
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CAFÉ DEL MAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARCELA MEDRANO SUÁREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARTAGENA  

2014 



DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CAFÉ DEL MAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARCELA MEDRANO SUÁREZ 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE COMUNICADOR 

SOCIAL 

 

 

 

RICARDO CHICA GELIS 

Tutor 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

CARTAGENA  

2014 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................4 

1. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................7 

2. PROBLEMA ...................................................................................................................................9 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................9 

2.2. PREGUNTAS PROBLEMA ........................................................................................................ 11 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 12 

3.1. Objetivo general ..................................................................................................................... 12 

3.2. Objetivos específicos.............................................................................................................. 12 

4. MARCO TEÓRICO. ..................................................................................................................... 13 

4.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 13 

4.2. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................ 16 

4.3. MARCO LEGAL ........................................................................................................................ 23 

5. DISEÑO METODOLÓGICO.......................................................................................................... 24 

5.1. SUJETOS ................................................................................................................................. 24 

5.2. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .................................................................... 24 

5.3. INSTRUMENTOS ..................................................................................................................... 25 

5.4. PROCEDIMIENTOS .................................................................................................................. 26 

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS............................................................................ 27 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA ...................................................................................... 27 

6.2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL .......................................................................................... 28 

Factores Internos. ..................................................................................................................... 28 

Factores Externos. ..................................................................................................................... 47 

7. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 61 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 63 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 68 

 

 



4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Café del mar es un restaurante-bar que funciona en la ciudad de Cartagena desde 

el 14 de marzo del año 2002. Fue fundado por quienes hoy en día continúan 

siendo sus propietarios, el alemán Peter Hklir en sociedad con el colombiano 

Carlos Sánchez quien actualmente figura como gerente y representante legal.   

  

Café del mar se encuentra situado sobre el baluarte de Santo Domingo, donde se 

dio inicio al gran esquema del ingeniero Bautista Antonelli en el año 1602, es decir 

el cordón amurallado que rodea el centro histórico de Cartagena.1 

 

Café del mar está  abierto al público los 365 días del año a partir de las 5 de la 

tarde y hasta la madrugada; es atraído por turistas locales y extranjeros, entre 

otros aspectos gracias a la espectacular simultánea vista que posee sobre el mar 

caribe, el centro histórico y el moderno barrio de bocagrande. Es reconocido 

también por las sensacionales puestas del sol que desde allí se logran apreciar,  

mejor que en cualquier otro sitio de la ciudad.  

 

Otra significativa característica que hace llamativo este lugar, es por honrar en su 

estilo a los famosos bares que se encuentran en Ibiza, donde además existe un 

bar homónimo a este.  

 

Por último  y sin miedo a errar podríamos acertar diciendo que es el único bar en 

la ciudad que ofrece a sus visitantes géneros musicales como ambient  lounge, 

chill out, house  y electrónica al mismo tiempo2. El propósito de este trabajo de 

                                                           
1
 Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena. Cordón amurallado, Los grandes baluartes. Tomado 

de http://www.fortificacionesdecartagena.com/es/cordon_amurallado.htm el 30 abril del 2014.  
2
 Cartagena In. Café del mar un sitio para visitantes en la hermosa Cartagena de indias. Tomado 

de http://cartagenain.weebly.com/cafe-del-mar.html el 30 de abril de 2014. 

http://www.fortificacionesdecartagena.com/es/cordon_amurallado.htm
http://cartagenain.weebly.com/cafe-del-mar.html
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grado consiste en realizar un diagnóstico organizacional de la empresa Café del 

mar  con el fin de evaluar la situación actual de la organización en aras de 

descubrir fortalezas y debilidades tanto en sus factores internos como externos.  

 

Teniendo en cuenta, que es natural que en una empresa tengan lugar distintos 

grupos humanos, llámense clientes internos y externos, empleados, proveedores, 

propietarios u otros,  es obvio que entre estos existan procesos de comunicación a 

nivel interpersonal, grupal e interdepartamental y es probable  que eventualmente 

dichos procesos sufran averías  que a su vez se ven reflejadas en la calidad del 

servicio que ofrece la compañía3. 

 

Un diagnóstico organizacional es el mecanismo ideal para generar eficiencia en 

una organización a través de los cambios. Por medio de este podemos evaluar la 

situación de la empresa, su viabilidad de crecimiento o por el contrario su 

proximidad al decline. Si bien, es claro que ninguna organización contempla la 

posibilidad de estancamiento sino por el contrario su naturaleza es prosperar, se 

hace necesario acudir a esta herramienta social para que sea efectivo tal fin4.  

 

En concordancia con el propósito de este trabajo, desarrollado desde la 

perspectiva de la comunicación social buscamos contribuir a la empresa Café del 

mar  así: 

 

Desde el punto de vista operacional contribuir al mejoramiento en la funcionalidad 

del grupo de empleados que laboran en la empresa (actualmente son 47 personas 

                                                           
3
 Diagnostico organizacional. tomado de http://www.slideshare.net/GERARDITOOO/diagnostico-

organizacional-12583691 el 30 de abril del 2014.  
4
El diagnostico organizacional. tomado de  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/EL_DIAGN%C3%93STICO_ORGANIZACION
AL_wikipedia.pdf el 30 de abril del 2014.  

http://www.slideshare.net/GERARDITOOO/diagnostico-organizacional-12583691
http://www.slideshare.net/GERARDITOOO/diagnostico-organizacional-12583691
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/EL_DIAGN%C3%93STICO_ORGANIZACIONAL_wikipedia.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/EL_DIAGN%C3%93STICO_ORGANIZACIONAL_wikipedia.pdf
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entre administrativos y operativos) que se verá reflejado en un mejor lugar de 

trabajo y en la calidad del servicio entregada a los clientes.  

 

Desde el punto de vista gerencial, contribuir  a través de las  recomendaciones  y 

apreciaciones que surjan luego de la investigación a  mejorar las vías de 

comunicación entre los distintos grupos humanos que convergen en la 

organización.  

 

Y por último desde el punto de vista del mercado, esta investigación busca 

contribuir  con el mejoramiento e implementación, si es necesario,  de 

herramientas que interfieran en el crecimiento de la empresa. En este aspecto 

tienen lugar las estrategias publicitarias y la imagen externa que se percibe de la 

empresa. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

A través de este diagnóstico organizacional se pretende contribuir, en primera 

instancia a la empresa Café del mar a la identificación de sus falencias tanto en 

los factores internos y externos que la componen y que aportan a su 

posicionamiento y crecimiento.  

 

Sabiendo  que esta empresa constituye  una fuente de empleo para más de 43 

empleados y  el sostenimiento de igual número de familias, teniendo en cuenta 

también, que es un sitio representativo de la ciudad de Cartagena ante el país y el 

mundo, consideramos que es un valioso aporte procurar en lo posible, a la 

consolidación de esta empresa en el mercado local, nacional e internacional. 

 

Dicha consolidación es viable siempre y cuando las directivas de la organización 

tengan en cuenta el punto de vista de profesionales en el área y haga efectivas 

sus sugerencias y recomendaciones. Como esperamos suceda en este cas. 

 

En el transcurso de esta investigación fue casi imposible encontrar antecedentes 

suficientes sobre ejemplos de diagnósticos organizacionales aplicados a empresas 

del mismo sector en el país y en la ciudad. 

 

Encontramos ejemplos muy acertados sobre temas que guardan directa relación 

con la comunicación y con los diagnósticos organizacionales pero elaborados por 

personas y con empresas de otros países o como en uno de los casos, el de una 

empresa perteneciente a una industria totalmente diferente, se trata  de una 

constructora bogotana cuya investigación fue realizada por una estudiante del  

programa de comunicación social de la universidad Javeriana, en Bogotá.  
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Entendemos  que hay empresas que realizan sus diagnósticos pero son para uso 

interno y por ende estas no se encuentran a disposición del público. 

 

Por eso con este trabajo, también se contribuye al inicio de la construcción de 

base de datos bibliográficos respecto al tema diagnóstico organizacional en 

bares y restaurantes de Cartagena y de Colombia,  para que universitarios y 

profesionales relacionados con esta área encuentren ideas e información 

aplicables a empresas similares e incluso para que empresarios locales en 

crecimiento se sirvan con este trabajo, que puede ser una guía de cuantiosa 

ayuda.  

 

Por último, un gran aporte que se quiere con este trabajo es colaborar con la 

erradicación de la idea que conservan muchas empresas de restar relevancia a la 

función de los comunicadores dentro de sus organizaciones.  

 

En un mundo que es netamente comunicacional y en un mercado que por casusa 

del expansionismo y de la   globalización no consume productos sino experiencias, 

es ilógico desmeritar el engranaje que únicamente puede ser capaz de realizar el 

departamento de comunicaciones de la empresa.  

 

Las grandes marcas lo demuestran diariamente con su resultados en 

posicionamiento, así podemos decir que Mc Donalds, Coca Cola, Apple deben su 

éxito a sus estrategias de comunicación. 

 

Valoramos mucho este último aporte porque como el caso de Café del mar hay 

muchas empresas que no tienen un departamento de comunicaciones las cuales a 

menudo piensan que el posicionamiento y la conquista  de nuevos públicos es 

algo que sucede al azar.  
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2. PROBLEMA  

 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Café del mar cuenta con  una vida empresarial que ha ido creciendo 

pausadamente a los largo de sus doce años de trayectoria en la ciudad de 

Cartagena, sin embargo su proceso de crecimiento ha sido poco planeado y esto 

se ve reflejado en problemáticas de carácter operativo, de mercado y gerencial 

que finalmente desencadenan  en insuficiencias en el rendimiento por parte de los 

empleados y en la calidad del servicio que se brinda a los clientes.  

 

Aunque Café del mar es una empresa financieramente estable que genera en la 

actualidad empleo para 49 personas (cargos operativos y administrativos) existen 

factores internos y externos a los que se resta importancia dentro de la 

organización.  

 

Consideramos que dichos factores requieren ser descubiertos y contrarrestados  si 

se quiere cumplir a cabalidad el plan de desarrollo de la empresa que en su 

misión, visión y políticas de calidad reza la intención de crear impacto positivo en 

los clientes, crecer y de posicionarse en el mercado local y nacional para el año 

2015.  

 

Por ello es  importante la aplicación de un diagnóstico organizacional que sirva de 

ayuda para el direccionamiento de la organización a través de la aplicación de los 

resultados que arrojados. 

 

Podemos categorizar los problemas organizacionales de la empresa CAFÉ DE 

MAR desde tres principales perspectivas, la primera es la perspectiva gerencial, la 
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perspectiva del mercado y la perspectiva operacional; todas con incidencia en los 

factores internos y externos que hacen posible que la organización funcione pero 

encontraremos que desde la gerencia es posible ejecutar las otras dos.  

 

Desde la perspectiva gerencial podemos encontrar que la gerencia de la empresa 

Café del mar, es apática a la destinación de recursos para pautas publicitarias en 

prensa,  no existe una constancia en el manejo de redes sociales, no se ha 

contratado nunca un comunity manager en la empresa, esta función es 

desarrollada por una persona que no está vinculada laboralmente a la 

organización.  

 

En cuanto a la perspectiva del mercado y operacional hay que mencionar que 

estas dependen directamente de decisiones gerencial pero en ella pueden influir 

factores cambiantes teniendo en cuenta que las empresas trabajan con grupos 

humanos.  

 

Desde la perspectiva del mercado encontramos que la empresa Café del mar no 

produce demasiados esfuerzos por dar a conocer la empresa por sus propios 

medios, tampoco por conquistar el mercado local que puede constituirse en un 

fuerte cliente para las temporadas bajas.  

 

En cuanto a  las relaciones públicas se puede apreciar que la empresa no 

considera trascendental  el trabajo de un profesional en esta área y no reúne 

esfuerzos por incluir este aspecto en la agenda de trabajo diaria.  
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2.2. PREGUNTAS PROBLEMA 

 

Pregunta general  

 

 ¿En qué consisten los factores internos y externos que inciden en el 

diagnóstico organizacional de la empresa Café del mar? 

 

Subpreguntas  

 

 ¿Cuáles son las actividades, los procedimientos y las prácticas que 

caracterizan los factores internos que determinan el desarrollo 

organizacional de la empresa? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos de contexto entre otros referidos al entorno 

empresarial que inciden en el desarrollo organizacional de la empresa? 

 

 ¿Cuáles serían los principales aspectos que caracterizan el devenir 

organizacional de la empresa y que recomendaciones se podrían hacer al 

respecto? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

  

Analizar el qué hacer empresarial de la empresa Café del mar a la luz de un 

diagnóstico organizacional en tanto sus factores internos y externos.  

  

3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer los elementos que caracterizan los factores internos que 

inciden en el desarrollo empresarial. 

  

 Establecer los elementos que caracterizan los factores externos que 

inciden en el desarrollo empresarial. 

 

 Identificar aquellas recomendaciones pertinentes con miras a mejorar 

el proceso organizacional de Café del mar.  
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4. MARCO TEÓRICO. 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

En la búsqueda de antecedentes para esta investigación encontramos escasas las 

publicaciones relacionadas con diagnósticos organizacionales tanto a nivel 

mundial, como en Colombia y en Cartagena.  

 

Los pocos diagnósticos que hayamos  pertenecen a trabajos académicos como 

tesis de pregrados y maestrías.  No dudamos de la existencia de los diagnósticos 

como tal, pero considerando que esta clase de trabajos forman parte de los 

proceso de mejoramiento y de la intimidad de las organizaciones avalamos esta 

razón para que sean eximidos  de ser publicados.  

 

A continuación citaremos tres ejemplos de modelos de diagnóstico organizacional 

relacionados con empresas que se dedican a la industria de restaurantes y bares 

o que simplemente guardan relación temática con la presente investigación: 

Diagnóstico organizacional de un restaurante para ofrecer una propuesta 

estratégica de solución, caso El Robles.  

 

Esta investigación es una tesis de maestría que tuvo como objetivo analizar por 

medio de un diagnóstico organizacional las problemáticas internas y externas que 

presentaba el restaurante El Roble, en México.  

 

La iniciativa de realizar el diagnóstico en dicho restaurante surgió debido a la 

observación previa de deficiencias que denotaban que este no estaba funcionando 

en forma óptima.  
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Uno de los principales problemas diagnosticados por la investigadora es el mal 

aprovechamiento de recursos externos que el restaurante El Roble en su 

momento no supo usar a favor. Dichos recursos debilitaron la calidad del servicio, 

el posicionamiento, la comunicación interna y externa, la selección errónea del 

personal según el cargo  y la insatisfacción de estos.  

 

Rescata la importante ubicación del restaurante en un sitio turístico de México, 

donde es viable la captación de un importante público y la creación estratégica de 

la marca.  

 

Otro dificultad organizacional que se expuso fue que la gerencia del restaurante, 

El Roble era impartida de forma lineal o militar5 y que existía negación para 

delegar funciones por lo que procesos importantes perdían prioridad.  

 

Se detectó un mal manejo de los recursos económicos, materiales y humanos, el 

mal uso de los insumos debido a que la empresa es de carácter familiar y se 

rompían los estándares de protocolo cuando los propietarios o amigos de estos 

visitaban el lugar, no cobrándoles el consumo o usando sin control los  recursos.  

 

Como recomendaciones finalmente la investigadora sugiere la implementación de 

sistemas según las deficiencias encontradas abordando desde las formas de 

comunicación, normas de aseo y manipulación de elementos, la propuesta de la 

filosofía que no existía hasta la terminación de la investigación. 

 

Diagnóstico de comunicación organizacional de Pedro Gómez y cia.  

 

                                                           
5
 ROBLES, Martha. Diagnóstico organizacional de un restaurante para ofrecer una propuesta 

estratégica de solución, caso El Robles, Mexico. Tomado de  
http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/8232/1/DIAGORGAN.pdf el 01 de mayo de 
2014 

http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/8232/1/DIAGORGAN.pdf
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Esta investigación tuvo como finalidad detectar las problemáticas 

comunicacionales encontradas en la organización Pedro Gómez y cia. La 

investigadora halló que el sistema gerencial de la empresa es lineal o militar, 

aspecto en el cual coincide con Café del mar. 

 

Es usual en el tipo de empresas que van creciendo de forma inesperada, sin un 

planeamiento de posicionamiento en el mercado,  y gerenciada por  propietarios,  

encuentren dificultades a la hora de ejecutar modelos de cambios en su estructura 

organizacional pese a que la competencia y los mercados cambiantes se lo exijan 

para mantenerse vigentes. Son procesos comparables a iniciar  a nuestros 

abuelos en el mundo tecnológico, generalmente requieren paciencia y decisión. 

 

A continuación la lista de dificultades que encontró la investigadora durante su 

proceso: 

 

 Rivalidad entre directivos. 

 Falta de comunicación entre las áreas. 

 No existen políticas definidas para algunos de los procesos y 

procedimientos de la organización. 

  No existe información suficiente para la respectiva toma de decisiones. 

  Falta de compromiso por parte de los miembros de la organización. 

 Desorden en los procesos porque no hay orientación adecuada de los 

mismos. 

 Doble dirección por el cambio de gerente. 

 Algunos miembros cumplen doble función o rol dentro de la organización 

 Falta de motivación organizacional. 

 Incertidumbre del personal por los cambios que existen al interior de la 

empresa. 
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  La estructura organizacional cambia y se fusionan áreas lo que genera 

desorden. 

 Hay déficit en el clima organizacional.6 

 

La investigación es mixta y en ella se usaron como recursos para la recolección de 

la información la entrevista a diferentes grupos de la empresa, la encuesta y la 

libreta de observación. Al final se hacen una serie de conclusiones en relación a 

las problemáticas encontradas y se sugiere ejecutar y desarrollar un plan de 

contracción estratégico pero no se hacen sugerencias en base a las falencias 

diagnosticadas.  

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

PENSAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Pensar es una habilidad propia de los seres humanos. Naturalmente  pensamos 

todos los días de nuestras vidas, desde lo cotidiano hasta las más exigentes 

decisiones de nuestra vida nos incitan a pensar.  

 

Esta actividad tan natural tiene una transcendencia relevante en el campo 

organizacional, pensar estratégicamente en las empresas contribuye a ejecutar 

planes de acción con objetivos identificados, lo que disminuye las probabilidades 

de errar.  

 

 Para nadie es un secreto que la humanidad en el presente milenio se encuentra 

sumisa frente a una gran ola de información y tecnología, para bien o para mal 

                                                           
6
 Gómez Quintero, Juliana. Diagnóstico de comunicación organizacional de Pedro Gómez y cia. 

Bogotá,  2009. Tomado de:  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis205.pdf el 
02 de mayo 14  

 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis205.pdf
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dependemos de estos fenómenos para sobrevivir y las empresas dispuestas a 

tener un lugar en el mercado cambiante deben convertirse en aliados de estos. 

Coincidimos con la especialista venezolana en relaciones comerciales en este 

punto y por ello citamos a continuación  su postura al respecto: 

 

“La tecnología está cambiando nuestra manera de vivir y trabajar, y el 

proceso, está reescribiendo las reglas de la estrategia competitiva para 

muchas empresas. A nivel corporativo, algunas nuevas opciones 

estratégicas se han convertido en tareas esenciales para desarrollar las 

ventajas competitivas. Simultáneamente se reconsideran conceptos claves 

del pensamiento estratégico y formas emergentes destinadas a explotar 

nuevos acontecimientos”. 7 

 

No cabe duda que el pensamiento estratégico es el mejor aliado para las 

empresas con aspiraciones de crecimiento y posicionamiento. Por supuesto para 

su aplicación las organizaciones  necesitan aliarse de mentes creativas que se 

reinventen frente a cada situación y acontecimiento. 8 

 

Según la socióloga chilena Sonia Sescovich, “El proceso de cambio obliga a 

desarrollar el pensamiento estratégico y eso constituye uno de los elementos 

positivos del cambio porque exige con frecuencia respuestas positivas”. 9 

 

                                                           
7
 García Paz, Gambel. Pensamiento estratégico: herramienta de competitividad para una 

orientación gerencial del nuevo milenio. Tomado de  
http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev4-Ens3-Garcia.pdf el 5 de mayo del 14.  
8
 Sescovich, Sonia. Gestión de persona, estrategia. El pensamiento estratégico.  Tomado de 

http://www.mailxmail.com/curso-gestion-personal-estrategia/pensamiento-estrategico el 2 de mayo 
2014.   
9
 Ibíd.  

http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev4-Ens3-Garcia.pdf
http://www.mailxmail.com/curso-gestion-personal-estrategia/pensamiento-estrategico


18 
 

El pensamiento estratégico orienta a las empresas a prever situaciones que 

interfieren en su “modus operandi” sin dejar por fuera ninguno de los factores 

internos y externos. 

 

Si tuviéramos que comparar el pensamiento estratégico con algo cotidiano, sería  

con la planeación de una buena boda, en ella no hay cabida para dejar pasar un 

detalle: los postres, la música, los anillos, las flores, las invitaciones, la fotografía, 

todo requiere de un paso a paso y de coordinación para  lograr el gran objetivo: 

invitados y novios felices.  

 

Como en las bodas, en las organizaciones también se requiere de un 

planeamiento, es elemental que las empresas exitosas definan  objetivos precisos 

que van siendo sustituidos en la medida que se vayan ejecutando. Una vez 

definidos los objetivos con claridad seguramente no se escatimaran esfuerzos 

para lograr tales propósitos.  

 

Además de tener objetivos por cumplir pre establecidos este tipo de 

organizaciones se caracterizan por tener un  gerente con mentalidad estratégica, 

esto es primordial porque en adelante él o ella se encargaran  de seleccionar el 

equipo de trabajo óptimo y de direccionar a cada departamento según sus 

funciones y aportes al propósito colectivo.  

 

Una vez el guía tenga los objetivos identificados el resto del equipo va a tener los 

objetivos claros, sin embargo de no llegar a ser así esto tampoco será un 

problema porque el gerente gracias a su pensamiento estratégico  estará en la 
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capacidad de detectar quien no aporta para la consecución del objetivo y se dará a 

la tarea de reemplazar esa pieza en su equipo.10 

 

Los trabajadores con pensamiento estratégico sin lugar a dudas hacen parte del 

mayor potencial de la empresa, estos serán capaces de idear y de dar cabalidad y 

existencia a la empresa, por ello es una inversión la calidad de laboral de dichos 

empleados, los estímulos y la gratificante remuneración por sus servicios. 11 

 

El diagnóstico organizacional de una empresa se asocia al pensamiento 

estratégico considerando que el primero es la radiografía que denota las 

condiciones de la empresa y el segundo viene a ser el tratamiento en manos de 

expertos para dar respuesta y prevenir las debilidades de esta. 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.  

 

El ser humano es un comunicador por naturaleza, comunicamos con la voz, con la 

vista, con palabras con gestos, etc. La comunicación está vigente en cada etapa y 

momento del ser humano, comunicamos también con lo que consumimos por eso 

podemos afirmar que las empresas comunican. 

 

Podríamos tardar décadas escribiendo y abordando el tema de la comunicación 

dentro y fuera de las organizaciones sin embargo delimitaremos con varias 

definiciones que nos contextualizarán al respecto: 

 

                                                           
10

 Kelchner, Luane. ¿Por qué el pensamiento estratégico es importante para tu futuro éxito en el 
lugar de trabajo? Tomado de http://www.ehowenespanol.com/pensamiento-estrategico-importante-
futuro-exito-lugar-trabajo-info_192057/ el 05 de mayo del 2014  
11

 Kelchner, Luane. Habilidad para identificar marcas. Tomado de  
http://www.ehowenespanol.com/pensamiento-estrategico-importante-futuro-exito-lugar-trabajo-
info_192057/ el 05 de mayo del 2014 

http://www.ehowenespanol.com/pensamiento-estrategico-importante-futuro-exito-lugar-trabajo-info_192057/
http://www.ehowenespanol.com/pensamiento-estrategico-importante-futuro-exito-lugar-trabajo-info_192057/
http://www.ehowenespanol.com/pensamiento-estrategico-importante-futuro-exito-lugar-trabajo-info_192057/
http://www.ehowenespanol.com/pensamiento-estrategico-importante-futuro-exito-lugar-trabajo-info_192057/
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“La comunicación en las organizaciones, como ya lo mencionaron  Katz y 

Kahn citados por Carlos Ramos y a su vez citado por Álvaro Rivas, Carlos 

Hidalgo y Mauricio Ramírez, consiste “en el intercambio de información y la 

trasmisión de significados, lo cual producirá la naturaleza, la identidad y el 

carácter de un sistema social o de una organización”. 12 

 

El departamento de comunicaciones en la empresa tiene la importante tarea de 

fusionar las estrategias de cada departamento y establecer sincronización entre 

todas con el fin de que apunten al cumplimiento de las políticas institucionales.  

 

En los mercados nada es más seguro que la competencia, así que si no existe una 

estrategia pre diseñada para conquistar públicos, habrá otra empresa que lo 

estará haciendo. Ya lo decía Aimery de Narbone: "Si yo no comunico, otros 

ocuparán mi espacio; si no hablo de mí mismo, otros lo harán por mí, lo harán 

menos bien que yo, y, si no quiero estar en situación de desmentir, hace falta que 

tome la iniciativa". 13
 

 

La comunicación en las organizaciones es el as para  crecer y para permanecer 

vigentes. Ahora bien, significa también saber  comunicar desde adentro hacia 

afuera,  conquistar el público externo será más fácil cuando hayas con logrado 

hacerlo con el interno, el cual es una herramienta que lo hará más fácil de 

divulgar.  

 

                                                           
12

 Rivas Álvaro, Hidalgo Carlos, Ramírez Mauricio. Diagnóstico de la comunicación estratégica en 
las empresas salvadoreñas distribuidoras de productos de consumo. Tomado de 
http://es.scribd.com/doc/164011930/tesis-diagnostico-de-la-comunicacion el 4 de mayo del 2014.  
13

 De Narbone, Aimery. Losrecursoshumanos.com. La comunicación en las empresas. Tomado de 
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/221-la-comunicacion-en-la-empresa.html El 14 de 
mayo del 2014.  

 

http://es.scribd.com/doc/164011930/tesis-diagnostico-de-la-comunicacion
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/221-la-comunicacion-en-la-empresa.html
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Las empresas hoy en día no solo son solamente productores o vendedores de 

productos, hay una consciencia en el consumidor que lo incita a pensar antes de 

escoger lo que va a consumir y en esto también juega un papel importante el 

aporte social de la empresa en el espacio donde está situada. Como es con sus 

vecinos, con sus empleados, con sus competidores, todo hoy en día influye.  

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

Antes de proceder a profundizar sobre la definición de diagnóstico organizacional 

iniciaremos por definir etimológicamente la palabra diagnóstico.  

 

Diagnóstico es una palabra proveniente del griego diagnosis que significa: 

“capacidad de discernir, distinguir o reconocer” y era mayormente usada para 

referirse a la capacidad o arte de emisión de un juicio sobre el reconocimiento de 

una enfermedad” 14  

 

La mayoría de las organizaciones  hoy en día piensan. En realidad no todas las 

empresas tienen la capacidad de pensar, pero lo lograr las que  se atreven a  

innovar.  

 

Innovar en las organizaciones  es posible al aliarse y rodearse de profesionales 

audaces que no descansen en el propósito de sus lograr los objetivos planteados 

con la empresa. Por eso encontramos que las empresas se preparan para las 

malas temporadas, se rediseñan, crecen y se abren a nuevos cambios y 

posibilidades.    

 

                                                           
14

 Etimologiasdechile.net. Origen de las palabras.  Tomado de  
http://etimologias.dechile.net/?diagnosis el 15 de mayo del 2014 

 

http://etimologias.dechile.net/?diagnosis
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Sin embargo es preciso decir que en el ámbito empresarial no todo es color rosa, 

comúnmente hay alti-bajos, hay déficit en las organizaciones y estos se evidencian  

en la pérdida de clientes, las quejas  por parte de estos y en el ambiente laboral, 

inconformidades en los empleados etc.  

 

Normalmente, son  las empresas que logran superar estas adversidades y que 

contrarrestan tales síntomas son las que consiguen ser fuertes en el mercado y 

permanecer vigentes frente a la competencia.  

 

En el hallazgo de las falencias que sufren las empresas es donde desempeña su 

rol el diagnóstico organizacional.  

 

Por medio de esta herramienta el comunicador social luego de internarse en las 

distintas áreas de trabajo, a través de la observación y el análisis concluye cuales 

son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas encontradas en dicho 

proceso. Acto seguido sugiere a la empresa mecanismos funcionales para corregir 

y para mejorar estas.  

 

Un mecanismo de análisis muy usado en los diagnósticos organizacionales es el 

DOFA o FODA.  Es una matriz que facilita a las empresas detectar problemas y 

mejorar fortalezas para hacer exitoso un negocio. El DOFA en sus siglas significa 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y AMENAZAS, con el fin 

respectivamente  aprovechar, diseñar objetivos y metas precisas, y finalmente de 

identificar, enfrentar y minimizar efectos.15 

 

                                                           
15

 Gerencie.com. ¿Para qué sirve la matriz DOFA? Tomado de  http://www.gerencie.com/para-que-
sirve-la-matriz-dofa.html el 16 de mayo del 2014 

 

http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html
http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html
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Por todo lo anterior podemos confirmar que “El diagnóstico es esencial para 

conocer la situación sobre la que se desea actuar. En nuestro caso, el permanente 

diagnóstico de los procesos de comunicación de la organización se hace 

indispensable para poder intervenir en ella”.16 

4.3. MARCO LEGAL 

 

Café del mar LTDA, Se encuentra constituida y registrada legalmente en cámara 

de comercio por documento privado del 18 de enero de 2002, inscrito el 21 de 

enero de 2002 bajo el número 34.600 del libro respectivo. 

 

Fue constituida la sociedad empresa unipersonal denominada Café del mar E U 

que por escritura pública n°1073 del 01 julio de 2004, otorgada en la notaría cuarta 

de Cartagena. El 29 de julio de 2004 bajo el Nro. 42.151 en el libro respectivo la 

sociedad antes mencionada se convirtió en sociedad comercial limitada. 

 

El Establecimiento Público Ambiental (EPA),  es la autoridad concerniente para el 

mantenimiento de los monumentos históricos en la ciudad de Cartagena, concedió 

a la empresa Café del mar  permiso para funcionar sobre el baluarte de Santo 

Domingo. 

 

La Escuela Taller es el organismo que controla y administra los monumentos 

históricos en la ciudad de Cartagena, con ellos tienen un contrato de 

arrendamiento. 

 

 

                                                           
16

 UNIVERSIDAD DE PIURA. Diagnóstico organizacional y necesidad de cambio cultural. Tomado 
de http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/libro/pdf/1_48_204_13_363.pdf el 16 de mayo 
del 2014 

 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/libro/pdf/1_48_204_13_363.pdf
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este punto explicaremos el proceso mediante el cual se ejecutó esta 

investigación.  

El diseño de esta investigación consta de un ENFOQUE CUALITATIVO porque 

buscó comprender las prácticas organizacionales, culturales y laborales que se 

llevan a cabo en la empresa Café del mar. 

 

5.1. SUJETOS 

 

Los sujetos que hicieron parte de la investigación se dividieron de acuerdo a su 

incidencia en los factores internos y externos de la empresa Café del mar.  

De esta forma se trabajó desde el factor interno con: directivos, empleados 

operativos y administrativos, los cuales según el cargo que desempeñan son: 

meseros, personal de bar, personal de cocina, personal de seguridad y aseadoras 

de los baños.  

 

En cuanto al factor externo se interactuó con clientes y proveedores.  

 

5.2. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Por ser este diagnóstico organizacional considerado cualitativo se recurrieron a 

técnicas propias de este enfoque. Al respecto de este tipo de estudios Carlos 

Méndez afirma que  “busca identificar características del universo de investigación, 

señala formas y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables”.17 

                                                           
17

 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación. Tercera edición. Bogotá,Colombia: Mc.Graw-Hill Interamericana S.A. 2001. Pág. 137. 
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Para recolectar la información acudimos  a entrevistas, tablas de observación 

según los cargos desempeñados en la empresa, libreta de apuntes, análisis de 

documentos.  

 

5.3. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos usados en este diagnóstico organizacional de Café del mar 

fueron: 

 Análisis documental: los documentos fueron parte principal desde el 

inicio de esta investigación, la empresa facilitó documentos institucionales 

que sirvieron de gran aporte. También se acudió a documentos 

especializados en el área de comunicación y diagnostico organizacional.  

 Libreta de apuntes: la libreta de apuntes se convirtió en un aliado 

clave de la investigadora, en ella se iban plasmando diariamente aspectos 

relevantes producto de la observación y de entrevistas informales a los 

sujetos objeto de estudio.  

 Entrevistas: se realizó una entrevista formal al gerente de la empresa 

en búsqueda de respuestas concisas y de primera mano sobre la situación 

organizacional interna y externa de la empresa Café del mar. A su vez se 

realizaron una serie de entrevistas informales a empleados operativos y 

administrativos incluyendo al jefe de recursos humanos y al director 

operativo. También se tuvieron en cuenta clientes para  indagar sobre la 

calidad del servicio y la percepción de la empresa.  

 Tablas de observación: se elaboraron tablas de observación de las 

prácticas cotidianas con el fin de estudiar la ejecución de estas en  cada 

uno de los cargos operativos en la empresa Café del mar. 

 

 



26 
 

 5.4. PROCEDIMIENTOS 

 

Se realizó un cronograma de trabajo que contó con la aprobación del tutor de este 

diagnóstico, con quien la investigadora acordó un encuentro semanal que tuvo 

inicio en las primeras semanas de marzo, para dar razón de la evolución del 

trabajo de campo.  

El proceso de realización del presente diagnóstico organizacional de la empresa 

Café del mar inició a mediados de marzo, con la recolección de información de 

carácter consultivo sobre la empresa, se nos facilitaron documentos de carácter 

oficial y confidencial de la empresa para cumplir con la finalidad del trabajo. En 

esta primera etapa se fueron detectando averías en la organización. 

Luego, en el mes de abril,  se acudió a la realización de tablas de observación que 

permitieron analizar el funcionamiento de cada cargo a la luz del manual de 

funciones de la empresa.  

Se prosiguió con la aplicación de entrevistas y el análisis de toda la información 

recolectada y en ultimas se redactó el presente documento que constituye el 

diagnostico organizacional del bar restaurante Café del mar.  
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se da inicio a la presentación de los resultados obtenidos en el 

transcurso de la investigación, con el fin de dar respuesta a las preguntas de 

investigación que se plantearon de acuerdo a los objetivos.  

Se hará la entrega de análisis y resultados teniendo en cuenta cuatro grandes 

aspectos que son: el aspecto contextual de la empresa Café del mar, su relación 

con la competencia, su relación con el estado y por último en base a sus 

relaciones públicas, medios de comunicación y publicidad. 

 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

La empresa Café del mar LTDA es un bar restaurante que nació con la llegada de 

su primer socio y fundador, el alemán Peter Hklir el 14 de marzo del 2002 quien 

luego de ver la mal utilización del Baluarte de Santo Domingo (era deshabitado y 

usado por jóvenes que se daban lugar sobre la muralla para fumar aprovechando 

su oscuridad y soledad nocturna).  

 

Inspirado en el Café del mar de IBIZA, Peter tuvo la idea de hacer un homenaje 

diario a las puestas del sol en la heroica Cartagena de indias y a la música que es 

característica del sitio homónimo en España.  

 

Hklir,  luego se asoció con Carlos Sánchez, actual gerente general y desde 

entonces ha funcionado el bar restaurante los 365 días del año desde las 5:00 pm  

hasta las 2:00 o 3:00 am.  
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Café del mar se ha convertido en una institución para los turistas que llegan a la 

ciudad buscando la oportunidad para ver la caída del sol alternando con dj´s 

especializados en lounge, chill out, house y electrónica.  

 

Café del mar fue sede del ultramar que reunió a más de 2500 personas amantes 

de la electrónica, acto por el que aún se renombra.  

 

La especialidad de bebidas queda a cargo de una larga y variada lista de 

aproximadamente 50 cocteles; en cuanto a la comida se caracteriza 

principalmente por saltear langostinos en distintas opciones de sabores, salsas y 

aderezos a manos de su chef, Yolanda Reyes.  

 

 

6.2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

 Factores Internos.  Antes de detallar los factores internos que tienen lugar dentro 

del  análisis  organizacional de Café del mar, es necesario hacer una síntesis de la 

importancia de los diagnósticos en las empresas a la hora de conocer las 

organizaciones de la manera más completa posible.  

 

Los factores internos de una organización usualmente se dividen en cinco 

segmentos que son: los recursos, sistemas y procedimientos, relaciones, identidad 

y factor humano.18 En este trabajo agrupamos el análisis de los factores en tres 

aspectos de la siguiente manera: perfil del personal, rutinas profesionales y 

aspectos de la organización.  

                                                           
18

 Guerrero, Manuel. Análisis de su empresa, factores internos. Tomado de  
http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/no%2016/analisisinterno.htm el 5 de 
mayo del 2014.  

http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/no%2016/analisisinterno.htm
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Perfil del personal.  Teniendo en cuenta que el principal potencial de las 

empresas es el talento humano, tener conocimiento sobre el perfil del personal 

que labora en la empresa analizada sin duda nos permitirá hacer una lectura sobre 

la organización en general.  

 

De acuerdo a la entrevista que se realizó al  gerente y al director de recursos 

humanos de  Café del mar, el factor humano es muy  importante para ellos y 

expresaron que no existen discriminaciones al momento de contratar el personal, 

esto lo pudimos constatar a través de la observación. 

 

De hecho está clausula se encuentra estipulada en el capítulo XIX del manual 

interno de trabajo que reza: “En Café del mar se prohíbe cualquier práctica 

discriminatoria por edad, sexo, religión o raza en la selección de nuevo personal y 

en la promoción de cargos”.  

En Café del mar  laboran personas de todas las edades, para el cargo de meseros 

el perfil es de gente joven, todos son menores de 30 años, en la cocina y en la 

caja el perfil contrariamente es de personas mayores de 30 años. En los demás 

cargos existen personas de todas las edades.  

Se encontró que en la empresa predominan las personas con tez morena y oscura  

debido a que la única sede está ubicada en la ciudad de Cartagena y estos son los 

rasgos característicos de los nativos de dicha ciudad.  Existe una excepción en 

este sentido,  de un grupo de jóvenes (mujeres) nativas de Anserma- caldas que 

se emigraron y actualmente laboran en la organización.  

 

En cuanto al nivel de escolaridad se pudo analizar que todos los empleados son 

bachilleres. En el cargo de meseros la mayoría se encuentran cursando carreras 

profesionales, técnicas o cursos de inglés y estos jóvenes decidieron  alternar sus 

estudios con el trabajo debido a sus bajos recursos económicos.  
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Sumado a lo anterior se puede decir que hay un  grupo de jóvenes padres y 

madres de familia, frente a esto la empresa no hace estigmatizaciones ni los 

rechaza al momento de darles empleo.   

 

Actualmente no existe ninguna persona en condición de embarazo laborando en la 

empresa pero si lo han estado, no hay tampoco personas laborando que sean 

declaradas abiertamente homosexuales, pero hasta diciembre hubo un joven en el 

cargo de mesero con esta condición quien se retiró según sus compañeros por 

traslado de ciudad; en Café del mar no existen personas contratadas con 

discapacidades físicas. 

 

Aunque la ley en Colombia aunque no exige tajantemente la contratación de 

personas discapacitadas si presenta ciertos estímulos y mecanismos para que los 

empresarios incluyan entre sus nóminas este perfil de empleados. Textualmente el 

concepto 104736 del 21 de abril de 2008 emitido por el Ministerio de la Protección 

Social en su artículo 31 señala:  

 

 

“Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior 

al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración 

de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 

200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados 

durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, 

mientras esta subsista”.19 

 

                                                           
19

 Universidad de San Buenaventura, consultorio jurídico virtual especializado en discapacidad. 
Tomado de  
http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content&view=article&id=13
%3Aique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-discapacidad&showall=1 el 6 de mayo del 2014 

http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Aique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-discapacidad&showall=1
http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Aique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-discapacidad&showall=1
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En conclusión el perfil del personal que labora en Café del mar según sus 

directivos y sus estatutos es abiertamente diverso, sin embargo encontramos que 

no existe contrato con personas discapacitadas en la actualidad ni con personas 

con condición sexual homosexual.   

 

Rutinas profesionales. Para realizar el análisis de las rutinas profesionales según 

el cargo de cada segmento de empleados se realizaron tablas de observación 

según las funciones planteadas por la empresa en el manual de funciones.  

 

Estas tablas fueron muy valiosas para el hallazgo de información que permitiera 

deducir donde radicaban  con exactitud las falencias en el funcionamiento 

operativo de la empresa a la luz de las quejas presentadas en el servicio por parte 

de los clientes y de los comentarios posteados en la página Tripadvisor.  

 

Las rutinas profesionales, de acuerdo con el manual de funciones y su ejecución 

por parte del personal de cada área, se analizaron con los siguientes calificativos: 

función consolidada, función en mejoramiento y función por mejorar.  

 

El cargo de director operativo,  es el principal cargo durante el tiempo que el 

bar-restaurante se encuentra en operaciones, también se le comunican todas las 

eventualidades ocurridas durante el turno y es quien aprueba, desaprueba o 

soluciona las situaciones poco comunes que sucedan. 

 

El director operativo de Café del mar tiene igual número de años de vida del bar 

laborando  en él, por lo que se puede decir que es una persona que conoce con 

exactitud el funcionamiento del lugar, se encuentra en capacidad de liderar el 

personal,  y controlar las situaciones anormales durante el turno. 

Dentro de las funciones del director operativo se encuentra la siguiente: presentar 

la lista de compra, pedidos y requerimientos a la gerencia; en este punto del 
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manual de funciones es necesario anotar que los respectivos jefes de bar y de 

cocina son personas que llevan varios años (siete y cinco, respectivamente) como 

empleados en la empresa y son quienes se encargan directamente de estos 

procedimientos con el visto bueno del director operativo.  

 

El  ítem número cinco  para este cargo en el manual de funciones (ver anexo) es 

señalado por el investigador como una de las funciones por mejorar; luego del 

proceso de observación realizado se pudo verificar que la persona que ocupa este 

cargo no se encuentra preparada profesionalmente para realizar estas funciones y 

que “Buscar el crecimiento y la difusión de la imagen de Café del mar para la 

consecución de nuevos clientes y una real ampliación del mercado”, es imposible 

para una persona que labora en  turnos nocturnos y para quien las horas diurnas 

constituyen parte de su descanso. 

 

Consideramos que estas funciones deben ser asumidas por una persona que 

tenga el conocimiento pertinente en cuanto a relaciones públicas, maneje 

conceptos relacionados con difusión, sostenimiento y ampliación de marcas y por 

último que tenga disponibilidad horaria durante el día para visitar personas afines 

al sector y lograr acuerdos que busquen el crecimiento de la empresa. 

 

El director operativo, dentro de sus funciones, realiza diariamente una reunión 

previa al servicio con los empleados y en ella se dan explicaciones concernientes 

al servicio, se discuten o se exponen los casos anormales que sucedieron el día 

anterior y la forma en que fueron manejados.  

 

En el pre-servicio ocasionalmente se hace una evaluación sobre el conocimiento 

de la carta de comida y bebidas a los empleados. Lo anterior es  un aporte al 

esfuerzo que hace la empresa por mejorar la calidad en el servicio, sin embargo 

no existe un planteamiento que brinde solución radical a una de las principales 
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quejas en el servicio que es la demora en la atención y entrega de los productos 

en la mesa.  

 

Lo anterior es una radiografía que detecta un grave problema que además suele 

ser recurrente y que involucra a toda la empresa. Esta situación específica denota 

dificultad gerencial por no lograr establecer a tiempo la solución de esta falencia; 

también lo es para el cargo de director operativo teniendo en cuenta que es una 

de sus funciones sugerir alternativas que busquen la mejoría de la operatividad de 

la empresa.  

 

A continuación citaremos un par de quejas que confirman y dan sustento al 

anterior problema encontrado dentro del funcionamiento de la empresa basados 

en sus propios documentos: 

 

“Ayer en la zona sur, un par de señores tuvieron un percance con Tatiana. 

(Esa no era su zona pero los clientes se cambiaron de mesa) ella los 

atendió en principio y después del traslado por supuesto  los siguió 

atendiendo. Pidieron una cerveza, la cual demoró tanto en llegar que en 

últimas el cliente se tuvo que parar hasta el bar a buscarla” 

“El día de ayer, pasada las 6:30 de la tarde se sentaron en sur un grupo de 

4 señoras de avanzada edad y un señor joven. 

Les puso las cartas Diana (una de las jóvenes nuevas) y después de esto 

nadie los atendió,  por eso se fueron del café”. 20 

 

El cargo de cajero implica dentro de la empresa mucha agilidad y organización. La 

empresa Café del mar no cuenta con un sistema de digitación directa de los 

pedidos por parte de los meseros. 

                                                           
20

 Fuente: CAFÉ DEL MAR LTDA. Reporte diario de informe de quejas en el servicio.  
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El proceso para realizar una venta inicia con una comanda manual diligenciada 

por el o la mesera que seguidamente es ingresada al bar o a la cocina o a ambos 

(de acuerdo al pedido), las comandas tienen una copia que es llevada a las cajas. 

La persona que opera la caja se encarga de ingresar los productos  al sistema y 

generar la factura.  

 

El hecho de que la empresa no cuente con un sistema de ingreso directo de 

productos es una de las causales directas para que el servicio demore más de lo 

indicado; el resultado son quejas por la demora en el servicio, clientes 

disgustados, empleados embolatados y mala imagen del bar ante el público 

externo.  

 

Por medio del proceso de observación  y de los apuntes tomados en el diario,  la 

investigadora  pudo encontrar que los fines de semana por ser los días con más 

demanda de público el proceso de facturación es  más demorado y se  observan a 

menudo clientes pidiendo la factura más de dos veces, otros que se levantaban de 

la mesa en búsqueda de su factura o  unos más que esperaban en la puerta a que 

la mesera la traiga.  

 

Antes de proceder a analizar el cargo de cocineras en Café del mar, hay varias 

singularidades que es importante esclarecer con anterioridad. Comencemos 

contextualizando a los lectores sobre el hecho de que el restaurante se encuentra 

ubicado sobre un baluarte y cuenta con un limitado espacio cubierto bajo techo, 

podríamos decir que solamente  el 10% de las instalaciones son cubiertas; por lo 

anterior, las áreas de bar, cocina y caja son las únicas  que se encuentran en este 

espacio, pese a ello el espacio del que gozan es bastante limitado.  
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La cocina del restaurante mide aproximadamente seis  metros de largo por cuatro 

de ancho, consecuentemente (por no tener suficiente espacio para guardar 

equipos de refrigeración ni contar con estufas grandes) los menús de comida 

cuentan con una diminutiva oferta de platos. Casi todas las opciones de platos 

fuertes son a base de langostinos.  

 

Cualquiera que sea el menú diario cuenta con dos opciones de platos de entrada, 

cuatro platos fuertes, una opción de postre, una de ensalada y una variedad de 

panes. La cocina de Café del mar encuentra su variedad en que ofrece menús 

rotativos, enumerados del uno al seis; es decir cada tres días se ofrece un menú 

diferente a los clientes de acuerdo a los productos con los que esté abastecida la 

cocina. 

 

La presentación de la cocina es impecable tanto como la de las personas que en 

ella se encuentran operando, la calidad de los productos son óptimas y las 

condiciones de preparación son aptas de acuerdo a los estándares que exigen las 

instituciones encargadas.  

 

En cuanto a las funciones en mejoramiento por parte del personal que labora en la 

cocina hayamos que estas no exigen a las y los meseros la correcta escritura de 

las comandas, sin embargo el margen de error es mínimo en la equivocación de 

los platos elaborados, debido a que las comandas son leídas en voz alta al 

momento de ser ingresadas por quien las elabora respectivamente.  

 

Entre los aspectos por mejorar esta la de “mostrar siempre una buena actitud y la 

de recibir con agrado los comentarios de los clientes”21, según entrevista informal 

con el director operativo y a través de la observación se pudo confirmar que de las 

                                                           
21

 Tomado del manual de funciones de empleados de CAFÉ DEL MAR LTDA.  
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tres personas que laboran en la cocina, dos son reincidentes en la mala actitud 

con sus compañeros de trabajo sobre todo cuando estos remiten las quejas y 

observaciones por parte de los clientes.  

 

El anterior aspecto al mostrar persistencia debe ser considerado un asunto a 

evaluar en primer lugar por parte del director de recursos humanos y si no  mejora 

por parte de la gerencia de la empresa. Esta situación permitirá detectar  

insatisfacción en algunos empleados o mala actitud frente al trabajo, cualquiera de 

las dos requieren de decisiones prontas que finalmente mejoraran el ambiente 

laboral.  

 

El área del bar es el fuerte de Café del mar, existe una amplia carta de 

aproximadamente 60 cocteles, variedades de cervezas, licores nacionales e 

importados, vinos blancos, tintos y rosados, champañas, digestivos y aperitivos 

entre otros.  

En el bar laboran un grupo seis hombres incluyendo el jefe de bar, dentro de los 

procesos que les corresponden se encuentran: hacer el inventario, velar por la 

higiene de sus vestimentas tanto como por la de los espacios y utensilios que 

tienen a cargo, preparar y tener pleno conocimiento de los ingredientes que lleva 

cada bebida, tener buena actitud con sus compañeros y con los clientes en 

general.  

 

Dentro de las funciones por mejorar se encuentran tener agilidad en los procesos 

sobre todo cuando el bar está vacío, es absurdo que exista retraso en los pedidos 

cuando hay empleados dentro del bar sin hacer nada. Estos casos son reiterativos 

en los días despejados.  
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El área de bar en general es un área que entrega positivos resultados a la 

empresa en cuanto a su operatividad y funcionamiento, los inventarios con 

eficientes y los empleados son dinámicos.  

 

El mesero o mesera, en el caso de Café del mar actualmente el 99% de personas 

que ocupan este cargo corresponden al género femenino y tienen en sus manos la 

responsabilidad de representar la empresa ante los clientes.  

 

Las meseras participan en el contacto con el cliente desde la bienvenida hasta su 

partida. Lucen con el cabello recogido permanentemente o con una trenza, lo que 

le da pulcritud al servicio, por estar directamente relacionado con alimentos. El 

uniforme es pantalón blanco con camiseta azul agua, siempre deben tener a la  

mano el charol y el comandero con el que toman los pedidos.  

 

El manejo de la carta por parte de las meseras es completo,  debido a que les 

exigen este requisito para la evaluación de su rendimiento mensual.  

 

Entre los aspectos por mejorar se encuentran los problemas de convivencia entre 

este grupo de empleadas, los motivos son peleas por las zonas o por los clientes, 

indiferencias,  conflictos a raíz de falta de colaboración entre ellas.  

 

Se ven esporádicamente discusiones entre las meseras en presencia de los 

clientes que son mediadas por la capitana de meseras que es la persona que 

lidera el servicio.  También es usual ver pequeños grupos de trabajadores 

conversando cuando no están a la vista el director operativo o la capitana de 

meseras. 

 

Para las meseras  y todo el personal en general, está prohibido sostener con los 

clientes  relaciones que vayan más allá de una relación cliente- empleado. Durante 
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el periodo de observación fueron despedidas dos meseras por compartir número 

de teléfono y salir a rumbear con clientes.  

 

En cuanto a la asignación salarial se puede decir que es buena y hay satisfacción 

frente a este tema por parte de los empleados, las meseras que trabajan tiempo 

completo devengan un salario mensual incluyendo las propinas de 

aproximadamente $1.600.000 pesos.  

 

El cargo de disjockey, es en general un cargo muy predecible. Su principal 

función es programar la música y encargarse del cuidado diario de los equipos de 

sonido.  

 

Caso similar pasa con el  cargo de vigilante, es un trabajo muy metódico y 

predecible, hay un vigilante para la empresa, el cual se encarga de revisar bolsos 

y a las personas que ingresan al lugar con el fin de impedir que entren armados o 

con botellas de licor, también se encarga de controlar el ingreso de menores de 

edad que vengan sin adultos responsables acompañantes. En cuestiones de 

seguridad el bar-restaurante es muy tranquilo, son inusuales los casos de hurto 

dentro del lugar.  

 

Contrario a esto, hay  una situación que sucede a  casi diariamente, es el olvido de 

objetos por parte de los clientes, ante lo cual la orden es reportarlo con el director 

operativo y anotarlo en un libro de olvidos con el fin de devolverlo a su dueño 

cuando este regrese al lugar a preguntar por tal objeto. Se pudo constatar que en 

el libro de objetos perdidos se encuentran reportados desde sombreros hasta 

teléfonos celulares de alta gama y costo.  

 

Existe en la empresa una importante  y precisa instrucción que al mismo tiempo es 

una cláusula de cumplimiento estipulada en el contrato de trabajo, para el vigilante 



39 
 

y para todas las personas que se encuentran vinculadas a Café del mar, consiste 

en denunciar el abuso y la explotación sexual infantil.  

 

Ante ello, siempre que se disponen a entrar adultos acompañados de jóvenes con 

apariencia de ser menores de edad y  a  su vez no aparenten vínculo familiar, se 

le exige el documento de identificación en primer lugar al presunto menor de edad. 

En caso de que cumplan las dos premisas, el empleado se encuentra en la 

obligación de llamar a las autoridades pertinentes para que investiguen y procedan 

ante el caso. 

 

Este caso no sucede diariamente,  pero si es ocasional que hombres adultos, 

generalmente extranjeros, visiten el bar acompañados de jóvenes (mujeres) 

menores que ellos, casi siempre cartageneras o colombianas, las cuales hacen las 

veces de damas de compañía.  

 

Café del mar no les impide el ingreso a estas personas siempre y cuando ambos 

sean adultos responsables, la empresa únicamente actúa oponiéndose cuando 

hay un menor de edad involucrado a la vista.  Respecto a este tema se 

profundizará en el ítem que se refiere a la responsabilidad social de la empresa. 

 

Aspecto Organizacional. La información recogida en la entrevista que se realizó 

al gerente de la empresa y al jefe de recursos humanos contribuyó al análisis del 

aspecto organizacional de Café del mar.  

 

La empresa Café del mar está constituida por un grupo de 43 empleados en la 

actualidad, los cuales según su gerente son a término indefinido con excepción de 

algunos casos de empleados que estudian y por tal motivo firmaron contrato a 

término indefinido de  medio tiempo.  

 



40 
 

El señor Carlos Sánchez afirmó en entrevista a la investigadora que: “Todos los 

empleados gozan de sus prestaciones sociales. Con asignación salarial un poco 

superior al salario mínimo legal lo cual varía según el cargo que desempeña el 

empleado”.22 

 

En cuanto a esto se pudo encontrar que la mayoría de los empleados con contrato 

de tiempo completo devengan salarios superiores a $1600.000 pesos incluidas las 

propinas, los cargos administrativos, los jefes de cocina y bar, el director operativo,  

el disjockey y la secretaria  devengan una suma más elevada.  

 

La empresa tiene en cuenta coordinar los horarios de trabajo de tal forma que los 

empleados gocen de días compensatorios  con el fin de que puedan tener fines de 

semana o días consecutivos para disfrutar con sus familias.  

Dentro de las condiciones laborales de la empresa, se pudo establecer que pese a 

estar ubicado el  restaurante en una ciudad turística, es muy bajo el porcentaje de 

trabajadores que habla una segunda lengua. 

 

Frente a esto la empresa entrega a sus empleados un subsidio educativo para 

aprender inglés que corresponde a $100.000 pesos mensuales para los 

empleados que no pierdan niveles y además un 20% de descuento obtenido 

gracias a un convenio con la Corporación de Turismo de Cartagena y el Centro de 

Educación Colombo Americano. 

 

Con respecto a las políticas de prevención y promoción, compartiremos en primera 

instancia una acertada definición de que es esta: “la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, procedimientos e 

intervenciones integrales orientadas a que la población, como individuos y como 

                                                           
22

 Fuente: entrevista al gerente de Café del mar, Señor Carlos Sánchez.  
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familias, mejores sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y 

para mantenerse sanos”.  23 

 

Teniendo en cuenta dicho concepto y la respuesta entregada por el gerente de la 

empresa ante la pregunta sobre la existencia de políticas de prevención y 

promoción; 

 

 “Usualmente nosotros ofrecemos capacitaciones abordando este 

tema a través  de la aseguradora de riesgos laborales ARL, con el fin 

de que todo el personal esté enterado de sus derechos y sepan a 

quien deben acceder en caso de un accidente relacionado con la 

empresa. En las reuniones de pre-servicio que se realizan 

diariamente tenemos en cuenta que empleados se encuentran 

enfermos para no esforzarlos a laborar en contra de su bienestar 

físico”. 24 

 

Se pudo establecer que no es suficiente el intento que hace la empresa en cuanto 

a políticas de promoción y prevención. Encontramos que se hacen este tipo de 

campañas de manera ocasional y a través  de fuentes de información enviadas 

por las ARL y/o ARP pero no existe  una oficina de talento humano que emita 

compromiso, como tampoco hay desde la gerencia preocupación  por prevenir  las 

enfermedades consecuentes del trabajo en la empresa.  

 

En el tema de las vacaciones la empresa respeta la legalidad y semanas previas 

al cumplimiento del año laboral notifica a los empleados sobre la fecha de sus 

                                                           
23

 Coomeva EPS. ¿Qué es promoción y prevención? Tomado el 11 de mayo del 2014 , Disponible 
en {http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=9663} 
24

 Fuente: entrevista al gerente de Café del mar, Señor Carlos Sánchez. 

http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=9663
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vacaciones para que estos se programen y los liquida como corresponde según la 

ley.  

 

Encontramos algunos  incentivos para los empleados por parte de la empresa, por 

ejemplo  mensualmente se realiza el sorteo de bonos económicos en las 

reuniones, trimestralmente se rifan viajes entre las personas con mejor 

rendimiento laboral y mejores ventas (los que están en el área de ventas), los 

bonos de subsidio  para quienes deseen estudiar inglés, anchetas y cena.     

 

La empresa no maneja comisiones como tal para sus empleados, en cambio sí se 

reparten a los  empleados de las propinas recolectadas por el pago voluntario del 

servicio por parte de los clientes. Las propinas son entregadas cada quince días y 

son divididas por el gerente directamente con el visto bueno del contador.  

 

Para el pago de propinas se tienen en cuenta los reportes o quejas negativas que 

los clientes hayan hecho de algún empleado en específico, cuando esto sucede a 

dicho empleado le llegan las propinas un poco más bajas, pero nunca sucede que 

un empleado deje de recibir propinas. 

 

En Café del mar todos los empleados, con excepción  del gerente  devengan 

propinas, de acuerdo a sus responsabilidades, competencias y labores, desde los 

señores de mantenimiento hasta el contador, pasando por el mensajero, la 

secretaria, las señoras de cocina etc.  

 

Las propinas son sin duda un importante estimulo que recibe todo el personal para 

dar lo mejor de sí en su desempeño, en la empresa analizada encontramos que el 

pago de estas, corresponden casi que al 40% del total ganado en su 

remuneración.  
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Encontramos la siguiente definición de lo que es legalmente considerado el pago 

voluntario del servicio en Colombia, “De acuerdo con la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el pago de la propina corresponde a la valoración que el 

cliente haga del servicio. Esta definición deja por fuera a otro protagonista que 

valora en igual o mayor forma el pago del servicio: el personal que trabaja en la 

cocina y en el comedor de su restaurante”. 25 

 

Según el anterior concepto en la mayoría de los establecimientos que sugieren la 

propina no se tiene en cuenta a todos los empleados para la repartición de estas, 

lo anterior contrasta con lo que se encontró en la investigación,  citado 

anteriormente sobre la distribución incluyente del servicio en esta empresa. 

 

CONDERECHO, también recalca en su página web que la propina significa el 

valor agregado a la calificación del servicio recibido, textualmente dicen:  

 

“por ello es tan importante determinar políticas y procedimientos que 

aseguren una repartición justa entre quienes intervienen en el 

funcionamiento del restaurante, no sólo para mantener un clima 

laboral agradable, sino también para evitar posibles inconvenientes 

que se pueden traducir en robos o trabajadores desmotivados”. 26 

 

Habría que entrar a analizar si las diferencias y los conflictos internos por ejemplo 

en el grupo de meseras es producto del inconformismo por la asignación variable 

entre una y otra compañera.  

 

                                                           
25

 CONDERECHO. Protección jurídica y asesoría legal. Propinas. Tomado de 
http://conderecho.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=66 el 11 de 
mayo del 2014. 
26

 Ibíd.  

http://conderecho.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=66
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Las integraciones en la empresa también influyen en la motivación, la  armonía y 

el ambiente laboral de los empleados. Según la información recolectada se pudo 

encontrar que anteriormente la empresa realizaba con más frecuencias 

integraciones y paseos a las islas que incluían a todo el personal y lo alejaban de 

las tensiones laborales.  

 

En la actualidad la empresa no realiza integraciones o por lo menos hace más de 

un año no se reúnen en un entorno recreativo, trabajadores  administrativos y 

operativos, según el director de recursos humanos de la empresa  Wilson Galvis,  

este  año su departamento  pasará la propuesta a la gerencia.  

 

Dentro de la radiografía organizacional  interna de la empresa no podemos omitir 

los comunes conflictos entre empleados, para contribuir a esta problemática existe 

en la empresa un comité de convivencia laboral.  

 

Según entrevista concedida por el director de recursos humanos, son usuales los 

conflictos internos entre empleados por diferentes motivos pero son pocos los que 

llegan a conocerse por los superiores, manifiesta además con respecto a este 

tema del comité de convivencia: 

 

“El proceso de mediación por parte del comité consiste en hablar con 

las partes involucradas y luego llegar a un acuerdo, por lo general 

siempre resultan en buenos términos. La empresa ha elaborado 

normas que prohíban claramente cualquier tipo de discriminación, 

acoso, hostigamiento y abuso sexual, con sanciones establecidas 

para quienes lleven a cabo este tipo de prácticas”. 27 

 

                                                           
27

 Fuente: entrevista al gerente de CAFÉ DEL MAR, Carlos Sánchez.  



45 
 

Sobre este tema se aborda en el reglamento interno de la empresa, es decir es 

considerada una falta grave el acoso por parte de superiores o similares a 

cualquiera de los empleados.  

 

En cuanto a la responsabilidad social de la empresa hay dos importantes 

contribuciones, en primer lugar la obligación de todos los trabajadores de la 

empresa de aceptar y acatar la cláusula décima del contrato individual de trabajo  

que reza: 

“El trabajador se compromete a dar escrito cumplimiento a lo 

contemplado en la ley 765 de 2002 sobre tráfico de niños y 

prostitución infantil ley 679 del 2001 sobre pornografía infantil ley 

1336 del 2009 de lucha contra la explotación, la pornografía y el 

turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Entendiendo que 

está totalmente prohibido ejercer estas actividades dentro y fuera de 

las instalaciones de Café del mar, servir de proxeneta a los clientes 

de Café del mar o a terceros utilizando las instalaciones del Café del 

mar dentro o fuera de su horario de trabajo.” 28 

 

La empresa hace alarde en voz de su gerente de ser el primer bar restaurante en 

Colombia de firmar con la red internacional  ECPAT, en sus siglas en inglés (End 

Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking for Sexual Purposes) que en 

español traduce Acabar con la prostitución infantil, pornografía infantil y el tráfico 

de niños con fines sexuales.  

 

ECPAT, es una red internacional que busca suprimir cualquier intento de abuso, 

comercialización y tráfico de niños con fines sexuales, desde su creación en 1990.  

                                                           
28

Ibíd.   
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Café del mar, colabora con esta red impidiendo que ingresen a su establecimiento  

y denunciando con las autoridades cualquier tipo de casos que reflejen este tipo 

de prácticas.  

 

En el ámbito local la organización colabora con una fundación de mujeres cabeza 

de familia que se encargan del aseo, limpieza y mantenimiento de los baños. 

Por estar situados sobre un baluarte donde no se puede construir ni hacer 

modificaciones en la estructura, la empresa no tiene baños en sus instalaciones, 

sin embargo al bajar las escaleras hay una bodega que fue adaptada para que 

funcionen unos baños al servicio del restaurante.   

 

Anteriormente la empresa tenía empleadas contratadas directamente que se 

encargaban del aseo y del mantenimiento de los baños, en la actualidad lo hace 

por medio de una fundación a la cual Café del mar  le paga $500 pesos por cada 

cliente que ingrese y además de eso le suministra los utensilios de aseo y el pago 

de los servicios de agua y luz.  

 

En general, de acuerdo a los parámetros legales establecidos en Colombia Café 

del mar es una pequeña empresa por tener una planta de personal  entre once y 

cincuenta trabajadores29. 

 

Su plan de desarrollo en la misión, visión y políticas de calidad permiten analizar la 

intención de posicionamiento de la empresa en el mercado cartagenero por ser 

turísticamente apetecido y en general en Colombia y el mundo creando 

recordación en quienes vienen a visitarlo. 

 

                                                           
29

 Ministerio de comercio, industria y turismo. Definición de tamaño empresarial. Recueprado de:  
{http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 } 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761
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Sin embargo con este análisis de la información recolectada se puede establecer 

que aunque existen directrices y decisiones desde la gerencia que apuntan a ese 

camino hay también aspectos que requieren de la puesta en marcha de planes de 

ejecución que den cambios en el sistema operativo y en el funcionamiento  de la 

empresa con prontitud si se quiere mantener vigente en medio de tanta 

competencia en el mercado cartagenero. 

 

Factores Externos.  Los factores externos que inciden en el aspecto 

organizacional de la empresa, están relacionados con el entorno, los cuales no 

dependen directamente de la empresa pero influyen en su ser. Es decir en este 

punto tienen influencia los aspectos legales y sociales, la  situación  sociocultural 

de su entorno, instituciones de apoyo o rechazo,  y la competencia30. 

 

Los factores externos en las organizaciones son igual de importantes que los 

internos, ambos tienen lugar al momento de la toma de decisiones para el 

posicionamiento en el mercado y no tenerlos en cuenta puede resultar fatal para el 

cumplimiento de los propósitos fijados.  En el presente análisis daremos lugar al 

aspecto contextual, la relación con el estado, con la competencia, y  con los 

medios de comunicación. 

 

Aspecto contextual.  El bar – restaurante: En el aspecto contextual iniciaremos 

diciendo que, Café del mar es un bar-restaurante, más bar que restaurante. La 

explicación es que los equipos para tener una cocina amplia y prominente exigen 

de grandes espacios, lo cual es el principal limitante en el lugar donde opera, a 

diferencia del bar, cuyos materiales no requieren refrigeración en su mayoría y 

tienen una larga vida útil, además son de fácil traslado y almacenamiento. 
                                                           
30

 Media Publicidad. Factores internos y externos. Recuperado  de: 
{http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque5/pag5.html} el 11 de mayo del 2014 
 
 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque5/pag5.html
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 La carta de bar ofrece una amplia gama de productos para beber: ocho clases de 

whiskeys, sesenta variedades de cocteles, variedad de vinos, champañas, 

gaseosas, te, jarras de cocteles, aproximadamente treinta licores importados, 

cocteles sin alcohol, aperitivos, digestivos; entre otros,  versus una pequeña carta 

de comida poco variable en la que los clientes encuentran solo dos opciones de 

entrada, cinco platos fuertes de los cuales cuatro son con langostinos, una opción 

de postre, de ensalada y de variedad de panes.  

 

Los precios 

 

EL bar-restaurante es relativamente costoso, una cerveza nacional puede costar 

$9.900 pesos, casi cinco veces más que su precio en un supermercado, o una 

botella de litro de licor nacional $152.000 pesos también cinco veces más costosa.  

 

Los clientes 

 

El lugar es comúnmente más visitado por turistas que por personas locales, le 

preguntamos al gerente sobre el perfil socioeconómico de sus clientes locales y 

nacionales ante lo cual respondió que el 90% de las personas que los visitan 

vienen de otros países u otras ciudades, por eso no escatiman a la hora de pagar 

por los productos porque ellos vienen presupuestados para esas salidas.  

 

Con énfasis en el perfil socioeconómico del cliente local respondió que es usual 

que visiten el bar  los días de pago en las empresas o los fines de semana, son 

clientes estrato alto teniendo en cuenta que los productos que se venden son 

costosos.  
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El plan al que acuden los clientes que visitan Café del mar  es para sentarse a 

conversar, concretar negocios, disfrutar de la vista hacia el mar caribe, el centro 

histórico y el moderno barrio de bocagrande, también son comunes los grupos que 

se van hasta el bar luego de salir de congresos.  

 

El entorno 

 

Ya hemos mencionado que se encuentra ubicado en el baluarte de Santo 

Domingo, al lado, en el mismo baluarte existe un  espacio concurrido por jóvenes 

que se reúnen para dialogar o para estar con sus parejas, con la misma música de 

fondo, la misma vista y a un costo mucho más bajo, el famoso CAFÉ DE AL 

LADO, es  igual de conocido por los cartageneros y por los turistas que se rehúsan 

a pagar excesos por la misma panorámica.  

 

En la parte de abajo, con una vista más aterrizada sobre el centro histórico  se 

encuentra La Galería, Café Bar que también ofrece su servicio en horario 

nocturno,  pero con música local, comida y  licores  por la mitad del valor que se 

consiguen en Café del mar.  

 

Para subir a Café del mar hay que pasar por LA GALERÍA, por lo que muchos 

clientes que no pueden o no quieren acceder a este, encuentran una opción 

también con un ambiente diferente  ya sea en cuanto a música o a precios.  

 

Ninguno de los dos espacios a los que se hizo mención es considerado 

competencia comercial de la empresa analizada en este trabajo.  

 

Relación con la competencia.  Las empresas en su quehacer de ser las mejores 

en el mercado y de lograr posicionamiento no deben perder de vista cómo anda la 

competencia, siempre será productivo saber en qué está siendo exitoso el negocio 
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que le está restando clientes a mi negocio. Una sana  competencia es beneficiosa 

para las organizaciones ya que es un incentivo a ser cada vez mejores.   

 

En concordancia con lo anterior traemos a coalición este concepto sobre los 

factores que influyen en las empresas: “Todas las organizaciones tienen uno o 

más competidores. Ninguna administración puede darse el lujo de ignorar a sus 

competidores. Cuando lo hacen, pagan un precio muy alto. Los competidores se 

pueden ver desde el punto de vista de los precios, ofrecimiento de servicios, de 

adquisición de productos nuevos o similares. Representan una fuerza ambiental 

importante que la administración debe verificar, prepararse y responder a todo 

esto”. 31 

  

Para el gerente de esta organización,  existen lugares específicos considerados 

competencia de Café del mar, sin embargo debido a la exclusividad  musical 

comparado a otros lugares de la ciudad (solo se programa electrónica, chill out, 

house) y  gracias a la singularidad del lugar  donde se encuentra ubicado, no 

existe en la ciudad un lugar que se asemeje a este con totalidad.  

 

El Baluarte tasca bar, es popularmente conocido solamente como “El Baluarte”, el 

lugar se encuentra sobre el baluarte de San Francisco Javier a  cinco minutos 

caminando  desde Café del mar, dentro de las semejanzas que guardan están la 

ubicación de ambos sobre baluartes y los estándares de precios que son 

similares, siendo  en todo caso más costoso CAFÉ  DEL MAR. 

 

La música es una de las principales diferencias entre ambos lugares y el hecho de 

que Café del mar abre los 365 días del año a diferencia del otro porque 

                                                           
31

 Universidad de Santo tomas abierta y a distancia. La empresa y los factores externos. Tomado 
de 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/carlosriverosfundadmon/la_empresa_y_los_factores_exter
nos.html el 11 de mayo del 2014 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/carlosriverosfundadmon/la_empresa_y_los_factores_externos.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/carlosriverosfundadmon/la_empresa_y_los_factores_externos.html
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ocasionalmente (sobre todo los sábados) es alquilado para la celebración de 

bodas. 

 

Otro lugar que el gerente de la empresa considera competencia de Café del mar, 

por la cercanía con el lugar, por ser restaurante bar y por abordar el mismo público 

es La Movida, se encuentra ubicado a dos cuadras de distancia. Sin embargo este 

sitio después de diez de la noche se convierte en discoteca lo que no sucede con 

Café del mar. En cuanto a precios es muy similar en rango de precios de licores. 

 

Relación con el estado.  En torno a la relación con el estado se recibió la 

siguiente información en base a la entrevista realizada al gerente: “El EPA, 

Establecimiento Publico Ambiental,  que es la autoridad concerniente para el 

mantenimiento de los monumentos históricos en la ciudad de Cartagena concedió 

a la empresa Café del mar  permiso para funcionar sobre el baluarte de Santo 

Domingo.  La Escuela Taller es el organismo que controla y administra los 

monumentos  históricos en la ciudad de Cartagena, con ellos tenemos un contrato 

de arrendamiento.”32 

 

La investigadora no tuvo acceso a documentos que certifiquen tal permiso, pero se 

mostró que la empresa paga un canon de arriendo que va dirigido al espacio 

público y que es destinado para el mantenimiento de otros monumentos.  

 

Hay un antecedente singular, por el hecho de estar ubicados sobre un monumento 

histórico, que pertenece legalmente a todos los ciudadanos. Café del mar enfrentó 

para el año 2009 una pelea jurídica con el estado que obligaba a la empresa a 

desocupar la muralla.  

 

                                                           
32

 Fuente: entrevista a Carlos Sánchez, gerente de CAFÉ DEL MAR.  



52 
 

El periódico EL TIEMPO reseñó la noticia, sobre el fallo con el título: “Un   fallo del 

Tribunal Administrativo de Bolívar que le ordenó al establecimiento Café del mar’ 

quitar los obstáculos que impiden la libre circulación por las murallas de 

Cartagena, tiene en aprietos a este afamado negocio”.33 

 

El fallo fue interpuesto por el ciudadano Tomas Chapues a través de una acción 

popular al considerar vulnerados los derechos colectivos al espacio público. 34 

La realidad es que la empresa nunca despojó el lugar y alegó el derecho al trabajo 

que se vulneraba al dejar de funcionar. Este es el único traspié legal que ha 

vivenciado la empresa.  

 

En cuanto a la situación con la cámara de comercio es vigente y actualizada; con 

la DIAN está al día con el pago de impuestos nacionales y  municipales.  

 

Relaciones públicas, medios de comunicación y publicidad.  El tema de los 

medios de comunicación, publicidad y relaciones públicas es una de  grandes 

debilidades en cuanto a la organización de la empresa.  

 

Se encontró en primer lugar que la empresa no cuenta con una oficina ni con una 

persona que lidere los procesos internos y externos de comunicación. A este tema 

se le considera irrelevante (teniendo en cuenta los actos administrativos). 

La empresa pauta muy poco en medios de comunicación, solo lo ha hecho con 

tres revistas de circulación local. Durante los últimos  días del mes de diciembre y 

                                                           
33

 NULLVALUE. Un   fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que le ordenó al establecimiento 
Café del mar‟ quitar los obstáculos que impiden la libre circulación por las murallas de Cartagena, 
tiene en aprietos a este afamado negocio. Publicado el 19 de agosto del 2009  en el periódico EL 
TIEMPO. Tomado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3322882 el 12 de mayo 
del 2014 
34

 Ibíd.  

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3322882
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primeros días de enero, el gerente  contrata a un grupo de jóvenes que reparten 

flyers en las playas de la ciudad promocionando el lugar.   

 

El único medio de propagación que hace que la gente visite el lugar es  voz a voz 

por parte de las personas que han tenido buenas experiencias en el bar- 

restaurante y la recomendación por parte de las agencias de turismo de la ciudad 

a sus clientes.  

 

Consideramos esta falencia al gerenciamiento de la empresa por una persona 

adulta, ex coronel de la infantería de marina quien innegablemente hace esfuerzos 

por liderar en todos los sentidos el crecimiento de la empresa pero con el fin de no 

complicarse a obviado los procesos de difusión y ampliación de la marca Café del 

mar. 

 

Otra de las causas es la falta de asesoramiento por parte de los profesionales 

jóvenes que rodean y hacen acompañamiento a la gerencia. Aunque la empresa 

es económicamente estable no cabe la menor duda de que si se invirtiera 

adecuada y suficientemente en publicidad, si se lograran alianzas estratégicas y 

se realizaran campañas de mercadeo eficiente, aumentarían los activos 

económicos tanto de los propietarios como de sus empleados. 

 

Otra falencia relacionada con el tema de comunicaciones es el manejo de las 

redes sociales de la compañía. No existe una activa comunicación con el público 

por medio de estas primordiales herramientas para cualquier empresa con 

intención de posicionamiento. 

 

Café del mar solo tiene cuenta en la red social Facebook, la cual es manejada por 

la yerna del gerente, una persona que no es profesional en este tema y que 

además no está vinculada legalmente con la compañía.  
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Las anteriores deficiencias contrastan con los objetivos plasmados en la misión y 

visión de la empresa, por  lo tanto es urgente la puesta en marcha de planes de 

solución si quiere contrarrestar este problema que atasca cualquier intento de 

liderazgo en el mercado. 

 

Balance entre factores internos y factores externos. En concordancia con el 

capítulo anterior en el que se dieron detalles sobre el análisis organizacional, el 

funcionamiento de la empresa Café del mar y las falencias y potencialidades que 

en ella se encontraron, la investigadora procede en este punto a hacer el balance 

entre los factores internos y externos de la empresa.  

 

Recalcando que es vital el reconocimiento por parte de la gerencia de cada uno de 

los aspectos que en ellos tienen lugar para  producir una empresa 

organizacionalmente estable. 

 

Teniendo en cuenta la aplicación de la matriz DOFA, debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas encontradas en el análisis de  los factores internos y 

externos de esta empresa hacemos el siguiente balance. 

 

Consideramos importantes los esfuerzos que se hacen desde la empresa por 

tener en cuenta cada uno de los aspectos de la empresa pero hay también damos 

por hecho de que estos no son suficientes. 

 

El principal obstáculo para que tan importantes detalles  de la organización gocen 

de valor proviene de la forma de gerenciamiento que tiene la empresa.  

 

Su gerente y propietario no delega con totalidad funciones y considera 

imprescindible estar al pie de cada aspecto, lo que obviamente le impide abarcar 

todos los detalles y omitir los más importantes.  
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Debilidades  

 

En este diagnóstico encontramos  una gran debilidad operativa que hace que la 

empresa no logre estar a la altura del mercado y de la competencia. Esta debilidad 

se refiere a la no implementación de sistemas de digitación de ventas es decir 

la falta de un software de digitación para las meseras que reduzca el uso de la 

hoja de papel y el lapicero.  

 

Con esta utilidad Café del mar ganaría tiempo en el servicio y menor margen de 

error,  lo que se reflejaría en la calidad de este,  ahorraría grandes cantidades de 

papeles (con lo cual contribuiría a la protección del medio ambiente) y llevaría un 

inventario impecable lo que acarrearía menores pérdidas para la empresa.  

 

Se lograría  más productividad del personal para  operar de manera fácil y 

rentable, reduciría costos de mano de obra, evitaría pérdidas, aumentaría la 

eficacia en el servicio y mejoraría los informes en los inventarios, los cuales 

consecuentemente serían más exactos.  

 

La empresa no cuenta con un departamento de comunicaciones, esto es una 

deficiencia gravísima si se tiene en cuenta que hoy en día la globalización de 

masas exige estar a la vanguardia en el tema comunicacional.  

 

Comunicar es persuadir, cautivar, conquistar, despertar en los demás  pasión por 

lo que nos atrae, es apenas obvio que las empresas, las cuales dependen de los 

consumidores necesiten de la comunicación para atraer clientes externos e 

internos. En cuanto a nuevas formas de comunicación,  la empresa no ve una 

fuerza de consumo en las redes sociales y por ende no le ha apostado a una 

persona idónea para que las lidere, es decir un comunity manager. 

 



56 
 

No existe un sentimiento de apego por parte de los empleados por la marca por lo 

cual es imposible transmitírselo a los clientes. Hay desigualdades en el grupo de 

trabajo lo que se ve reflejado en un ambiente laboral tenso y  a su vez en la 

desmejora de la calidad del servicio que se brinda en el bar restaurante.  

 

La principal  consecuencia de las debilidades mencionadas es que plan de 

desarrollo es una quimera. No hay una ejecución de las estrategias en pro del 

cumplimiento de la misión y su visión.  

 

Oportunidades  

 

Las oportunidades son situaciones que están inmersas en la vida activa de la 

empresa pero que no influyen directamente sino son tenidas en cuenta sin 

embargo, al ser aprovechadas generan competitividad y beneficios a la vida 

organizacional. 

 

En la aplicación de estrategias de crecimiento y de técnicas para conquistar el 

público local se pueden tener en cuenta la realización de alianzas con empresas 

de la ciudad.  

 

También cuentan como oportunidades las estrategias de mercado, promociones, 

descuentos “happy hour” para las temporadas bajas o las horas poco concurridas. 

  

Otra situación que definimos como oportunidad es la exclusividad (en relación a 

los demás sitios de la ciudad) de la música que se brinda en el restaurante lo que 

permite tener un público extranjero garantizado.  
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Fortalezas  

 

La empresa encuentra grandes potenciales en la autenticidad y el 

aprovechamiento de la infraestructura. Los detalles en cuanto los espacios son 

muy bien utilizados. Se tienen en cuenta los comentarios y las quejas de los 

clientes para hacer mejoras en el servicio.  

 

La empresa expresa preocupación por la asignación salarial de los empleados y 

vela desde su estatuto de trabajo porque estos no sean discriminados por sus 

pensamientos, religiones, sexualidad etc. Como apoyo al anterior aspecto se 

encuentra el comité de convivencia laboral. Lo cual quiere decir que los 

empleados son un activo significativo para la empresa.  

 

Otra de las  oportunidades  de Café del mar es la privilegiada ubicación sobre 

uno de los baluartes de la ciudad, el baluarte de Santo Domingo. Teniendo en 

cuenta que no todos los que hay en la ciudad han sido dados en concesión y que 

además es un espacio anhelado por otros empresarios.  

 

El hecho de estar ubicados en la ciudad de Cartagena, una ciudad netamente 

turística, visitada anualmente en promedio por 206.066 personas extranjeras (cifra 

para el año 2012)  según Zully Salazar  de la corporación de turismo de 

Cartagena.35 

 

En el área de bar encontramos una importante oportunidad para la empresa y es 

la variedad de productos disponibles  en la carta de bar. Se ofrecen grandes 

                                                           
35

 Badran, Nacira. Turismo extranjero  crece el 15.9 % en Cartagena. EL UNIVERSAL. Tomado de 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/turismo-extranjero-crece-el-159-por-ciento-en-
cartagena-110087 el 16 de mayo del 2014 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/turismo-extranjero-crece-el-159-por-ciento-en-cartagena-110087
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/turismo-extranjero-crece-el-159-por-ciento-en-cartagena-110087


58 
 

variedades de clases de bebidas, incluyendo marcas nacionales e importadas con 

gran reconocimiento.  

 

Existe una preocupación por el uso de materia prima  de la mejor calidad sin 

importar que esto se refleje en altos costos. El sabor de los platos es favorable 

para los clientes.  

 

La excelente relación con los distintos públicos, con los proveedores, con los 

empleados, con los clientes es un gran punto a favor que se denota en la fácil 

obtención de los productos y en la concurrencia de clientes. 

 

Amenazas  

 

Las amenazas en las organizaciones están guiadas por problemas mal afrontados 

o por la utilización de estrategias donde no tienen lugar. Por ello es necesaria la 

asesoría de profesionales creativos que manejen la información y sean capaces 

de prevenir a la empresa ante las adversidades futuras.  

 

Dentro de las amenazas podemos citar la creciente competitividad en el sector. 

Cada vez más se posesionan restaurantes, bares y discotecas en el centro 

histórico de la ciudad y lo hacen (en su mayoría) con planificación y con 

estrategias para consolidarse. Dentro de los más recientes podemos mencionar: 

Brujas de Cartagena, Cuzco, La Movida, Salud, Perú Fusión, Steak House, etc.  

 

Otra amenaza hallada en la empresa es mala asesoría en el tema de mercadeo, 

el caso en concreto es la implementación de estrategias publicitarias en buenas 

temporadas (cuando los clientes abundan) y la omisión de estas en las 

temporadas más bajas (cuando hay menos ventas y menas concurrencia de 

público).  
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Es en las temporadas bajas donde más se necesita del impulso y de la conquista 

de clientes. O la aplicación de estrategias es diferente.  Esto es producto de 

improvisación y de mala asesoría en el área de publicidad y mercadeo. 

 

Recomendaciones.  Del departamento de comunicaciones de las empresas 

surgen las ideas de posicionamiento en el mercado, las estrategias para crear 

recordación, hacer marketing, hacer relaciones públicas y alianzas estratégicas  

que favorezcan a la empresa. 

 

Con relación a los factores internos, este departamento tiene como 

responsabilidad establecer protocolos de funcionamiento entre una dependencia y 

otra, la creación de cultura empresarial y sentimiento de apoyo por la marca en los 

empleados. Todo desde la dinámica de los factores internos. 

 

 A continuación Algunas recomendaciones que hacemos luego del diagnóstico 

organizacional:  

 

 Implementar en la empresa un sistema de terminal punto de venta. 

Un software de digitación que transfiera inmediatamente información de 

mesera a cocina, de mesera a bar y de mesera a caja.  

 

 Pensar en la contratación de un equipo de mercadeo y 

comunicaciones (quienes pueden al mismo tiempo hacer las veces de 

comunity manager) y cuya estrategia principal sea el posicionamiento de la 

marca.  
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 Crear promociones para las temporadas bajas y/o una tarjeta de  

beneficios para los clientes frecuentes.  

 

 Realizar más a menudo integraciones que reúnan totalmente  fuera 

del contexto laboral a los empleados.  

 

 Preocuparse por mantener informados a los empleados sobre temas 

de riesgos profesionales y enfermedades causadas por el trabajo.  

 

 Ampliar el menú de comida e incluir opciones de platos que no 

contengan langostinos. Añadir una o dos opciones de menú infantil.  

 

 Crear estrategias que  disminuyan los  tiempos de elaboración de 

platos en la cocina. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En el restaurante Café del mar confluyen factores internos y externos que  definen 

las actuales condiciones organizacionales de la empresa.  

En el curso del análisis de todos estos factores podemos concluir que:  

 

Para la empresa el personal que trabaja es un valioso potencial, se procura desde 

la gerencia y a través de los manuales de funcionamiento por el respeto y el buen 

trato a estos por parte de sus superiores. 

 

También se hacen esfuerzos por retribuirles con un salario que supere el mínimo 

legal vigente y frente a ello hay satisfacción por parte de los empleados. En 

general las condiciones labores son buenas y esto lo corrobora el hecho de que 

gran parte de los empleados sean antiguos.  

 

Otro aspecto positivo de la empresa, descubierto en este proceso es la estable 

relación que lleva con el estado y con las instituciones que guarda relación en 

cuanto a impuestos y legalidad. 

 

Sin embargo hay factores que no gozan de atención por parte de la administración 

de la empresa  y que no contribuyen a la total estabilidad organizacional de la 

empresa, dentro de esos factores podemos mencionar la inexistencia de un 

equipo de trabajo en el área de comunicaciones, mercadeo y publicidad, la poca 

importancia que se le otorga a la situación con la competencia, la falta de 

innovación en la cocina, etc. 

 

Todos estos aspectos inciden en el desarrollo de la empresa, así que es relevante 

que Café del mar ejecute un plan de acción desde su gerenciamiento para 
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contrarrestar los factores en contra, que podrían conllevar a la desaparición de la 

empresa del mercado.  

 

Es una realidad que la razón de ser de los restaurantes y bares es vender 

momentos, por lo tanto en pro de esta condición deben apuntar todos los factores 

que tienen lugar en la empresa, a la satisfacción de  los clientes y visitantes.  

 

Es un hecho indudable la necesidad humana de interactuar, hoy en día los clientes 

comparten su cotidianidad por medio de las redes sociales y a través del voz a 

voz; citamos lo anterior para concluir que no solo existen clientes insatisfechos 

sino que estos se convierten en un reproductor decisivo para atraer o alejar 

nuevos clientes.  

 

Dentro del plan de acción es prudente aplicar las fortalezas, oportunidades 

debilidades y amenazas con el fin de aprovecharlos y preparar la organización 

para el devenir.  

 

Esta investigación es una alerta de ejecución inmediata para la empresa Café del 

mar, con el fin de mantenerse vigente en el mercado aprovechando su 

reconocimiento por el público nacional e internacional que visita la ciudad de 

Cartagena. 
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          ANEXOS 

 

ANEXO 1. Entrevista a Carlos Sánchez, Gerente General de Café del mar. 

Tema: factores del sistema organizacional de Café del mar Ltda. 

 

CONDICIONES DEL MERCADO LOCAL Y TURISTICO. 

  

¿Cuál es el perfil general del cliente de Café del mar? 

Carlos Sánchez: Se puede decir que un 90% son turistas tanto nacionales como  

internacionales que viene a la ciudad en búsqueda de un lugar que refleje lo que 

es Cartagena, es decir: brisa, mar, atardeceres, comida de mar, muralla y 

creeríamos nosotros que la mejor puesta del sol de Colombia.  

 

La mayoría de nuestros clientes son turistas porque ellos usualmente  no titubean 

a la hora de gastar $20,000 pesos en una bebida teniendo en cuenta que van a 

pasar pocos días en la ciudad y la mayoría vienen predispuestos a eso: a pagar lo 

necesario por pasar un momento agradable. 

 

En el caso de los eventos podemos decir que un 70% de nuestros clientes 

proviene  turismo nacional y un 30% internacional, por lo general acercado por los 

operadores turísticos. 

 

¿Cuál es el perfil económico y sociocultural de los clientes locales y el nivel 

de consumo de estos? 

C.S: Son personas de un estrato alto,  muchos de ellos involucrados con política, 

fuentes gubernamentales y empresas que escogen como lugar de encuentro 

nuestro bar para hablar de negocios o pasar un momento agradable. Los fines de 

semana tenemos mayor afluencia de público joven que viene en búsqueda de 

esparcimiento.  
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El nivel de consumo por parte del cliente local  es alto los días 15 y 30 de cada 

mes (o los días cercanos al pago en las empresas) el resto del mes es inusual la 

demanda de personas de Cartagena, con excepción de grupos que 

frecuentemente nos visitan para realizar sus eventos, estos escogen nuestro bar 

para celebrar cumpleaños, bodas, despedidas etc.  

 

¿Cuál es el perfil económico y sociocultural de los clientes turísticos y  el 

nivel de consumo de estos? 

C.S: Gente que llega a la ciudad por motivos de negocios o de paseo, o vienen en 

búsqueda de diversión, también lo hacen para preciar la puesta del sol que es uno 

de nuestro principales atractivos. Se reúnen para charlar o concretar negocios.  

El perfil sociocultural o económico da cabida a todos los tipos sociales desde el 

cliente extranjero que consume una Coca Cola ($4.400) hasta el cliente que 

compra una  botella de Dom Perignon ($1.160.000).  

 

El cliente turístico es un sobre cerrado para nosotros pero según sus 

nacionalidades nos permiten hacer una pre-lectura gracias al estigma que ellos 

mismos nos han hecho permitido crear, por ejemplo el cliente mexicano y brasilero 

no escatima al momento de consumir en un buen restaurante con tal de pasar un 

buen momento.  

 

El cliente argentino es muy inusual en nuestro negocio, estos a menudo llegan, 

leen la carta y al ver los precios se van. El norteamericano, europeo y el alemán 

es un muy buen consumidor para nosotros, lo que  más consumen son cervezas y 

rondas de cocteles, cuando vienen en grupos nos visitan casi todos los días que 

se quedan en la ciudad. El judío es un cliente a menudo problemático, suelen venir 

en grupos grandes.  
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RELACIÓN CON LA COMPETENCIA LOCAL.  

 

¿Cuáles  restaurantes-bar  usted considera competencia directa de Café del 

mar? 

C.S: Podemos incluir a La Movida, por su cercanía sin embargo ellos después de 

cierta hora se convierten en discoteca, a diferencia de nosotros. El Baluarte 

porque está ubicado sobre la muralla está ubicado en el centro histórico y ofrece 

un ambiente al aire libre.  

 

Mencione características de semejanzas y diferencia con la competencia.  

C.S: Con La Movida, las semejanzas que encontramos es que ambos ofrecemos 

el servicio de bar y restaurante y diferencias es la música  de Café del mar que es 

chill-out en el atardecer y electrónica- house durante la noche, otra diferencia es la 

vista nuestra que es hacia el mar caribe principalmente, pero al mismo tiempo los 

clientes pueden apreciar la ciudad nueva (bocagrande) y el centro histórico.  

La competencia más directa que encuentro es El Baluarte, por estar ubicado sobre 

las murallas como Café del mar, por el servicio de cocina y de restaurante;  pero 

nos diferenciamos en la música (la de ellos es música colombiana) y en que 

nosotros abrimos los 365 días del año. 

 

RELACIÓN CON EL ESTADO 

 

¿Cuál es la situación legal de Café del mar en relación  con el espacio 

público? ¿Permisos de los que goza por parte de la alcaldía de Cartagena? 

C.S: La empresa se encuentra constituida y registrada legalmente en cámara de 

comercio por documento privado del 18 de enero de 2002, inscrito el 21 de enero 

de 2002 bajo el número 34.600 del libro respectivo, fue constituida la sociedad 

empresa unipersonal denominada Café del mar E U que por escritura pública 

n°1073 del 01 julio de 2004, otorgada en la notaría cuarta de Cartagena. El 29 de 
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julio de 2004 bajo el Nro. 42.151 en el libro respectivo la sociedad antes 

mencionada se convirtió en sociedad comercial limitada. 

 

El Establecimiento Publico Ambiental que es la autoridad concerniente para el 

mantenimiento de los monumentos históricos en la ciudad de Cartagena concedió 

a la empresa Café del mar  permiso para funcionar sobre el baluarte de Santo 

Domingo. 

 

La Escuela Taller es el organismo que controla y administra los monumentos 

históricos en la ciudad de Cartagena, con ellos tenemos un contrato de 

arrendamiento. 

 

Frente a este tema de estar ubicados sobre un monumento tuvimos hace varios 

años un pleito legal que buscaba hacernos desalojar el baluarte pero salimos 

victoriosos y aquí estamos generando empleo y brindando diversión y un buen 

servicio a nuestros visitantes.  

 

Situación legal con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.  

C.S: Totalmente al día. La empresa posee una contabilidad transparente y 

registrada por un contador público según lo estipulado en el código de comercio.  

Cumple puntualmente con los pagos de impuestos nacionales como municipales.  

Situación con la cámara de comercio de Cartagena.  

 

C.S: Se realizó la actualización correspondiente al año 2014, también se asiste 

por parte de la empresa a capacitaciones que brinda la Cámara de comercio de 

Cartagena frecuentemente.  
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RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y 

MERCADEO.  

¿Cuál ha sido la relación de Café del mar con la prensa desde sus inicios 

hasta la fecha? 

 

C.S: Nunca se ha pautado en periódicos (por lo menos en los últimos cinco años) 

pero si lo hacemos  en revistas especializadas de turismo con circulación local, 

algunas de ellas son: LURE, revista GO, revista DÓNDE, Directorio Empresarial.  

 ¿Con qué frecuencia salen publicaciones de Café del mar en sociales, 

magazines y revistas? 

 

C.S: Las revistas especializadas circulan trimestralmente o cada seis meses.  

Estrategias comunicacionales que utiliza la empresa para llegar a 

-Instituciones oficiales. 

-Instituciones particulares. 

-Clientes especiales (interesados en eventos, futuras bodas, quinceañeros, 

grados, showers, etc.) 

-clientes turísticos. (Web, redes sociales, etc.)  

-clientes internos (empleados) 

 

C.S: No implementamos ningún tipo de estrategias comerciales para abordar al 

público. En realidad los clientes que recibimos son gracias al posicionamiento que 

tenemos en la ciudad desde hace 12 años y  el mecanismo del voz a voz de gente 

que ha tenido una bonita experiencia con nosotros, también por recomendación de 

las distintas agencias de turismo que se encargan de llevar sus clientes hasta 

nuestro bar. 
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¿Qué tipo de publicidad ha hecho Café del mar durante los últimos 3 años? 

C.S: Volanteo en las temporadas de diciembre y enero, publicidad en el carro con 

el logotipo de Café del mar, en las revistas señaladas anteriormente. En cuanto a 

las redes sociales ahora mismo se maneja un fan page en Facebook.  

 

¿Cómo es su relación cotidiana con el cliente de las redes sociales? 

C.S: Tenemos un fan page en Facebook y allí publicamos fotos de nuestros 

eventos, de los atardeceres y en general de todo lo que hace parte de Café del 

mar.  

 

¿Qué tipo de eventos e integraciones realiza para que los clientes internos 

(empleados administrativos y subordinados) se  relacionen entre si fuera del 

contexto laboral? 

C.S: Capacitaciones una vez al mes y reuniones, también se hacen integraciones 

anualmente con fines recreativos para los empleados, usualmente el destino 

escogido son las islas cercanas a Cartagena, otros de los eventos que hacemos 

son almuerzos de integración por lo general para conmemorar fechas especiales. 

Etc. 

 

FACTOR ORGANIZACIONAL INTERNO 

Tipo de contrato y condiciones laborales del empleado. 

C.S: Nosotros tenemos contratos de trabajo a término indefinido, algunos son de 

término indefinido de medio tiempo con el fin de ser flexibles con las personas que 

estudian.  

 

Todos gozan de sus prestaciones sociales. Con asignación salarial un poco 

superior al salario mínimo legal lo cual varía según el cargo que desempeña el 

empleado.  
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Se tienen en cuenta al momento de realizar las programaciones de los  horarios 

mensuales de los empleados que estos puedan pasar más tiempo con sus familias 

por ello se asignan días compensatorios laborales. Los empleados cuentan con 

capacitaciones de acuerdo a sus cargos y entregamos apoyo económico a 

nuestros trabajadores para que realicen sus estudios superiores y estudios del 

idioma inglés.  

 

Administración del talento humano. 

 

Políticas de promoción y prevención 

C.S: Usualmente nosotros ofrecemos capacitaciones abordando este tema a 

través  de la aseguradora de riesgos laborales ARL, con el fin de que todo el 

personal esté enterado de sus derechos y sepan a quien deben acceder en caso 

de un accidente relacionado con la empresa. En las reuniones de pre-servicio que 

se realizan diariamente tenemos en cuenta que empleados se encuentran 

enfermos para no esforzarlos a laborar en contra de su bienestar físico.  

 

C.S: Vacaciones 

Los empleados nuestros gozan de vacaciones anualmente como lo estipula la ley. 

La empresa se encarga de notificarlos con anticipación y de liquidar 

económicamente como corresponda a la fecha. 

 

Estímulos 

C.S: En la empresa quincenalmente se hace una calificación de acuerdo al 

rendimiento de los empleados y esta se tiene en cuenta para el pago de los 

puntos. Se entregan anchetas a final de año, almuerzos colectivos en ocasiones 

especiales, bonificaciones para quienes deseen estudiar inglés.  
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Comisiones 

C.S: No se manejan comisiones en la empresa.  

 

Integraciones 

C.S: Se realiza anualmente integraciones de fin de año, que incluyen 

alimentación, rifas, bonos, regalos y dinámicas con finales recreativos.  

 

Políticas usadas para la sana convivencia y la resolución de conflictos.  

C.S: En Café del mar escuchamos a nuestros empleados y para ello tenemos un 

comité de convivencia laboral.  

 

El proceso de mediación por parte del comité consiste en hablar con las partes 

involucradas y luego llegar a un acuerdo, por lo general siempre resultan en 

buenos términos. 

 

La empresa ha elaborado normas que prohíban claramente cualquier tipo de 

discriminación, acoso, hostigamiento y abuso sexual, con sanciones establecidas 

para quienes lleven a cabo este tipo de prácticas.  

 

En el reglamento interno de trabajo de la empresa se estipula lo siguiente: 

 

“CAPÍTULO XIX” 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO LABORAL Y 

PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN  

 ART. 57. —Los mecanismos de prevención de las conductas de 

acoso laboral previstos por EL Café del mar LTDA constituyen 

actividades tendientes a generar una conciencia colectiva convivente, 

que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía 

entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente 
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en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la 

libertad de las personas en el trabajo36.  

 

En Café del mar se prohíbe cualquier práctica discriminatoria por edad, sexo, 

religión o raza en la selección de nuevo personal y en la promoción de cargos. 

 

 

RSE, Responsabilidad social empresarial. 

 

C.S: En la empresa existe un compromiso por escrito en forma de código de ética 

descrito en el contrato individual de trabajo firmado y aceptado por cada uno de 

los empleados, específicamente la cláusula decima de dicho documento, 

expresado de la siguiente manera.  

 

“DÉCIMA: PROTECCION AL MENOR DE EDAD: el trabajador se 

compromete a dar escrito cumplimiento a lo contemplado en la ley 

765 de 2002 sobre tráfico de niños y prostitución infantil ley 679 del 

2001 sobre pornografía infantil ley 1336 del 2009 de lucha contra la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 

adolescentes. Entendiendo que está totalmente prohibido ejercer 

estas actividades dentro y fuera de las instalaciones de Café del mar, 

servir de proxeneta a los clientes de Café del mar o a terceros 

utilizando las instalaciones del Café del mar dentro o fuera de su 

horario de trabajo.”  

 

C.S: Café del mar fue el primer Bar-Restaurante a nivel mundial que fue    

certificado por la ECPAT, Representante de “The Code ORG” en Colombia y la 

                                                           
36

 Reglamento Interno De Trabajo Café del Mar, CAPÍTULO XIX, Art 57 Pág. 100 
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Fundación Renacer, por completar el proceso de certificación del “Código de 

Conducta” que busca la disminución de la explotación sexual comercial de los 

Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de viajes y turismo en la ciudad de 

Cartagena de Indias.  

 

Por otro lado Café del mar está vinculado con una fundación de madres cabeza de 

familia para que se encarguen de prestar el servicio de baños, ellas se encargan 

de la administración y limpieza  y café de mar les paga por ello.  
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GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 

- Organigrama de la empresa. (Jerarquización de cargos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE SOCIOS 

REVISOR FISCAL 

ASISTENCIA DE 

GERENCIA 

GERENCIA 

GENERAL 

SECRETARIA 

 

CAJA 

COCINA 

SEGURIDAD 

BAR 

D.J 

MESERAS 

BAÑOS  

PUBLICIDAD 

DIRECTOR OPERATIVO 

 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

 

CONTADOR 

AUX. CONTABLE 

JEFE DE SISTEMAS 

ALMACENISTA 

MANTENIMIENTO 

MENSAJERO 



79 
 

Estadísticas del personal (cuantos empleados en cada cargo) 

C.S: Actualmente la empresa cuenta con 47 empleados de carácter operativo y 

administrativo.  

 

Plan de desarrollo de la empresa (Misión, visión, políticas de calidad) 

Misión: el  Bar Restaurante Café del mar está dedicado a brindar a nuestros 

clientes servicios de bebidas  y gastronomía teniendo en cuenta, el cumplimiento 

de estándares de calidad y el buen servicio al cliente. La adecuación de las 

instalaciones está orientada a prestar el servicio con una gran dosis de comodidad 

y atención que generan satisfacción en el cliente y recordación del 

establecimiento, como un lugar ameno y tranquilo. 

 

Visión: El Bar- Restaurante Café del mar será en el 2015 una empresa 

caracterizada por la prestación de servicios de Bebidas y gastronomía con los más 

altos estándares de calidad a nivel nacional, generando a nuestros clientes locales 

y turistas un impacto positivo que contribuya ampliamente a la recordación de 

nuestro establecimiento y al posicionamiento de Cartagena de Indias como destino 

turístico. 

 

Política de calidad: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través del 

mejor servicio y atención ofreciendo una gran variedad y calidad en la cocteleria y 

la gastronomía, dando gran importancia a los estándares de calidad, la 

confiabilidad de los proveedores, la competencia de nuestro personal y el 

mejoramiento continuo que redundan en el posicionamiento y crecimiento de 

nuestra empresa. 

 

Desarrollo de proyectos (temporada alta, temporada baja, eventos)  

C.S: No existen en nuestra empresa proyectos  especiales para temporadas altas 

o bajas. Nuestros precios son los mismos durante todo el año. Para el día 31 de 
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diciembre vendemos un paquete especial para que las familias celebren san 

silvestre, el precio varía anualmente. El año pasado por ejemplo costó $350.000 

pesos para adultos.  

 

ANEXO 2 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

GUIA DE OBSERVACION DE CALIDAD VS TIEMPO DETALLADA SEGÚN EL 

CARGO OPERATIVO. 

 

CARGO: DIRECTOR OPERATIVO 

FUNCIONES 

DEL  

DIRECTOR OPERATIVO 

FUNCIÓN 

CONSOLIDADA 

FUNCIÓN 

EN 

MEJORAMIENTO 

FUNCIÓN 

POR 

MEJORAR 

1. Manejo y supervisión de todo el 

personal operativo de Café del mar. 

X   

2. Presentar la lista de compras, pedidos  y 

requerimientos diariamente a la gerencia. 

X   

3. Supervisar la apertura y cierre de Café 

del mar al público. 

X   

4. Verificar la caja y el efectivo al cierre de 

la jornada. 

X   

5. Buscar el crecimiento y la difusión de la 

imagen de Café del mar para la 

consecución de nuevos clientes y una real 

ampliación del mercado. 

  X 

6. Realizar reuniones diarias con el 

personal que trabaja en Café del mar para 

conocer sus necesidades e 

inconformidades. Identificar y buscar 

X   
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soluciones a los problemas que puedan 

existir y hacer sugerencias a la gerencia. 

7. Presentar a la gerencia en coordinación 

con el director administrativo las hojas de 

vida de los aspirantes a trabajar en Café 

del mar teniendo en cuenta el perfil del 

cargo. 

X   

8. Mantener excelentes relaciones con 

todas las personas y entidades que tienen 

que ver con Café del mar: Proveedores, 

entidades bancarias, clientes y demás con 

el fin de representar adecuadamente el 

establecimiento.  

X   

9. Recibir todos los informes que sean 

requeridos a los empleados. 

X   

10. Informar cualquier anomalía en el 

cumplimiento de los horarios del personal. 

X   

11. Verificar en todo momento la atención 

excelente y oportuna a los clientes. 

X   

12. Verificar diariamente el 

mantenimiento y conservación de todos 

elementos de Café del mar. 

X   

13. Verificar en todo momento la 

presentación y el aseo del establecimiento. 

X   

14. Verificar que cada uno de los 

empleados de Café del mar cumpla con sus 

funciones. 

X   

15. Verificar diariamente la presentación 

personal e higiene de todo el personal que 

X   
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labora en Café del mar.  

16. Verificar diariamente el inventario que 

el barman realice, llevando una carpeta de 

los movimientos diarios y observaciones. 

X   

17. Mantener al día los inventarios de 

elementos de Café del mar que se 

encuentran en el restaurante informando 

cualquier anomalía, debe efectuarse una 

revista quincenal elaborando un informe. 

X   
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CARGO: CAJERO  

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

DEL  

CAJERO 

 

FUNCIÓN 

CONSOLIDADA 

FUNCIÓN 

EN 

MEJORAMIEN

TO 

FUNCIÓN 

POR 

MEJORAR 

1. Verificar la base de dinero de la caja.  X   

2. Mantener al día el libro de entrega y 

recibo de comandas. 

X   

3. Ingresar y entregar a tiempo las cuentas  X  

4. Solo abrir cuenta a la respectiva mesa 

registrada en la comanda.  

X   

5. Llevar de manera ordenada la 

numeración de los bauchers de t. débito y 

t. crédito. 

X   

6. Realizar el cierre de venta diariamente. X   

7. Registrar en el sistema los datos 

completos  exigidos por el 

establecimiento. 

X   

8. Informar oportunamente al director 

operativo cualquier anomalía. 

X   

9. Mantener permanentemente un buen 

estado de ánimo.  

X   
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CARGO: COCINERA 

FUNCIONES DEL COCINERO FUNCIÓN 
CONSOLIDADA 

FUNCIÓN 
EN 

MEJORAMIENTO 

FUNCIÓN 
POR 

MEJORAR 

1. Mantener al día el inventario de 
productos necesarios.  

X   

2. Realizar las compras diarias que se 
requieren de acuerdo al menú del día.  

X   

3.Mantener limpia el área de cocina 
permanentemente 

X   

4. Conservar siempre una impecable 
presentación personal 

X   

5. Mostrar siempre una buena actitud y 
entusiasmo. 

  X 

6. Exigir al mesero una correcta y clara 
escritura de las comandas. 

 X  

7. Comunicar al director operativo con 
tiempo la necesidad de cualquier 
elemento de trabajo. 

X   

8. Solo aceptar en el área de cocina el 
personal autorizado. 

X   

9. Finalizado el turno dejar la cocina en 
completo orden y limpieza.  

X   

10. Terminado el turno debe proceder a 
apagar las luces y los equipos. 

X   

11. Velar por la perfecta presentación de 
los platos. 

X   

12. Recibir de manera cordial las 
sugerencias hechas por los clientes  

  X 

Fuente: El autor 
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CARGO: BARMAN 

FUNCIONES DEL BARMAN FUNCIÓN 

CONSOLIDADA 

FUNCIÓN 

EN 

MEJORAMIENTO 

FUNCIÓN 

POR 

MEJORAR 

1.Mantener al día el inventario de licores X   

2. Mantener en limpieza permanente el 

área de bar. 

X   

3. Debe conocer todos los tipos de bebidas 

usadas en el bar. 

X   

4. Debe conocer el almacenamiento 

correcto de los vinos. 

X   

5. Debe conocer la preparación de cocteles 

y bebidas compuestas que el bar ofrece.  

X   

6. Debe conocer el tipo de cristalería 

donde servir cada bebida 

X   

7.Conservar siempre una impecable 

presentación personal 

X   

8. Mostrar siempre una impecable actitud 

y pulcritud. 

 X  

9. Exigir al mesero una legible escritura de 

la comanda. 

X   

10. Comunicar al director operativo con 

tiempo la necesidad de cualquier 

elemento de trabajo. 

X   

11. Solo aceptar en el área de bar el 

personal autorizado. 

X   

12. Al finalizar labores debe dejar todo el 

bar en completo orden y limpieza.  

X   

13. terminado su turno debe verificar que 

todos los equipos y las instalaciones 

queden como es debido. 

X   

Fuente: El autor 
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CARGO: MESERO 

FUNCIONES DEL MESERO FUNCIÓN 

CONSOLIDADA 

FUNCIÓN 

EN 

MEJORAMIENTO 

FUNCIÓN 

POR 

MEJORAR 

1. Conservar en todo momento una 

sonrisa y una buena actitud. 

X   

2.Utilizar un buen vocabulario X   

3. Mantener una buena higiene personal , 

limpieza y pulcritud. Evitando peinarse en 

el bar o en la cocina. 

X   

4.Evitar el uso de perfumes fuertes o 

extravagantes 

 X  

5.Ser siempre corteses y fomentar el 

trabajo en equipo 

 X  

6. Tener siempre presente valores como la 

honestidad, confianza y prudencia. 

X   

7.Ser amable en el trato con los clientes X   

8. Seguir el patrón del tráfico y 

desplazamiento en el área de las mesas 

X   

9. Llevar y cargar las bandejas en forma 

apropiada. 

X   

10. Limpiar con rapidez los derrames de las 

mesas. 

X   

11. Permanecer siempre atento a la 

presentación del servicio en las mesas. 

X   

12. Informar oportunamente sobre 

cualquier anomalía con la higiene, 

alimentos o bebidas. 

X   

13. Revisar sus áreas de trabajo antes y 

después de cada atención, revisando sillas, 

mesas, manteles, ceniceros, etc.  

X   

14. Realizar o complementar una 

excelente recepción del cliente. 

X   

15. Llevar los registros sobre bebidas y 

alimentos permanentemente en la caja. 

X   

16. Mantener cuidado especial a las mesas 

reservadas ya su señalización. 

X   
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17. Es importante escribir claro al 

diligenciar las comandas de pedidos. 

X   

18.Ser claros en la presentación de 

cuentas (cliente-caja) 

X   

19. Toda queja o anomalía debe ser 

comunicada al director operativo 

inmediatamente. 

 X  

20. Jamás discutir con un cliente o con 

algún compañero de trabajo delante de los 

clientes. 

 X  

21. Asistir en el montaje y desmontaje del 

lugar de trabajo. 

X   

22. Conocer exactamente las cartas de 

bebidas y comidas que ofrece el 

establecimiento. 

X   

23. Revisar su área de trabajo, entregando 

al director operativo cualquier olvido de 

los clientes. 

 X  

Fuente: El autor 
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CARGO: DISCJOCKEY  

FUNCIONES DEL  DISCJOCKEY 

 

FUNCIÓN 

CONSOLIDADA 

FUNCIÓN 

EN 

MEJORAMIENTO 

FUNCIÓN 

POR 

MEJORAR 

1. Realiza diariamente la limpieza de los 

equipos, y una vez al mes coordina el 

mantenimiento general con gerencia. 

X   

2. Realiza la programación musical 

teniendo en cuenta todos los factores 

como: la hora, clientes y si hay o no evento 

especial. 

X   

3. Dejar en su día de descanso la 

programación escrita de tal manera que el 

suplente la ejecute. 

X   

4. Mantiene al día un inventario detallado 

de los equipos a su cargo. 

X   

5. El día anterior a su descanso  es 

obligación entregar el inventario  a la 

administración. 

X   

6. Informar inmediatamente al director 

operativo o a su superior sobre cualquier 

anomalía de cualquier equipo. 

X   

7. Permanecer siempre en su cabina de 

trabajo para vigilar los equipos. 

X   

8. No permitir el ingreso de personas a la 

cabina de sonido. 

X   

Fuente: El autor 
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CARGO: VIGILANTE 

FUNCIONES DEL  VIGILANTE 

 

FUNCIÓN 

CONSOLIDADA 

FUNCIÓN 

EN 

MEJORAMIENTO 

FUNCIÓN 

POR 

MEJORAR 

1. Recibir de parte del director operativo 

todas las instalaciones y registrar 

cualquier anomalía. 

X   

2. Debe permanecer atento a cualquier 

eventualidad o situación sea con los 

clientes o con el resto  del personal. 

X   

3. Verificar a la salida del personal de 

trabajo todos los bolsos, maletines o 

bolsas. 

X   

4. Impedir el ingreso de personal ajeno a 

cualquier dependencia como bar, 

bodega, cocina etc. 

X   

5. Informar cualquier irregularidad que se 

presente en forma inmediata 

telefónicamente a la administración.  

X   

6. Evitar el ingreso de vendedores 

ambulantes, indigentes o personas 

extrañas a las instalaciones. 

X   

7. Verificar al cierre que todas las cortinas 

y puertas estén debidamente cerradas. 

X   

8. Desempeñar distintas funciones 

asignadas por su superior que tengan que 

ver con su cargo. 

X   

Fuente: El autor 
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ANEXO 3.  

REPORTE DE QUEJAS EN EL SERVICO EN CAFÉ DEL MAR.   

INFORME  01 

ZONA SUR 

MESERA TATIANA 

JEFE DE MESERAS JAILIN 

FECHA:  06 DE ENERO 

CASO: Ayer en la zona sur, un par de 

señores tuvieron un percance con 

Tatiana. (Esa no era su zona pero los 

clientes se cambiaron de mesa) ella 

los atendió en principio y después del 

traslado por supuesto  los siguió 

atendiendo. 

Pidieron una cerveza la cual demoró 

tanto en llegar que en últimas el 

cliente se tuvo que parar hasta el bar 

a buscarla.  

Al final el cliente pidió hablar con el 

administrador  porque hubo otra 

inconformidad con unos bloody mary. 

Fuente: Café del Mar 
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INFORME  02 

ZONA SUR 

MESERA KAREN Y LEILA SANCHEZ 

JEFE DE MESERAS JAILIN 

FECHA:  17 DE ENERO 

CASO: Este es el caso de las dos señoras y 

el niño (usted estaba presente 

cuando pusieron la queja) que no 

fueron atendidos en sur y se 

trasladaron para la zona de la 

entrada donde luego fueron 

atendidos. 

Fuente: Café del Mar 

 

INFORME  03 

ZONA SUR 

MESERA KAREN 

JEFE DE MESERAS JAILIN 

FECHA:  19 DE ENERO 

CASO: En la zona sur, muy cerca de la 

entrada se sentaron 4 personas 

apróx a las 6:30 de la tarde les llegó 

su pedido un cocktails para cada 

uno, pero me llamaron para decirme 

que no sabían a nada y que uno de 

los cocktails (bloody mary) llegó sin 

un cubo de hielo, caliente y aguado. 

Le llamé al administrador para que 
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atendiera el caso. Los clientes no 

salieron molestos pero si dijeron que 

era la primera vez que les pasaba 

esto en el café. 

Fuente: Café del Mar 

INFORME  04 

ZONA CORAZÓN 

MESERA MARGARITA FORERO 

JEFE DE MESERAS MARGARITA 

FECHA:  22 DE FEBRERO 

CASO: El día viernes (a las 9 de la noche) 

un cliente que venía subiendo del 

baño me comentó que cuando iba a 

entrar a hacer uso del baño la señora 

le dijo "de malas maneras" que no 

podía entrar porque ella estaba 

aseándolo en ese momento. El señor 

me dijo que es entendible que no 

podía usarlo porque estaban 

aseándolo pero que había que tener 

tacto y delicadeza para decir las 

cosas porque el servicio que estaba 

recibiendo en la mesa era muy bueno 

para que la señora del baño lo viniera 

a dañar tontamente. 

Fuente: Café del Mar 
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INFORME 5 

ZONA SUR 

MESERAS SUGEY 

JEFE DE MESERAS JAILIN 

FECHA FEBRERO 26 

CASO En la zona sur, exactamente en los 

muebles que están adentro una 

pareja de novios se sentaron y se 

marcharon a los pocos minutos. Les 

pregunté si habían sido atendidos. 

La señora respondió que sí y el 

señor que no. 

 

La mesera afirma que estuvo delante 

de ellos, esperó para colocarles las 

cartas pero todo el tiempo estuvieron 

besándose y ella les hablaba y fue 

ignorada. 

Fuente: Café del Mar 

 

INFORME 6 

ZONA SUR 

MESERAS LEIDI 

JEFE DE MESERAS JAILIN 

FECHA 26 DE FEBRERO 

CASO Un grupo de aproximadamente 7 

personas pidieron agua, cerveza y 

gaseosas. Se levantaron de la mesa 
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y salieron del café. Nos acercamos 

hasta donde estaban (ya afuera) a 

preguntar qué había pasado y dijeron 

que el servicio demoró demasiado. 

Cabe anotar que ya el servicio venía 

en camino y los clientes se dieron 

cuenta mientras ponían las quejas de 

la presunta demora. 

Fuente: Café del Mar 

 

INFORME 7 

ZONA SUR 

MESERAS JULIETH Y YOLIMA  

JEFE DE MESERAS MARGARITA 

FECHA 27 DE FEBRERO 

CASO El día de ayer, pasadas las 6:30 de 

la tarde se sentaron en sur un grupo 

de 4 señoras de avanzada edad y un 

señor joven. 

 

Les puso las cartas Diana (una de 

las jóvenes nuevas) y nadie los 

atendió por eso se fueron del café. 

Fuente: Café del Mar 
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INFORME 8 

ZONA SUR 

MESERAS ERICA 

JEFE DE MESERAS MARGARITA 

FECHA MARZO 1 

CASO Un grupo de 6 personas, pidieron 

algo de comer y cervezas. Iban a 

cancelar el pedido porque estaba 

muy demorado pero cuando estaba 

hablando conmigo para cancelarlo 

llegó la comida. Las cervezas y 

bebidas llegaron después. Lo que 

les pareció absurdo (que las 

cervezas tardaran mas que la 

comida) sin embargo NO se fueron 

molestos del café. 

 

Fuente: Café del Mar 

 

 

INFORME 9 

ZONA CORAZÓN 

MESERAS JESSICA LEZAMA 

JEFE DE MESERAS MARGARITA 

FECHA MARZO 3 

CASO Un grupo de clientes pidieron una 

jarra de sangría y la pagaron pero 

salieron del café sin tomársela 
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prácticamente porque les pareció 

que el sabor no era bueno. Dijeron 

exactamente que no sabía a licor, 

que su sabor era solo triple sec. Les 

pedimos que se quedaran para 

enmendar o cambiárselas pero 

dijeron que ya algunos miembros del 

grupo habían bajado por eso se iban. 

Que tal vez regresaban otro día. Las 

señoras eran de apellido Aristizabal. 

Fuente: Café del Mar 

 

ANEXO 4.  

NOTICIA PUBLICADA POR EL PERIÓDICO EL TIEMPO. En su edición web, el 

18 de febrero del 2009. Autor: NULLVALUE 

 

CAFÉ DEL MAR, A DESPEJAR MURALLA 

Un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que le ordenó al establecimiento 

„Café del Mar‟ quitar los obstáculos que impiden la libre circulación por las 

murallas de Cartagena, tiene en aprietos a este afamado negocio. 

 

Aunque la decisión ordena a los establecimientos ubicados al lado de la muralla 

despejar el sitio, se conoció que la Sociedad de Mejoras Públicas estudia 

revocarles el permiso de funcionamiento. 

De darse esta decisión, uno de los sitios más visitados de la ciudad por su 

panorámica envidiable, tendría que buscar tolda aparte o cerrar definitivamente. 
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Esta sentencia judicial se dio como respuesta a una acción popular del ciudadano 

Tomás Chapuel, quien consideró vulnerado los derechos colectivos al espacio 

público, al igual la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

Chapuel alegó que „Café del Mar‟ estaba ocupando la muralla, en el baluarte 

Santo Domingo, e impidiendo el paso de los transeúntes. 

Además, aprovechaba el cordón amurallado para su propio beneficio y privaba a la 

comunidad del patrimonio cultural. 

Con esta decisión los magistrados corroboraron el fallo de primera instancia del 

Juez Segundo Administrativo. 

Aunque el fallo sólo se conoció de manera pública el lunes, tiene varias semanas 

de haberse dado y también obligó a los tres estamentos implicados (Alcaldía, 

Sociedad de mejoras y „Café del Mar‟) a pagar diez salarios mínimos. 

De igual modo, el Tribunal sugirió la conformación de una comisión de 

seguimiento para revisar el cumplimiento del fallo. 

Dicho comité se conformó y de él hacen parte tanto la Personería Distrital como la 

Defensoría del Pueblo. 

Actualmente hay tres negocios permitidos a lo largo y ancho del cordón 

amurallado.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 NULLVALUE. Café del mar a despejar muralla. En El Tiempo. El 18 de febrero del 2009. Disponible en 
www.eltiempo.com tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3322882 el 19 de 
mayo del 2014 

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3322882
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ANEXO 5.  FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Logotipo de la empresa  

Fuente: Café del Mar 

 

Fotografía 2.  Mesera de Café del mar, con el uniforme, charol y bebidas. 

Fuente: Café del Mar 
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Fotografía 3. Meseras de Café del mar, vestidas para evento. 

Fuente: Café del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Los famosos atardecer de Café del mar. 

Fuente: Café del Mar 
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Fotografía 5. Entrada al baluarte de Santo Domingo, donde se encuentra 

ubicado Café del mar.  

Fuente: Café del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Mojito, una de las bebidas más apetecidas en Café del mar.  

Fuente: Café del Mar 
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Fotografía 7. Café del mar, fotografía completa.  

Fuente: Café del Mar 


