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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción del sector gastronómico chileno 

En Chile la oferta gastronómica crece día a día. En Santiago existe una gran 
cantidad de barrios o sectores gastronómicos como son el Barrio Brasil, el Barrio 
Bellavista, Borde Río en la comuna de Vitacura o el barrio ubicado en la comuna de 
Providencia, entre la Avenida Italia y la calle Condell. 

Actualmente no existe un registro único y actualizado de la cantidad de 
restaurantes que hay en el país, sólo estimaciones. En el año 2005, SERNATUR 
registró la existencia de unos 3.0001 establecimientos dedicados al servicio de la 
alimentación en el país (todos ellos vinculados a la actividad turística), concentrándose 
en mayor número en las regiones de Valparaíso (25,1%); Los Lagos (13,5%); 
Metropolitana (9,7%); La Araucanía (7,6%) y Bío Bío (7,6%). Según los últimos datos 
entregados por el INE, que corresponden a los del año 2004, en Chile existen alrededor 
de 8.9142 restaurantes y, según el Presidente de ACHIGA3, Fernando de la Fuente, hoy 
en día hay alrededor de 9.000 restaurantes en nuestro país. 

El índice de crecimiento de las ventas reales de los restaurantes en Chile durante 
el año 2005 fue de un 3,5% según la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el cual ha 
sido el crecimiento más alto que se ha registrado desde 1996, año en que comenzó a 
calcularse éste índice para el sector, por lo que cada año se hace más rentable el 
sector, lo que induce a hacerlo cada vez más interesante económicamente. 

En el primer trimestre del año 2006 las ventas reales totales crecieron en un 3,8%4 
en relación a igual periodo del año anterior. Para el segundo trimestre, las ventas reales 
totales crecieron en un 3,3%5, con respecto a igual periodo del año anterior, según la 
muestra que compone el Índice de Ventas de Restaurantes elaborado por el 
Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Chile. Este último resultado implica que se mantiene el nivel de crecimiento registrado 
en 2005 que, en promedio, alcanzó a un 3,5% anual. 

Si bien el incremento registrado durante el segundo trimestre es inferior al 
registrado en el primero (3,8%), en los seis primeros meses del 2006 las ventas reales 
de restaurantes mostraron un buen desempeño, al aumentar en un 3,5% en 
comparación con el mismo período de 2005. Esto implica a juicio de la CNC que se 
mantiene la tasa de expansión promedio obtenida en el año 2005, que ha sido el mejor 
resultado anual desde que se inició este indicador en 1996. 

Tomando en cuenta todos estos antecedentes se proyectó para el 2006 en este 
sector un crecimiento de las ventas reales entre el 3,5% y el 4,5%, pero esto está sujeto 

                                                 
1Instituto nacional de estadísticas. Turismos Informe Anual 2005. 
2Instituto nacional de estadística. Anuario de estadística de comercio y servicio año 2004. 
3ACHIGA: Asociación chilena de gastronomía. 
4Anexo A.1: Estadísticas de ventas de restaurantes I y II Trimestre, 2006. Tabla 1 
5Anexo A.1: Estadísticas de ventas de restaurantes I y II Trimestre, 2006. Tabla 1 
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a los efectos que podría tener la nueva ley del tabaco, y también las modificaciones en 
discusión respecto a la subcontratación y sus implicancias en el rubro gastronómico. 

1.2. Descripción de la Memoria 

Uno de los  problemas que presenta el sector gastronómico del país es que, si 
bien se tiene una gran cantidad de restaurantes, no existe una clara clasificación de 
ellos. Debido a esto, existe un gran descontento, por parte de los dueños de 
restaurantes, sobre las críticas culinarias que reciben, ya que ellos desearían que 
existiese una clasificación que permita comparar directamente a los restaurantes que 
posean, por ejemplo, una infraestructura similar, así como también la misma 
especialidad. Este problema no sólo preocupa al sector gastronómico chileno, sino 
también a la de otros países, ya que el mismo problema fue comentado por el 
presidente de la AUCCA6 , Hugo Robalez, y por parte del Continental Director the 
Americas de la WACS7 y presidente de la ABAGA8, Jorge Monti de Valsassina. 

De existir una clasificación de los restaurantes permitiría contar con una 
descripción más rica de la realidad del sector, para efectos de una investigación de 
éste. De esta manera, los investigadores podrían identificar características comunes a 
un colectivo de estudio, lo que hace que su potencial de generalización, así como su 
poder explicativo, sea mucho mayor. 

También otra carencia que existe hoy en día entre los establecimientos dedicados 
al servicio de alimentos y bebidas, es una calificación parecida a la que tienen los 
establecimientos dedicados al alojamiento como hoteles y hostales. La existencia de 
una calificación de este estilo, es a los que se aspira en un futuro próximo el sector 
gastronómico, el cual es un deseo tanto de las distintas agrupaciones de restaurantes 
que hay en el país como del gobierno. La razón de ello es fomentar así el turismo en 
nuestro país.   

1.3. Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en desarrollar en primer lugar una clasificación de los 
distintos tipos de restaurantes en la industria gastronómica de nuestro país, tomando en 
cuenta atributos distintos a la especialidad de la cocina de restaurante, que es por lo 
que están clasificados los restaurantes hoy en día. Estos atributos serían no subjetivos, 
tales como la infraestructura con la que cuenta cada uno de ellos. 

Luego, se pretende crear una pauta de evaluación en donde cada uno de los 
establecimientos pueda ser calificado con respecto a atributos encontrados como 
relevantes mediante un rango de calificación, que se determinará durante la realización 
de esta pauta. Con esta evaluación se podrá determinar a qué categoría pertenece el 
restaurante, como ocurre actualmente con los hoteles y las estrellas que ellos poseen. 

                                                 
6AUCCA: Asociación uruguaya de chefs, cocineros y afines. 
7WACS:World Association of Cooks Societies. 
8ABAGA: Asociación Brasileña de Alta Gastronomía que nació en 1994. 
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1.4. Justificación 

El fin de realizar este proyecto es principalmente dar solución a la clasificación 
subjetiva a la que están sometidos los restaurantes hoy en día, además de que no 
existe uniformidad en las características de los restaurantes de la misma especialidad. 
Todo esto provoca al final un desorden que no permite analizar correctamente la 
industria gastronómica, desde el punto de vista de los restaurantes.  

Al no existir una clara clasificación de los tipos de restaurantes, las críticas 
gastronómicas obvian aspecto tan importante como es el estilo del restaurante, su 
concepto, entre otras cosas. 

Otra justificación para la realización de este proyecto es que en el año 2010 
nuestro país será el anfitrión del 34º Congreso Mundial del “World Association of Chef 
Societies” (WACS), siendo el primer país latinoamericano es adjudicarse dicha 
realización. Este congreso es el más importante de los congresos que existen en el 
mundo gastronómico ya que la WACS agrupa más de 10 millones de profesionales de 
la gastronomía, agrupadas en 70 asociaciones de los 5 continentes. Es por esto que 
ACHIGA, la institución que en nuestro país está a cargo de llevarlo a cabo, pretende 
mostrar en este congreso este proyecto con el fin de dar a conocer que en nuestro país 
la industria gastronómica posee una clara clasificación y categorización. 

Cabe destacar que no existen indicios de la existencia de alguna norma, en algún 
otro país, que permita calificar a los restaurantes. De esta manera se pretende con la 
memoria innovar y fomentar la existencia de ésta. 

La clasificación a desarrollar también puede ayudar a realizar, más adelante, un 
estudio o investigación del sector de los restaurantes en nuestro país. Hoy en día, no se 
tiene conocimiento que existan investigaciones de este tipo por parte de la gente que 
trabaja en la industria gastronómica. 

Ahora, como la realización de este proyecto fue solicitado por ACHIGA se cuenta 
con su total apoyo, en especial con el de su Presidente, Fernando de la Fuente. De esta 
forma, se cuenta con una base de por lo menos 200 restaurantes con los cuales se 
puede estudiar las distintas variables o atributos que se determinen como relevantes en 
el proyecto. Otro apoyo con el que cuenta la realización de esta memoria es la del portal 
MundoTenedores.cl, el cual es el portal gastronómico más grande en nuestro país y que 
cuenta con más de 1.000 socios dedicados a la industria gastronómica. 

1.5. Objetivo 

� Objetivo General 

Creación de un sistema que clasifique y califique a los restaurantes, tomando en 
cuenta atributos no subjetivos que permiten caracterizar a los restaurantes de manera 
de ordenar la industria gastronómica del país, estudiando a los restaurantes de la 
ciudad de Santiago. 



 9 

� Objetivos Específicos 

• Búsqueda y estudio de los atributos relevantes para la clasificación de 
los restaurantes. 

• Determinación de los atributos relevantes para la clasificación. 

• Definición de los distintos tipos de restaurantes. 

• Determinación de los distintos criterios de calificación, tomando en 
cuenta los atributos de clasificación que cumple el restaurante. 

• Realización de una pauta de evaluación con el fin de calificar a cada 
restaurante según los atributos relevantes encontradas, y en la cual 
cada atributo sería calificado según un rango o criterios encontrados. 

1.6. Marco conceptual 
1.6.1. Investigación organizativa  

La investigación organizativa se apoya, en muchas ocasiones, en la búsqueda de 
grupos homogéneos de empresas, esto es, un conjunto de organizaciones con 
características similares que se puedan agrupar. Estas agrupaciones constituyen la 
base para el estudio de estructuras y relaciones fundamentales (Mckinney, 1996)9. 

El estudio de clasificaciones de organizaciones permite una descripción de la 
realidad empresarial, con la cual los investigadores pueden identificar características 
comunes a un colectivo de estudio, lo que hace que su potencial de generalización, así 
como su poder explicativo, sea mucho mayor. 

La heterogeneidad del estudio individual permite dar una visión detallada de un 
acontecimiento concreto, pero es difícil determinar la representatividad del mismo 
dentro de la población. Es decir, las pautas de comportamiento encontradas en los 
hallazgos particulares no tienen porque ser concluyentes y, además, el número de 
variables que suelen entrar en juego en estos trabajos es muy reducido para hacer 
viable el estudio. Sin embargo, sí presentan indicios de las variables que pueden ser 
relevantes, por lo que pueden ser el origen de estudios de clasificación. 

Es por esto que es de gran importancia conocer la teoría configurativa la cual 
parte de que las empresas tienden a caer en patrones repetidos de características 
organizativas, lo que permite agruparlas, obtener pautas de comportamiento comunes y 
realizar un estudio conjunto de las mismas. 

La configuración es una constelación multidimensional de características 
conceptualmente distintas pero que normalmente ocurren juntas, por lo que pueden 

                                                 
9 McKINNEY, K.D. (1996) Constructive typology and social theory. 
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agruparse (Meyer, Tsui, Hinnings, 1993)10.  

En el campo organizacional, las configuraciones pueden definirse como un 
conjunto de atributos respecto a la estrategia, estructura y procesos organizativos que 
ocurren de forma común, es decir, forman grupos homogéneos. 

La teoría configurativa enfatiza la codificación, es decir, la clasificación de 
organizaciones en tipologías y taxonomías. La génesis de esta teoría es la detección de 
grupos homogéneos. Para ello, el investigador tiene dos opciones o métodos básicos: o 
bien detectar los tipos a priori basándose en la teoría previa, con lo que se sigue un 
método de definición deductivo, o bien encontrarlos en la muestra concreta, es decir, 
obtenerlos a posteriori, con lo que se sigue un método inductivo 

Se defiende, además, que estas agrupaciones son estables puesto que reflejan 
decisiones y comportamientos a largo plazo, costosos y difíciles de cambiar. Es decir, 
las empresas encuentran enormes dificultades para moverse de un grupo a otro a 
causa de las barreras a la movilidad, como los costos de cambiar o la política del 
gobierno. 

La tipología usada parte de la aceptación de un fundamento teórico que sirve al 
investigador tanto para definir los grupos como para predecir la eficacia de ésta. 

La aproximación inductiva dará lugar a taxonomías y la deductiva a tipologías. Por 
su parte, cada una de ellas, servirá a un propósito de investigación concreto. Por 
ejemplo, las aproximaciones inductivas tienen como objetivo una clasificación 
exploratoria de las organizaciones. 

Cada uno de los métodos para la definición de las configuraciones va a dar lugar a 
la generación de agrupaciones concretas, de las que surge el concepto de tipología 
frente a taxonomía. Los tipologistas, que siguen generalmente la lógica Weberiana de 
los tipos ideales, fijan las características claves que les permiten realizar una distinción 
a priori de tipos generales de organizaciones. 

Por otro lado, los taxonomistas parten de la dificultad de establecer a priori la 
clasificación de organizaciones. Para la definición previa de las categorías normalmente 
no existen muchos referentes empíricos de los que partir, por lo que las taxonomías son 
difíciles de usar empíricamente. Por ello, la lógica de la taxonomía, como aproximación 
configurativa alternativa, descansa en la clasificación a posteriori, basada en el análisis 
multivariado de múltiples dimensiones que pueden referirse a estructuras, procesos, 
estrategias y contextos, sin definir las categorías por anticipado. 

Finalmente, aunque éstas son las opciones fundamentales, pueden existir otras 
formas de detectar configuraciones que, sin embargo, pueden incluirse en las ya 
planteadas. Así, Warriner11 identificó tres procesos para proceder a la clasificación de 
las organizaciones, consistentes en (1) una aproximación a la clasificación basada en el 

                                                 
10 MEYER, A.D.,TSUI,A.S., HINNINGS,C.R. (1993) Configurational approaches to organizational analisys. 
11 WARRINER, C.K. (1984) Organizations and their environment: Essay in the sociology of organizations. 
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sentido común, (2) los grupos se establecen y etiquetan antes de que las 
organizaciones se reconozcan como miembros de ellas (a priori) y (3) surgen después 
de un análisis numérico de los datos y la correspondiente asignación de las 
organizaciones a los mismos (a posteriori). Se trata de los mismos tipos planteados 
anteriormente, añadiendo el del sentido común12. 

En esta memoria el sector que se pretende investigar es el de los establecimientos 
dedicados al servicio de alimentos y bebidas. Pertenecen a este tipo de 
establecimientos: 

• Cafetería: Establecimientos que sirven ininterrumpidamente, durante el 
horario de apertura, comidas y bebidas para un refrigerio rápido y consumición 
en la barra, mostrador o mesa del propio local. 

• Bares y similares: Establecimientos que sirven en la barra o mesas, del propio 
local exclusivamente bebidas y, en su caso, comidas tipo bocadillos. 

• Restaurante: Establecimientos que prestan servicios de restauración, 
mediante la oferta a sus clientes de carta de platos o menús a consumir, servido 
por camareros, en el comedor del establecimientos, u otro lugar como terraza o 
jardines. 

1.6.2. Clasificación de restaurantes 

No existe una sola definición de las diversas clasificaciones de restaurantes 
debido a su gran extensión en el negocio.  

A continuación se mostrará las distintas clasificaciones propuestas por diversos 
expertos. 

Para Lane y Dupré13 las clasifican de la siguiente manera: 

• Restaurantes independientes: tienen una o más características únicas y no 
tienen ninguna afiliación de marcas a otra compañía. 

• Restaurantes de cadena: son dos o más negocios que se abren bajo el 
mismo nombre y tienen afiliaciones a una marca. La gerencia y los sistemas 
operados son una replica de las demás unidades de la cadena 

• Restaurantes de franquicias: son aquellos que tienen un acuerdo legal en el 
cual el dueño acuerda conceder los derechos o privilegios a otra persona para 
vender los productos y servicios bajo las condiciones específicas de los sistemas 
acordados. 

Para Walter14 dentro de esta clasificación podemos encontrar diferentes 

                                                 
12 El sentido común siempre está presente y puede servir de apoyo, pero no debe ser la única base para 
la generación de configuraciones, puesto que no siempre se corresponde con la realidad. En algunos 
casos son realidades paralelas pero en otros pueden ser divergentes. Compréndase, a su vez, por 
sentido común el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos, de 
una manera espontánea, dispersa, acrítica y convencional. 
13 LANE .H.E , DUPRÉ. D (1996)  Hospitality word! And introduction. 
14 WALTER, J (2001) Introduction to hospitality. 
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categorías de restaurantes según su servicio: 

• Restaurantes de servicio completo: ofrecen una menú que generalmente 
cuenta con más de 15 platillos que se preparan al momento de ser ordenados 
(Walter, 1999). Roco y Andrew15 mencionan que son aquellos que ofrecen un menú 
de más de 12 platillos, se cocina todo al momento y son generalmente 
categorizados por precio, menú o atmósfera. 

• Restaurantes de comida rápida: ofrecen un menú limitado basado 
generalmente en hamburguesas, papas, pollo, pizzas, entre otros. Las personas ven 
el menú en espectaculares y luminosos letreros el cual cuenta con imágenes de los 
alimentos, ordenan a un cajero y toman la orden para llevar. 

• Restaurantes casuales: son un tipo de restaurantes similares a un restaurante 
de comida rápida que no ofrece un servicio completo a la mesa, pero promete más 
calidad en el alimento y en el ambiente del lugar. 

En cuanto a la clasificación de los restaurantes, Morfin16 señala otra clasificación 
utilizando la variedad del servicio que ofrece. 

• Restaurantes de autoservicio: estos se encuentran normalmente dentro de 
plazas comerciales, aeropuertos, ferias, etc. En estos establecimientos el 
consumidor encuentra una amplia variedad de platillos quien puede combinar a su 
gusto. Estos establecimientos cuentas con precios bajos por la poca cantidad de 
empleados que laboran ahí. 

• Restaurantes de menú y a la carta: los primeros ofrecen una cantidad limitada 
de platillos a un precio moderado, y los a la carta, cuentan con mayor variedad de 
platillos que el comensal puede combinar de acuerdo a lo que se le antoje, y tienen 
precios considerables. Estos tipos de restaurantes pueden dividirse a su vez en: 

� De lujo: Servicio más personalizado y refinado. Comidas de tipo 
internacional, servicio francés y cuenta con una carta de vinos. 

� De primera y tipo medio: Cuentan con comida nacional o internacional 
más limitados, servicio americano, sin carta de vino. 

� De tipo económicos: Alimentos que se preparan con sencillez, estilo 
americano. 

• Cafeterías, drive-in, restorrutas y similares: las primeras ofrecen comida 
sencilla, rápida y bebidas ligeras, en los siguientes, se proporciona el servicio directo 
en el automóvil o pasando por una zona autorizada en la que se ordena los 
alimentos, se pagan y se les hace entrega. Los restorrutas es encuentran en las 
carreteras, ofrecen servicio en la mesa o en el automóvil y servicio adicionales como 
pueden ser gasolineras, tiendas o información turística. 

Dittmer17 clasificó a los restaurantes de acuerdo al servicio que ofrezcan: 
restaurantes de comida rápida, servicio a  la mesa, de especialidad, étnicos, de cadena, 

                                                 
15 ROCO, M., y VLADIMIR, A.N. (2001) hospitality today an introduction. 
16 MORFIN, M.C. (2001) Administración de comedor y bar. 
17 DITTMER, P.R (2001)  Dimension of the hospitality industry.  
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fine dining, menú limitado, temáticos, familiares, cafeterías, buffet, comedores 
empresariales, abastecimiento de alimentos, servicio de alimentos para negocios e 
industrias, abastecimiento de alimentos a líneas aéreas, club y autoservicio. 

Roco y Vladimir18, clasifican a la industria de restaurantes por segmentos: 

• Lugares para comer y tomar. Constituyen el segmento más largo de la 
industria restaurantera. Este segmento incluye servicio completo del restaurante, 
cafetería, catadores sociales, heladerías, barra y bar. 

� Restaurante full servicio. Existe una amplia variedad, de acuerdo con una 
definición generalmente aceptada, los restaurantes completos o full service son 
aquellos restaurantes que tiene  12 o más platillos en su menú y al recibir la 
orden del mesero el chef prepara el platillo. Restaurantes de servicio completo 
generalmente son clasificados en términos de precio, menú y ambiente. Existen 
otras maneras de clasificarlos, por supuestos. Pueden ser casuales o formales, 
por ejemplo. Estas categorías no son mutuamente exclusivas. Muchos 
restaurantes de servicio completo pueden situarse en más de una categoría. 

Para ver a que se refieren los términos de clasificación antes nombrados veamos 
lo que señala Roco y Vladimir19: 

• Precio: Cuando se enfoque al precio, los restaurantes pueden ser clasificados 
como lujosos, caros, accesibles o baratos. Los restaurantes de lujo generalmente 
son pequeños y operados independientemente, disponen de personal bien 
entrenado, creativos chefs y meseros capacitados liderados por un capitán. Para 
proporcionar el necesario y esperado nivel de servicio, los restaurantes de lujos 
emplean más cocineros y meseros por clientes que cualquier otro tipo de 
restaurante. Habitualmente, establecimientos como estos son propiedad completa o 
parcial de un chef que supervisa el proceso de cocinar. Los restaurantes caros son 
habitualmente operados independientemente también, pero deben poseer mayor 
capacidad que los de lujo. El menú es extenso y el servicio puede variar desde lo 
formal a lo casual. 

• Menú: Restaurantes como los de mariscos o carnes son restaurantes de 
servicio completo definidos en términos de menú. Los restaurantes étnicos 
presentan cocinas específicas con un tema distintivo. 

• Ambiente: Algunos restaurantes son conocidos principalmente por su 
ambiente, eso es por su arquitectura única, decoración y/o amueblado. 

Siguiendo con la clasificación dada por Roco y Vladimir para el segmento de 
“Lugares para comer y tomar”, ellos también incluyeron en dicho segmento a: 

� Restaurante Familiares. Otra ramificación en los restaurantes de servicio 
completo son los restaurantes familiares. Estos tipos de restaurantes están 
dedicados a servir desayuno, comida y cena a familias, ofreciendo platos 

                                                 
18 ROCO, M., y VLADIMIR, A.N. (2001) hospitality today an introduction. 
19 ROCO, M., y VLADIMIR, A.N. (2001) hospitality today an introduction 
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tradicionales en el menú. Su precio se encuentra entre restaurantes casuales y 
de comida rápida. 

� Restaurantes de comida rápida. Se distinguen por presentar un servicio 
rápido, ofrecen una limitada selección de comidas, servicio limitado y enfocarse 
en la preparación y entrega. 

Los otros segmentos de la industria de restaurantes establecidos por Rocco y 
Vladimir son: 

• Servicio de hospedaje: Se refiere al servicio de alimento que hay en lugares 
pequeños de la industria de la hospitalidad, estableciendo rangos que van desde los 
restaurantes gourmet y cafeterías hasta los establecimientos de comida rápida. 

• Mercado de transporte: Se refiere a los restaurantes destinados a la atención 
de los viajeros que hay en las paradas de la carretera, aeropuertos, puertos o 
estaciones de trenes. 

• Mercado recreacional: Abarca los servicios de alimentos focalizados en 
estudios, pistas de carreras, teatro, cines y museos. 

• Mercados de negocios e industrias: Consistes en los servicios de alimentos 
que ofrecen las empresas dentro de la misma, usualmente son compañías que 
ofrecen sus servicios a las empresas. 

• Mercado educacional. Unos de los grandes cambios en el servicio de la 
comida en las escuelas, ha sido el cambio gradual de planes de comidas a una gran 
variedad de platillo que se acomodan  a las preferencias de cada estudiante. 

• Mercado del cuidado de la salud. Se divide en cuatro grandes segmentos: 
hospitales, centros médicos, guarderías y casas de retiro. 

• Mercado de renta. Dado que cada vez se cocina menos en las casas, hay un 
rápido crecimiento en la entrega a domicilio y comida para llevar. 

• Mercado correccional. Se refiere a instituciones correccionales, tales como 
prisiones y cárceles. Su menú debe ser cíclico, que no sea repetitivo y que ofrezca 
flexibilidad para cumplir necesidades religiosas y médicas. 

• Mercado militar. El servicio de comidas militares es muy variado en términos 
de locaciones. 

• Contratistas. Las componías que proveen servicio a contratistas son las 
mayores  operadores en el servicio de comidas no comerciales. Sin contratadas 
para servir en centros de convenciones, ares deportivas, atracciones turísticas, 
plantas manufactureras entre otras. 

Como se puede apreciar la clasificación de los restaurantes no es fácil. Un 
restaurante puede contar con características de varias categorías o clasificaciones. 

1.7. Metodología 

Para la realización de esta memoria se comenzó con una investigación 
exploratoria del sector gastronómico, con la cual se buscó conocer y comprender el 
sector, y de esa manera poder obtener los atributos relevantes para el posterior estudio 
de éstos y la clasificación que se desea. 

Para la investigación del sector, en primer lugar se realizó una investigación 
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bibliográfica sobre aspectos que resultaron relevantes sobre el manejo y gestión de un 
restaurante o empresa que se dedica a la restauración. 

Luego, con el fin de encontrar los atributos relevantes se usó técnicas de 
investigación cualitativas. Las técnicas que se usaron son: 

• Observación: La cual es un procedimiento de recolección de datos e 
información que consiste en la utilización de los sentidos para observar hechos y 
realidades sociales presentes. Esta técnica será “no estructurada”, es decir, el 
investigador supervisará los fenómenos relevantes sin especificar los detalles con 
anterioridad. 

• Entrevistas individuales en profundidad a gente que trabaja en el sector 
gastronómico, y serán semiestructuradas o enfocadas. 

• Encuestas: éstas serán de autoevaluación y en ella se tratarán las variables 
encontradas con las dos técnicas antes nombradas. 

Cabe destacar que la observación se realizó en algunos barrios o sectores 
gastronómicos de Santiago. 

En el caso de las entrevistas, se entrevistó a 10 personas que trabajan en 
restaurantes. La elección de los entrevistados fue independiente de la especialidad de 
la cocina de los restaurantes que manejan. Además, al tratarse de una entrevista 
semiestructurada, la que tienen como esencial característica que el entrevistador trata 
de cubrir una lista específica de asuntos o subáreas, pero sin la necesidad de crear una 
pauta, dándose como posibilidad la creación de una guía de temas a tratar, de manera 
de tener claro los asuntos que se pretende tocar, es por ello que la parte de 
investigación bibliográfica realizada en un primer lugar fue esencial. 

Mediante estas entrevistas se pretendió establecer y definir a grandes rasgos los 
tipos de restaurantes que existen, pero para poder tener una definición más exacta y 
que ésta tome en cuenta atributos que son diferenciables entre cada uno de los tipos de 
restaurantes, se llevó a cabo una encuesta. 

La realización de una encuesta tenía como finalidad la corroboración de los 
atributos encontrados, tanto en las entrevistas como en la investigación bibliográfica 
realizada anteriormente, así como la corrección de aquellos que no son aplicables a los 
objetivos de la memoria. 

La metodología utilizada para el diseño de la encuesta cumplió con las 
condiciones necesarias para lograr una buena encuesta, que eran: 

• Planeación de qué se va a medir. 
• Formulación de las preguntas para obtener la información necesaria. 
• Definición del orden de preguntas y sobre el esquema físico de la encuesta. 
• Realización de la encuesta en una pequeña muestra para probar la encuesta 

y establecer omisiones y/o ambigüedad. 
• Corregir los problemas (y probar nuevamente, de ser necesario). 
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De esta manera se realizó básicamente un estudio del sector, el cual tuvo como 
principal herramienta la aplicación de la encuesta antes mencionada. Ésta fue 
minuciosamente elaborada con las indicaciones de diseño. Además, antes se llevó a 
cabo un estudio sobre la población de los restaurantes en Santiago de manera de poder 
determinar una muestra que sea representativa y en ella se aplicar la encuesta. Este 
estudio fue llevado acabo mediante la recopilación de datos secundarios sobre la 
población de restaurantes que hay en distintas fuentes, utilizándose finalmente los 
datos obtenidos de dos portales en Internet dedicados a la gastronomía, uno 
exclusivamente dedicado a la gastronomía en la ciudad de Santiago y el otro a la de 
todo el país. 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, la cual fue aplicada mediante 
correo electrónico, se analizaron las respuestas entregadas y con ellos se pudo definir 
claramente cada uno de los tipos de restaurantes encontrados. 

Para la calificación de los restaurantes se realizó un nuevo estudio bibliográfico y 
entrevistas, de manera de hallar los atributos que son indispensables a la hora de 
calificar un restaurante. Además se llevó a cabo una investigación sobre los parámetros 
de los atributos que se encontraron, para lo cual se recurrió a técnicas cualitativas y 
cuantitativas. 

Finalmente, teniendo los atributos y posibles parámetros de cada uno, se creó un 
modelo que entrega la calificación para el restaurante, por esto se creó una pauta de 
evaluación, en donde cada uno de los atributos del restaurantes, que resultaron ser 
relevantes para la calificación, es evaluado mediante los criterios de evaluación 
encontrados para cada uno de ellos. Estos criterios de evaluación pretenden ponderar 
cada atributo, obteniendo como resultado final la calificación del restaurante. Es por 
esta razón que además fue necesario crear una escala de medición. 

1.8. Alcance 

El proyecto está dirigido al estudio de los restaurantes y los atributos que tiene 
cada uno de los formatos que estos tienen, pero la definición de restaurantes es muy 
amplia ya que se entiende que un restaurante es todo aquel local en donde se preparan 
alimentos para el consumo en el mismo local. Debido al poco tiempo que se tiene, los 
recursos con los que se contó y los requisitos del cliente el estudio dejó fuera a los: 

• Restaurantes institucionales: También llamados casinos, ellos pueden 
funcionar en hospitales, Colegios, Clínicas, Universidades, etc. Su característica es 
que trabajan con un menú establecido tanto por el mismo establecimiento como por 
servicios de catering autorizados. Existen tipo cafeterías y también cuentan con 
servicio de menú. Es muy poco lo que trabajan con Carta. 

• Pubs: Establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas además de 
alimentación, pudiendo ser ella poco elaborada (tanto fría como caliente), como por 
ejemplo: sándwich, tablas, y Snack en general. Una condición o característica del 
pub es que debe contar con algún show o espectáculo en vivo dentro de sus salas. 

• Cafeterías: Establecimientos que sirven ininterrumpidamente, durante el 
horario de apertura, comidas y bebidas para un refrigerio rápido y consumición en la 
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barra, mostrador o mesa del propio local. 
• Aquellas empresas que prestan servicios de comida y bebidas con carácter 

gratuito o sin fin de lucro. 
• Las empresas dedicadas a la realización de eventos y banquetería. 
• Los restaurantes de comida rápida. 

Además sólo se tomarán en cuenta los restaurantes de Santiago, y no de las 
demás regiones o provincias de la región Metropolitana. 
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2. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE RESTAURANTES EN 
SANTIAGO 

Para la realización de este estudio se usaron dos fuentes de base de datos: los 
datos del portal SantiaGourmet.cl y los del portal Mundotenedor.cl, ya que como se 
mencionó antes, no existe un registro único de la cantidad de restaurantes, de manera 
que al tomar estas dos fuente se pretende tener un idea más clara sobre el estimado de 
la población. 

2.1. Estadísticas sobre la cantidad de restaurantes  en Santiago 

2.1.1. SantiaGourmet.cl 

Según los datos obtenidos del sitio web SantiaGourmet.cl, en Santiago existen 
aproximadamente 3.502 empresas dedicadas a la restauración alimentaria, es decir, 
restaurantes, cafeterías, pastelerías, pubs o bares. 

En todas las comunas de Santiago se encuentra los tipos de empresas antes 
mencionados. 

Si analizamos esta cantidad de empresas por comuna, las que presentan mayor 
cantidad de ellas, representando un poco más del 80% de la muestra, son las 
siguientes comunas20:  

Tabla 2.1: Empresas de restauración por comuna 
Comunas Cantidad Porcentaje  
Providencia 684 19,53% 
Santiago Centro 556 15,88% 
Las Condes 502 14,33% 
Santiago 401 11,45% 
Vitacura 182 5,20% 
Nuñoa 157 4,48% 
La Florida 119 3,40% 
Recoleta 119 3,40% 
Maipú 91 2,60% 
Total 2811 80,27% 

Fuente: SantiaGourmet.cl 

Esto resultados tiene como explicación que en la mayoría de estas comunas se 
encuentran barrios gastronómicos conocidos, como son el Barrio Brasil que se 
encuentra en la comuna de Santiago, Borde Río en la comuna de Vitacura, el Barrio 
Bellavista en la comuna de Providencia, y la Plaza Nuñoa en la comuna de Nuñoa. En 
el caso de las comunas de La Florida y Maipú, se tratan de las comunas con mayor 
población en Santiago (La Florida tiene 365.674 habitantes y Maipú tiene 512.211 
habitantes, según el datos obtenidos del CENSO 2002), razón que justifica el hecho de 
que existan en estas comunas tantas empresas dedicadas a la restauración en ellas. 

                                                 
20 ANEXO A.3.1: Estudio de los Restaurantes en Santiago. Datos de SantiaGourmet.cl. Tabla 1 
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Como se dijo antes, los datos entregados por el portal corresponden a todo tipo de 
empresa dedicada al servicio alimentario, es por esto que diferenciaremos a los 
restaurantes de las otras empresas, es decir, se dejarán fuera de las estadísticas a las 
empresas dedicadas a los eventos y banquetearías, a las pastelerías y reposterías, a 
los pubs, a los salones de té y a las cafeterías, ya que estas empresas no pertenecen al 
alcance de la memoria. 

De esta manera, si tomamos en cuenta sólo los restaurantes, la cantidad de datos 
se reduce a 2.875, en donde si analizamos la cantidad de restaurantes por comuna, 
resaltan las mismas comunas que en el caso en que se toman todas las empresas 
dedicadas a la restauración, además de que los porcentajes que entrega son 
parecidos21, como se puede ver en la tabla 2.2 y el gráfico 2.2. 

                                                 
21 ANEXO A.3.1: Estudio de los Restaurantes en Santiago. Datos de SantiaGourmet.cl. Tabla 2 
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Tabla 2.2: Restaurantes por comuna 
Comunas Cantidad  Porcentaje  

Providencia 555 19,32% 
Santiago Centro 511 17,79% 
Las Condes 348 12,11% 
Santiago 341 11,87% 
Vitacura 138 4,80% 
Nuñoa 130 4,52% 
Recoleta 95 3,31% 
La Florida 87 3,03% 
Maipú 70 2,44% 
Total 2275 79,2% 
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2.1.2. MundoTenedores.cl 

A diferencia de los datos entregados por el portal de SantiaGourmet, los datos 
entregados por este portal no sólo consisten en los restaurantes de la provincia de 
Santiago, sino que todos los restaurantes en la región Metropolitana. Además, los datos 
usados para este análisis son los datos más actualizados con los que contaba el portal 
al momento de solicitárselos, a diferencia de los entregados por el portal de 
SantiaGourmet, del cual no se sabe que tan actualizados son sus datos. Al ser 
actualizados tenemos certeza que los restaurantes que conforman esta base de datos 
existen en la actualidad y no han cerrado o clausurado. 

Tomando como muestra los 882 restaurantes de la región Metropolitana, que son 
socios del portal MundoTenedores.cl, esto es según los datos facilitados al día 10 de 
enero del 2007, la distribución de la cantidad de restaurantes en cada una de las 
provincias de la región Metropolitana es: 

Tabla 2.3: Restaurantes por provincia en la región Metropolitana 
Provincia Cantidad Porcentaje  
Santiago 825 93,54% 
Cordillera 28 3,17% 

Maipo 15 1,70% 
Melipilla 8 0,91% 

Talagante 4 0,45% 
Chacabuco 2 0,23% 

TOTAL 882 100,00% 

Gráfico 2.3
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Fuente: MundoTenedores.cl 

De estos resultados se concluye que en la región Metropolitana los restaurantes 
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se concentran en la provincia de Santiago casi en su totalidad, lo cual se explica por ser 
la provincia más habitada de la región, lo cual hace que la demanda por 
establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas sea mayor. 

Con respecto la distribución que existe por comuna, destacan las siguientes22: 

Tabla 2.4: Restaurantes por comuna en Santiago 
Comuna Cantidad Porcentaje 
Huechuraba 10 1,13% 
Estación Central 13 1,47% 
La Reina 16 1,81% 
Lo Barnechea 20 2,27% 
La Florida 24 2,72% 
Recoleta 24 2,72% 
San José de Maipo 25 2,83% 
Ñuñoa 35 3,97% 
Vitacura 89 10,09% 
Santiago 154 17,46% 
Las Condes 163 18,48% 
Providencia 229 25,96% 
Total 802 90,93% 
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22 ANEXO A.3.2: Estudio de los Restaurantes en Santiago. Datos de MundoTenedor.cl. Tabla 1 
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En este caso las comunas que sobresalen con las mayores cantidades de 
restaurantes en ella son, en su mayoría, las mismas que sobresalieron de estudio 
anterior. La diferencia se justifica en la calidad de los datos entregados por este portal, 
ya que la información con la cual se realizó el análisis es más actualizada. 

En ambos estudios la comuna con más restaurantes es Providencia, lo cual se 
explica por la existencia de sectores gastronómicos en dicha comuna, además de la 
concentración de hoteles que posee, lo cual hace que los restaurantes se ubiquen cerca 
de éstos, o los mismo hoteles posean restaurantes tanto para la atención de la gente 
que está alojando en el hotel como para uso público. 

También con los datos entregados por este portal, podemos estudiar los distintos 
estilos que presentan los restaurantes23: 
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En este atributo de los restaurantes, predominan los informales, correspondiendo 
a un 50% de la muestra, y siendo los menos los románticos y elegantes. Cabe destacar 
que la determinación del estilo (como este portal definió a este atributo) es dada por el 
propio restaurante y no por un comité o persona única perteneciente a este portal. 

2.2. Tipos de Especialidades que existen entre los Restaurantes 
de Santiago 

En Santiago existe una gran cantidad de restaurantes los cuales se encuentran ya 
sea en algún barrio gastronómico, en el centro de la ciudad o en las comunas más 
pobladas principalmente. 

                                                 
23ANEXO A.3.2: Estudio de los Restaurantes en Santiago. Datos de MundoTenedor.cl. Tabla 2 



 24 

Además, existe gran cantidad de hoteles que han abierto restaurantes al público 
en general, y de esta manera hacen que la oferta gastronómica de la ciudad sea muy 
amplia. 

De esta manera, los tipos de restaurantes, son: 

• Restaurantes de especialidad : Ellos pueden contar con una especialidad 
específica para sus preparaciones, ya sea por región, ciudad o país. Por ejemplo: 
comida china, mexicana, etc. 

• Restaurantes grill o Parrilladas : Se caracteriza por tener carnes grilladas 
(asadas con la marca del grill). 

• Drive-in y autoservicio: Es primer consiste en un tipo de restaurante, que en 
la mayoría de los casos es un restaurante de comida rápida. En este tipo de 
locales la orden o pedido puede ser realizada sin la necesidad de salir del 
automóvil. El segundo consiste en restaurantes en donde es el cliente quien se 
sirve la comida, interviniendo el mesero del local solamente en lo referente a la 
cuenta, y en algunos casos a la orden de bebidas por parte del cliente. 

• Restaurante de comida internacional: Este tipo de restaurante se agrupa 
aquí por su infraestructura, servicio y alimentos y preparaciones ofrecidas. Todo 
lo anterior influye directamente en los precios ofrecidos en la carta. Es un 
ambiente más exclusivo y sus preparaciones más refinadas. Todos cuentan con 
personal idóneo y especializado para la atención del cliente. 

• Restaurantes de comida rápida: Este tipo de restaurante se caracterizan 
por proveer la comida después de pagar y de tener un servicio mínimo. Por lo 
general, se trata de alimento de preparación rápida. Mucho de estos restaurantes 
pertenecen a cadenas de restaurantes. Una de las características más importantes 
de la comida rápida, es que se consume sin cubiertos, algunos de estos ejemplos 
son pizza, hamburguesas, pollo frito, emparedados, tacos, papas fritas, etc. 

De estos tipo de restaurantes, los que pertenecen al alcance de la memoria son 
los restaurantes de especialidad, las parrilladas y los restaurantes internacionales, es 
por esto, y pensando en las encuestas que se realizarán, se analizarán las dos fuentes 
antes usadas para el estudio de la población de los restaurantes en Santiago, y de esta 
forma determinar cual se usará para aplicar la encuesta creada. 

2.2.1. SantiaGourmet.cl 

 

Según este portal, en la ciudad de Santiago existen 2875 restaurantes, en donde 
de cada tipo hay: 
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Gráfico  2.6: Tipos de restaurantes
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Con respecto a los 1.962 restaurantes por especialidad, en Santiago se pueden 
encontrar las siguientes especialidades: 

Gráfico 2.7: Restaurantes de especialidad
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Se puede ver que los restaurantes que declararon ofrecer una comida de 
especialidad se concentran, más de la mitad, en lo que es comida chilena. Las 
especialidades del resto de los restaurantes es más variada, sobresaliendo sólo los que 
se dedican a la comida china, pero las demás especialidades se encuentran en 
porcentajes más parejos. 

Además de la muestra de este portal, para la futura aplicación de la encuesta, sólo 
sería útil el 78,08%, que corresponde a 2245 restaurantes. 

 

2.2.2. MundoTenedores.cl 

 

Tomando la muestra entregada por MundoTenedores.cl que consiste en 882 
restaurantes, se tiene que por cada uno de los tipos de restaurantes antes mencionados 
hay:  

Gráfico 2.8: Tipos de restaurantes
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Ahora si solamente se toman los restaurantes que declaraban ofrecer una comida 
de especialidad a sus clientes, se tiene que en Santiago hay restaurantes de las 
siguientes especialidades: 
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Gráfico 2.9: Restaurantes por especialidad
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Como se aprecia, en ente caso, el porcentaje de las especialidades que existen es 
más variado, y si bien también se concentra la mayor parte en la comida chilena, no es 
tanto el porcentaje que le corresponde a esta especialidad como en el caso anterior. 

Además, de usar la base de datos de este portal, sería de utilidad para el estudio 
planteado, un 97,13% de los restaurantes que pertenecen a este portal, que es mucho 
más amplio que el que ofrece el otro portal. 

Por lo tanto, la encuesta será aplicada en la base de datos del portal de 
MundoTenedores.cl, que además se cuenta con la seguridad de que los datos de este 
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portal son los más actualizados, a diferencia del los datos del portal SantiaGourmet.cl. 

2.3. Clasificación de los restaurantes 

Mediante un estudio bibliográfico se logró conocer las distintas clasificaciones de 
los restaurantes que existen tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Entendemos por clasificación a la tipificación de establecimientos gastronómicos, 
en este caso restaurantes. 

Al igual que los hoteles, los restaurantes también reciben una clasificación basada 
en varios conceptos: instalaciones, servicios, menú, etc. El servicio de los meseros en 
las mesas es uno de los criterios más valorados. 

De acuerdo a lo antes mencionado, y tomando en cuanta la literatura investigada, 
se distinguieron las siguientes clasificaciones como las más usadas: 

• Especialidad: Se clasifica a los restaurantes según la especialidad de la 
cocina. Esta especialidad puede ser por región o comida típica de algún país, por 
ejemplo: comida chilena, china, mexicana, internacional, fusión, etc. Este tipo de 
clasificación es la usada en nuestro país como se mencionó antes. 

• Calidad de la comida: Se clasifican según un ranking, el cual identifica al 
restaurante por su calidad. En este ranking se usan varias notaciones tales como 
estrellas (Guía Micheline) u otro símbolo (Tenedores, Revista Wiken). Por lo general 
esta clasificación la realizan los críticos gastronómicos, que en su mayoría son 
periodistas. 

• Estilo del restaurante: Otra manera de clasificar el restaurante es según las 
características del estilo que posee, el cual diferencia un restaurante del otro en el 
precio de la cocina que entregan, entre otras cosas. Se distinguen los siguientes 
estilos: 

� Lujo o Formal o Upscale: Se caracterizan por ser un comedor formal, 
generalmente con mantel y servilletas de tela. Sus precios suelen ser altos y su 
cocina de alta calidad. 

� Informal o Casual: Se caracterizan por ofrecer comida a un precio medio. 
� Familiar: Son restaurantes con un menú fijo y precio fijos. Usualmente sus 

clientes pueden sentarse en mesas comunes. Además las mesas por lo general 
poseen individuales de papel, y los niños pueden pintarlos. 

• Tipo de operación: En un restaurante se involucran distintas operaciones, 
discrepando uno de otros en sus operaciones, estructura, línea de productos y estilo 
del servicio. Estas diferencias pueden a su vez dar como resultado diferencias en las 
condiciones financieras y desarrollo de un restaurante. Tomando en cuanta esto, 
existen 4 grupos: 

� Full service en restaurantes de lujo: Son los establecimientos 
gastronómicos cuya actividad económica, exclusiva o principal, consiste en la 
venta y servicio a la mesa al público de alimentos preparados. Destacan por 
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tener un servicio a la mesa, en comparación con los otros tipos de restaurantes. 
Además son de lujo porque presentan una decoración más formal del comedor, 
así como del personal el cual tiene un uniforme que consiste en una vestimenta 
formal. Además las operaciones de este tipo de restaurante responden  

� Full service en restaurantes familiares: Son los establecimientos 
gastronómicos cuya actividad económica, exclusiva o principal, consiste en la 
venta y servicio a la mesa al público de alimentos preparados, acompañados o 
no de bebidas alcohólicas. En este tipo de establecimiento puede ofrecer al 
público un espectáculo, el cual de existir, tiene un carácter secundario con 
respecto a la actividad principal. Es denominado además familiar porque 
presenta una imagen más informal tanto del comedor como del personal. 

� Tenedores libres: En este tipo de restaurantes se come todo lo que uno 
quiere pagando un precio fijo, y se ofrece un servicio de buffet. 

� Cadena de comida rápida: Son los establecimientos gastronómicos cuya 
actividad económica consiste en la venta con o sin servicio a la mesa de 
alimentos preparados, para su consumo dentro de los mismos. 

En nuestro país, la clasificación de restaurantes más conocida es la entregada por 
el portal de Restaurantes EMOL, la cual clasifica al restaurante por el precio, además 
de brindar alguna información como la del ambiente. 
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3. ESTUDIO DE VARIABLES 

3.1. Entrevista y opiniones de expertos 

Como se estableció en la metodología de esta memoria, es necesario determinar 
los atributos que son relevantes para poder clasificar y calificar a los restaurantes.  

Se comenzó con una investigación exploratoria del sector seguida por una 
investigación cualitativa utilizando el método de entrevistas individuales en profundidad, 
como principal herramienta.  

La investigación exploratoria estuvo centrada principalmente en la búsqueda de 
datos secundarios sobre los restaurantes en Santiago, la clasificación que existe de 
ellos y los atributos que se usan para ello. 

Además, al tratarse la búsqueda de atributos que no sean subjetivos, se investigó 
en literatura cuales de éstos definen a un restaurante, para comprender los procesos 
internos de un restaurante, y las variables que tienen que ver con el concepto o 
ambientación de éstos y que pueden corresponder a un atributo relevante de estudiar. 

Tomando esto en cuenta se realizaron las entrevistas en profundidad24, en donde 
la gente que fue entrevistada es gente que trabaja en la industria de la gastronomía, en 
particular en el sector de los restaurantes, quienes mediante su opinión de experto en el 
tema, entregaron su parecer sobre cuales son las variables o atributos relevantes y que 
son indispensable para la clasificación y calificación de los restaurantes, obviando todo 
aquello que es subjetivo. 

El tipo de entrevista realizada fue una entrevista individual semiestructurada o 
enfocada, en donde se dejó al entrevistador dar su parecer sobre el tema que trataba la 
entrevista, consultándole además por variables que en la literatura consultada 
resultaban relevantes para la investigación. 

3.2. Entrevistados  

Las 10 personas que se entrevistaron son personas que trabajan hace años en la 
industria gastronómica, principalmente en restaurantes. 

En el Anexo A.5 se encuentra una breve descripción de cada una de las personas 
que se entrevistó. 

3.3. Resultados de la entrevista en profundidad 

3.3.1. Tipos de restaurantes:  

Cuando se les preguntó a los entrevistados por los atributos que se deben 
considerar para poder clasificar a los restaurantes, éstos señalaron: 

                                                 
24 ANEXO A.4; Guía de la entrevista. 
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� Formalidad. 
� Concepto. 
� Enfoque 

1. Formalidad: 

Los entrevistados distinguieron tres tipos de formalidad en los restaurantes: 

� Informal. 
� Formal. 
� Elegante o de lujo. 

2. Concepto 

Para este atributo, la definición dada por los entrevistados corresponde al estilo 
del restaurante en sí. Corresponde a un “todo”, ya que involucra atributos que van 
desde el tipo de comida que sirve el restaurante hasta el estilo de mobiliario, así como 
también los servicios que entrega al comensal25. 

Es así como se pueden distinguir los siguientes conceptos: 

� Clásico. 
� Vanguardista o de tendencia. 
� Resto bar. 
� Fast-food. 

Vale establecer que la definición de un restaurante fast-food no será realizada en 
esta memoria, ya que los restaurantes de este estilo ya han sido definidos en 
anterioridad, y sus características son conocidas por la mayoría de la gente. No ocurre 
lo mismo con los otros conceptos encontrados. Aún así serán estudiados. 

3. Enfoque 

Con respecto a este atributo, los entrevistados se referían principalmente al perfil 
del cliente que va a comer al restaurante, a quien está enfocado a atender 
principalmente el restaurante. 

Se establecieron los siguientes enfoques: 

� Familiar. 
� Turístico. 
� Laboral o de ejecutivos en hora de almuerzo. 

3.3.2. Atributos relevantes a estudiar 

De las entrevistas realizadas se obtuvo una diversidad de atributos relevantes, los 

                                                 
25 Comensal: Cada una de las personas que comen en la mesa (fuente: R.A.E) 
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cuales a juicio de los entrevistados son distinguibles según el tipo de restaurante. 

Los atributos encontrados y que serán estudiados son: 

a) Precio promedio por comensal 

El precio se refiere al precio promedio por persona de consumo en el restaurante. 

Corresponde a cuánto gastaría una persona en promedio si consumiese en el 
restaurante los siguientes platos: 

� Entrada. 
� Plato principal o de fondo. 
� Postre. 
� Bebida (gaseosa, jugo o mineral). 

En si, es un atributo o variable que caracteriza mucho a los restaurantes ya que 
cuando se enfoca en el precio promedio de consumo por persona, los restaurantes 
pueden ser clasificados en lujosos, caros, accesibles o baratos. 

b) Ubicación 

El sector donde este ubicado el restaurante, en varios casos, influye en los 
atributos que tiene un restaurante así como también en el tipo de clientes que asistirán 
al restaurante. 

No sólo se trata de la comuna donde está ubicada, sino también de si está dentro 
de algún barrio o sector gastronómico, o si es el restaurante de un hotel, es por esto 
que al estudiar está variable se verán estos dos aspectos: 

� Comuna. 
� Ubicación dentro de algún barrio o sector gastronómico u hotel. 

c) Menú  

Se refiere a la especialidad gastronómica del restaurante, la cual como vimos en el 
capítulo anterior, en Santiago existe una amplia oferta gastronómica, lo cual conlleva a 
la existencia de una gran cantidad de restaurantes por especialidad. Entre las más 
comunes o populares están: 

Peruana 
Fusión 

Española 
Mariscos y Pescados 

Japonesa 
Parrilladas 

Italiana 
China 
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Chilena 
Internacional 

Esta variable es muy utilizada en nuestro país para clasificar a los restaurantes, 
principalmente en aquellas páginas Web que se especializan en dar a conocer la oferta 
gastronómica de nuestro país 

d) Privacidad y comodidad: 

La privacidad dentro de un restaurante se refiere a que el comensal no escuche la 
conversación de las mesas de alrededor, aunque el restaurante esté lleno. 

La manera no subjetiva para establecer cuál es la privacidad dentro de un 
restaurante se logrará de dos maneras: 

� Midiendo la distancia entre una mesa y otra. 
� Calculando los m2 destinados por comensal en el restaurante, es decir: 

(m2 comedor/capacidad). 

Por otro lado, la comodidad del comensal dentro del restaurante se logrará 
establecer conociendo los siguientes datos: 

� Tamaño de las mesas26. 
� Espacio en la mesa por comensal.  
� Existencia de aire acondicionado, y calefacción. 

e) Presentación de la mesa 

O también conocido como el montaje de la mesa, el cual varía de un restaurante a 
otro de manera de establecer una diferenciación entre un restaurante y otro, razón por 
lo cual se debe estudiaran varios aspectos: 

� Mantelería: 
o Estilo usado: individual, mantel con o sin cubremantel27, camino de 

mesa.28 
o Largo mantel. 
o Material de servilleta: tela o papel. 
o Tamaño servilleta. 

� Cuchillería: 
o Material. 
o Cantidad de cada uno en la mesa. 

� Cristalería: 
o Cantidad de copas en la mesa. 

                                                 
26 Anexo A.6: Criterios básicos de diseño de mesas. 
27Cubremantel: Tiene la función de proteger el mantel de las pequeñas manchas producidas durante el 
servicio. Es más pequeño que el mantel. 
28 Camino: de mesa: Tela rectangular y angosta colocada en medio de la mesa. 
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o Material. 
� Vajilla: 

o Tamaño. 
o Material de confección. 
o Vajilla con logo distintivo del restaurante. 

f) Personal 

El personal con el que cuenta el restaurante, es un atributo destacable en un 
restaurante. Además, en un restaurante, el personal posee diversas funciones.  

Dependiendo del restaurante, se puede necesitar más personal o menos en las 
distintas tareas que hay que desarrollar. 

Se habla de personal, en esta variable, como aquel que atiende directamente a los 
clientes, es decir, el mesero/mozo/garzón, recepcionista o hostess, maître, sommelier 
barman, valet parking29. 

La relevancia que tiene cae en la calidad de éste, refiriéndose principalmente al 
dominio de inglés o el conocimiento de la carta más allá del nombre de los platos, ya 
que son atributos que distinguen claramente un restaurante de otro, según la opinión de 
los entrevistados. La vestimenta o uniforme de ellos también es una variable 
diferenciadora, así como la capacitación con la que cuenta el personal y conocimientos 
sobre atención. 

g) Atención al comensal 

Consiste en cual es el tipo de servicio de atención del restaurante. 

Hoy en día existen una variedad de tipos de servicio30: 

� El servicio norteamericano. 
� El servicio de estilo familiar. 
� El servicio de buffet. 
� Servicio a la inglesa. 
� Servicio a la francesa. 
� Servicio de “gueridón”31. 

� Autoservicio. 

También entra dentro de este atributo la calidad de atención, y si bien es una 
variable subjetiva, la manera de de establecerla de forma no subjetiva es estimando la 
cantidad de comensales destinados por mesero. 

 

                                                 
29 Anexo A.7: Personal de un restaurante y sus funciones 
30 Anexo A.8:Definición de cada tipos de servicio o atención en un restaurante 
31 Gueridón: Mesas de dimensiones reducidas y ligeras para facilitar su transporte, que tienen la misión 
fundamental de ayudar al personal de sala durante el servicio 
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h) Carta 

Con respecto al estilo de la carta que posea un restaurante se estudiarán los 
siguientes aspectos: 

� Información: 
o Sólo el nombre del plato. 
o Nombre e ingredientes. 

� Disponibilidad en otro idioma. 
� Carta de vinos, separada o junta  a la de platos de especialidad del 

restaurante. 

i) Infraestructura del restaurante 

Corresponde a establecer las características del comedor o comedores que 
existen en el restaurante. Esto ese refiera a ver cuántos comedores hay, cuánto miden 
cada uno, cuál es la capacidad del comedor, es decir, la cantidad de asientos en el 
restaurante, lo cual según lo comentado por los entrevistados tiene una directa relación 
con el tipo de restaurante, y principalmente con su concepto, ya que como mencionó 
uno de ellos “Entre más elegante, menor el tamaño”. 

j) Áreas del restaurante  

En un restaurante en posible distinguir 3 áreas. El área pública, que se refiere a: 
acceso o área de recepción de clientes, guardarropa, sala de espera o vestíbulo, bar, 
comedor, salones privados. 

La otra área es la de servicio que consta de: cocina, barra bar y oficinas 
administrativas. Además la cocina posee sus áreas especificas: zona de entrega de 
proveedores (que por lo general es independiente al acceso de los clientes), almacén, 
congelador, refrigerador, cocina fría, cocina principal o caliente, área de preparación, 
pastelería, lavadero de ollas, lavadero de vajilla, área para residuos y basura, comedor 
del personal, baños y duchas del personal, guardarropa del personal. 

La tercera área de un restaurante es la externa, que por lo general corresponde a 
los estacionamientos. 

Según el tipo de restaurante, así como la clasificación a la que responda el 
restaurante, puede que alguna de las áreas antes mencionadas no exista, así como 
también puede que las características que tenga no sean las mismas para cada 
categoría de restaurante, es por ellos que es relevante tomar en cuenta las áreas por la 
cual esta constituido un restaurante, así como también la infraestructura de ellos (visto 
en el punto anterior). 

Para la clasificación de los restaurantes se investigarán dos áreas, el área pública, 
que corresponderá a la recepción y al comedor, y el área externa, es decir, el 
estacionamiento. 
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k) Servicios  

Si bien el fin de ir a comer a un restaurante es ir y sentarse en una mesa y ser 
atendido, existen restaurantes que entregan otros servicios como son el de despacho a 
domicilio y el de llamar para llevar. De esta manera, se pretende ver si este atributo es 
relevante para el estudio que se está realizando, y si nos permite diferenciar un tipo de 
otro. 

l) Formas de pago 

Por lo general los restaurantes poseen, por lo menos, 2 formas de pago, siendo la 
más común el pago al contado. 

m) Horarios de atención 

Los restaurantes pueden distinguirse por su horario de atención, lo cual va 
relacionado con el concepto que tiene. 

n) Música 

La existencia de música en el restaurante varía indiscutidamente entre uno y otro, 
es por esto que a juicio de la investigación realizada se ha establecido que la existencia 
de música en el restaurante es una variable diferenciadora relevante a estudiar. 

De esta manera se verá que si el restaurante tiene música y cómo es ésta, es 
decir: 

� Música típica u originaría de algún lugar. 
� Música en vivo. 
� Música clásica o ambiental. 
� Música envasada. 
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS RESTAURANTES 

4.1. Encuesta 

4.1.1. Elaboración de la encuesta 

Tomando en cuenta lo establecido en el punto anterior se logró formular una 
encuesta para el análisis cuantitativo. 

El medio por el cual se realizará esta encuesta es mediante correos electrónicos, y 
debe ser respondida por el dueño del restaurante, o por el gerente general de éste. 

La razón por la cual se utiliza este medio es que tiene como ventaja el bajo costo 
que significa, la eliminación de los errores que puede cometer un encuestador. Existe 
una evidencia consistente en que las encuestas por correo proporcionan resultados 
más exactos.32. 

Pero esta forma de encuesta tiene como desventaja la posible baja tasa de 
respuestas, además de limitaciones como el orden en que responderán, la verdadera 
identidad del encuestado y la comprensión por parte del encuestado de las preguntas o 
términos confusos. 

Muchos factores intervienen para influir sobre la tasa de respuesta, incluyendo33:
 

� La cantidad percibida de trabajo requerido, la cual depende a la vez de la 
longitud del cuestionario y de la facilidad aparente con la cual puede ser 
completado. 

� El interés intrínsico por el tema. 
� Las características de la muestra. 
� La credibilidad de la organización patrocinadora. 
� El nivel de motivación inducida. 

Tomando en cuenta todos estos factores se confeccionó una encuesta que trata 
los siguientes temas:  

� Tipo de restaurante. 
� Precio promedio por comensal. 
� Ubicación. 
� Tipo de comida o especialización. 
� Tipo de atención. 
� Infraestructura del restaurante. 
� Personal. 
� Recepción. 
� Servicios 
� Formas de pago. 

                                                 
32Citado del libro“Investigación de mercados”, David A. Aaker, Capítulo 6, página 169. 
33Citado del libro“Investigación de mercados”, David A. Aaker, Capítulo 6, página 170 
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� Presentación de la mesa. 
� Uniforme del personal. 
� Estacionamientos. 
� Carta o menú. 
� Otros 

Tratando que la disminuir el problema de la falta de respuesta en la encuesta, se 
determinó entregar un incentivo a quienes la contestarán, el cual consistió en entregar 
los resultados del estudio, si lo deseaban, además de garantizar que las respuestas que 
se entreguen serán confidenciales, y sólo para el uso de esta memoria. 

Para poder chequear la comprensión de la encuesta, se utilizó la base de los 
socios de ACHIGA, los cuales, tomando sólo a los que corresponde a restaurantes, y 
dejando fuera los que se dedican a la comida rápida, son 112 socios.  

A diferencia de la encuesta final enviada, el chequeo fue realizado por teléfono, de 
manera de medir el tiempo que toma contestar la encuesta, así como también hallar las 
incomprensiones que pueden surgir por parte del encuestado, ya que al ser enviada por 
correo no existirá ningún encuestador que resuelva las dudas que pueden surgir. 

De los 112 socios de ACHIGA, el chequeo se realizó con 20 dueños de 
restaurantes, y si bien fueron varios los temas a consultar, se calculó que el tiempo 
necesario para responder la encuesta no sobrepasaba los 10 minutos, esto es 
suponiendo que el encuestado no era interrumpido mientras respondía. Además el 
chequeó hizo modificar la encuesta en dos ocasiones para su mayor comprensión. 

La encuesta final34 fue aplicada a los socios del portal MundoTenedores.cl, 
contándose con una muestra de 500 restaurantes aproximadamente, todo ellos en 
funcionamiento al momento de realizar la encuesta. Además esta muestra, con lo que 
respecta a especialidades de comidas al momento de realizar el análisis de los tipos 
restaurantes, se encontraba más dispersas las especialidades y no tan predominante 
una especialidad de comida como ocurría con la otra posible muestra. 

4.2. Análisis de resultados de la encuesta 

La encuesta contó con un total de 49 preguntas, las cuales tenían la finalidad de 
descubrir cuales son los atributos relevantes y clasificables para cada uno de los tipo de 
restaurantes encontrados. 

Las primeras tres preguntas tenían que ver con el tipo de restaurante, en donde un 
total de 107 de las respuestas obtenidas 44 respondieron ser clásico, 17 ser fast-food, 7 
ser Resto bar, 15 vanguardistas o de tendencia y 24 no pertenecer a ninguno de esos 
conceptos. 

 

                                                 
34 ANEXO A.9: ENCUESTA 
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Tabla 4.1: ¿Cuál es el concepto del restaurante? 
Concepto Cantidad Porcentaje  
Clásicos 44 41,12% 
Fast-food 17 15,89% 
Resto bar 7 6,54% 
Vanguardista 15 14,02% 
N.A 24 22,43% 
Total 107  

Gráfico 4.1: ¿Cuál es el concepto del restaurante?
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Con respecto al enfoque o al perfil del cliente al que apunta el restaurante, entre 
las alternativas dadas, 38 respondieron Familiar, 21 Turísticos, 17 respondieron que 
apuntan a los trabajadores en la hora de colación, mientras que 33 respondieron 
ninguna de las anteriores. 

Tabla 4.2: ¿Cuál es el enfoque o perfil de cliente al cual está dirigido el restaurante? 
Concepto Cantidad Porcentaje  
Familiar 38 35,51% 
Turístico 22 20,56% 
Trabajadores en 
hora de colación  15 14,02% 

N.A 32 29,91% 
Total 107  
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Gráfico 4.2: ¿ Cuál es el enfoque o perfil del clie nte al cual está 
dirigido el restaurante?
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Para la formalidad la pregunta consistía en elegir una de las tres formalidades 
antes señaladas, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 4.3: ¿Cuál es la formalidad del restaurante? 
Formalidad  Cantidad Porcentaje  
Informal 61 57,01% 
Formal 29 27,10% 
Elegante 17 15,89% 
Total 107  

 

Gráfico 4.3: ¿Cuál es la formalidad del restaurante ?
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Si cruzamos esto resultados, obtenemos las siguientes tablas: 

Tabla 4.4 
  Familiar Turístico Trabajadores  NA Total 
Clásico 25 7 5 7 44 
Fast-food 8 0 6 3 17 
Resto bar 0 2 0 5 7 
Vanguardista  2 5 0 8 15 
NA 3 7 4 10 24 
Total 38 21 15 33 107 

Tabla 4.5 
 Informal Formal Elegante Total 

Clásico 25 11 8 44 
Fast-food 16 1 0 17 
Resto bar 3 4 0 7 
Vanguardista  4 8 3 15 
NA 13 5 6 24 
Total 61 29 17 107 

Tabla 4.6 
  Informal Formal Elegante Total 
Familiar 28 8 2 38 
Turístico 8 10 3 21 
Trabajadores  11 4 0 15 
NA 14 7 12 33 
Total 61 29 17 107 

De esta manera, con el primer cruce se obtuvo que 10 de las encuestas 
respondidas no puedan ser utilizadas en el estudio de los atributos por cada tipo de 
restaurantes, ya que el restaurante no pertenece a ninguno de los grupos señalados, lo 
cual significa que las respuestas dadas a las demás preguntas no justifican que entren 
al análisis, puesto que el encuestado no responde al requisito de definirse por algún 
estilo o concepto de los mencionados.  

Si bien esto deja ver que los tipos de restaurantes encontrados no representan a 
la totalidad de la muestra, los no representados, y que contestaron la encuesta, sólo 
son el 9,35% de la muestra el que no es un porcentaje significativo en relación a los que 
contestaron a la encuesta y pertenecen al grupo de restaurantes que se está 
investigando. Es por esto que se obviarán estas encuestas para el análisis. 

De esta manera, y tomando en cuenta este sesgo encontrado, se continuará el 
análisis de los atributos con las 97 encuestas restantes, de las cuales las respuestas a 
las tres primeras preguntas de la encuesta de distribuyeron de la siguiente forma: 
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Gráfico 4.4: ¿Cúal es el concepto de su restaurante ?
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Gráfico 4.5: ¿Cuál es el enfoque o perfil de client e al 
cual está dirigido el restaurante?
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Gráfico 4.6: ¿Cuál es la formalidad del restaurante ?
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Si se compara con los datos anteriores para la primera pregunta, todos los 
conceptos aumentaron su porcentaje, principalmente el clásico. Para la segunda 
pregunta, si bien todos aumentaron los porcentajes no son tan variados a los anteriores. 
Por último, la tercera pregunta, al eliminar las encuestas, el enfoque familiar aumentó 
más en comparación con los otros enfoques.  

Ahora estos cambios en los porcentajes no son tan amplios, lo cual nos da la 
seguridad de que el eliminar las encuestas no afectó en los resultados finales.  

A continuación se analizan los atributos que resultaron relevantes en lo que se 
refiere a la diferenciación de los tipos de restaurantes. 

1. Precio: 

Mediante la encuesta realizada se pudo descubrir un rango de precio para cada 
uno de los tipos de restaurantes establecidos en la investigación exploratoria. 

Los rangos son: 

Tabla 4.7: Rango de precios 
  Rango 

Clásico [$3.500 - $24.000] 
Fast-food [$2.000 -$ 4.500] 
Resto bar [$5.000 - $16.000] 
Turístico [$5.000 - $20.000] 
Familiar [$5.000 - $12.000] 
Vanguardista [$12.000 - $23.000] 
Laboral [$2.000 - $5.000] 

Como se puede ver, para los restaurantes clásicos el rango es el más amplio, los 
cual se justifica en que es el tipo de restaurante que más veces fue respondido como el 
concepto del restaurante, así como el que más distribuida mostraba sus respuestas en 
lo que se refiere a la formalidad, es decir, no tenía una formalidad más predominante 
que otra, como ocurría con otros conceptos como los  

Si se analizan las respuestas dadas tomando sólo en cuenta la formalidad del 
restaurante, se pudo ver que ésta también influye en alguna medida en el precio: 

Tabla 4.8: Rango de precios, dependiendo de la formalidad del restaurante 
  Informal Formal Elegante 
Clásico [$3.500 - $10.000] [$8.000 - $18.000] [$20.000 - $24.000] 
Fast-food [$2.000 - $3.500] [$3.000 -$ 4.500] Sin datos 
Resto bar [$5.000 - $10.000] Sin datos Sin datos 
Turístico [$5.000 - $9.000] [$8.000 - $15.000] [$18.000 - $20.000] 
Familiar [$5.000 - $7.000] [$9.000 - $12.000] Sin datos 
Vanguardista  [$12.000 - $18.000] [$13.000 - $20.000] [$15.000 - $23.000] 
Laboral [$2.000 - $4000] [$3.500 - $5000] Sin datos 

Como se puede apreciar, los restaurantes informales muestran un rango que va 
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desde los $2.000 a los $18.000, y los formales van desde los $3.000 a los $20.000, lo 
cual demuestra que el precio en estas dos formalidades es muy variado, en cambio, los 
restaurante elegantes tienen un rango de precios mucho más reducido, lo cual se 
justifica con los costos que tiene estos restaurantes, que son mucho mayores. Además, 
los restaurantes elegantes son los que menos variedad de estilo o concepto tiene, ya 
que sólo para los clásicos, turísticos y vanguardistas fue posible establecer un rango de 
precios, ya que para los otros no se tuvieron datos. 

2. Ubicación 

Las preguntas que correspondían a la ubicación del restaurante, permitieron 
establecer que los restaurantes que se definen como vanguardistas se ubican en 
barrios gastronómicos conocidos. En cambio los restaurantes laborales se ubican 
principalmente en Santiago Centro o Providencia, cerca de oficinas. Los restaurantes 
turísticos están ubicados, al igual que los de vanguardia en barrios gastronómicos, pero 
además en lugares que presentan un atractivo turístico. 

Los restaurantes familiares, así como los clásicos no presentan una ubicación 
distinguible como ocurre con los otros tipos de restaurantes. 

Los fast-food se ubican principalmente en lugares con mucho flujo o en centros 
comerciales como malls. 

Por último, los Resto bares están ubicados principalmente en la comuna de 
Providencia, destacando el barrio Bellavista. 

Tabla 4.9: Ubicación de los tipos de restaurantes 
  Clásico  Fast-food Resto bar  Turístico  Familiar  Vanguardista  Laboral 
Providencia 6 3 4 8 7 2 4 
Santiago 3 7 0 3 5 0 7 
La Florida 8 1 0 0 4 0 0 
Vitacura 7 2 1 5 5 5 1 
Las Condes 5 2 1 4 2 2 2 
Maipú 5 4 0 2 8 0 0 
Otras 
comunas 2 2 0 0 6 6 0 

3. Tipo de comida 

Obviamente los restaurantes que se denominaron como fast-food tienen como 
especialidad ya sea comida rápida, pizzas o empanadas en su mayor parte. 

Entre los restaurantes clásicos predomina la comida internacional, así como la 
comida chilena. Lo mismo ocurre con los restaurantes familiares, aunque con mayor 
porcentaje de internacional. 

Los restaurantes turísticos se diferencian por tener, casi en su totalidad, comida 
chilena. 
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Los restaurantes que tenían una especialidad distinta a la chilena o internacional, 
en su mayoría era un restaurante vanguardista, en donde destacó la especialidad de 
comida étnica. 

Tomando como referencia el estudio realizado a la base de los socios de 
MundoTenedores.cl anteriormente, una de las mayorías recaían en la especialidad de la 
comida italiana, en donde las personas encuestadas que definieron como especialidad 
la antes mencionada se dividen en igual manera entre clásicos, laborales y familiares. 

De esta manera se puede ver que la especialidad no es un atributo diferenciador 
para la mayoría de los tipos de restaurantes definidos, salvo los fast-food. 

4. Tipo de atención: 

Por lo general los restaurantes encuestados respondieron que entregaban un 
servicio norteamericano, y muy pocos definieron su tipo de servicio distinto al antes 
nombrado, por lo cual este atributo no es relevante para poder establecer las 
características de los tipos de restaurante encontrados. 

5. Infraestructura 

Las preguntas que envolvían estos ítems de la encuesta estaban relacionadas 
principalmente con los comedores, su capacidad y el tamaño de la mesa que existe en 
ellos. 

Al analizar las respuestas dadas, este atributo no es muy diferenciable entre un 
tipo y otro de restaurante, pero sí es ampliamente diferenciable con respecto a la 
formalidad del restaurante. 

En la pregunta que corresponde a la distancia en promedio que hay entre mesa y 
mesa en el restaurante, los restaurantes que respondieron ser informales tiene como 
promedio una distancia de 75 centímetros aproximadamente, en cambio los 
restaurantes que respondieron ser formales, la distancia promedio es casi un metro, 96 
centímetros. Finalmente, los restaurantes que se declararon como elegantes tienen una 
distancia promedio de 1,35 metros. 

Con respecto a las preguntas que tienen que ver con la capacidad y metros 
cuadrados de cada comedor, con ellos se pretenda establecer una media para el 
espacio destinada a cada comensal, esto respondiendo a que: 

capacidad

comedorm
mensalespacioxco

2

=  

Tabla 4.10: M2 por comensal y distancia promedio 

  M2 por comensal promedio Distancia entre mesas 
(cm) 

Informal 1,01 75 
Formal 1,24 96 
Elegante 1,8 135 
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Con este cálculo se pudo obtener que los m2 destinados por comensal en el 
restaurante va en aumento según la formalidad. 

El tamaño de la mesa también varía según la formalidad del restaurante, y al igual 
que con los m2 destinados por comensal, el tamaño de la mesa va aumentando a 
medida que aumenta la formalidad. Cabe destacar que se consultó por el largo del lado 
de una de las mesas cuadradas. 

Tabla 4.11: Tamaño de la mesa del restaurante 

  
Tamaño mesa       
(cm promedio) 

Informal 78 
Formal 95 

Elegante 124 

6. Personal 

Al analizar las respuestas de las preguntas que corresponden a este ítem se logró 
obtener características para la formalidad, no así como para los tipos de restaurantes. 

El 100% de los restaurantes elegantes respondieron que tenían recepcionista o 
hostess, al igual que maître y sommelier. 

Tabla 4.12: Personal restaurante elegante 
Cargo Cantidad Porcentaje  
Recepcionista 13 100% 
Maître 13 100% 
Sommelier 13 100% 
Barman 13 100% 

Para los restaurantes formales, el 86% respondió tener recepcionista, 100% 
maître y sólo el 62% dijo tener sommelier. 

Tabla 4.13: Personal restaurante formal 
Cargo Cantidad Porcentaje  
Recepcionista 25 86,21% 
Maître 29 100,00% 
Sommelier 18 62,07% 
Barman 29 100,00% 

Los restaurantes informales, un 29% señaló tener recepcionista, 82% tener maître, 
y nadie respondió tener sommelier. 

Tabla 4.14: Personal restaurante informal 
Cargo Cantidad  Porcentaje  
Recepcionista 28 49,12% 
Maître 47 82,46% 
Sommelier 0 0,00% 
Barman 50 87,72% 
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Todos los restaurantes respondieron que su personal pasa por una capacitación al 
ingresar a trabajar en el restaurante, independientemente de la formalidad o el tipo de 
restaurante. 

Con respecto al personal que posee dominio de inglés, si bien el que más alto 
porcentaje promedio obtuvo fue el restaurante elegante, éste corresponde a un 
porcentaje muy bajo (33,1% del personal) tomando en cuenta que el personal que 
atiende al los comensales no sobrepasa a las 15 personas en el mismo turno. 

Con respecto al nivel de conocimiento de la carta, en su mayoría los encuestados 
respondieron que su personal posee un conocimiento tanto del nombre del plato como 
de los ingredientes, así como un conocimiento sobre los procesos de cocción. Los 
pocos que respondieron que sólo el personal conocía el nombre el plato corresponden a 
Resto bares y fast-food. 

7. Recepción 

Pocos encuestados respondieron poseer un área destinada exclusivamente a la 
recepción, por lo cual la información obtenida en estas preguntas no fue analizada en 
profundidad. Esto además nos da a entender que no es un atributo relevante como se 
tenía pensado. 

8. Servicios 

Si bien no muchos respondieron tener un servicio de despacho a domicilio. 

Gráfico 4.7: Despacho a domicilio
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El servicio a domicilio, es un atributo que se considerará relevante en el sentido 

que los restaurantes que respondieron poseer el servicio en su mayoría eran 
restaurante fast-food. 

Gráfico 4.8: Despacho a domicilio según tipo de res taurante
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Lo mismo ocurrió con el servicio de pedir comida para llevar. 

Gráfico 4.9: Servir para llevar
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En este caso, el servicio de pedir para llevar existe en un cuarto de los 
restaurantes, en donde la distribución según el tipo de restaurante se ve en el gráfico 
4.10 

Gráfico 4.10: Servicio de servir para llevar según tipo de restaurante 
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Como se puede ver la mayoría recae nuevamente en los fast-food, pero aparecen 
los restaurantes que se dedican a dar colación o almuerzo a los trabajadores, los que 
llamamos laborales en el gráfico 4.10, lo cual se justifica puesto que es un servicio que 
están adquiriendo varios de estos restaurantes, según lo comentado en las entrevistas 
realizadas anteriormente. Los restaurantes clásicos que ofrecen servicio de pedir para 
llevar son de especialidad de comida china. Los Resto bares, los restaurantes turísticos 
y vanguardistas no entregan este servicio, ellos prefieren que los comensales disfruten 
la comida en su establecimiento. 

9. Forma de pago 

De la pregunta que consultaba por la forma de pago, casi en su totalidad las 
respuestas fueron que tenían como forma de pago: pago al contado, cheque y tarjetas 
de crédito. 

La alternativa de pagar con ticket o cheque de restaurante fue contestada por 
restaurantes laborales y Fast-food. 
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Tabla 4.15: Forma de pago 
Forma de pago Sí No 
Ticket o cheques de 
Restaurante 12 85 
Convenio con empresa 3 94 
Contado 97 0 
Cheques 97 0 
Tarjetas de crédito 97 0 

                          
                            Tabla 4.16    

Ticket de restaurantes Cantidad   
Clásico 1  
Fast-food 7  
Resto bar 3  
Turístico 0  
Familiar 1  
Vanguardista 0  
Laboral 0  
Total 12  

10. Presentación de la mesa 

Mediante los resultados de las encuestas, se puede establecer un atributo de 
diferenciación y que ayude a caracterizar los tipos de restaurantes, principalmente en lo 
que corresponde a la formalidad. 

Si bien la lista de posibles utensilios que pueden estar sobre la mesa al llegar el 
comensal  era muy amplia, se puede analizar lo siguiente: 

� Para los restaurantes informales, el uso de individual de papel está 
permitido, lo mismo que el tener servilleta de papel. Gran porcentaje de los 
encuestados respondieron que la cristalería que usaban era de vidrio, y que el 
vaso que se encontraba sobre la mesa era el de agua y la copa de vino (aunque 
no en tan alto porcentaje como el vaso o copa de agua). Además lo referido a 
cuchillería, alto porcentaje respondió que en el mesa esta la cuchillería básica, 
es decir, cuchillo y tenedor. 

� Para los restaurantes formales, un gran porcentaje contesto cubrir la mesa 
con un mantel que sobresalía 30 cms por cada lado de la mesa, así como usar 
cubre mantel. Además un porcentaje también alto respondió usar servilleta de 
tela. Con respecto a la cristalería, el montaje de la mesa cuenta con copa de 
agua, copa de vino tinto y copa de vino blanco. La cuchillería usada es la 
cuchillería completa35 en mayor porcentaje que la cuchillería básica. 

� Para los restaurantes elegantes se caracterizan por usar en su mayoría 
(89%) mantel que llega hasta el suelo o rozándolo. Además en un 100% usan la 
cuchillería completa, así como las tres copas: agua, vino tinto y vino blanco. 

                                                 
35 Cuchillería completa: 3 tenedores, 3 cuchillos, cuchara de postre, etc. 
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También en un 100% usan servilleta de tela. 

Tabla 4.17: Montaje de la mesa 

 Informal  % Formal  % Elegante  % 
Mantel de tela que está a 
cierta altura del suelo 

17 30% 21 78% 1 8% 

Mantel de tela hasta el piso o 
rozándolo 0 0% 2 7% 12 92% 

Cubremantel o carpeta 17 30% 21 78% 1 8% 
Individual de tela 7 12% 1 4% 0 0% 
Individual de papel 28 49% 0 0% 0 0% 
Camino 5 9% 3 11% 0 0% 
Servilleta de papel 32 56% 4 15% 0 0% 
Servilleta de tela 19 33% 23 85% 13 100% 
Porta servilleta 15 26% 2 7% 0 0% 
Plato panero 32 56% 25 93% 13 100% 
Plato base redondo 47 82% 27 100% 13 100% 
Plato base de cuadrado 0 0% 0 0% 0 0% 
Plato base ovalado 0 0% 0 0% 0 0% 
Cuchillería completa (3 
tenedores, 3 cuchillos, 
cuchara de postre, etc.) 

6 11% 16 59% 13 100% 

Cuchillería básica (tenedor 
,cuchillo y cuchara) 41 72% 9 33% 0 0% 
Cuchillo para la mantequilla 31 54% 23 85% 12 92% 
Copa o vaso de agua 57 100% 27 100% 0 0% 
Copa vino tinto 19 33% 20 74% 13 100% 
Copa vino blanco 5 9% 17 63% 13 100% 
Saleros 32 56% 8 30% 2 15% 
Alcuza 32 56% 8 30% 9 69% 
Cenicero 25 44% 4 15% 5 38% 
Florero 18 32% 1 4% 7 54% 
Velas 7 12% 0 0% 0 0% 

En su mayoría los encuestados respondieron usar acero inoxidable en lo que se 
refiere a la cuchillería. La plata es usada por restaurantes elegantes. 

Tabla 4.18: Material de la cuchillería 
Material Cantidad  Porcentaje 
Acero 
Inoxidable 90 93% 

Plata 7 7% 
otro 0 0% 

También en su mayoría contestaron usar vidrio como material para la cristalería 
que tienen. Los que contestaron tener copas de cristal son en su mayoría restaurantes 
elegantes. 
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Tabla 4.19: Material de la cristalería 
Material Cantidad  Porcentaje  
vidrio 87 90% 
cristal 10 10% 
otro 0 0% 

Por último, la vajilla en su 100% es loza. 

Tabla 4.20: Material de la vajilla 
Material Cantidad  Porcentaje  
loza 97 100% 
Porcelana 0 0% 
Otro 0 0% 

11. Uniforme 

Por lo general el uniforme que tienen los garzones está compuesto por camisa y 
pantalón de tela. Algunos restaurantes informales tiene como uniforme polera en lugar 
de camisa (82% camisa y 18 % polera), además todo aquel que usa polera, tiene como 
uniforme un mandil en lugar de chaqueta. En cambio en los restaurantes elegantes y 
formales tiene como uniforme una chaqueta (100% y 96% respectivamente). 

Tabla 4.21: Uniforme garzón o mesero 

 Informal  % Formal  % Elegante  % 
Pantalón  57 100% 27 100% 13 100% 
Camisa  47 82% 26 96% 13 100% 
Polera de algodón 4 7% 0 0% 0 0% 
Polera de piquet 6 11% 1 4% 0 0% 
Mandil largo 5 9% 7 26% 0 0% 
Mandil corto  1 2% 1 4% 0 0% 
Delantal de pecho  0 0% 0 0% 0 0% 
Corbata o Humita 47 82% 26 96% 13 100% 
Chaqueta 35 61% 19 70% 11 85% 
Chaleco de vestir 12 21% 1 4% 2 15% 
Guantes 0 0% 0 0% 0 0% 
Pañuelo 0 0% 4 15% 13 100% 
Zapatos 53 93% 27 100% 13 100% 
Zapatillas 4 7% 0 0% 0 0% 

12. Estacionamientos 

El poseer estacionamiento o no, no depende ni del tipo de restaurante que es, ni 
de la formalidad que posee. Si bien el 100% de los restaurantes elegantes declararon 
tener estacionamiento propio, no muestra ser una característica específica de este tipo 
de restaurantes. Lo mismo ocurre con los demás tipos de restaurantes. 
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5. CALIFICACIÓN DE LOS RESTAURANTES 

5.1. Atributos calificadores 

De las entrevistas logradas también se obtuvieron algunas variables que serán 
usadas para la calificación de los restaurantes. 

La gran diferencia que hay entre los atributos que son usados para la calificación 
de los usados para la clasificación es que los atributos usados para la clasificación son 
atributos que se encuentran en las áreas que el cliente ve, como son los comedores, la 
recepción, los estacionamientos. En cambio, los atributos calificadores abarcan además 
al área de la cocina. 

De esta manera los atributos a calificar son atributos que están a la vista del 
comensal como los que no están a la vista de ellos que son por ejemplo las 
características de la cocina, del baño, de las áreas del personal, etc. 

Los atributos destinados a la clasificación, y que serán además calificadores, son 
las que pertenecen a: 

� Privacidad y comodidad. 
� Áreas del restaurante. 
� Infraestructura del restaurante. 
� Carta. 
� Personal. 

Los demás atributos que se califican fueron desprendidos de las entrevistas 
logradas así como de una investigación bibliográfica realizada. 

De esta manera los atributos a calificar de cada restaurante, se encuentra en una 
de las siguientes áreas o subáreas, que son: 

• Área pública 

Corresponde a todas aquellas áreas a las que el cliente puede acceder. 
Principalmente se calificarán: 

a) Acceso al local 

Para este atributo se calificará la independencia de los diversos accesos con los 
que cuenta el restaurante, es decir el acceso de comensales, el acceso para el personal 
y el acceso de proveedores. 

b) Recepción 

Consiste en el sector determinado para la recepción de los comensales, es 
adonde se dirigen éstos una vez que hayan entrado al restaurante. 



 53 

Esta área puede existir como no, es decir que antes de entrar al comedor puede 
existir un vestíbulo o pasillo por el cual el comensal es dirigido al comedor, de esta 
manera se calificará si el restaurante cuenta con un área determinada para la recepción 
de los comensales. 

Pero la recepción de los clientes debe estar a cargo del personal del restaurante, 
siendo posible que cuente con una persona que tiene como función específica la 
recepción de los clientes, así como el dirigirlos a una mesa libre o puede ser posible 
que la recepción este a cargo del maître o jefe de comedor. En última instancia, la 
recepción está a cargo del personal del comedor. 

De esta forma el protocolo de recepción, y quien está a cargo de ellos será 
calificado para este atributo. 

También se calificará el dominio de idioma por parte de la persona que está a 
cargo de la recepción de los comensales. 

Por último se calificará lo referente al teléfono y libro de reservas que debiese 
encontrarse en el sector de la recepción. La existencia de los aspectos antes 
nombrados, así como características que deben tener algunas de ellas, serán algunos 
de los puntos que se calificarán. 

c) Guardarropía 

Nos referimos a la guardarropía destinada a las pertenencias de los clientes. 

No todos los restaurantes cuentas con un servicio de guardarropía entregando la 
posibilidad a los comensales de dejar sus pertenencias en un lugar seguro y así estar 
más cómodos en el comedor. Es por esto que la existencia de guardarropía será 
calificada en la pauta. 

d) Bar y sala de estar 

Al igual que con la guardarropía, no todos lo restaurantes cuentan con un área 
determinada exclusivamente para que los clientes esperen una mesa desocupada. En 
muchos restaurantes lo que hacen es usar el bar, si es que cuentan con uno, como área 
de espera. En cambio en otros se uso el área de la recepción como sala de espera. Es 
por esto que, ya sea la existencia como un área exclusiva para que el cliente espera o 
que sea la misma que el bar, o la recepción, este será el parámetro a calificar para este 
atributo. 

También se calificarán los servicios que ofrece el restaurante el comensal con el 
fin de hacer mas amena la espera. 

e) Comedor 

Es una de las áreas más importantes a evaluar en la pauta, y es la más importante 
en lo que se refiere a las áreas públicas del restaurante. 
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La comodidad que da al cliente o comensal, así como las condiciones del 
mobiliario con el que cuenta, serán puntos a evaluar. 

Con respecto al mobiliario, no sólo se hace referencia a las mesas y las sillas, sino 
también la vajilla, cristalería, cuchillería, decoración, etc. 

También se calificará la distribución de la mesas, pero haciendo referencia a la 
comodidad y privacidad que entrega al comensal. 

f) Carta de platos 

Si bien la gastronomía que ofrece un restaurante es un tema aislado, en lo que se 
refiere a la calificación que se está creando, de la misma manera lo es la calidad de la 
comida del menú que se ofrece. Pero no lo es lo referido a las condiciones que posee la 
carta de platos tales como la narrativa36 que posee, la disponibilidad en otro idioma, que 
no tenga correcciones ni presente faltas de ortografías, etc. 

Todos los aspectos antes nombrados serán calificados en la pauta. 

g) Carta de vinos 

Hoy en día existe una gran cultura sobre el vino por parte de los comensales, es 
por esto que la carta de vinos que posea un restaurante, es una variable relevante a 
calificar en un restaurante. 

Los puntos a considerar son la variedad de información que entrega de los vinos 
que existen en la carta, de la misma manera que la variedad de vinos que ofrece, 
especialmente si éstos están acorde a la gastronomía del restaurante. 

También se calificará la calidad de la impresión de la carta. 

h) Servicio higiénicos o baños 

En esta área se calificará la infraestructura de los baños y la higiene. 

• Área de servicio 

Se denomina así al área a donde el cliente tiene restringido el acceso, es el área 
que “no se ve”, por así decirlo 

De esta área se calificará, principalmente: 

 

                                                 
36 Narrativa de una carta de plato consiste en que ésta muestre un orden de los platos que ofrece el 
restaurante dividiéndolos por tipos de platos, por ejemplo platos fuertes, ensaladas, sopas, postres y 
bebidas. 
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a) Cocina: 

Es el área más importante a calificar en la pauta, en lo que se refiere al área de 
servicio. 

Uno de los puntos a calificar en esta área es la infraestructura con la que se 
cuentan, así como la distribución de ella y las condiciones higiénicas de ésta, entre 
otros puntos. De igual manera el mobiliario, y si cumple con condiciones aptas para el 
trabajo que ahí se realiza, por ejemplo. 

También se calificarán las áreas calientes37 y frías38 de la cocina, la higiene que 
existe en ellas así como su funcionamiento. Además de calificarse lo que se refiere a 
contaminación cruzada ya sea en el área o entre ellas. 

Otro de los puntos a calificar serán el control o medidas de higiene que se tiene 
con los alimentos, además del cumplimiento de las BPM (Buenas prácticas de 
manufactura). 

Por último, se pretende calificar al personal de la cocina con el que cuenta el 
restaurante, así como también los uniformes de estos. 

b) Sala del personal  

Todo restaurante debe poseer un área destinada al personal, en donde el personal 
pueda cambiarse y guardar sus pertenencias. Es por esto que se calificará su 
existencia, además del mobiliario que hay en él. 

Además de haber un área para poder dejar sus pertenencias, también debe existir 
un baño de uso exclusivo para el personal, por lo cual también deberás ser calificado. 

c) Basura 

Debe existir en el restaurante un manejo de la basura tanto la que se obtiene de la 
cocina como obtenida de los baño, hasta la del comedor. Los depósitos en donde son 
dejados estos residuos deben cumplir con algunos requisitos, es por esto que se 
calificarán los requisitos que cumplen. 

Además puede que debido a la cantidad de basura que tiene el restaurante sea 
necesario contar con una sala de basura, o bien solo contar con ella porque se evita de 
esta forma un foco de contaminación. Es por esto se evaluará la existencia de la sala de 
basura. 

 

                                                 
37 Área caliente: Es el lugar donde debe hallarse todas las unidades que trabajan con vapor (baño María, 
etc.), así como las que trabajan con calor seco (estufas, planchas, parrillas, etc.). 
38 Áreas frías: Es el sector de la cocina donde deben ubicarse los módulos de refrigeración y de 
congelación. 
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d) Cava 

Hoy en día en la país existe una infinidad de cursos sobre la cata de vinos, lo cual 
ha hecho aumentar enormemente el conocimiento por parte de la gente de lo que es un 
vino de calidad y cual no lo es, es por esto que contar con una buena carta de vinos es 
indispensable hoy en día en un restaurantes. 

Pero no sólo es indispensable contar con vinos acorde a la gastronomía que se 
sirve en el establecimiento, sino que además es necesario que el lugar donde se hallan 
los vinos cumpla con ciertas condiciones, para que este no se estropee, por así decirlo. 

Es por esto que la existencia de una cava en un restaurante, así como las 
condiciones de temperatura, humedad, ventilación, etc. con las que cuenta, serán 
evaluadas en la pauta. 

• Otros 

Además de calificarse algunas áreas del restaurante se evaluarán otros atributos, 
tales como: 

a) Personal 

Se evaluará a todo el personal del restaurante, tanto el que se halla en el comedor 
como el que se halla en la cocina y en la recepción. 

Para el caso del personal del comedor se evaluará el uniforme que tiene, el 
servicio entregado al comensal, el dominio de idiomas, etc. 

Uno de los parámetros que se evaluará tanto para la hostess, el maître y el jefe de 
cocina es su dominio de idiomas. 

Para los demás integrantes del personal se evaluará su existencia. 

b) Estacionamiento 

Se evaluará la existencia de estos, y la cercanía al restaurante, ya sea que se 
cuente con estacionamientos propios, como que estén ubicados en las cercanías del 
establecimiento, 

También se evaluará la existencia de servicio de valet parking. 

c) Minusválidos 

Hoy en día existe una alta preocupación por parte de la ciudadanía para que la 
gente minusválida tenga acceso a la mayoría de los edificios públicos, o 
establecimientos de cualquier índole. Es por esto que existen leyes o normativas que 
regulan este aspecto. 



 57 

En el caso de los restaurantes, estos deben cumplir con una cantidad de 
condiciones que permitan la comodidad de la gente minusválida39 en un establecimiento 
de este tipo. Y si bien no es una obligación aún adecuar el establecimiento para la 
comodidad de la gente minusválida, aquel que declara tener acceso a minusválidos 
debe cumplir con las condiciones antes comentadas. 

Es por esto que se evaluará la existencia de las comodidades que entrega el 
establecimiento a la gente minusválida, y no sólo lo referente al acceso al restaurante, 
sino también las comodidades en el estacionamiento, en el comedor y en el baño. 

5.2. Pauta de evaluación 

5.2.1. Creación de la pauta de evaluación 

Tomando en cuenta las variables calificadoras, antes mencionadas, se procedió a 
crear la pauta de evaluación. 

Para su elaboración, como se dijo antes, se realizaron tanto entrevistas con gente 
experta buscando en temas relacionados con los atributos encontrados, de manera de 
obtener su opinión de expertos en temas referentes a las variables, como también de 
una investigación bibliográfica o búsqueda de artículos en revistas que pudiesen ser de 
utilidad. También se buscó información en Internet. 

Para poder obtener una mejor pauta de evaluación se tomará como referencia la 
clasificación propuesta por Morfin (2001)40 en su libro, en donde mediante la suma de 
una cantidad de puntos se obtiene la clasificación del restaurante, pero para este 
estudio se tomará esa clasificación como la calificación. 

Morfin en su clasificación, califica las siguientes especificaciones: 

� Existencia: ya que en algunas ocasiones existe pero no funciona o no 
sirve. 

� Apariencia física: es la presentación del equipo, del lugar, de las 
instalaciones, etc. 

� Características: es decir, si es estorboso, grande, pequeño, etc. 
� Funcionalidad: si realmente funciona para lo que se adquirió. 
� Discreción y eficacia: se refiere a la productividad. 

Cada una de estas especificaciones tiene una calificación de 5 puntos, en caso de 
que no cumple con una requisito la calificación ira disminuyendo. De esta forma se 
suman los puntos obtenidos en su pauta de evaluación y dependiendo de la cantidad 
que se logré se determinará su categoría. 

La tabla de rangos de puntaje, así como la categoría correspondiente a cada uno 

                                                 
39 Se pensará en gente minusválida a aquella que se haya en una silla de ruedas, y todas las 
comodidades que se evaluarán se tomarán a estas personas como referente. 
40MORFIN, M.C. (2001) Administración de comedor y bar. 
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de estos rangos, que usada por Morfin es: 

Categoría Máximo Mínimo 

5 Tenedores 65 * 5 = 325 261 Puntos 

4 Tenedores 52 * 5 = 260 171 Puntos 

3 Tenedores 34 * 5 = 170 96 Punto 

2 Tenedores 19 * 5 = 95 81 Puntos 

1 Tenedor 16 * 5 = 8 0 

Tabla Clasificación de restaurantes. Morfin (pg 45, 2001) 

Tomando como ejemplo el trabajo de Morfin, además de la investigación realizada 
se creó una pauta de evaluación aplicable a todos los tipos de restaurante antes 
encontrados en la memoria. 

Ahora, si bien se creó una pauta estándar con el fin de poder ser aplicable a 
cualquiera de los tipos de restaurantes antes definidos, para ser totalmente aplicable, el 
restaurante debe cumplir con una cantidad de requisitos mínimos. 

Estos requisitos mínimos son:  

1. El recinto que es usado por el establecimiento debe contar con todos los permisos 
necesarios para la instalación de un restaurante, es decir, patente comercial, certificado 
de destino, iniciación de actividades, resolución sanitaria y acreditación de propiedad. 
Todos estos permisos deben ser aprobados. 
2. Si el restaurante está ubicado en un edificio debe ocupar ya sea la totalidad del 
recinto o una parte que sea totalmente independiente del resto en cuanto a sus 
funciones y servicios principales. Y si está ubicado en un tercer nivel o nivel superior, 
debe existir un ascensor por lo menos. 
3. Cantidad de mesas y sillas acorde a la capacidad del restaurante. 
4. Los acabados en todos lo ambiente de usos general, mobiliarios, elementos 
decorativos y menaje deberán estar en buenas condiciones de limpieza y de uso. 
5. Distribución funcional de mesa y sillas, permitiendo una adecuada circulación de las 
personas. 
6. La iluminación usada en el restaurante permite distinguir lo que se está 
consumiendo, y los focos están debidamente protegidos. Además la ubicación de los 
focos en la cocina no proyecta ningún tipo de sombra sobre las superficies de trabajo. 
7. Poseer un sistema de protección contra incendios en la cocina y comedor. Por cada 
100 personas se debe disponer de un extintor, el cual debe estar señalizado y ser de 
fácil acceso. Además debe contar con puertas de salida de emergencia que no están 
obstruidas. 
8. Contar con botiquín de primeros auxilios que contenga los siguientes elementos 
como mínimo: tintura de yodo, algodón, gasa esterilizada, alcohol, tela adhesiva, 



 59 

vendas de diversos tamaños. Para el botiquín de la cocina debe tener además alguna 
pomada para las quemaduras. 
9. Los baños están ubicados en un lugar discreto, y la puerta de acceso a ellos no da 
hacia el comedor. 
10. Contar con servicios sanitarios para públicos, independientes por sexo y con 
capacidad acorde a la cantidad de gente que atienden en el establecimiento. 

ARTEFACTO HOMBRES MUJERES 

EXCUSADOS 1 por cada 
75 hombres 
o fracción 

1 por cada 
50 mujeres o 
fracción 

URINARIOS 
1 por cada 
75 hombres 
o fracción 

---------- 

LAVAMANOS 
1 por cada 
75 hombres 
o fracción 

1 por cada 
75 mujeres o 
fracción 

Además el servicio debe contar con papel higiénico, jabón, papelero, espejo y 
algún sistema de secado. 

11. Contar con servicio higiénico para el personal y en la cantidad que establece el 
decreto supremo nº 594: 

Nº de 
personas 

trabajando 
por turno 

Inodoros Lavamanos Duchas 

 

1-10 1 1 1 

11-20 2 2 2 

21-30 2 2 3 

31-40 3 3 4 

41-50 3 3 5 

51-60 4 3 6 

61-70 4 3 7 

71-80 5 5 8 

81-90 5 5 9 

91-100 6 6 10 

más de 100 
un más por 

cada 15 
trabajadores 

un más por 
cada 15 

trabajadores 

un más por 
cada 10 

trabajadores 

En los servicios 
higiénicos de los 
hombres, se podrá 
remplazar el 50% 
de los inodoros 
por urinarios 
individuales o 
colectivos 

Fuente: Articulo 23 del D.S.Nº 594 

12. Dimensiones de la cocina acorde a la capacidad del restaurante y provisto de 
utensilios y equipos necesarios según la gastronomía del restaurante. Equipamiento 
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básico: Cocina, lavaplatos y lava copas, mesones de preparación de alimentos, 
refrigerador y/o conservador de alimentos y/o congeladores. 
13. Poseer aparatos extractores de humos y vapores en la cocina. Contar con sistema 
de ventilación en todas las áreas. 
14. Muros, pisos y techos de la cocina revestidos con materiales que permitan una 
rápida y fácil limpieza. 

• Materiales posibles 
o Pisos: cerámica, baldosas, superflexit 
o Muros: cerámica, durolac, papeles vinílicos, pinturas lavables (oleos, 

esmalte al agua). Evitar: madera, empapelado corriente, pinturas no 
lavables y materiales de superficies rugosas o con ranuras. 

o Techos: de fácil y periódica limpieza. 

15. Si la cocina se hallase en un nivel diferente al del comedor, debe existir un sistema 
de comunicación. 
16. Las puertas de acceso a la cocina deben ser preferentemente de vaivén, o con la 
capacidad de ver hacia el otro lado de la puerta, de manera de evitar choques. 
17. Instalaciones aptas para la eliminación de aguas servidas y residuos. 
18. Contar con recipientes con tapa para la eliminación de la basura. Si el volumen de 
basura sobrepasa los 700 litros de residuos diarios, entonces se debe contar con una 
sala de almacenamiento que tenga capacidad suficiente para acumular la basura del 
establecimiento por tres días como mínimo. 
19. Las ventanas de la cocina deben incorporar una malla metálica, con el fin de impedir 
el ingreso de mosquitos, pájaros u otros elementos extraños. 

Los criterios que se usan para evaluar cada uno de los atributos antes señalados 
se basan principalmente en la búsqueda de un servicio de calidad al comensal, pero no 
calidad en la comida, si no en referente a su infraestructura tanto del establecimiento 
como del mobiliario en las distintas áreas. También se tienen en cuenta varios criterios 
de higiene en especial en la evaluación de los baños y la cocina. 

5.2.2. Pauta 

La pauta consta de 13 secciones, cada una corresponde a uno de los atributos 
determinados como calificadores anteriormente. 

Para que sea más fácil el orden de evaluación se optó por incluir en la pauta 
concerniente al comedor todos los puntos que serán evaluados tanto en la carta de 
platos como en la de vinos. 

De esta forma la pauta establecida para la calificación y posterior categorización 
de los restaurantes consiste en lo siguientes puntos a evaluar: 
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• Área pública 

Acceso 
Entrada de los clientes independiente a la de los proveedores 

Entrada de los clientes independiente de la del personal 

Recepción   
Personal del comedor 

Servicio de recepción a cargo de  
Maître / jefe de comedor 

 Hostess 

Encargado del servicio de recepción tiene dominio de idioma español 
inglés básico 

 inglés 
Cuenta con Teléfono de contacto 
 teléfono de contacto con un tono discreto 
 libro de reserva 

Bar y sala de espera 
Posee de un bar 

La sala de espera corresponde al área de recepción  

Compartida con el bar  

Independiente del bar  

Área mínima equivalente al  10% de la del comedor 
 20% del área del comedor 
Ofrecimiento del servicio de bebidas  

Música ambiental  

Guardarropía 
Servicio de Guardarropía 

Comedor 
Revestimientos, pisos, alfombrados, mobiliario y decoración con equipamiento de primera línea. 

Mesas de más de 1,20m de ancho 
 más de 1,00m de ancho 
 más de 0,75m de ancho 
 menos de 0,75m de ancho 

Silla acorde al mobiliario y decoración 
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Silla tapizada  

Silla ergonométrica (respaldo que abarque desde la zona baja del omoplato y hasta la región lumbar; cojín en el asiento que no permite el hundimiento del cuerpo más de 
1,5cm; altura que permite reposar los pies en el suelo de manera relajada ( altura entre 0,43m y 0,45m)  

Mesas y sillas en buen estado, sin cojera, astillas en las mesas y/o sillas de madera, sin clavos que sobresalgan. 

Uniformidad en el mobiliario usado 

Mesas separadas una de otra por un espacio de 1,00m 
 0,8m 
 0,75m 

Centro de mesa  
Vajilla de  de loza o cerámica 
 de porcelana 
 de porcelana fina 
 personalizada con logo de restaurante 

Vajilla uniforme y completa, sin manchas  
Cubiertos de acero inoxidable 
 metal plateado 
Cuchillería uniforme y de acuerdo a la gastronomía ofrecida por el restaurante  
Cristalería en su mayoría de vidrio o vidrio templado 
 tipo cristal 

Cristalería uniforme  

Copas transparente y sin diseño  

Mantelería de tela 
 papel 

Mantelería uniforme  
Servilletas de tela 
 papel 

Carta de platos contiene: platos fuertes o principales distintos, ensaladas, sopas, entradas, postres y bebidas  

Carta de platos incluye alimentos dietéticos  

Carta de platos disponible en inglés 

Carta de platos con precio 

Carta de vinos junto a la de platos 

Carta de vinos separada de la de platos 
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Carta de vinos acorde a la gastronomía del restaurante 

Carta de vinos dividida según tipo de vinos 
Carta de vinos entrega la información sobre: color: tinto, blanco, rosado, espumoso, vino dulce, etc. 
 nombre del vino 
 tipo de cepa 
 país de procedencia 
 año de la cosecha 
 marca comercial 
 nota aclaratoria si se vende por copa 
 precio por botella 
 precio por copa 
 viña de procedencia 
 disponibilidad 
Carta de platos y vinos impresa sin correcciones o etiquetas sobrepuestas  

Carta de platos y vinos impresa profesionalmente en papel u otro material acorde al concepto del lugar  

Ventilación 
Aire acondicionado térmico  central 
 individual 

Calefacción  central 
 individual 
Sistema de climatización regulable y silencioso  

Música ambiental  

Sistema de extinción de incendios mediante rociadores automáticos o de manejo manual 

Detector y alarma de incendios 

Extintor de nitrógeno 
 manguera de agua 
Libre de ruidos de la cocina  

Área de fumadores y no fumadores  

Comedores independientes o salones para banquete y eventos. 
Salida de emergencia señalizada y sin obstrucción 
Sistema de iluminación de emergencia 

Servicios higiénicos o baños 
Baños diferenciados por género  

Señalización clara, distinguible y discreta  
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Control de higiene  
Paredes con: cerámica 
 con papel vinílico 
 con placas de durolac 
 pintadas con óleo o esmalte al agua 
Pisos con :  cerámica 
 baldosa 
 flexit 

Inodoros con sistema de descarga clásico 
 automático 

Dispensador de papel higiénico en cada cubículo  

Urinarios con sistema de descarga clásico 
 automático 

Lavamanos con grifería clásica 
 monocomando 
 automática 
Agua Fría 
 Caliente 

Sacado de manos con con dispensador de toalla 
 secado eléctrico 
 secado eléctrico y automático 

Jabonera con jabón 
 dosificador de jabón con descarga manual 
 dosificador de jabón con descarga automática 

Jabonera en cada uno de los lavamanos  
Pañuelos faciales perfumados  

Espejos  individuales sobre cada lavamanos 
 medio cuerpo sobre el lavamanos 
 continuo y grande 

Gancho en cada uno de los cubículos  

Zona para el cambiado de bebés 

Papelero en cada cubículo 

Papelero en el área de tránsito 

Ventilación natural 
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Aromatizador 

Extractor del aire 

 
• Área de servicio 

 
Cocina 
Área de recepción de los proveedores  

Zona caliente 

Zona fría 

Zona del café 

Zona de repostería 

Zona de lavado lavadero 
 lavadero para lavado de ollas 
 lavadero para el lavado de los alimentos 
 lavadero para el lavado de los platos, cristalería y cuchillería 
 lavaplatos 
 lava copas 
 lavamanos provisto de jabón para el uso del personal 
 lavadero para el lavado del los instrumentos de aseo 
Zona de servicio 
Oficina 
Refrigerador 
Congelador común 
 diferenciado para carnes, lácteos, pescado y verduras 
Abatimiento  
Conservador  
Cámara frigorífica  
Área de almacenamiento almacén 
 bodega 
 despensa 

Área de almacenamiento igual al 25% del área de la cocina 

Campana extractora 

Campana extractora de acero inoxidable 

Ventilación natural 
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Extractores de vapores y humos 

Comodidad en la cocina 

Uso de medidas de control en la recepción y almacenamiento de los alimentos 

Cocina con área equivalente a: el 20% del área del comedor 

 el 30% del área del comedor 

Paredes revestidas de azulejos o material similar hasta techo. Techo raso. Piso lavable y antideslizante 

Paredes y cielo pintadas con pintura lavable, de un color claro. Piso lavable y antideslizante 

Disposición de agua fría y caliente 

Cumplimiento de las BPM 

Implementación de planes HACCP 

Asesoría profesional para el control de la calidad de los alimentos 

Área del personal  
Servicios higiénicos para el uso del personal 
Servicios higiénicos diferenciado por género para el uso del personal 

Servicios higiénicos provistos de agua fría y caliente 

Locker o armario común para todo el personal 
 individual, cada trabajador posee uno 
Duchas para el personal de cocina 

Comedor para uso del personal 

Salida de emergencia para el personal de cocina  

Basura 
Sala de basura 

Depósitos con tapa 
 herméticos 
 resistentes 
 lavables 

Cava 
Cualidades de la cava: poca luz, tanto natural como artificial 
 temperatura entre 12° y 15° 
 humedad entre 75% y 80% 
 buenas condiciones de ventilación 
 carencia de ruidos y olores 

Cuenta con sistema de clasificación  
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Etiquetas a la vista  

Registro de stock  

Ubicado en un lugar de uso exclusivo para la cava  
 

• Otros 
 
Personal 
Personal de áreas públicas perfectamente uniformados y pulcros  
Personal áreas públicas uniformado casualmente 
 formalmente 
 elegantemente 
Personal del comedor de trato cordial y atento ante cualquiera solicitud 

Personal del comedor realiza un correcto servicio de los alimentos siguiendo un protocolo de servicio de calidad  

Personal encargado del vino realiza un correcto servicio  de éste siguiendo el protocolo de servicio del vino  

Personal del comedor capacitado por el restaurante sobre las funciones realizadas en el comedor  

Cuenta con garzones/meseros con dominio de idioma español e inglés  

Correcta pronunciación de los platos que están en otro idioma  

Conocimiento de la carta de platos ofrecida por el restaurante  

Conocimiento de la carta de platos ofrecida y de la carta de vinos  

Conocimiento de la carta de platos ofrecida y de los ingrediente de cada plato, así como el proceso de elaboración de éstos  

Conocimiento de la carta de platos en otro idioma  

Máximo de mesas que atiende cada personal del comedor 4 mesas 
 6 mesas 
 8 mesas 
 10 mesas 

 más de 10 mesas 
Hostess uso de uniforme especial 

 dominio de idiomas español e inglés básico 

 dominio de idioma español e inglés 

Maître capacitado 

 con dominio de idiomas español e inglés básico 
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 con dominio de idioma español e inglés 

Jefe de comedor Capacitado 

 Con dominio de idiomas español e inglés básico 

 Con dominio de idioma español e inglés 

Personal con cursos sobre vinos  

Sommelier  

Chef profesional  

Chef ejecutivo  

Cocineros  

Pastelero  

Copero  

Personal de limpieza  

Barman con conocimientos básicos 

 altamente calificado por sus conocimientos 
Estacionamiento 
Estacionamientos propios 

 a poca distancia del restaurante 

Servicio de valet parking  
Discapacitados 
Accesos a discapacitados 

Comodidad en el comedor para minusválidos 

Baño para minusválidos 

Estacionamiento para minusválidos 
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La implementación de la pauta consistirá en un check list de ésta, en donde se 
verificará cuales de los criterios que existen en la pauta son cumplidos por el 
restaurante. Luego de esto se reúnen en una planilla todos los criterios cumplidos de 
manera de obtener la categorización del restaurante. 

5.3. Categorización  

La categorización escogida para los restaurantes consiste en una escala de 5 
niveles, parecida a la utilizada por los hoteles en nuestro país. 

Esta escala, de menor a mayor es: 

Tabla 5.1: Categorías de restaurantes 

Categoría 
1 tenedor 

2 tenedores 
3 tenedores 
4 tenedores 
5 tenedores 

La categorización que le corresponde al restaurante se logrará mediante el puntaje 
que logré en su evaluación y los rangos para cada uno de las categorías establecidas. 

El sistema creado para la obtención de la categoría consiste en 5 planillas, una por 
cada categoría, y que esta compuesta por una cierta cantidad de los criterios que hay 
en la pauta de evaluación. 

Para crear estas planillas lo que se hizo fue seleccionar de los 234 criterios que 
hay en la pauta de evaluación, cuáles de ellos deben existir en un restaurante de cierta 
categoría, es decir, se seleccionaron todos aquellos criterios que debe tener, por 
ejemplo, un restaurante de 1 tenedor. Lo mismo se hizo con las demás categorías, 
lográndose así las ya mencionadas 5 planillas41. 

Por cada una de las planillas se obtendrá un puntaje, el cual corresponde a la 
cantidad de criterios con los que cumple el restaurante, según la pauta de evaluación, y 
que a su vez están en la planilla. 

De esta forma, por cada restaurante se tendrán 5 puntajes distintos. 

Teniendo estos puntajes lo que se hace es compararlo con el máximo 
correspondiente a la categoría que pertenece dicho puntaje, es decir, el puntaje 
obtenido para la primera categoría se compara con el máximo de dicha categoría. 

El máximo de cada categoría corresponde a la cantidad de criterios que hay en su 
respectiva planilla, obteniéndose así los siguientes máximos: 

 

                                                 
41 Ver en Anexo A.11 la planilla de resumen para la  categorización. 
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Tabla 5.2: Máximos puntajes por categoría 
Categoría Máximo 
1 tenedor 55 

2 tenedores 62 
3 tenedores 110 
4 tenedores 155 
5 tenedores 171 

Finalmente, la categoría a la que pertenece el restaurante corresponde a la que 
tiene la menor diferencia entre el puntaje y el máximo de la misma categoría. 

Para el caso en que se tiene igual diferencia para dos categorías, lo que se hace 
es restar al puntaje obtenido en cada una de ellas la cantidad de criterios que 
comparten ambas categorías, esto es porque existen varios criterios en la pauta de 
evaluación que pertenecen ya sea a dos categorías o más, pudiendo ser que se 
encuentre el mismo criterios en las 5 planillas. 

La cantidad de criterios que tienen en común cada una de las planillas es: 

Tabla 5.3: Cantidad de criterios que tienen en común cada una de las categorías 

  1 tenedor  2 tenedores  3 tenedores  4 tenedores  5 tenedores  

1 tenedor  55 45 35 27 27 

2 tenedores  45 62 46 34 33 

3 tenedores  35 46 110 86 81 

4 tenedores  27 34 86 155 143 

5 tenedores  27 33 81 143 171 

Una vez restada la cantidad que corresponde, el resultado que sea mayor será el 
que determine la categoría del restaurante, es decir si se tiene el caso de que las con  
igual diferencia son la cuarta y quinta categoría, y luego de restar la cantidad igual a los 
criterios que tienen en común, que es 143, la diferencia mayor es la que ocurre con el 
puntaje de la cuarta categoría, de esta forma la categoría del restaurante sería la de 4 
tenedores. 

En el caso de ser más de dos categorías las que tiene igual diferencia se produce 
de igual manera, pero el valor que se resta corresponde a la cantidad de criterios que 
hay en común entre la menor categoría y la mayor. 
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6. CONCLUSIONES 

 De la memoria realizada se puede concluir que en Santiago existes 7 tipos de 
restaurantes: 

• Clásico. 
• Turístico. 
• De Tendencia o Vanguardista. 
• Familiares. 
• Laborales. 
• Fast - food 
• Resto bar 

 Estos se diferencian en los siguientes aspectos: 

� Precio 
� Ubicación 
� Especialidad 
� Tipo de servicio 
� Servicios que entrega 

A su vez, cada una de estos tipos o clases de restaurante encontrados se 
subclasifican según la formalidad de ellos, es decir, en informal, formal o elegante. 

Si bien existen tres formalidades, es posible diferenciarlas en un restaurante 
viendo las siguientes variables: 

� Características del personal 
� Uniforme de los garzones 
� Presentación de la mesa 
� Tamaño de la mesa 
� Distribución de las mesas, lo que se refiere al espacio entre cada mesa 

De los siete tipos de restaurantes tipos encontrados, no todos se subclasifican en 
las tres formalidades antes dichas. Esto es en particular para los restaurantes de fast- 
food, en donde la formalidad que presentan estos tipos de restaurantes es sólo informal 
o formal. En cambio, los restaurantes clásicos pueden ser informales, formales o 
elegantes. 

Si se analiza un poco más a fondo los aspectos que hacen diferenciables una 
formalidad de la otra se puede apreciar que por lo general corresponden a atributos 
relacionados con la imagen que proyecta el restaurante al comensal, de esta manera se 
concluye que la formalidad está estrechamente vinculada a la imagen del restaurante. 

La memoria realizada también entrega una pauta de evaluación de los 
restaurantes de manera de calificarlos y posteriormente categorizarlos, así como ocurre 
hoy en día con lo hoteles. 
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Esta futura categorización no toma en cuenta el tipo de restaurante, debido al 
tiempo con el que se contó para la realización de la memoria, no fue posible lograr la 
creación de una pauta y posterior ranking de categorización para cada uno de los tipos 
de restaurantes encontrados, es por ellos que se estableció una pauta estándar que se 
puede aplicar a cualquiera de los tipos de restaurantes encontrados en un principio. 

Si bien es una pauta estándar, para poder lograr un mejor resultado se 
establecieron ciertos requisitos que deben cumplir los restaurantes. Estos en general 
tienen como fin el asegurar que el restaurante que se está evaluando cumple con todos 
los trámites legales detrás de la instalación de un restaurante, así como el cumplimiento 
de la ley de urbanización y requisitos mínimos en su arquitectura, de manera que sea 
un lugar apto para trabajar. 

La categorización propuesta consta de 5 categorías, que ordenados de menor a 
mayor categoría queda de la siguiente manera: 

1 tenedor 
2 tenedores 
3 tenedores 
4 tenedores 
5 tenedores 

La razón por la cual se establecieron sólo 5 categorías de restaurantes, es para 
poder asimilar la idea que entregan la categorización de los hoteles con sus estrellas. 
De esta manera a la gente le es más fácil comprender la categoría, ya que tiene como 
ejemplo lo que pasa con los hoteles.  

Si bien esta memoria contó con el apoyo de dos grandes asociaciones de 
restaurantes del país cabe destacar que la comunicación con los socios integrantes de 
estas asociaciones fue bastante complicada lo cual justificaría el por qué del desorden 
que hay hoy en día en la industria gastronómica ya que no hay una asociación fuerte 
que sea capaz de motivar a sus integrantes a introducir cambios en la industria. 

Tanto la pauta creada como la categorización establecida son sólo propuestas, ya 
que para establecer una mejor y más profunda evaluación de los atributos calificadores 
es necesario establecer un comité evaluador compuesto por gente experta, como 
ocurrió para el caso de los hoteles, pero debido al desorden y desorganización que 
existe en este gremio se ve que es una tarea complicada de realizar. 

Como recomendación para una más profunda categorización de los restaurantes, 
y estudiando los criterios que fueron evaluados en la pauta creada se concluye que 
para que la categorización responda a lo que se necesita se deben cumplir los 
siguientes requisitos mínimos por cada una de las categorías, suponiendo que se 
establecerá una categorización de 5 categorías, como la establecida en esta memoria. 
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UN TENEDOR DOS TENEDORES TRES TENEDORES CUATRO 
TENEDORES 

CINCO 
TENEDORES 

Dependencias e 
Instalaciones de 

Uso General 

Dependencias e 
Instalaciones de 

Uso General 

Dependencias e 
Instalaciones de 

Uso General 

Dependencias e 
Instalaciones de 

Uso General 

Dependencias e 
Instalaciones de 

Uso General 

    
Un ingreso 
principal y otro de 
servicio 

Un ingreso 
principal y otro de 
servicio 

Un ingreso 
principal y otro de 
servicio 

Servicios 
higiénicos 
generales 
independientes 
para damas y 
caballeros 

Servicios 
higiénicos 
generales 
independientes 
para damas y 
caballeros 

Servicios 
higiénicos 
generales 
independientes 
para damas y 
caballeros 

Servicios 
higiénicos 
generales 
independientes 
para damas y 
caballeros agua 
fría y caliente, 
secador eléctrico 

Servicios 
higiénicos 
generales 
independientes 
para damas y 
caballeros con 
agua fría y 
caliente, secador 
eléctrico 
automático 

    Recepción Recepción Recepción 

    

Sala de espera y 
bar con área 
mínimo 
equivalente al 
10% del área del 
comedor, 
independiente de 
los ambientes de 
comedor 

Sala de espera 
con área mínimo 
equivalente al 
10% del área del 
comedor, 
independiente de 
los ambientes de 
comedor 

Sala de espera 
con área mínima 
equivalente al 
20% del área del 
comedor, 
independiente de 
los ambientes de 
comedor 

        
Bar independiente 
de los ambientes 
del comedor 

Comedor con 
mesas de un 
ancho no menor a 
50cm 

Comedor con 
mesas de un 
ancho no menor a 
50cm 

Comedor con 
mesas de un 
ancho no menor a 
90cm 

Comedor con 
mesas de un 
ancho cercano a 
100cm, y con una 
separación 
mínimo 70 cm. 

Comedor con 
mesas de un 
ancho superior a 
las 100cm, y con 
una separación 
mínimo 90 cm. 

        

Comedor 
independiente o 
salón para 
banquetes y 
eventos 

      
Vajilla de buena 
calidad 

Vajilla de primera 
calidad 

      
Cubiertos de 
metal plateado 

Cubiertos de 
metal plateado 
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UN TENEDOR DOS TENEDORES TRES TENEDORES CUATRO 
TENEDORES 

CINCO 
TENEDORES 

      
Juego de vasos y 
copas de vidrio 
tipo cristal 

Juego de vasos y 
copas de vidrio 
tipo cristal 

      Manteles y 
servilletas de tela 

Manteles y 
servilletas de tela 

      Carta de platos 
variada 

Carta de platos 
variada con 
diversas 
especialidades 
culinarias 

      

Carta de vinos en 
español y al 
menos en un 
idioma extranjero 

Carta de vinos en 
español y al 
menos en un 
idioma extranjero 

Ventilación Ventilación 
Ventilación en 
todas las 
instalaciones 

Ventilación en 
todas las 
instalaciones 

Ventilación en 
todas las 
instalaciones 

      Música ambiental Música ambiental 

      
Servicio de valet 
parking 

Estacionamiento 
más valet parking 

      
Sistema de 
climatización 
automatizado 

Sistema de 
climatización 
automatizado 

      
Áreas de fumador 
y no fumador 

Áreas de fumador 
y no fumador 

Extintor de 
incendios 

Extintor de 
incendios 

Detector, alarma y 
extintor de 
incendios 

Detector, alarma y 
extintor de 
incendios 

Detector, alarma y 
extintor de 
incendios 

Instalaciones de 
Servicio 

Instalaciones de 
Servicio 

Instalaciones de 
Servicio 

Instalaciones de 
Servicio 

Instalaciones de 
Servicio 

Cocina con 
equipamiento 

básico 

Cocina con 
equipamiento 

básico 

Cocina con área 
equivalente al 
20% del área de 
comedor 

Cocina con área 
equivalente al 
20% del área de 
comedor 

Cocina con área 
equivalente al 
30% del área de 
comedor 

Despensa Despensa 
Bodega  y 
despensa 

Almacén, bodega 
y despensa 

Almacén, bodega 
y despensa 

    
Sistemas de 
conservación de 
alimentos 

Distribución 
interna adecuada 
del oficio, 
cámaras 
frigoríficas y de 
congelación, 
disponiendo de 
agua fría y 
caliente 

Distribución 
interna adecuada 
del oficio, 
cámaras 
frigoríficas y de 
congelación 
diferenciados para 
carnes, lácteos, 
pescados y 
verduras, 
disponiendo de 
agua fría y 
caliente 
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UN TENEDOR DOS TENEDORES TRES TENEDORES CUATRO 
TENEDORES 

CINCO 
TENEDORES 

Refrigerador y 
campana 
extractora 

Refrigerador y 
campanas 
extractoras 

Campana 
extractoras y 
refrigeradores 

Campanas 
extractoras de 
acero inoxidable 

Campanas 
extractoras de 
acero inoxidable 

Servicios 
higiénicos para 
personal de 
servicio 
diferenciado por 
género 

Servicios 
higiénicos para 
personal de 
servicio 

Servicios 
higiénicos para 
personal de 
servicio 

Comedor, 
vestuario y 
servicios 
higiénicos con 
agua fría y 
caliente para el 
personal de 
servicio 

Comedor, 
vestuario y 
servicios 
higiénicos con 
agua fría y 
caliente para el 
personal de 
servicio 

Personal Personal Personal Personal Personal 

      
Personal de 
recepción 

Personal de 
recepción 

Mozos Mozos Mozos 
Mozos en 
cantidad 
adecuada 

Mozos en 
cantidad 
adecuada 

    Jefe de comedor 
Jefe de comedor o 
maître 

Maître 

Cocinero Cocinero Chef ejecutivo Chef Chef 
        Sommelier 
        Barman 

        
Con dominio de 
idioma extranjero 

    Personal 
uniformado 

Personal 
uniformado 

Personal 
uniformado 

Otros Otros Otros Otros Otros 

      
Acceso a 
minusválidos 

Acceso a 
minusválidos 
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Diagrama de clasificación 
 

 

TENDENCIA 
• En constante cambio,  
entregando al cliente nuevas 
propuestas, tomando en cuenta las 
nuevas tendencias que existen. 
• Gran inversión y constante, en 
la decoración e infraestructura 

INFORMAL  FORMAL  ELEGANTE  

FAMILIAR 
• Establecimiento dedicado a las 
familias en general. 
• Ofrece un menú variado, con 
platos sencillos y del gusto de la 
mayoría. 
• Precios convenientes. 
• Infraestructura acorde a las 
necesidades familiares. 

INFORMAL  FORMAL  

RESTO BAR 
• Establecimiento dual. 
• Posee carta o menú, no muy 
amplia, con  platos pertenecientes 
a una alta y complicada 
gastronomía. 
• Posee una amplia carta de 
tragos, además de un bar muy 
bien equipado. 

INFORMAL  FORMAL  

CLÁSICO 
• Establecimiento dedicado al 
servicio de alimentos y bebidas. 
• Atención a la mesa por parte 
del personal destinado a ello. 
• Ofrece un menú variado que 
puede estar dentro de alguna 
especialidad. 

INFORMAL FORMAL ELEGANTE 

TURÍSTICO 
• Posee un atractivo turístico. 
• Entrega un menú que explota la 
gastronomía nacional. 
• Gran parte del personal con 
dominio en otro idioma como el 
inglés. 

INFORMAL  FORMAL  ELEGANTE  

FAST - FOOD 
• Menú limitado y basado en 
comida de fácil y rápida 
preparación. 
• Por lo general, pertenece a una 
cadena. 
• Regularmente ubicados en 
centros comerciales y áreas de 
mucho flujo de personas.  

INFORMAL  FORMAL  

LABORALES 
• Establecimientos creados 
principalmente para satisfacer a 
trabajadores en su hora de 
colación. 

• Ubicado cerca de oficinas o 
centros laborales. 

• Menú variado y que es 
preparado en pocos minutos. 

INFORMAL  FORMAL  
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