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Rediseño de la cocina de un negocio 

La forma en que esté diseñada una cocina de un negocio puede representar grandes ventajas o 

desventajas para su funcionamiento. Este trabajo está enfocado a determinar las áreas que 

deberían de ser mejoradas. 

 

Con el propósito de realizar está investigación visité el negocio de comida conocido como El 

Pirata Café ubicado en la playa de Guayanilla. Allí tuve la oportunidad de observar el espacio 

donde ubica la cocina.  Estudié el área con detenimiento y me día la tarea de rediseñar la 

manera en que están distribuidos los equipos que se usan en dicho establecimiento. 

 

Con esto en mente, observé las dificultades, y muchas veces agonías, que puede enfrentar una 

persona que trabaja en una cocina durante un largo día. El cocinero principal de El Pirata Café, 

quien muy amablemente me recibió, me brindó la oportunidad de estar con él durante su 

jornada de trabajo.  

 

Para llevar a cabo esta encomienda estuve con el Sr. Samuel  Meléndez por ocho horas 

consecutivas observando y dibujando todo lo que él hacía durante ese tiempo. De esa manera 

pudimos identificar las tareas que más dificultad se le iban presentando en la realización de su 

trabajo.  

Mari Mater
Rectangle

Mari Mater
Rectangle

Mari Mater
Rectangle



 

Un día en la vida de un cocinero no es tarea fácil, lo que pude constatar de propio 

conocimiento. Resulta ser un trabajo estresante cuando hay muchas órdenes para servir y 

todos quieren ser atendidos y servidos a la vez. Por lo que resulta primordial demarcar espacios 

y distribuir los equipos de manera adecuada para facilitar las actividades de las personas que 

laboran en la cocina. Así fue como en el primer trabajo identifiqué las áreas que mayor 

dificultad presenta la cocina de dicho negocio. Éstas resultaron estar comprendidas en la 

ubicación de los equipos.  

 

El siguiente trabajo consistió en hacer un análisis de movimiento para integrarlo al primer 

trabajo. Es en esta etapa que podemos percatarnos de cuáles son los factores principales que 

interrumpen el flujo de movimiento en la cocina del mencionado negocio. Luego de identificar 

esas áreas comencé a hacer El Giga Map. 

 

En el Giga Map señalo los problemas de diseño y propongo soluciones viables, económicas y 

seguras para las personas que laboran en la cocina. Así las cosas, el domingo 19 de enero de 

2012 a las 3:25 P.M. llegué al Pirata Café. A las 3:39 P.M. le presenté el Giga Map al Sr. Samuel 

Meléndez, el cocinero de dicho establecimiento. 
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Le expliqué al SR. Meléndez de lo que consistía el Giga Map donde el área de los 360 significa el 

tiempo que él está trabajando y el tiempo en que no realiza ninguna actividad. Esto también 

está representado en una gráfica donde el tiempo trabajado está representado por el color azul 

y el tiempo libre de color rojo. Identifiqué el área de trabajo y el área de descanso con dos 

plantas. 

 

Con el propósito de explicarle al Sr. Meléndez como estaba la cocina antes y después del 

estudio, le mostré que las primeras tres plantas pertenecen a la cocina como está  actualmente 

y las otras tres del rediseño propuesto. Él ya había visto las plantas anteriormente por lo que se 

le hizo fácil comprenderlas. 

 

Acto seguido lo entrevisté y platicamos sobre los cambios propuestos y las sugerencias que él 

tenía para mejorar y facilitar el trabajo que día a día se realiza en el negocio. Le pregunté sobre 

lo que pensaba sobre las plantas que tenían la cocina rediseñada y su reacción fue favorable, 

donde manifestó que le parecía mucho más fácil para así poder estar pendiente de los equipos 

principales. (Transcript 9). 

 

Además hablamos referente a la tostadora y de colocar las bolsas de empaque en una tablilla 

arriba de la tostadora y no debajo como está actualmente. De esa mabnera se hace el trabajo 

más cómodo y las bolsa se ensucian menos. (Transcript 14-17). 
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Otro problema que identificamos fue la entrada de la mesera cuando trae las órdenes a la 

cocina, ya que ella invade el área de trabajo de los cocineros causando dificultad en horas se 

mucho “rush”. (Transcript 20). Samuel sugirió que se le ponga una mesa pequeña para que no 

interrumpa el trabajo de los cocineros. (Transcript 21). 

 

Por otro lado, se presentaron dos situaciones las cuales no habían sido identificadas 

anteriormente dado que el día que estuve con Samuel no se usaron esos equipos y son el área 

donde ubica la máquina de hacer piña colada  y la máquina donde se muele el carrucho. 

(Transcript 22-29). Aunque si se adoptan las sugerencias la máquina de hacer piña colada no 

sería un problema porque la tostadora no estaría en ese espacio. Lo que si representa un gran 

obstáculo es la ubicación del equipo que se usa para moler el cartucho porque interfiere con la 

entrada a la cocina. 

 

Finalmente, identificamos la ubicación de los congeladores, los que tendrían que ser también 

reubicados y colocarlos cerca del área donde se encuentran los fregaderos, ya que siempre que 

se va a descongelar algún marisco se hace colocándolo en el fregadero. 

 

De esta manera rediseñé la cocina del Pirata Café para sacarle el mayor provecho al magnífico 

espacio con el que cuentan, pero por falta de accesoria está mal distribuido. Nos resta 
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presentarle el proyecto al dueño del establecimiento para que adopte las sugerencias y 

obtenga mejores resultados. De esta manera incrementaría sus ganancias y tendría a los 

empleados rindiendo el máximo en sus labores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transcript  

 

Domingo 19 de febrero de 2012 

De  3:39 PM a 3:46 PM 

Duración 7:15 minutos 

 

1. Vicente - Vamos a empezar la presentación del giga map al cocinero del Pirata, Samuel 

Meléndez entonces.  

2. Vicente - Sami dí algo para que sepan que está aquí 

3. Samuel - Mi nombre es Samuel Meléndez cocinero del El Pirata a la orden. 

4. Vicente -  ok. Lo primero que le estoy enseñando del giga map sería el tiempo trabajado 

y el tiempo sin hacer nada que son los 360 que están con la horas que él trabajó. 
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5. Vicente - Tengo una gráfica que es que es una línea con las horas que él trabajó que está 

en azul y una roja que es con las horas con el tiempo, se puede decir, que  estuvo viendo 

televisión y fumando. 

6. Vicente - De eso hice unas plantas de él con el área que él estuvo trabajando y donde 

estuvo descansando ósea el área de descanso donde el fumaba, tomaba un café o 

escuchando radio. 

7. Vicente -  Tengo seis plantas. Tres con la cocina actual y tres más con el cambio, el 

rediseño de la cocina. 

8. Vicente -  Bueno Samy que piensas de las plantas de. 

9. Samuel - Pues fíjate  si yo estoy pensando que sí que sería algo mejor porque sería  más 

cómodo para trabajar y más factible para el negocio, por que uno puede de un solo sitio 

puede distinguir las cosas que está haciendo y más conveniente. 

10. Vicente -  Aquí verdad en la planta donde se enseña la freidora, hornilla y tostadora 

donde él tiene que recorrer casi toda la cocina para poder llegar a la tostadora  y 

después volver a las hornillas. 

11. Vicente - Entonces  yo lo que hice fue que coloqué la tostadora cerca de las freidoras 

para que el movimiento de él sea recto. 

12. Vicente - Que no tenga que estar yendo de lado a lado de la cocina. 

13. Samuel - Pues  sería más factible ahí porque  queda más cerca y uno puede dominar dos 

cosas de un solo sitio. 

14. Vicente – Entonces, este, donde creo que falle fue aquí en la tostadora en vez de poner 

los papeles (bolsas) de la tostadora abajo ponerlos arriba. 
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15. Samuel -  Eso es así quedaría mucho más cómodo. 

16. Vicente - No te tengas que bajarte. 

17. Samuel - Exactamente y se ensuciarían menos quedarían más factibles, mas fácil de 

trabajar. 

18. Vicente -  Entonces que todo quede recto que nada se le quede quemando como todo 

está ahí al lado 

19. Samuel - Exacto uno puede trabajar con la dos cosas a la misma vez y chequear los dos 

equipos y no tendría problema de que se le quemen uno de los dos. 

20. Vicente -  Donde falle fue aquí que todavía si entra la mecerá Ledys, cuando ella va a 

ordenar esto está donde ella apunta en la mesa donde se preparan las comidas. Ósea 

que ella estuviese invadiendo el área donde cocinan ustedes. 

21. Samuel - Exacto eso es así. Sería factible  hacerle una mesita a parte donde ella pudiera 

apuntar y escribir sin necesidad de estorbarle el trabajo del cocinero. 

22. Vicente - Y de todo sabe que tú dirás que añadiría o quitaría que cambiarías. 

23. Samuel - Pues parte de la mayoría está bien lo que faltaría seria donde se escribe y la 

parte de hacer las piñas coladas moverlas de lugar como tú dices ahí quedaría mejor. 

24. Vicente -  Si que el área de las piña colada está al lado. 

25. Samuel - Exacto al lado de la sandwichera cuando se trabaja los sandwitch la piña no se 

puede trabajar porque no caben dos personas en un mismo sitio. 

26. Vicente - A también que en la mesa de entrada de la cocina hay esta la máquina de 

moler.  
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27. Samuel - También eso es otro problema cuando esto usando la máquinas las personas 

que quieran entrar no pueden y uno tiene que parar la máquina para que la persona 

entre para hacer espacio para que pasen. 

28. Vicente -  Verdad es que no me había dado cuenta de eso como la vez pasada no tuviste 

que moler carrucho. 

29. Samuel - Exacto es la cosa. Porque estorba porque para pasar hay que pasar todo por el 

mismo sitio. Ubicar las cosas de cierto espacios cambiadas de posición se me haría más 

fácil más factible para el empleado. 

30. Vicente - Y que más opinas de que más crees que me faltó 

31. Samuel -  Bueno estamos hablando de la mesa donde se escribe, hablamos  de la 

máquina de moler,  yo creo que sería lo más que molesta son esas dos cosas a y la parte 

donde hablamos de las piña coladas. Esas tres cosas se podrían mejorar. 

32. Vicente - Entonces como se llama la nevera, la nevera es que esta acostadas. 

33. Samuel -  Freezer de pie, freezer de piso. 

34. Vicente -  El freezer de piso cambiarlo hacia atrás donde está la mesa, la mesa pequeña 

donde tú haces los guisos. 

35. Samuel - Exacto pues hay queda más cómodo por qué queda todo ahí y cuando yo vaya 

a sacar pal fregadero, pa la mesa me queda más cerca también y no tengo que estar 

dando viaje de un lado al otro. Se me economizaría el tiempo  y más facilidad para 

bregar. Este bastante bien es más factible para nosotros. 

36. Vicente -  Fallé en par de cosas pero eso se puede arreglar. 
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37. Samuel - Seguro eso son cosas poco a poco según uno va armando la cocina de nuevo. 

Este corrigiendo los problemas que había. Porque la cuestión de esta cocina es  que las 

preparan de momento y trabajan apurado entonces le funciona y lo dejan así y se 

queda, se queda, se queda y cuando vienes a ver esta todo igual. 

38. Vicente - Si por que tu cuantos años  ya llevas aquí. 

39. Samuel - Exacto llevo cuatro años y todavía sigue todo en el mismo lugar. Se ha hablado 

par de cosas pero se deja para después y pa después se queda como sigue funcionando 

pues se sigue trabajando así 

40. Vicente – Ok. Eso tendría que venir un miércoles y sacar todo eso. 

41. Samuel – Un día que no estemos trabajando el negocio podemos venir todos y cambiar 

de posición, hacer unos outlet  que hay que hacer para cambiar los outlet de posición 

también. Porque hay que tener  unos outlet 220 para mover los equipos y uno de 110 

para el otro quipo. Habría que hacer unos outlet nuevos para cambiar de posición las 

cosas para que queden más fácil, mas accesibles y que uno tenga visión de los tres 

puntos claves que es como la tostadora de los sandwitch, la freidoras  donde se fríen  las 

empanadillas  y las estufas donde se cocina la comida. Son tres puntos clave donde uno 

tiene que estar accesible de un sólo punto. 

42. Vicente – Si de un sólo punto de vista. 

43. Samuel - Si exacto. Esa son las tres cosas mas nos hacen falta corregir.  

44. Vicente -  Y un área aquí para  fumar y eso. 

45. Samuel - Si exacto, podría ser cuando uno toma café o algo en lo que pasa el tiempo. 

Porque aquí se trabajan muchas horas y aquí algunas veces se sale a las 3:00 de la 
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mañana. Son muchas y hay que tomarse su breaksito de vez en cuando. El trabajo está 

bien hecho lo que le faltarían son unos cambios pero eso se puede corregir. 

46. Vicente - Pues nada con eso concluimos la presentación del proyecto. 

47. Samuel- Estamos aquí a la orden, cualquier cosita que necesites hablamos.  

48. Vicente- Eso sería todo y gracias. 

49. Samuel- Pues estamos pa. 
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