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F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO      : LO QUE NO DIJO EL JEFE 
 
ESPECIALIZACIÓN  :  ESPECIALIZACIÓN EN MERCADEO 
 
PROMOCIÓN    : XXIV 
 
PALABRAS CLAVES: meseras, tiempo, atención, jefe, administración, publicidad 
 
TEMAS CUBIERTOS : servicio al cliente, administración de la publicidad, gerencia 
de ventas.  
 
RESUMEN DEL CASO 
 
COMIRAPID un local de comidas rápidas había tenido hasta la fecha 4 dueños, en 
los cuales hubo un mal manejo y no se vieron los resultados económicamente, el 
ultimo y actual dueño decidió meterle la ficha al negocio, teniendo a su cargo, tres 
personas en la cocina y una mesera. Sabia que no iba a ser fácil el levantar las 
ventas de la noche a la mañana, razón por la cual empleó un método de 
publicidad, mandando a hacer volantes y tarjetas e incluso haciendo grabar una 
publicidad la cual la pasaría perifoneando por todas partes. 
A la fecha el señor Esteban Cardona no ha pasado su publicidad perifoneando, 
motivo por el cual, aun muchos no reconocen el lugar por su nombre, sumado a 
esto en un principio el personal era muy demorado y lo que esperaban los clientes 
era un servicio rápido como su mismo nombre lo indicaba COMORAPID, por otro 
lado la mesera, no daba una buena atención al cliente y el dueño del negocio no 
era capaz de decirle a sus trabajadores que debían agilizar sus actividades, para 
no hacer esperar al cliente, lo mismo con la mesera, el aconsejarle una mejor 
atención al cliente; por factores como los anteriores mencionados, las ventas 
fueron disminuyendo en COMIRAPID motivo por el cual el Rodrigo Pérez habla 
con Valeria  Pérez su hija y administradora del negocio, para ver que pasaba y 
que podían hacer. Ella le expone las causas posibles del porque esta sucediendo 
ello y le manifiesta que la falta de dialogo con sus trabajadores es una de ellas, 
razón pro la cual Valeria decide hablar con cada uno de los trabajadores de la 
cocina para empezar a dar mejores resultados y a la mesera la cambiaron por otra 
la cual si demostraba mas disponibilidad a la hora de laborar, todo con el fin de 
darle una buena satisfacción al cliente y mejorar las ventas de COMIRAPID 
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lográndose posicionar frente a los demás locales de comidas rápidas que están a  
su alrededor y dándole un manejo a la publicidad por las redes sociales. 
 
 
 
NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: __OPCIONAL____________________ 
 
CONTACTO EMPRESA       : __OPCIONAL____________________ 
 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Claudia Marcela 
Ramírez Lopera  

3216368238 Marce890517@hotmail.com 
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LO QUE NO DIJO EL JEFE 

 

 

COMIRAPID es un establecimiento  de comidas rápidas ubicado en el municipio 

de Jamundí – Valle; el cual cuenta con quince mesas de cuatro puestos y dos 

mesas infantiles de cuatro puestos igualmente, es un lugar iluminado y con 

ambiente familiar; teniendo en fondo una pared con muñecos animados, justo 

donde están ubicadas las mesas infantiles; tiene tres barras con tres puestos cada 

una y en la parte interior está la cocina,  la cual tiene visibilidad, de una u otra 

forma, para que sus clientes puedan observar el procedimientos de sus pedidos, 

dándoles confiabilidad, en la higiene  del paso a paso de cada uno de estos y 

cuenta con un baño de servicio público.  

COMIRAPID fue inaugurado en el año 2005 por la familia Pérez García, quienes 

estuvieron al cargo de este tan solo un año, por un viaje que tenían al exterior; 

motivo por el cual tuvieron que ponerlo a la venta. COMIRAPID de ese modo pasó 

a otros dueños y por diversas razones a la fecha, este ha tenido 4 propietarios 

diferentes. 

 

Actualmente sus dueños son el señor Esteban Cardona, una persona de 43 años 

de edad, estatura, 1.78,  con un carácter fuerte, alegre y bromista,  y la señora 

Sara López de 42 años de edad, estatura 1.64, cabello liso, carácter fuerte, 

amigable y alegre; ambos llevan al mando de la misma desde hace dos años; 

teniendo como personal a tres personas en la cocina, un domiciliario y una 

mesera.  

__________________  

Caso de grado realizado por CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ LOPERA para acceder al título de 

Especialista en MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: SORY TORRES, Licenciada en Biología y Química. Santiago de Cali – Colombia. DICIEMBRE 17 

DE 2012. 
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Cuando el señor Esteban Cardona compró COMIRAPID tenía como objetivo lograr 

subir las ventas del mismo y posicionarlo, haciendo que este fuese el mas 

reconocido en la zona de comidas rápidas donde estaba ubicado; él sabia que no 

era fácil lograr la meta, puesta ya que al llevar  siete años en el mercado, éste aún 

seguía siendo de los mas nuevos en la zona y muchos de los otros locales tenían 

sus clientes fieles y un gran reconocimientos gracias al voz a voz y a su larga 

trayectoria, teniendo sucursales en la ciudad. 

 

Esteban Cardona y su esposa Sara López decidieron reunirse con los empleados 

y hablar sobre sus labores y lo que haría para poner en marcha la estrategia para 

lograr cumplir esos objetivos y de igual manera destacarse por sus especialidades. 

(Ver anexo No. 1) 

 

Aquel lunes 24 de Octubre de 2011 a las 3.30 antes de abrir COMIRAPID, fueron 

citados por sus dueños, todos los empleados, para hablar sobre las estrategias, 

una vez ya todos reunidos empieza la conversación por uno de sus dueños.  

 

- Esteban Cardona: Bueno señores ustedes muy bien saben que las ventas 

han caído y no es porque la gente deje de salir a comprar, porque siempre 

vemos los demás locales llenos de personas, entonces vamos a entrar a 

evaluar que es lo que esta sucediendo. 

 

De inmediato habla María Rodríguez  encargada de la cocina. 

 

- María: Don Esteban lo que pasa es que yo creo que deberíamos llamar la 

atención de alguna manera y hacer promociones o algo por el estilo. 

 

- Esteban: a bueno usted que sabe como es eso entonces hágale.   
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- Sara López: pero no solamente es decirlo y ya sino que cada uno de 

nosotros pongamos de nuestra parte, e incluso nosotros también estaremos 

ahí al pendiente para contribuir con estas estrategia, para que mejoremos 

esas ventas. 

 

Finalmente esa reunión concluyo con un compromiso, del cual no se apersono el 

señor Esteban ya que delego esa responsabilidad a la encargada de la cocina, es 

decir a María.  

 

COMIRAPID día a día llama a sus clientes con su olor a asados y el mezclar de 

las salsas entre comida y comida, haciendo de este un aroma atractivo al paladar 

de muchos; además de su utensilios, que ante la vista de muchos, llama la 

atención por su limpieza y orden ante cada uno, cuchillos y tenedores con un cabo 

en madera, platos de vidrio, un servilletero en cada mesa, unas tablas en madera 

con su respectiva parrilla para los asados, salsas y especies al gusto del cliente, 

con una excelente atención . 

 

Se esperaba que para el día lunes 31 de octubre del 2011 María ya hubiese 

implementado dicha estrategia y tuviera al tanto de todos los por menores a los 

demás empleados; eso si el señor Esteban estaba seguro de que así seria y 

evidentemente el estaría ahí “la pendiente” para ver si saldría todo a la perfección 

y  efectivamente el personal respondió ante el acuerdo al que se había llegado y el 

mesero estuvo afuera al tanto de los posibles clientes, haciéndoles la invitación a 

que entraran y disfrutaran de un ambiente familiar y del mejor servicio. 

 

Ese día hasta los jefes tuvieron que ayudar tanto en las mesas como en la cocina, 

para que todo saliera los resultados fueran los mejores y la entregas de los 

pedidos salieran de inmediato y cada mesa que se ocupara fuera atendida de una. 
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Empezaron a llegar las personas alrededor de las siete de la noche, cuando de un 

momento a otro todas las mesas se llenaron; tanto la mesera, como los jefes 

empezaron a tender cada una de las mesas, brindándoles un buen servicio a sus 

clientes y haciendo todo lo que estuviese al alcance de sus manos para que las 

ordenes salieran lo más inmediato posible  y así, las mesas se fuesen 

desocupando, dando espacio para otras personas que al lugar fuese llegando; de 

igual manera el timbrar del teléfono no se quedó a un lado, pues los llamados para 

domicilios también se hicieron presente y fueron más de 20 domicilios los que se 

entregaron esa noche. 

 

Al finalizar la jornada laboral el señor Esteban hizo cuenta de las ventas y  desde 

el día que el compro el negocio hasta seis meses después nunca había tenido 

unas buenas ventas y por primeras vez había logrado finalizar el día con unas 

ventas en totales de 3.5010.000 (tres millones quinientos mil  pesos). (Ver anexo 

No 2) 

 

Tanto él como su esposa estaban muy contentos porque ya empezaban a ver 

frutos de aquella estrategia que había implementado y sus empleados al conocer 

que las ventas habían aumentado y  ver tantos clientes, se sintieron satisfechos de 

realizar una buena labor, lo que hizo que estos se motivaran cada día más y 

más… 

 

Al cabo de dos meses implementado esta estrategia y de la mano de sus 

empleados, las ventas de COMIRAPID se fueron elevando; pero lo que no se 

esperaba Esteban era que al tercer mes se empezara a  ver un cambio en las 

ventas. pues los clientes estaban empezando a cambiar de nuevo el sitio de 

comidas a los que ellos asistían, razón por la cual la señora Sara López, empezó a 

indagar que era lo que sucedía y en un mismo día, siendo este un domingo el cual 
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habitualmente el tipo de clientes era  grupos de familias, ella noto un par de 

clientes molestos los cuales estaban en mesas diferentes, así que ella espero a 

ver que hacia  Carolina Guzmán la mesera y de acuerdo con esto ella entraría en 

acción a ver que sucedía con ello; efectivamente la mesera se acerco a la primera 

mesa, donde el señor  Cristian toro (cliente N° 1) el cual estaba molesto porque su 

pedido llevaba mas de media hora y nada que se lo hacían llegar, lo que mas 

sorprendió al cliente es que su pedido eran tres hamburguesas y un perro, algo 

que no demanda mucho tiempo en hacerse y que el establecimiento no estaba 

lleno de personas;  Carolina tan solo le responde que ya se lo entregaría. Por otro 

lado  el cliente N° 2 la señora Lina Muñoz llama a la mesera y pregunta que es lo 

que sucede con su pedido, ya que llevaba veinte minutos esperando su pedido y 

nada que se lo llevaban a la mesa y tan solo era una hamburguesa y sumado a 

esto, esta clienta veía que llevaban los pedidos  a los clientes que habían llegado 

después de ella, sin pasarle el suyo, a lo cual Carolina sin darle la razón a la 

señora y de una forma muy inusual en un buen servicio le dice : ayyy señora 

espérese yo veo. 

  

Razón por la cual tanto la señora Lina, como el señor Cristian piden hablar con el 

dueño de COMIRAPID y de inmediato la señora Sara se acerca a cada una de las 

mesas atendiendo al llamado de estos. 

 

- Sara: si muy buenas noches señor Carlos en que le puedo ayudar. 

 

- Carlos: Señora lo que pasa es que desde hace rato estoy esperando por mi 

pedido y no se que pasa y la mesera tan solo me dice que ya me lo trae y 

desde ese entonces ha pasado diez minutos mas; definitivamente 

cancelare mi pedido, porque déjeme decirle que es un mal servicio el que 

están prestando y realmente me extraña porque ya he venido en varias 

ocasiones y he notado que últimamente están desmejorando demasiado así 
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que tiene que estar más pendiente y en cuanto a  mi pedido ya no llevare 

nada. 

 

- Sara: don Carlos ¿como así? que pena con ustedes eso no lo tenia 

presente, no sabia que era lo que estaba sucediendo con su pedido, pero 

por favor no se vaya permítame yo misma lo atiendo y de inmediato le 

traigo su pedido, es mas deje que nosotros cubramos la cuenta del día de 

hoy. 

 

- Carlos: es muy amable usted y por ser así acepto y espero que esto no se 

repita y este mas al pendiente del trabajo de sus empelados, que la verdad 

parecen que no le ponen mucho empeño; respecto a la cuenta, no se 

preocupe que nosotros la cancelaremos y entendemos en parte la situación 

ya que nosotros también manejamos algo donde se tiene presente la 

atención al cliente. 

 

- Sara: señor Carlos muchas gracias por su paciencia y tendré muy en 

cuenta lo que me dice. 

 

De inmediato la señora Sara va a la otra mesa donde la señora Lina. 

 

- Sara: muy buenas noches en que les puedo ayudar. 

 

- Lina: señora lo que pasa es que su mesera es una incompetente, no sabe 

ni donde esta parada, hace rato estoy esperando mi pedido y tan solo es 

una hamburguesa…. No creo que eso demore mas de diez minutos y ya 

llevo media hora esperando, así que yo me voy y fíjese mejor en la atención 

que le dan sus trabajadores  a nosotros, porque le pregunto que cual es la 

demora y me dice que no sabe y yo veo que salen los pedidos de otras 
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mesas  menos el mío, entonces quien es la persona que me puede dar una 

respuesta a mi caso? 

 

- Sara: Señora Lina ofrezco disculpas por lo presentado y déjeme atenderla y 

darle una solución a  su problema, de hecho permítame le traigo la 

hamburguesa la cual irá por cuenta de la casa y le aseguro que cosas como 

estas no volverán  a suceder. 

 

- Lina: ok yo  acepto la hamburguesa pero que llegue ya y eso si le digo una 

cosa, si siguen así, déjeme decirle que no volverá es nadie o por lo menos 

yo no.  

 

- Sara: señora Lina lo que menos quiero yo es que eso suceda y menos 

quiero perder a clientes como ustedes, los cuales son muy valiosos para 

nosotros; ya le traigo su hamburguesa y eso si, espero verla de nuevo por 

acá muy pronto. 

 

La señora Sara ante las quejas, dio una solución rápida y oportuna, haciendo que 

estos clientes no se fueran insatisfechos del todo y al finalizar de nuevo la labor de 

trabajo hablo con sus empleados para evaluar que era lo que estaba sucediendo. 

En ese preciso momento llega su esposo el señor Esteban Cardona  y entran a la 

cocina a hablar con todos los empelados, donde se encontraban reunidos  María 

Rodríguez (la encargada de la cocina), Juan Pérez (el pizzero), Camilo Moreno (el 

domiciliario) y Carolina Guzmán (la mesera). 

 

- Sara: Bueno  Carolina quiero que me haga el favor y me diga que fue lo que 

sucedió con  ese par de clientes que estaban furiosos, por su demora en el 

pedido; me parece el colmo que usted llevando ya tanto tiempo aquí 

laborando, permita que se presente este tipo de incidentes, además 
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considero que la manera en como usted le contesto a los clientes, no fue 

nada adecuado, para apaciguar el problema. 

 

En ese instante el señor Esteban le manifiesta a su esposa que  ella puede 

continuar solucionando el problema y el mejor se iría a ver televisión mientras iban 

cerrando el establecimiento. 

 

- Esteban: bueno muchachos nos vemos, que yo me voy a  descansar, sigan 

hablando ahí con Sara y nos vemos mañana. 

 

En ese instante todos los empleados sonríe ante la actitud del Sr. Esteban  y Sara 

hace una expresión de desacuerdo ante la decisión que él tomo y la frescura con 

que lo empleados estaba tomando la conversación. 

 

Una vez retirado uno de los dueños, Carolina retoma la conversación dando 

respuesta a lo que la Sra. Sara había preguntado. 

 

- Carolina: doña Sara, había mucha gente y pues no sé me estaba 

desesperando toda y la gente me tenia estresada, a demás en la cocina 

estaban demorados, yo no tengo la culpa de eso. 

 

- María: permítame yo hago mi apunte, pero es que habían muchos pedidos 

y si Carolina no nos deja organizado los pedidos por orden de llegada, no 

es culpa de nosotros y es por eso que se quejo uno de nuestro clientes. 

 

- Sara: es así, una señora se quejo porque se demoraron media hora en 

entregarle una hamburguesa y sumándosele a esto, que ella veía como le 

entregaban los pedidos a los clientes que habían llegado después de ella, 
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razón por la cual ella estaba muy molesta y con toda la razón. Así que 

espero que esto no vuelva a suceder. 

 

Finalmente la señora Sara se va con su  esposo y en el camino empieza a discutir 

sobre el tema, donde Sara le reclama a su esposo del porque no le llama la 

atención a los empleados, ya que de esta manera no van a cambiar las cosas y de 

inmediato Esteban le dice que hay que espera a ver que pasa, y pues que, de 

igual manera ellos deben de saber que es lo que tiene que hacer también. 

 

Al llegar a su casa la señora Sara habla con si hija Valeria Cardona. 

 

- Sara: Hola vale, imagínate que esas ventas cada vez van desmejorando 

(Ver anexo No 3) y todo por ese mal servicio que últimamente están 

prestando los empelados y para empatar tu papá no es capaz de hablar con 

ellos y ponerle claras las cosas, como si es que ellos estuviesen trabajando 

gratis. 

 

- Valeria: pues mamá yo hace rato no voy por allá, pero aprovechando que 

estos días ando desocupada me pondré al tanto del manejo que se le está 

dando a ello y pues ejerceré mi labor como administradora de COMIRAPID. 

 

- Sara: me parece muy bien, además tú sabes sobre el servicio al cliente y 

del tema en general, a ver si tú hablas con los empleados y le das un buen 

manejo al asunto. 

 

- Valeria: ok mamá, mañana me pongo al tanto de todo ello y de igual 

manera hablare con mi papá, porque el siendo unos de los principales 

dueños, tiene que hacerse responsable y hacerles un llamado de atención 

al personal, porque de lo contrario, ellos se irán relajando poco a poco y si 
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uno que es el propietario no le ponen seriedad al asunto y le dan un buen 

direccionamiento a esto, créame que mucho menos ellos, claro esta que no 

se apersonaran del problema, porque  al fin y al cabo a ellos vendan o no 

se les esta pagando. 

 

Al otro día muy temprano Valeria le comunica a su papá, que ella se haría cargo 

de la administración de COMIRAPID y tomaría vocería ante el personal, debido a 

los cambios negativos que se están dando en el establecimiento y a la mala 

relación que él está teniendo con el personal, ya que hasta la fecha había llevado 

a cabo un buen direccionamiento en el mando, por ende no estaba haciendo caer 

en la cuenta sobre la fallas que sus empleados estaban cometiendo y mucho 

menos se les hacia un llamado de atención, por todo lo anterior, el Sr. Esteban 

finalmente queda en total acuerdo con su hija exponiéndole que ella es la persona 

indicada, puesto que es ella quien tiene estudios profesionales y puede darle un 

buen manejo para que todo salga a la perfección. 

 

 

Tal como lo había dicho Valeria el día anterior, ella va  a COMIRAPID y estuvo al 

pendiente de cada una de las cosas y del manejo que le daban los empleados a 

sus actividades, pero ella lo que más le interesaba era ver los resultados de un fin 

de semana, ya que estos eran los días donde las ventas se triplicaban. 

 

Por fin llega el tan esperado fin de semana para que  Valeria pudiera evaluar el 

cambio y en un instante empiezan a llegar las personas;  Valeria comienza a notar 

una leve lentitud por parte de Carolina la mesera a la hora de atender a los 

clientes; de inmediato Valeria decide colaborarle y en cuanto llegara alguien más 

ella tenia lista las cartas para ir a llevarla a las mesas y recibirlos de una manera 

adecuada haciéndolos sentir como en casa, brindándoles un excelente servicio y 
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una vez ella tomara los pedido pasarlos en la cocina, siempre estando al 

pendiente de que no hubiese demoras en las entregas de los encargos. 

 

Esa noche, precisamente siendo un sábado, el lugar estaba repleto y los 

empleados al ver tanto pedido, se empezaron a estresar, razón por la cual  Valeria  

toma calma y en ese momento decide dejar las cosas muy claras a todos los 

trabajadores. 

 

- Valeria: a ver compañeros no ganamos nada con estresarnos y lo que 

necesitamos es tener contentos a nuestros clientes, a si que yo seguiré 

junto a Carolina atendiendo las mesas y pasándoles muy claros los pedidos 

y se va entregando lo que va saliendo sin esperar que salga todo junto, 

porque bien sabemos que hay cosas que llevan mas tiempo de preparación 

y al cliente no le gusta esperar tanto y por lo menos ver parte de su pedido 

en la mesa; así que pongamos en marcha y a entregar todo esto en el 

menor tiempo posible. 

 

- María: bueno niña Valeria, tiene usted toda la razón y es que a demás 

nosotros podemos, así que muchachos pongamos manos a la obra y que 

salgan todas esas pizzas, lasañas, asados y todo lo que los clientes 

quieran. 

 

Y ya Valeria empezando a  dejar las cosas en claro las cosas fueron funcionando; 

tanto así que esa noche las ventas ascendieron a 1.700.000 (un millón setecientos  

mil pesos), lo cual alegró mucho a Esteban y debido a  ello tuvo una platica con su 

hija. 

 

- Esteban: Valeria esta noche nos fue muy bien, gracias por ayudarnos. 
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- Valeria: papá no hay nada que agradecer, definitivamente esto es algo de la 

familia y si uno no le mete las ganas a esto y está al pendiente de cada 

detalle las cosas no saldrán  a la perfección, la verdad es que sí, esta 

noche nos fue muy bien y espero que así sigan siendo el resto de días, 

cada vez aumentando mas y mas las ventas; pero siéndote sincera papá, al 

negocio le  falta mas difusión y que usted como uno de los dueños se siente 

un día con los trabajadores y deje las cosas bien claras, porque a mi 

parecer ellos ya estaba haciendo las cosas a su antojo, sin amor por el 

trabajo y si no es uno quien los motive, entonces quien mas lo hará. 

 

A raíz de la conversa que ellos tuvieron, Esteban decide mandar a grabar una 

cuña publicitaria donde promociona a COMIRAPID, cuña (Ver anexo No 4) la cual 

le haría una gran difusión en medios. 

 

Pasaron 2 meses desde que se había grabado la publicidad y Esteban Cardona 

no había pautado en ningún medio aquella cuña que se había grabado sobre 

COMIRAPID; razón por la cual Valeria y su esposa Sara estaban disgustadas, ya 

que para ellas, esa era una estrategia clave para que el negocio empezara a ser 

reconocido  e irse posicionando en el mercado.  

 

Valeria decidió no decirle nada a su padre al respecto, pero subió la cuña a 

Facebook una de las redes sociales con gran acogida, en la cual le abrió una 

pagina a COMIRAPID, difundiendo por medio de este, el servicio que ellos 

brindaban; por otro lado recuerda que en el establecimiento tenían guardados 

unos volantes, los cuales se habían mandado hacer al inicio de compra del 

negocio, pero que de igual manera no había sido repartidos en sitios concurridos o 

lugares aledaños a la ubicación del establecimiento. 
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La idea que tenia Valeria era que para el mes en el que ya estaban es decir 

Diciembre, el negocio de las comidas rápidas tuviera una gran salida en el 

mercado y lograr en ese mes posicionarlo y hacerlo muy reconocido por su 

excelente calidad de productos y servicios y que mejor que hacerlo en ese preciso 

mes, donde habitualmente tienen días claves donde las ventas podrían aumentar. 

 

Valeria tenía un plan estratégico, el cual debería marchar  ala perfección y del cual 

hizo conocedor a su padre y a su madre, para que ellos de igual manera 

contribuyeran a la aplicación de este dentro del establecimiento. De igual manera 

les manifestó a todos los trabajadores, sobre el compromiso que ellos deberían 

adquirir para poder posicionar el negocio. 

 

Todos iniciaron el mes de diciembre con pie derecho, con toda la actitud positiva y 

motivación, para poder lograr cumplir con la meta propuesta.  

 

El 6 de diciembre de ese mismo año, llamaron a Valeria de la empresa RED 

AUDITIVA  donde requerían de sus servicios profesionales como comunicadora 

social, para ir a cubrir unos juegos nacionales de discapacitados en la ciudad de 

Medellín y hacer un estudio de comunicación interna en una sede de la misma 

empresa ubicada en dicha ciudad; ella lógicamente acepta el trabajo e 

inmediatamente le comunica a sus padres sobre lo acontecido. 

 

- Valeria: bueno mami y papi, me han llamado para irme a trabajar a Medellín 

y es algo que tiene que ver con mi profesión y yo sin pensarlo dos veces 

acepte; así que dejo que ustedes continúe estando al cargo del 

establecimiento y espero que con las bases que yo dejo, todo salga 

perfecto, necesito mas compromiso de parte tuya papá, que si hay que 

hablarles a los empleados lo hagas, no les des tanta confianza, eso si no 

quiero decir que sea antipático con ellos, porque no es la idea, tan solo 
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quiero que  a ellos  les quede muy clara cada una de sus labores y aporten 

de manera asertiva para que se cumpla esta meta ya finalizando el año. 

Estaré dos meses por fuera de la ciudad, aunque pueda que termine antes, 

si algo urgente se presenta me llaman y si puedo vengo a ver que 

soluciones podemos encontrar. 

 

- Esteban: bueno Valeria, que bueno por tu trabajo, espero que te vaya muy 

bien y por el negocio no te preocupes que ahí siempre estaré presente. 

 

- Sara: Hija te deseo todo lo mejor y antes de que te vayas, quiero 

agradecerte por todo lo que has hecho este último tiempo por el negocio, 

que falla porque te vas, ya que ha realizado un buen trabajo aquí, pero igual 

me alegro, porque tu debes seguir adelante sin perder el horizonte. 

 
Finalmente ellos se despiden puesto que Valeria tiene que viajar de inmediato  a 

Medellín, aunque se va algo preocupada, ya que ella no quería que fuese a fallar 

nada, que pudiera entorpecer el camino hacia la meta. 

 

Paso una semana después de la partida de Valeria y de nuevo volvió al mando el 

Sr. Esteban Cardona; aparentemente iba marchando muy bien,  aunque con el 

pasar de los días, vuelve a jugar la mala atención que Carolina la mesera estaba 

brindándole a los clientes y el mal servicio se estaba viendo reflejado en la ventas 

disminuyendo poco a poco; Esteban pensaba que era algo muy normal por fechas 

y esperaba que los días como el 24, 25, 26 y 31 estuviesen las ventas elevadas; 

de igual manera él no le dijo nada a sus empleados al respecto. 

 

Pero la verdad no ocurrió nada de lo esperado, Carolina siguió teniendo tropiezos 

en cuanto al servicio al cliente y sumado a esto en la cocina los empleados se 
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estaban tardando con la entrega de pedidos, situación la cual estaba incomodando 

demasiado a los clientes. 

Algo por lo que se quería caracterizar COMIRAPID, era por su excelente y ágil 

servicio pero, Carolina, quien era la encargada de la atención al cliente, no 

contribuía en ello, para seguir con esa imagen antes los clientes, todo lo contrario, 

en medio de su paciencia y forma lenta de entregar los pedidos, hizo que día tras 

día estas personas que visitaban el lugar habitualmente, se fuesen enfadando y 

perdiendo la credibilidad que el establecimiento algún día había tenido frente a 

ellos 

 

Para el día 25 de diciembre Esteban y Sara vieron que el establecimiento tuvo una 

gran acogida, que a la vez al finalizar el día lastimosamente evaluaron que no 

sirvió de nada, puesto que hubo muchas personas que no lograron encontrar un 

sitio para ellos ubicarse; primero se demoraban en entregar pedidos, lo cual hacia 

retardar mesas y que se despachara todo un pedido y finalizar el servicio de 

alguna mesa para que esta estuviese desocupada y así poder tener un espacio 

para otros nuevos clientes que estaban esperando en sus carros, pero evaluaron  

finalmente que fueron mas de quince carros los que se fueron del lugar, sin poder 

pedir nada, ya que no encontraron el espacio adecuado para obtener un servicio 

con un ambiente agradable como lo vende COMIRAPID. 

 

Esteban quedo muy desilusionado al ver esta situación tan negativa ante la 

perspectiva  de las estrategias que había dejado su hija Valeria y realmente el no 

sabia que hacer, vio escapar una muy buena posibilidad de negocio de sus 

manos; pero de igual manera tampoco hablo con sus trabajadores al respecto, 

aspecto que su hija ya le había recalcado bastante que debía de mejorar y ponerlo 

en practica, y si ella ya se lo había manifestado a él, era porque había previsto que 

cosas como esas podían ocurrir. 
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La situación estaba fuera de control para el Sr Esteban, no sabia que hacer y ya 

con lo sucedido ese día, no seria nada raro que se volviera a dar esa situación en 

los próximo días o peor aun, que las personas decidieran dejar de ir al 

establecimiento por una mala atención. 

 

Sara ante lo acontecido decide llamar a su hija Valeria y contarle todo lo que había 

ocurrido, pues la verdad, ella confiaba mas en su hija y en el buen manejo que ella 

le dio a COMIRAPID en el tiempo que ella estuvo al cargo de este. 

 

- Sara: hola Vale, que pena llamarte hija, pero estoy muy desesperada, ayer 

era de haber sido el mejor día en ventas para el negocio pero la verdad en 

resumidas palabras dejamos ir a 15 carros por lo menos sin atenderlos, 

porque no hubo espacio y eso que esas personas esperaron un buen 

tiempo, pero hubo mucha demora en la atención de las mesas que ya 

estaban ocupadas…. Y como cosa rara tu papá no dijo nada, hija por favor 

ayúdanos, ven así sea un par de días o  indícame que puedo hacer. 

 

- Valeria: hola mamá como así, pero esto es terrible, porque con eso se 

pueden empezar a bajar las ventas, ante una mala planeación para ese día 

y un mal servicio prestado, que es lo que en si vende un negocio… 

mamá la verdad no sé que pueda hacer en este instante, hablare con mi 

jefe y luego te aviso……………. 
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ANEXO No 1 

 

 

HAMBURGUESAS 

 

Burguer SENCILLA 

Carne, queso, salsas, verduras…………………………………………………...$5.000 

Burguer NORMAL 

Carne, doble queso, tocineta, salsas, verduras…………………………………$6.000 

Burguer ESPECIAL 

Doble carne, triple queso, tocineta, salsas, verduras…………………………..$8.000 

Burguer MIXTA 

Carne, pollo, triple queso, tocineta, salsas,  verduras…………………............$8.300 

Burguer POLLO 

Pollo, doble queso, tocineta, salsas, verduras………………………………….$7.000 

 

 

PERROS 

 

Perro SENCILLO 

Salchicha, queso, salsas…………………………………………………………. $3.500 

Perro AMERICANO 

Salchicha americana, doble queso, salsas………………………………………$4.500 

Perro ESPECIAL 

Salchicha americana, doble queso, tocineta, salsas……………………………$5.500 

 

 

PAPAS 

A la FRANCESA……………………………………………………………………$3.600 

SALCHIPAPAS……………………………………………………………………..$4.500 
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ADICIONALES 

QUESO………………………………………………………………………………$1.500 

JAMON………………………………………………………………………………$1.500 

TOCINETA…………………………………………………………………………..$1.500 

MAÍZ TIERNO………………………………………………………………………$1.500 

 

 

CREPES 

Pollo………………………………………………………………………………$10.000 

Pollo champiñones……………………………………………………………...$10.000 

Lomitos……………………………………………………………………………$10.000 

Especial 

Lomitos, ´pollo, champiñones…………………………………………………. $12.000 

 

 

SANDWICHES 

 

Jamón 

Jamón, tocineta, queso mozarella, tomate, salsa de ajo, ensalada de la 

casa………………………………………………………………………………..$7.500 

Pollo 

Pollo, queso mozarella, champiñones, jamón, tomate, salsa de ajo, ensalada de la 

casa……………………………………………………………………………….$.8.500 

Vegetariano 

Champiñones, tomate, maicitos, calabazín, queso mozarella, salsa mil islas, 

ensalada de la casa…………………………………………………………….$7.000 

Especial 

Jamón, salami, tocineta, pollo, tomate, queso mozarella, salsa mil islas, ensalada 

de la casa  ……………………………………………………………………….$8.500 
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WRAPS 

 

Tropical 

Pan servilleta, jamón, queso mozarella, lechuga, piña, salsa tropical, mix de 

yuca………………………………………………………………………………$9.500 

Pollo 

Pan servilleta, jamón, pollo, queso mozarella, lechuga, salsa de ajo, maíz, mix de 

yuca ……………………………………………………………………………...$9.500 

Carne 

Pan servilleta, jamón, carne, tocineta, queso mozarella, lechuga, salsa de ajo, mix 

de yuca ……………………………………………………………………………$9.500 

Vegetariano 

Pan servilleta, champiñones, tomate, lechuga, aceitunas, salsa mil islas, mix de 

yuca………………….…………………………………………………………….$8.000 

 

 

PIZZA 

Porción……………………………………………………………………………$3.600 

Mini………………………………………………………………………………..$6.000 

Personal (4P)…………………………………………………………………….$9.500 

Pequeña (6P)……………………………………………………………………$13.500 

Mediana (8P)…………………………………………………………………….$17.500 

Grande (8P)……………………………………………………………………...$23.000 

 

SABORES 

 

HAWAIANA: queso mozarella, jamón, pina 

JAMÓN POLLO: queso mozarella, jamón, pollo 

NAPOLITANA: queso mozarella, tomate 

SALAMI: queso mozarella, salami 

CAMPESINA: queso mozarella, cabanos, tocineta, maíz tierno 

MILANO POLLO: queso mozarella, tomate, pollo, tocineta 

MARGARITA: queso mozarella, tocineta, cebolla, champiñones, cabanos 

CARNES: queso mozarella, jamón, tocineta, salami, cabanos 

VEGETARIANA: queso mozarella, cebolla, calabazín, tomate, champiñones, maíz 

tierno 

MADURITOS: queso mozarella, jamón, maduros, tocineta 
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TOCINETA Y CIRUELAS: queso mozarella, tomate, ciruelas 

PEPERONI: queso mozarella, peperoni 

 

 

ENSALADAS: 

Betty 

Lechuga, queso mozarella en cuadritos, jamón, piña, salsa 

tropical…………………………….…………………………………………………$5.200  

 

 

ASADOS 

 

PARRILLADA 

Pollo, costilla ahumada, carne, chorizo, papa, arepa, maduro, 

chimichurri………………………………………………………………………….$16.500 

CARNE ½ PORCIÓN 

Carne 230gr, papa, arepa, maduro, 

chimichurri………………………………………………………………………….$9.300 

CHURRASCO 

Papa francesa, ensalada, 

chimichurri………………………………………………………………………….$16.000 

CHURRASCO GAUCHO 

Papa francesa, queso gratinado, 

ensalada……………………………………………………………………………$17.500 

 

PINCHO DE POLLO……………………………………………………………….$5.300 

PINCHO DE RES…………………………………………………………………..$5.300 

PINCHO MIXTO…………………………………………………………………….$5.600 

Con papas, maduro, arepa, chimichurri 

 

LASAGNA…………………………………………………………………………$10.000 

MIXTA……………………………………………………………………………...$10.500 

GRATINADA………………………………………………………………………$10.500 
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BEBIDAS 

Gaseosa…………………………………………………………………………….$1.500 

Jugo hit………………………………………………………………………………$1.500 

Jugos naturales en agua………………………………………………………….$2.800 

Jugos naturales en leche…………………………………………………………$3.000 

Jugos frappe………………………………………………………………………..$3.000 

Limonada……………………………………………………………………………$2.500 

Limonada frappe……………………………………………………………………$2.500 

Mandarina frappe…………………………………………………………………...$3.000 

Botella de agua……………………………………………………………………..$1.500 

Malteadas……………………………………………………………………………$4.500 

 

CERVEZAS 

Poker, Costeña, Ligth, Reds………………………………………………………$2.500 

Club 

Colombia…………………………………………………………………………….$2.800 

Escarchada…………………………………………………………………………$3.500 
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ANEXO No 2 

 

BALANCE DE VENTAS OCTUBRE 31 2011 

 

PRODUCTOS CANTIDADES TOTALES 

PERROS 112 560.000 

HAMBURGUESAS 95 570.000 

CREPPES 25 250.000 

LASAÑAS 16 160.000 

WRAPS 34 323.000 

SANDWISH 60 510.000 

ASADOS 96 1.127.000 

                                                                                        $3.500.000 
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ANEXO No 3 

 

BALANCE DE VENTAS  

 

PRODUCTOS CANTIDADES TOTALES 

PERROS 60 300.000 

HAMBURGUESAS 54 324.000 

CREPPES 16 160.000 

LASAÑAS 8 80.000 

WRAPS 22 209.000 

SANDWISH 48 408.000 

ASADOS 60 690.000 

                                                                                        $2.171.000 
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ANEXO No 4 

FORMATO  O LIBRETO CUÑA PUBLICITARIA 

 

 

COMIRAPID… nueva administración, los invitamos a visitarnos y disfrutar de las 

mejores comidas rápidas, con una excelente atención. Además de lunes a jueves, 

usted encuentra nuestros deliciosos combos; Siii…. Lunes a jueves de combos en 

COMIRAPID. 

Ven y disfruta del mejor ambiente, con una excelente atención te esperamos. 

 

-ambientada con música electro. 
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