trabajador entre educación formal general siempre y, 

en algunos casos específica (técnica) adquiridas en el sistema educativo, experiencia 

laboral, y formación específica, la mayoría de las veces no formal, adquiridas a lo largo de 

la vida. La adquisición de competencias es un largo proceso: no se evidencia en la 

acumulación de credenciales sino en la demostración de una capacidad de desempeño en 

situaciones problemáticas específicas.  

 

Más aún, algunos autores consideran que, más que como un producto, deben ser 

consideradas como un proceso de habilitación: devendrá competente aquel que está 

habilitado a devenir hábil en un dominio del conocimiento (Stroobants, 1994). 

 
1.2 Evaluación y acreditación de competencias 

 

Dentro del proceso de contratación mediante el análisis de competencias, es importante 

analizar la evaluación y acreditación de las competencias de los diferentes perfiles de cargo 

con los que se cuenta en la institución. 

 

La acreditación de competencias debe tener tres características necesarias para ser útil en el 

mercado de trabajo:  

 
a) Visibilidad para los empleadores y las asociaciones profesionales, es decir que se sepa 

cuáles son las habilidades concretas que esa acreditación indica. 

b) Transferibilidad de un sector educacional a otro, de manera que las competencias 

adquiridas en el aprendizaje en el trabajo sirvan para continuar estudios en la formación 
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profesional, y que las habilidades adquiridas en la educación general, debidamente 

complementadas con conocimientos técnicos o práctica laboral, sirvan para la inserción en 

el mercado de trabajo. 

c) Que puedan trasladarse de un tipo de puesto de trabajo a otros, de una empresa o sector a 

otro, o en otras palabras, que sean reconocidas transversalmente en el sistema ocupacional. 

El sistema de “NationalVocationalQualifications” (NVQ) de los países anglosajones es un 

ejemplo de lo expuesto con anterioridad. Al acreditar las competencias de los trabajadores 

por  organismos que tiene como función aprobar y reconocer las calificaciones, junto con 

los otros organismos que las conceden, las NVQ definen lo que la persona debe ser capaz 

de realizar para desempeñar eficazmente un trabajo. Para obtener una NVQ no se precisa 

un examen por escrito. La consecución del nivel se evalúa por observaciones en el lugar de 

trabajo, o por simulaciones prácticas, preguntas orales, proyectos, etc. Se definieron cinco 

niveles de NVQ basadas en las competencias profesionales, adquiridas a través de la 

educación o a partir de la experiencia laboral. Uno de los aspectos más interesantes del 

modelo es que las NVQ están articuladas con la educación académica y con la educación 

profesional general (que es equivalente a la educación técnica), constituyendo un sistema 

nacional de educación y formación continua articulado e integrado. 
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TÍTULO II 
 
PERFILES DE CARGOS 
 

En este apartado del presente trabajo de investigación procederemos a analizar los perfiles 

de cargo por competencias. 

 

Para tener una mayor comprensión sobre los perfiles de cargo en primer lugar daremos a 

conocer la definición de los perfiles de cargo o perfiles de puesto como también se lo 

conoce. 

 

De acuerdo a apuntes de clase de la autora los perfiles de cargo se los puede definir de la 

siguiente manera: 

 
 “Los perfiles de puestos existen para identificar las funciones esenciales y la responsabilidad de cada 
 cargo en las instituciones. Al mismo tiempo, permite la integración de recursos humanos 
 asegurando, que los propósitos y objetivos de la organización tengan mayor posibilidad de ser 
 cumplidos”. 

 

Lo importante de los perfiles de puestos es que se basa en conocer los requisitos y 

cualificaciones personales exigidas para un cumplimiento satisfactorio de las tareas, entre 

los factores a considerar están: nivel de estudios, experiencia, características personales, 

etc. Son algunos de los aspectos que la definición del puesto debe ofrecer para la 

planeación exitosa de Recursos Humanos. 

 

Continuando con el análisis de los cargos o puestos dentro de cada institución el conocer la 

definición de puestos nos dará la oportunidad de desarrollar metas de desempeño para cada 

puesto, diseñar entrevistas apropiadas para los candidatos a nuevos empleados, determinar 

si un candidato está calificado para realizar las actividades descritas en el puesto, calificar y 

evaluar la estructura de recursos humanos de la organización. 

 

Un perfil ocupacional, es una descripción de las habilidades que un profesional o trabajador 

debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. 

 

Otra definición de perfiles de cargo, tomada igualmente de apuntes en clase de la autora es 

la siguiente: 

 
 "La descripción de las ocupaciones existentes en el sector empleador y que están siendo o se espera 
 sean desempeñado por el egresado de un programa o trabajador". Tratando de establecer la relación 
 cargo-función-responsabilidad como también los componentes, actitudinales, habilidades y destrezas 
 que se requiere para el desempeño de dicho cargo. Un perfil ocupacional, también es una 
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 descripción muy usada en las Instituciones Educativas, en donde se describen las habilidades que los 
 estudiantes adquieren al finalizar su trabajo académico”. 
 

La creación de un perfil ocupacional se puede considerar una parte del análisis y la 

descripción de cargos, ya que a partir de las necesidades empresariales, se crean perfiles 

ocupacionales como un elemento en la selección y análisis de personal.  

 
2.1 Manual de  funciones  
  
Según Idalberto Chiavenato,  

 
 “La  descripción del cargo es  un  proceso que  consiste  en enumerar las  tareas o funciones que  lo  
 conforman y lo diferencian de  los  demás cargos de la empresa; es  la enumeración detallada  de las 
 funciones o tareas del cargo (que  hace  el ocupante), la  periodicidad  de la  ejecución (cuándo lo 
 hace), los  métodos aplicados para  la  ejecución de las funciones  o tareas (cómo lo hace) y los 
 objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente, es  hacer un inventario de los aspectos 
 significativos del cargo y de los  deberes  y las  responsabilidades que  comprende”. 
 (Chiavenato, 1999). 
 

Los datos  que  deberían contener un descriptivo de puestos, o perfiles del cargo, son los siguientes:  

 
• Denominación de  puesto.- se refiere  al nombre por el cual se  identifica al cargo. 

• Posición del puesto dentro del organigrama.- se  identifica  a quien reporta  al cargo y 

también a  quién supervisa.  

• Misión.- indica  en resumen que hace  el cargo.  

• Matriz  de  competencias.- incluye las actividades principales que  desempeña el cargo y 

las competencias requeridas para  realizarlas.  

• Formación académica  y capacitación.- señala  el nivel académico que  requiere tener el 

ocupante, así como también capacitaciones  y entrenamiento adicional.  

• Experiencia.- determina el tiempo y clase  de experiencias  requeridas  para  desempeñar  

el cargo.  

• Destrezas específicas.- Especifica  ciertas competencias especiales necesarias  para  el 

cargo.  

• Actividades  adicionales.- Enumera  las  actividades adicionales a la  matriz de 

competencias  que  incluye  el cargo.  

• Observaciones  adicionales.  

• Fecha  de realización y vigencia.  

• Firma  del encargado de elaborar  los perfiles.  

• Firma  del encargado de  validad  la  información.  

El análisis  y descripción de  puestos  responde  a  las  siguientes  preguntas acerca  de  un cargo:  

¿Qué se  hace?, ¿Por qué se  hace?, ¿Dónde se  hace? y ¿Cómo se hace? asimismo, brinda la 

siguiente información: la  totalidad de  puestos  que existen en la  organización y como se 
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relacionan entre sí; el  aporte de cada  puesto a la  estrategia organizacional; identifica  si hay 

redundancia  de funciones  en puestos diferentes  así  como también si hay responsabilidades que  

se han dejado de  lado.  

 

La  información requerida  para  describir  los cargos  puede  ser  levantado mediante  diversos  

métodos, por  ejemplo: observación directa, entrevista, cuestionario y método mixto.  

 

• Observación directa.- Una  persona capacitada  llena  el formulario de descriptivo de cargo 

a partir de la  observación que  realiza sobre  el empleado mientras ejecuta  su trabajo. La  

utilidad de este  método radica sobre  el empleado mientras ejecuta su trabajo. La  utilidad 

de este método radica en que las actividades  sean fácilmente   visibles, por  ejemplo: tareas 

de  empaque de  artículos.  

• Entrevista.- El cargo de  realizar  los descriptores, entrevista a los  ocupantes del cargo, ya  

sea  de  manera individual, de  manera grupal con varios  trabajadores que ocupan el 

mismo puesto o con los  jefes  directos  de  un  cargo es  especifico. Es  importante  que  el 

entrevistador  se guíe  en un formulario de preguntas concretas de  modo que las  

respuestas que  obtengan sean relevantes y precisas. Tanto el entrevistador  como el 

entrevistado deben tener  claro que  únicamente  se va  a  describir  el puesto, mas no se  

evaluará  el desempeño del ocupante. 

• Cuestionario.- El encargado de levantar la  información crea un cuestionario que será  

llenado por  un experto en el cargo a describir. Este método resulta más  económico que  la  

entrevista  debido a  su facilidad de  empleo y su adecuada  administración garantiza  que 

la  información obtenida sea acertada.  

• Mixto.- Es  el uso conjunto de  al menos dos  de los métodos  descritos  con anterioridad.  

 

2.2 Tipos de perfiles 
 

Perfil Profesional: Es el perfil de las posibles profesiones que podrán ejercer determinadas 

funciones. 

 

Se presenta a continuación ciertos ejemplos sobre los perfiles de cargo por ejemplo: 

Cargo: Gerente comercial: 

 

Perfil profesional: Egresados en Administración de empresas con especialización en ventas 

Perfil ocupacional: El profesional deberá estar capacitado en....... (De acuerdo al cargo que 

se requiera las capacidades de cada trabajador deberán ser evaluadas) y podrá........ (De 
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igual manera de acuerdo al cargo que corresponda se deberán detallar las condiciones de 

trabajo). 

 

Por ejemplo: El trabajador deberá estar en capacidad de: 

 

Diseñar, desarrollar e implementar procesos de Automatización en Industrias, analizar, 

adaptar y crear tecnología en el campo de la Automatización Industrial, prestar asesoría a la 

Industria, prestar asesoría al Estado en la definición de los planes de fomento y 

modernización. 

 

Y podrá: tener independencia para realizar dichas funciones, movilizarse libremente, 

utilizar recursos de la compañía, perfil actitudinal que consiste en determinar las 

capacidades éticas, creativas y emocionales de la persona, valoración ética alta, capacidad 

de liderazgo, inteligencia emocional fuerte. 

 

Otro ejemplo de perfil de cargo podría ser: 

 

Para poder desempeñarse con maestría en su trabajo el profesional: 

 

Deberá tener una ética intachable y respetar los valores de la empresa. Responder por sus 

acciones o actitudes. Ser amable etc. (todo depende de lo que la empresa desee). 

Generalmente dentro de los perfiles profesionales en las Universidades se destacan diversas 

cualidades en las diferentes esferas del conocimiento. 

 

Hemos revisado con anterioridad los ejemplos citados los perfiles de cargo varían de 

acuerdo al puesto de trabajo y las funciones que se van a desempeñar dentro de la 

institución. 

 

Con esta claridad procederemos a ver los tipos de perfiles de cargo que existen, todo esto 

de acuerdo al tipo de puesto que se requiere, el mismo que va de la mano de acuerdo al tipo 

de industria o compañía. 

 

2.3 Perfil Profesional. 
 

Este tipo de perfil va orientado a los puestos administrativos y operativos de gestión por lo 

general esta direccionado con personas que ha cursado estudios de tercer nivel. Así por 

ejemplo la caracterización de este tipo de perfil es la siguiente: 
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El egresado estará capacitado para que haciendo uso de su formación profesional sea 

creativo, innovador y optime recursos en busca de la convivencia armónica con la 

naturaleza para una mejor calidad de vida. 

 

Humanos: ética y visión de futuro, que intervenga en la puesta en funcionamiento de planes 

y programas, orientados a la búsqueda de un desarrollo sin deteriorar la base de los 

recursos naturales disponibles.  

 

Administrativos: con capacidad de gestión y ejecución ambiental ante los diferentes entes: 

Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales, en los términos ambientales exigidos y 

planteados por la ley.  

 

Técnicos: participar en definición de alternativas viables en los diferentes procesos de 

desarrollo.  

 

Sociales: con gran sentido de manejo de relaciones con los diferentes actores; 

especialmente los comunitarios. 

 

2.4 Perfil ocupacional 
 

Este tipo de perfil va orientado a los profesionales que realizan trabajo netamente de campo 

en las diferentes ramas productivas, la caracterización del mismo es la siguiente: 

 
Profesional capacitado para desempeñarse en la promoción y desarrollo de programas de 

gestión de los recursos naturales, control, defensa y preservación del medio ambiente.  

 

Apoyar la gestión de gerencia y participar en implementación de planes, programas, 

proyectos y políticas de desarrollo ambiental, del orden municipal, regional y nacional.  

 

Cargos en la administración técnica de empresas con una nueva proyección de dinámica 

ambiental; públicas y privadas, de los diferentes sectores de la producción; acueducto, 

alcantarillado, energía, desarrollo vial, urbanísticos, turismo, entre otros.  

 

Adoptar recursos de fondos ambientales; nacionales e internacionales, destinados a la 

recuperación y conservación de los recursos naturales.  

 

Ejecutar proyectos; urbanos y rurales, orientados a la búsqueda del desarrollo sostenible.  
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2.5 Proceso de elaboración de un perfil: etapas y técnicas sugeridas 
 

En el presente trabajo de investigación se ha considerado importante considerar y analizar 

el proceso de elaboración de un perfil de cargo por tal razón  a continuación, se describe 

paso a paso de forma metodológica como recopilar, identificar, analizar y desarrollar 

información válida y relevante que debiera estar contenida en el perfil de cargo. 

 

Dentro de los procesos metodológicos se utilizará un diagrama de flujo para seguir la 

secuencia de los pasos y saber en todo momento en qué punto del proceso nos 

encontramos. 

 
Identificar nombre y Requisitos legales.- en esta etapa se procede a indicar el nombre del 

cargo, institución, jefatura directa, renta (escala de sueldo), grado y lugar de desempeño. 

En cuanto a los requisitos legales del cargo, deben indicarse según la Ley de Planta del 

Servicio. Por cuanto, sólo si corresponde, se establece: Título profesional, Experiencia 

laboral (explicitada en cantidad de años), Otros, tales como, dominio de algún idioma. 

 

Identificar el objetivo del cargo.- para identificar el objetivo del cargo, es importante 

responder preguntas como: 

 
- ¿Cuál es la razón de ser de este cargo? 

- ¿Cuál es su sentido al interior de la misión organizacional? 

- ¿Cuál es su aporte a los resultados de gestión? 

- ¿Qué desafíos tiene el cargo en el corto, mediano y largo plazo? 

 

Para obtener la información se sugiere las siguientes fuentes primarias y secundarias: 

 
- Entrevista a ocupantes del cargo. 

- Revisión de documentación asociada al tema, tales como: compromisos de gestión. 

- Desarrollo de paneles de expertos. 

- Productos asociados al desempeño del ocupante del cargo. 

 
De igual manera es importante la calidad de la información que se recopila por la tanto se 

ha considerado también hacer ciertas sugerencias al momento de recopilar la información: 

 
- Utilice buenas prácticas al recopilar información: escuche activamente, aclare 

dudas, destaque la importancia de la información entregada. 

- Como producto esperado cubra dos elementos críticos: la razón de la existencia 

del cargo y qué se pretende conseguir con él. 
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- Sea integrador en el proceso de análisis de información. 

- Al definir el objetivo, redacte en forma breve y sencilla. 

- Cuide que el objetivo del cargo tenga continuidad en el tiempo y no sólo se 

centre en el corto plazo. De esta forma, el objetivo definido responderá a 

requerimientos y desafíos del cargo. 

- Retroalimente y valide la información preliminar con un panel de expertos. 

 

Definir las funciones del cargo.- para identificar y describir las principales funciones o 

actividades asociadas al cargo, es importante responder las siguientes preguntas: 

 

- ¿De qué forma se aborda el objetivo de este cargo? 

- ¿Cuáles son las principales funciones asociadas a este cargo? 

- ¿Por qué son importantes estas funciones? ¿Qué pretenden y cómo aportan al 

objetivo definido? 

- ¿Las funciones indicadas o descritas son necesarias y suficientes para cumplir 

el objetivo del cargo? 

 

Las fuentes de información primaria y secundaria para levantar esta data son las siguientes: 

 

- Entrevista a ocupantes del cargo. 

- Entrevistas a jefaturas. 

- Revisión de documentación asociada al tema. 

- Desarrollo de paneles de expertos. 

 

De igual manera es importante la calidad de la información que se levanta por tal motivo se 

hacen las siguientes sugerencias: 

 

- Sea integrador en el proceso de análisis y sistematización de la información. 

- Cuide de no confundir funciones con tareas. Para desarrollar una función se 

ejecutan tareas. 

- Priorice y resuma, identificando un promedio de diez (10) funciones 

relevantes. 

- Redacte en forma breve y sencilla. 

- Utilice verbos activos. Las oraciones activas tienden a ser más directas, breves 

y fáciles de leer. 
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- Cuide que las funciones descritas se relacionen directamente con el objetivo 

del cargo y efectivamente permitan cumplirlo. Al respecto pregúntese ¿las 

funciones descritas, son necesarias y suficientes para alcanzar el objetivo? 

- Retroalimente y valide la información preliminar con un panel de expertos. 

 

Como parte de este proceso de levantar los perfiles se ha considerado citar Ejemplos de 

funciones, tareas y verbos activos: 

 

Funciones.- “Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos 

relacionados con la contratación y control de personal”, “Planificar, organizar y controlar la 

formación del personal.” 

 

Tareas.- “Realizar las estadísticas de control de personal en forma mensual”. 

Verbos activos.- Delegar, administrar, diseñar, elaborar, analizar, comunicar, coordinar, 

controlar, evaluar, apoyar, proponer, resolver, entre otros. 

 

Identificar las características del entorno del cargo.- para identificar las características del 

entorno del cargo, es importante responder las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuáles son las principales características del equipo de trabajo que rodea o en 

el cuál se inserta o desempeña el cargo? 

- ¿Qué cargo es superior directo y cuál es su forma de asumir el liderazgo y 

enfrentar el trabajo en sus subalternos? 

- ¿Quiénes son sus clientes internos, cuáles son sus principales demandas y 

características? 

- ¿Quiénes son sus clientes externos, cuáles son sus principales demandas y 

características? 

- ¿Cómo es el clima laboral en que cual se inserta el cargo? 

- ¿Cómo es el entorno físico en el que se desempeñará el cargo? 

- ¿Cómo es el entorno externo que rodea el cargo? 

 

Las fuentes de información primaria y secundaria que se sugieren son las siguientes: 

 
- Entrevista a ocupantes del cargo. 

- Entrevistas a jefaturas. 

- Entrevistas a clientes internos. 

- Revisión de documentación asociada al tema. 
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- Observación directa. 

- Desarrollo de paneles de expertos. 

 
Para obtener una calidad en la información recopilada se sugiere lo siguiente: 

 
- Utilice buenas prácticas al recopilar información: escuche activamente, aclare 

dudas, muestre empatía, agradezca la cooperación a su entrevistado, destaque 

la importancia de la información entregada. 

- Sea integrador en el proceso de análisis de información. 

- Redacte en forma breve y sencilla. 

- Retroalimente y valide la información preliminar con un panel de expertos. 

 

Identificar las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y capacidades asociadas 

al buen desempeño del cargo.- describir las características que el cargo va exigir a su 

ocupante, exige buscar y analizar información relevante, identificando qué conocimientos, 

habilidades y capacidades se requieren para lograr un desempeño eficiente. 

 

Una forma de denominar estas características es el concepto de competencias, y pueden 

entenderse, en un sentido amplio, como el conjunto de atributos que debe tener un/a 

ocupante para realizar adecuadamente su trabajo. 

 

Se integran en el concepto de competencias tres elementos esenciales: (1) Se deben tener 

conocimientos; (2), pero también hay que tener destrezas reales para aplicar tales 

conocimientos; y (3), es necesario tener una conducta que sea coherente con el despliegue 

de tales conocimientos y habilidades. Es esta integración la que permite diferenciar 

competencias reales de simples conocimientos adquiridos”. 

 

Para identificar estas características o competencias se sugiere realizar entrevistas y, 

posteriormente, validar la información a través de paneles de expertos. También es posible 

realizar observación directa. Revisemos algunas alternativas metodológicas: 

 

Para recolectar la información de recomiendas las siguientes fuentes primarias y 

secundarias de recolección de información: 

 
Entrevistas: 

 
- Entrevistas a ocupantes del cargo. 
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- Entrevistas con personas o equipos interesados. Se entrevistan a personas que 

conocen el cargo, a fin de obtener su opinión sobre las competencias necesarias 

para el éxito en su desempeño. Entre esas personas figuran directivos, 

jefaturas, colaboradores y clientes internos y externos. 

 

Cuestionarios. 

 
- Mapas funcionales. 

- Paneles de expertos. 

 

Como se observa en el proceso descrito con anterioridad la entrevista y cuestionarios son 

dos herramientas de la investigación fundamentales para recopilar información y están 

claramente marcadas en los distintos periodos del proceso de levantar los perfiles de cargo, 

por tanto la autora del presente trabajo de investigación ha considerado oportuno detallar 

cierta información sobre estas dos herramientas investigativas. 

 
2.6 Entrevista 
 

La entrevista es una técnica de investigación, para conocer o recopilar información 

respecto de algún tema específico. 

 

Para este tipo de investigación el objetivo de utilizar la entrevista es recopilar información 

respecto a las características o competencias que el cargo exige a su ocupante. En este 

sentido, es importante responder dos preguntas básicas: ¿Qué hace la persona? y ¿Cómo lo 

hace?. 

 

Se debe obtener un relato detallado acerca de las acciones específicas que realiza o ha 

realizado la persona para desempeñar su trabajo. Para recopilar la información necesaria, se 

sugiere formular preguntas como: 

 

- ¿Cuáles son las principales responsabilidades y funciones de este cargo?, 

¿Cómo las realiza? 

- ¿Qué actividades o tareas realiza con mayor frecuencia?, ¿Cómo las realiza? 

- ¿Cuáles son las actividades o tareas más importantes a realizar? ¿Cómo las 

realiza? 

- ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta en su puesto de 

trabajo? ¿Cómo las aborda? 
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- ¿Qué hace que una persona tenga un buen desempeño en este cargo? (factores 

críticos de éxito). 

- ¿Qué hace que una persona tenga un mal desempeño en este cargo? (factores 

críticos de fracaso). 

 
A continuación se presenta una serie de sugerencias al momento de realizar la entrevista: 

 
- Identifique a personas adecuadas para entrevistar. Es clave el aporte de los/as 

ocupantes actuales o anteriores del cargo. Del mismo modo, es un aporte la 

información entregada por clientes internos/externos y superiores jerárquicos. 

- Explique claramente el objetivo de la entrevista a su interlocutor/a, 

agradeciendo y valorando su participación, despejando aprensiones o temores. 

- Utilice buenas prácticas durante el proceso de recopilación de información: 

escuche activamente, aclare dudas, muestre empatía, destaque la importancia 

de la información entregada. 

- Como foco de la entrevista y producto esperado, cubra tres  elementos críticos: 

i) qué hace la persona que desempeña el cargo, ii) cómo lo hace y iii) qué 

resultados obtiene. Al respecto, es importante discriminar factores críticos de 

éxito y fracaso en el desempeño del cargo. 

- Cuide de conseguir información suficientemente específica, que le permita 

tener una idea clara de las actividades que realiza el ocupante del cargo y 

principalmente, cómo lo hace. 

 
2.7 Cuestionarios 
 

Los cuestionarios auto administrados pueden contener preguntas abiertas o cerradas. Si 

bien, las preguntas abiertas pueden ser más difíciles de tabular, entregan información más 

diversa. Por el contrario, las preguntas cerradas limitan las respuestas de la persona, no 

obstante, entregan información sistematizada. 

 

Se recomiendas las siguientes sugerencias al momento de aplicar cuestionarios: 

 

- Es útil la construcción de cuestionarios con ambos tipos de preguntas. 

- El cuestionario debe explicar claramente su objetivo e importancia, 

agradeciendo la participación del encuestado. 

- Como foco del cuestionario y producto esperado, cubra dos elementos críticos: 

cuáles son las competencias más importantes para el cargo y qué nivel de 

impacto tienen en los resultados del trabajo. 
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- Una forma de conseguir esta información consiste en presentar una serie de 

competencias que a priori podrían ser relevantes en el ejercicio del cargo. Las 

competencias deben contener su definición operativa. Frente a estas 

alternativas, se le pide a la persona que indique y priorice cuáles son 

importantes para desarrollar las funciones y actividades del cargo. Se le puede 

pedir que indique el nivel de dominio requerido (ejemplo: bajo – promedio – 

alto). Se pueden agregar preguntas abiertas como ¿Por qué es importante esta 

competencia? , ¿Qué impacto tiene en el desarrollo del trabajo? 

- Es importante, agregar la alternativa “Otras”. Es probable que exista una 

competencia relevante que usted no ha considerado. 

- Es importante que el cuestionario sea redactado de forma clara y simple, de 

modo que facilite su comprensión, respuesta y análisis. 

 
 “Modelando Perfiles por  Competencias” (MPC), es  un  método diseñado por  Deloitte and Touche, 
 consultora. Para levantar perfiles de cargo basado en la gestión por  competencias. Éste  método se 
 enfoca en identificar los requisitos esenciales en la ejecución de un cargo para  tener un desempeño 
 superior, además  de  que  permite  describir  perfiles  diversos, desde la  alta  dirección hasta cargos  
 operativos, como  es  el caso de  la  Empresa  “Rincón de  mis abuelos”. 
 

MPC consiste en identificar  las  actividades clave de  cada cargo de la  organización mediante una  

fórmula que incluye a la frecuencia, complejidad y consecuencia de  error de cada una  de las 

actividades. Para  cada actividad clave se designan las competencias necesarias para  llevarlas a 

cabo, así como también se divide a las  competencias en dos  grupos, el primero que  contenga a  

aquellas que  se espera  que las  personas posean antes de ingresar a la  empresa; y el segundo que  

incluye  a las que  pueden ser desarrolladas durante la ejecución del puesto.  

 

El descriptivo de puestos  es la  piedra  angular  en la  que se  basa  el desarrollo de todos  los  

subsistemas del área  de  recursos  humanos: para llevar  a cabo un acertado proceso de  selección 

de personal es   necesario contar con el perfil del cargo para poder saber  qué  es lo que  se  está  

buscando. Asimismo, el desarrollo del personal se  basa también en los descriptivos de cargo ya 

que  contienen la  información del nivel de competencias deseado.  

 

La  evaluación del desempeño de los  trabajadores  se  fundamenta también en el perfil del cargo, 

debido a que  al tener determinadas las  actividades que realiza el puesto es  factible   crear una  

evaluación objetiva. Finalmente, los perfiles se convierten en una  guía para  establecer  las  

remuneraciones  de una  forma equitativa. El conjunto de perfiles o descriptivos del cargo 

conformará  el denominado “Manual de Funciones”  de la empresa.  
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TÍTULO III 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

Una vez que hemos hecho un análisis sintético sobre la conceptualización de los perfiles de 

cargo, el tipo de perfiles que existen y como elaborar perfiles de cargo, la siguiente fase 

dentro del presente trabajo de investigación consiste en analizar la variable fundamental del 

giro del negocio de cualquier empresa la cual es la satisfacción del cliente. 

 

El proceso de levantar perfiles de cargo en el restaurante EL RINCON DE MIS 

ABUELOS, se da con la finalidad de llegar establecer la satisfacción de los clientes, que 

visitan el lugar. 

 

 En primer lugar se procederá a dar un concepto amplio de  satisfacción del cliente. 

Una definición del concepto de "Satisfacción del cliente" es posible encontrarla en la 

norma ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario", 

que la define como:  

 
"La percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos", aclarando además 
un aspecto muy importante sobre las quejas de los clientes: su existencia es un claro indicador de 
una baja satisfacción, pero su ausencia no implica necesariamente una elevada satisfacción del 
cliente, ya que también podría estar indicando que son inadecuados los métodos de comunicación 
entre el cliente y la empresa, o que las quejas se realizan pero no se registran adecuadamente, o que 
simplemente el cliente insatisfecho, en silencio, cambia de proveedor”. 
 

También resulta aceptable definir a la satisfacción del cliente como el resultado de la 

comparación que de forma inevitable se realiza entre las expectativas previas del cliente 

puestas en los productos y/o servicios y en los procesos e imagen de la empresa, con 

respecto al valor percibido al finalizar la relación comercial.  

 

Al considerar seriamente cualquiera de las dos definiciones, surge con nitidez la 

importancia fundamental que tiene para una organización conocer la opinión de sus 

clientes, lo que le permitirá posteriormente establecer acciones de mejora en la 

organización. 

 

Es importante también el análisis de estas dos categorías por separado así, en La acción de 

satisfacer o satisfacerse se conoce como satisfacción. El término puede referirse a saciar un 

apetito, compensar una exigencia, pagar lo que se debe, deshacer un agravio o premiar un 

mérito. 
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 Por otro lado cliente, es la persona que realiza un determinado pago y accede a un 

producto o servicio. El cliente, por lo tanto, puede ser un usuario (quien usa un servicio), 

un comprador (el sujeto que adquiere un producto) o un consumidor (la persona que 

consume un servicio o producto).  

 

La noción de satisfacción del cliente se refiere al nivel de conformidad de la persona 

cuando realiza una compra o utiliza un servicio. La lógica indica que, a mayor satisfacción, 

mayor posibilidad de que el cliente vuelva a comprar o a contratar servicios en el mismo 

establecimiento. 

 

Es posible definir la satisfacción del cliente como el nivel del estado de ánimo de un 

individuo que resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del producto o 

servicio con sus expectativas. 

 

Esto quiere decir que el objetivo de mantener satisfecho al cliente es primordial para 

cualquier empresa. Los especialistas en mercadotecnia afirman que es más fácil y barato 

volver a vender algo a un cliente habitual que conseguir un nuevo cliente. 

 

Los beneficios de la satisfacción al cliente son numerosos: un cliente satisfecho es fiel a la 

compañía, suele volver a comprar y comunica sus experiencias positivas en su entorno. Es 

importante, por lo tanto, controlar las expectativas del cliente de manera periódica para que 

la empresa esté actualizado en su oferta y proporcione aquello que el comprador busca. 

 

Para ello, muchas compañías aprovechan los recursos que les brinda Internet, 

especialmente las encuestas a través del correo electrónico o bien en alguna sección del 

sitio corporativo, como ser en el panel de control del usuario. Existen diversas formas de 

encarar esta recopilación de información acerca de la experiencia de los clientes, y una de 

ellas consiste en realizarles una serie de preguntas inmediatamente después de haberles 

brindado un servicio o de haber concluido una transacción. 

 

Por otro lado, es también muy común que las grandes empresas mantengan una relación 

con sus clientes a través de los mensajes de correo, para informarles acerca de nuevas 

promociones y productos, y que periódicamente los inviten a participar de encuestas 

“espontáneas” para conocer su grado de satisfacción. En algunos casos, además, les ofrecen 

una gratificación por las molestias, como ser un bono por un pequeño monto de dinero o 

puntos (según el sistema utilizado) para consumir en su tienda online. 
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Hay empresas que escogen entablar un lazo estrecho con sus clientes, y para ello utiliza un 

lenguaje familiar al dirigirse a ellos, como si se tratara de una conversación entre amigos 

que se mantiene una vez cada tanto, en la que se discuten las ofertas más recientes. Parte de 

esta estrategia es usar frases llamativas para los anuncios; por ejemplo: decir “Si no me 

haces caso, te arrepentirás”, en lugar de “Precios increíbles”. Está claro que este tipo de 

comunicación no agrada a cualquier persona. 

 

Otro recurso que muchas compañías utilizan es dar un pequeño regalo de cumpleaños a sus 

clientes, similar a los bonos antes mencionados. No suelen representar un ahorro 

considerable, y tampoco se espera que alguien se conmueva ante una táctica claramente 

evaluada fríamente y ejecutada por un grupo experto en mercadotecnia; sin embargo, a 

muchos les resulta útil un 2×1 en entradas de cine, o 50 puntos acumulables que pueden ser 

canjeados por productos exclusivos. 

 

Por último, es importante resaltar que no sólo se debe planificar un sistema de satisfacción del 

cliente, sino que se debe contar con un servicio de atención, ya sea telefónico o a través de Internet, 

para recibir quejas y sugerencias, que ayuden a detectar fallos en la estrategia, para así poder 

mejorarla.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS  
 

“El levantamiento y sociabilización de los perfiles de cargos por competencias impactara 

favorablemente en la satisfacción del cliente” 

 
Definición conceptual 
 
Perfiles de cargo: Según Idalberto Chiavenato, “La  descripción del cargo es  un  proceso que  

consiste  en enumerar las  tareas o funciones que  lo  conforman y lo diferencian de  los  demás 

cargos de la empresa; es  la enumeración detallada  de las funciones o tareas del cargo (que  hace  

el ocupante), la  periodicidad  de la  ejecución (cuándo lo hace), los  métodos aplicados para  la  

ejecución de las funciones  o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). 

Básicamente, es  hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de los  deberes  y las  

responsabilidades que  comprende”. (Chiavenato, 1999). 

 

Satisfacción del cliente: Una definición del concepto de "Satisfacción del cliente" es posible 

encontrarla en la norma ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y 

vocabulario", que la define como:  

 
 "La percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos", aclarando además 
 un aspecto muy importante sobre las quejas de los clientes: su existencia es un claro indicador de 
 una baja satisfacción, pero su ausencia no implica necesariamente una elevada satisfacción del 
 cliente, ya que también podría estar indicando que son inadecuados los métodos de comunicación 
 entre el cliente y la empresa, o que las quejas se realizan pero no se registran adecuadamente, o que 
 simplemente el cliente insatisfecho, en silencio, cambia de proveedor”. 
 

Definición operacional 
 
Identificación de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente Variable dependiente 

Perfiles cargos por 
competencias.  

Satisfacción del cliente.  
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Construcción de indicadores y medidas 

 
Variable independiente Indicador Medida Instrumento 

Perfiles cargos por 
competencias.  

-Actividades 
esenciales. 
-Conocimientos. 
-Destrezas.  
-Otros atributos. 

  SI – NO  Manual de perfiles 
de cargos por 
competencias.  

Variable dependiente Indicador Medida Instrumento 

Satisfacción del cliente.  Nivel de satisfacción. Alto 
Medio  
Bajo  

Encuesta 

 

Elaborado por: Grace Monta Collaguazo - 2015. 

 
Tipo de investigación 
 
Correlacional: Se trató de establecer la relación entre el modelo de evaluación por competencias y 

la satisfacción del cliente. 

 
Diseño de la investigación 
 
No experimental 

 

Población y muestra  
 
Población: La población está constituida  18 obreros y 4 socios, del Restaurante “Rincón de mis 

Abuelos”.   

 
Muestra:  

No se seleccionará muestra, porque se trabajará con toda la población. 

 

GENERO EDAD ÁREAS 

Femenino Masculino Todos  Administración   Chef Auxiliares Servicios 

Generales 

  8 14 18 – 50           5 2 6 9 
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Técnicas e instrumentación 
 

Métodos. 

 
Descriptivo 

Describiremos las actividades, competencias, responsabilidades de cada uno de los cargos, 

para establecer sus respectivos perfiles. 

 

Inductivo – deductivo. 

Nos permitirá evaluar el nivel de satisfacción de cada uno de los clientes, para luego poder 

generalizar al grupo total de clientes que asisten al restaurante. 

 

Estadístico 

Para la realización del tratamiento y análisis de los datos obtenidos en la investigación. 

 

Técnicas. 

 

Entrevista 

Para realizar el levantamiento de actividades, responsabilidades y competencias, para la 

estructuración de los perfiles de cargo. 

 

Encuesta  

Para evaluar el nivel de satisfacción del cliente y además para evaluar el impacto de la 

socialización en los trabajadores. 

 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

Análisis de Validez 

 
La encuesta de satisfacción del cliente fue validada mediante una aplicación piloto, por 2 

ocasiones en muestras representativas de 50 personas. Es importante dar a conocer que los 

instrumentos utilizados en esta investigación nos han dado toda la información requerida 

para realizar el análisis respectivo y comprobar que los objetivos se hayan cumplido. 

 
Confiabilidad 

 
Es una encuesta muy confiable, porque los resultados arrojados cubren las expectativas que 

se tenían al iniciar el estudio. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
RESTAURANTE “RINCÓN DE MIS ABUELOS” 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

El desarrollo del presente trabajo se lo ha hecho en la empresa “Rincón de mis abuelos” que es la 

razón social y jurídica que tiene el Restaurante, se caracteriza por ofrecer comidas y bebidas de 

primera calidad, preparados y servidas por gente sobresaliente brindándole al cliente un excelente 

servicio en un ambiente cálido y entretenido.  

 

VISIÓN  

Para “Rincón de mis abuelos” la Visión se basa en lograr ser la Marca más reconocida a nivel de  

nacional para comidas típicas y bebidas de excelente calidad. 

 

“Tener excelente comida y excelente bebidas preparadas y servidas rápidamente por gente amistosa 

en un ambiente cálido y entretenido.”  

 

MISIÓN  

Para “Rincón de mis abuelos” la Misión se basa en ser una empresa para el desarrollo de las 

personas, creando un excelente lugar de trabajo, y siendo una compañía de primera categoría.   

 

Logramos estos propósitos cuidando prioridades de salud, familia, y compañía, determinando la 

forma correcta de hacer las cosas y haciéndolas cumplir, reconociendo a nuestra gente como 

nuestro recurso más dinámico, buscando siempre el entendimiento, viendo las cosas a través de los 

ojos de otros, sin juzgar el mérito de su perspectiva, o requiriendo que esté de acuerdo con 

nosotros.  

 

Fijarnos estándares de excelencia, viviendo con los más altos niveles de integridad y ética, y sobre 

todas las cosas creando y manteniendo un ambiente de calidad de trabajo. Atender a nuestros 

huéspedes como si fueran invitados de honor en nuestra propia casa.  

 

POLÍTICAS  

 
• Todo el personal deberá conocer y participar activamente en la aplicación de 

objetivos estratégicos a fin de cumplir con ellos.  

• Todo el personal debe velar por el buen desempeño de los planes de acción.  

• El personal debe cumplir con las filosofías y teorías conocidas para la entrega 

de un servicio de calidad.  
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• Cada uno de los integrantes del Equipo “Rincón de mis abuelos” debe 

conservar los siguientes valores: Respeto, cuidado, justicia y entendimiento  

 

De acuerdo a la presentación de estrategias que se encuentran determinadas, las personas 

encargadas de la realización de cada una de las actividades, y en el cronograma se puede observar 

los periodos a cumplirse.  

 

Los responsables de llevar a cabo este plan son actualmente los Gerentes quienes deberán presentar 

informes diarios, semanales y mensuales, dependiendo del tema a tratarse. Además se realizarán 

sesiones continuas para que los encargados que se asignen colaboren con una lluvia de ideas a fin 

de lograr mayores y mejores estrategias.  

 

Filosofía corporativa “Tratar a cada cliente como si fuera un invitado de honor en su propia casa”  

Las decisiones están basadas en beneficiar más al cliente, creyendo firmemente en el principio que 

todos deben ser tratados con respeto y dignidad, ya que cada uno de los clientes debe ser atendido 

como un invitado de honor a “Nuestra Casa”, siendo cada uno de ellos la verdadera prioridad. Las 

teorías y filosofías desarrolladas, son los principios sobre los cuales “Rincón de mis abuelos” se 

basa para hacer negocios. 

 

PRODUCTOS  

Los alimentos poseen un proceso de elaboración estandarizado, lo que permite una homogeneidad 

en la producción de estos, para ser entregados al cliente, poseen la misma presentación y sabor en 

cualquier momento o lugar. 

 

Actualmente el menú cuenta con gran variedad en comida, por lo que la mesera encargada puede 

sugerir variadas opciones.  

 

Los estilos de alimentos son:  

 

- Parrilla (línea Jack Daniel’s: pollo, carne, salmón, costillas, chuletas)  

- Platos típicos (Fritada, hornado, choclo con queso, habas con melloco, caldo de gallina etc.)  

 

Análisis FODA  

El presente análisis sirve como diagnóstico de la situación actual del restaurante “Rincón de   mis 

Abuelos” tanto en la parte interna como de la influencia del entorno, tomando en cuenta fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  
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  En el análisis FODA  se consideran: las fortalezas a fin de promoverlas, las oportunidades para 

lograr explotarlas y desarrollarlas; las debilidades a fin de eliminarlas y las amenazas para  

evitarlas. Se toman en cuenta los puntos más críticos o los que más resaltan  en la organización 

para tomar la más acertada solución;  en este caso la creación del departamento de recursos 

humanos.   

 
A continuación el detalle de los puntos que se tomaron en consideración para el análisis FODA:  

 
FORTALEZAS:  

• Forma parte del reconocimiento nacional.   

• Atiende diversos segmentos de mercado.  

• Posee permanentes deseos de desarrollo e innovación.  

• Posee agradables instalaciones  y una privilegiada ubicación a las afueras de la ciudad.   

 
OPORTUNIDADES:  

• Ampliar  segmentos de mercado a nivel nacional.  

• Implementar nuevos productos y servicios.  

• Lograr mantenerse en la mente y en la preferencia  del consumidor.  

  
DEBILIDADES:  

• Por falta  de un departamento de recursos humanos las funciones de dicho departamento se 

encuentran repartidas.  

• Inestabilidad  del recurso humano a causa de alta rotación de personal.  

 
AMENAZAS:  

• Desarrollo de restaurantes con similares productos.  

• Mayores exigencias por parte del recurso humano.  

• El personal busca mejores oportunidades de desarrollo laboral.  

• Restaurantes de similar categoría, servicios y productos aplicando precios más bajos. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

RESULTADOS DE LA PRIMERA ENCUESTA A CLIENTES 

 
Una vez que se ha diseñado el instrumento técnico para levantar la información  se procedió a 
realizar las encuestas a los clientes del “RINCON DE MIS ABUELOS”, siendo esta la evaluación 
inicial para obtener información de primera mano con la finalidad de conocer entre otras categorías 
la satisfacción de los clientes. 
 
A continuación se presentan los cuadros estadísticos de las diferentes preguntas de las encuetas 
aplicadas a cincuenta clientes del Restaurante “RINCON DE MIS ABUELOS”. 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

1. ¿Usted visita con frecuencia este restaurante? 

 
Gráfico 1. ¿Usted visita con frecuencia este restaurante? 

 

 
Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2014. 

 
Tabla 1. ¿Usted visita con frecuencia este restaurante? 

 

PRIMERA NUMERO PORCENTAJE 

SI 38 76
NO 12 24  

Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2014 
 
Interpretación: 

La encuesta realizada  nos muestra que la gran mayoría con el 76% son clientes frecuentes,  siendo 

el 24% de los visitantes mencionan no venir de manera habitual. 

 
Análisis:  

En la encuesta aplicada a la gran mayoría de clientes visitan frecuentemente el negocio, y un 

pequeño grupo de ellos muy  poco.  

38

76

12
24

NUMERO PORCENTAJE

SI NO
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2. ¿Qué días visita el Restaurante “Rincón de mis abuelos”?  

 
Gráfico 2. ¿Qué días visita el Restaurante “Rincón de mis abuelos”? 

 

 
        Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2014. 
 

Tabla 2. ¿Qué días visita el Restaurante “Rincón de mis abuelos”? 
 

SEGUNDA NUMERO  PORCENTAJE  
Diariamente  4 8 
Varias veces a la semana  10 20 
Una vez a la semana 13 26 
Cada dos semanas 8 16 
Varias veces  al mes  11 22 
Una vez al mes  4 8 
Varias veces al año  0 0 
Una vez al año o menos  0 0 

 

Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2014. 
 
Interpretación: 

 
La encuesta realizada  nos muestra que la gran mayoría con el 26%  visitan una vez a la semana, el 

22% visitan varias veces al mes, el 20% visitan varias veces a la semana, el 16% visitan cada dos 

semanas, el 8% visitan diariamente y el 8% una vez al mes.  

 
Análisis: 

 
El cuadro nos muestra que la gran mayoría de encuestados son clientes que visitan  el restaurante 

con relativa frecuencia, esto hace que los datos que ellos aportan sean más confiables ya que 

conocen el local. 
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¿Que días visita el Restaurante 
“Rincón de mis abuelos”? 

NUMERO PORCENTAJE

32 
 



3. Grado de satisfacción de los siguientes aspectos de su visita al restaurante. 

 
Gráfico 3. Satisfacción de los siguientes factores 

 

 
              Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2014. 
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Tabla 3. Satisfacción de los siguientes factores 
 

 
        Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 
 

 

PREGUNTAS
COMPLETAMEN
TE SATISFECHO SATISFECHO NEUTRAL INSATISFECHO

COMPLETAMEN
TE 

INSATISFECHO
El tiempo que demoraron en tomar 
su pedido

35 10 5 0 0

Los platos son servidos calientes y 
frescos

30 15 5 0 0

El menú tiene una amplia variedad 40 5 5 0 0

La calidad de la comida 30 10 5 0 0

El sabor de los alimentos 40 5 5 0 0

Me tomaron la nota sin errores 45 5 0 0

El camarero fue paciente tomando
mi nota 

30 5 5 0 0

Me sirvieron rápidamente 25 15 10 0 0

La disponibilidad de salsas,
utensilios, servilletas, fue
correcta. 

40 5 5 0 0

El menú fue sencillo de entender. 35 10 5 0 0

Los camareros fueron amables y
respetuosos. 30 15 5 0 0

El precio fue correcto. 30 15 5 0 0

El exterior del restaurante estaba
limpio. 45 5  0 0 0

El interior del restaurante estaba
limpio. 45 5   0 0 0
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Interpretación:  

Los resultados obtenidos generados de los clientes encuestados entre  el 50%, 60%,  80%  y el  90% se encuentran completamente satisfechos con la 

variedad de la comida, el sabor de los alimentos, el no existir  error al tomar la orden y disponer con la mayoría de requerimientos que el cliente busca en 

un restaurante. Con el más alto resultado positivo los clientes expusieron que les agrado la limpieza externa  e  interna  del mismo. Con un valor del 30% y 

el 20% de  los clientes se encuentran  satisfechos con la atención del mesero, la calidad y el tiempo de entrega de su orden sirviéndose calientes y fresco; 

adicional el menú fue fácil de  entender y los  precios son correctos. Entre el 20% y el 10%  los clientes encuestados consideran sentirse satisfechos y 

neutrales a las preguntas planteadas. Resultados totales que indican una alta satisfacción de los clientes hacia los servicios brindados por el establecimiento.  

 

 

Análisis:  

La encuesta realizada nos indica que la gran mayoría de clientes se encuentran satisfechos tanto con la atención del servicio, los alimentos, el tiempo y  los 

espacios, sintiéndose bastante cómodos con la visita al restaurante “Rincón de mis Abuelos”. 
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4. ¿Basándose en su experiencia, visitará “Rincón de mis abuelos” más habitualmente? 

 
Gráfico 4. ¿Basándose en su experiencia, visitará “Rincón de mis abuelos” más 

habitualmente? 
 

 
          Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2014. 

 
Tabla 4. ¿Basándose en su experiencia, visitará “Rincón de mis abuelos” más habitualmente? 
 

CUARTA NUMERO PORCENTAJE 

SI 48 96
NO 2 4  

Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 
 
Interpretación:  

La encuesta realizada  nos muestra que la gran mayoría con el 96% de clientes  volverían a visitar 

el restaurante,  siendo el 4% de los visitantes mencionan no volver a visitarlo por el precio y la 

distancia.  

 
Análisis: 

La encuentra nos evidencia que  la gran mayoría de clientes del restaurante “Rincón de mi 

Abuelos” por la experiencia de su visita vendría más habitualmente.  
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5.  ¿Recomendaría el “Rincón de mis abuelos” a un amigo? 

 
Gráfico 5. ¿Recomendaría el “Rincón de mis abuelos” a un amigo? 

 

 
           Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2014. 

 
Tabla 5. ¿Recomendaría el “Rincón de mis abuelos” a un amigo? 

 

QUINTA NUMERO PORCENTAJE 

SI 48 96
NO 2 4  

Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 
 
Interpretación  

En el estudio realizado indica que el 96% de los  clientes recomendarían a sus amistades que 

visiten el restaurante y  solamente el 4% de los visitantes no  lo recomendarían a sus amistades a 

visitarlo.  

 

Análisis:  

En la encuesta realizada podemos evidenciar que  la gran parte de clientes  remendarían que visiten 

el restaurante “Rincón de mis Abuelos”.  
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MANUAL DE PERFILES 

 
Empresa  “Rincón de  mis abuelos” 

 

Introducción:  

 

El presente Manual de Perfiles es una  compilación de los Descriptores de Cargos de  toda la  

empresa “Rincón de  mis  abuelos” cada uno contiene un detalle de las actividades que  se 

desempeñan en el cargo, así como también  los requisitos de experiencia, formación  académica y 

competencias  respectivas para  desempeñar  de manera óptima. Incluyen también un análisis de los 

riesgos  laborales inherentes a cada  uno.  

 

Este  Manual de Perfiles abarco 14  cargos que  conforman la  empresa, los  mismos que están 

organizados  alfabéticamente para  facilitar su búsqueda y ubicación.  

 

El objeto de  organizar y compilar los  Descriptores de Cargo en un Manual de Perfiles es el de  

facilitar la ejecución de  los procesos de área  de Talento Humano de la  empresa “Rincón de  mis 

abuelos”, ya  que  el manual de  funciones  es la  base para  la  ejecución de  varios procesos de  la 

gestión actual del talento humano, pensando siempre en el desarrollo de los trabajadores  y el 

crecimiento de  la  empresa.     

 

ELABORACIÓN DE LOS DESCRIPTORES  DE  CARGO 

 

Para  elaborar  los descriptores de  cargo de la  empresa  “Rincón de  mis  abuelos” se  procedió a  

diseñar  un formato de  levantamiento de  información, basado en la  metodología  de modelo por  

competencias, adaptado a  la  realidad de  la  organización. La  información abarcada fue la 

siguiente:  

 

Matriz  de  descripción de actividades con  sus  respectivas calificaciones (complejidad, frecuencia 

y consecución de  error).  

 

Matriz de  actividades  esenciales  con sus  respectivos  conocimientos, destrezas y otros  atributos.  

Identificación de la  misión y requerimiento adicionales que  exige  el cargo (formación y 

experiencia).  
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El formato del Modelo por competencias se  aplicó en forma  de  entrevista estructurada a tres 

ocupantes por cargo en los casos  en que  fue posible, debido a  que  algunos puestos  cuentan 

únicamente con un ocupante.  

 

Una  vez que  se  levantó la información de  la totalidad  de cargos, se procedió a realizar un  

análisis de  los mismos para  posteriormente plasmarlo en los  formatos de  descriptores de  cargo, 

previamente diseñados, tomando en cuenta que  su manejo sea sencillo y de  fácil entendimiento, 

debido a que  es  la  primera vez  que  los  integrantes de la  organización se  familiarizaban con 

esta  clase de  instrumento.  

 

Hecho esto, se  mantuvo reuniones  con cada  jefe para  revisar y validad conjuntamente cada  uno 

de los  descriptores de los  ocupantes a los  cuales supervisa, ya  que  son quienes mantienen un  

contacto diario con los ocupantes  del cargo y por lo tanto poseen un amplio conocimiento de las  

actividades  que  se desempeñan.  

 

Finalmente, se  consolidaron todos los descriptores de cargo en un manual de  perfiles de  la  

empresa, el cual contiene una introducción explicativa acerca de  su uso y la totalidad de los  

descriptores ordenados alfabéticamente.  

 
Análisis  de resultados: Descriptores de  cargo 

CARGO MISIÓN ACTIVIDADES 

ESENCIALES 

OBSERVACIONES 

Administrador 
General 

Controlar y coordinar 
los  procesos 
administrativos, 
operativos y técnicas de 
todas las  áreas de la  
empresa. 

Verificar el cumplimiento 
de obligaciones legales  y 
laborales. 
Realizar depósitos 
bancarios. 
Supervisar los pagos a 
proveedores. 
Arquear  las cajas. 

La persona  que  ocupa  este  
cargo, aparte de  sus actividades 
esenciales, tiene bajo su 
responsabilidad un  gran número 
de  funciones  que, si bien son 
importantes, no están 
completamente relacionadas con 
el puesto. Algunas de  sus  
actividades podrían delegarse a  
otros cargos. 

Asistente  de 
contabilidad  

Elaborar  el registro de  
cuentas  contables, 
declaraciones  de  
impuestos y colaborar 
en la  preparación de  
información financiera 
para  la  toma de  
decisiones.  

Elaborar las  
declaraciones  de  
impuestos de la  empresa 
(IVA, Retención en la  
fuente, formularios 103 y 
104 y anexos 
transaccionales). 
Realizar conciliaciones 
bancarias.  
Hacer el libro de bancos.  
Elaborar actas  de  
finiquito.  

Trabaja de  manera  directa  con 
la  Administración General. 

Auxiliar de  
ventas 

Colaborar en los 
procesos de ventas y 
atención al cliente. 

Revisar la  fecha de 
caducidad de los 
productos.  

El cargo se  encarga  de  
colaborar con los  despachadores  
de  la cocina, pero, cumple 
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Despachar los  productos  
a  los  clientes.  
Abastecer los mostradores 
de productos faltantes.  
Hacer  el pedido de 
productos faltantes.  

también funciones variadas, como 
por ejemplo, mensajería y 
asistencia técnica.  

Ayudante de  
cocina  

Colaborar  en la 
preparación de  
alimentos y despacho 
de pedidos.  

Preparar y despachar  los 
pedidos.  
Preparar  ensaladas, arroz 
y papas.  
Precalentar las  planchas  
y cocinas 

Este cargo rota temporalmente 
entre la preparación de  diversos 
productos, tales  como comida 
típica, ensaladas, pastelería.  

Cajero general Recaudar dinero por 
concepto de  pedidos a 
los  clientes.  
Cuadrar con el reporte 
de ingresos de la 
empresa y realizar los 
depósitos  bancarios.  

Hacer facturas.  
Contar el total de dinero 
recaudado de ventas y 
separar la cantidad del 
fondo inicial.  
Pagar sueldos  y 
anticipos.  
Cerrar  las  cajas 
Cuadrar la caja.  

Si bien el nombre  del cargo 
sugiere funciones  netamente del 
manejo de  caja, en la realidad 
cumple también varias  funciones 
administrativas.  

Cocinero  Preparar  el menú 
diario para  el Self-
service.  

´preparar  diferentes  
clases  de  sopas y platos  
fuertes.  
Recibir ingredientes y 
materiales  de la bodega  
para  el menú diario.  

Aunque  hay momentos  que  el 
mismo puede  tomar  los 
ingredientes  y materiales  de la  
bodega.  

Gerente  general Planificar  y dirigir los 
procesos relacionados 
con la producción de 
alimentos, crear nuevos  
menús y supervisar a 
todas las  áreas.  

Llevar  un  control del 
costo de los  productos.  
Crear menús y nuevos  
productos para  la  
empresa.  
Supervisar los procesos 
de la  producción de  
alimentos.  
Elaborar presupuesto. 

Este  cargo difiere de la 
concepción clásica de  un gerente 
general ya  que  se enfoca  más en 
los  aspectos creativos que llevan 
a la  consecución de  los 
productos.  

Hornero  Hornear las  diferentes  
clases  de panes, 
postres y pasteles.  

Hornear las diferentes  
clases  de panes (integral, 
brioches, empanadas de 
queso, etc.) 

La funcionalidad de  este cargo es  
eventual, ya  que no requiere el 
cumplimiento de  funciones 
diarias, sino únicamente cada 
periodo de  tiempo. (fines de  
semana y pedidos).  

Jefe de  cocina  Proporcionar los 
materiales del menú 
diario y supervisar al 
personal de la cocina.  

Preparar el material para  
la  elaboración del menú 
de los fines de  semana.  
Preparar el material para 
la  elaboración del menú 
diario.  
Lavar y guardar en la  
cámara  fría las porciones 
de chuleta, pollo, pescado.  
Cortar y almacenar  la  
carne de res  y cerdo.  

Este  es un cargo que  se  
relaciona más  con la provisión y 
almacenamiento de  insumos que  
con la  preparación de alimentos.  

Jefe de Elaborar masas y Decorar los pasteles de  Ninguna  observación relevante.  
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panadería  pasteles, a la  vez  que 
supervisa los procesos 
y al hornero.  

pedidos especiales.  
Preparar la  masa  de  pan, 
galletas, pristiños.  

Mesero  Atender  a los clientes, 
tomando y sirviendo 
sus pedidos 

Tomar órdenes  de los 
clientes.  
Prepara, cafés, copas  de 
helado, brutillas con 
crema.  
Servir la  comida  a los  
clientes.  
Limpiar el salón  
 

Aparte de las  funciones  de 
mesero, este cargo incluye la 
preparación de  todas  las  bebidas 
del área.  

Parrillero Preparar diferentes 
tipos de  chimichurri 
para  las  parrilladas.  

Preparar las carnes.  
Preparar diferentes tipos 
de  alineados.  
Despachar los pedidos de 
los clientes.  
Montar el menaje.  

Ninguna  observación relevante. 

Posillero Lavar la  vajilla y los 
utensilios de  cocina  

Lavar vasos, platos, 
cubiertos, bandejas y 
utensilios de  cocina.  
Retirar desperdicios de  
comida  de los platos y 
utensilios de  cocina.  

Ninguna  observación relevante. 

Sub-Gerente Controlar  el flujo de  
dinero de la  empresa y 
la  calidad de los  
productos previa su 
salida a la  venta.  

Planificar y pagar sueldos. 
Registrar la cantidad de  
dinero a depositarse en el 
Banco.  
Comprar insumos para el 
restaurante.  
 

Este cargo tiene  actividades que  
van más  allá de lo meramente  
administrativo ya  que incluye 
también procesos  de  control de  
calidad de las adquisiciones.  

 

EJEMPLO DE PERFIL DE CARGO 

   

PERFIL DEL CARGO  

Nombre  del cargo  
Talento Humano Julio del 2013 

Datos de identificación del cargo    

Nombre del cargo:  Administrador 

General 

Supervisa a: Todas las  áreas   

Área: Administrativa   Reporta a:  Gerencia  

Número de  ocupantes: 1   

Misión del cargo:    

Controlar y coordinar los procesos  administrativos, operativos y técnicos de  todas  las áreas 

de la empresa.  

Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 

Verificar el 

cumplimiento de 

-Administración 

Código de  trabajo. 

-Recopilación de 

información. 

-Ordenar 

información. 
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obligaciones legales y 

laborales  

-Ley del IESS. 

-Tributación.  

-Leyes y ordenanzas 

municipales. 

-Contabilidad 

-Matemáticas  

-Procesos  bancarios  

Ventas.  

-Pensamiento 

analítico. 

-Destreza 

matemática. 

-Evaluación de  

soluciones. 

-Organización de 

información. 

-Reconocimiento 

de problemas. 

.Razonamiento 

deductivo. 

-Facilidad  

numérica.  

Realizar  depósitos  

bancarios  

Supervisar los pagos a 

proveedores  

Arquear las  cajas  

Conocimientos  informáticos 

Naturaleza  del área Conocer  los  problemas, funciones, metodologías y 

enfoques del trabajo 

Leyes y regulaciones  Código del trabajo 

Ley del IESS 

Leyes  tributarias   

Leyes y ordenanzas municipales  

Procesos bancarios   

Otros grupos Contador externo 

Productos y servicios Características de los productos y servicios de la  

institución  

Proveedores Proveedores de la  empresa 

 

Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Carrera universitaria  completa   Administración de  empresas, 

Ingeniería  Comercial, 

Administración de  restaurantes, o a 

fines 

5 años  

Experiencia requerida  

Especificidad  Tiempo  

Experiencia en instituciones  similares   Entre 2 y 3 años  

 

Actividades adicionales  

Llevar un control de la asistencia del personal 

Supervisar la producción de cada  área   

Supervisar la compra de insumos 

Cerrar cajas  
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Supervisar la cantidad de venta  diarias  

Supervisar el uso del uniforme y la presentación del personal 

Analizar  los  incrementos salariales   

Entrevistar a los aspirantes de las vacantes existentes  

Contratar al personal nuevo 

Analizar reportes contables  

Calcular sobresueldos  

Calcular horas extras 

Contratar mantenimiento de maquinarias   

Contratar mantenimiento del edificio  

Contratar mantenimiento del mobiliario 

Verificar puntualidad en el pago de los sueldos  

Realizar reportes del funcionamiento general de la empresa a Gerencia   

Dotar de uniformes al personal  

 

 

Elaborado por Aprobado por 

Área de Talento Humano Administrador  General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 



DICCIONARIO POR  COMPETENCIAS PARA  LA  EMPRESA. 

 

Se  mantuvo una  reunión con la  directiva  de la  empresa, encaminada a identificar y definir las  

competencias  cardinales de la  misma, es decir, aquellas que  son comunes a  todos  los integrantes  

de la organización  en distinto nivel de desarrollo y las  competencias  específicas para cada  área. 

Estas  últimas  se basaron en la  información obtenida en el levantamiento de  información y 

construcción de  los descriptores de  cargo.  

 

Una  vez identificadas tanto las  competencias cardinales como las  específicas, se  procedió a  

describir  los  conocimientos correspondientes a cada cargo, para  armar el diccionario de 

competencias, el cual contiene todas las  competencias listadas  alfabéticamente, con su respectiva  

definición, y en el caso de las específicas, una  apertura en tres grados de  desarrollo de las  

mismas.  

 

Adicionalmente, dentro del diccionario por competencias se  encuentra otro diccionario que 

contiene las preguntas que deberán aplicarse en la  entrevista por  competencias o de  eventos 

conductuales, dependiendo del cargo al que  haga referencia. Ambos cuentan con una  introducción 

explicativa, acerca de la funcionalidad y alcance de cada  uno. (Ver  anexo D: Diccionario por  

competencias y diccionario de preguntas) 

 

Análisis de  resultados: Diccionario por  competencias. 
 

COMPETENCIA  DEFINICIÓN  LISTADO  OBSERVACIONES  
Cardinales  Son aquellas  

competencias que 
deben poseer todos  
los miembros de la  
organización en 
algún nivel 

Orientación de servicio al 
cliente.  
Higiene.  
Puntualidad. 
 

Se  eligieron estas tres 
competencias cardinales 
ya  que reflejan los 
ideales que la empresa 
desea  proyectar a sus 
clientes a través de sus  
colaboradores.  

Conocimientos  Es la  información 
que  se  adquiere  
vía educación 
formal y/o 
capacitación.  

Administración 
Arte culinario 
Cocina  fría  
Contabilidad 
Economía   
Facturación  
Heladería 
Matemáticas   
Planificación  
Proceso de  corte de  
alimentos 
Repostería  
Técnicas  de atención al 
cliente 
Tributación  

Los  conocimientos que  
se presentan en el 
diccionario son de  
diversa temática ya que  
engloban a  todos los 
cargos de la  empresa, 
desde la parte 
administrativa hasta la 
de producción de 
alimentos.  
El nivel requerido de  
conocimiento por parte 
del ocupante del cargo 
varía  en cada cargo ya  
que dependerá  de la 
educación formal que se 
solicita.    
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Destrezas  Son 
comportamientos 
laborales  que se  
han interiorizado y 
que se  
perfeccionan por  
la  practica  u  la  
experiencia en la 
ejecución de  
laguna  tarea  
específica.  

Asesoramiento 
Cálculo de  cantidades. 
Destreza manual 
Destreza matemática   
Detección de problemas.  
Empatía  
Escritura 
Escucha  activa   
Evaluación de  soluciones  
Inspección de  productos   
Instrucción  
Juicio y toma  de  decisiones   
Manejo de  recursos humanos  
Manejo de  recursos  
materiales  
Manejo del tiempo 
Operación y control.  
Organización de la  
información. 
Orientación del servicio al 
cliente 
Pensamiento analítico 
Pensamiento critico 
Recopilación de la  
información.  
Supervisión   

Se apertura a  todas las  
destrezas en tres niveles  
de desarrollo: Alto, 
Medio y Bajo.  
Cada nivel describe un 
comportamiento 
observable que refleja 
el grado en que  se  
presenta la  destreza  en 
la  persona.  
El nivel requerido para 
cada  destreza 
dependerá del cargo al 
pertenezcan.  
Los niveles  de cada  
competencia  ayudaron 
a  determinar las  
herramientas de  
evaluación a ser 
utilizadas en la  
selección de  
desempeño.  
Cada nivel representa  
el grado de  desarrollo 
de la destreza que tiene 
la persona. Así, el 
“Nivel A” significa un 
desarrollo Alto; el 
“Nivel B”, Medio y el 
“Nivel C”, Bajo 

Otros  atributos   Incluye a los 
valores, las  
motivaciones, las  
aptitudes, las  
actitudes y los  
rasgos  de  
personalidad.  

Adaptabilidad 
Atención/Concentración 
Atención a los  detalles 
Búsqueda  de información  
Compresión oral 
Coordinación de  grupos   
Creatividad  
Expresión oral  
Facilidad numérica 
Fluidez de ideas  
Iniciativa  
Liderazgo  
Memorizar   
Ordenar  información  
Originalidad 
Razonamiento deductivo 
Reconocimiento de  
problemas   
Repartición temporal  
Visualización  

Cada  uno de  estos  
atributos  fue pensado 
para ser un 
complemento de las 
destrezas.  
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

 

 

Introducción  

El siguiente  Diccionario de competencias incluye  todas las  competencias  de la  empresa “Rincón 

de mis Abuelos”, tanto las  cardinales  como las específicas. Las primeras  son aquellas que  son 

comunes  a  todos los  integrantes   de  la  empresa ya  que  todos  deben poseerlas en cualquier  

medida; mientras que las segundas incluyen a los conocimientos, destrezas y atributos  que  son 

propios  de cada  cargo.  

El objetivo de  este diccionario de  competencias es  el de  aclarar los  contenidos de  los 

Descriptores de  cargos, para  así facilitar los procesos internos del área  de Talento Humano.  

Para la  construcción del presente  diccionario, se  tomaron en cuenta varias fuentes  de  

información, entre las que cabe  mencionar principalmente a la  página  web de la  base  de  datos  

de  información laboral de los  Estados  Unidos, O*NET (OccupationalInformation Network).  

 

COMPETENCIAS  CARDINALES 

 

Orientación del servicio al cliente.- Hacer de los requerimientos y las  necesidades  de los  

clientes  su prioridad, buscando la satisfacción de los mismos a través de un  servicio de calidad.  

Higiene.- Es  buscar continuamente el aseo y la pulcritud, tanto personal como del lugar de trabajo, 

reflejadas en la  buena imagen de los colaboradores, del producto y de la empresa; incluye también 

la asepsia  en la manipulación  de alimentos y su correcta presentación.  

Puntualidad.- Cumplir con los horarios  de trabajo y las  funciones  designadas a  cada  uno de los  

colaboradores en los  tiempos previstos para  hacerlo, sin dejar de  lado la  prontitud en la entrega 

de  pedidos al cliente.  

 

COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  

CONOCIMIENTOS   

 

Administración.- Es la ciencia y las técnicas encargadas de planificar, organizar, dirigir y 

controlar los recursos de una empresa. Éstos recursos pueden ser financieros, materiales, 

tecnológicos, humanos, etc. Su objetivo principal es  obtener la  mayor ganancia económica y 

alcanzar las metas que  persigue la empresa.  

Arte  culinario.- Es  el conocimiento y la  técnica  para preparar alimentos que  toma en cuenta la 

cultura del lugar en donde  se desarrolla.  

Cocina fría.- Es  el conocimiento y la técnica para  preparar todo lo relativo a  aperitivos, 

acompañamientos, ensaladas o guarniciones.  
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Contabilidad.- Es la  ciencia y las técnicas que  sirven para  clasificar y registrar todos los  tipos de  

transacciones financieras de una empresa, con el fin de proporcionar informes escritos útiles para la 

toma de decisiones y analizar la  situación económica actual de la  organización.  

Economía.- es la ciencia que  estudia  el comportamiento económico de las personas al momento 

de  consumir, producir y distribuir bienes y servicios para satisfacer necesidades personales y 

sociales.  

Facturación.- Es el conocimiento acerca de la  elaboración de facturas. 

Matemáticas.- Es la ciencia que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, 

figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. 

Panificación.- Es  el conocimiento y las  técnicas utilizadas en la  fabricación de  pan.  

Proceso de corte  de alimentos.- Es la  técnica  para  dividir o separar en partes un alimento 

utilizando un elemento cortante.  

Repostería.- Es  el arte de preparar y decorar pasteles y otros postres dulces.  

Técnicas  de atención al cliente.- Es  el conjunto de  actividades encaminadas a brindar un 

servicio adecuado y de calidad a los clientes.  

Tributación.- Es el conocimiento aplicado al pago de  impuestos.  

 

DESTREZAS 

 

1.- Asesoramiento.- Ofrecer sugerencias a los demás para  que  tomen decisiones.  

 

Nivel A: Alto 

Ofrece guías o sugerencias a las personas, encaminadas a  que  tomen decisiones correctas, 

mostrándoles sus opciones y haciendo un seguimiento de la elección tomada.  

 

Nivel B: Medio 

Ofrece guías o sugerencias a las  personas, encaminadas a que tomen una decisión correcta.  

 

Nivel C: Bajo 

Ofrece guías o sugerencias a las  personas, únicamente cuando estas lo soliciten.  

 

2.- Calculo de  cantidades.- Estimar tamaños y cantidades; o determinar tiempos, costos, recursos o 

materiales requeridos para  ejecutar alguna  actividad.  
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Nivel A: Alto 

Calcula tamaños, cantidades, tiempos, recurso y/o costos de una  manera rápida, acertada y 

acorde con la  actividad a ejecutarse.   

 

Nivel B: Medio 

Calcula tamaños, cantidades, tiempos, recursos y costos de una manera acertada y acorde 

con la actividad a ejecutarse, sin tomar en cuenta el tiempo empleado para hacerlo.   

 

Nivel C: Bajo 

Calcula tamaños, cantidades, tiempos, recurso y costos necesarios para ejecutar una 

actividad tomándose una  gran cantidad de tiempo en hacerlo.   

 

3.- Destreza manual.- Manipular y/o armar objetos utilizando las manos.  

 

Nivel A: Alto 

Manipula y/o arma objetos utilizando las manos de una manera rápida y eficiente.   

 

Nivel B: Medio 

Manipula y/o arma objetos utilizando las manos, sin importar el tiempo empleado para 

hacerlo.   

 

Nivel C: Bajo 

Manipula y/o arma objetos utilizando las manos, sin embargo, se demora un tiempo 

considerable en hacerlo.   

 

 4.- Destreza  Matemática.- Hacer cálculos matemáticos de manera rápida y eficaz.  

 

Nivel A: Alto 

Hacer cálculos matemáticos de manera rápida y eficaz, tanto de manera  escrita como 

mental.  

 

Nivel B: Medio 

Hace  cálculos matemáticos de manera eficaz, tanto de manera escrita como mental, sin 

importar el tiempo que le  tome realizarlos.   
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Nivel C: Bajo 

Hace  cálculos matemáticos de manera escrita, aunque le tome una cantidad considerable 

de tiempo.   

 

5.- Detección de problemas.- Reconocer cuando algo está mal o puede resultar  en un problema.  

 

Nivel A: Alto 

Identifica  inmediatamente los errores en las actividades  a ejecutarse y en las  que están 

llevando a cabo.   

 

Nivel B: Medio 

Identifica los  errores tanto en actividades  a ejecutarse como en las que están llevando a 

cabo, aunque no siempre de manera inmediata.  

 

Nivel C: Bajo 

Ocasionalmente identifica  errores en las  actividades que se están ejecutando y en las que  

se llevarán a  cabo.   

 

6.- Darse cuenta de las reacciones de los demás y comprender por qué actúan de esa manera, 

poniéndose en su lugar.  

 

Nivel A: Alto 

Entiende las  reacciones de los demás y su forma  de actuar. Se pone en el lugar de las 

demás personas.    

 

Nivel B: Medio 

Casi siempre entiende las  reacciones de los demás  y su forma de actuar, poniéndose en el 

lugar de las demás personas.  

 

Nivel C: Bajo 

Le  resulta complicado entender las  reacciones  de los  demás y su forma de actuar.    
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7.- Escritura.- Comunicarse por escrito en forma efectiva con otras personas.  

 

Nivel A: Alto 

Se comunica por escrito de manera efectiva con las  demás  personas, empleando de 

manera correcta  la  gramática y la ortografía.    

 

Nivel B: Medio 

Se  comunica  por  escrito de manera efectiva con las demás personas, sin embargo, comete 

algunas faltas gramaticales y/u ortográficas.   

 

Nivel C: Bajo 

Le resulta complicado comunicarse por escrito de manera efectiva con las  demás personas.    

 

8.- Escucha  Activa.- Escuchar  atentamente cuando otra persona está hablando y no interrumpir en 

momentos inoportunos.  

 

Nivel A: Alto 

Escuchar atentamente cuando otra persona habla, no la interrumpe u hace preguntas 

pertinentes con el contenido de la  conversación.    

 

Nivel B: Medio 

Escucha atentamente cuando otra persona habla, sin interrumpirla.   

 

Nivel C: Bajo 

Se le dificulta el escuchar atentamente cuando otra  persona se  dirige a él/ella.    

 

9.- Evaluación de  soluciones.- evaluar los éxitos logrados anteriormente en la  solución de 

problemas e identificar las lecciones aprendidas.  

 

Nivel A: Alto 

Evalúa los resultados positivos que se han obtenido en la solución de problemas e 

identifica las  lecciones aprendidas.    

 

Nivel B: Medio 

Evalúa los resultados positivos que se han obtenido en la solución de problemas.   
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Nivel C: Bajo 

Trata  de  solucionar los problemas, sin embargo, le resulta complicado tomar  en cuenta  

los resultados que ha obtenido en el pasado.     

 

10.- Inspección de productos.- Inspeccionar y evaluar la calidad de los productos. 

 

Nivel A: Alto 

Inspecciona y evalúa la calidad de los productos de manera minuciosa y constante 

 

Nivel B: Medio 

Inspecciona y evalúa la calidad de los  productos de manera constante.   

 

Nivel C: Bajo 

Inspecciona y evalúa la calidad de los  productos de manera superficial.    

 

11.- Instrucción.- Enseñar a otros cómo realizar alguna tarea.  

 

Nivel A: Alto 

Enseña a los demás de una manera entendible cómo realizar alguna tarea.   

 

Nivel B: Medio 

Enseña a  otros cómo realizar alguna  tarea.  

 

Nivel C: Bajo 

Enseña  a los demás  cómo realizar una tarea, aunque hacerlo suele tomarle una gran 

cantidad de  tiempo.    

 

12.- Juicio y toma  de decisiones.- Valorar las consecuencias de una acción potencial para elegir la 

opción más adecuada.  

 

Nivel A: Alto 

Valora  las  consecuencias de una  posible acción para  poder elegir la  opción más 

adecuada.    
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Nivel B: Medio 

Casi siempre tiene  en cuenta las  consecuencias de una  posible  acción antes de elegir la 

opción más adecuada.  

 

Nivel C: Bajo 

Rara  vez valora las consecuencias de una  posible acción antes de ejecutarla.    

 

 

13.- Manejo de  Recursos  Humanos.- Motivar, desarrollar y gestionar al personal mientras 

trabajan.  

 

Nivel A: Alto 

Motiva, desarrolla y gestiona al personal de una manera adecuada y brindando 

retroalimentación acerca de lo que  han conseguido mientras trabajan.    

 

Nivel B: Medio 

Motiva, desarrolla y gestiona al personal de una manera  adecuada mientras trabajan.   

 

Nivel C: Bajo 

Motiva, desarrolla y gestiona al personal que tiene a  su cargo de  manera  ocasional.    

 

14.- Manejo de recursos materiales.- Dar un uso apropiado a los  equipos, accesorios y materiales 

necesarios para  realizar ciertos trabajos.  

 

Nivel A: Alto 

Da un uso adecuado a los equipos, accesorios y materiales durante y después de la 

ejecución del trabajo, cuidándolos y teniendo en cuenta los instructivos  de uso.    

 

Nivel B: Medio 

Da un uso adecuado a los  equipos, accesorios y materiales durante la ejecución del trabajo.   

 

Nivel C: Bajo 

Ocasionalmente de un  uso adecuado a los equipos, accesorios y materiales necesarios para 

realizar un trabajo.    
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15.- Manejo del tiempo.- Administrar el tiempo propio y el de los demás adecuadamente.  

 

Nivel A: Alto 

Planifica las  actividades para poder administrar el tiempo propio y el de los  demás de una  

manera adecuada.    

 

Nivel B: Medio 

Planifica las actividades para  administrar el tiempo propio de una manera adecuada, sin 

tomar en cuenta el de los demás.   

 

Nivel C: Bajo 

Rara vez planifica sus actividades por lo que su administración  del tiempo puede ser 

inadecuada.    

 

16.- Operación y control.- Controlar la  operación de equipos.  

 

Nivel A: Alto 

Controla la operación de los  equipos a su cargo así como también los de  sus compañeros.    

 

Nivel B: Medio 

Controla  la operación de los  equipos a su cargo  

 

Nivel C: Bajo 

Ocasionalmente controla la operación de los equipos a su cargo.    

 

17.- Organización de la información.- Ordenar o estructurar cosas o acciones siguiendo un patrón o 

reglas específicas.  

 
Nivel A: Alto 

Sigue patrones o reglas específicas para  ordenar o estructurar información.   

 
Nivel B: Medio 

No siempre se  basa en patrones o reglas predeterminadas para ordenar o estructurar 

información, sino que  en ocasiones  sigue un orden aleatorio.  

 
Nivel C: Bajo 

Se basa en una aleatoriedad que en un orden predeterminado para estructurar información.    
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18.- Orientación de servicio al cliente.- Buscar activamente la manera de  ayudar a  los  clientes.  

 

Nivel A: Alto 

Tiene  la iniciativa propia  de brindar ayuda a los clientes, antes de  que estos la requieran.    

 

Nivel B: Medio 

Brinda ayuda a los clientes cuando ésta ha sido requerida.   

 

Nivel C: Bajo 

Se limita a atender a los clientes sin brindar mayor ayuda.    

 

 

19.- pensamiento analítico.- Analizar o descomponer información y detectar tendencias, patrones, 

relaciones, causas, efectos, etc.  

 

Nivel A: Alto 

Al momento de analizar información, la descompone  en su totalidad, siguiendo un orden 

lógico para lograr detectar tendencias, patrones, relaciones, causas y efectos.    

 

Nivel B: Medio 

Al momento de analizar información, no toma en cuenta  a la totalidad de la misma, sino 

que  se  enfoca únicamente en una parte de ella, siguiendo un orden lógico para lograr 

detectar tendencias, patrones, relaciones, causas y efectos.  

 

Nivel C: Bajo 

Al momento de  analizar información, le resulta complicado descomponerla usando la  

lógica.    

 

20.- Pensamiento crítico.- Utilizar la  lógica y el análisis para identificar las  fortalezas y/o 

debilidades de propuestas o ideas.  

 

Nivel A: Alto 

Al momento de analizar nuevas propuestas o ideas se  basa en la lógica para buscar e  

identificar fortalezas y/o debilidades.    
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Nivel B: Medio 

Frecuentemente utiliza la lógica al momento de analizar nuevas propuestas o ideas, 

logrando así identificar las fortalezas y/o debilidades de las mismas.   

 

Nivel C: Bajo 

Al momento de analizar nuevas ideas o propuestas, rara vez se basa en la lógica para  

buscar sus  fortalezas y/o debilidades, sino que prefiere seguir su instinto.    

 

21.- Recopilación de  información.- Conocer cómo localizar e identificar información esencial.  

 

Nivel A: Alto 

Conoce los métodos para localizar diferentes tipos de información que  sean esenciales 

para realización de su trabajo.    

 

Nivel B: Medio 

Casi siempre sabe cómo y dónde  localizar información esencial para realizar su trabajo.   

 

Nivel C: Bajo 

Tiene un conocimiento limitado sobre las  formas y dónde localizar información que sea 

esencial para la consecución de su trabajo.    

 

22.- Supervisión.- Dar seguimiento al desempeño propio, de los demás o de la organización para 

hacer mejoras o tomar acciones correctivas.  

 
Nivel A: Alto 

Tras  la  ejecución de una actividad da un seguimiento adecuado a su propio desempeño y 

al de los  demás para de ese modo analizar las posibles mejoras o acciones correctivas a 

tomarse.    

 

Nivel B: Medio 

Tras  finalizar  una  actividad da seguimiento al desempeño mostrando por los demás para 

hacer mejoras o tomar acciones correctivas, sin fijarse demasiado en el desempeño propio.   

 

Nivel C: Bajo 

Da  seguimiento únicamente a su propio desempeño tras haber culminado una actividad, 

dejando de lado al desempeño del grupo o los demás.    
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OTROS ATRIBUTOS 

 
Adaptabilidad.- Adaptarse para trabajar en distintas situaciones y con personas o grupos diversos. 
Tener predisposición al cambio.  
 
Atención / Concentración.- Concentrarse y no distraerse mientras se  realiza una  tarea durante un 
periodo de tiempo en un ambiente con estímulos variados.  
 
Atención a los detalles.- Ser cuidadoso con los detalles al realizar actividades laborales.  
 
Búsqueda  de  información.- Tener curiosidad constante para indagar información útil para resolver 
problemas o llevare  a cobo una  actividad.  
 
Comprensión oral.- Escuchar y comprender información o ideas presentadas de manera  oral.  
 
Coordinación de grupos.- Hacer que los miembros de un grupo trabajen juntos para alcanzar 
resultados. 
 
Creatividad.- Desarrollar, diseñar o crear nuevas ideas, sistemas o productos.  
 
Expresión oral.-Comunicar información o ideas en forma hablada de manera que otros puedan 
entender. 
 
Facilidad  numérica.- Sumar, restar, multiplicar o dividir rápida y correctamente.  
 
Fluidez de  ideas.- Expresar muchas ideas acerca de un tópico dado. Esto se refiere a la  cantidad y 
no a la  calidad, validez o creatividad de las ideas producidas.  
 
Iniciativa.- Actitud permanente de adelantarse a los demás  en su accionar. Es la predisposición a 
actuar de forma proactiva y no solo pensar en lo que hay que  hacer en el futuro. Implica marcar el 
rumbo por medio de acciones concretas, no sólo de palabras.  
 
Liderazgo.- Guiar a los miembros de un grupo o equipo de trabajo, y hacerlo para alcanzar los 
objetivos, energizando y motivando a las personas.  
 
Memorizar.- Recordar información tal como palabras, números, cuadros,  nombres y 
procedimientos.  
 
Ordenar  información.- Seguir correctamente reglas o instrucciones con el fin de colocar cosas o 
acciones en un cierto orden. Estas cosas o acciones pueden incluir números, letras, palabras, 
cuadros, procedimientos, oraciones y operaciones matemáticas o lógicas.  
 
Originalidad.- surgir con ideas inteligentes o inusuales acerca de un tópico o situación dados; 
desarrollar nuevas formas de resolver un problema.  
 
Razonamiento deductivo.- aplicar reglas generales a problemas específicos para lograr respuestas 
lógicas. Involucra decidir di la respuesta tiene sentido.  
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Reconocimiento de problema.- Reconocer cuando algo tiene una falla o predecir el surgimiento de 
un problema. No implica resolver el problema, sino reconocerlo.  
 
Repartición temporal.- Cambiar en forma eficiente  entre dos o más actividades o fuentes de 
información de manera alterna (tales cómo sonido, conversaciones u otras fuentes). 
 
Visualización.- Imaginar cómo lucirá alguna cosa después de ser cambiada o cuando sus partes 
sean desplazadas o reagrupadas.  
 

ENCUESTA FINAL PARA VER EL STATUS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL 

CLIENTE 

1. ¿Qué días visita el “Rincón de mis abuelos”? 

 
Gráfico 6. ¿Qué días visita el “Rincón de mis abuelos”? 

 

 
              Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 
 

Tabla 6. ¿Qué días visita el “Rincón de mis abuelos”? 
 

PRIMERA NUMERO PORCENTAJE 

SI 47 94
NO 3 6  

Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 
 
Interpretación: 

La encuesta realizada  nos muestra que la gran mayoría con el 94% son clientes frecuentes,  siendo 

el 6% de los visitantes mencionan no venir de manera habitual. 

 
Análisis:  

El gráfico nos muestra que la gran mayoría de clientes ya conocen el negocio, muy pocos no lo 

conocen,  los cuales al  momento de la investigación asistían por primera vez, es decir eran clientes 

nuevos. 

47

94

3 6

NUMERO PORCENTAJE

SI NO
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2. ¿Con qué frecuencia visita el Restaurante “Rincón de mis abuelos”?  

 
Gráfico 7. ¿Con qué frecuencia visita el Restaurante “Rincón de mis abuelos”? 

 

 
Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 

 
Tabla 7. ¿Con qué frecuencia visita el Restaurante “Rincón de mis abuelos” 

 
SEGUNDA NUMERO PORCENTAJ

E 
Diariamente 6 12
Varias veces a
la semana 

8 16

Una vez a la
semana

17 34

Cada dos
semanas

10 20

Varias veces al
mes 

5 10

Una vez al mes 4 8
Varias veces al
año 

0 0

Una vez al año
o menos 

0 0
 

Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 

 
Interpretación: 

Los resultados de este  cuadro  generan que el 12% de los clientes  visitan diariamente esto debido 
a que su lugar de trabajo o residencia está cerca. El 16% de las personas concurren por el sabor de 
la comida. El 34% de los clientes visitan una vez por semana siendo el porcentaje más alto de 
clientes del fin de semana. Tanto el 8%, 10% y 20% visitan el Restaurante por ser clientes fieles 
que a pesar de la distancia visitan de forma regular durante el mes. 
 
Análisis: 

Podemos evidenciar que la gran mayoría de encuestados son clientes que visitan  el restaurante 
durante la semana y los fines de semana,  representando una relativa frecuencia.  

6 8

17
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5 4
0 0
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16

34

20

10 8

0 0

NUMERO PORCENTAJE
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3. Grado de satisfacción de los siguientes aspectos de su visita al restaurante. 

 
Gráfico 8. Satisfacción de los siguientes factores 

 

 
Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 
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Tabla 8. Satisfacción de los siguientes factores 
 

 
Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 

PREGUNTAS
COMPLETAMEN
TE SATISFECHO SATISFECHO NEUTRAL INSATISFECHO

COMPLETAMEN
TE 

INSATISFECHO
El tiempo que demoraron en tomar 
su pedido

40 9 1 0 0

Los platos son servidos calientes y 
frescos

40 10 0 0 0

El menú tiene una amplia variedad 40 10 0 0 0

La calidad de la comida 40 10 0 0 0

El sabor de los alimentos 40 10 0 0 0

Me tomaron la nota sin errores 48 2  0 0 0

El camarero fue paciente tomando
mi nota 

50 0 0 0 0

Me sirvieron rápidamente 35 9 1 0 0

La disponibilidad de salsas,
utensilios, servilletas, fue
correcta. 

48 2 0 0 0

El menú fue sencillo de entender. 45 5 0 0 0

Los camareros fueron amables y
respetuosos. 48 2 0 0 0

El precio fue correcto. 40 5 0 0 0

El exterior del restaurante estaba
limpio. 48 2  0 0 0

El interior del restaurante estaba
limpio. 48 2   0 0 0
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Interpretación:  

 

Los resultados obtenidos generados de los clientes encuestados entre  el 70%, 80% y el  96% se 

encuentran completamente satisfechos con la variedad de la comida, el sabor de los alimentos, el 

no existir  error al tomar la orden y disponer con la mayoría de requerimientos que el cliente busca 

en un restaurante. Con el más alto resultado positivo los clientes expusieron que les agrado la 

limpieza externa  e  interna  del mismo. Con un valor de 20%, 18% , 10%  y del 4% los clientes se 

encuentran  satisfechos con la atención del mesero, la calidad y el tiempo de entrega de su orden 

sirviéndose calientes y fresco; adicional el menú fue fácil de  entender y los  precios son correctos. 

El 2% de los clientes encuestados consideran sentirse neutrales a las preguntas planteadas. 

Resultados totales que indican una alta satisfacción de los clientes hacia los servicios brindados por 

el establecimiento.  

 

Análisis:  

La encuesta realizada nos indica que la mayoría de clientes se encuentran completamente 

satisfechos tanto con la atención del servicio no existir  error al tomar la orden y disponer con la 

mayoría de requerimientos que el cliente busca en un restaurante,  variedad de la comida, el menú 

fue fácil de  entender y los  precios son correctos, el sabor de los alimentos, el tiempo y  los 

espacios, sintiéndose bastante cómodos con la visita al restaurante “Rincón de mis Abuelos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 



2. ¿Basándose en su experiencia, visitará “Rincón de mis abuelos” más 

habitualmente? 

 
Gráfico 9. ¿Basándose en su experiencia, visitará “Rincón de mis abuelos” más 

habitualmente? 
 

 
                Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 
 
Tabla 9. ¿Basándose en su experiencia, visitará “Rincón de mis abuelos” más habitualmente? 
 

QUINTA NUMERO PORCENTAJE 

SI 50 100
NO 0 0  

Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 
 
Interpretación:  

La encuesta realizada  nos muestra que el total de encuestados siendo el 100% de clientes  

volverían a visitar el restaurante.  

 
Análisis: 

La encuentra nos evidencia que contamos con clientes que visitarían nuevamente el restaurante 

“Rincón de mi Abuelos” por el servicio y la atención que les ha brindado.  
 

 

 

 

 

 

50

100

0 0

NUMERO PORCENTAJE

¿Basándose en su experiencia, visitará 
“Rincón de mis abuelos” más 

habitualmente?
SI NO
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3. ¿Recomendaría el “Rincón de mis abuelos” a un amigo? 

 
Gráfico 10. ¿Recomendaría el “Rincón de mis abuelos” a un amigo? 

 

 
              Realizado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 

 
Tabla 10. ¿Recomendaría el “Rincón de mis abuelos” a un amigo? 

 

GRAFICO # 6 NUMERO PORCENTAJE 

SI 50 100
NO 0 0  

Elaborado por: Grace Estefanía Monta Collaguazo, 2015. 

 
Interpretación:  

La encuesta realizada  nos muestra que el total de encuestados siendo el 100% de clientes 

recomendarían a un amigo visitar el restaurante.  

 

Análisis:  

En la encuesta realizada podemos evidenciar que el total de clientes encuestados remendarían que 

visiten el restaurante “Rincón de mis Abuelos”.  

 

 

 

 

 

100

100

0
0

NUMERO PORCENTAJE

SI NO
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Análisis y discusión de resultados 
 

Comprobación de hipótesis 
 

Hi: “El levantamiento y sociabilización de los perfiles de cargos por competencias impactara 

favorablemente en la satisfacción del cliente” 

 
Ho: “El levantamiento y sociabilización de los perfiles de cargos por competencias no favorecerá la 

satisfacción del cliente”. 

 
2) Nivel de significación 

     α=0,05 

 
3) Criterio 

Rechace la Hi: si t ≥1,96 o t < -1,96 a dos colas  
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4) Cálculos 

 
 

b

b

a

a

ba

nn

xxt
22 δδ

+

−
=  

 

25
5.9671

25
11,10806

6.14312,152

+

−
=t  

 

24.43286.386
6.14312,152

+
−

=t  

 

1° Encuesta 2° Encuesta
Pre. Respuesta Pretest Postest

Si 38 47
No 
Diariamente 32 48
varias veces a la semana 70 56
una vez a la semana 78 102
cada dos semanas 40 50
varias veces al mes 44 20
una vez al mes 12 12
varias veces al año 0 0
una vez al año o menos 0 0
El tiempo que demoraron en tomar su pedido 230 239
Los platos son servidos calientes y frescos 225 240
El menú tiene una amplia variedad 235 240
La calidad de la comida 205 240
El sabor de los alimentos 235 240
Me tomaron la nota sin errores 245 248
El camarero fue paciente tomando  mi nota 185 250
Me sirvieron rápidamente 215 214
La disponibilidad de salsas, utensilios, servilletas, fue 
correcta. 

235 248

El menú fue sencillo de entender. 230 245
Los camareros fueron amables y respetuosos. 225 248
El precio fue correcto. 225 220
El exterior del restaurante estaba limpio. 245 248
El interior del restaurante estaba limpio. 245 248
Si 48 50
No 
SI 48 50
No 
Suma 3590 3803
Media Aritmetica 143.6 152.12
Varianza 9671.5 10806.11

5

2

1

3

4
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10.819
52.8

=t  

 

61.28
52.8

=t  

 

29.0=t  

 

5) Decisión: 

 
 

Como el valor es  0,29 que se encuentra en la zona de aceptación a la izquierda del valor de 1,96 

queda comprobada la hipótesis que dice: “El levantamiento y sociabilización de los perfiles de 

cargos por competencias impactara favorablemente en la satisfacción del cliente”.  
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 
• El levantamiento de los perfiles de cargo en el restaurant “El Rincón de mis Abuelos”   ha 

permitido conocer, definir y establecer las funciones y responsabilidades específicas de 

cada uno de los cargos, consiguiendo con esto posesionar  los mismos entre los 

trabajadores de los de la institución, para lo cual se ha aplicado encuestas, entrevistas y un 

diagnostico situacional verbal con los gerentes del restaurant. 

• Con la presentación de los perfiles de cargo al personal del restaurant “El Rincón de mis 

Abuelos” se consiguió socializar la información, para de esta forma   lograr empoderar el 

conocimiento de los diferentes  perfiles de cargo con el personal, dentro de esta 

socialización se logró también  publicar en carteleras las actividades de los perfiles para 

que estén presentes permanentemente en los empleados del  restaurant. 

• Al momento de realizar la evaluación de satisfacción a los clientes se obtuvo resultados 

positivos, para esta evaluación se utilizó encuestas aplicadas a los consumidores,  en donde 

se visualizó  la satisfacción de los mismos una vez que se ha socializado los perfiles de 

cargo con el personal del restaurant “El Rincón de mis Abuelos”, lo que refleja el 

mejoramiento en el servicio. 

• Con el levantamiento y la socialización  de los perfiles de cargo en el restaurant “El Rincón 

de mis Abuelos” se ha podido medir la percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos, puesto que la implementación de los perfiles de cargo permitió 

definir de mejor manera las acciones a seguir por cada uno de los trabajadores del 

restaurant logrando con esto mejorar la calidad del servicio de atención, lo que permite que 

el restaurant se establezca en el mercado como una hostería  de primera categoría. 
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Recomendaciones  
 

• Se recomienda actualizar permanentemente los perfiles de cargo del restaurant “El Rincón 

de mis Abuelos”, con la finalidad de que las actividades que realiza cada uno de los 

empleados de la institución vayan acorde al constante cambio de las exigencias de los 

clientes. 

 

• Es recomendable realizar socializaciones permanentes de los perfiles de cargo al personal 

del restaurant “El Rincón de mis Abuelos”, para que el trabajo de los colaboradores de la 

organización este constantemente definido.  

 

• Al momento de realizar la evaluación de satisfacción a los clientes se obtuvo resultados 

positivos, para esta evaluación se utilizó encuestas aplicadas a los consumidores,  en donde 

se visualizó  la satisfacción de los mismos una vez que se ha socializado los perfiles de 

cargo con el personal del restaurant “El Rincón de mis Abuelos”, lo que refleja el 

mejoramiento en el servicio. 

 

• Se recomienda realizar de forma continua las encuestas de satisfacción a los clientes, para 

poder obtener resultados y evaluar la atención que se brinda a los usuarios, con la finalidad 

de mejorar constantemente el servicio. 

 

• Una vez realizado el presente trabajo de investigación se recomienda replicarlo en otras 

instituciones, puesto que el levantamiento de los perfiles de cargo permite definir las 

funciones de cada uno de los colaboradores  consiguiendo con ello optimizar recursos y 

mejorar la atención en los servicios que se brindan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
 



C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Tangibles  
 
Alles, Martha Alicia (2002) Desempeño por competencias: evaluación de 360  
 Madrid: Granica  
 
Alles, M. (2007). Desarrollo del talento humano basado en competencias. Tercera Edición. 

Buenos Aires: Ediciones Granica S.A. 
 
Alles, M. (2007). Desempeño por competencias Evaluacion de 360°. Cuarta Edición. Buenos 

Aires: Ediciones Granica S.A. 
Chiavenato, I. (1999). Administración de los recursos humanos. . Quinta Edición. Bogotá: 

McGraw-Hill. 
 
Castro, C. (1988) La automatización en Brasil: Quién le teme a los circuitos digitales? Artículo en:  
 Modernización: un desafío para la educación. Santiago de Chile: Unesco 
 
Colardyn, D.; Durand-Drouhin, M.  (1995) Rocgnising skills and qualifications. New York: The  
 OECD Observer 
 
García Noya , María (2001) Selección de personal: sistema Integrado. Madrid: Ariel 
 
Chiavenato, Idalberto (2009) Organizacional: La dinámica del éxito en las organizaciones  
 Barcelona: Graó 
 
Hatúm, Andrés (2010) Alineando la organización: estrategias y práctica de recursos Humanos 
 Sevilla: Granica  
 
Preciado Sánchez, Alma Cecilia (2006) Modelo de Evaluación por competencias laborales.  
 Madrid: Paidos 
 
Rodríguez Fernández, Andrés (2004) Psicología de las organizaciones. Paris: AOC 

 
Urquijo, José; Bonilla, Josué (2008) La remuneración del trabajo manual para la gestión de  
 sueldos y salarios. Bilbao: Texto 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 



ANEXOS 
 
Anexo A. Plan aprobado 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

 

 

 
Carrera: Psicología Industrial  

 
Línea de Investigación: Impacto de los nuevos modelos de gestión administrativa y 

manejo del talento humano.   

 

 

 
Nombre de la estudiante: Monta Collaguazo  Grace Estefanía   

 
Nombre del Supervisor: Dr. Jorge Herrán  

 
Año Lectivo: 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
 



1. TITULO  

Levantamiento y sociabilización de los perfiles de cargos por competencias y su relación con la 

satisfacción del cliente en el restaurante “El Rincón de mis  Abuelos” ubicado en la Parroquia de 

Pifo, cantón Quito.     

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

La sociabilización de los perfiles de cargo por competencias a cada colaborador hará  de un área de 

Talento Humano hace  que no exista  el cumplimiento de los  objetivos del restaurante “El 

RINCON DE MIS ABUELOS”, por tanto es trascendente realizar la respectiva implementación 

para la estabilidad  organizacional. 

 

Esta  investigación es factible ya que contamos  con  todos  los  recursos  necesarios  como son: 

materiales, recursos financieros, recursos humanos  así como el tiempo  necesario  para  la  

ejecución del  proyecto.  

 

Es  importante  ya que esta investigación permite determinar las actividades y  refleja cada una de 

las líneas de acción a seguir para lograr la satisfacción del cliente. 

  

Los resultados  de  la investigación  una  vez que se sociabilice,  serán  de beneficios tanto para  el 

restaurante  como  para  su personal y los clientes.  

 

La  utilidad  que  genera  la  investigación dará a la  empresa  un mejoramiento continuo en pro de 

la misma.   

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del Problema  

El personal del restaurante no cuenta con los perfiles de cargo por competencias  lo cual impide, 

que el personal tenga un conocimiento pleno de sus funciones y responsabilidades, aspectos que al 

ser socializados permitirán una mejor compenetración con la empresa y su puesto de trabajo, lo 

cual impactará indudablemente en brindar una mejor atención al cliente, mejorando su satisfacción.   

  

3.2 Preguntas 

• ¿la socialización de los perfiles de cargo permitirá brindar una mejor atención al 

cliente? 
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• ¿La falta de conocimiento de las actividades de cada trabajador influye en la 

satisfacción del cliente? 

• ¿La ausencia de los perfiles de cargos por competencias genera expectativas 

dudosas  en los empleados del Restaurante? 

• ¿El levantamiento y la sociabilización de los perfiles de cargos por competencias 

generará mayor satisfacción al cliente? 

 

3.3 Objetivos  

  

Objetivo General 

 

Determinar si el levantamiento y sociabilización de los perfiles de cargos por competencias 

impactará favorablemente en la satisfacción  del cliente en el restaurante “El Rincón de  Mis 

Abuelos”. 

 

Objetivo Específico 

• Realizar el levantamiento de los perfiles de cargos por competencias.  

• Socializar entre el personal los perfiles de cargos por competencias.  

• Evaluar la satisfacción del cliente del restaurante “El Rincón de  Mis Abuelos”. 

 

  

3.4 Delimitación del espacio físico 

El presente proyecto se desarrollará en las instalaciones del restaurante “El Rincón de Mis 

Abuelos” ubicada en la Parroquia de Pifo, cantón Quito. A realizar desde el mes de diciembre 2012 

hasta  junio 2013.   

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Posicionamiento Teórico 

 

INTERACCIÓN ENTRE PERSONAS Y ORGANIZACIONES 

 

Las personas pasan la mayor parte de su tiempo viviendo o trabajando en organizaciones. Las 

personas nacen, crecen, se educan, trabajan y se divierten dentro de organizaciones, las cuales 

determinan que los individuos dependan cada vez más de las actividades en grupo. 
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Si bien las personas conforman la organización, éstas constituyen para aquéllas un medio de lograr 

muchos y variados objetivos personales, que no podrían alcanzarse mediante el esfuerzo individual. 

La administración de recursos humanos (ARH) no existiría si no hubiera organizaciones y personas 

que actúen en ellas.  La ARH se refiere a la preparación adecuada, a la aplicación, al sostenimiento 

y al desarrollo de las personas en las organizaciones. 

 

Las organizaciones, los grupos y las personas son clases de sistemas abiertos que interactúan 

permanentemente con sus respectivos ambientes.  El sistema abierto muestra las acciones y las 

interacciones de un organismo vivo dentro del ambiente que lo rodea. 

 

El enfoque sistemático en ARH puede descomponerse en tres niveles de análisis: 

 

a) Nivel Social: la sociedad como microsistema.  Muestra la compleja e intrínseca maraña de 

organización y la trama de interacciones entre ellas. 

b) Nivel de comportamiento organizacional: la organización como sistema. 

c) Nivel de comportamiento individual: el individuo como microsistema. 

 
IDALBERTO CHIAVENATO 
 

“ADMINISTRACIÓN DE RECUSOS HUMANOS” 

QUINTA EDICIÓN – Noviembre de 1999 – 

Editorial  Mc Graw Hi l l 

 
4.2 Plan Analítico 

 

4.2.1Títulos y subtítulos  

 

Capitulo I 

Competencias  

 

Capítulo II 

Perfiles de cargos 

Perfiles de cargo por competencias 

 

           Capitulo III 

Satisfacción del cliente:  

Definición 
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4.3 Referencias bibliográficas del marco teórico  

 

Autor: Martha Alicia Alles 

Título: Perfiles de cargos por competencias 

Ediciones Granica 2002 

 

Autor: Bod E. Hayes  

Título: Measuring costumer satisfaction – Como medir la satisfacción del cliente.  

Gestión 2000, S.A., Barcelona, 2002 

 

Autor: Fernado Gosso  

Título: Hipersatisfacción del cliente. 

Primera edición: 2008, panorama editorial, México, D.F. 

 

Autor: Asociación Española para la calidad  

Título: Como medir la satisfacción del cliente.  

Edita Asociación Española para la calidad - 2003 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Enfoque cuantitativo 

 

Porque se trata de medir y analizar las variables en estudio. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptiva. Se describirán las funciones, competencias y responsabilidades de cada uno de 

los cargos, para levantar sus respectivos perfiles. 

 

7. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS  

 

7.1 Planteamiento de Hipótesis 

 

El levantamiento y sociabilización de los perfiles de cargos por competencias impactara 

favorablemente en la satisfacción del cliente.  
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7.2 Identificación de variables  

 

 

 

 

7.3 Construcción de indicadores y medidas 

 

Variable independiente Indicador Medida Instrumento 

Perfiles cargos por 

competencias.  

-Actividades 

esenciales. 

-Conocimientos. 

-Destrezas.  

-Otros atributos. 

  SI – NO  Manual de perfiles 

de cargos por 

competencias.  

Variable dependiente Indicador Medida Instrumento 

Satisfacción del cliente.  Nivel de satisfacción. Alto 

Medio  

Bajo  

Encuesta 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACION      

8.1 Diseño no experimental 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

9.1  Población y muestra  

 

Población: Número total de trabajadores de la organización:  

 

16 obreros y 4 socios  

 

Muestra:  

 

No se seleccionará muestra, porque se trabajará con toda la población. 

9.1.1 Características de la población  

 

 

Variable independiente Variable dependiente 

Perfiles cargos por 

competencias.  

Satisfacción del cliente.  
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GENERO EDAD ÁREAS 

Femenino Masculino Todos  Administración   Chef Auxiliares Servicios 

Generales 

  8 14 18 – 50           5 2 6 9 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR   

 

MÉTODOS: 

 

Descriptivo. Describiremos las actividades, competencias, responsabilidades de cada uno 

de los cargos, para establecer sus respectivos perfiles. 

 

Estadístico 

Para la realización del tratamiento y análisis de los datos obtenidos en la investigación. 

 

Inductivo – deductivo. 

Nos permitirá evaluar el nivel de satisfacción de cada uno de los clientes, para luego poder 

generalizar al grupo total de clientes que asisten al restaurante. 

 

TECNICAS: 

 

Entrevista 

Para realizar el levantamiento de actividades, responsabilidades y competencias, para la 

estructuración de los perfiles de cargo. 

Encuesta  

Para evaluar el nivel de satisfacción del cliente y además para evaluar el impacto de la 

socialización en los trabajadores. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

• Elaboración de instrumentos 

• Evaluación inicial de la satisfacción al cliente 

• Levantamiento de los perfiles de cargo por competencias 

• Socialización de los perfiles de cargo por competencias 

• Evaluación de la socialización 

• Evaluación final de la satisfacción del cliente 
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• Tratamiento de datos 

• Elaboración de informe de investigación  

 

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Al realizar el levantamiento y la sociabilización de los perfiles de cargos por competencias 

esperamos  tener  una mejora en la  distribución de  funciones  y así ver el impacto en la 

satisfacción del cliente.  

 

13. RESPONSABLES 

 

Nombres: Grace Estefanía Monta Collaguazo. 

  

Supervisor: Dr. Jorge Herrán 

Lugar: Restaurante  “El Rincón de mis Abuelos” 

 

 

14.  RECURSOS 

      

     14.1. Recursos Materiales 

 

          Computador  

          Impresora 

          Hojas 

          Lápiz 

          Borrador 

          Teléfono 

          Encuestas 

 

     14.2. Recursos Económicos 

 

          Computador              $30 

          Impresora                  $25 

          Hojas                         $30 

          Lápiz                          $ 3 

          Borrador                     $ 2 
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          Teléfono                     $20 

          Internet                       $60 

          Empastados               $20 

          Copias                        $ 10 

          Scanner                      $ 5 

                                            ------------- 

                                            $205 

  

     14.3 Recursos tecnológicos 

 

          Computador 

          Impresora 

          Scanner 

          Internet 

          Teléfono 

          

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el efecto se considera desde  octubre 2012 a octubre 2013 

 

     Actividades   
Fecha   

PERIÒDO 2012 - 2013  
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril. Mayo. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 

Realizar el 
levantamiento 
de  la  
información de 
cada  cargo por 
competencias. 

             

  

Aplicar a los 
clientes la 
encuesta 
(Satisfacción al 
cliente) para 
tener un 
diagnóstico 
previo.   
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Socialización 
de los perfiles 
de cargos por 
competencias 
al personal.  

             

 

Aplicar la 
encuesta a los 
clientes para 
conocer el 
impacto que 
tuvo la 
sociabilización 
de los perfiles 
de cargos por 
competencias.  

             

 

 

16. BIBLIOGRAFÍA. 

 
Autor: Martha Alicia Alles 

Título: desempeño por competencias: evaluación de 360  

Ediciones Granica 2002 

 

Autor: María García Noya 

Título: Selección de personal: Sistema Integrado 

2da. Edición Madrid 2001 

 

Autor: Andrés Hatúm 

Título: Alineando la organización: estrategias y práctica de recursos Humanos 

      Ediciones Granica 2010 

 

       17. ANEXOS  

 

Fecha de presentación: lunes 6 de mayo del 2014.  

 

 

Grace Estefanía  Monta C.                                 Dr. Jorge Herrán  

 

 

…………………………….                                  …..……………………………. 

         Estudiante      Supervisor  de Investigación 
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Anexo B. Glosario técnico 
 
Competencias.- Capacidad de la persona que es competente, que realiza su trabajo o desempeña su 

función de modo adecuado. 

Efectividad.- Cualidad de lo que es real, verdadero o válido. 

Estándar.- Que es lo más habitual o corriente, o que reúne las características comunes a la 

mayoría. 

Performance.- Espectáculo representado en directo ante un público. 

Destrezas.- Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez.  

Perceptibles.- Que puede ser notado o percibido.  

Aptitudes.- Capacidad para realizar satisfactoriamente una tarea o desempeñar un cargo.  

Transmisible.- Que se puede transmitir un conocimiento. 

Transformación.- Cambio de forma que sufre una cosa. 

Alternancia.- Cambio sucesivo en el estado o en la situación de dos personas o cosas, de modo que 

mientras una ocupa un puesto o desempeña una función, la otra no lo hace, y viceversa.  

Sistemáticos.- Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de elementos ordenados.  

Aprehensión.- Asimilación de una idea o un conocimiento por completo. 

Automatización.- Transformación de un movimiento corporal o de una operación intelectual en un 

acto automático o involuntario. 

 

ISO.- International Standardization Organization - Organización Internacional de Normalización.  

 

Mercadotecnia.- Conjunto de técnicas comerciales para hacer más rentable un producto. 
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Anexo C.  Encuesta de satisfacción del cliente “rincón de mis abuelos” 
 

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información qué nos 

proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio.  

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial  y no serán utilizadas para ningún propósito 

distinto a la investigación llevada a cabo por el “Rincón de mis abuelos”. 

Marque con una (X) la respuesta elegida. 

 

1. ¿Qué días visita el “Rincón de mis abuelos”? 

                 SI  NO 

2. ¿Con qué frecuencia visita el Restaurante “Rincón de mis abuelos”? 

 

Diariamente  

Varias veces a la semana  

Una vez a la semana 

Cada dos semanas 

Varias veces  al mes  

Una vez al mes  

Varias veces al año  

Una vez al año o menos  

2 Por favor indíquenos su grado de satisfacción de los siguientes aspectos de su visita al 

restaurante, poniendo una (X), donde usted considere correcto. 

 

 COMPLETAMENTE 

SATISFECHO 

SATISFECHO NEUTRAL INSATISFECHO COMPLETAMENTE 

INSATISFECHO 

El tiempo que 

demoraron en tomar 

su pedido 

     

Los platos son 

servidos calientes y 

frescos 

     

El menú tiene una 

amplia variedad  

     

La calidad de la 

comida  

     

El sabor de los 

alimentos 
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Me tomaron la nota 

sin errores 

     

El camarero fue 

paciente tomando  

mi nota  

     

Me sirvieron 

rápidamente  

     

La disponibilidad 

de salsas, utensilios, 

servilletas, fue 

correcta.  

     

El menú fue 

sencillo de 

entender.  

     

Los camareros 

fueron amables y 

respetuosos.  

     

El precio fue 

correcto.  

     

El exterior del 

restaurante estaba 

limpio.  

     

El interior del 

restaurante estaba 

limpio.  

     

 

3 ¿Basándose en su experiencia, visitará “Rincón de mis abuelos” más habitualmente? 

SI  NO 

4 ¿Recomendaría el “Rincón de mis abuelos” a un amigo? 

 

SI  NO 

5 A continuación anote cualquier sugerencia, si así lo desea 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE  INFORMACIÓN  

Matriz  de  descripción de actividades con  sus  respectivas calificaciones (complejidad, frecuencia 

y consecución de  error).  

Matriz de  actividades  esenciales  con sus  respectivos  conocimientos, destrezas y otros  atributos.  

Identificación de la  misión y requerimiento adicionales que  exige  el cargo (formación y 

experiencia).  

Análisis de  riesgos (Equipo de seguridad necesario para  el cargo y posibles  riesgos o accidentes).  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES ESENCIALES DEL PUESTO 

La primera información que los expertos deben proporcionar es una descripción de las actividades 

o funciones del cargo cuyo perfil se va a construir o actualizar. 

Un puesto de trabajo puede tener muchas actividades, pero no todas ellas tienen el mismo nivel de 

importancia o impacto para la organización. Así, un perfil de competencias se elabora únicamente a 

partir de las actividades esenciales. 

Se entrega a los expertos en una hoja la siguiente matriz: 

 

Liste todas las actividades del puesto F I D Total 

1.     

2.     

n.     

 

Una vez que los expertos han listado las actividades de los puestos, se entrega la encuesta de 

calificación de actividades de trabajo. 

 

 

 

ESCALAS PARA LA CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 

Las siguientes escalas sirven para identificar las acticidades esenciales de un puesto de trabajo. 

 Frecuencia: frecuenacia con que se ejecuta la actividad 

 Importancia: qué tan importante es la actividad en comparación con las demás actividades 

del puesto 

 Dificultad: qué tan difícil es la ejecución de la actividad en comparación con las demás 

actividades del puesto 

 

F= frecuencia  I= importanciaD= dificultad 
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Total= activida esencial=importanciaXdificultad+frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO  FRECUENCIA IMPORTANCIA DIFICULTAD 

5 Todos los días Máxima Muy difícil 

4 
Al menos una vez por 

semana 
Importante Difícil 

3 
Al menos una vez cada 

quince días 
Mediana Moderada 

2 Mensualmente Poca Fácil 

1 

Otro 

(Bimensual, trimestral, 

semestral, etc.) 

La menor importancia 

en comparación con 

las demás actividades 

Tarea muy fácil de 

ejecutar en comparación 

con las demás 

actividades 
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Administrador General:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Administrador General: Actividades del Cargo F I D TOTAL

1
Verificar el cumplimiento de obligaciones legales y 
laborales 4 5 4 13

2 Realizar  depósitos  bancarios 5 5 3 13
3 Supervisar los pagos a proveedores 4 5 3 12
4 Arquear las  cajas 5 5 4 14
5 Llevar un control de la asistencia del personal 4 4 1 9
6 Supervisar la producción de cada  área 3 4 1 8
7 Supervisar la compra de insumos 2 4 1 7
8 Cerrar cajas 5 4 1 10
9 Supervisar la cantidad de venta  diarias 5 4 1 10

10
Supervisar el uso del uniforme y la presentación del 
personal 5 5 1 11

11 Analizar  los  incrementos salariales 1 4 3 8

12
Entrevistar a los aspirantes de las vacantes 
existentes 2 5 2 9

13 Contratar al personal nuevo 2 4 2 8
14 Analizar reportes contables 3 5 3 11
15 Calcular sobresueldos 1 4 3 3
16 Calcular horas extras 1 5 2 8
17 Contratar mantenimiento de maquinarias 2 4 1 7
18 Contratar mantenimiento del edificio 2 3 2 7
19 Contratar mantenimiento del mobiliario 2 3 2 7

20 Verificar puntualidad en el pago de los sueldos 2 5 3 10

21
Realizar reportes del funcionamiento general de la 
empresa a Gerencia 2 4 3 9

22 Dotar de uniformes al personal 1 4 2 7
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Asistente Contable:  

 
 

 

Auxiliar de ventas:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Asistente Contable: Actividades del Cargo F I D TOTAL

1
Elaborar las declaraciones de  impuestos de la 
empresa (IVA, Retención a la fuente, formularios 103 
y 104 y anexos transaccionales)

2 5 4 11

2 Realizar  conciliaciones  bancarias 3 5 3 11
3 Hacer  el libro diario 3 5 3 11
4 Elaborar actas de finiquito 2 5 4 11
5 Pedir  suministros a los proveedores 2 3 1 6
6 Revisar las facturas 3 5 1 9
7 Codificar las  cuentas  contables 3 4 1 8
8 Hacer  el reporte de  gastos 5 4 1 10

9 Hacer  roles de anticipos, porcentajes y de pago 3 4 1 8

10 Generar la planilla de fondos de  reserva 2 4 1 7
11 Archivar planillas y comprobantes 1 4 1 6
12 Llenar  cheques para  su aprobación 3 5 1 9

N° Auxiliar de Ventas: Actividades del Cargo F I D TOTAL

1 Revisar la fecha de caducidad de los productos 5 5 3 13

2 Despachar los mostradores de productos faltantes 5 5 3 13

3  Hacer el pedido de productos faltantes. 4 5 3 12
4 Abrir las puertas de entrada 5 5 1 11
5 Revisar el funcionamiento del local 4 5 1 10
6 Hacer tramites varios 3 4 1 8
7 Limpiar el área de trabajo. 4 4 1 9
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Ayudante de cocina:  

 

 
 

Cajero general:  

 

 
 

Cocinero:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Ayudante de Cocina: Actividades del Cargo F I D TOTAL
1 Preparar y despachar los pedidos. 4 5 2 11
2 Preparar ensaladas, arroz y papas. 5 5 3 13
3 Preparar las carnes.  4 5 3 12
4 Precalentar las planchas y cocinas 4 4 2 10

5
Revisar la existencia de materiales necesarios para el 
menú 4 4 1 9

6 Traer materiales de bodega 4 4 1 9
7 Asistir al jefe de cocina cuando lo requiera 3 4 1 8

N° Cajero General: Actividades del Cargo F I D TOTAL
1 Pagar sueldos y anticipos 5 5 3 13
2 Cerrar las cajas 5 5 2 12
3 Elaborar el informe del “Rediario” 5 5 3 13
4 Arquear las cajas 5 5 3 13

N° Cocinero: Actividades del Cargo F I D TOTAL

1 Preparar diferentes clases de sopas y platos fuertes 4 5 3 12

2 Recibir materiales de la bodega para el menú diario 5 5 3 13

3 Preparar para el desayuno. 4 5 3 12

4
Supervisar el trabajo de los ayudantes de cocina y 
del posillero 5 5 2 12
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Gerente general:  

 
 

Hornero:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Gerente General: Actividades del Cargo F I D TOTAL
1 Llevar un control del costo de los productos 4 5 4 13

2 Crear menús y nuevos productos para la empresa 3 5 3 11

3
Supervisar los procesos de la producción de 
alimentos 5 5 3 13

4 Elaborar presupuesto 5 5 3 13
5 Supervisar la calidad de los menús 4 4 2 10
6 Adquirir productos 3 3 2 8

7 Proveer de herramientas y equipos a los trabajadores 3 5 2 10

8 Organizar la rotación de personal 4 5 1 10
9 Firmar documentos legales 3 4 1 8
10 Cerrar cajas 4 4 1 9
11 Arquear cajas 4 4 1 9

N° Hornero: Actividades del Cargo F I D TOTAL

1
Hornear los diferentes clases de panes, manito, 
integral. 4 5 4 13

2 Hornear pasteles pequeños y especiales 5 5 3 13

3 Preparar el relleno para las empanadas y tortas. 4 5 3 12

4 Pintar y hornear los cachos 5 4 2 11
5 Precalentar los  hornos 3 3 1 7
6 Pesar la masa de pan 3 3 1 7
8 Ayudar a forrar pasteles 2 3 2 7
9 Limpiar el área de trabajo 5 5 2 12
10 Engrasar los moldes 3 3 1 7
12 Guardar cachos para el día siguiente 3 3 1 7
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Jefe de cocina:  

 
 

Jefe de panaderia:  

 

 
 

Mesero: 

 

 
 

 

 

 

N° Jefe de cocina: Actividades del Cargo F I D TOTAL

1
Preparar el material para la elaboración del menú de 
los domingos. 4 5 4 13

2
Preparar el material para la elaboración del menú 
diario y para la cafetería. 5 5 3 13

3
Lavar y guardar en la cámara fría las porciones de 
pollo, carne de res y cerdo. 4 5 3 12

4 Cortar y almacenar las carnes. 5 5 3 13

5 Recibir los insumos  alimenticios de los proveedores 4 4 1 9

6 Clasificar los insumos de acuerdo a su naturaleza 3 4 1 8

7 Planificar el menú diario 4 4 1 9
8 Ordenar y almacenar los alimentos 4 4 1 9
9 Hacer el reporte de la lista de compras 3 4 1 8

10 Revisar y arreglar las maquinas  que lo requieran 2 4 1 7

11 Dotar de repuestos de maquinaria 2 4 1 7

N° Jefe de panadería: Actividades del Cargo F I D TOTAL
1 Decorar los pasteles de pedidos especiales 4 5 4 13

2 Preparar la masa de pan, bizcochuelos y galletas. 5 5 3 13

3 Supervisar el trabajo de los ayudantes de panadería. 4 5 3 12

4 Entrenar al personal nuevo 2 5 4 11

N° Mesero: Actividades del Cargo F I D TOTAL
1 Tomar ordenes de los clientes 5 5 4 14

2 Preparar batidos milshakes, cafés, copas de helado. 5 5 3 13

3 Servir la comida a los clientes. 5 5 3 13
4 Limpiar el salón 5 5 4 14
5 Limpiar los baños de la  cafetería 5 5 1 11
6 Sacar material de bodega 3 4 1 8
7 Pasar las  comandas  a la  cocina 5 5 1 11
8 Limpiar máquinas de  café y bebidas. 4 4 1 9
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Parrillero:  

 

 
 
Posillero:  

 

 
 
Sub Gerente:  

 

 
 
Una vez calificadas todas las actividades, seleccionamos las actividades con mayor puntaje y 
analizamos si deberían ser o no las actividades esenciales. 
 
Identificadas las actividades esenciales, los expertos deberán identificar qué conocimientos y 
destrezas se requieren para desempeñar las actividades esenciales en el máximo nivel de 
rendimiento.  

N° Parrillero: Actividades del Cargo F I D TOTAL
1 Preparar diferentes tipos de asados 5 5 3 13
2 Preparar diferentes tipos 5 5 3 13
3 Despachar los pedidos de clientes 4 5 3 12
4 Mostrar el menaje 5 5 4 14

5 Hacer el pedido de materiales para el día siguiente 4 4 1 9

6 Precalentar el horno 3 4 1 8
7 Exhibir los cortes en el mostrador 2 4 1 7
8 Poner jugo en la maquina dispensadora 4 4 1 9
9 Hacer reportes de productos vendidos 3 4 1 8
10 Limpiar el área de trabajo 4 5 2 11

N° Posillero: Actividades del Cargo F I D TOTAL

1
Lavar vasos, platos, cubiertos, bandejas y utensilios 
de cocina. 4 5 3 12

2 Retirar desperdicios de comida de los platos 5 5 3 13

3
Clasificar y ordenar los platos y utensilios de 
concina. 4 5 3 12

N° Sub Gerente: Actividades del Cargo F I D TOTAL
1 Planificar y pagar sueldos. 4 5 4 13

2
Registrar la cantidad de dinero de las ventas diarias a 
depositarse en el Banco. 5 5 3 13

3
Comprar insumos para las ares de panadería y 
pastelería. 4 5 3 12

4
Verificar la calidad de los productos previa su salida 
a la venta. 5 5 4 14

5
Verificar la existencia de productos expuesto en las 
vitrinas 3 4 1 8

6 Hacer un reporte de ventas y gastos por áreas 2 4 1 7

7 Llevar un registro del número de compras diarias 2 4 1 7

8 Seleccionar y comprar uniformes 2 4 2 8
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FORMATO DE  DESCRIPTOR  DE CARGOS  

 

   
PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
   
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:   Supervisa a:  
Área:  Reporta a:   
Número de  ocupantes:    
Misión del cargo:    
 
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
    
    
Conocimientos  informáticos 
Naturaleza  del área    
Leyes y regulaciones     
Otros grupos    
Productos y servicios    
Proveedores    
Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 
   
Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
  
Actividades adicionales  
 
 
 
 
 

Elaborado por Aprobado por 
Área de Talento Humano Administrador  General 
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Manual de perfiles 

Empresa  “Rincón de  mis abuelos” 

 

Introducción:  

El presente Manual de Perfiles es una  compilación de los Descriptores de Cargos de  toda la  

empresa “Rincón de  mis  abuelos” cada uno contiene un detalle de las actividades que  se 

desempeñan en el cargo, así como también  los requisitos de experiencia, formación  académica y 

competencias  respectivas para  desempeñar  de manera óptima. Incluyen también un análisis de los 

riesgos  laborales inherentes a cada  uno.  

 

Este  Manual de Perfiles abarco 14  cargos que  conforman la  empresa, los  mismos que están 

organizados  alfabéticamente para  facilitar su búsqueda y ubicación.  

 

El objeto de  organizar y compilar los  Descriptores de Cargo en un Manual de Perfiles es el de  

facilitar la ejecución de  los procesos de área  de Talento Humano de la  empresa “Rincón de  mis 

abuelos”, ya  que  el manual de  funciones  es la  base para  la  ejecución de  varios procesos de  la 

gestión actual del talento humano, pensando siempre en el desarrollo de los trabajadores  y el 

crecimiento de  la  empresa.      
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  PERFIL DEL CARGO  

Asistente de contabilidad   
Talento Humano Julio del 2013. 

Datos de identificación del cargo    

Nombre del cargo:  Administrador 

General 

Supervisa a: Todas las  áreas   

Área: Administrativa   Reporta a:  Gerencia  

Número de  ocupantes: 1   

Misión del cargo:    

Controlar y coordinar los procesos  administrativos, operativos y técnicos de  todas  las áreas de la 

empresa.  

Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 

Verificar el 

cumplimiento de 

obligaciones legales y 

laborales.  

-Administración 

Código de  trabajo. 

-Ley del IESS. 

-Tributación. 

-Leyes y ordenanzas 

municipales. 

-Contabilidad 

-Matemáticas  

-Procesos  bancarios  

Ventas. 

-Recopilación de 

información. 

-Pensamiento 

analítico. 

-Destreza 

matemática. 

-Evaluación de  

soluciones. 

-Organización de 

información. 

-Ordenar 

información. 

-Reconocimiento 

de problemas. 

.Razonamiento 

deductivo. 

-Facilidad  

numérica.  

Realizar  depósitos  

bancarios.  

Supervisar los pagos a 

proveedores. 

Arquear las  cajas.  

Conocimientos  informáticos 

Naturaleza  del área Conocer  los  problemas, funciones, metodologías y 

enfoques del trabajo 

Leyes y regulaciones  Código del trabajo, Ley del IESS, Leyes  tributarias, Leyes 

y ordenanzas municipales, Procesos bancarios.   

Otros grupos Contador externo. 

Productos y servicios Características de los productos y servicios de la  

institución.  

Proveedores Proveedores de la  empresa. 

 

Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 
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Carrera universitaria  completa   Administración de  empresas, 

Ingeniería  Comercial, 

Administración de  restaurantes, o a 

fines 

5 años  

Experiencia requerida  

Especificidad  Tiempo  

Experiencia en instituciones  similares   Entre 2 y 3 años  

 

Actividades adicionales  

Llevar un control de la asistencia del personal 

Supervisar la producción de cada  área   

Supervisar la compra de insumos 

Cerrar cajas  

Supervisar la cantidad de venta  diarias  

Supervisar el uso del uniforme y la presentación del personal 

Analizar  los  incrementos salariales   

Entrevistar a los aspirantes de las vacantes existentes  

Contratar al personal nuevo 

Analizar reportes contables  

Calcular sobresueldos  

Calcular horas extras 

Contratar mantenimiento de maquinarias   

Contratar mantenimiento del edificio  

Contratar mantenimiento del mobiliario 

Verificar puntualidad en el pago de los sueldos  

Realizar reportes del funcionamiento general de la empresa a Gerencia   

Dotar de uniformes al personal  

 

 

Elaborado por Aprobado por 

Área de Talento Humano Administrador  General 
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PERFIL DEL CARGO  

Asistente de contabilidad   
Talento Humano Julio del 2013. 

Datos de identificación del cargo    

Nombre del cargo:  Asistente de 

contabilidad  

Supervisa a: N/A 

Área: Administrativa   Reporta a:  Administrador 

general 

Número de  ocupantes: 1   

Misión del cargo:    

Elaborar  el registro de las  cuentas contables, declaraciones de impuestos y colaborar en la 

preparación financiera para la toma de decisiones.  

Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 

Elaborar las declaraciones de  

impuestos de la empresa 

(IVA, Retención a la fuente, 

formularios 103 y 104 y 

anexos transaccionales). 

-Contabilidad. 

-Tributación. 

-Ley del IESS. 

-Procesos 

propios del 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales. 

-Manejo del 

programa DIMM 

del SRI. 

-Organización de la  

información. 

-Recopilación de 

información. 

-Pensamiento 

analítico. 

-Manejo del Excel. 

-Reconocimiento de 

problemas. 

-Facilidad  numérica. 

-Atención selectiva. 

-Atención a los 

detalles. Realizar  conciliaciones  

bancarias. 

Hacer  el libro diario. 

Elaborar actas de finiquito. 

Conocimientos  informáticos 

Datos  empresariales  Ventas y gastos     

Naturaleza  del área Procesos y metodologías  del trabajo del área   

Proveedores Proveedores    

Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Últimos años o 

egresados   

Contabilidad, Administración de empresas  

o afines.   

3 – 4 años  

Experiencia requerida  

Especificidad  Tiempo  

Experiencia  en cargos  similares   Entre  1  y 2  años   
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Actividades adicionales  

Pedir  suministros a los proveedores   

Revisar las facturas  

Codificar las  cuentas  contables   

Hacer  el reporte de  gastos  

Hacer  roles de anticipos, porcentajes y de pago 

Generar la planilla de fondos de  reserva 

Archivar planillas y comprobantes   

Llenar  cheques para  su aprobación  

Elaborado por Aprobado por 

Área de Talento Humano Administrador  General 

   

PERFIL DEL CARGO  

Nombre  del cargo  
Talento Humano 

   

Datos de identificación del cargo    

Nombre del cargo:  Auxiliar de ventas  Supervisa a: - 

Área: Administrativo Reporta a:  Administrador 

general 

Número de  ocupantes: 1   

Misión del cargo:    

Colaborar  en los procesos de ventas y atención al cliente en el restaurante.  

 

Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 

Revisar la fecha de 

caducidad de los 

productos. 

 

Despachar los 

mostradores de 

productos faltantes. 

 

 Hacer el pedido de 

productos faltantes al 

-Características de los 

productos 

Ventas. 

-Inspección de 

productos. 

-Ingles intermedio. 

-Organización de 

la información. 

-Escritura. 

-Atención 

selectiva. 

-Atención a los 

detalles. 

-Trato con el 

cliente. 

-Repartición  

Temporal. 

-Facilidad 

Numérica. 
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área de panadería. 

Conocimientos  informáticos 

Productos y servicios Características de los 

servicios 

  

Naturaleza del área  Procesos del trabajo 

del área  

  

Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Secundaria completa Cualquier modalidad  6 

Experiencia requerida  

Especificidad  Tiempo  

Experiencia interna en otros cargos  Entre seis meses y un año  

Actividades adicionales  

Abrir las puertas de entrada.  

Revisar el funcionamiento del local. 

Hacer tramites varios.  

Limpiar el área de trabajo.  

 

 

Elaborado por Aprobado por 

Área de Talento Humano Administrador  General 
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PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Ayudante de cocina  Supervisa a: - 
Área: Cocina  Reporta a:  cocinero 
Número de  ocupantes: 3   
Misión del cargo:    
Colaborar en la preparación de alimentos y despacho de pedidos del Restaurante.  
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
Preparar y despachar los 
pedidos. 

-Arte culinaria. -Inspección de 
productos. 

-Atención 
selectiva. 

Preparar ensaladas, arroz 
y papas.  

 -Destreza manual. 
-Manejo de plancha. 

-Atención a los 
clientes. 

Preparar las carnes.    -Operación y control.  
Precalentar las planchas 
y cocinas.  

   

Conocimientos  informáticos 
Naturaleza  del área Procesos y 

metodologías del 
trabajo del área  

  

Productos y servicios Características de los 
productos 

  

Educación formal 
Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Carrera universitaria 
incompleta  

Gastronomía o afines  Entre 1 y 2 

Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencia en cargos similares  Entre 6 meses a 1 año  
Actividades adicionales  
Revisar la existencia de materiales necesarios para el menú.  
Traer materiales de bodega.  
Asistir al jefe de cocina cuando lo requiera.  
 
 

Elaborado por Aprobado por 
Área de Talento Humano Administrador  General 
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PERFIL DEL CARGO  

Nombre  del cargo  
Talento Humano 

Datos de identificación del cargo    

Nombre del cargo:  Cajero general  Supervisa a: - 

Área: Administrativa Reporta a:  Administrador 

general  

Número de  ocupantes: 1   

Misión del cargo:    

Recibir el dinero de las ventas, compararlo con el reporte de ingresos de la empresa y realizar 

los depósitos bancarios  

Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 

Pagar sueldos y anticipos  -Contabilidad.  -Organización de 

la información.  

-Reconocimiento 

de problemas.  

Cerrar las cajas -Matemática.  -Manejo del 

tiempo.  

-Facilidad 

numérica. 

Elaborar el informe del 

“Rediario”. 

-Ventas. -Operación y 

control.  

-Atención 

selectiva. 

 

Arquear las cajas.  

 -Manejo de 

sumadora.  

 

  -Destreza manual.  

Conocimientos  informáticos 

Naturaleza  del área Procesos propios del 

área  

  

Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Carrera universitaria 

incompleta  

Contabilidad o afines  2 

Experiencia requerida  

Especificidad  Tiempo  

Experiencia en cargos similares  6 mes – 1año  

 

Elaborado por Aprobado por 

Área de Talento Humano Administrador  General 
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PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Cocinero  Supervisa a: Ayudante de 

cocina y posillero 
Área: Cocina  Reporta a:  Jefe de cocina  
Número de  ocupantes: 2   
Misión del cargo:    
Preparar el menú diario para el Self- Service y los pedidos en general.   
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
Preparar diferentes clases de 
sopas y platos fuertes  

-Arte culinaria. 
 

-Manejo de la 
cocina industrial. 

-Atención selectiva.  

Recibir materiales de la bodega 
para el menú diario 

-Menú diario. 
 

-Inspección de 
productos.  

-Atención a los 
detalles.  

Preparar papas para el desayuno.  -Naturaleza del 
área. 

-Destreza 
manual. 
 

-Memorizar. 
 

Supervisar el trabajo de los 
ayudantes de cocina y del 
posillero. 

 -Manejo de 
recursos 
humanos. 
-Supervisión. 

-Liderazgo. 
-Reconocimiento 
de problemas. 

 
Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 
Tecnología o carrera 
técnica incompleta 

Gastronomía o afines  Entre 2 a 3 años  

 
Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencia en cargos similares  Entre 1 y 2 años  
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PERFIL DEL CARGO  

Nombre  del cargo  
Talento Humano 
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Gerente general  Supervisa a: Todas las áreas 
Área: Gerencia  Reporta a:  Junta directiva  

Número de  ocupantes: 1   

Misión del cargo:    
Planificar y dirigir los procesos relacionados con la producción de alimentos, crear nuevos y supervisar 
a todas a las áreas 
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
Llevar un control del costo 
de los productos  
 
Crear menús y nuevos 
productos para la empresa. 
 
-Supervisar los procesos de 
la producción de alimentos. 
 
-Elaborar presupuesto. 

-Economía. 
-Matemática.  
-Arte culinaria.  
-Planificación.  

-Recopilación de 
información  
-Juicio y toma de 
decisiones.  
-Inspección de 
productos.  
-Instrucción.  
-Detección de 
problemas.  
-Destreza 
matemática.  

-Ordenar 
información.  
-Iniciativa.  
-Razonamiento 
deductivo.  
-Innovación. 
-Búsqueda de 
información.  
-Reconocimiento 
de problemas.  
-Liderazgo.  
-Coordinación de 
grupo.  

 
Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 
Carrera universitaria 
completa  

Administración de restaurantes, ingeniería 

comercial, administración hotelera o afines  

5 

Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencia en instituciones similares  Entre 2 y 3 años  

Actividades adicionales  
Supervisar la calidad de los menús  
Adquirir productos  
Proveer de herramientas y equipos a los trabajadores  
Organizar la rotación de personal  
Firmar documentos legales   
Cerrar cajas 
Arquear cajas  
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PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Hornero  Supervisa a: - 
Área: Panadería  Reporta a:  Jefe de panaderia 
Número de  ocupantes: 1   
Misión del cargo:    
Hornear los diferentes clases de panes, postres y pasteles  
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
-Hornear las diferentes 
clases de panes, manito, 
integral.  
- Hornear pasteles 
pequeños y especiales. 
-Preparar el relleno para 
las empanadas y tortas. 
-Pintar y hornear los 
cachos. 

-Planificación.  
-Pastelería.  

.Manejo del horno 
estático y giratorio. 
-Operación y control.  
-Inspección de 
productos.  
-Destreza manual.  
-Manejo de cámara de 
leudo.  

-Atención 
selectiva.  
-Atención a los 
detalles.  
-Repartición.  
 

Conocimientos  informáticos 
Naturaleza  del área Procesos del trabajo 

del área  
  

Productos y servicios Características de los 
productos  

  

Educación formal 
Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Secundaria completa Cualquier modalidad  6 
Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencia en cargos similares  Entre seis meses y una  año  
Actividades adicionales  
Precalentar los  hornos  
Pesar la masa de pan  
Ayudar a forrar pasteles  
Limpiar el área de trabajo  
Engrasar los moldes  
Guardar cachos para el día siguiente  
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PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Jefe de cocina  Supervisa a: Cocina  
Área: Cocina  Reporta a:  Administrador general  
Número de  ocupantes: 1   
Misión del cargo:    
Proporcionar los materiales del menú diario y supervisar al personal de cafetería y cocina  
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
-Preparar el material para 
la elaboración del menú 
de los domingos. 
- Preparar el material 
para la elaboración del 
menú diario y para la 
cafetería 
-Lavar y guardar en la 
cámara fría las porciones 
de pollo, carne de res y 
cerdo.  
-Cortar y almacenar las 
carnes.  

-Arte culinaria. 
-Menú dominical.  
-Menú diario.  
-Ventas.  
-Proceso de corte de 
alimentos. 

-Manejo de la 
rebanadora.  
-Inspección de 
productos.  
-Cálculo de 
cantidades.  
-Manejo de la 
sierra  de huesos.  

-Atención a los detalles.   
-Visualización 
-Atención selectiva.    

Conocimientos  informáticos 
Naturaleza  del área Procesos y metodologías  del trabajo del área de 

cocina  y cafetería  
 

Productos y servicios Características de los productos y alimentos    
Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 
Carrera  universitaria 
incompleta  

Gastronomía  o afines   3 

Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencia en cargos similares Entre 1 y 2 años  
Actividades adicionales  
Recibir los insumos  alimenticios de los proveedores   
Clasificar los insumos de acuerdo a su naturaleza   
Planificar el menú diario  
Ordenar y almacenar los alimentos  
Hacer el reporte de la lista de compras  
Revisar y arreglar las maquinas  que lo requieran  
Dotar de repuestos de maquinaria   
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PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Jefe de panadería  Supervisa a: Hornero de panadería, 

panadero 
Área: Panadería   Reporta a:  Administrador General 
Número de  ocupantes: 1   
Misión del cargo:    
Elaborar masas y pasteles, a la vez que supervisa los procesos y al personal del área de panadería  
Matriz de  competencias: 

Actividades 
esenciales 

Conocimiento Destrezas Otros  atributos 

-Decorar los 
pasteles de pedidos 
especiales.  
- Preparar la masa 
de pan, 
bizcochuelos y 
galletas. 
- Supervisar el 
trabajo de los 
ayudantes de 
panadería. 
- Entrenar al 
personal nuevo. 

-Repostería.  
-Planificación.  
-Naturaleza del área  
Productos y servicios.  

-Destreza  manual  
Manejo de amasadora 
y batidora industrial.  
-Inspección de 
productos.  
-Manejo de recursos 
humanos.  
-Escucha activa  
-Manejo de hornos 
estático y giratorio, 
laminadora y 
enfriadora.  
-Empatía.  

-Atención a los 
detalles.  
-Visualización.  
-Atención selectiva  
-Repartición.  
-Liderazgo.  
-Reconocimiento de 
problemas.  
-Expresión oral.  

Conocimientos  informáticos 
Naturaleza  del 
área 

Procesos de los productos    

Productos y 
servicios 

Características de los 
productos 

  

Educación formal 
Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Tecnología  o 
carrera técnica  

Panificación, repostería o afines  3 

Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencia en cargos similares  Entre 1 y 2 años  
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PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Mesero  Supervisa a: - 
Área: Cafetería – atención  Reporta a:  Administrador 

general  
Número de  ocupantes: 5   
Misión del cargo:    
Atender a los clientes, tomando y sirviendo sus pedidos 
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
-Tomar órdenes de los 
clientes.  
- Preparar batidos 
milshakes, cafés, copas 
de helado. 
- Servir la comida a los 
clientes. 
-Limpiar el salón. 

Menú diario 
disponible 
Preparación  de 
bebidas 
Técnicas de atención 
al cliente  

Escucha activa  
Asesoramiento  
Ingles intermedio  
Manejo de 
batidora y cafetera  
Inspección de 
productos  

Memorizar  
Repartición 
temporal 
Trato con el cliente  
Ordenar 
información  
Atención a los 
detalles  

Conocimientos  informáticos 
Naturaleza  del área Procesos  del trabajo 

de área  
  

Productos y servicios Menú diario 
disponible  

  

Educación formal 
Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Secundaria completa  Cualquier modalidad  6 
Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencia en cargos  similares  Entre 6 meses  y 1 año 
Actividades adicionales  
Limpiar los baños de la  cafetería  
Sacar material de bodega  
Pasar las  comandas  a la  cocina  
Limpiar máquinas de  café y bebidas.  
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Datos de identificación del cargo    

Nombre del cargo:  Parrilero Supervisa a: - 
Área:  Reporta a:  AG 
Número de  ocupantes: 2   
Misión del cargo:    
Preparar diferentes tipos de carnes y atender al cliente 
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
-Preparar diferentes tipos 
de asados.  
- Preparar diferentes 
tipos. 
- Despachar los pedidos 
de clientes. 
- Mostrar el menaje. 

-Panificación.  
-Cocina fría. 
-Características de los 
productos.  

-Manejo de la  
parrilla.  
-Inspección de 
productos. 
-Orientación de 
servicio al cliente.  
-Escucha activa. -
Ingles básico.  
-Destreza manual.  

-Atención 
selectiva.  
-Repartición 
temporal.  
-Visualización.  

Conocimientos  informáticos 
Naturaleza  del área Procesos del trabajo 

del área  
  

Productos y servicios Características de los 
productos  

  

Educación formal 
Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 

Tecnología o carrera 
técnica incompleta  

Parrillero o afines  1 

Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Exp. En cargos similares  Entre 6 meses y 1 año  
Actividades adicionales  
Hacer el pedido de materiales para el día siguiente  
Precalentar el horno 
Exhibir los cortes en el mostrador  
Poner jugo en la maquina dispensadora  
Hacer reportes de productos vendidos  
Limpiar el área de trabajo  
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PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
   
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Posillero Supervisa a: - 
Área: Cocina   Reporta a:  Cocinero  
Número de  ocupantes: 2   
    
Misión del cargo:    
Lavar la  vajilla y los utensilios de cocina.  
 
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
-Lavar vasos, platos, 
cubiertos, bandejas y 
utensilios de cocina.  
- Retirar desperdicios de 
comida de los platos. 
- Clasificar y ordenar los 
platos y utensilios de 
concina. 

 -Manejo de 
maquina 
lavavajilla.  
-Destreza  manual.  

-Atención 
selectiva.  

 
Conocimientos  informáticos 
Naturaleza  del área Procesos de trabajo 

del área  
  

 
Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 
Secundaria completa  Cualquier modalidad  6 
 
Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencia  interna  en otros cargos  Entre 6 meses  y 1 año  
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PERFIL DEL CARGO  
Nombre  del cargo  

Talento Humano 
Datos de identificación del cargo    
Nombre del cargo:  Sub gerente  Supervisa a: Todas las áreas  
Área: Gerencia  Reporta a:  Gerente general  
Número de  ocupantes: 1   
Misión del cargo:    
Controlar el flujo de dinero de la empresa y la  calidad de los productos previa su salida a la venta  
Matriz de  competencias: 

Actividades esenciales Conocimiento Destrezas Otros  atributos 
-Planificar y pagar sueldos. 
- Registrar la cantidad de 
dinero de las ventas diarias a 
depositarse en el Banco. 
- Comprar insumos para las 
ares de panadería y pastelería. 
-Verificar la calidad de los 
productos previa su salida a la 
venta. 

-Matemáticas. 
-Contabilidad.  
-Proveedores.  

-Organización de 
la información. 
- Destreza 
matemática. 
- Escucha activa. 
- Inspección de 
productos. 

Expresión oral 
Fluidez de ideas  
Reconocimientos de 
problemas 
Liderazgo  
Originalidad 
Comprensión oral  
Adaptabilidad y 
flexibilidad  
Atención a los detalles  

Conocimientos  informáticos 
Información institucional 
de nivel estratégico  

Misión, visión, objetivos, políticas, planes operativos, 
actividades y prioridades de la institución  

  

Datos empresariales   Nómina, ventas    
Naturaleza  del área Procesos y metodologías del trabajo del área    
Productos y servicios Menú    
Proveedores Proveedores    
Educación formal 

Nivel académico Titulo o área  de especialización Años 
Carrera universitaria 
completa  

Administración de Restaurantes, Ingeniería 
comercial o afines  

5 

Experiencia requerida  
Especificidad  Tiempo  
Experiencias en instituciones similares  Entre dos y tres años  

 
Actividades adicionales  
Verificar la existencia de productos expuesto en las vitrinas  
Hacer un reporte de ventas y gastos por áreas  
Llevar un registro del número de compras diarias   
Seleccionar y comprar uniformes  
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