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RESUMEN 

 

La motivación es un tema de gran importancia para las organizaciones, si se aplica de una 

buena forma puede ayudar a que los colaboradores tengan una mayor productividad, 

además  es importante para el desempeño laboral de los individuos para así obtener mejores 

resultados. 

 

El desempeño de los colaboradores se ve reflejado en las actividades que ellos realizan en 

su área de trabajo, todo esto depende también de la forma y la manera que los 

colaboradores de una organización estén motivados. La motivación también ayuda a 

describir la conducta de los colaboradores en el trabajo, el ser humano necesita de 

diferentes formas para que tengan un buen rendimiento. 

 

No se debe olvidar que la motivación es de gran relevancia si se desea tener un buen 

desempeño de los colaboradores ya que lleva al individuo a actuar de cierta manera que se 

logre alcanzar los objetivos establecidos, el cumplimiento de las metas, lo cual traerá 

grandes beneficios para la empresa. 

 

Para identificar el nivel de motivación y el desempeño laboral que poseen los empleados 

del Consorcio Bon Gourmet se tomó como referencia los diferentes conceptos. La 

investigación fue de tipo cuantitativa de carácter descriptiva simple. La población estuvo 

compuesta por 34 colaboradores entre cocineros bartenders y mozos, de los cuales no hubo 

muestra porque se trabajo con la totalidad de colaboradores de estas áreas. El instrumento 

que se utilizo en la investigación y recolección de datos fue la encuesta. 

 

Los datos que obtengamos de ésta investigación nos proveerán de toda la información 

necesaria para realizar un diagnóstico sobre la motivación y desempeño laboral.  
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Se planteará un plan de acción en el manejo del recurso humano que permita establecer los 

incentivos que promuevan la eficiencia y eficacia de los colaboradores y su desarrollo 

organizacional con incidencia positiva en la consecución de los objetivos comunes, tanto 

para el colaborador como para la empresa. 

 

Como resultado se observó que el grado de motivación es predictor del nivel de desempeño 

de los colaboradores. 
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ABSTRAC 

 

 

Motivation is a major issue for organizations, if applied in a good way can help employees 

have increased productivity, it is important for job performance of individuals and get 

better results. 

 

One should not forget that motivation is very important if you want to have a good 

performance of employees, since it is the same which leads the individual to act in a certain 

way, in an organization is to achieve the objectives and meeting the goals and thus bring 

great benefits. 

 

The performance of employees 

 is reflected in the activities they perform in their work area, all this also depends on the 

form and manner that employees of an organization are motivated. Motivation also helps 

describe the behavior of employees at work, human beings need different ways to have a 

good performance and achieve their goals and reach goals. 

 

To identify the level of labour motivation and organizational performance that employees 

of Consorcio Bon Gourmet have different theories have been consulted as reference; these 

theories hold motivation factors as fundaments, as this investigation does. This 

investigation is quantitative and descriptive. The analysis population was made up by 34 

employees: cooks, bartenders and waiters that directly linked to customer service. There 

wasn´t any particular sample, the investigation was held amongst all of them.  The method 

of investigation was the poll. 

 

The data we will obtain from this investigation will allow us to set a diagnosis on 

motivation and labour performance. An action plan will be developed on the management 

of the human resource and the set of stimulus to improve efficiency of employees and the 
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organizational structure. This will have a positive impact in purchasing common goals for 

employees and the business itself.  

 

As a result we can say that motivation is a way of predicting the performance level of the 

employee. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente en las organizaciones es importante la motivación ya que es un elemento 

fundamental para que los colaboradores tengan un buen desempeño laboral, además es un 

factor primordial en el rendimiento de sus actividades porque permite lograr los objetivos 

de sus metas y a su vez realicen sus actividades con mayor productividad, la motivación se 

puede realizar de diferentes formas en una organización, esto con el fin de que ellos rindan 

y den al máximo su desempeño en su área de trabajo. 

 

En algunas empresas los colaboradores tienen poca motivación, en relación con su trabajo y 

desempeño de sus actividades, se pueden presentar dificultades tanto personales como 

laborales y esto puede perjudicar tanto al empleado como a la empresa, el resultado de esto 

sería que el colaborador pueda crear una mala relación con su jefe y/o con sus compañeros.  

 

Se han generado diferentes programas para motivar al personal, esto con el fin de que ellos 

sientan que los encargados de las organizaciones se preocupan por sus actividades para 

alcanzar los objetivos establecidos de su puesto de trabajo, considerando el desempeño que 

ellos realizan con motivación y esfuerzo para alcanzar resultados positivos. 

 

Un buen trabajador animado con ganas de realizar sus actividades genera un beneficio 

bueno para él, como para la organización y esto ayuda a que se desenvuelva con sus 

compañeros. Hoy en día es importante conocer que los resultados en cualquier trabajo 

mejoran notablemente si éste se realiza en un ambiente apropiado, además de garantizar el 

bienestar y la salud de los trabajadores redunda en ganancias, en productividad y menores 

costos para los empleadores; es decir, la salud y seguridad en el trabajo representan una 

ganancia para ambas partes. 

 

Una motivación laboral, permitirá un mayor grado de satisfacción en la ejecución de las 

actividades propias del trabajo, generando así actitudes positivas, es decir; que cualquier 
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intento por mejorar el rendimiento en el trabajo, tiene relación con la motivación y el estado 

en que el trabajador se encuentre. 

 

En este orden de ideas, se realizó este estudio como una alternativa de analizar las 

necesidades motivacionales del personal, para ofrecer sugerencias que ayuden y por ende 

mejoren el desempeño laboral, de manera que se tomen en cuenta como elementos claves 

que contribuirán a reforzar la actitud participativa de cada uno de los empleados, ayudarlos 

a sentirse más identificados y comprometidos con su trabajo. Esta investigación se 

estructuro bajo el siguiente esquema de trabajo.  

 

El capítulo I, el planteamiento e interrogantes que motivan la investigación, justificación de 

la investigación que es de interés a los resultados del estudio y los objetivos de la 

investigación planteados a través del objetivo general y los objetivos específicos. 

 

Capitulo II, marco teórico comprende los antecedentes de la investigación que sirven de 

referencia al estudio, las bases teóricas así como algunos términos básicos para la 

investigación. 

 

El capítulo III, comprende toda la información de nuestro objeto de estudio en este caso es 

el Consorcio Bon Gourmet. 

 

Capítulo IV, comprende el análisis e interpretación de datos que se obtuvo del cuestionario 

aplicado a los colaboradores del área de A&B del Consorcio Bon Gourmet. 

 

Capítulo V, en este capítulo tenemos la propuesta planteada para mejorar las variables que 

fueron objeto de estudio. Finalmente se hace relación de las fuentes bibliográficas que 

sirvieron de fundamento documental para este trabajo de investigación 
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1.1.  Enunciado 

 

Nivel de motivación y desempeño laboral de los colaboradores del área de Alimentos 

y Bebidas del consorcio Bon Gourmet de la ciudad de Arequipa 2015. 

 

1.2.  Planteamiento del Problema 

 

En el área laboral es cada vez más importante conocer aquellos factores que repercuten en 

el rendimiento de las personas, se sabe que ciertos componentes físicos y sociales influyen 

sobre el comportamiento humano, es allí donde la motivación para el desempeño 

determina la forma en que el individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad, su satisfacción, entre otros aspectos.  

 

Con respecto a la motivación en el campo empresarial, Castillo J.(2003) expone que “es el 

proceso mediante el cual cada trabajador  cumple con su tarea laboral con eficiencia, para 

lograr una meta o resultado mediante el cual puede satisfacer sus necesidades particulares”. 

Razón por la cual, es de gran importancia para todas las empresas sin diferencia de rama o 

actividad a la que se dedique, que el trabajador se sienta motivado, entusiasmado y 

realmente satisfecho con su labor, situación que depende de la comunicación efectiva, la 

práctica de la calidad total y la integración grupal que exista en la organización, que a fin 

de cuenta va a contribuir de una forma trascendental en el éxito de ésta en todas las áreas. 

 

Por lo tanto la motivación y el desempeño laboral, reflejan los valores, actitudes y 

creencias de los miembros de la organización, constituyendo así la personalidad de la 

misma. Siendo la motivación, según (Chiavenato. 2000, p 6), “La voluntad de ejercer un 

esfuerzo persistente y de alto nivel a favor de las metas de la organización, donde el 

hombre es considerado un animal complejo”; es por ello que se considera que el individuo 

está dotado de necesidades complejas y diferenciadas; las cuales orientan y dinamizan el 

comportamiento. 
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Para lograr una verdadera motivación en el trabajador, debe haber una buena política y 

cultura organizacional en constante evolución que favorezca el desarrollo de los individuos 

en ese ambiente y permita obtener lo mejor de ellos, así como también permita que ellos se 

sientan satisfechos en el logro de sus aspiraciones personales. 

 

Ciertamente, partiendo de este planteamiento, queda claro que la motivación es un 

elemento de gran importancia, si se quiere obtener mayor rendimiento en las actividades 

que realizan los colaboradores del consorcio Bon Gourmet  para así cumplir con la misión 

y visión de la empresa. Sin embargo, todo ello requiere de un buen desempeño del personal 

que lo integra. 

 

Es por consiguiente, necesario analizar la motivación y el desempeño laboral de los 

colaboradores, debido a que la motivación entre compañeros de trabajo es un elemento 

importante que ejerce una influencia fuerte sobre actitudes y valores de éstos. Es necesario 

que el departamento de Recursos Humanos se defina cuáles son las necesidades laborales e 

individuales de los colaboradores, que coadyuven a la satisfacción en el trabajo, a fin de 

solventar aquellas que conduzcan a situaciones negativas o de insatisfacción que afecten el 

desempeño laboral. 

 

En este sentido, la presente investigación trata de analizar la motivación con el propósito 

de obtener un resultado más efectivo en el desempeño laboral de los colaboradores del 

consorcio Bon Gourmet. 

 

Ante este panorama se considera importante responder las siguientes interrogantes 
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1.3.  Formulación de Preguntas 

 

a. Problema general 

 

¿Cuál es el nivel de motivación y desempeño laboral que poseen los colaboradores del área 

de Alimentos y Bebidas del Consorcio Bon Gourmet de la ciudad de Arequipa 2015? 

 

b. Problemas específicos 

 

¿Cuáles son las principales motivaciones de logro para los colaboradores del Consorcio 

Bon Gourmet? 

 

¿Cuál es el nivel de motivación de poder con la que cuentan los colaboradores del 

Consorcio Bon Gourmet? 

 

¿Cuál es el nivel del sentimiento de afiliación de los colaboradores del consorcio Bon 

Gourmet? 

 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del Consorcio Bon Gourmet? 

 

1.4.  Objetivo General 

 

Determinar el nivel de motivación laboral y el desempeño laboral que poseen los 

empleados del Consorcio Bon Gourmet. 

 

1.5.  Objetivos específicos 

 

Precisar las principales motivaciones de logro para los colaboradores del restaurante 

Consorcio Bon Gourmet. 
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Identificar el nivel de motivación de poder con la que cuentan los colaboradores del 

Consorcio Bon Gourmet. 

 

Establecer el nivel de motivación de afiliación de los colaboradores del consorcio Bon 

Gourmet 

 

Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del Consorcio Bon 

Gourmet. 

 

1.6.  Hipótesis 

 

El nivel de motivación de los colaboradores del consorcio Bon Gourmet es relativamente 

bajo, además tienen un regular desempeño laboral mostrando así un cierto grado de 

responsabilidad mas no se sienten identificados con el lugar de trabajo. 

  

1.7. Justificación 

 

La motivación debe estar sustentada en principios y criterios democráticos que permitan un 

adecuado desempeño laboral del personal de manera eficiente, así como el desempeño de 

roles deseados y satisfactorios dentro de la empresa. Dada tal necesidad resulta 

indispensable analizar la importancia de la motivación en el desempeño laboral de los 

mismos. 

 

Este trabajo es de gran relevancia porque permite obtener mediante las actividades de 

análisis bibliográfico, una información confiable y valida sobre las necesidades de los 

colaboradores del restaurante Consorcio Bon Gourmet, así como percibir lo que impulsa a 

un colaborador a sentirse bien dentro de su organización cuando se logra verificar que 

algunos incentivos laborales no son suficientemente atractivos para este, aun así, el 

colaborador logra sentirse a gusto en su sitio de trabajo. 
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Desde el punto de vista profesional, la información obtenida de la investigación servirá 

para crear las bases a los profesionales que asesoran este sector y puedan de alguna manera 

determinar con precisión las acciones administrativas y correctivas en el proceso de 

desarrollo motivacional de los trabajadores, conociendo los factores que afecta el 

desempeño laboral, por lo tanto optimizaran los recursos para mejorar la toma de 

decisiones. 

 

Desde el punto de vista empresarial, los resultados expuestos en el desarrollo investigativo 

permitirá a la empresa en estudio conocer y adoptar mejores herramientas para realizar la 

gestión administrativa, lo cual servirá de soporte para un mejor desempeño laboral, ya que 

la motivación del trabajador siempre ha sido importante para las organizaciones, pues se 

reconoce que un recurso humano motivado aportara mayores beneficios y productividad 

que un empleado desmotivado, es por ello, que las empresas se suman a la implementación 

de estrategias motivacionales, a fin de contar con un recurso humano motivado y satisfecho 

con la tarea que realiza incrementando su productividad de servicio, ayudando de esta 

manera a que la empresa crezca económica y socialmente. 

 

Metodológicamente, pretende servir de base a otros investigadores que deseen realizar 

trabajos relacionados con el área, proporcionando a los profesionales y futuros 

especialistas del área de administración en hoteles y restaurantes, a través de esta 

investigación una herramienta de gran utilidad que permita ampliar los conocimientos y 

tener un mayor alcance en su desempeño futuro. 

 

Académicamente la realización de la misma es requisito para optar el grado de licenciadas 

en Turismo y Hotelería y a su vez, permitir demostrar que los investigadores son capaces 

de aplicar los conocimientos adquiridos durante su recorrido por la universidad. 
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1.8.  Operativización de la hipótesis 

 

Tabla 1. Operativización de hipótesis 

 

Variables Dimensiones  Indicadores Fuentes Técnica  Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

Motivación de 

logro 

 

 

 

Motivación de 

poder 

 

 

 

 

Motivación de 

afiliación  

 

Deseo de excelencia. 

Necesidad de realización. 

Acepta responsabilidades. 

 

 

Ser considerado importante. 

Quiere prestigio y categoría. 

Querer que sus ideas 

predominen. 

 

 

Busca el contacto con los 

demás. 

Se siente bien en equipo. 

Le gusta ayudar a los demás. 

 

Trabajadores 

 

 

 

 

Trabajadores 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 

de preguntas 

cerradas  

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

laboral 

 

 

Factores 

Actitudinales 

 

 

 

Factores 

Operativos 

Orientación al cliente 

Responsabilidad 

Comunicación 

 

 

Compromiso con la 

excelencia. 

Trabajo en equipo. 

Conocimiento del trabajo. 

 

Jefes de área 

 

 

 

Trabajadores 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Evaluaciones 

 

 

 

Cuestionario 

Estructurado 

de preguntas 

cerradas 
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1.9.  Aspecto Metodológico 

 

1.9.1. Diseño de Investigación 

 

La metodología a seguir es según Hernández & Fernández & Baptista, (2006); Vara 

(2010). Es una investigación cualitativa de tipo descriptiva simple; la misma se 

fundamenta en fuentes de información primaria (recolección de datos) los mismos buscan 

garantizar la suficiente representatividad de la investigación y fuentes secundaria (fuentes 

oficiales libros, proyectos y planes). 

 

 Es no experimental, porque las variables independientes de análisis carecen de  

manipulación y control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados por el 

investigador, sino que ya están presentes. 

 

 De tipo transeccional, porque el estudio del fenómeno es en un momento determinado, 

es decir los datos han sido recolectados en un solo momento y en un tiempo único. 

 

1.9.2. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y se encuentra en 

líneas del Turismo.  

 

Es una investigación de tipo cualitativa de carácter descriptiva simple. Es descriptiva 

porque busca especificar, medir características, propiedades y rasgos importantes de la 

empresa (Restaurante Consorcio Bon Gourmet del cual forman parte los diferentes locales 

que son El Montonero, El Camaroncito, El Mesón del Virrey, Che Carlitos y La Italiana). 
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1.9.3. Ubicación Temporal y Espacial 

 

 Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región Arequipa, 

Provincia de Arequipa, y la ciudad de Arequipa, la información se recogerá de 

encuestas realizadas a los mismos colaboradores del restaurante Consorcio Bon 

Gourmet ubicados en los locales del Cercado de la ciudad como son El Montonero, El 

Camaroncito, El Mesón del Virrey, Che Carlitos y La Italiana. 

 

 Temporal: El tiempo dedicado a la investigación se dio entre los meses de marzo a 

junio del 2015. 

 

 Unidad de Análisis: Son los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del 

restaurante Consorcio Bon Gourmet los cuales ofrecen y venden el servicio de 

alimentación, encontrándose designados en sus locales de El Montonero, El 

Camaroncito, El Mesón del Virrey , Che Carlitos y La Italiana. 

 

 Población: Por ser una población pequeña finita y homogénea no se aplicaran criterios 

muéstrales probabilísticos, entonces  el universo de estudio serán los colaboradores con 

más de tres años de labor en el área de Alimentos y Bebidas dentro del Consorcio Bon 

Gourmet en sus locales del Cercado de Arequipa, los cuales suman 34 colaboradores 

entre cocineros, bartenders y mozos . Por la cantidad de colaboradores este trabajo 

analizara el 100% de la población. 

 

1.9.4. Planteamiento Operacional 

 

La recolección de información  se basa en instrumentos estandarizados; es uniforme para 

todos los casos, los datos son obtenidos por: Observación, medición y revisión de 

documentación, se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en 

estudios previos, las preguntas o ítems utilizados son específicos con posibilidades de 

respuesta predeterminadas. La principal fuente viene a ser la encuesta. 
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1.9.5. Tipo de Técnicas  

 

Para el desarrollo de la investigación se recolectara información exhaustiva a través de la 

siguiente técnica de recolección de datos: 

 

 Encuesta 

 

Se aplicara a los colaboradores del restaurante Consorcio Bon Gourmet, que realizan la 

atención y el servicio al cliente respectivamente. Entre ellos tenemos a los trabajadores 

operativos del área de alimentos y bebidas, jefes de barra, comedor y cocina. 

 

Esta encuesta se aplicara para conocer el nivel de motivación y desempeño de los 

colaboradores en sus diferentes áreas. 

 

1.9.6. Descripción del Instrumento 

 

 Cuestionario 

 

Los cuestionarios se preparan para obtener las opiniones de los miembros de la 

organización. El análisis de las respuestas del cuestionario, contribuye a explicar, por 

ejemplo, las actitudes que posee un colaborador hacia su trabajo o el grado o nivel de 

motivación hacia el mismo.  

 

El cuestionario se realizará con preguntas cerradas, a base de la Escala de Likert de cinco 

opciones: muy rara vez es cierto, rara vez es cierto, a veces es cierto a veces es falso, a 

menudo es cierto, muy a menudo es cierto; en donde 1 representa la opción “Muy rara vez 

es cierto” y 5 “Muy a menudo es cierto” se tiene 21 preguntas o ítems agrupados en tres 

dimensiones a) Motivación de Logro, b) Motivación de Poder y c) Motivación de 

Afiliación. 
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El segundo cuestionario también a base de la Escala de Likert con cinco  opciones: 

insatisfactorio, necesita mejorar, bueno, muy bueno, extraordinario; en donde 1 es 

“Insatisfactorio” y 5 “Extraordinario”  y tiene 7 ítems agrupados en dos dimensiones,  

Factores Actitudinales y Factores Operativos, esto les permitirá a las investigadoras 

recopilar la información de una manera objetiva y más precisa a la hora de procesar la 

información. 

 

 Validación de instrumentos 

 

El siguiente cuestionario fue validado por tres especialistas en el tema de motivación y 

desempeño laboral, los cuales mencionamos a continuación: 

 

 Sra. Nísida Guzmán, psicóloga especializada en recursos humanos del Consorcio 

Bon Gourmet. 

 Jessica Ramírez, jefa de recursos humanos del Hotel Casa Andina. 

 Deysi Guillen, jefa de recursos humanos del Consorcio Bon Gourmet. 

 

1.9.7. Procesamiento y análisis de datos  

 

Revisión bibliográfica para obtener información teórica acerca del tema a investigar; se 

solicitó autorización a los directivos de la institución para realizar la investigación, al 

obtener la autorización de las autoridades de la empresa se aplicó el instrumento 

seleccionado. 

 

Se realizó el acopio de información por las investigadoras, al personal del consorcio Bon 

Gourmet con más de tres años laborado en la empresa el cual dio un total de 34 

colaboradores. Las evaluaciones se realizaron por los jefes inmediatos de barra cocina y 

comedor. 
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Luego se procesaron los resultados obtenidos y se hizo el respectivo análisis estadístico 

comparando la moda del grupo de personas evaluadas y encuestadas para desarrollar las 

opciones analíticas de los diseños y obtener los resultados esperados hemos utilizado el 

programa SPSS para Windows 2013. 

 

Después de la realización de la encuesta y evaluación a los trabajadores del Consorcio 

Gastronómico Bon Gourmet finalmente se elaboró las conclusiones y recomendaciones 

que se consideraron oportunas. 
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31 
 

2. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes Relacionados con la Investigación  

 

Las investigaciones sobre motivación y desempeño laboral son limitadas, existen pocos 

trabajos orientados hacia la actividad en restaurantes, pero existen investigaciones que nos 

sirven de base para el análisis que nos compete: 

 

Tenemos el trabajo de tesis denominado: “Desempeño laboral de los profesionales de 

enfermería en el hospital Vargas de Caracas durante el segundo trimestre del 2015”; 

realizado por TSU Dubraska Michillanda; este trabajo tenía como objetivo principal: 

Determinar el desempeño laboral de los profesionales de enfermería adscritos a los 

servicios de Hospitalización del Hospital Vargas de Caracas en sus dimensiones: 

Competencias profesionales y Motivación Profesional. 

 

Para llevar a cabo su investigación se elaboró un cuestionario que aplico a 34 profesionales 

de enfermería el cual estaba estructurado en dos partes, la primera se relaciona con la 

dimensión competencias profesionales y los sub-indicadores: capacidades cognitivas, 

afectivas y  psicomotoras; y la segunda dimensión motivación profesional tanto intrínseca 

o extrínseca. Entre los resultados obtenidos, entre se concluyó que el desempeño laboral 

que demuestra los enfermeros del hospital van acompañados del nivel de capacitación y 

conocimientos que estos poseen a más conocimientos mayor es su desempeño en lo que 

refiere a motivación  menos del 50% del personal no se encuentra motivado por lo cual su 

desempeño es mínimo. 

 

El trabajo de investigación realizado por Marian Jaén Díaz denominado: “Predicción del 

rendimiento laboral a partir de indicadores de motivación, personalidad y percepción de 

factores psicosociales”; cuyo objetivo central es conocer la capacidad de las variables de 

personalidad, motivación y la percepción de los factores psicosociales del entorno 

organizacional para determinar el rendimiento laboral en un grupo de trabajadores 
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mexicanos del ámbito de la seguridad privada, con un grupo de participantes constituido 

por 368 trabajadores, todos ellos vigilantes de seguridad de una misma empresa ubicada en 

Ciudad de México, la técnica de muestreo probabilístico donde todas las unidades de 

población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados se concluyó que este 

trabajo aportara un apoyo parcial en algunos casos, mientras que en otros, sus predicciones 

no se han cumplido. 

 

Actualmente las organizaciones viven constantes cambios que les permiten a estas 

mantener un nivel de exigencia mayor en referencia a la motivación y al desempeño 

laboral, es por ello que la investigación sobre estas dos variables, constituye una forma de 

predecir el éxito general de la organización. Si bien es cierto, una organización es un grupo 

de personas con responsabilidades específicas, que actúan en conjunto para lograr 

desarrollar un propósito determinado que va de la mano con la alta gerencia. Toda empresa 

tiene un objetivo o una meta trazada una estructura y una población de personas que se 

involucran en los procesos. 

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

En la literatura revisada sobre las organizaciones, psicología del trabajo, administración de 

empresas, administración de recursos humanos, sociología de las organizaciones, 

psicología social entre otras, es habitual que se utilicen los términos satisfacción laboral, 

motivación, compromiso organizacional, como sinónimos y de forma intercambiables.  

 

Esta confusión o tergiversación podría ser el resultado de distintas corrientes ideológicas 

en que se sitúa cada autor y de las relaciones existentes entre estos conceptos. Con la idea 

de definir y enmarcar el objeto de estudio de la presente investigación, en este capítulo se 

señala el significado que algunos autores asignan a los términos del objeto de estudio y el 

breve repaso de algunas teorías motivacionales, definiéndolos con la mayor precisión 

posible.  
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2.3. La Motivación 

 

La motivación es un tema de interés social, científico, psicológico, cultural, empresarial, 

muchos autores se han dedicado a indagar, investigar, analizar qué es la motivación y 

cómo ésta afecta nuestra vida.  

 

Leontiev (1979), considera que el motivo es “Un objeto que responde a una u otra 

necesidad y que es reflejado bajo una forma u otra por el sujeto que conduce su 

actividad”. (p.6) 

 

Así tenemos diversos conceptos, teorías, definiciones, que al analizarlos y estudiarlos, 

todos llegan a una conclusión, con diferentes palabras, pero con un mismo significado y es 

que la motivación es la fuerza interna que hace que las personas actúen de una manera 

determinada para satisfacer sus necesidades, siendo estas, el motor para realizar 

actividades que permitan el logro de objetivos y encontrar la satisfacción personal. 

(Leontiev, 1979). 

 

La conducta, el comportamiento, la necesidad, la satisfacción, son varios de los elementos 

que intervienen en la motivación, los cuales pueden afectar de manera positiva o negativa 

en los aspectos de la vida, según las necesidades que intervengan y el fin al que se quiere 

llegar. Es por ello importante conocer estos aspectos a fin de dirigirlos de una manera 

adecuada, sin perjuicio de ningún tipo. 

En el ámbito laboral se define a la motivación como: la voluntad para hacer un gran 

esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del 

esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. (Leontiev, 1979) 

 

2.3.1.  La motivación con respecto al trabajo: intrínseca y extrínseca  

 

Luego de realizar un breve análisis de lo que es la motivación, ahora revisaremos cómo 

ésta influye en las actividades diarias, específicamente en el trabajo. (Chiavenato, 2007) 



34 
 

“Ese impulso a la acción puede estar provocado por un estímulo externo (proveniente del 

ambiente) y también puede ser generado internamente por los procesos mentales del 

individuo”. (p. 48), por lo tanto podemos hablar de dos tipos de motivación laboral que 

pueden influir en el desempeño laboral: la motivación intrínseca y extrínseca.  

 

2.3.1.1.  Motivación Intrínseca 

 

Es la que lleva a la satisfacción de las necesidades superiores, que según la clasificación de 

Maslow (1954) son las tres últimas de su pirámide: necesidades sociales, de estima y de 

autorrealización.  

 

Se denomina motivación intrínseca porque tiende a satisfacer estas necesidades a partir de 

las características de contenido y ejecución del propio trabajo, como el tipo de trabajo, el 

proceso mismo de realizarlo (autonomía, oportunidades para poner en práctica los 

conocimientos y habilidades que se tienen), el reconocimiento recibido de los demás y la 

autoevaluación por la ejecución, la responsabilidad personal implicada, el progreso social 

que reporta y el desarrollo personal que conlleva.  

 

Por lo tanto podemos decir que la motivación intrínseca se da en las personas cuando se 

orientan a la satisfacción de las necesidades superiores. 

 

2.3.1.2.  Motivación Extrínseca 

 

La motivación extrínseca satisface las dos primeras necesidades de la escala de Maslow, o 

necesidades inferiores: la fisiológicas y las de seguridad.  

 

Se denominan extrínseca porque tiende a la satisfacción de estas necesidades a partir de 

aspectos externos a la propia tarea, como las retribuciones económicas (monetarias o en 

especie), o las características del contrato laboral (fijo, eventual, etc).  
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Esta motivación es propia de las personas para las que la actividad laboral no es un fin en 

sí misma, sino un medio para obtener otros fines. Es decir, que la motivación extrínseca se 

produce cuando las personas se orientan a la satisfacción de las necesidades inferiores.  

Marín & Velasco (2005), nos habla sobre los principios y conceptos presentados por los 

enfoques motivacionales, y del cual se pueden distinguir tres dimensiones de carácter 

analítico. 

 

Dimensión de condiciones motivacionales internas, externas y de relación entre lo interno 

y lo externo.  

 

 En las condiciones internas se entienden tres categorías: lo fisiológico, lo psicológico y 

lo psicosocial. En esta dimensión se describen fenómenos que tienen lugar en el interior 

del organismo motivado. Su relevancia radica en la capacidad de imprimir preferencia, 

persistencia y vigor al comportamiento humano. 

 En las condiciones externas, comprende una categoría de variables constituidas por 

eventos externos (grupo y puesto de trabajo, la tarea) y otra por personas y agentes 

(comportamientos típicos de jefes, colegas, subalternos). Contienen variables externas al 

organismo, propias del medio organizacional y del puesto de trabajo.  

 Condiciones de relación entre lo interno y externo, que muestran cómo las personas con 

determinadas categorías de necesidades valoran cierto tipo de condiciones de trabajo.  

 

Por lo tanto, podemos decir que la motivación intrínseca se refiere a la motivación que 

viene desde el interior de un individuo y que lo incentiva a realizar una actividad por placer 

o preferencia propia, sin que exista de por medio alguna recompensa externa o del exterior, 

mientras que la motivación extrínseca está dada por factores externos de un individuo, y 

estos son recompensas externas o del exterior, que los atrae a realizar una acción por lo que 

se recibirá a cambio por ese trabajo, estas recompensas proporcionan satisfacción y placer 

que la tarea por sí misma no podría proporcionar.  
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2.3.2.   Motivación: Sustentación teórica  

 

En general se describen las teorías de contenido como la jerarquía de las necesidades de 

Maslow (1954), la teoría bifactorial de Herzberg (1959), motivaciones sociales de 

McClelland (1961), la teoría Erg de Alderfer (1969) y las teorías del proceso como la 

teoría de la expectativa de Vroom (1964) y la teoría de la equidad de Adams (1965).  

 

La mayoría de estas teorías motivacionales han sido utilizadas para explicar la satisfacción 

laboral, la cual tiene una estrecha relación con la motivación y el desempeño laboral.  

 

2.3.3. Teorías de Contenido  

 

Estas teorías analizan qué elementos o factores motivan a las personas a trabajar. Algunas 

de las más destacadas son:  

 

A. Teoría de  Maslow    

 

Maslow (1954) planteó que todas las necesidades humanas no poseen la misma fuerza para 

ser satisfechas. Postuló que en cada persona se encuentra un ordenamiento particular de 

cinco necesidades fundamentales. Se trata de un sistema o pirámide de necesidades que 

van desde las necesidades primarias a las necesidades secundarias. 

La jerarquía de las necesidades de Maslow: señala que nunca se alcanza un estado de 

satisfacción completa. Tan pronto como se alcancen y satisfagan las necesidades de un 

nivel inferior, predominan las de niveles superiores. En la parte más baja de la estructura se 

ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las de menos prioridad. Las 

necesidades según Maslow, de menor a mayor nivel en la jerarquía son:  

 

a) Básicas o fisiológicas: Necesidades relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas 

encontramos, entre otras, a la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado 

normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, la sed,  el mantenimiento de una 
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temperatura corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo como el 

sexo, la maternidad.  

 

b) Seguridad: Necesidades relacionadas con el temor de los individuos a perder el control 

de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, el temor a lo desconocido, a la anarquía. 

Dentro de éstas encontramos la necesidad de estabilidad, la de orden y la de tener 

protección, entre otras. 

 

c) Sociales o de pertenencia: Necesidades relacionadas con la compañía del ser humano, 

con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de éstas necesidades tenemos la 

de comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de manifestar y 

recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado 

dentro de él, entre otras. 

  

d) Estima o reconocimiento: También conocidas como las necesidades del ego o de la 

autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener 

prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo.  

 

e) Autorrealización: También conocidas como de superación o autorrealización, que se 

convierten en el ideal para cada individuo. En éste nivel el ser humano requiere trascender, 

dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo.  

 

Las necesidades juegan un papel muy importante en las motivaciones, debido a que estas 

funcionan como un motor generador de la misma, Maslow cree que el hombre es un ser 

cuyas necesidades crecen y cambian a lo largo de su vida. A medida que el hombre 

satisface sus necesidades básicas o primarias, otras más elevadas como las secundarias 

ocupan el predominio de su comportamiento y se vuelven imprescindibles. 
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Figura 1. Pirámide de Maslow, Jerarquía de Necesidades 

 

 

 Fuente: elblogsalmon.com 

 

B.  Teoría de los dos factores de Herzberg  

 

Esta es la teoría desarrollada por Frederick Herzberg a finales de los años cincuenta, en la 

cual se dice que tanto la satisfacción como la insatisfacción laboral derivan de dos series 

diferentes de factores. Por un lado tenemos a los factores higiénicos o de insatisfacción, y 

por el otro a los motivante o satisfactores. 

 

Los factores higiénicos o de mantenimiento corresponden a las condiciones que rodean a 

las personas cuando trabajan. Implican las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el 

salario, los beneficios sociales, las políticas de las empresas, el tipo de supervisión 

recibida, el clima de las relaciones entre los directivos y los empleados, el reglamento 

interno, las oportunidades existentes, entre otros. Estos factores poseen una capacidad muy 

limitada para influir en el comportamiento de los empleados, cuando estos factores son 

óptimos lo que hacen es evitar la insatisfacción (Herzberg, 1959).  
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Los factores motivacionales o satisfactorios tienen que ver con otras condiciones del 

empleo que operan principalmente para crear motivación, producen un efecto de 

satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy por encima de los niveles 

normales, pero su ausencia pocas veces es muy insatisfactoria.  

 

Estos factores motivacionales tienen que ver con el contenido del cargo, se centra en el 

puesto, en los deberes relacionados con el cargo en si e incluyen: la responsabilidad, la 

libertad de decidir cómo hacer su trabajo, los ascensos (progreso o avance), la utilización 

plena de las habilidades personales, el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo y la 

posibilidad de crecimiento (Davis & Newstrom, 1993). 

 

Tabla 2: Teoría de los Dos factores de Herzberg 

F
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El trabajo en si 

Responsabilidad 

Crecimiento 

Progreso 

Realización 

Reconocimiento 

Posición 

 

F
a
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o
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s 
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o
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Relaciones Interpersonales 

Supervisión 

Colegas y subordinados 

Supervisión técnica 

Políticas administrativas, empresariales 

Estabilidad en el cargo 

Condiciones físicas de trabajo 

Salario 

Vida personal 

              Fuente: Elaboración Propia 
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C. Teoría de McClelland: 

 

Una de las teorías más interesantes y la más empleada para el estudio de la motivación 

laboral, es la Teoría de la Motivación al Logro, expuesta por David C. McClelland, John 

Atkinson, Clark y Lowell, en 1953. 

 

Según McClelland, las necesidades se aprenden en la niñez, es decir, dependiendo de lo 

que se vive en la niñez, en la edad adulta se proyectarán unas necesidades más que otras; 

afirmando que la mayoría de las personas poseen “tipos de motivos” en su mente, pero con 

distinta intensidad. 

Para formular su Teoría de Necesidades, David McClelland investigó a gerentes y 

ejecutivos de países desarrollados y en vías de desarrollo, utilizando técnicas proyectivas, 

trabajó sobre la medición y definición de los motivos humanos. Su estudio parte no de las 

acciones exteriores, sino de la forma en que piensa una persona. Utilizó el test de 

percepción temática, para captar muestras de pensamiento que posteriormente se 

estudiaron y se agruparon según los intereses o temas manifestados en los relatos de 

quienes resolvieron el test mencionado. 

 

El resultado de esta prueba mostró que las respuestas sobre los motivos humanos se podían 

clasificar en tres categorías: la necesidad de afiliación, la necesidad de poder y la necesidad 

de logro, los cuales son de especial importancia para la administración, puesto que debe 

reconocerse que todos ellos permiten que una empresa organizada funcione 

adecuadamente. 

 

Sabemos que no a todos nos motiva lo mismo, para esta investigación se aplicó la teoría de 

McClelland debido que al estudiar a los colaboradores del Consorcio Bon Gourmet se 

observó que entre ellos imperan en unos el sentimiento de afiliación, el ser aceptados es 

muy importante para ellos, otro grupo se rige por el sentimiento de poder logrando que sus 

ideas predominen ante los demás y encontramos un grupo de colaboradores que presentan 

el sentimiento de logro buscando ser excelentes en su trabajo y sobresalir en la empresa. 
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Si bien McClelland investigó a gerentes y administrativos este modelo servirá de mucho 

para investigar a los colaboradores no solo como empleados sino como personas 

profesionales que buscan desarrollarse personal y profesionalmente conociendo sus pro y 

sus contra. 

 

a. Necesidad de Logro (n/LOG): Es el grado al cual una persona desea desarrollarse, 

destacarse aceptando responsabilidades personales, se distingue además por intentar hacer 

bien las cosas, tener éxito incluso por encima de los premios.  

Buscan el enfrentamiento con problemas, desean retroalimentarse para saber sus resultados 

y afrontan el triunfo o el fracaso. Algunas características de las personas con alta necesidad 

de logro son: 

 

 La persona desea tener éxito y necesita recibir retroalimentación positiva a menudo. 

 La persona intenta presionar a sí mismo para evitar ambas situaciones: a las poco 

arriesgadas y a las de riesgo elevado. Esta persona evita situaciones poco arriesgadas 

porque cree que el éxito fácilmente alcanzado no es un logro genuino. Y por otro lado, 

los proyectos de riesgo elevado, son resultado de una de las alternativas posibles en 

lugar de un resultado de su propio esfuerzo. 

 Tienen gustos de trabajar solos o con otros cumplidores de alto desempeño. 

 

McClelland aplica esta necesidad a personas que en su infancia sintieron el placer de 

realizar actividades de manera satisfactoria. El autor, investigó ampliamente sobre todo la 

necesidad de logro, sustentando que las personas que tienen éxito desarrollan una fuerza 

que los impulsa a sobresalir, a realizar bien las propias tareas y llegar a ser el mejor en todo 

lo que hacen, estimulados no por el interés en las recompensas, sino por la satisfacción de 

logro y realización. McClelland cree que estas personas son los mejores líderes, aunque 

pueden tender a exigir demasiado de su personal en la creencia que todos son también 

guiados por altos desempeños. 
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Según los resultados de sus investigaciones, a los ejecutivos eficientes les gustan las 

condiciones laborales en las cuales puedan asumir gran responsabilidad, correr riesgos 

calculados y fijarse metas de mediana dificultad. Los ejecutivos eficientes poseen una 

necesidad de logro mucho mayor que los ineficientes, ya que estos últimos muchas veces 

desarrollan más fuerte su necesidad de afiliación que la necesidad de logro; por ello les 

interesa más socializar que realizar bien sus tareas. 

 

De acuerdo a la teoría de McClelland, los altos realizadores se sentirán más motivados en 

puestos donde predominan las siguientes características laborales: Responsabilidad, 

oportunidad de recibir retroalimentación sobre su desempeño y riesgos moderados. La 

evidencia muestra que los altos realizadores tienen éxito en actividades empresariales. 

 

Sin embargo, una gran necesidad de logro o realización no garantiza ser un buen 

administrador dentro de una gran empresa, porque la persona puede estar más interesada en 

lucirse a través de realizaciones personales que en influir en otros para que se desempeñen 

bien en sus puestos. Por eso, muchas veces, contrario a lo que se podría imaginar, 

observamos que ascender a un ejecutivo exitoso porque tiene una alta necesidad de logro, 

puede resultar en un “no buen gerente”; de la misma manera que un eficiente administrador 

general o gerente de una organización, no precisamente suele tener una gran necesidad de 

logro. 

 

b. Necesidad de Afiliación (n/AFIL): las personas busca buenas relaciones 

interpersonales con otros, buscan ser solicitados, la amistad y la cooperación en lugar de la 

lucha, buscan comprensión y buenas relaciones. Es una necesidad de tipo social para 

McClelland, es la necesidad más importante. 

 

Algunas características de las personas que poseen alta necesidad de afiliación son: 

 

 Desea gustar y ser aceptado por los demás, y da importancia a la interacción personal. 

 Tiende a conformarse con las normas de su grupo de trabajo. 
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 Se esfuerza por hacer y preservar relaciones con una alta cantidad de confianza y 

comprensión mutua. 

 Prefiere la cooperación sobre la competición. 

 Obviamente, se desempeña bien en situaciones de interacción con clientes y en 

servicio al cliente. 

 

McClelland creyó que una necesidad fuerte de afiliación disminuye la capacidad de la 

persona para ser objetivo y para la toma de decisiones. 

 

c. Necesidad de Poder (n/): Conseguir que otros se comporten de determinada manera, 

diferente a como hubieran actuado de manera natural. Es el deseo que tienen las personas 

para controlar los medios que les permiten dirigir, influir y dominar a otras personas. 

 

Para McClelland, es la necesidad más desacreditada y la asocia a personas autoritarias. 

Señala que quienes tienen alta necesidad de poder son personas que en la infancia se 

sentían débiles, indefensos e inseguros; o aquellas personas que ostentan cargos que 

consideran de bajo nivel y tienen un sentimiento de inferioridad respecto a sus superiores. 

 

Según McClelland, en el ambiente laboral, los empleados que presentan la necesidad de 

poder, buscan satisfacciones que deriven de la habilidad de controlar a otros. Los logros  

actuales o metas, son menos importantes de lo que en verdad significan. La satisfacción 

deriva de llegar a una posición de influencia o control.  

 

Generalmente, las tres necesidades están presentes en cada individuo. Son formadas y 

adquiridas con el tiempo y la vivencia cultural del individuo y su experiencia de vida. A 

diferencia de Maslow, McClelland no especifico ninguna etapa de transición entre las 

necesidades en el trabajo depende de la posición que cada individuo ocupa.  
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Figura 2. Teoría de McClelland 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

D. Teoría ERC de Alderfer:  

 

Esta es la teoría expuesta por Clayton Alderfer. Éste estaba de acuerdo con Maslow en 

cuanto a que la motivación de los trabajadores podía calificarse en una jerarquía de 

necesidades. Es importante destacar que la teoría ERC difiere de la de Maslow en dos 

puntos:  

 

En un primer punto Alderfer señala que las necesidades tienen tres categorías:  

 Existenciales (las mencionadas por Maslow)  

 De relación (relaciones interpersonales)  

 De crecimiento (creatividad personal)  

 

En segundo lugar menciona que cuando las necesidades superiores se ven frustradas, las 

necesidades inferiores volverán, a pesar de que ya estaban satisfechas. Con respecto a esto 

no coincidía con Maslow, puesto que éste opinaba que al satisfacer la necesidad perdía su 

potencial para motivar una conducta  (Robbins, 2004). 
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Además consideraba que las personas ascendían constantemente por la jerarquía de las 

necesidades, en cambio para Alderfer las personas subían y bajaban por la 12 pirámide de 

las necesidades, de tiempo en tiempo y de circunstancia en circunstancia.  

 

Figura 3. Teoría ERC de Alderfer 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 

E. Teorías del proceso: 

 

Las teorías de las necesidades en conjunto han sido criticadas debido a que indican qué 

aspectos hay que motivar, pero no explica cómo se produce la motivación, por tal razón 

estas deben ser complementadas por otras teorías que en concreto describen el proceso 

motivacional, estas teorías se centran en aspectos cognitivos de la motivación la cual es 

fruto de la percepción y evaluación anticipada de una serie de variables del ámbito laboral.  

 

F. Teoría de la Expectativa de Vroom: 

 

La motivación es producto de tres conceptos básicos:  

 

 Valencia: valor que para la persona tiene el resultado de su acción. Es decir el grado en 

que se desee una recompensa.  

 Instrumentalidad: anticipación subjetiva sobre la probabilidad de que un resultado 

(primer nivel), le sirve para obtener otro resultado de segundo nivel. En éste caso sería 

la estimación que se tiene de que el desempeño conducirá a recibir la recompensa.  
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 Expectativa: probabilidad de que cierto esfuerzo conduzca a cierto resultado de primer 

nivel. Es decir, la estimulación que se tiene de la probabilidad de que el esfuerzo 

produzca un desempeño exitoso.  

 

Según Vroom un empleado tendrá buen rendimiento si llega a la conclusión previa de que 

su esfuerzo va a influir en su rendimiento laboral y éste en otros resultados positivos y 

atractivos para él; su rendimiento, en cambio, disminuirá si llega a la conclusión de que 

esos resultados no dependen de su esfuerzo (Robbins, 2004). Los trabajadores se sentirán 

motivados para aumentar su desempeño, si estiman que ello traerá como resultado una 

buena evaluación del mismo, adecuadas recompensas organizacionales y satisfacción de 

metas personales.  

De ésta manera, es posible esquematizar tres tipos de relaciones:  

 

 Relación esfuerzo y desempeño: probabilidad percibida de que ejercer determinado 

esfuerzo conducirá al adecuado desempeño.  

 Relación, desempeño y recompensa: grado en que el individuo estima que 

desenvolverse a cierto nivel le traerá el resultado esperado.  

 Relación de recompensa y metas personales: medida en que las recompensas de la 

organización satisfacen las necesidades o metas personales y son por tanto atractivas 

para el sujeto.  

Figura 4. Teoría de Vroom 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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G. Teoría de la Equidad:  

 

Según Adams cada persona compara subjetivamente lo que le reporta a ella un esfuerzo y 

lo que les reporta un esfuerzo similar a otras personas. Si percibe diferencias se produce 

una situación de inequidad. Este sentimiento crea tensión (Robbins, 2004). 

 

El factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación individual en cuanto a la 

equidad y la justicia de la recompensa recibida. El término equidad se define como la 

porción que guarda los insumos laborales del individuo y las recompensas laborales. Según 

esta teoría las personas están motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que 

reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Las personas juzgan la equidad de sus 

recompensas comparándolas con las recompensas que otros reciben.  

 

 

Figura 5. Teoría de la Equidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.4 Enfoque teórico de ésta investigación:  

 

Motivación: 

 

La motivación en el ámbito laboral es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar 

las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad personal. (Mc Clelland, 1987). 

 

 La necesidad de logro tiene cierta relación con el grado de motivación que poseen las 

personas para ejecutar sus tareas laborales.  

 La necesidad de afiliación es aquella en la cual las personas buscan una estrecha 

asociación con los demás.  

 La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona quiere tener sobre su 

situación. Esta de alguna manera guarda relación con la forma en que las personas 

manejan tanto el éxito como el fracaso.  

 

Luego de haber realizado un breve resumen de las teorías de la motivación definidas como 

de contenido y de proceso, tenemos claro qué teoría se tomará como referente y ayudará en 

la investigación que se está realizando, que en éste caso es la Teoría Mclelland, la cual es 

una de las teorías que en esencia se encuentra más involucrada con nuestro objeto de 

estudio. 

 

La teoría de Mclelland (1987), explica la razón por la cual algunos trabajadores no se 

encuentren motivados en sus puestos de trabajo y que por ende su nivel de rendimiento sea 

promedio y esto se evidencia en las tres relaciones que hace ésta teoría.  

 

 Como primera relación tenemos la necesidad de logro, en la cual el trabajador ejerce 

un determinado esfuerzo con el fin de recibir una buena evaluación sobre su desempeño y 

que éste le genere una recompensa, por lo tanto, también existe la posibilidad de que el 

trabajador piense que no existe empatía con su jefe, por lo tanto considera que de nada 
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valdría su esfuerzo, si su evaluación será pobre. Estas son algunas de las posibles fuentes 

de baja motivación en los trabajadores, con respecto a la probabilidad de tener una baja 

puntuación en sus evaluaciones.  

 

 La segunda relación hace referencia a la necesidad de afiliación, el trabajador se siente 

identificado con sus compañeros. La amistad es una fuente importante de satisfacción en el 

trabajo, puede ser en algunos casos la fuente de motivación más grande para el logro de los 

objetivos.  

 La última relación es la necesidad de poder, aquí el trabajador se pregunta ¿seré 

recompensado, y son atractivas estas recompensas para mi interés personal? Es decir el 

empleado realiza un arduo trabajo y se ha estado preparando con el fin de ser considerado 

para en un ascenso y un mejor ingreso, pero a cambio recibe solo un aumento de sus 

ingresos, o tal vez desea incursionar en un puesto más desafiante e interesante, para el cual 

se encuentra preparado y a cambio solo recibe elogios verbales o por escrito. Por todo esto 

es importante tener claro que las recompensas deben ser diseñadas teniendo en cuenta las 

necesidades del trabajador. Es común que estas recompensas estén limitadas a las 

exigencias de la organización, sin poder individualizar las mismas, y en muchos casos se 

considera de manera incorrecta que todos los empleados desean lo mismo, sin tomar en 

consideración los efectos motivacionales para realizar una diferenciación de las 

recompensas.  

 

En resumen la teoría de la expectativa de Mclelland nos habla de la comprensión de las 

metas del trabajador y los vínculos existentes entre el esfuerzo y el desempeño, entre el 

desempeño y la recompensa, y por último entre la recompensa y la satisfacción de las 

metas individuales de cada trabajador. 
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2.4. Desempeño Laboral 

 

El desempeño es considerado como parte primordial para desarrollar la efectividad y éxito 

de la organización; por tal razón existe actualmente mayor interés para las empresas los 

aspectos que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo. Por tal motivo, el 

desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Este desempeño 

puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de características que muchas veces se 

manifiestan a través de la conducta. Al respecto, según Bohórquez, el desempeño laboral 

se puede definir como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las 

metas dentro de la organización en un tiempo determinado. (Araujo & Guerra, 2007).  

También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada por 

Stoner, quien afirma que el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad (Araujo & Guerra, 2007, p. 67).  Así, se puede notar que esta 

definición plantea que el desempeño laboral está referido a la manera en la que los 

empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de 

alcanzar las metas propuestas. 

 

Chiavenato (2007)  indica. El desempeño de un puesto, es el comportamiento de la persona 

que lo ocupa. Este desempeño es situacional. Varía de una persona a otra y depende de 

innumerables factores condicionante que influyen mucho en él. El valor de las 

recompensas y la percepción de que éstas dependen del afán personal determinan la 

magnitud del esfuerzo que el individuo esté dispuesto a hacer. Es una relación perfecta de 

costo beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las habilidades y las 

capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñará. Así, el 

desempeño en el puesto está en función de todas aquellas variables que lo condicionan 

notoriamente. (P. 243) 
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Esta definición interesante es la que uso Chiavenato ya que expone que el desempeño es la 

eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral. En este 

sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento y 

también de los resultados obtenidos. Entonces podemos definir el desempeño laboral, 

como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado.  

 

2.4.1. Los factores del desempeño laboral 

 

Según la revisión realizada a la literatura correspondiente al desempeño laboral existen 

diversos autores que hacen referencia a elementos que influyen en el desempeño laboral, 

entre estos se definen diferentes variables para evaluar el desempeño de las personas en sus 

trabajos, tal es el caso de Davis & Newtrons (2000), quienes aseguran que el desempeño 

laboral se ve afectado por factores como: capacidades, adaptabilidad, comunicación, 

iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo de talentos, 

potencia el diseño del trabajo, maximizar el desempeño. 

 

Por otro lado Milkovich & Boudreau (1994), mencionan el desempeño laboral como algo 

ligado a las características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las 

cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la 

naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el 

resultado de la interacción entre todas estas variables. 

 

Finalmente, Chiavenato expone que el desempeño laboral está determinado por dos 

factores, los actitudinales de la persona y factores operativos. Además de los múltiples 

factores que determinan el desempeño laboral, haremos uso de unos y desarrollaremos 

nuevos criterios basados estrictamente al sector estudiado. 
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Factores Actitudinales: Orientación al Cliente, Adaptabilidad, Responsabilidad, 

Comunicación; Factores Operativos: Compromiso con la excelencia, Trabajo en Equipo, 

Experiencia Conocimiento Funcional – Técnico. 

 

2.4.1.1.  Factores Actitudinales 

 

Chiavenato (2007), hace referencia a aquellos factores actitudinales como son: la 

disciplina, la actitud cooperativa, la iniciativa, la responsabilidad, habilidad de seguridad, 

discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad de realización. Además 

de orientación al cliente, adaptabilidad y comunicación. 

 

a. La disciplina: Se conoce como disciplina a la capacidad que puede ser desarrollada por 

cualquier persona, involucrando toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una 

actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un bien o fin determinado. 

 

En cuanto a lo laboral son acciones tendientes a lograr el acatamiento del código de 

conductas de la empresa por parte de todos sus integrantes. Su propósito es asegurar que el 

comportamiento y desempeño de los trabajadores se ajusten a los lineamientos 

conductuales de la empresa.  

 

b. La actitud cooperativa: es aquella que pone énfasis en los puntos de convergencia 

dentro de un grupo o en una relación, para crear solidaridad y compañerismo. Cuando 

cooperamos, reconociendo la dignidad de cada ser humano y la contribución que tiene para 

dar, nuestro poder personal se transforma en servicio para el bien  de todos a nuestro 

alrededor. 

 

c. La iniciativa: hace referencia a la actitud por la cual una persona decide hacer algo 

esperando obtener algún resultado específico a partir de ello. La iniciativa puede ser 

entendida como un elemento así como también puede ser entendida como una actitud o 

forma de actuar en la vida. 
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Una persona con iniciativa es aquella que se muestra activa frente a situaciones y busca 

obtener un resultado específico a partir de su acción. Este tipo de actitud es hoy en día muy 

buscada en ciertos ámbitos laborales en los cuales se considera importante que los 

empleados busquen resolver problemas o conflictos que puedan surgir.  

 

d. La responsabilidad: es un valor  que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 

plano de lo moral. 

Es responsable aquella persona que actúa conscientemente siendo él la causa directa o 

indirecta de un hecho ocurrido. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone 

cuidado y atención en lo que hace o decide. 

 

e. Habilidad de seguridad: la habilidad es la capacidad de aprender y realizar una 

actividad, la persona está debidamente capacitada para cualquier tipo de riesgo. 

  

f. Discreción: es la práctica mediante la cual cierto tipo de información es mantenida en 

secreto o transmitida de manera prudente y cautelosa. Es un elemento de gran importancia 

estableciendo vínculos de confianza entre dos personas que se conocen y comunican entre 

sí. 

 

g. Presentación personal: es el aspecto con el cual se presenta una persona, a partir de su 

aspecto los demás juzgaran a esa persona. 

 

h. Interés: es un sentimiento que surge de la persona a realizar algún tipo de actividad que 

le importe. 

 

i. Creatividad: es un factor importante para desarrollo de diversas actividades   es la 

capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto  
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j. Capacidad de realización: Trazarse metas es mucho más que manifestar intenciones o 

propósitos, una meta se planea con cuidado para llegar a ella. No sólo se trata de desear 

algo, sino de proyectar cómo conseguirlo. La Persona es capaz de desarrollar una visión 

clara de sus metas, saber qué quiere, es importante para administrar su tiempo y 

actividades 

 

k. Orientación al Cliente: supone el deseo de satisfacer a los clientes con un compromiso 

personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas. Implica preocuparse por 

entender las necesidades de los clientes y dar solución a sus problemas; así como realizar 

esfuerzos adicionales con el fin de exceder sus expectativas, teniendo en cuenta, entre 

otras, las variables de respeto, amabilidad, calidad, oportunidad y excelencia. Lo más 

característico es que no se trata de una conducta concreta frente a un cliente real, sino de 

una actitud permanente de contar con las necesidades y demandas del cliente. 

 

l. Adaptabilidad: Capacidad para adaptarse a los distintos ambientes, roles, situaciones 

manteniendo la eficacia. Capacidad para aceptar situaciones laborales bajo presión y 

adaptarse a ellas en forma productiva. 

 

m. Comunicación: Es la capacidad para expresarse y transmitir información en forma 

concisa clara y oportuna. La persona dialoga en forma constructiva, escuchando 

activamente a los demás. 

 

2.4.1.2.  Factores Operativos 

 

Chiavenato, (2007) hace referencia a aquellos factores concernientes al trabajo como son: 

conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo. 

Considerando también el compromiso con la excelencia, experiencia conocimiento 

funcional – técnico. 
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a. Conocimiento del trabajo: se desarrolla cuando la persona desempeña una labor según 

su experiencia en un campo determinado utilizándolo como un recurso positivo para la 

empresa. 

 

b. Calidad: la calidad dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente, 

siendo el resultado de un esfuerzo arduo de forma eficaz para poder satisfacer el deseo del 

consumidor. Depende en gran parte la forma en que un producto o servicio es aceptado o 

rechazado por los clientes, los cuales podrán decir si éste es bueno o malo.  

 

c. Cantidad exactitud: referido a un valor contable, se puede medir y puede ser expresada 

en valores numéricos precisos.  

 

d. Trabajo en equipo: están formados por personas, que aportan al equipo la experiencia, 

formación, personalidad, aptitudes, etc., que van a influir decisivamente  en los resultados 

que obtengan. Las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan 

satisfacer, una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de trabajo es que las 

metas personales sean compatibles con los objetivos del equipo. 

 

e. Liderazgo: es el proceso de influir en las personas para conducir sus esfuerzos hacia la 

obtención de una meta o metas específicas. Por tanto podemos indicar que el desempeño 

de un puesto de trabajo cambia de persona a persona, debido a que este influye en las 

habilidades, motivación, trabajo en grupo, capacitación del trabajador, supervisión y 

factores situacionales de cada persona; así como, la percepción que se tenga del papel que 

se desempeña. 

 

f. Compromiso con la excelencia: Sugiere ideas implementables, tendientes a la mejora 

continua de los procesos, con un trabajo diario y constante. Busca soluciones que va más 

allá de lo que el cliente espera. 
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g. Experiencia Conocimiento Funcional – Técnico: Grado en que aplica el nivel de 

conocimientos técnicos- profesionales adquiridos formalmente o mediante la experiencia. 

Incluye dominio de procedimientos de trabajo manejo de sistemas informativos y 

herramientas necesarias para el cargo. 

 

Sin embargo, no solo los elementos personales y actividades de grupo son los únicos que 

determinan el desempeño laboral, ya que un factor que tiene un papel muy importante son 

las herramientas de trabajo pues como expresa Strauss (1981) los recursos de 

mantenimiento como el suministro de herramientas, materiales y sobre todo de 

información esencial para la ejecución del trabajo, es un aspecto importante. Por tanto no 

se debe dejar de lado la importancia que tienen los recursos materiales para el desempeño 

laboral. 

 

2.5. Relación entre Motivación y Desempeño Laboral 

 

El rendimiento es una variable que hace referencia al nivel de desempeño obtenido en una 

tarea. Hay que distinguirlo del resultado, el cual es la consecuencia que el desempeño 

produce en forma de recompensa o castigo. Así pues el rendimiento condiciona los 

resultados.  

 

El desempeño es una variable dependiente del esfuerzo que se realiza y de otras variables 

tanto personales (habilidades y conocimientos), como del ambiente laboral. A su vez, el 

esfuerzo que decide hacer el trabajador es fruto de su motivación en cuanto esta es 

energizante y mantenedora de la tensión activa hasta la consecución del objetivo o meta. 

Una vez que ha comenzado el proceso laboral, la percepción de un buen desempeño y unos 

resultados satisfactorios va a incrementar la motivación.  

 

El desempeño percibido se convierte así en un elemento modulador de la motivación, en 

cuanto su percepción satisface directamente necesidades como la de autorrealización y 

conduce a resultados que también satisfacen otras necesidades. En definitiva este es un 
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proceso circular en el que inicialmente la motivación es un elemento motor del desempeño, 

esta una vez percibida va a incidir en el mismo. Para orientar el esfuerzo de los 

trabajadores se deben establecer objetivos claros.  

 

2.6.  Origen e Historia del Restaurante en el Mundo 

 

En la antigüedad, las iglesias y los monasterios tenían por costumbre albergar a los viajeros 

y alimentarlos aceptando algunas donaciones a cambio. Esta situación fue aprovechada por 

comerciantes de la época para crear establecimientos especializados en la venta de comidas 

y bebidas a partir de entonces existía lo que se consideran los primeros establecimientos de 

restauración en el mundo, conocidos como tabernas. Dichos lugares existían en el año 

1700 a.c. y contaban con un menú limitado, preparado con cereales, aves salvajes y 

cebolla, utilizando una amplia selección de alimentos de su época.  

 

Los antiguos romanos salían mucho a comer fuera de sus casas; aún hoy pueden 

encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo cerca de Nápoles que durante el 

año 79 d.c . En sus calles había una gran cantidad de bares que servían pan, queso, vino, 

nueces, dátiles, higos y comidas calientes. Después de la caída del imperio romano, las 

comidas fuera de casas se realizaban generalmente en las tabernas o posadas pero 

alrededor del año 1200 ya existían casas de comidas en Londres, París y en algunos otros 

lugares en las que podían comprarse platos ya preparados. 

 

 El primer restaurante propiamente dicho que se fundó en 1765 en Francia, era propiedad 

de Monsieur Boulanger y tenía las siguientes inscripción en latín en la puerta; “Venite ad 

me omnes qui sfomacho lavoratoratis et ego retuarabo vos”. No eran muchos los parisinos 

que en ese año sabían leer francés y menos aun latín, pero los que podían sabían que decía: 

“Venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los restauraré”.  

 

El restaurante de Boulanger, Champú d’Oiseau, cobraba unos precios lo suficientemente 

altos como para convertirse en un lugar exclusivo en el que las damas de la sociedad 
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acudían para mostrar su distinción. Boulanger amplió el menú sin pérdida de tiempo y así 

nació un nuevo negocio. La palabra restaurante se estableció en breve y los chef de más 

reputación que hasta entonces solo habían trabajado para familias privadas abrieron 

también sus propios negocios o fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños 

empresarios: los restauradores. 

 

El vocablo “restaurador” se utiliza para designar a la persona que restaura un objeto 

artístico y valioso. La naturaleza reconoce un alto valor al cuerpo humano, el cual de hecho 

se repara o restaura del desgaste y deterioro, diariamente mediante la alimentación (Flores, 

1995). 

 

De lo anterior se deriva el significado de Restauración que se usa para este trabajo, como la 

acción de alimentación mediante la cual se restaura el gasto de energía del cuerpo, 

enmarcada de forma particular a restaurantes y al mundo del turismo y la hotelería, de esta 

forma surgió la palabra restaurante y así se fue estableciendo poco a poco hasta nuestros 

días. El negocio de restaurantes públicos  fue creciendo progresivamente ya que el comer 

fuera representaba para la familia media de las pequeñas ciudades una ocasión muy 

especial. 

 

La restauración ha ido evolucionando a nivel comercial desde la base de grandes empresas, 

que enfrentadas al hecho de dar de comer a numerosísimas plantillas de trabajadores en un 

período de tiempo, acabaron con la idea tradicional de un comedor para evolucionar hacia 

el auto-servicio. El negocio de restaurantes, bares, cafeterías y similares de estructura 

familiar va poco a poco remodelándose y adquiriendo un nuevo carácter, más empresarial, 

donde ya no se trata de garantizar un salario a la familia sino de una inversión de capital a 

la que hay que rentabilizar (Gallego, 2002). 

 

Existe hoy una diversidad sorprendente de instalaciones de restauración, desde la más 

elemental hasta la más sofisticada, acorde a la variedad de deseos y necesidades de la 

sociedad en su amplio conjunto. 
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2.7. Historia del Restaurante en América 

 

El primer restaurante de Estados Unidos se llamó Delmonico’s siendo ubicado en la ciudad 

de Nueva York. Este establecimiento servía comidas y bebidas y, además poseía una 

cajera, fue el primero de una cadena de doce establecimientos Delmonico’s. 

 

Después de 1850 gran parte de la cocina de norte América se encontraba en los barcos de 

pasajeros y los restaurantes de los trenes. Su servicio era uno de los más elegantes y caros. 

 

Entre 1880 y 1890, Fred Harvey y John R. Thompson fueron los primeros en establecer las 

grandes cadenas de restaurantes. Para dar respuesta a la demanda de los numerosos 

restaurantes, en las grandes ciudades se vieron en la obligación de crear escuelas especiales 

donde se impartía una enseñanza profesional para preparar personal práctico en las 

distintas tareas de estos establecimientos, desde personal subalterno, como: cocineros, 

camareros, empleados de escritorio, etc., hasta personal superior como maitres, chefs y 

gerentes. 

 

Para 1919 en los Estados Unidos había 42600, que iban dirigidos hacia familias de nivel 

medio, que solo los recurrían a una fecha especial. Los restaurantes para trabajadores y las 

pensiones servían rigurosamente carne con papas. En el mismo año, 1919, la Ley Volstead 

prohibió la venta de bebidas alcohólicas, lo que perjudico ampliamente a numerosos 

restaurantes ya que el alcohol era su principal fuente de dinero. 

 

Esta medida forzó también a los propietarios a poner más énfasis en el control de los costes 

de la comida y en la contabilidad. En los años 20 las ciudades ya tenían suficientes 

automóviles como para que se incorporara al mercado un nuevo tipo de restaurante, estos 

incluían servicios para automovilistas. 
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2.8. Historia de la Cocina Peruana 

 

La cocina tradicional peruana es una fusión de la manera de cocinar de los españoles con la 

de los nativos peruanos. Productos básicos como la papa, maíz, maní, ají, y pescados y 

mariscos de nuestro mar, se remontan hasta el imperio incaico, que floreció en los andes 

por miles de años. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, trajeron 

con ellos los postres de estilo europeo y otros ingredientes como el pollo, carne de res y 

frutas cítricas. Más adelante llegaron los inmigrantes africanos, italianos, chinos y 

japoneses que ayudaron a crear una sabrosa comida que hasta la fecha se come en los 

hogares y restaurantes Perú. 

 

La cocina peruana es considerada como una de las más variadas y ricas del mundo. Gracias 

a la herencia pre-incaica, incaica y a la inmigración española, africana, chino-cantonesa, 

japonesa e italiana principalmente hasta el siglo XIX, reúne, mezcla y acriolla una 

gastronomía y exquisitos sabores de cuatro continentes, ofreciendo una variedad 

inigualable e impresionante de platos típicos de arte culinario peruano en constante 

evolución, imposible de enumerarlos en su totalidad. Basta mencionar que sólo en la costa 

peruana, hay más de dos mil sopas diferentes. 

 

Es de conocimiento en todo el mundo que la cocina peruana ha encontrado ya un espacio 

dentro de las más reconocidas del mundo. “Como dicen, todo lo antiguo se ha convertido 

en nuevo”. Y en el caso del Perú, cuando decimos “viejo” nos referimos a antiguo. Uno de 

los ejemplos de cómo nuestros chefs están mirando hacia las raíces andinas, es el uso 

novedoso que se le da a la quinua, un grano que se remonta a los incas, con un ligero sabor 

a nuez y 3000 años de antigüedad, bien llamada “comida maravillosa”, baja en 

carbohidratos y rica en proteínas. 

 

Cualquier persona que haga turismo en el Perú, es inmediatamente conquistado por la 

riqueza culinaria local, y si es un gourmet, siempre buscará la excusa para regresar y 

deleitarse con algún sabor nuevo para su exigente paladar. 
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2.9. Clasificación de Restaurantes 

 

Los restaurantes pudieran clasificarse según el tipo de servicios que prestan, la atmósfera, 

la especialidad culinaria que ofrecen, el tipo de propiedad (Padilla & Escalona, 2008). 

 

a. Según el servicio: Pueden ser con el servicio en la mesa, servicio en la barra, la 

cafetería, tipo buffet, servicio en el carro y autoservicio. 

 

b. Por su atmósfera puede ser: Aquel que ofrece todo tipo de comidas, también 

llamado internacional, una cafetería, un merendero, un comedor, un centro nocturno con 

restaurante y con espectáculo. 

 

c. Por su especialización en la cocina: Restaurante de cocina internacional, restaurante 

típico de una región o país, grill, especializado en parrillas o barbacoas, comida de mar, 

puesto de comida rápida, vegetariano, restaurante de hamburguesas y perro caliente, 

pizzería, fuente de soda, lonchería (donde vendan desde jugos, café, té y sándwiches o 

bocaditos hasta comida completa), un restaurante especializado (comida árabe, 

macrobiótica, pastas, ensaladas). 

 

d. Por el tipo de propiedad puede ser: Perteneciente a una cadena de restaurantes, 

consorcio, franquicia, multiunitario, o independiente. 

 

 Cadena de restaurantes: Son dos o más establecimientos que funcionan bajo el 

mismo nombre y por lo tanto crean una marca. Tienen el mismo sistema gerencial en cada 

sucursal. 

 

 Consorcio: un consorcio es una asociación económica en la que una serie de empresas 

buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad.  
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Generalmente se da cuando en un mercado con barreras de entrada varias empresas 

deciden formar una única entidad con el fin de elevar su poder monopolista. 

 

Este tipo de organismo tiene la finalidad de unir esfuerzos e intereses empresariales. 

Individualmente cada entidad tiene una capacidad operativa y es autónoma. En cambio, la 

fusión de varias entidades supone la consolidación de todas ellas, que mantienen su 

independencia y, a la vez, al crear el consorcio pueden tener una mayor capacidad de 

influencia. Es una modalidad que tiene o puede tener un propósito monopolista, ya que 

evita la incursión de un hipotético competidor. 

Es habitual que los consorcios sean el resultado de fusionar entidades públicas y privadas, 

la parte pública aporta la garantía de la administración y la privada proporciona la eficacia 

empresarial, con esta unión, el control del sector aumenta considerablemente. 

 

Otro sentido del término se refiere a la agrupación de individuos que tienen el patrocinio 

económico de la administración. Se realiza con la idea de proporcionar servicios o bienes 

para que éstos permitan una financiación propia de los individuos que forman el consorcio. 

 

Multiunitario: Una empresa multiunitaria es una organización geográficamente dispersa, 

formada por unidades estándar (tiendas, restaurantes o sucursales), que se congregan en 

grupos geográficos más grandes (zonas, regiones y divisiones). Pese a que se ha vuelto a la 

norma en varios sectores, esta estructura organizacional ha recibido poca atención por 

parte de académicos y consultores (Garvin & Levesque, 2008) 

 

 Franquicia: Son aquellos donde el dueño de la franquicia concede los derechos a otra 

persona para vender sus productos bajo el nombre de su restaurante, con los estándares de 

calidad, así como los de operación y servicio, y bajo los estatutos acordados en el contrato 

de la franquicia. Los restaurantes que pertenecen a una franquicia no pueden realizar 

cambios en el menú, ni en estándares de servicio, para conservar el prestigio de la marca.  
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 Independiente: Son establecimientos que tienen características únicas, normalmente 

el dueño se encarga de la gerencia y no pertenece a ninguna marca o compañía. 

Generalmente son pequeñas y medianas empresas, tienen la ventaja de que el propietario es 

quien toma las decisiones.  

 

e. Por categoría 

 

 Restaurante de lujo (cinco tenedores): Este tipo de restaurantes debe tener una 

organización eficaz y tener políticas internas y externas. La decoración de este tipo de 

restaurantes debe tener los materiales de la mejor calidad, mesas, sillas, alfombras, 

cortinas, manteles, loza, cristalería deben ser cuidadosamente elegidos. De la misma forma, 

los alimentos son de la mejor calidad, preparados al momento, escogidos a la carta y 

servidos a la mesa. El precio va de acuerdo al servicio y la calidad de los platillos, es 

importante que cuenten con carta de vinos. 

 

 Restaurante de primera clase (4 tenedores): Éstos restaurante también son 

conocidos como full service, se diferencia de los de lujo porque su estrategia de venta es 

diferente, ofrece alimentos a la carta o en menú que puede presentar de 5 a 7 diferentes 

tiempos de servicio y cuenta con una variedad limitada de bebidas alcohólicas. 

 

 Restaurante de segunda clase (3 tenedores): También se le conoce como restaurante 

turístico, se distingue de los dos anteriores porque no tiene un acceso especial para los 

empleados y proveedores, utilizan la misma que los clientes pero en un horario donde no 

hay servicio. El espacio de servicio es más restringido, su carta cuenta sólo con seis 

tiempos: entremeses, sopas y cremas, verduras, huevos o pastas, especialidades de pescado, 

especialidades de carnes y postres, dulces, helados o fruta. 

 

 Restaurante de tercera clase (2 tenedores): En este tipo de restaurantes sólo se 

necesita tener insumos resistentes sin necesidad de ser lujosos, se puede ofrecer hasta 4 
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entradas. De igual forma la entrada es compartida por clientes y personal, necesita tener 

baños para hombres y para mujeres. 

 

 Restaurante de cuarta clase (1 tenedor): En estos establecimientos debe estar 

separado el comedor de la cocina, sólo ofrece un menú sencillo con al menos cuatro 

entradas. Vajilla, cristalería y mantelería sencillos, limpios y resistentes. Los meseros no 

necesitan estar uniformados, sólo muy bien aseados. 

 

2.10. Tipos de Restaurantes 

 

Hay otra clasificación de los restaurantes que se define de acuerdo a las costumbres 

sociales, hábitos y requerimientos personales y el tipo de clientes, a continuación el listado: 

 

 Restaurantes Gourmet: Aquí los alimentos son de alta calidad y servidos a la mesa, 

el servicio y menú es muy parecido al de primera clase, en general se especializa en 

platillos poco comunes y muy bien elaborados. 

 

 Restaurante de especialidad: Ofrece una variedad limitada de estilos de cocina, su 

menú cuenta con diferentes platillos de acuerdo a su especialidad. En ocasiones se 

confunde con el restaurante étnico que acostumbra ofrecer los platillos más representativos 

de una región. Dentro de este clase de restaurantes encontramos otra clasificación de 

acuerdo al tipo de comida: 

 

 Vegetarianos y macrobióticos 

 De pescados y mariscos 

 Carnes rojas 

 Aves 

 

Estos incluyen también los de nacionalidades, que se especializan en la cocina de un país o 

región determinada. 
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 Cocina Francesa 

 Cocina Italiana  

 Cocina española  

 Cocina China 

 Cocina Medio Oriente 

 Cocina Caribea 

 Cocina Tailandesa 

 Cocina Nuevo Latino 

 Cocina Dominicana 

 Etc. 

 

 Restaurante familiar: Se sirven alimentos sencillos a precios accesibles, se 

caracteriza por el tipo de servicio que es bastante confiable, generalmente este tipo de 

restaurantes son franquicias. 

 

 Restaurante buffet: Los comensales pueden elegir entre una gran variedad de 

platillos cocinados y dispuestos para autoservicio. Generalmente el precio es una cantidad 

fija por persona, aunque en ocasiones el precio va de acuerdo a la cantidad de platos. 

 

 Restaurante de comida rápida: Este tipo de restaurantes son informales y ofrecen 

productos simples y de rápida preparación como hamburguesas, papas fritas, pizzas o pollo 

frito. 

 

 Restaurantes temáticos: Se clasifican de acuerdo al tipo de comida que ofrecen, aquí 

es donde encontramos los que ofrecen alimentos de acuerdo a su origen (cocina italiana, 

cocina francesa, argentina, etc.) También encontramos los restaurantes espectáculos, que 

son los que generalmente están asociados con algún tipo de personaje o tipo de música. En 

este tipo de negocios y los restaurantes de especialidad, podemos encontrar una gran 

afluencia de turistas, debido a las actividades del turismo gastronómico. 
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 Comida para llevar: En estos establecimientos se ofrece una gran variedad de 

primeros platos, segundos y aperitivos, expuestos en vitrinas frías o calientes, dependiendo 

del tipo de alimentos. Los clientes confecciona un menú de acuerdo a la oferta de 

alimentos que tiene, se usan recipientes desechables. 

 

2.11. Distintas Formas de Servicio 

 

Los servicios de comidas y bebidas a pesar de estar sujetos a costumbres, hábitos y 

tradiciones, han ido cambiando con el tiempo y los servicios que antes y en los inicios del 

siglo XX (año 1900) duraban 3, 4 y más horas, se han limitado enormemente producto de 

la falta de tiempo que impone la época moderna (EAEHT, 1996). 

 

Las características del servicio de comidas y bebidas han ido experimentando 

transformaciones, así como la sociedad las ha experimentado, se ha pasado de formas muy 

ostentosas y esplendorosas a otras más simples y con un mayor enfoque hacia la práctica, 

en correspondencia con lo agitado y dinámico del mundo actual. Los servicios 

gastronómicos más empleados son: 

 

a. Servicio a la Francesa: 

Los alimentos se presentan por la izquierda del comensal, en una fuente, y el propio 

invitado se sirve en su plato, con los cubiertos que se presentan en la fuente para tal fin. 

Nunca deben utilizarse los cubiertos propios para servirse los alimentos. El servicio es más 

lento que el servicio a la inglesa o el emplatado. El coste de este servicio suele ser más alto 

debido a que es necesario más personal de servicio. 

 

b. Servicio a la Inglesa: 

Los alimentos se presentan en una fuente al comensal, por su lado izquierdo, y el camarero 

utilizando los cubiertos adecuados en cada caso sirve al comensal los alimentos. El servicio 

es más rápido que el servicio a la francesa, pero menos que el servicio de emplatado. El 
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coste en cuanto a personal de servicio es alto, porque se necesitan bastantes camareros para 

realizar el servicio cuando el número de comensales es elevado. 

 

c. Servicio Emplatado o Americano 

El servicio emplatado o al plato, es el que viene ya racionado en cada plato desde la 

cocina. El camarero lo recoge, transporta y coloca delante del comensal, por su derecha 

procurando que el anagrama del plato, quede enfrente del cliente. Es un servicio sencillo y 

rápido, se pueden llevar tres platos en la mano izquierda y uno en la derecha. 

 

d. Autoservicio:  

Puede ser muy variado. Desde el verdadero autoservicio en el que hay que proveerse de 

una bandeja y paulatinamente ir recogiendo cubertería, vasos, comida, bebidas, pan, etc., a 

lo largo de un mostrador, hasta el servicio que puede prestarse en un buffet de gala.  En 

cualquiera de los casos, siempre hay mozos detrás del mostrador o mesa para proporcionar 

lo que solicite la clientela, así como para reponer; pero, en el segundo caso, los diferentes 

mozos deben realmente servir con pulcritud, racionar con cuidado, trinchar si es necesario 

y en general, servir a quien lo solicite. 

 

La diferencia fundamental está en que el mozo no sirve en las mesas y no abandona el 

buffet, hay personal para recoger y retirar los platos, cubiertos y copas sucias de las mesas 

de los clientes o comensales. 

 

e. Servicio a la Española:  

Los recipientes con los alimentos como soperas, fuentes, bolos, etc., se sitúan en el centro 

de la mesa para que los comensales se los pasen y se sirvan a su gusto; también existe el 

caso en el que la anfitriona o señora de la casa sirva a todos desde su puesto, mientras los 

comensales se pasan los platos ya servidos. 
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2.12. Departamento de Alimentos y Bebidas (A&B) 

 

El departamento de Alimentos y Bebidas abarca todo lo relacionado con el servicio 

gastronómico, desde su producción hasta el servicio o la venta. La división de alimentos y 

bebidas es la unidad operativa encargada de la presentación de los servicios de comidas y 

bebidas en restaurantes, habitaciones, bares y/o salones dentro de los diferentes 

establecimientos. 

 

a. Personal de cocina: 

 

 Chef Ejecutivo: Es el responsable de todo el proceso de producción de la cocina, se 

encarga del manejo del personal, de la gestión de las compras, de la evaluación y creación 

de los menús, del control de los costos de la operación.  

 

 Supervisor de Cocina: Selecciona evalúa y capacita a los cocineros es el responsable 

de que todas las órdenes del chef sean cumplidas, es el responsable de controlar la 

producción dentro de la cocina, y resuelve problemas menores dentro de la misma y es el 

filtro de mucha información y de muchos problemas que puede resolver sin la ayuda del 

chef. 

 

 Cocineros: Se encargan de la elaboración de los platillos para el servicio del 

restaurante.  

 

 Ayudantes: Auxilia al cocinero en el lavado y desinfección de vegetales así como la 

preparación de ciertos alimentos como las ensaladas, para hacer más eficiente el servicio, 

deben mantener limpias las áreas de almacenamiento de alimentos en la cocina.  

 

 Empleado en Línea (Stewards): Surtir las áreas de A&B para antes y después del 

servicio. Limpiar las estaciones y equipo a utilizar, recoger todo el equipo ya utilizado y 

limpiar, lavar y limpiar las vajillas, ollas paredes y pisos. 
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b. Personal de servicio  

 

 Capitán de Mozos: Dirige al personal de restaurante, supervisa que el área de 

restaurante este surtida y equipada constantemente, es responsable del servicio a la mesa y 

del perfecto funcionamiento del restaurante-bar.  

 

 Anfitriona: Se encarga de recibir y despedir al cliente, su función principal es organizar 

el flujo de personas que llegan a nuestro restaurante de manera que tenga el control de 

mesas, turnos de meseros, estaciones, y reservaciones en general. 

 

 Mozos o Camareros: Conoce los tipos de platillos e ingredientes y bebidas usadas en el 

restaurante atienden a los comensales, ofrecen la carta, toma órdenes, es el encargado de 

llevar a los comensales los alimentos de su elección e informan al capitán de cualquier 

faltante.  

 

 Ayudante de Mozos: Es el encargado de auxiliar al mesero limpiando mesas, limpia las 

áreas de servicio, cambia manteles es el responsable del montaje de las mesas y tener 

surtidas las estaciones de servicio, debe conocer las funciones del mesero y ocupa su 

puesto cuando es necesario. 

 

c. Personal de bar  

 

 Funciones del Jefe de Bares: Es responsable ante el gerente de alimentos y bebidas de 

la operación del bar.  

 

 Funciones del capitán de bar: Supervisa funciones de los meseros y barman, es el 

encargado de recibir a los clientes y de asignarles su mesa además es quién toma la primera 

orden de los clientes. Domina toda la carta de vinos.  
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 Funciones del Barman o Bartender: Conoce todos los tipos de bebidas usadas en el 

bar, debe conocer el almacenamiento correcto de los vinos.  

 

 Ayudante del Barman o Barback: Recibe órdenes del cantinero, ayuda al barman en 

el levantamiento del inventario, lleva requisiciones al almacén, recibe artículos del 

almacén y los lleva al bar.  

 

Es responsable de que el bar tenga hielo suficiente, corta fruta, y se encarga de otros 

objetos básicos en la decoración de bebidas, provee de cristalería al barman, llena los 

refrigeradores con el material faltante. Además se encarga de la limpieza de la barra, es 

responsable de recoger la basura del bar y lava la cristalería de bar. Debe conocer las 

funciones del barman y ocupa su puesto cuando es necesario. 

 

 Funciones de los meseros de bar: Conoce el uso del material y equipo de bar, se 

encarga de la limpieza de mesas, estaciones de servicio, ceniceros, charolas, lámparas de 

mesa. Es responsable del montaje de las mesas y de tener surtidas las estaciones de servicio 

y ayuda al acomodo de los clientes en las mesas. Conoce el manejo correcto de la 

cristalería. 
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 Figura 6. Organigrama de un restaurante 
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3.1.  Consideraciones Generales 

  

La empresa, es una institución dedicada al rubro gastronómico a través de la prestación de 

servicios de restauración en todos y cada uno de sus locales, restaurantes apropiadamente 

acondicionados, para poder ser categorizados como de tres, cuatro y cinco tenedores, y que 

procura tener los mejores ambientes e infraestructura, insumos de mejor calidad para la 

creación de excelentes potajes y el mejor personal, para alcanzar su objetivo, que es la 

excelencia en calidad para la satisfacción de sus clientes. Lo que implica gran inversión de 

tiempo, dinero y responsabilidad, así como el compromiso  de todos sus colaboradores 

para  que estas circunstancias positivas se mantengan siempre vigentes.  

  

3.1.1.  Misión 

  

Alcanzar el primer lugar en el mercado arequipeño como la mejor empresa gastronómica 

turística, gestora de restaurantes en comida típica, criolla, marina, novo-arequipeña, 

internacional e italiana, con un excelente servicio y la mejor calidad de sus productos, para 

lograr consolidar la preferencia de sus comensales. 

  

3.1.2.  Visión 

  

Llegar a tener los mejores restaurantes en cada especialidad en la región Arequipa, 

constituyéndose como el más exitoso, y manteniéndose siempre vigentes y convertirse 

también como una muy atractiva fuente de trabajo. 

  

3.1.3.  Valores 

  

Desarrollar una estructura integral en su propio equipo de colaboradores, con actitud de 

servicio, convivencia y armonía en un ambiente de profesionalismo, honestidad y 

entusiasmo en el  trabajo. 
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3.1.4.  Objetivos 

  

Que el cliente disfrute de su estancia con sus familiares y amigos sin perder el espíritu por 

el buen servicio y la buena comida.  Así como también que en cada una de sus visitas, se 

lleven una porción de la buena mesa  arequipeña y del buen servicio al cliente. 

 

3.2.  Perfil Empresarial “Grupo Bon Gourmet” 

  

“Grupo Bon Gourmet”, denomina a una organización empresarial dedicado al rubro 

gastronómico, el mismo que ha alcanzado un posicionamiento en el mercado arequipeño 

reconocido por la variedad de sus marcas, la calidad de sus productos y la esmerada 

atención a sus clientes, lo que le ha merecido alcanzar la excelencia en el servicio 

gastronómico. 

  

La empresa cuenta con políticas de buenas prácticas de manufactura (BPMG) y 

conservación del medio ambiente, se encuentra trabajando para alcanzar la certificación del 

BPMG con la norma Andina 0079, es así que se considera una de las pocas empresas 

gastronómicas que cuenta con el Certificado de Restaurante Saludable otorgado por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y el Ministerio de Salud. 

  

La capacitación constante de sus colaboradores en las distintas áreas y locales del grupo y 

su aporte al desarrollo humano de los trabajadores les permite alcanzar un ambiente grato 

de trabajo forman parte de una política constante para la satisfacción total de sus 

comensales.     

  

3.3. El inicio de un sueño 

  

Por un sueño inspirado en la tradición familiar del trabajo arduo y la buena cocina, es que 

surge la idea, de crear un restaurante hoy un grupo de ellos, debido a que el señor padre, 

del actual gerente, inmigrante italiano de la post guerra, llega a trabajar en un restaurante 
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italiano en la  ciudad de Lima, junto a su familia, luego el, llega a Arequipa, en donde 

apertura dos restaurantes, en ellos es que puedo apreciar la manera de trabajar de su padre, 

otorgando a sus clientes un servicio organizado, personalizado y de primera calidad. 

Fallece en el año 1971, su empresa estuvo operativa hasta 1977, dejándole las ganas y el 

sueño de crear y conducir un negocio similar, ya que su ausencia fue reclamada por los 

comensales arequipeños. Acabando sus estudios universitarios y graduándose empezó a 

trabajar en la empresa Móbil Perú por 10 años, advirtiendo la ausencia de un buen servicio 

de Gastronomía, sobretodo en la ciudad de Arequipa, pues, eran escasos los locales donde 

se podía degustar algo agradable y con buena atención. Posteriormente, a raíz de esa 

necesidad es que decidió crear los restaurantes El Jayari y El Camaroncito a fin de cubrir 

ese nicho en el mercado, siendo estos negocios los que nos dan la base para crear el Grupo 

Bon Gourmet.  

  

3.4. Tres factores fundamentales que contribuyeron al éxito del negocio 

  

a. En la cocina, contar con la mejor variedad de insumos de calidad que luego serán 

empleados en la elaboración de ricos platos de comida. El proceso productivo, se inicia 

desde la estricta evaluación del proveedor, el proceso de transformación de estos 

productos, en manos de calificados cocineros,  hasta obtener un producto final que 

cubra las expectativas y necesidades del exigente paladar de sus comensales. 

  

b. En el comedor, realizando la supervisión permanente de todas las etapas que 

comprenden la prestación de sus servicios, buenas prácticas de manipulación y gestión, 

limpieza, higiene, orden, asesoramiento al cliente, conocimiento de carta y etnología, 

entendiendo que sus clientes desean servirse un rico plato, pasar un grato momento, y 

ser feliz; serán los últimos en evitar esto. La supervisión se da desde la selección del 

personal, la adecuada capacitación, otorgándoles las herramientas que su experiencia y 

las herramientas modernas les dan, para la atención al cliente y  cumplir estrictamente 

con normas de calidad establecidas para los servicios de gastronomía. 
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c. Prestar a sus clientes una atención personalizada, desde el propietario no solo a través 

del propietario y gerente, sino que también, por parte de todo el grupo con que se cuenta 

para brindar la calidez familiar que muchos clientes buscan. 

  

3.5. Espíritu Emprendedor 

  

Durante su trayectoria el grupo ha sido galardonado por las entidades calificadores más 

representativos de nuestro país y del extranjero, habiendo obtenido entre otros los 

siguientes reconocimientos: 

  

 Reconocimiento 2012 TripAdvisor 

 Mejor Empresa Turística 2010  otorgado por la Gerencia Regional de Turismo. 

 Restaurantes Saludables 2009 – 2010 – 2011 otorgado por la Municipalidad de  

Arequipa. 

 Empresa Peruana del Año – A La Mejor Empresa del Perú                    

 Tiempos del Mundo -  Premio Excelencia Empresarial 

 Empresa Periodística Nacional SAC Premio Los Excelentes  

 Peruana de Opinión Pública - Cinta Roja y Blanca         

 Cadena de Hoteles Sheraton- Festival de Comida Regional- Mejor restaurante 

representativo. 

 Guía Gastronómica del Buen Gourmet – Mejores Restaurantes del Perú 

 Clínica San Juan de Dios – Reconocimiento a la Labor Social 

 Casa Hogar de Niños Especiales El Kotolengo – Reconocimiento a la Labor Social 

 Testimonio de Excelencia 2003 otorgado por Asociación Civil. 

 Excelencia 2002 otorgado por Tiempos del Mundo. 

 Empresa Peruana del Año 2002 Gobierno Regional de Arequipa. 
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3.6. Empresas que conforman el grupo 

  

Alcanzar  la excelencia en el servicio gastronómico ha sido producto de un arduo proceso 

de aprendizaje en la selección de los gustos y preferencias de sus comensales, es por esta 

razón que el grupo divide sus actividades en dos empresas de igual calidad y performance, 

permitiéndoles satisfacer las preferencias y gustos de sus consumidores en las diversas 

líneas gastronómicas, todo bajo un mismo control gerencial y administrativo. 

  

3.6.1. Consorcio Gastronómico Bon Gourmet EIRL 

  

Empresa que regenta las líneas de comida gourmet italiana, novo-andina, novo-arequipeña, 

internacional y marina, cuenta en la actualidad con local propio, adecuado con playa de 

estacionamiento privada en donde en un área de 2,000m2 desarrolla sus actividades 

comerciales, en cuatro amplios comedores; está ubicado en pleno centro de la ciudad de 

Arequipa en la calle San Francisco N° 303-307, su constitución como persona jurídica 

corre inscrita en la ficha registral N° 07126 de los Registros Públicos de Arequipa, siendo 

su Registro único de contribuyente el de N° 204139725008. Sus marcas comerciales son:  

  

 A.- La Italiana Ristorante 

 

Reconocido como el mejor restaurante de comida italiana, de Arequipa. Cuenta con una 

trayectoria de más de 10 años en el mercado arequipeño, orientado a la preparación de 

comida italiana y comida internacional, proporciona variedad de entradas, platos de fondo 

y postres servidos en la mesa con sugestiva presentación. 

 

Este restaurante tiene una capacidad para 230 comensales. Adicionalmente cuenta con una 

plana de 39 trabajadores distribuidos tanto en las áreas de cocina (15), comedor (13), 

barra(4), caja (1), anfitrionaje y seguridad (3), limpieza (2) y servicio técnico (2). Dentro 

de los servicios adicionales que brinda, tenemos salones exclusivos para conferencias, 

capacitaciones, lanzamientos de productos y otros. 
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 B.- El Mesón del Virrey 

 

Restaurante Turístico, con dirección San Francisco 307, Cercado. Cuenta con una 

trayectoria de 4 años en el mercado Arequipeño, orientado a la preparación de platos 

oriundos de nuestra tierra, empleando recetas que hacen de la tendencia Novo Arequipeña 

o Novo Andina, la combinación perfecta para deleitar el paladar más exigente. 

  

Dentro de los servicios adicionales que brinda, tenemos salones exclusivos para 

conferencias, capacitaciones, lanzamientos de productos, etc. 

  

3.6.2.  Servicios Turísticos Bon Gourmet EIRL 

 

Empresa que regenta las líneas de comida típica, criolla, carnes a la parrilla, internacional y 

marina, cuenta en la actualidad con local propio, adecuado con playa de estacionamiento 

privada en donde en un área de 3,000m2 desarrolla sus actividades comerciales, en 04 

comedores y amplios jardines; está ubicado en pleno centro de la ciudad de Arequipa en la 

calle Alameda Pardo 123, su constitución como persona jurídica corre inscrita en la ficha 

registral N° 11006381 de los Registros Públicos de Arequipa, siendo su Registro único de 

contribuyente el de N° 20498189718. Sus marcas comerciales son:  

  

 a.- El Montonero 

 

Restaurante turístico de Arequipa, con dirección Alameda Pardo 123, Cercado. Cuenta con 

una vista panorámica, cómodos ambientes y amplias y alegres áreas verdes, ofrecemos una 

amplia y exquisita carta en comida típica y criolla con espectáculos de música y danzas 

típicas. 

 

Este restaurante tiene una capacidad total para 1000 comensales. Adicionalmente cuenta 

con una plana de 48 trabajadores distribuidos tanto en las áreas de cocina (20), comedor 

(15), barra (5), caja (1), anfitrionaje (2), limpieza (2) y servicio técnico (3). Dentro de los 
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servicios adicionales que brinda, tenemos salones exclusivos para conferencias, 

capacitaciones, lanzamientos de productos, etc. 

  

b.- Che Carlitos 

 

Restaurante líder en cortes argentinos, nacionales y parrilladas. Nuestra carta también 

incluye carnes típicas como avestruz, alpaca y trucha, con una variada gama de 

guarniciones y salsas. Ofrece, además, la mejor barra de la ciudad con diversos licores y 

una selecta carta de vinos tintos y blancos, la clave de su éxito radica en preparar productos 

frescos y con un estricto control de calidad. 

  

Este restaurante tiene una capacidad total para 200 comensales. Adicionalmente cuenta con 

una plana de 19 trabajadores distribuidos tanto en las áreas de parrilla (05), comedor (04), 

barra (3), caja (1), anfitrionaje (1), limpieza (2), seguridad y servicio técnico (3). 

  

c.- El Camaroncito 

 

 Cuenta con una amplia carta de platos a base de pescados y mariscos así como la 

especialidad de la casa, los deliciosos camarones en recetas típicas e internacionales. Es un 

lugar idóneo para que su boda, evento empresarial, banquetes turísticos o cualquier tipo de 

recepción sea un éxito. 

  

Este restaurante tiene una capacidad total para 140 comensales. Contando con dos 

sucursales. Adicionalmente cuenta con una plana de 28 trabajadores distribuidos tanto en 

las áreas de cocina (10), comedor (07), barra (3), caja (1), anfitrionaje (2), limpieza (2), 

seguridad y servicio técnico (3). 
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ORGANIGRAMA CONSORCIO GASTRONÓMICO BON GOURMET 
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ORGANIGRAMA DE LOS LOCALES DEL CONSORCIO GASTRONÓMICO 

BON GOURMET 
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4. Resultados 

 

En este capítulo del trabajo de investigación se realiza el análisis y discusión de los 

resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición elaborado. Se 

realizó la encuesta a los 34 trabajadores con mayor tiempo laborable, entre cocina, barra y  

comedor. 

 

Tablas de Frecuencia: 

 

4.1.  Resultados de las Dimensiones de Motivación de Logro 

 

Tabla 3. ¿Se siente feliz por los resultados que logra? 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 3 8,8 8,8 8,8 

Rara vez es cierto 3 8,8 8,8 17,6 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

16 47,1 47,1 64,7 

A menudo es cierto 9 26,5 26,5 91,2 

Muy a menudo es cierto 2 5,9 5,9 97,1 

no respondió 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. ¿Se siente feliz por los resultados que logra? 

 

                               

                              Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Esta figura nos muestra que el 47% de los trabajadores a veces es cierto/ a veces es falso se 

sienten felices con sus resultados, el 27% a menudo es cierto, el 9% respondieron muy rara 

vez es cierto y coincidentemente el 9% también respondieron rara vez es cierto, el 6% 

respondió muy a menudo es cierto y el 3% no respondió. 

 

En el restaurante Consorcio Bon Gourmet, el 18% de los colaboradores encuestados no se 

sienten muy felices con el trabajo que realizan, por otro lado una cantidad mínima del 33% 

sienten que los resultados son los esperados, se sienten bien y siguen buscando ser mejores. 

Finalmente un 3% no respondió. 
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Tabla 4. Los jefes demuestran aprecio y reconocimiento por el buen trabajo que usted 

realiza   

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 6 17,6 17,6 17,6 

Rara vez es cierto 6 17,6 17,6 35,3 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

12 35,3 35,3 70,6 

A menudo es cierto 6 17,6 17,6 88,2 

Muy a menudo es cierto 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Los jefes demuestran aprecio y reconocimiento por el buen trabajo que 

usted realiza 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis:  

 

En esta figura se puede observar que en un 35% a veces es cierto/ a veces es falso que  los 

jefes demuestran aprecio y reconocimiento por el buen trabajo que realiza su personal, el 

18% respondieron muy rara vez es cierto, rara vez es cierto y a menudo es cierto, mientras 

que el 12% respondió muy a menudo es cierto. 

 

Según se observa en la figura un considerable de 36% de los trabajadores del restaurante 

Bon Gourmet, sienten un bajo nivel de aprecio y reconocimiento de parte de los jefes por 

el trabajo que realizan, por otro lado el 30% sienten que son apreciados por el desempeño 

de su buen trabajo. 

 

Tabla 5. Las personas son responsables de cumplir con su trabajo adecuadamente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 4 11,8 11,8 11,8 

Rara vez es cierto 3 8,8 8,8 20,6 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

14 41,2 41,2 61,8 

A menudo es cierto 12 35,3 35,3 97,1 

Muy a menudo es cierto 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Las personas son responsables de cumplir con su trabajo adecuadamente 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

 

Esta figura nos muestra que las personas son responsables de cumplir con su trabajo 

adecuadamente el 41% respondió a veces es cierto/ a veces es falso, el 35% respondió a 

menudo es cierto, el 12% respondió muy rara vez es cierto, el  9% respondió  rara vez es 

cierto, y el 3%  muy a menudo es cierto. 

 

En lo que respecta a esta interrogante, las personas son responsables de cumplir con su 

trabajo adecuadamente en el restaurante Consorcio Bon Gourmet, se observa que el  21%  

respondió de manera no muy convencida y un porcentaje del 38% siente una 

responsabilidad de cumplir con su trabajo adecuadamente. 
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Tabla 6. A las personas aquí se les paga justamente por el trabajo que hacen 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 8 23,5 23,5 23,5 

Rara vez es cierto 4 11,8 11,8 35,3 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

15 44,1 44,1 79,4 

A menudo es cierto 6 17,6 17,6 97,1 

Muy a menudo es cierto 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

          

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. A las personas aquí se les paga justamente por el trabajo que hacen 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

 

En esta figura sobre el pago justo a los trabajadores se puede observar que el 44% 

respondió a veces es cierto/a veces es falso, el 24%  muy rara vez es cierto, el 18% a 

menudo es cierto, el 12% rara vez es cierto y el 3% muy a menudo es cierto. 

 

Existe una gran diferencia en cuanto al porcentaje debido a que el 36% de los 

colaboradores encuestados consideran que en el restaurante Consorcio Bon Gourmet, no 

perciben el pago justo a las labores que estos desempeñan, siendo un limitado 21% que 

sienten que su paga es justa en lo que respecta a su labor. 

 

4.2. Resultados de las Dimensiones de Motivación de Poder 

 

Tabla 7. Siento que mi participación es importante y que hace una diferencia en la 

organización 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 2 5,9 5,9 5,9 

Rara vez es cierto 6 17,6 17,6 23,5 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

10 29,4 29,4 52,9 

A menudo es cierto 13 38,2 38,2 91,2 

Muy a menudo es cierto 1 2,9 2,9 94,1 

no respondió 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

       Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Siento que mi participación es importante y que hace una diferencia en la 

organización 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En esta figura sobre la participación hace una diferencia en la organización se observa que, 

el 38% respondió a menudo es cierto, el 29% respondió a veces es cierto/ a veces es falso, 

el 18% rara vez es cierto, el 6% respondieron muy rara vez es cierto, a su vez un 6% no 

respondió y  el 3%  muy a menudo es cierto. 

 

Al respecto, en el restaurante consorcio Bon Gourmet, existe una  brecha entre el  24% de 

los encuestados, ellos opinan que su participación puede hacer diferencia mas no se sienten 

muy convencidos y no ven el grado de importancia que la organización le da disminuyendo 

su participación en las diferentes actividades que esta realiza, por otro lado el 41% 

considera muy importante su participación. 
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Tabla 8. Los ascensos se les dan a quienes más se lo merecen 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 8 23,5 23,5 23,5 

Rara vez es cierto 5 14,7 14,7 38,2 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

16 47,1 47,1 85,3 

A menudo es cierto 2 5,9 5,9 91,2 

Muy a menudo es cierto 3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Los ascensos se les dan a quienes más se lo merecen 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 



92 
 

Análisis: 

 

En esta figura se observa que el 47% respondió  a veces es cierto/ a veces es falso sobre los 

ascensos que se les da a quienes más lo merecen en la organización, el 24% muy rara vez 

es cierto, el 15% rara vez es cierto, el 9% respondió muy a menudo es cierto y el 6% a 

menudo es cierto. 

 

En este gráfico podemos observar que el  39% de colaboradores encuestados, no se 

encuentran muy convencidos en cuanto a lo que relacionan ascensos merecidos, por otro 

lado el 15% de trabajadores respondió positivamente entonces, podemos deducir,  que este 

porcentaje puede haber sido participe de un ascenso merecido por ellos. 

 

Tabla 9. Los jefes incentivan, consideran y responden genuinamente a nuestras ideas 

y sugerencias 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 6 17,6 17,6 17,6 

Rara vez es cierto 10 29,4 29,4 47,1 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

16 47,1 47,1 94,1 

A menudo es cierto 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Los jefes incentivan, consideran y responden genuinamente a nuestras 

ideas y sugerencias 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

 

Esta figura sobre la consideración y respuesta genuina de los jefes en cuanto a sugerencias 

e ideas del personal se observa que, el 47% respondió a veces es cierto/a veces es falso, el 

29% rara vez es cierto, el 18%  muy rara vez es cierto,  y el 6% a menudo es cierto. 

 

Los colaboradores son base importante de una empresa, el que ellos se sientan importantes 

involucra mayor desempeño por parte de ellos en su trabajo, según esto el 47% de los 

encuestados, respondieron que son raras veces cuando los jefes los incentivan consideran o 

responden genuinamente a sus ideas y sugerencias, puede ser que sus ideas sean 

escuchadas más nos realizadas. Solo el  6% de los encuestados consideran que sus ideas 

hayan sido escuchadas y tomadas en cuenta. 
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Tabla 10. Me siento bien por la manera en como contribuimos como organización a la 

comunidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 6 17,6 17,6 17,6 

Rara vez es cierto 4 11,8 11,8 29,4 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

13 38,2 38,2 67,6 

A menudo es cierto 9 26,5 26,5 94,1 

Muy a menudo es cierto 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

     Fuente:Elaboración propia 

 

Figura 14. Me siento bien por la manera en como contribuimos como organización a 

la comunidad 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

 

Esta figura expresa el comportamiento del personal en cuanto a la manera de contribución 

como organización a la comunidad el 38% respondió a veces es cierto/ a veces es falso, el  

27% a menudo es cierto, el 18% muy rara vez es cierto, el 12% rara vez es cierto y el 6% 

muy a menudo es cierto. 

 

Brindar el servicio de restauración o alimentación es importante en una comunidad, el 30% 

de los trabajadores encuestados, sienten baja la contribución que dan como organización, 

en cuanto al 33% consideran importante esta contribución y se sienten bien de la manera 

como favorece la organización a la comunidad.  

 

4.3. Resultados de las Dimensiones de Motivación de Afiliación 

 

Tabla 11. Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 1 2,9 2,9 2,9 

Rara vez es cierto 4 11,8 11,8 14,7 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

13 38,2 38,2 52,9 

A menudo es cierto 11 32,4 32,4 85,3 

Muy a menudo es cierto 4 11,8 11,8 97,1 

no respondió 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

     

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

La figura  muestra la capacidad y seguridad que tiene cada trabajador en su área de trabajo 

el 38% a veces es cierto/a veces es falso, el 32%  a menudo es cierto, el 12% respondieron 

rara vez es cierto, un 12% coincidentemente también respondieron muy a menudo es 

cierto, el 3% respondió muy rara vez es cierto y por último el  3% no respondió. 

 

Desempeñarse y ser uno mismo en su área de trabajo trae buenos resultados, el  15% de los 

trabajadores del restaurante Consorcio Bon Gourmet, consideran que raras veces pueden 

desenvolverse profesionalmente en sus labores, por otro lado el  44% consideran que 

pueden  ser ellos mismos en sus respectivas labores y un 3% opto por no responder. 
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Tabla 12. Las personas que se preocupan por sus compañeros 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 8 23,5 23,5 23,5 

Rara vez es cierto 7 20,6 20,6 44,1 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

13 38,2 38,2 82,4 

A menudo es cierto 4 11,8 11,8 94,1 

Muy a menudo es cierto 1 2,9 2,9 97,1 

no respondió 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

     Fuente: Elaboración propia 

                   

Figura 16. Las personas que se preocupan por sus compañeros 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

 

Esta figura  muestra la preocupación de las personas por sus compañeros, el 38% 

respondió que a veces es cierto/ a veces es falso, el 24%muy rara vez es cierto, el 21% rara 

vez es cierto, el 12% respondió a menudo es cierto, y el 3%  muy a menudo es cierto y el 

3% no respondió. 

 

El sentimiento de compañerismo se ve reflejado día a día a través del apoyo que se brindan 

entre compañeros, el 45%  posee un bajo nivel de preocupación hacia la relación con sus 

compañeros se puede decir que solo se preocupan por realizar bien su trabajo, por otro lado  

el 15% demuestra preocupación por sus compañeros no solo laboral sino también amical, 

finalmente el 3% se reservó y no respondió. 

 

 

Tabla 13. Aquí hay un sentimiento de familia o equipo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 3 8,8 8,8 8,8 

Rara vez es cierto 11 32,4 32,4 41,2 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

15 44,1 44,1 85,3 

A menudo es cierto 4 11,8 11,8 97,1 

Muy a menudo es cierto 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

       

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Aquí hay un sentimiento de familia o equipo 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Esta figura muestra el sentimiento de equipo o familia en la organización, el 44% 

respondió a veces es cierto/ a veces es falso, el 32% respondió rara vez es cierto, el 12% a 

menudo es cierto, el  9% respondió muy rara vez es cierto y por último el 3% muy a 

menudo es cierto.  

 

En el consorcio Bon Gourmet los colaboradores permanecen más de un 50% del día 

desempeñando sus labores juntos, un considerable 41% de los colaboradores respondió de 

manera no muy convencida de que haya un sentimiento de familia y equipo, mientras que 

el 15% respondieron de manera positiva. 
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Tabla 14. Uno puede contar con la colaboración de sus compañeros de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 7 20,6 20,6 20,6 

Rara vez es cierto 2 5,9 5,9 26,5 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

17 50,0 50,0 76,5 

A menudo es cierto 5 14,7 14,7 91,2 

Muy a menudo es cierto 3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

      Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 18. Uno puede contar con la colaboración de sus compañeros de trabajo 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

 

En esta figura el 50% respondió a veces es cierto/a veces es falso, que uno puede contar 

con la colaboración de sus compañeros de trabajo, el 21% respondió muy a menudo es 

cierto, el 15% a menudo es cierto, el 9% muy a menudo es cierto y por último el 6% rara 

vez es cierto.  

 

Con respecto a esta figura observamos un 27%  de los encuestados considera baja la 

colaboración de sus compañeros, por otro lado un  23% siente que si existe un sentimiento 

de colaboración y compañerismo. 

 

 

Tabla 15. Los jefes comunican claramente que esperan de nuestro trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 6 17,6 17,6 17,6 

Rara vez es cierto 8 23,5 23,5 41,2 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

9 26,5 26,5 67,6 

A menudo es cierto 7 20,6 20,6 88,2 

Muy a menudo es cierto 3 8,8 8,8 97,1 

no respondió 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

       

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Los jefes comunican claramente que esperan de nuestro trabajo 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Esta figura  muestra la comunicación que tiene los jefes para con sus trabajadores y que 

esperan de su trabajo el  27% respondió a veces es cierto/ a veces es falso, el  24% 

respondió  rara vez es cierto, el  21% a menudo es cierto, el 18% muy a menudo es cierto y 

el 9% muy a menudo es cierto y el 3% no respondió. 

 

El 32% de los trabajadores encuestados, manifestaron que no se les ha comunicado con 

claridad sus funciones, por lo tanto, esto trae como consecuencia que el colaborador omita 

algunas labores que le son difíciles de manejar, por otro lado, el 30% considera haber 

recibido la inducción debida, finalmente el 3% no respondió 
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Tabla 16. Los jefes son accesibles es fácil hablar con ellos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 8 23,5 23,5 23,5 

Rara vez es cierto 4 11,8 11,8 35,3 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

11 32,4 32,4 67,6 

A menudo es cierto 8 23,5 23,5 91,2 

Muy a menudo es cierto 3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

     Fuente: Elaboración propia 

                    

 

Figura 20. Los jefes son accesibles es fácil hablar con ellos 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

 

Esta figura muestra que el 32% de los trabajadores respondió a veces es cierto/ a veces es 

falso en lo que se refiere a la accesibilidad que tienen los jefes para hablar con ellos, el 

24% respondieron a menudo es cierto y muy rara vez es cierto, el 12% rara vez es  cierto, y 

el  9% muy  a  menudo es cierto. 

 

Con el  36% notamos que la capacitad de comunicación no es asequible entre el jefe y el 

colaborador por motivos laborales y/o personales por ello que el encuestado prefiere 

quedarse con alguna inquietud antes de consultarlo sintiendo que su opinión no es lo 

suficientemente valorada, también obtenemos que el 33%  tiene una mejor comunicación 

con su inmediato superior porque se sienten identificados con la empresa y a gusto con su 

trabajo.  

 

Tabla 17. Los jefes confían en que las personas harán un buen trabajo sin necesidad 

de estar supervisándolos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 4 11,8 11,8 11,8 

Rara vez es cierto 4 11,8 11,8 23,5 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

11 32,4 32,4 55,9 

A menudo es cierto 10 29,4 29,4 85,3 

Muy a menudo es cierto 5 14,7 14,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

       

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Los jefes confían en que las personas harán un buen trabajo sin necesidad 

de estar supervisándolos 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

La figura muestra lo siguiente, el 32% de los trabajadores respondió, a veces es cierto/ a 

veces es falso que los jefes confían en ellos porque saben que harán un buen trabajo, el 

29% a menudo es cierto, el 15% muy a menudo es cierto y  el 12% rara vez es cierto, y el 

9% muy rara vez es cierto. 

 

El 24% de los encuestados siente que sus habilidades demostradas no son lo suficiente para 

poder desarrollar las tareas que tienen a su cargo, por otro lado 44% restante de los 

encuestados determinaron que sus jefes de área confían en sus habilidades para realizar las 

tareas que tienen a su cargo, además de afrontar retos mayores y desarrollar nuevas 

capacidades. 
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Tabla 18. Las personas están dispuestas a hacer un esfuerzo extra para hacer el 

trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 5 14,7 14,7 14,7 

Rara vez es cierto 5 14,7 14,7 29,4 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

9 26,5 26,5 55,9 

A menudo es cierto 9 26,5 26,5 82,4 

Muy a menudo es cierto 5 14,7 14,7 97,1 

no respondió 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      Fuente: Elaboración propia 

                    

Figura 22. Las personas están dispuestas a hacer un esfuerzo extra para hacer el 

trabajo 

 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Análisis:  

 

Esta figura nos muestra  que el  27%  de los trabajadores respondieron que a menudo es 

cierto y a veces es cierto/ a veces es falso cuando hacen un esfuerzo extra para hacer el 

trabajo, el 15% respondieron muy a menudo es cierto, muy rara vez es cierto y rara vez es 

cierto, el 3% no respondió.  

 

En esta pregunta podemos ver que el  30% no está dispuesto a seguir las normas que dicta 

la empresa por lo tanto no se siente identificado con la misma y opta por solo cumplir su 

jornada laboral, mientras que un importante 42% de los encuestados se sienten plenamente 

identificados con la empresa y están dispuestos a realizar tareas extras sin recibir un 

incentivo económico, finalmente un 3% opto por no responder. 

 

4.4. Resultados de las Dimensiones de los Factores Actitudinales  y Operativos 

 

Tabla 19. ¿Disfruta cada labor que realiza en su trabajo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 2 5,9 5,9 5,9 

Rara vez es cierto 5 14,7 14,7 20,6 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

10 29,4 29,4 50,0 

A menudo es cierto 11 32,4 32,4 82,4 

Muy a menudo es cierto 6 17,6 17,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. ¿Disfruta cada labor que realiza en su trabajo? 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

La figura muestra el porcentaje sobre el disfrute de cada trabajador en su trabajo el 32% 

respondió que a menudo es cierto, el 29% respondieron a veces es cierto/ a veces es falso, 

el 18% muy a menudo es cierto, el 15% rara vez es cierto y el 6% muy rara vez es cierto. 

 

Al ver esta figura observamos un 50% de los colaboradores encuestados respondieron que 

disfrutan cada labor realizada, mientras que un 21% no comparte la misma opinión.   
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Tabla 20. Los jefes demuestran interés sincero en mí como persona, no solo como 

empleado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 9 26,5 26,5 26,5 

Rara vez es cierto 6 17,6 17,6 44,1 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

10 29,4 29,4 73,5 

A menudo es cierto 7 20,6 20,6 94,1 

Muy a menudo es cierto 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

       

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Los jefes demuestran interés sincero en mí como persona, no solo como 

empleado 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Análisis:  

 

En esta figura se puede observar el interés sincero de los jefes con sus trabajadores como 

persona o empleado, el 29% respondió a veces es cierto/ a veces es falso, el 27% muy rara 

vez es cierto, el 21% respondió a menudo es cierto, el 18% rara vez es cierto y el 6% muy 

a menudo es cierto. 

 

Cada colaborador es pieza importante en una empresa, en el restaurante Consorcio Bon 

Gourmet el  45 % de los encuestados suelen encontrar una negativa algún pedido personal 

que puedan haber presentado sintiendo un desinterés de parte de su jefe, por otro lado el 

27% de los colaboradores se sienten bien en cuanto al trato que reciben de su jefe 

inmediato. 

 

Tabla 21. Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover 

mi desarrollo profesional 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 4 11,8 11,8 11,8 

Rara vez es cierto 10 29,4 29,4 41,2 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

11 32,4 32,4 73,5 

A menudo es cierto 7 20,6 20,6 94,1 

Muy a menudo es cierto 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

       

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover 

mi desarrollo profesional 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Esta figura  muestra la capacitacion o entrenamiento de cada trabajador el 32% respondio 

que a veces es cierto/ a veces es falso,el 29% respondio rara vez es cierto, el 21% a 

menudo es cierto, el 12% muy rara vez es cierto y el 6% muy a menudo es cierto. 

 

El desarrollo de habilidades y las constantes capacitaciones hacia el personal que labora en 

una empresa es pieza importante el 41% de los encuestados describen que las 

capacitaciones brindadas no son las suficientes para poder desarrollarse profesionalmente, 

mientras que el 27% restante siente que las capacitaciones y/o entrenamientos son lo 

suficientemente completas para su desarrollo personal. 

 

 



112 
 

Tabla 22. Las condiciones del horario de trabajo, ¿le resultan favorables? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Las condiciones del horario de trabajo, ¿le resultan favorables? 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 4 11,8 11,8 11,8 

Rara vez es cierto 6 17,6 17,6 29,4 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

12 35,3 35,3 64,7 

A menudo es cierto 6 17,6 17,6 82,4 

Muy a menudo es cierto 5 14,7 14,7 97,1 

no respondió 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Análisis: 

 

La figura muestra si resultan favorables los horarios de trabajo, el 35% respondió a veces 

es cierto/ a veces es falso, el 18% respondieron rara vez es cierto, coincidentemente un 

18% también respondieron a menudo es cierto, el 15% muy a menudo es cierto, el 12%  

muy rara vez es cierto, y el 3% no respondió. 

 

En esta pregunta el 30% de los colaboradores encuestados no se siente cómodo con el 

ambiente físico, al mismo tiempo no le permite desarrollar sus habilidades para poder 

asumir mayores responsabilidades, por otro lado el 33% está de acuerdo con su ambiente 

laboral y siente que tiene las herramientas necesarias parta desarrollar sus habilidades 

profesionales, finalmente el 3% opto por no responder. 

    

 

Tabla 23. El ambiente físico de su área de trabajo, ¿es adecuado para que su 

desempeño sea más efectivo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy rara vez es cierto 3 8,8 8,8 8,8 

Rara vez es cierto 5 14,7 14,7 23,5 

A veces es cierto, a 

veces es falso 

11 32,4 32,4 55,9 

A menudo es cierto 10 29,4 29,4 85,3 

Muy a menudo es cierto 4 11,8 11,8 97,1 

no respondió 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. El ambiente físico de su área de trabajo, ¿es adecuado para que su 

desempeño sea más efectivo? 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

La figura muestra los siguientes resultados sobre el ambiente adecuado para un desempeño 

más efectivo el 32% respondió a veces es cierto/ a veces es falso, el 29% a menudo es 

cierto, el 15% respondió rara vez es cierto el 12% respondió muy a menudo es cierto, el 

9% muy rara vez es cierto y el 3%  no respondió. 

 

El 23% de los colaboradores encuestados dijeron no sentirse cómodos con el ambiente 

físico donde desarrollan sus labores, al mismo tiempo no puede asumir mayores 

responsabilidades, por otro lado el 41% está de acuerdo con su ambiente laboral y siente 

que tiene las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades profesionales, 

mientras que el 3% no respondió.  
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4.2. Evaluación de los Trabajadores del Consorcio Bon Gourmet: 

 

Tabla 24. Orientación Al Cliente 

Capacidad de identificar comprender y dar alta prioridad a las necesidades del 

cliente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

bueno 5 71,4 71,4 71,4 

muy bueno 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

          

        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28. Orientación al cliente 

Capacidad de identificar comprender y dar alta prioridad a las necesidades del 

cliente. 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

 

En esta figura se observa que la capacidad de identificar comprender y dar alta prioridad a 

las necesidades del cliente en un 71% es buena y en un 29% es muy buena. 
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Según el jefe de cada área considera que las labores que sus colaboradores realizan en 

relación con ciertas inquietudes y/o necesidades de los clientes son positivas, ven un gran 

apoyo en ellos para identificar problemas y así dar soluciones inmediatas. 

 

Tabla 25. Responsabilidad 

Asume las responsabilidades de su rol y aporta constructivamente al éxito de toda la 

organización 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bueno 5 71,4 71,4 71,4 

muy bueno 1 14,3 14,3 85,7 

Extraordinario 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

            

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29. Responsabilidad 

Asume las responsabilidades de su rol y aporta constructivamente al éxito de toda la 

organización 

 

                      Fuente. Elaboración propia 
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Análisis:  

 

Podemos observar en esta figura la responsabilidad y el aporte constructivo para la 

organización, con 71% es bueno, teniendo el mismo porcentaje 14%  muy bueno  y 

extraordinario. 

 

Con respecto a este ítem cada jefe de área evaluó de manera positiva  a sus colaboradores 

indicando que una gran parte demuestra cierta responsabilidad en su labor pero que 

podrían mejorar. 

 

 

Tabla 26. Comunicación 

Capacidad para expresarse y transmitir información en forma concisa, clara y 

oportuna. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

necesita 

mejorar 

2 28,6 28,6 28,6 

Bueno 3 42,9 42,9 71,4 

muy bueno 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

            

          Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Comunicación 

Capacidad para expresarse y transmitir información en forma concisa, clara y 

oportuna. 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

 

Esta figura  nos muestra la capacidad para expresarse y transmitir información clara, con 

43% decimos que la comunicación es buena, y con el mismo porcentaje de 29% necesita 

mejora y extraordinario. 

 

Podemos deducir que los jefes de cada área consideran que un 72% desarrolla su capacidad 

de comunicación de manera clara, concisa y oportuna no solo en su área de trabajo sino 

también con sus compañeros de labor, mientras que por otro lado un considerable 29% 

requiere mejorar esta capacidad. 
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Tabla 27. Experiencia Conocimiento Funcional - Técnico  

Grado en que aplica el nivel de conocimientos técnicos-profesionales adquiridos 

formalmente o mediante la experiencia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

necesita mejorar 1 14,3 14,3 14,3 

Bueno 3 42,9 42,9 57,1 

muy bueno 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

            

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31. Experiencia Conocimiento Funcional - Técnico  

Grado en que aplica el nivel de conocimientos técnicos-profesionales adquiridos 

formalmente o mediante la experiencia. 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

 

La figura  muestra la experiencia, conocimiento funcional técnico de la organización, un  

43% decimos que es bueno, y con el mismo porcentaje muy bueno, y con 14% necesita 

mejora. 

 

En lo que concierne a experiencia y conocimiento técnico de los colaboradores, el jefe de 

cada área considera que el 86% posee un nivel de experiencia y conocimiento elevado pero 

que podría mejorar, en cuanto al 14% considera que tienen un buen conocimiento pero 

precisa de mejorar ciertos aspectos con algún curso o ciertas capacitaciones que la empresa 

pueda ofrecer. 

 

 

Tabla 28. Adaptabilidad 

Capacidad para adaptarse a los distintos ambientes, roles, situaciones manteniendo la 

eficacia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

necesita mejorar 2 28,6 28,6 28,6 

Bueno 2 28,6 28,6 57,1 

muy bueno 2 28,6 28,6 85,7 

Extraordinario 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

             

            Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Adaptabilidad 

Capacidad para adaptarse a los distintos ambientes, roles, situaciones manteniendo la 

eficacia. 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Esta figura muestra la capacidad para adaptarse a los distintos ambientes con eficacia, los 

tres niveles con el mismo porcentaje de 29% necesitan mejorar, bueno y muy bueno, 

mientras que el nivel extraordinario tiene 14%. 

 

Con esta evaluación el jefe de cada área indica que un considerable 58% poseen  una buena 

capacidad de adaptación, por otro lado considera que el 14% muestra una excelente 

capacidad de adaptación en los diferentes roles que se les asigna y tenemos un 29% que 

necesitan mejorar ciertos aspectos para así mostrar más eficacia en su labor. 
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Tabla 29. Compromiso con la Excelencia 

Sugiere ideas implementables, tendientes a la mejora continua de los procesos. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

necesita mejorar 2 28,6 28,6 28,6 

bueno 2 28,6 28,6 57,1 

muy bueno 2 28,6 28,6 85,7 

extraordinario 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

             

            Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33. Compromiso con la Excelencia 

Sugiere ideas implementables, tendientes a la mejora continua de los procesos. 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

 

Este figura muestra el compromiso con la excelencia, observamos tres niveles con el 

mismo porcentaje de 29% necesita mejora, bueno y muy bueno, por último el nivel 

extraordinario con 14%. 

 

En esta parte de la evaluación el jefe de cada área considera que el 58% de sus 

colaboradores posee la capacidad de innovar pero necesita mejorar el enfoque de sus ideas, 

mientras que al  14% de sus colaboradores posee la capacidad de innovar y enfocar ciertos 

aspectos al desarrollo de la empresa además tenemos un 29% que necesitan comprometerse 

más con el trabajo que realiza. 

 

 

Tabla 30. Trabajo En Equipo 

Sociabiliza en el trato y respeto por los demás, ya sea con superiores o compañeros de 

trabajo. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

necesita mejorar 2 28,6 28,6 28,6 

bueno 2 28,6 28,6 57,1 

muy bueno 1 14,3 14,3 71,4 

extraordinario 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

             

           Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Trabajo En Equipo 

Sociabiliza en el trato y respeto por los demás, ya sea con superiores o compañeros de 

trabajo. 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Este figura muestra el trabajo en equipo observamos tres niveles con el mismo porcentaje 

de 29% necesita mejora, bueno, extraordinario y el nivel muy bueno con 14%. 

 

En este aspecto el jefe de cada área respondió que un 57% de sus colaboradores tienden a 

sociabilizar en cuanto a compañeros y/o superiores pero en cierta manera suelen excederse 

ya sea por amistad o la excesiva confianza que se les da, es por ello que el jefe de área 

considera evaluar y desarrollar mejor este aspecto poniendo en claro ciertos niveles de 

jerarquía, por otro lado considera que el 43% es capaz de desarrollar un eficaz trabajo en 

equipo sin necesidad de supervisión alguna, es decir su jefe de área confía en ellos.  
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4.3. Discusión de Resultados: 

 

Los temas que están relacionados con motivación y desempeño son de gran importancia 

para el éxito y buen funcionamiento de las empresas, ya que mediante la motivación se 

promueve el desarrollo personal con el objetivo de mejorar el desempeño y productividad 

en los empleados; por este motivo la presente investigación tuvo como principal objetivo 

analizar el nivel de motivación y desempeño laboral de los colaboradores del Consorcio 

Bon Gourmet.  

 

Después de analizar los resultados, se puede afirmar lo descrito en la primera hipótesis 

alterna, ya que se encontró una relación positiva y significativa entre el grado de 

motivación y el nivel de desempeño laboral de los colaboradores.  

 

Chiavenato (2000) afirma que las metas, la satisfacción de necesidades y una mente 

positiva hacia la actividad laboral, se convierten en el combustible que activa la motivación 

y ésta proporciona la disposición necesaria para un mejor desarrollo de las actividades 

laborales, esto lleva a hacer mención del ciclo motivación y desempeño. Lo antes 

mencionado tiene relación con  los resultados que arrojó la investigación: los 

colaboradores que están motivados, son los que tienen un buen desempeño. Chiavenato 

(2007) comenta que el desempeño de una persona se ve influido por diversos factores que 

lo rodean; ese desempeño depende de las habilidades y las capacidades con las que cuente 

el empleado.  

 

La educación profesional es de suma importancia para el buen desarrollo de las labores, los 

resultados de la investigación mostraron que existe una influencia significativa del grado 

de motivación en el nivel de desempeño según varios aspectos demográficos como la edad, 

género, antigüedad, tal y como lo menciona Robbins (2004), dice que existen variables que 

repercuten en la productividad de los empleados.  
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Aunque la lista es larga y contiene conceptos complicados, existen factores que se definen 

fácilmente tales como son orientación al cliente, responsabilidad, comunicación, 

experiencia, conocimiento funcional técnico, adaptabilidad, trabajo en equipo y 

compromiso con la excelencia las cuales afectan el desempeño de los colaboradores.  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación se pudo comprobar que los colaboradores 

se ubican en un nivel de desempeño de regular a bueno.  

 

4.4. Corroboración de Hipótesis: 

 

Los colaboradores del área de alimentos y bebidas del Consorcio Bon Gourmet de la 

ciudad de Arequipa tienen un bajo nivel de motivación y presentan regular desempeño 

laboral.  

 

Hipótesis Nula (Ho): Los colaboradores del área de alimentos y bebidas del Consorcio Bon 

Gourmet de la ciudad de Arequipa tienen un bajo nivel de motivación y presentan regular 

desempeño laboral.  

 

Hipótesis Alterna (Ha); Los colaboradores del área de alimentos y bebidas del Consorcio 

Bon Gourmet de la ciudad de Arequipa no tienen un bajo nivel de motivación y no 

presentan regular desempeño laboral.  

 

Tabla 31. Moda referente a la motivación de los colaboradores del Consorcio Bon 

Gourmet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Niveles según evaluación 

1 Muy rara vez es cierto 

2 Rara vez es cierto 

3 A veces es cierto, a veces es falso 

4 A menudo es cierto 

5 Muy a menudo es cierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla representa el resultado de la encuesta del nivel de motivación considerando la 

moda estadística donde tres (3) representa un nivel regular-intermedio, siendo estos los 

principales indicadores y representando un interés intermedio de parte de los colaboradores 

del consorcio Bon Gourmet. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados estadísticos considerando la evaluación 

realizada a los jefes de las diferentes áreas en el consorcio Bon Gourmet.  

 

Tabla 33. Moda referente a la evaluación de los jefes de área del Consorcio Bon Gourmet 

Orientación Responsabilidad Comunicación
Experiencia 

conocimiento
Adaptabilidad Compromiso

Trabajo en 

equipo

Válidos 7 7 7 7 7 7 7

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3
a

2
a

2
a

2
a

Estadísticos

 

N

Moda

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Niveles según evaluación 

1 Insatisfactorio 

2 Necesita mejorar 

3 Bueno 

4 Muy Bueno 

5 Extraordinario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de la evaluación estadística a los resultados obtenidos aplicando la estadística 

descriptiva se obtuvo que la moda (resultado que más se repite) de los colaboradores del 

área de alimentos y bebidas del Consorcio Bon Gourmet de la ciudad de Arequipa es 

regular, con lo cual se rechaza la hipótesis nula aceptando la alterna. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 
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5. Propuesta  Guía de incentivos no económicos   

 

5.1. Introducción 

 

Los incentivos no monetarios en un restaurante son artículos que tienen como finalidad 

única reconocer al personal que labora para ellas en relación a situación como un buen 

trabajo realizado, cumplimiento de objetivos o un desempeño en ascenso, y una fidelidad 

ante la empresa.  

 

Es de mucha importancia para las organizaciones la aplicación de este tipo de incentivos 

dentro del paquete de beneficios que la organización ofrece a su personal, ya que 

contribuyen a mejorar los resultados organizacionales sin modificar de manera sustantiva 

las condiciones financieras de la misma.  

 

5.2. Justificación 

 

Se identificó que la organización estudiada no cuenta con una guía de incentivos no 

monetarios que motive al trabajador para un mejor desempeño laboral y también para que 

este se sienta reconocido por sus logros y su labor, es por esto que se presenta este 

programa anual para la aplicación de estos y otros que la gerencia considere relevantes 

para el colaborador de la empresa.  

 

5.3. Objetivos  

 

5.3.1. Objetivo General 

 

Establecer una serie de actividades que permitan expresar al personal la importancia que se 

merecen por medio de incentivos no monetarios al realizar acciones que contribuyan al 

éxito de la empresa.  
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5.3.2. Objetivos Específicos 

 

  Proponer un listado de incentivos no monetarios con los que debe contar la guía. 

  Elaborar un presupuesto que nos permita poner en marcha la guía de incentivos.  

 Elaborar un cronograma de actividades en el cual se especificara las fechas y actividades      

que se realizaran durante el año. 

 

5.4. Público Objetivo Participante 

 

Esta guía se dirige a: 

 

 Mozos y Azafatas del restaurante La Italiana 

 Cocineros y Ayudantes de Cocina del restaurante La Italiana 

 Cajeros del restaurante La Italiana 

 Mozos y Azafatas del restaurante El Montonero 

 

5.5. Conceptos Principales 

 

5.5.1. Incentivos no monetarios 

 

Hellriegel, Jackson, Slocum (2002), incluye muchas formas de recompensas sociales y 

psicológicas como reconocimiento y respeto de los demás y oportunidades de desarrollo 

personal, desde luego hay muchas fuentes de recompensas monetarias. 

 

Los puestos determinan en parte las recompensas sociales y psicológicas asociadas al 

trabajo, las oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo, así como el uso del 

elogio y el reconocimiento, también contribuyen la cultura corporativa que hace sentir bien 

a los empleados al ir a trabajar. 
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Chiavenato (2009) explica, es el que busca incentivar la consecución de los objetivos y la 

obtención de resultados. El enfoque puede estar en el desempeño del puesto o en la oferta 

de competencias individuales. 

 

5.5.2. Tipos de recompensas no monetarias y como utilizarlas 

 

Según Mcadams (1998), las recompensas no monetarias de valores significativos más 

populares, recibidos por una mejora en el desempeño o como reconocimiento, son los 

artículos, los viajes, las oportunidades educativas, el tiempo libre remunerado, las tarjetas 

de crédito acumulado, los premios simbólicos (normalmente conocidos como 

reconocimiento) y las recompensas sociales. 

 

Entre los tipos de recompensas no monetarias se encuentran: 

 

a) Artículos 

 

Como recompensa los artículos difieren de lo que habitualmente se adquieren en una 

tienda. Para que tenga valor como trofeo, deben ser algo especial, generalmente algo que 

un empleado con compraría por propia iniciativa. La clave en este caso es la variedad, por 

esta razón los artículos se presentan en catálogos pensados expresamente para mostrar 

premios y no simplemente mercancía. Los premios se compran canjeándolos por puntos y 

se consideran de un valor económico significativo y llegar a ser más del 2 por ciento del 

salario anual. 

 

b) Oportunidades educativas 

 

Un tipo de recompensa que muchas veces se pasa por alto consiste en ofrecer a los 

empleados la oportunidad de ampliar su conocimiento tanto en general como del propio 

negocio. Asistir a seminarios profesionales suena muy bien, pero está claramente limitado 
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a unas cuantas personas. El coste por persona es alto a menos que sea un seminario o una 

charla local. 

 

La asistencia a reuniones de empresa que generalmente queda reservada para los 

colaboradores y la administración es una oportunidad educativa que las empresas si pueden 

permitirse y facilita que los ganadores de las recompensas conozcan a gente normalmente 

que no ven. Algunas empresas utilizan actividades especiales de formación e equipos como 

premio. 

 

La oportunidad educativa, dura alrededor de una semana y se entiende que es un gran 

beneficio para la empresa y un gran premio para los colaboradores. No obstante para que 

sea considerado recompensa, la participación debe ser puramente voluntaria, incluso una 

presión implícita a participar eliminaría cualquier aspecto de premio que pudiera tener. 

 

c) Tiempo libre remunerado 

 

Dado el estrés que genera la vida moderna, el tiempo libre se considera un gran premio. Se 

concede junto con el tiempo libre remunerado por baja, vacaciones o incapacitación. La 

mayoría de las empresas que dan tiempo libre no lo remuneran, no obstante si se remunera 

puede considerarse una buena forma de mejorar en su productividad.  

 

El tiempo libre remunerado se puede emplear para dos aspectos, en primer lugar para que 

los empleados tomen un día libre o más, cuando se consiguió un algo específico pero hay 

que tomar en cuenta que se debe de utilizar cuando no se ponga en riesgo la perdida de 

contacto con el cliente. 

 

En segundo lugar se pueden hacer celebraciones de empresa en las que todo un grupo se 

toma permiso, la mayoría de estas actividades como las excursiones se consideran 

derechos adquiridos pero también pueden ser premios eficaces, cuando se alcanza los 

objetivos todo el mundo celebra. 
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d) Administración participativa 

 

Las características comunes a todos los programas de administración participativa son el 

uso de la facultad de la toma conjunta de decisiones, es decir en realidad los subordinados 

comparten con su superior inmediato un grado significativo de poder de decisión. En 

ocasiones la administración participativa se promueve con el fin de ir contra la moral baja 

y la escasa productividad, pero para que funcione, los asuntos en que intervienen los 

empleados deben de ser relevantes para sus intereses de modo que se motiven, los 

trabajadores deben de tener la competencia y conocimientos para hacer contribuciones 

útiles y todas las partes involucradas deben de confiar y gozar de confianza entre sí. 

 

5.5.3. El plan de incentivos puede tener facetas como 

 

 Chiavenato (2009) El pago por desempeño no es sustituido de una buena 

administración. Las instrucciones ambiguas, la falta de claridad de los objetivos, la 

selección inadecuada y el entrenamiento insuficiente, la falta de recursos y una fuerza 

laboral sin liderazgo son factores que impiden un buen desempeño. 

 

 Las personas dirigen sus esfuerzos a aquello que es recompensado. Un buen plan de 

incentivos se debe de diseñar de modo que concentre la atención de las personas en lo 

que realmente interesa a la empresa. 

 

 El salario no es un motivador. Así es necesario crear otros motivadores, como las 

oportunidades para la realización y el éxito psicológico en el trabajo. 

 

 Las recompensas puede tener un posible efecto punitivo cuando las personas dejan de 

ganarla o cuando están por debajo de sus expectativas. 
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 Las recompensas provocan rupturas en las relaciones. Los planes de incentivos tienen 

enorme potencial para reducir el espíritu de equipo y fomentar que los individuos 

busquen recompensas. 

 

 Las recompensas llevan a un desempeño limitado cuando se dice que las ganancias 

dependerán del desempeño o productividad. 

 

 Las recompensas reducen los intereses y la motivación. Los sistemas contingentes de 

remuneración propenden a reducir la motivación intrínseca del puesto, porque los 

incentivos financieros disminuyen el sentimiento de que la persona, espontáneamente, 

está haciendo un buen trabajo. 

 

Esto no significa que los incentivos no sean efectivos, sino que el éxito dependerá de un 

plan de incentivos, del apoyo de la gerencia, la aceptación de los colaboradores y una 

cultura que se caracteriza por el espíritu del equipo, la confianza, y la participación de 

todos los niveles. 

 

5.6. Metodología 

 

A continuación se presenta la guía de incentivos no monetarios, que permitirá apoyar a la 

gerencia del restaurante, para incentivar y estimular al trabajador para un desempeño 

adecuado.  

 

Para ello se sugieren las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 



136 
 

Tabla 35: Guía de incentivos no monetarios 

 

INCENTIVO OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

1. Celebración de 

cumpleaños 

 

Que el empleado se sienta especial en 

esa fecha tan importante 

 

El jefe inmediato es el 

encargado de controlar la 

fecha de cumpleaños de 

sus trabajadores y llevar un 

control. Para no pasar por 

alto ninguno y así 

celebrarlos a cada fin de 

mes o el día 

correspondiente. 

2. Reconocimientos 

verbales, individuales y 

grupales, por logros y 

progresos. 

 

Que el empleado se sienta reconocido 

por su jefe y por sus mismos 

compañeros motivándose unos a 

otros, que sientan que sus pequeños o 

grandes esfuerzos son reconocidos 

porque forman parte importan del 

equipo de ventas. 

 

Programar una reunión 

cada mes para reconocer el 

desempeño de su equipo de 

trabajo, resaltando el 

progreso y cumplimiento 

de quienes lo ameriten 

públicamente y llamar al 

empleado individualmente 

para felicitarlo. Así mismo 

que cada jefe inmediato 

reconozca el esfuerzo que 

sus colaboradores hacen 

día a día para alcanzar los 

objetivos impuestos y 

hacérselo sabe con 

palabras de felicitación. 
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3. Pines por desempeño Que todo aquel que vea al empleado 

con el pin del color líder, sepa que es 

el empleado del mes por su buen 

trabajo. 

Tener 1 pin identificando 

al mejor empleado 

nombrándolo como Líder 

del mes por su excelente 

rendimiento según 

indicadores establecidos. 

4. Descanso por 

cumpleaños del 

trabajador 

Hacer sentir especial al colaborador 

en ese día tan importante 

 

Dar el permiso al 

trabajador si fuera 

solicitado para que pueda 

compartir con su familia en 

ese día tan especial y 

brindar un regalo. 

5. Capacitar al personal  

 

Proporcionar a los colaboradores 

nuevas técnicas o estrategias de 

trabajo efectivo para sentirse más 

seguros en su puesto. 

 

 

 

Realizar una capacitación 

mensual para 

retroalimentar al trabajador 

sobre temas de interés, 

previo a la elaboración de 

un diagnóstico que les 

permita saber lo que ellos 

necesitan para mejorar su 

desempeño y motivación. 
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6. Reconocimiento por 

mejoras en el área de 

trabajo  

 

 

 

Que los colaboradores mantengan un 

ambiente agradable y se pueda 

trabajar fortaleciendo 

A través de la calificación 

de 5 indicadores claves, 

evaluar a cada colaborador 

y premiar al que cumpla 

con dichos parámetros, 

evaluando el trabajo en 

equipo y entregando un 

diploma en alguna 

asamblea o reunión 

general.  

Eliminar del espacio de 

trabajo lo innecesario.      

Organización 

Limpieza  

Orden 

Disciplina 

7. Reconocimientos por 

Escrito 

 

 

Que el empleado conserve las 

palabras escritas por su jefe 

inmediato y lo haga sentir especial. 

 

Al momento que un 

empleado alcance el 100% 

de sus metas y en su 

evaluación de desempeño 

refleje mejoría, entregarle 

una carta de felicitación. 

8. Organizar mañanas 

Deportivas 

Que permitan liberar estrés y 

fortalecer las relaciones entre 

compañeros y jefes. 

Crear equipos de futbol y 

hacer un campeonato para 

estimularlos y fomentar el 

trabajo en equipo 

premiando al equipo 

ganador con una copa. 
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9. Proporcionar 

palabras de ánimo 

frecuentes. 

 

Que el trabajador sienta que siempre 

hay alguien pendiente de su esfuerzo 

y que valora lo que hace, animándolo 

a hacer bien las cosas. 

 

Todos los días realizar 

reuniones con sus jefes 

inmediatos antes de iniciar 

labores para animar a sus 

trabajadores y exhortarlos 

en dar lo mejor de ellos. 

10. Celebración de 

Convivio Navideño  

  

Que el trabajador se sienta parte de 

una familia que los estima en fechas 

especiales 

 

Realizar una cena con los 

colaboradores, llevar 

música, karaoke, y 

exhortarlos públicamente a 

ser mejores cada día, 

felicitarlos por su trabajo y 

hacer rifas de canastas 

navideñas o producto para 

que la actividad sea más 

motivante. 

11. Celebración de días 

festivos 

Que el trabajador sienta el aprecio y 

al ambiente familiar dentro del 

restaurante. 

Celebrar día del padre, de 

la madre, el del niño con 

sus hijos, y todo día 

festivo, ya sea en la fecha o 

postergada pero nunca 

olvidar y realizar algo 

sencillo pero significativo 

para todos los 

colaboradores. 
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12. Tiempo como 

recompensa 

Que el trabajador utilice el tiempo de 

trabajo para hacer lo que más le 

gusta. 

Ya sea por desempeño, por 

alcances de metas, por 

progreso, o cualquier otro 

hecho, reciba el 

colaborador de una hora, 

medio día o un día, de 

descanso según la 

trascendencia del logro, 

pero este premio solo se 

puede conceder 

bimestralmente. 

13. Personajes del Año Que el trabajador sienta que el 

restaurante premia de manera integral 

y no se le escapa nada de las 

características de los colaboradores. 

Que por medio de la 

votación toda la 

organización elija al más 

eficiente, al más amigable, 

al más colaborador, al más 

humilde, al mejor mesero, 

mejor cocinero, revelación 

del año. O cualquier tipo 

de premio que enaltezca 

los valores de la 

organización, pero en 

varios sujetos. 
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5.7. Programación de tiempos 

 

A continuación se presenta el cronograma anual de actividades a ejecutarse para la 

implementación de la guía de incentivos no monetarios para mejorar el desempeño de los 

colaboradores del restaurante Consorcio Bon Gourmet. 

 

Tabla 36. Cronograma 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1.Celebración de 

cumpleaños 
X X X X X X X X X X X X 

2.Reconocimientos 

verbales, individuales 

y grupales, por logros 

y progresos. 

  X   X   X   X 

3. Pines por 

desempeño 
  X   X   X   X 

4. Descanso por 

cumpleaños del 

trabajador 

X X X X X X X X X X X X 

5. Capacitar al 

personal 
  X   X   X   X 

6. Reconocimiento 

por mejoras en el 

área de trabajo 

  X   X   X   X 

7.Reconocimientos 

por Escrito 
X X X X X X X X X X X X 

8. Organizar 

mañanas deportivas 
      X     X 
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1. Celebración de cumpleaños: Se realizara mensualmente después de tener toda la 

información de los cumpleaños de todos los colaboradores. 

2. Reconocimientos verbales, individuales y grupales, por logros y progresos: Se realizaran 

en reuniones mensuales donde las jefaturas darán un feedback a sus colaboradores. 

3. Pines por desempeño: Estos pines se colocaran trimestralmente al colaborador del mes. 

4. Descanso por cumpleaños del trabajador: Se realizara mensualmente después de tener 

toda la información de los cumpleaños de todos los colaboradores. 

5. Capacitar al personal: Las capacitaciones se realizaran trimestralmente. 

6. Reconocimiento por mejoras en el área de trabajo: Los colaboradores que cumplan con 

los ítems a evaluar serán reconocidos por la empresa. 

7. Reconocimientos por Escrito: Se darán cartas de felicitaciones para reconocer el buen 

trabajo de sus colaboradores. 

8. Organizar mañanas deportivas: Se realizara en las fechas importantes para la empresa 

tales como aniversario de la empresa. 

9. Proporcionar palabras de ánimo frecuentes: Esta acción deberá realizarse diariamente 

por los jefes de cada área. 

10. Celebración de Convivio Navideño: Compartir Navideño.  

 

9. Proporcionar 

palabras de ánimo 

frecuentes. 

X X X X X X X X X X X X 

10. Celebración de 

Convivio Navideño 
           X 

11. Celebración de 

días festivos 
    X X X      

12. Tiempo como 

recompensa 
X X X X X X X X X X X X 

13. Personajes del 

Año 
           X 
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5.8. Resultados Esperados: 

 

Los resultados esperados de la guía de incentivos no monetarios son los siguientes: 

 

 Bienestar a nivel personal y laboral. 

 Actitud de compromiso con la organización. 

 Aumento en la calidad y cantidad de trabajo. 

 Se reflejara un ambiente positivo y optimista. 

 Mejor desempeño en trabajo en equipo. 

 Aumento en las relaciones administrador – colaborador. 

 Prestación de servicio al cliente más efectivo. 

 Mayor rapidez en el logro de metas y objetivos. 

 

5.9. Monitoreo y evaluación de la guía: 

 

El monitoreo es la recolección análisis e interpretación de información para mantener y 

promover el mejoramiento continuo de la guía de incentivos no monetarios. 

 

Seleccionamos algunas pautas para poder evaluar la guía propuesta: 

 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso.  

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Se evidencia mayor compromiso de los colaboradores. 

 Los indicadores de desempeño muestran alguna mejora. 
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5.10. Logística:  

 

La logística que se utilizara se describirá en el siguiente cuadro: 

 

Recursos Necesarios: la dirección debe considerar cuales son los aspectos que se necesita 

para impartir las capacitaciones en la empresa, algunos de estos aspectos a considerar son:  

 

 Encargado de capacitar. (350, por 3 horas diarias)  

 Material escrito. 

 Equipo (computadoras, retroproyector y cañón)  

 Salón para impartir las capacitaciones  

 Refrigerio 

 Condiciones ambientales 

 

5.11. Presupuesto: 

 

Tabla 37. Presupuesto de actividades 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION MONTO S/. 

 

Capacitaciones 

Confección de pines 

Alquiler de loza deportiva 

Celebraciones por cumpleaños 

Convivio 

 

S/. 3750.00 

S/. 150.00 

S/. 600.00 

S/. 150.00 

S/.3000.00 

TOTAL S/. 7650.00 
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5.12. Responsables: 

 

Dentro del plan de acción que se plantea se debe mencionar y aclarar que se mantuvo 

diversas reuniones con la gerencia del consorcio, para que así se logre un consenso en la 

ejecución del planteamiento de mejora del desempeño laboral.  

 

Por lo tanto, se estableció los siguientes puntos:  

 

 Los responsables del compromiso de contratar los servicios profesionales para los 

temas de coaching empresarial, manejo anti estrés, atención al cliente, entre otros 

será aprobado y ejecutado de manera directa por medio del gerente general o 

representante legal en un plazo máximo de dos meses. Para aquello existe una carta 

de compromiso dirigido a los colaboradores y firmado por la gerencia. 

 

  El departamento de Recursos Humanos serán los responsables absolutos de 

ejecutar el plan de acción según el cronograma elaborado. La revisión de los 

manuales de funciones y nuevas políticas del manejo del recurso humano estará a 

cargo de un del encargado de esta área. 

 

En concreto, se ha pedido un compromiso de ambas partes, manejar indicadores de gestión 

de desempeño laboral de tal forma que se pueda implementar en los próximos meses y ver 

el rendimiento de cada departamento y su personal.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera Conclusión: 

 

En referencia al objetivo general planteado se concluye que el nivel de motivación 

laboral es regular con tendencia a bueno y el desempeño laboral está en un nivel regular 

con tendencia a malo debido a esto los trabajadores del consorcio Bon Gourmet no 

logran cumplir con las metas establecidas por la empresa. 

 

Segunda Conclusión: 

 

Los colaboradores del consorcio Bon Gourmet no tienen una principal motivación de 

logro, se sienten felices con su trabajo en el puesto que ocupan, pero no se preocupan 

por obtener un mayor rango en la empresa. 

 

Tercera Conclusión: 

 

En cuanto a la motivación de poder los colaboradores están en un nivel regular a bueno 

orientados hacia el objetivo de influenciar a sus compañeros de área, afectarlos, 

controlarlos , persuadirlos y tratar de impresionar demostrando preocupación por 

realizan bien sus funciones además buscan posiciones para así obtener ascensos en la 

organización del consorcio Bon Gourmet. 

 

Cuarta Conclusión: 

 

El nivel de motivación de afiliación de los colaboradores del consorcio Bon Gourmet es 

regular, pues, están medianamente orientados hacia el disfrute de sus vínculos afectivos 

con sus compañeros, a pesar de esto, tratan de evitar el conflicto ya que tienen miedo al 

rechazo de sus semejante optando por ser autosuficientes para la realización de sus 

labores, evitando en los posible la colaboración entre los miembros del grupo.  
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Quinta Conclusión: 

 

El nivel de desempeño laboral de los colaboradores es de regular a bajo, en el cual se 

logró observar a través de la evaluación realizada, que los indicadores que se tienen que 

reforzar son la adaptabilidad, compromiso y trabajo en equipo para así lograr las metas 

propuestas por la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La motivación para los colaboradores del consorcio Bon Gourmet., es fundamental 

para el desarrollo de sus actividades, el área de Recursos Humanos debe fortalecer esta 

herramienta para lograr que los colaboradores lleguen a tener un mejor desempeño 

laboral en su área de trabajo. 

 

2. Se sugiere a la gerencia proveer a los colaboradores del consorcio Bon Gourmet., 

capacitaciones de forma más constantes sobre temas de atención al cliente, clima 

laboral, además se propone poner en practica la propuesta expuesta en esta 

investigación, la cual  ayudara a que los colaboradores estén motivados y se sientan 

más identificados con su lugar de trabajo . 

 

3. Se recomienda a la gerencia que por medio de algún ascenso, aumento de sueldo o 

tiempo extra, se pueda lograr que el colaborador sea más participe en sus funciones, 

tomar más en cuenta sus opiniones sugerencias, punto de vista  que se sienta que es 

importante dentro de la empresa ya que su opinión vale mucho.  

 

4. A los jefes de área del consorcio Bon Gourmet se les sugiere reconocer a sus 

subordinados por medio de una felicitación o reconocimiento, ya sea verbal o escrita, 

por el esfuerzo de su trabajo que ha brindado al consorcio y transmitirle que es muy 

importante el sacrificio que realiza para la empresa. 

 

5. Se recomienda a la encargada de Recursos Humanos del consocio Bon Gourmet, 

realizar evaluaciones de desempeño periódicamente ya que es una herramienta que se 

puede utilizar para poder fortalecer la motivación con el personal administrativo y así 

obtener buenos beneficios para la misma. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1:  

Cuestionario aplicado a los colaboradores del Consorcio 

Bon Gourmet 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS  

Edad: ________   Sexo ___________    Puesto Que  Ocupa______________  

Local:           Tiempo de labor __________  
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada enunciado que se encuentra a continuación, luego 

remarque aquella que considere sea la adecuada en su situación. 

Escala de Respuestas : 
1. Muy rara vez es cierto 

2. Rara vez es cierto 

3. A veces es cierto, a veces es falso 

4. A menudo es cierto 

5. Muy a menudo es cierto 

 

Considere a la 

organización  

 

1     2    3    4    5 

1.-  ¿Se siente feliz por los resultados que logra en el trabajo?  

2.-  Los jefes muestran aprecio y reconocimiento por el buen trabajo que usted 

realiza 

 

3.-  Las personas son responsables de cumplir con su trabajo adecuadamente  

4.-  A las personas aquí se les paga justamente por el trabajo que hacen   

5.- Siento que mi participación es importante y que hace una diferencia en la 

organización 

 

6.-  Los ascensos se les da a quienes más se lo merecen  

7.-  Los jefes incentivan, consideran y responden genuinamente a nuestras ideas y 

sugerencias 

 

8.-  Me siento bien por la manera en como contribuimos como organización a la 

comunidad 

 

9.-  Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo     

10.-  Las personas aquí se preocupan por su compañeros   

11.-  Aquí hay un sentimiento de familia o equipo  

12.-  Uno puede contar con la colaboración de sus compañeros de trabajo   

13.-  Los jefes comunican claramente que esperan de nuestro trabajo  

14.-  Los jefes son accesibles es fácil hablar con ellos   

15.-  Los jefes confían en que las personas harán un buen trabajo sin necesidad de 

estar supervisándolos 

 

16.-  Las personas esta dispuestas a hacer un esfuerzo extra para hacer el trabajo  

17.- ¿Disfruta cada labor que realiza en su trabajo?  

18.-  Los jefes demuestran un interés sincero en mi como persona, no solo como 

empleado 

 

19.-  Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi 

desarrollo profesional 

 

20.-  Las condiciones del horario de trabajo, ¿le resultan favorables?  

21.-  El ambiente físico de su área de trabajo es adecuado para que su 

desempeño sea más efectivo? 
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ANEXO 2: 

Modelo de evaluación dirigida a los jefes de área del 

Consorcio Bon Gourmet 
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EVALUACION A LOS JEFES DE AREA DEL CONSORCIO BON GOURMET 

AREA EVALUADA: SEDE: FECHA DE EVALUACION: 

 

 

ESCALA DE CALIFICACION 

5 EXRAORDINARIO 
El colaborador siempre usa la competencia y promueve que sea parte 

del actuar de los demás miembros 

4 MUY BUENO Cuenta con muy buen desarrollo de la competencia 

3 BUENO 
Cuenta con muy buen desarrollo de la competencia, aunque puede 

requerir reforzar algunos aspectos 

2 NECESITA MEJORAR Requiere mejorar la competencia 

1 INSATISFACTORIO No demuestra contar con la competencia 

EVALUACION 

ORIENTACION AL CLIENTE 

Capacidad de identificar comprender y dar alta prioridad a las necesidades del cliente. Se 

expresa y actúa enfocado a asistir al cliente de una manera eficiente y amigable  

 
 

ADAPTABILIDAD 

Capacidad para adaptarse a los distintos ambientes, roles, situaciones manteniendo la eficacia. 

Capacidad para aceptar situaciones laborales bajo presión y adaptarse a ellas en forma 

productiva  

 

RESPONSABILIDAD 

Asume las responsabilidades de su rol y aporta constructivamente al éxito de toda la 

organización. Propone soluciones. Asume que su desarrollo y crecimiento no depende de si 

mismo. Comparte experiencias y conocimientos 

 

COMUNICACIÓN 

Capacidad para expresarse y transmitir información en forma concisa clara y oportuna. Dialoga 

en forma constructiva, escuchando activamente a los demás  

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Sociabiliza en el trato y respeto por los demás, ya sea con superiores o compañeros de trabajo. 

Demuestra disposición para colaborar no solo con su área, sino también con los demás  

 

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA 

Sugiere ideas implementables, tendientes a la mejora continua de los procesos. Busca soluciones 

que va más allá de lo que el cliente espera 

 

EXPERIENCIA CONOCIMIENTO FUNCIONAL- TECNICO 

Grado en que aplica el nivel de conocimientos técnicos- profesionales adquiridos formalmente o 

mediante la experiencia .Incluye dominio de procedimientos de trabajo manejo de sistemas 

informativos y herramientas necesarias para el cargo  

 

RESULTADO PROMEDIO  
 

CALIFICACION DEL DESEMPEÑO 
 

COMENTARIOS DEL JEFE INMEDIATO 
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ANEXO 3: 

Lista de colaboradores laborando dos años a más en el 

Consorcio 
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DNI NOMBRES Y APELLIDOS LOCAL CARGO 

41126973 Calsina Mamani, Alejandro San Francisco 1er Cocinero 

47454895 Chullo Mamani, Jonathan San Francisco Volante Cocina 

44321617 Gutierrez Arosquipa, Jaime San Francisco 2do Cocinero 

29263203 Holguin Apaza, Santos San Francisco Mozo 

40427896 Huamani Quibajo, Teresa San Francisco Anfitriona 

42878175 Jaramillo Menendez, James San Francisco Mozo 

70270065 León Chávez, Allison San Francisco Ayudante de cocina 

29608754 Luna Montesinos, Baltazar San Francisco Jefe de Comedor 

47564087 Velarde Diaz, Brigitte Nikola San Francisco Cocinara 

45508890 Otazu Arias, Diego San Francisco Barman 

24808858 Oviedo Huamani, Ismael Miguel San Francisco Cocinero  

43994020 Salazar Luque, Alexy  San Francisco Mozo 

41063859 Tapara Alccahuaman, Jaime Alonso San Francisco Mozo 

29712597 Turpo Mamani, Milton Rogelio San Francisco Mozo 

29710661 Alvarez Pacheco, Juan Luis San Francisco Pizero 

80316323 Chucuya Gire, Maria Manuela Montonero Barra 

29413210 Perez Aruni, Marcos A. Montonero Jefe de Barra 

29470805 Obando Paredes, Alex Paul Montonero Mozo 

29310197 Choque Huacca, Gregorio San Francisco Jefe de Cocina 

46161656 Pacori Arapa, Percy Montonero Cocina 

45337828 Rivas Rivas, Paúl Tonny  Montonero Cocina 

29692220 Alvarez Cardenas, Javier Felipe Montonero Mozo 

48225215 Ancco Huallpa, Víctor Montonero Mozo 

72221685 Oblitas Ccahuata, Kevin  Montonero Barra 

80233040 Olvalle Chacón, Abraham Montonero Mozo 

29242761 Quintazi Osorio, Jose R. Montonero Jefe de Comedor 

42231628 Montes Acostupa, Arturo Montonero Parrilla 

45723088 Ranilla Vizarreta, Marcelino Montonero Parrilla 

40550442 Aquise Arredondo, Santos Montonero Mozo 

41545627 Prieto Gomez, Sandro Montonero Mozo 

42272356 Yucra Valdivia, Mauricio Leonel Montonero Mozo 

29601102 Capacuti Pacoticona, Manuel  Camaroncito Mozo 

29568454 Castañeda Viera, Benigno  Camaroncito Jefe de mozos 

43555195 Olachea Paccaya, Alexander Camaroncito Jefe de cocina 
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ANEXO 4: 

Personal del Consorcio  

Bon Gourmet 
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Foto 1: Cocineros del Consorcio Bon Gourmet 

 

Foto 2: Bartenders del Consorcio Bon Gourmet 
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Foto 3: Mozos del Consorcio Bon Gourmet 

 

 

Foto 4: Equipo de trabajo del Restaurante El Montonero 



159 
 

 

Foto 5: Equipo de trabajo del Restaurante La Italiana 

 

 

Foto 6: Colaboradores de Cocina del Consorcio Bon Gourmet 
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