
¿Cómo puede proporcionar un servicio C.H.A.M.P.S.?

EL COMEDOR
Su primera parada debe ser en el comedor, donde usted puede
observar la operación desde el punto de vista del cliente.

■ Mire a sus compañeros de equipo como los
verían los clientes.
� ¿Hay alguien listo para tomar la orden?
� ¿El que toma la orden es claro y fácil de entender? El/ella

conoce los productos del menú?
� ¿Hay alguien listo para servir la orden?
� ¿Se prepara pronto la orden?
� ¿Los miembros del equipo sonríen al cliente, lo miran a los

ojos, le sugieren productos, le dan las gracias? 
� ¿Tienen los miembros del equipo una apariencia limpia y

fresca?

■ Mire a sus clientes. ¿Estan Sonriente?

� Pregunte a sus clientes cómo podemos mejorar nuestro ser-
vicio.

� Pregunte a sus clientes si necesitan algo más. 

■ Revise la limpieza del comedor.
� ¿Están las mesas y asientos limpias?

� ¿Están las puertas y ventanas limpias de manchas?

� ¿Hay basura en el piso?
� ¿Están los gabinetes de la basura rebosados?
� ¿Se están acumulando las bandejas?

■ Mientras está en el comedor, revise la calidad
de los productos.

� Comida sin consumir puede indicar un problema en la
preparación.

� Pregunte a los clientes sobre la calidad de los productos.

■ Observe el ambiente en el comedor.

� ¿Está la temperatura agradable?
� ¿Se oye la música a un volumen apropiado?

■ Revise los baños.

� ¿Hay suficiente jabón y papel?
� ¿Están los pisos, los inodoros y los espejos limpios?

EL EXTERIOR DEL RESTAURANTE
Salga y revise el exterior del restaurante, donde los clientes for-
man sus primeras impresiones.

■ Revise el estacionamiento.
� ¿Está el estacionamiento libre de basura y suciedad?

� ¿Están los céspedes podados y libres de basura?

� Están los receptáculos de basura limpios, rectos y sin rebosar?
� Están los basureros limpios? ¿Están las tapas y puertas cerradas?
� ¿Hay algún foco quemado? Falta alguna luz en los avisos o en

los tableros del menú? 

■ Revise el área del Drive-Thru.
� ¿Se está contestando el intercomunicador dentro de 5 segundos?

� ¿Están los autos pasando con facilidad?
� ¿Están los miembros del equipo usando los procedimientos

correctos?
� ¿Están los precios del menú correctos?  ¿Se pueden leer los

letreros con facilidad?

LINEA DEL FRENTE
■ Regrese adentro y revise la línea del frente.

� ¿Se están preparando correctamente los artículos del menú? 
� ¿Están los miembros del equipo usando las porciones correctas?
� ¿Están usando el método de relleno a dos-manos?
� ¿Lucen atractivos los artículos del menú?
� ¿Los miembros del equipo van preparando y limpiando?
� ¿Los cajones de las verduras están adecuadamente llenos?
� ¿Hay suficientes productos pre-listos para las posibles ventas?
� ¿Hay suficiente en depósito?
� ¿Están los clientes recibiendo sus órdenes en menos de un

minuto?

LA COCINA
■ Revise si en el área de la cocina se están apli-

cando los procedimientos de sanitacíon.
� ¿Se están lavando y esterilizando los platos apropiada-

mente? 
� ¿Están los empleados lavándose las manos después de cada

tarea?
� ¿Tiene vendadas correctamente las heridas y quemaduras?
� ¿Hay empleados trabajando enfermos?

¿Está proporcionando un servicio C.H.A.M.P.S.?
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