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INTRODUCCIÓN 

 

La Comunicación Corporativa gestiona de manera estratégica la reputación, acción que es 

esencial para que las empresas e instituciones puedan desarrollarse, logrando posicionamiento 

en el mercado mientras establecen vínculos emocionales con sus públicos. 

 

Un plan de comunicación es la herramienta que se utiliza para organizar, planificar y evaluar 

cada una de las estrategias y acciones propuestas que deben ser ejecutadas por el Director de 

Comunicación y su equipo. 

 

El siguiente trabajo es una propuesta de Plan de Comunicación Interna para Grupo SBG, un 

conjunto de restaurantes ubicados en República Dominicana que brindan una experiencia 

gastronómica para todos los sentidos. 

 

Investigaciones previas determinaron que Grupo SBG carece de estrategias de comunicación 

interna, por lo que el clima laboral y el flujo de las informaciones son inestables y presentan 

confusiones constantes. 

 

La propuesta está formada por dos partes: a) una auditoría inicial para extraer un diagnóstico 

sobre la comunicación y su gestión y b) la propuesta de plan de comunicación interna con las 

estrategias, acciones y recomendaciones para su ejecución, tomando en cuenta los recursos 

disponibles. 

 

La forma de comunicar la visión estratégica a los administradores y empleados de nivel inferior 

es casi tan importante como el establecimiento de la dirección a largo plazo de la organización. 

Las personas necesitan creer que la administración sabe hacia dónde está intentando llevar a la 

compañía y qué cambios internos y externos se esperan en el futuro. Idealmente, los directores 

ejecutivos deberían presentar su visión de la compañía a través de un lenguaje que entienda y 

logre llegar a toda la gente, que cree una imagen vivida en sus mentes y que provoque emoción 

y expectación (Thompson & Strickland, 2004, p. 41). 

 

 

 



7 

JUSTIFICACIÓN DEL TFM 

 

Grupo SBG es un exitoso conjunto de restaurantes en República Dominicana que ha basado su 

crecimiento en construir diferentes espacios que se complementan el uno al otro, manteniendo 

la misma filosofía de excelencia. Dirigido a un público alto y exigente, desarrollan menús que 

cumplen con los más altos estándares sin olvidarse de quienes apuestan a lo sencillo y conocido 

(Top Brands, 2019, pp. 86-87). 

 

Hemos escogido este tema porque la empresa no cuenta con una estructura de comunicación 

definida, sino que las actividades son llevadas a cabo de manera informal por los encargados 

de áreas quienes no están preparados para desarrollar dicha función, impidiendo así un 

desarrollo fluido y correcto de las informaciones internas y externas que se desean comunicar. 

Esto se refleja en las desinformaciones del personal, los rumores, el clima laboral inestable y 

la falta de sentido de pertenencia de los empleados para con la empresa. 

 

Así pues, la comunicación interna en las organizaciones es hoy en día uno de sus mayores retos 

en plena época de la sociedad de la información, si no nos preocupamos por apropiarnos de 

nuestros empleados y por mantenerlos al tanto de la información y novedades de nuestra 

empresa, con dificultad podremos responder competitiva y satisfactoriamente las demandas de 

los clientes y daremos un paso atrás en el establecimiento de un clima laboral óptimo que 

permita fortalecer la productividad de las compañías (Dueñas, 2013). 

 

El propósito de esta propuesta es lograr una comunicación interna integral y focalizada, 

desarrollando el sentido de pertenencia de los empleados para alcanzar los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

AUDITORÍA INICIAL 

 

o Historia 

 

Grupo SBG es un conjunto exitoso de restaurantes enfocados en construir diferentes espacios 

que se complementan el uno al otro manteniendo la misma filosofía de excelencia. Desde sus 

inicios en el 2005 con Sophia’s Bar & Grill, han mantenido la misma meta: crear espacios 

únicos que combinen el arte del buen comer con la calidad internacional que los definen.  

 

Con propuestas formales como SBG Santo Domingo y SBG Casa de Campo o casuales como 

Café SBG y SBG Kitchen, cada uno de los restaurantes que conforman el grupo manejan una 

clientela selecta y premium. 

 

Son un grupo dedicado al negocio de alimentos y bebidas con casi 15 años de trayectoria en el 

mercado. Sus siglas SBG cuentan con una certificación de calidad y servesafe que son avalados 

a nivel nacional e internacional, cuidando al 100% cada uno de los productos y la manipulación 

de los mismos bajo los más altos estándares de sanidad. 

 

Son protagonistas en la escena gastronómica dominicana con los siguientes establecimientos: 

• SBG Santo Domingo [Sophia’s Bar & Grill] 

• Café SBG [Blue Mall Santo Domingo] 

• Shibuya Ichiban [Blue Mall Santo Domingo] 

• SBG Kitchen [Downtown Center Santo Domingo] 

• SBG Casa de Campo [La Romana] 

• Bachata Rosa [Blue Mall Punta Cana] 

 

Como grupo pujante y creyente en la República Dominicana han hecho importantes 

inversiones. Actualmente manejan más de 700 empleos directos y 4,500 indirectos.  

 

Para ellos es fundamental el fortalecimiento de República Dominicana como marca país a 

través de su gastronomía. Están 100% focalizados y comprometidos con lo que hacen lo cual 

es su pasión. 
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Viajes a los principales países gastronómicos se han convertido en una herramienta 

fundamental para mantenerse a la vanguardia con técnicas, conceptos, ingredientes y platos 

nuevos, utilizando estas informaciones para la creación de sus propios conceptos y platos. 

 

 

o Cronología de fechas claves 

 

• SBG SANTO DOMINGO: 

- Inaugurado en noviembre del 2005. 

- Cerrado para remodelación en agosto 2010. 

- Re-apertura luego de 3 meses de remodelación en diciembre 2010. 

- Cerrado nuevamente para remodelación en marzo 2018. 

- Re-apertura luego de 3 meses de remodelación en junio 2018. 

 

• CAFÉ SBG: 

- Inaugurado en agosto 2013. 

 

• SHIBUYA ICHIBAN: 

- Inaugurado en octubre 2015. 

 

• SBG CASA DE CAMPO: 

- Inaugurado en diciembre 2015. 

 

• SBG KITCHEN: 

- Inaugurado en agosto 2017. 

 

• BACHATA ROSA: 

- Inaugurado en febrero 2018. 
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o Análisis FODA 

El análisis FODA es algo más que un ejercicio de preparación de cuatro listas. La parte 

realmente valiosa del análisis es lo que los cuatro puntos revelan sobre la situación de la 

empresa y sobre la reflexión que propicia respecto a las acciones requeridas. Para tener un valor 

administrativo y de creación de la estrategia, el análisis FODA debe constituirse en una base 

para la acción (Thompson & Strickland, 2004, p. 129).  

 

Fortalezas: 

▪ Amplia variedad gastronómica. 

▪ Chefs de reputación. 

▪ Ubicaciones estratégicas. 

▪ Ambiente moderno y exclusivo. 

▪ Marca reconocida. 

Oportunidades: 

▪ Apertura de nuevos restaurantes en otras 

zonas del país.  

▪ Mayor difusión de la gastronomía 

dominicana. 

▪ Incremento en la cantidad de clientes que 

visitan los restaurantes. 

Debilidades: 

▪ Alta rotación del personal de restaurante. 

▪ Lineamientos y procedimientos 

comunicacionales indefinidos. 

▪ Inexistencia de un plan de comunicación.  

▪ Falta esquema de retroalimentación y 

apoyo al público interno. 

▪ Inexistencia del manual de marca. 

Amenazas: 

▪ Apertura de restaurantes competencia con 

similar enfoque.  

▪ Competidores más estratégicos. 

▪ Baja demanda debido a la economía. 
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o Organigrama general 

 

 

 

o Organigrama por restaurante 

 

Accionistas

Gerente Finanzas

Departamento 
Contabilidad

Gerente Recursos 
humanos

Departamento 
Administración

Mensajería

Gerente General 
de Restaurante

Gerente 
General

Gerente de 
piso

Supervisor

Cajera Capitanes

Camareros
Ayudantes 

de 
camareros

Conserje
Personal 

Lavandería

Runners

Encargado 
de bar

Bartender

Chef

Sous Chef

Cocineros

Ayudante 
de cocina

Stewars

Encargado 
Almacén

Encargada 
de compras

Almacenist
a

Chofer Digitador/a

Seguridad/
Valet 

parking



12 

o Gestor informal de comunicación 

 

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/2019/01/08/los-poderosos-del-espectaculo/ 

GAMAL HACHÉ: Dominicano, Licenciado en Economía por la Northeastern University, 

Boston, Massachusetts. Fundador y co-propietario del Grupo SBG. Es el gestor informal de 

comunicación externa y relaciones públicas. Además de los restaurantes, el Sr. Haché se dedica 

a la producción y ejecución de conciertos en el país con artistas internacionales de todos los 

géneros. 

 

Fuente: https://www.instagram.com/gamalhache/ 

https://www.elcaribe.com.do/2019/01/08/los-poderosos-del-espectaculo/
https://www.instagram.com/gamalhache/
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o Acciones de comunicación a la fecha 

 

• Presencia en redes sociales con cada uno de los restaurantes. 

• Página web. 

• Notas de prensa para eventos especiales.  

• Publi-reportajes por intercambio. 

• Apertura SBG Casa de Campo. 

• Apertura de Bachata Rosa junto a Juan Luis Guerra en BlueMall Punta Cana. 

• Acuerdo firmado con Mastercard para beneficios para los tarjetahabientes Black y 

Platinum. 

 

  

 

Lanzamiento alianza Mastercard – Grupo SBG 
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o Episodios de crisis 

“Gamal Haché dueño del restaurante Sophia’s hizo negocios con Figueroa Agosto” 

Este episodio ha sido la única crisis importante que ha enfrentado el grupo. Les afectó tanto 

que tuvieron que cerrar Sophia’s Bar & Grill con el pretexto de “remodelación” en lo que 

pasaba el mal momento, pues los clientes dejaron de visitar el restaurante. Luego, re-

aperturaron con el nombre en siglas SBG una vez todo se había aclarado. 

 

        

 

Fuentes: 

https://noticiassin.com/interrogan-al-propietario-del-restaurante-sophias-centro-de-operaciones-de-figueroa-agosto/ 

https://eldia.com.do/fiscalia-interroga-a-gamal-hache-por-caso-boricua/ 

 

 

 

 

 

 

https://noticiassin.com/interrogan-al-propietario-del-restaurante-sophias-centro-de-operaciones-de-figueroa-agosto/
https://eldia.com.do/fiscalia-interroga-a-gamal-hache-por-caso-boricua/
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o Cifras importantes 

 

• SBG SANTO DOMINGO (COSTA MARFIL, S.A.) 

“Ubicado en el centro de la ciudad con exquisita decoración, atmósfera cosmopolita y cocina 

de vanguardia. Comprometidos con la creatividad y el buen gusto, ofrece un menú 

internacional de combinaciones e ingredientes innovadores” (Revista Mercado, 2017, pp. 102-

103). 

 

Dirección: Calle Paseo de los Locutores #9, Ensanche Piantini, Distrito Nacional. 

Teléfono: (809) 620-1001 

 

Promedio clientes  

*Enero 2019 - Enero 2020* 

Ticket promedio por 

persona 

Patrón de consumo 

por horario 
Empleomanía 

Facturación 

*Enero 2019 - Enero 2020* 

52,155 RD$ 3,300.00 

Mayor flujo de jueves a 

sábados a partir de la 

8:00PM 

128 Empleados directos RD$ 246,749,580.72 
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• CAFÉ SBG (COMERCIAL DAVOS, S.R.L.) 

La parada perfecta luego de una jornada de compras en la plaza más exclusiva de la ciudad. Ya 

sea en la terraza o en el salón principal ubicado en el atrio, es un ambiente para relajarse con 

los mejores cocteles y platos para compartir.  

 

Dirección: Av. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, 1er. Nivel Blue Mall Santo 

Domingo. 

Teléfono: (809) 955-3258 

 

Promedio clientes  

*Enero 2019 - Enero 2020* 

Ticket promedio por 

persona 

Patrón de consumo 

por horario 
Empleomanía 

Facturación 

*Enero 2019 - Enero 2020* 

98,327 RD$ 2,000.00 

Mayor flujo de 

miércoles a sábados a 

partir de la 8:00PM y 

domingos a las 1:00PM 

147 Empleados directos RD$ 260,805,962.80 
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• SHIBUYA ICHIBAN (COMERCIAL DAVOS, S.R.L.) 

Es una propuesta de exquisito sabor oriental que ofrece una experiencia culinaria casual 

japonesa con pinceladas de la gastronomía peruana.  

 

Dirección: Av. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, 1er. Nivel Blue Mall Santo 

Domingo. 

Teléfono: (809) 955-3256 

 

Promedio clientes  

*Enero 2019 - Enero 2020* 

Ticket promedio por 

persona 

Patrón de consumo 

por horario 
Empleomanía 

Facturación 

*Enero 2019 - Enero 2020* 

59,974 RD$ 2,800.00 

Mayor flujo de 

miércoles a sábados a 

partir de la 8:00PM y 

domingos a las 1:00PM 

92 Empleados directos RD$ 185,033,490.33 
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• SBG KITCHEN (INVERSIONES SANTA CATALINA, S.R.L.) 

Es la propuesta de “comida americana” del grupo. Aunque tiene influencias de los demás 

SBG’s, ofrecen platos totalmente diferentes. Con un bar de aire neoyorkino, apuesta a un 

concepto gastronómico relajado pero completo. 

  

Dirección: Av. Nuñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt, 1er. Nivel Downtown Center 

Santo Domingo. 

Teléfono: (809) 784-5690 

 

Promedio clientes  

*Enero 2019 - Enero 2020* 

Ticket promedio por 

persona 

Patrón de consumo 

por horario 
Empleomanía 

Facturación 

*Enero 2019 - Enero 2020* 

46,566 RD$ 2,500.00 

Mayor flujo de jueves a 

sábados a partir de la 

8:00PM y domingos a 

las 1:00PM 

95 Empleados directos RD$ 137,298,808.95 
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• SBG CASA DE CAMPO (COSTASUR DOMINICANA, S.A.) 

Ubicado en la zona más privilegiada de La Marina, ofrece un exquisito menú internacional con 

acento mediterráneo y de fusión para degustar. La vista de los atardeceres desde el área exterior 

es indescriptible. 

 

Dirección: La Marina de Casa de Campo, La Romana. 

Teléfono: (809) 523-3333 

 

Promedio clientes  

*Enero 2019 - Enero 2020* 

Ticket promedio por 

persona 

Patrón de consumo 

por horario 
Empleomanía 

Facturación 

*Enero 2019 - Enero 2020* 

69,937 RD$ 3,800.00 
Mayor flujo fines de 

semana y días feriados 
98 Empleados directos RD$ 269,458,249.74 
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• BACHATA ROSA (INVERSIONES ASOR, S.R.L.) 

Con un ambiente multi-sensorial e inspirado en el juego de dimensiones y elementos gráficos 

de los videos musicales de Juan Luis Guerra, es una experiencia que involucra los 5 sentidos, 

uniendo la cultura dominicana con la tecnología. 

 

Dirección: Boulevard Turístico esquina Carretera Juanillo, Punta Cana. 

Teléfono: (809) 784-4047 

 

Promedio clientes  

*Enero 2019 - Enero 2020* 

Ticket promedio por 

persona 

Patrón de consumo 

por horario 
Empleomanía 

Facturación 

*Enero 2019 - Enero 2020* 

83,611 RD$ 2,700.00 
Mayor flujo fines de 

semana y días feriados 
143 Empleados directos RD$ 263,498,619.07 
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o Anecdotario de interés 

 

• Mastercard firmó un acuerdo comercial con Grupo SBG, a través del cual los cientos 

de tarjetahabientes Black y Platinum de Mastercard obtendrán beneficios exclusivos en 

sus consumos en los distintos restaurantes. 

• Cada restaurante tiene contratos de patrocinio con diferentes Casas de Vinos. 

 

 

o Análisis identidad corporativa 

 

Cada uno de los restaurantes posee un logo con su nombre, algunos llevan las iniciales, fecha 

de creación y símbolos característicos de cada restaurante. Transmiten conceptos minimalistas, 

elegantes y atractivos que van acorde a la filosofía del grupo. 

 

 

o Elementos gráficos 
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o Descripción del espíritu visual 

 

El logo de Grupo SBG transmite modernismo, sobriedad, elegancia, simplicidad. 

 

• Tipo: ISOLOGOTIPO (es una combinación de texto y gráficos fusionados en la que 

los elementos no pueden separarse o no funcionan bien por separado). 

 

• Acciones sugeridas: realizar un extracto del manual de marca para entregar a los 

suplidores. 

 

 

o Noticibialidad 

 

• Apertura de restaurante en La Marina de Casa de Campo (octubre 2015). 

• Publi-reportaje por intercambio sobre Grupo SBG en la edición “The Best Of DR 2017” 

Revista Mercado (agosto 2017). 

• Rueda de prensa con la presencia de Juan Luis Guerra para la apertura de Bachata 

Rosa (febrero 2018). 

• Firma de acuerdo con Mastercard para beneficios de sus tarjetahabientes platinum y 

black en los establecimientos (julio 2018). 

 

 

Rueda de prensa apertura Bachata Rosa, Blue Mall Punta Cana 
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Publi-reportaje en la edición “The Best Of DR 2017” Revista Mercado 

 

 

o Credenciales / Reconocimientos 

 

• SBG SANTO DOMINGO 

- LIBRO TOP BRANDS: SBG Santo Domingo 2019. 

- TRIPADVISOR: Certificado de Excelencia 2019. 

- ACADEMIA DOMINICANA DE GASTRONOMÍA: 2do. Lugar Mejor Restaurante 

de Santo Domingo 2018. 

- THE BEST OF DR: SBG Santo Domingo 2018. 

- TRIPADVISOR: Certificado de Excelencia 2018. 

- THE BEST OF DR: SBG Santo Domingo 2017. 
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• CAFÉ SBG 

- TRIPADVISOR: Certificado de Excelencia 2018. 

 

• SHIBUYA ICHIBAN 

- RESTAURANT WEEK: Shibuya Ichiban 2018. 

- RESTAURANT WEEK: Shibuya Ichiban 2017. 

 

• SBG CASA DE CAMPO 

- TRIPADVISOR: Certificado de Excelencia 2018. 

 

 

o Análisis de la web y presencia en redes sociales 

Actualmente no cuentan con una estrategia de comunicación digital. En las diferentes 

plataformas donde Grupo SBG tiene presencia se venden el concepto de vivir experiencias de 

alta cocina, entretenimiento y compartir en un ambiente único y exclusivo. 

• Web: tienen su propia página (www.sbggroup.com.do) la cual es de uso fácil. Contiene 

informaciones generales como una breve reseña del concepto de cada restaurante, 

menús y dirección. La página necesita rediseño, actualización de información, nuevas 

fotos y generar contenido para aprovechar la parte “blog” que tiene integrada. 

 

http://www.sbggroup.com.do/
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• Facebook: cada restaurante tiene un perfil, pero no es utilizado en sí, sino que se 

comparten algunas de las publicaciones desde Instagram. 

 

• Tripadvisor: cada restaurante tiene un perfil y paga membresía premium para poder 

manejarlo. Sin embargo, necesita actualizar fotos e información y dar un seguimiento 

constante a los comentarios de los clientes. 

 

• Instagram: hacen publicaciones inter-diarias tanto en el perfil como en las historias. 

Cada restaurante cuenta con su propio usuario siendo Sophia’s Bar & Grill (@sbgrd) 

la cuenta madre. 

 

 
 

SBG 

Santo Domingo 

Casa de Campo 

CAFÉ SBG SHIBUYA 
SBG 

KITCHEN 

BACHATA 

ROSA 

Cuenta @sbgrd @cafesbg @shibuyaichiban @sbgkitchen @bachatarosapc 

Seguidores 75 mil 49.3 mil 16.7 mil 16 mil 48 mil 

Publicaciones 2,816 269 1,269 176 499 

 

o Análisis aliados comerciales 

Grupo SBG cuenta con aliados importantes divididos en las siguientes categorías: 

Aliados por ubicación: no solo son aliados porque los restaurantes se encuentran dentro de 

estas localidades, sino que son un apoyo importante a la hora de realizar actividades, 

modificaciones y arreglos en los espacios físicos y apoyo en la comunicación externa. 

• Blue Mall Santo Domingo y Blue Mall Punta Cana: son los centros comerciales más 

exclusivo del país con espacios atractivos, cómodos y seguros de esparcimiento y 

compras. Cuentan con una infraestructura de servicio de alta calidad, moderna y 

vanguardista, así como un mix de establecimientos selectos y del más alto nivel. 
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• Downtown Center: es un moderno centro comercial de tres niveles desarrollado por 

el grupo Caribbean Cinemas, el cual está enfocado al área de entretenimiento, 

gastronomía, tiendas y servicios (Downtown Center, 2016). 

 

• Casa de Campo: es el lugar ideal para escapadas familiares, viajes en grupo y 

conferencias, sin olvidarnos de bodas en un destino turístico. Casa de Campo es un 

resort con un servicio completo que es más que un punto en el mapa… es una forma de 

vivir. Un impresionante hotel, centro turístico y comunidad residencial de 28,000 m² 

en La Romana, en la costa sureste de la República Dominicana (Casa de Campo, 2020). 

 

Aliados por patrocinio con productores, distribuidores y marcas importantes: estos 

patrocinios son primordiales porque representan un ingreso económico anual importante para 

los restaurantes, además de facilidades para negociar precios y cantidades en los productos. 

• El Catador: es una compañía dominicana con más de 30 años en el mercado, dedicada 

a la importación y distribución de las más importantes marcas de vinos de todo el 

mundo, y como complemento, otras bebidas (El Catador, 2020). 

 

• Álvarez y Sánchez: es una de las principales importadoras y distribuidoras de 

productos alimenticios, bebidas y equipos en la República Dominicana.  

 

• La Bodega de Manuel Gonzalez Cuesta:  una empresa del Grupo CCN, dedicada a la 

importación y venta de bebidas alcohólicas, productos alimenticios, confitería y 

artículos del hogar. Con más de 80 años de experiencia en el desarrollo y distribución 

de marcas lideres a nivel nacional (Manuel Gonzalez Cuesta, 2018).  

 

• Casa Brugal: es un productor global de rones premium que es líder en su país de origen 

con un portafolio de marcas icónicas, entre las que se destacan Ron Brugal, The 

Macallan, Moët & Chandon, Hennessy y Valduero (Casa Brugal, 2018). 

 

• Elías Distribución O&E: es una compañía dedicada a la comercialización y 

distribución de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cuya estrategia comercial se basa 
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en el desarrollo, ejecución y distribución de marcas exclusivas en la República 

Dominicana (Elias Distribución, 2020). 

 

• Mastercard: es una multinacional de servicios financieros a través de tarjetas de 

crédito, débito y prepago. 

 

Aliados por sector: estas dos asociaciones son un apoyo fundamental pues velan por el 

crecimiento y desarrollo del sector gastronómico en el país. Si el sector crece, Grupo SBG 

crece con ellos. 

• Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES): desde su 

fundación el 18 de junio de 1962, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República 

Dominicana, quien fuera conocida hasta el año 2010 como la Asociación Nacional de 

Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), ha tenido como propósito ser la entidad 

cúpula en la República Dominicana de la industria turística, para la representación de 

los distintos actores del sector turístico ante instancias locales e internacionales; 

promover el desarrollo de la industria turística; y procurar la acción cohesionada entre 

el Gobierno y el sector privado (ASONAHORES, 2019). 

 

• Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES): creado con el fin de enaltecer 

la gastronomía del país. 

 

• Academia Dominicana de Gastronomía (ADG):  Su trabajo se fundamenta en el 

propósito de fomentar la investigación, divulgación, promoción y protección de las 

cocinas y actividades gastronómicas propias de la República Dominicana.  A través de 

ello, se busca cuidar la pureza de las tradiciones culturales, así como el apoyo a la 

modernización de las técnicas culinarias correspondientes, tomando en cuenta las 

tendencias gastronómicas internacionales y comunicando ampliamente sus 

características y aspectos más relevantes (Academia de la Gastronomía, 2018). 
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o Visión, Misión, Filosofía y Valores 

 

• Visión 

 

Ser reconocidos como un grupo de restaurantes auténtico, firme y experto, con calidad 

humana y ética, que ofrece servicios y productos de excelencia. Lograr una empresa 

altamente fértil, original y dedicada a la satisfacción de nuestros clientes. 

 

• Misión 

 

Ofrecer conceptos innovadores que combinen los más exquisitos platos y bebidas en 

un ambiente único, que les hará vivir una experiencia en todos los sentidos. 

 

• Filosofía 

 

Creemos en entregar siempre lo mejor, la auténtica promesa de vivir el #sbglifestyle. 

Desde nuestro restaurante con más historia, SBG Santo Domingo, hasta la más 

innovadora propuesta de comida oriental, Shibuya Ichiban, todos coinciden en algo: 

calidad al 100%. 

 

• Valores 

 

- Responsabilidad 

- Compromiso 

- Creatividad 

- Diversidad 

- Calidad 
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o Análisis capital relacional  

Patrocinadores y Proveedores: convenio entre marcas y restaurantes donde se les ofrece 

exclusividad de marcaje y/o de productos en carta a cambio de X cantidad de dinero al año. 

Adicional a esto, son los principales aliados en cuanto a promociones y eventos que realicen 

los restaurantes, pues facilitan la compra de productos con descuentos importantes. Este tipo 

de patrocinios se da principalmente en el ámbito de bebidas (casa de vinos y destilados). 

EMPRESA CONTACTO CARGO 

EL CATADOR 
Giuseppe Bonarelli 

Piero Bonarelli 

Presidente 

Vice-presidente 

CASA BRUGAL 
Claritza Méndez 

Wanda González 

Gerente de promociones 

Gerente de mercadeo 

ÁLVAREZ & SÁNCHEZ José Ant. Álvarez hijo Gerente general 

MANUEL GONZALEZ CUESTA Daphnne Aybar Quirico Gerente de ventas "On Trade" 

ELÍAS DISTRIBUCIÓN 

Dewar's / Grey Goose / Bacardi 
Pamela Medrano Coordinadora de mercadeo 

CERVECERÍA NACIONAL 

DOMINICANA 
Zoilo López 

Coordinador de eventos y 

promociones 

MASTERCARD INTL. Janet Banuhi Coordinadora de mercadeo RD 

Asociaciones del sector: son instituciones que representan los intereses del sector turismo, 

específicamente hoteles y restaurantes, velando por su crecimiento nacional y procurando que 

se realicen las acciones correspondientes entre el gobierno y el sector. 

ASOCIACIÓN CONTACTO CARGO 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

HOTELES Y RESTAURANTES 
Joel Santos Presidente 

ASOCIACIÓN DOMINICANA 

DE RESTAURANTES 
Rafael Cabrera Presidente 

ACADEMIA DOMINICANA DE 

GASTRONOMÍA 

Luis Ros 

Kenneth Broder 

Presidente 

Tesorero 



30 

Aliados comerciales: relación directa y permanente con los restaurantes pues es es donde se 

encuentran los mismos. Son con quienes se gestionan autorizaciones y permisos, así como 

modificaciones o arreglos en las estructuras físicas y horarios de trabajao. 

LUGAR CONTACTO CARGO 

CASA DE CAMPO Charles Keusters Director de operaciones A&B 

BLUE MALL Luis Emilio Velutini Presidente 

DOWNTOWN CENTER Mónica Molina Gerente general 

 

Medios de Comunicación: uno de los canales por los que se puede llegar al público objetivo 

de los restaurantes para transmitir los mensajes elegidos. 

LUGAR CONTACTO CARGO 

REVISTA MERCADO Jeannie Alfonso Mercadeo y Relaciones Públicas 

REVISTA SANTO DOMINGO TIMES Yanoli Espinosa Redactora 

REVISTA MANJAR Ana Alicia De Jesús Editora 

REVISTA EN SOCIEDAD Maribel Lazala Editora 

REVISTA HOLA RD Gabriela Llanos Editora 

 

Influencers: personas con influencia en determinados públicos dentro de las redes sociales. 

Son aliados cuando se quiere dar a conocer novedades (apertura restaurante, remodelación, 

platos nuevos o alguna promoción concreta). 

INFLUENCER CUENTA EN IG SEGUIDORES 

Pamela Sued @pamsued 1 millón 

Lía Pellerano @liapellerano 107 mil 

Jean Carlos Núñez @bocao 220 mil 

Nurian García @menucomdo 88 mil 

Carlos Durán @showcarlosduran 683 mil 

María Conchita Arcalá @mariaconchitaarcala 83 mil 
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o Análisis grandes cuestiones del entorno 

 

• Clima de inseguridad. 

• Crecimiento de la gastronomía en el país. 

• Auge de los restaurantes existentes en el país. 

• Inversión en el sector. 

• Falta de mano de obra calificada. 

• Reconocimiento de la gastronomía a nivel nacional e internacional. 

• Emergencias sanitarias (COVID-19). 

 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

El coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un virus descubierto a 

principios del año 2020. Éste se ha convertido en una pandemia, afectando no solo la salud de 

una importante parte de la población mundial, sino que también ha sido un fuerte golpe para la 

economía, donde muchos sectores han sido gravemente perjudicados, en especial el turismo, 

al cuál pertenecen los restaurantes. 

En República Dominicana, el coronavirus hizo presencia oficialmente en marzo del 2020, 

cuando se detectó el primer caso. A partir de ese momento, el país ha pasado por una serie de 

procesos, desde el cierre total de los negocios hasta el modo en que se opera actualmente, 5 

meses después: horario reducido de venta (pues se ha aplicado el “estado de emergencias” junto 

al “toque de queda” donde se restringe el libre tránsito en las noches), venta solo de delivery y 

comida para llevar. En las últimas semanas, a los hoteles y restaurantes se les ha permitido 

recibir clientes en sus instalaciones, aunque con una larga lista de medidas y limitaciones que 

deben ser aplicadas por obligación, para el cuidado tanto de los empleados como de los 

comensales.  

Grupo SBG no fue la excepción, y como todos los demás miembros del sector, ha sido afectado 

fuertemente por esta pandemia. Desde que se conocieron los primeros casos en el país, tuvieron 

que cerrar sus puertas al público por varias semanas y luego reabrir con limitaciones de venta. 

Como consecuencia, el 100% de los empleados fueron suspendidos, los cuales se han ido 
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reintegrando por parte y obligados a cumplir con un protocolo de seguridad e higiene en el que 

todos estan involucrados, desde la recepción y desinfección de mercancías, la toma de 

temperatura de los empelados al llegar a trabajar, el lavado frecuente de manos, hasta el uso 

permanente de mascarillas y guantes, entre otros. 

Las medidas tomadas por la empresa no han sido comunicadas formal, sino que los empleados 

se han enterado de los acontecimientos por los rumores de pasillo, mientras que para algunos 

que aún no se han reintegrado, su futuro es incierto dentro del grupo de restaurantes, lo cual ha 

causado malestar. 

 

 

FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el levantamiento de información sobre las acciones de comunicación que se aplican 

actualmente en la empresa y con la finalidad de conocer la opinión del equipo de trabajo sobre 

el tema, se realizaron las siguientes acciones: 

 

Encuestas personales estructuradas al personal, incluyendo todas las áreas de trabajo: 

administrativa, servicio, cocina, almacen, limpieza y seguridad. Fueron realizadas a un total de 

50 colaboradores, divididos de la siguiente manera: 

 

• SBG: 12 colaboradores 

• Café SBG: 10 colaboradores 

• SBG Kitchen: 8 colaboradores 

• Bachata Rosa: 8 colaboradores 

• Shibuya: 6 colaboradores 

• SBG Casa de Campo: 6 colaborares 

 

Los resultados de las encuestas realizadas arrojan lo siguiente: 
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Datos sociodemográficos 

 

Sexo                                                                      Edad 

       

 

 

Área de trabajo 

 

 

Es evidente que el Grupo SBG está conformado en su mayoría por hombres (97%), y que la 

mayor cantidad de colaboradores se encuentra entre en las edades entre 20 a 30 años (74%). 

Debido a la naturaleza del negocio, la mayor concentración de empleados trabaja en las áreas 

de servicio y cocina.  

 

Para obtener información integral y analizar la problemática que se nos presenta con datos 

cuantitativos, se diseñó un cuestionario con preguntas dirigidas y respuestas cerradas.  

 

 

 

97%

3%

Hombres Mujeres

34%

40%

26%

20-25 años 26-30 años 31-35 años

40%

30%

12%

10%

8%

Servicio

Cocina

Administrativo

Limpieza y

Mantenimiento

Almacén
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¿Cómo describes la comunicación en Grupo SBG?  

 

 

 

¿Conoce la misión, visión, valores y las estrategias de la empresa? 

 

 

 

¿Cuál es la manera de comunicación que tiene la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

4% 1%

Informal Fluída y constante Formal

85%

12% 3%

No Si A medias

0%

10%

22%

30%

38%

Intranet corporativa, emails,

encuestas de clima y reuniones

periódicas con los empleados.

Reuniones con los empleados y

mensajes de correo.

Buzón de sugerencias.

No tengo conocimiento

Tablero de anuncios informativos.
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¿Cómo se percibe la comunicación dentro de la empresa? 

 

 

 

El principal problema de comunicación en Grupo SBG se debe principalmente a… 

 

 

Observaciones generales 

Del levantamiento realizado podemos observar cómo el personal de SBG, al no tener una 

estructura de comunicación clara y fluida, expresó que en un 85%, no conoce la misión, visión, 

valores y los objetivos trazados por la alta gerencia, esto afecta de manera directa la manera en 

la que se desarrolla el trabajo ya que se enfoca en el día a día y no en un plan establecido.  

 

La falta de comunicación entre departamentos y supervisores con el equipo, identificado por 

el personal con un 64%, es la gran debilidad con la que cuenta la empresa, lo cual crea un 

ambiente de inestabilidad, en el que, aun cuando la información es mayormente fiable (88%), 

es propensa a la creación y propagación de rumores.  

3%

9%

32%

56%

Poco fiable, a menudo incierta.

Hay que analizar bien las fuentes de

las que procede.

La información que se comunica es

fiable.

En general, la comunicación es

fiable, aunque ocasionalmente los

rumores pueden distorsionar su…

16%

20%

64%

No existe medios formales de

comunicación.

Falta de comunicación entre

responsables y subordinados.

Falta comunicación entre los

distintos departamentos.
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Entrevista personal con los 4 socios del Grupo SBG: 

• Gamal Haché, Director de Comunicación y Relaciones Públicas.  

• Joaquín Renovales, Chef Ejecutivo y Director de Operaciones. 

• Eduardo Kizer, Director Financiero. 

• Víctor Levy, Director de Diseño y Decoración.  

 

La entrevista se realizó con el fin de conocer su percepción sobre el manejo de la comunicación 

en la empresa y los puntos débiles que les gustaría reforzar.  Se les realizaron las siguientes 

preguntas, las cuales, al estilo de conversatorio, fueron respondidas por los socios: 

• ¿Qué papel tiene la comunicación en la empresa?  

• ¿Qué flujos de comunicación representan mejor a la empresa? 

• ¿En qué nivel comunicativo entienden se encuentra la organización actualmente? 

• ¿Cómo se manejan los rumores en la empresa? 

• El principal problema de comunicación en Grupo SBG se debe a… 

 

Hallazgos principales de la entrevista 

• El principal problema de comunicación en Grupo SBG se debe a la inexistencia de 

canales formales de comunicación. 

• Por más de 15 años la comunicación no ha sido una herramienta de relevancia, 

entienden que debe trabajarse en ella, pero dentro de las prioridades de ejecución y 

presupuesto que se tengan establecidas.   

• Principalmente, la comunicación de la empresa se produce entre los empleados en 

pasillos o en reuniones de café. 

• El nivel de comunicación actual es muy informal, desarrollándose principalmente entre 

socios y gerentes de mandos medios. 

• Los rumores dentro de la empresa tratan de manejarse de manera informal y no siempre 

tienen éxito.  

• Se puede notar una desmotivación de los empleados con respecto a beneficios 

percibidos y capacitación recibida.  
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o Marcas susceptibles a benchmark  

 

• La Cassina 

Es un restaurante ubicado en la calle Roberto Pastoriza #504, en las proximidades de SBG 

Santo Domingo, Café SBG y Shibuya. Ocupa el lugar #1 del ranking Mejores Restaurantes del 

País 2018. Su concepto de cocina está basado en la cocina mediterránea, italiana y europea. 

Tiene dos ambientes con música en vivo los jueves, además de ofrecer una gran variedad de 

bebidas. 

 

   

   https://www.instagram.com/p/B631Mq7gKPZ            https://www.instagram.com/p/B_sJI_rHM6J/ 

 

  

    https://www.instagram.com/p/B767PDynO_U/     https://www.instagram.com/p/ByGV_49AXSq/ 

https://www.instagram.com/p/B631Mq7gKPZ
https://www.instagram.com/p/B_sJI_rHM6J/
https://www.instagram.com/p/B767PDynO_U/
https://www.instagram.com/p/ByGV_49AXSq/
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• Peperoni 

Es un restaurante ubicado en la calle Federico Geraldino esquina Víctor Garrido Puello #22, a 

una esquina de distancia de SBG Santo Domingo. Tiene diferentes ambientes familiares y tipo 

lounge bar. Ofrecen comida internacional y está entre los restaurantes top del país por su estilo 

arquitectónico. 

 

  

         https://www.instagram.com/p/B_2cxgPDZ0d/                     https://www.instagram.com/p/CBTOTCyjfoV/ 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/B6gJjGXHP3V/                  https://www.instagram.com/p/CCdx6KDD29x/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_2cxgPDZ0d/
https://www.instagram.com/p/CBTOTCyjfoV/
https://www.instagram.com/p/B6gJjGXHP3V/
https://www.instagram.com/p/CCdx6KDD29x/
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• Pat’e Palo 

Pat’e Palo European Brasserie está ubicado en el centro de la ciudad colonial, calle Atarazana 

#25. Está especializado en carnes y mariscos. Su ambiente es familiar con una vista colonial 

única en la terraza. Pat'e Palo es muy reconocido en el país por su extenso tiempo en el 

mercado, su servicio, ubicación turística y su segmentado público turístico que más lo 

frecuentan lo colocan entre los mejores restaurantes del país. 

 

  

            https://www.instagram.com/p/BwvUaTFHKOA/                 https://www.instagram.com/p/BjsUTqBH5Ed/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/BsolnOcgry7/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/BwvUaTFHKOA/
https://www.instagram.com/p/BjsUTqBH5Ed/
https://www.instagram.com/p/BsolnOcgry7/
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• Bottega Fratelli 

Este restaurante tiene un concepto de fusión entre lo clásico y lo moderno. Está ubicado en el 

centro de la ciudad de Santo Domingo, calle Pablo Casals esquina Jose Amado Soler. Cuentan 

con un chef reconocido y un menú muy amplio y variado. Ofrecen música en vivo y su público 

es de la alta sociedad. Tiene dos ambientes, uno familiar y una terraza estilo lounge. Su 

propuesta gastronómica y de servicio de calidad lo posicionan entre los mejores restaurantes 

del país. 

 

  

                    https://www.instagram.com/p/CBVqc8Nl34p/                                            https://www.instagram.com/p/B3uhFyQFFDV/ 

 

  

              https://www.instagram.com/p/BkLCSWcntyT/                                       https://www.instagram.com/p/ByJOk_dF8eX/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/CBVqc8Nl34p/
https://www.instagram.com/p/B3uhFyQFFDV/
https://www.instagram.com/p/BkLCSWcntyT/
https://www.instagram.com/p/ByJOk_dF8eX/
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Grupo de Restaurantes: 

 

• Foodhall Holdings 

Es un grupo de restaurantes y bares ubicados en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Su 

chef ejecutivo y co-propietario, Erik Malmsten, es de origen sueco y reconocido en toda la 

ciudad por sus distintas colaboraciones con marcas importantes como Visa, Grupo CCN, 

Sterling Silver, Tropigas, Casa Brugal, El Catador y The Butcher Shop. 

 

También es importante mencionar que aunque SBG y Foodhall compiten en sus categorías, los 

co-propietarios y chefs ejecutivos, Joaquín Renovales y Erik Malmsten respectivamente, han 

trabajado juntos en muchas ocasiones, creado una íntima amistad que es reconocida por todos. 

 

 

https://www.instagram.com/p/BqXuxy1h6g8/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/BqXuxy1h6g8/
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- O.Livia: con un concepto “fine dining” donde las características principales son: una 

cocina europea clásica y moderna con ingredientes exquisitos de la más alta calidad, 

una atmósfera con música en vivo combinada con una delicada decoración y un servicio 

enfocado en brindar la mejor experiencia a los comensales.  

  

      https://www.instagram.com/p/BvUp4BKBYCM/               https://www.instagram.com/p/BtmOKa_Bi_z/ 

   

 

- Julieta Brasserie: cocina europea clásica y moderna donde se puede disfrutar de un 

amplio menú de almuerzo y cena, aunque es reconocido por sus famosos desayunos y 

brunch. Es el lugar ideal para reuniones en un lugar casual y relajado. 

  

        https://www.instagram.com/p/B7LihNCBxRB/                                              https://www.instagram.com/p/B68FsuKhI8Z/ 

https://www.instagram.com/p/BvUp4BKBYCM/
https://www.instagram.com/p/BtmOKa_Bi_z/
https://www.instagram.com/p/B7LihNCBxRB/
https://www.instagram.com/p/B68FsuKhI8Z/
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- Okazu: es la propuesta más joven del grupo donde desarrollan un menú asiático-

nórdico y un servicio de primera. 

  

            https://www.instagram.com/p/B5WPCL1nHO2/                                    https://www.instagram.com/p/B860AB5nwtU/ 

 

 

- Made in China: es un concepto casual y rápido de bar de arroces y tallarines. Puedes 

elegir los ingredientes de tu plato y serán cocinados al wok en ese mismo instante. 

Además, tienen un menú de “wok express” y acompañamientos sugeridos por su chef 

ejecutivo. 

  

                    https://www.instagram.com/p/B7UHqGRnLfX/                                 https://www.instagram.com/p/B2W-cbEH7-W/  

 

https://www.instagram.com/p/B5WPCL1nHO2/
https://www.instagram.com/p/B860AB5nwtU/
https://www.instagram.com/p/B7UHqGRnLfX/
https://www.instagram.com/p/B2W-cbEH7-W/
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- Francesco Trattoria: concepto inspirado en el amor, el disfrute por la comida, la 

familia y la vida que tienen los italianos. 

  

              https://www.instagram.com/p/B8WiAt9HW2b/                                 https://www.instagram.com/p/B6a79s9H5hy/  

 

 

- La Posta: es uno de los bares más reconocidos por la alta sociedad. Ofrecen una gran 

variedad de cocteles y tapas, siendo el lugar indicado cuando se busca compartir unos 

tragos entre amigos. 

  

              https://www.instagram.com/p/B8rLFcRjYo2/                                   https://www.instagram.com/p/B8RfV1_D1n_/  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B8WiAt9HW2b/
https://www.instagram.com/p/B6a79s9H5hy/
https://www.instagram.com/p/B8rLFcRjYo2/
https://www.instagram.com/p/B8RfV1_D1n_/
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Aunque es un grupo, cada restaurante es reconocido con independencia del otro y sólo los más 

allegados saben sobre la relación entre sí. 

 

 O.LIVIA 
JULIETA 

BRASSERIE 
OKAZU 

MANDE IN 

CHINA 

FRANCESCO 

TRATTORIA 
LA POSTA 

Cuenta @restolivia @julietabrasserie @okazu_rd @madeinchinard @francescotrattoria @lapostabar 

Seguidores 16.4 mil 36.9 mil 4,843 9,719 10.1 mil 22.6 mil 

Publicaciones 2 2,755 58 1,128 2,712 2,780 

Sitio web www.oliviarestaurante.com  www.julietabrasserie.com  N/A www.madeinchinard.com  www.francescotrattoria.com  www.lapostabar.com  

 
*Instagram en 

mantenimiento* 
     

 

 

 

MAPA DE POSICIONAMIENTO 

 

http://www.oliviarestaurante.com/
http://www.julietabrasserie.com/
http://www.madeinchinard.com/
http://www.francescotrattoria.com/
http://www.lapostabar.com/
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PLAN DE COMUNICACIÓN  

GRUPO SBG 
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DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 

o Objetivo general 

 

Diseñar un plan de comunicación interna que permita transmitir las informaciones de la 

empresa a través de canales específicos, y que permitan a los integrantes del equipo conocer 

los planes y objetivos de la organización.  

 

 

o Objetivos específicos 

 

• Consolidar posicionamiento de marca en el público interno. 

• Incrementar bienestar en el ambiente laboral. 

• Mejorar la percepción que tienen los públicos externos sobre la gestión interna. 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 

 

• Recursos físicos 

Grupo SBG tiene estructuras físicas independientes para cada restaurante. 

 

RESTAURANTE 
ÁREAS 

COCINAS 

ÁREA 

TERRAZA 
MESAS SILLAS 

ÁREA 

SALÓN 
MESAS SILLAS 

TOTAL 

MESAS 

TOTAL 

SILLAS 

ÁREA 

TOTAL 

m² 

SBG 123 94.96 10 44 259.7 16 82 26 126 477.61 

CAFÉ SBG 57.35 179 16 68 185.2 38 138 54 206 421.55 

SHIBUYA 49.5 X X X 150.4 14 72 28 108 199.9 

SBG KITCHEN 183.39 122.74 10 40 132.8 12 92 22 132 438.9 

SBG CDC 187 407.2 32 148 210 10 48 42 196 804.2 

BACHATA 

ROSA 
172.73 86.91 12 40 531 34 164 46 204 790.68 
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SBG Santo Domingo: se encuentra ubicado en el centro de la metrópolis, en uno de los sectores 

más importante de la ciudad. 

- Una entrada principal. 

- Salón principal con aire acondicionado. 

- Terraza techada al aire libre. 

- Un bar en el salón principal. 

- Cava con puerta de cristal en la terraza. 

- Dos cocinas calientes y una barra fría que pueden verse desde el salón principal. 

- Almacén. 

- Parqueo para empleados. 

- Parqueo rentado a empresas vecinas a partir de las 5PM. 

- Baños para clientes. 

- Baños para empleados. 

- Lavandería propia. 

- Comedor y cocina para empleados. 
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Café SBG y Shibuya: ambos están ubicados en el atrio de la plaza comercial más sofisticada 

de Santo Domingo, con tiendas como Louis Vuitton, Ferragamo, Rolex, Cartier como vecinas. 

- Tres posibles entradas: dos desde la plaza y una individual por la terraza. 

- Salones principales en el atrio de la plaza. 

- Terraza techada al aire libre para Café SBG. 

- Cuatro bares: un bar en su salón principal de Shibuya, dos en su salón principal de Café 

SBG y uno en la terraza. 

- Dos cavas de cristal en los salones principales (una para cada uno). 

- Una cocina caliente y una barra fría para cada uno, estas últimas pueden verse desde 

los salones principales. 

- Almacén compartido. 

- Parqueo exclusivo para clientes de los restaurantes. 

- Parqueos de la plaza. 

- Baños de la plaza para los clientes. 
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SBG Kitchen: ubicado en el primer nivel de una de las plazas comerciales más modernas de la 

ciudad. 

- Dos posibles entradas: una desde la plaza y una individual por la terraza. 

- Salón principal con aire acondicionado. 

- Terraza techada al aire libre. 

- Dos bares: uno en el salón principal y uno en la terraza. 

- Cava de cristal en el salón principal. 

- Una cocina caliente y una barra fría, ambas pueden verse desde el salón principal. 

- Almacén. 

- Parqueos de la plaza. 

- Baños de la plaza para los clientes. 
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SBG Casa de Campo: ubicado en el enclave con la mejor vista de toda La Marina del complejo. 

- Una entrada principal con la puerta “amarillo pollito” que es icónica del restaurante. 

- Salón principal con aire acondicionado. 

- Balcón techado al aire libre con vista al puerto de La Marina. 

- Área en el exterior con vista a La Marina. 

- Gazebo en el área exterior: pequeña parte techada, pero al aire libre donde se colocan 

muebles y es considerada la zona “premium” y se presta perfectamente para lounge. 

- Dos bares: uno en el salón principal y uno en el exterior. 

- Cava con puertas de cristal en el gazebo. 

- Una piscina en el exterior con vista a La Marina para uso de los clientes. 

- Una cocina caliente. 

- Almacén. 

- Transporte en carritos de golf desde el parqueo hasta el restaurante. 

- Parqueo para los carritos de golf (para clientes que tienen uno propio). 

- Baños para clientes. 

- Baños para empleados. 
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Bachata Rosa: ubicado en el mall más grande y sofisticado de la zona este del país, la versión 

turística de Blue Mall. 

- Dos posibles entradas: una desde la plaza donde está colocada una “guagua” en 

representación de la famosa canción de JLG “La guagua va en reversa” y que lleva al 

salón Bachata Rosa directamente y una individual por la terraza que lleva al salón SBG. 

Entre ambos salones hay dos puertas donde se puede cruzar de un salón al otro. 

- Dos salones principales con aire acondicionado: “Bachata Rosa” decorado al estilo Juan 

Luis Guerra, sus canciones y la cultura dominicana; SBG decorado al estilo restaurante 

clásico. 

- Terraza techada al aire libre. 

- Tres bares: uno en el salón Bachata Rosa, uno en el salón SBG y uno en la terraza. 

- Cava de cristal en el salón SBG. 

- Una cocina caliente que puede verse desde el salón SBG. 

- Almacén. 

- Parqueos de la plaza. 

- Baños para clientes. 

- Baños para empleados. 
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• Recursos tecnológicos 

Todos los restaurantes de Grupo SBG cuentan con: 

- Sistema Pixcel Point como punto de venta, está integrado en pantallas distribuidas por 

todos los salones de los diferentes restaurantes. 

- Sistema administrativo Magic para manejo de almacén, contabilidad y recursos 

humanos. 

- Sistema Opentable instalados en iPads para manejo de reservaciones. 

- Sistemas de sonido propio. 

- Sistema de cámaras de vigilancia. 

- Televisores. 

- Internet. 
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• Recursos humanos 

Grupo SBG tiene más de 700 empleados directos y alrededor de 4,500 indirectos.  

 

RESTAURANTE EMPLEOMANÍA 

SBG 128 

CAFÉ SBG 147 

SHIBUYA 92 

SBG KITCHEN 95 

SBG CDC 98 

BACHATA ROSA 143 

  

TOTAL 703 
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Algunos de los servicios subcontratados son: 

• Diseñador gráfico. 

• Abogados. 

• Mantenimiento de aires acondicionados. 

• Limpieza de trampas de grasa. 

• Pintores y carpinteros. 

• Recogedores de basura. 

• Mantenimiento de pisos. 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS PÚBLICOS OBJETIVOS 

 

• Directos: 

 

- Empleados 

- Socios (accionistas) 

- Clientes 

- Patrocinadores – Aliados comerciales 

- Proveedores 

 

• Indirectos: 

 

- Organizaciones gubernamentales 

- Comunidad 

- Instituciones reguladoras del sector 

- Asociaciones de hotelería y restaurantes 

 

 

 

 



56 

ARGUMENTARIO Y CONTRAARGUMENTARIO 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

ARGUMENTO CONTRAARGUMENTO 

 

 

 

Socios 

accionistas 

 

- Empleados informados y que se sientan 

comprometidos con su trabajo significa que 

tendremos más clientes satisfechos y mejores 

números en ventas. 

 

- Empleados formados correctamente disminuye 

notablemente las quejas, haciéndonos cada día 

un grupo de restaurante más competitivo.  

- No tenemos definido ni estructurada 

ninguna de las informaciones. 

- Trabajamos el día a día. 

- La responsabilidad de que funcione es de 

cada gerente de área que debe saber 

manejar su personal. 

- Las instrucciones verbales son 

suficientes.  

- No tenemos tiempo ni presupuesto para 

destinarlo a estas cosas. 

- A cada empleado se le paga para que haga 

lo que le toca. 

 

 

 

Empleados 

- Somos una familia y entendemos que ustedes 

son uno de los pilares más importantes de 

nuestro diario vivir, por eso es imprescindible 

que juntos desarrollemos estrategias donde 

todos nos unamos como equipo haciendo así el 

trabajo más fácil y llevadero. 

 

- Mantenerlos informados sobre las novedades y 

cambios que ocurren es importante porque 

depende de que cada quien aporte su granito de 

arena y así poder ir superando las barreras que 

día a día se nos presentan, juntos como una 

gran familia. 

- No tenemos claro lo que nos corresponde 

y lo que no. 

- La información sólo se la pasan a quien 

ellos creen sin importar si nos afecta a 

todos. 

- La información no la dan completa ni a 

tiempo. 

- Los jefes solo quieren que vendamos. 

- No tenemos tiempo porque trabajamos en 

todo momento. 

- Las cabezas de equipo tienen 

preferencias con “un grupito”. 

- Las reglas y sanciones sólo las aplican 

para algunos. 

 

Aliados 

comerciales 

- Cuando los empleados tienen informaciones 

claras y precisas sobre los acuerdos 

comerciales existentes y sobre los productos y 

servicios ofrecidos tanto por los aliados como 

los propios, pueden transmitir el mensaje de 

forma correcta a los clientes. 

- Los empleados no tienen interés en 

aprender sobre estas informaciones. 

- Los empleados no saben transmitir 

correctamente las informaciones.  

- Los empleados no ofrecen a los clientes 

los productos y/o servicios. 
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Proveedores 

- Cuando los empleados manejan las 

informaciones correctas sobre los detalles de 

los productos y servicios que ofrecen los 

proveedores a través de los restaurantes, 

podrán hacer recomendaciones a los clientes 

en base a sus necesidades y gustos reales.  

- La información no fluye correctamente 

dentro del equipo. 

- Los empleados solo quieren vender lo 

que les conviene.  

Clientes 

- Somos una gran familia donde la función de 

todo el empleado es importante para el correcto 

funcionamiento de cada servicio. 

 

- Empleados felices significa empleados 

responsables y comprometidos tanto con la 

empresa, con sus compañeros y con cada 

cliente. 

- No me importa cómo manejan a sus 

empleados. 

- Lo importante es que los clientes estemos 

felices. 

 

 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE DEFINIMOS 

 

La estrategia que proponemos se basa en la motivación a los empleados para que se sientan 

parte de un equipo que los valora y donde pueden crecer y aprender, donde la relación es ganar-

ganar. Bien lo dijo el autor y conferencista Ismael Cala: “quienes conversan y se oyen con 

atención, se convierten en un equipo capaz de generar y crear ideas y relaciones nuevas”  

(Cala, 2013, p. 31). Empleados felices -> clientes felices -> patrocinadores felices que se 

traduce en incremento de reputación y ventas -> socios felices. 

 

Sea cual sea su organización (una empresa, una asociación sin ánimo de lucro, un departamento 

o un equipo de una gran empresa, o una familia), es vital saber que diseñarla o alinearla de 

manera que infunda confianza puede convertirse en la mayor influencia. De este modo, influirá 

de manera positiva en toda la organización (Covey, 2008, p. 363). 
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN PROPUESTAS 

 

Las acciones que proponemos implementar incluyen la implementación del salario emocional, 

que es la retribución a un empleado de carácter no monetario, para satisfacer necesidades 

personales, emocionales y profesionales del colaborador (Violán, 2019). 

 

Se proponen estas acciones de acuerdo al levantamiento realizado, las cuales incluyen la 

situación actual del coronavirus y el trabajo que con urgencias se debe de hacer para mejorar 

la comunicación dentro de la empresa. Éstas deben ser desarrolladas e implementadas en 

conjunto con el Departamento de Recursos Humanos. 

 

 

o Acciones de comunicación interna: 

 

1. Designar formalmente al responsable de la comunicación de la empresa. 

 

Objetivo al que responde Evaluación de Resultados Público Objetivo Calendario Presupuesto anual 

Consolidar posicionamiento de 

marca en el público interno. 

Cantidad de acciones de 

comunicación implementadas.  
Socios accionistas Septiembre 2020 N/A 

 

Elegir la persona dentro del equipo que tenga las características necesarias para que lidere la 

puesta en marcha de las diferentes acciones comunicacionales, dirigiendo su desarrollo y 

velando por el cumplimiento de los objetivos asignados.  

 

 

2. Definir la identidad de las marcas y la cultura empresarial. 

 

Objetivo al que responde Evaluación de Resultados Público Objetivo Calendario Presupuesto anual 

Consolidar posicionamiento de 

marca en el público interno. 

Publicación del manual de 

marca.  
Socios accionistas 

Septiembre 2020 

- 

Diciembre 2020 

RD$ 200,000.00 
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La identidad de marca es el conjunto de valores y características con la que asociarán un 

producto o servicio con el propósito de diferenciarse de la competencia. De esto deben de partir 

todas las estrategias de comunicación. Según Bonta y Farber “la identidad de una marca resulta 

más clara y fuerte cuando todos los aspectos son coherentes y coinciden entre sí” (Bonta & 

Farber, 2002, p. 22). 

 

Definir la marca madre (Grupo SBG) así como la de cada uno de los restaurantes es el primer 

paso para que cada persona, comenzando por los públicos internos, comprendan las similitudes 

y diferencias con el resto de propuestas del mercado. 

 

La cultura empresarial es el conjunto de valores, normas, creencias, formas de pensar, actuar y 

sentir que comparten los miembros de una misma organización. Las acciones propuestas en 

este acápite, deben ser realizadas en conjunto al Departamento de Recursos Humanos, el cual 

estará encargado de crear, publicar y dar seguimiento oportuno a las mismas. 

 

Desarrollar y establecer la cultura empresarial como grupo importante de restaurantes 

fortalecerá la reputación tanto interna y externa, además de desarrollar el sentido de pertenencia 

en los diferentes públicos lo cual se refleja directamente en el clima laboral, en la satisfacción 

y compromiso que muestre cada empleado y, por ende, en el esmero con que tratará de cumplir 

sus responsabilidades. 

 

La creación de un manual donde se pauten estas informaciones y de un responsable que vele 

por el cumplimiento del mismo es vital para mantener la armonía en todo lo que se haga y/o 

diga. De igual manera, la implementación de estas acciones busca crear un sentido de 

pertenencia en los colaboradores, los cuales fungirán como voceros y protectores de la marca. 

 

Este manual debe de contener las siguientes informaciones divididas por capítulos: 

 

a) Uso correcto de las marcas. 

Este capítulo contiene al detalle cada elemento visual que conforman el grupo, sus significados, 

colores, tipografías y reglas de branding en general, lo que se permite y lo que definitivamente 

NO se puede hacer con estos elementos.  
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Es la herramienta básica para el trabajo del día a día de la comunicación en general (tanto 

interna como externa) y que debe estar a la mano de los altos mandos. 

 

b) Estructura, lineamientos y procedimientos. 

En esta parte se desarrollarán las estructuras de cada departamento con la descripción de 

puestos (deberes, derechos y responsabilidades). Es esencial que cada empleado conozca su rol 

dentro de la empresa y que su cargo esté bien definido desde el momento en que se contrata. 

Delimitar las funciones facilita las tareas asignadas ya que es dividida de acuerdo a las 

capacidades del empleado y de lo que se espera de cada puesto. 

 

Además, se establecerá de manera formal los lineamientos y procedimientos en diferentes 

situaciones (quien decide qué en “x” situación). 

 

c) Bienvenida a nuevos miembros de la familia 

En esta parte, de manera breve y clara se explica a cada nuevo integrante sobre lo que “somos”, 

en lo que “creemos” y la responsabilidad y compromiso de cada persona que pertenece a esta 

gran familia esto para que los nuevos integrantes de la familia puedan conocer la empresa y 

adaptarse de manera más rápida. 

 

Algunos de los temas importantes en este capítulo son: 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿De dónde venimos? (historia). 

• ¿Qué hacemos? 

• ¿Qué queremos ser y hacia dónde queremos llegar? (misión y visión). 

• ¿En qué creemos? (cultura - filosofía empresarial / valores). 

• ¿Cuál es nuestro orden? (organigrama). 

• Llámanos o escríbenos (contactos). 

 

También podemos agregar: 

• Descripción y función de los departamentos. 

• Breve descripción de puestos. 
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• Horarios. 

• Vacaciones. 

• Otros beneficios. 

 

d) Protocolo para el desarrollo de una base de datos. 

Es de suma importancia que la empresa cuente con una base de datos completa con información 

importante del empleado y que siempre esté actualizada. 

 

Estos son algunos de los datos que consideramos primordiales: 

• Nombres y apellidos. 

• Número de documento de identidad. 

• Fecha de nacimiento. 

• Departamento. 

• Puesto de trabajo. 

• Salario. 

• Fecha de ingreso. 

• Horario de trabajo. 

• Dirección. 

• Contactos. 

• Contactos en caso de emergencia. 

• Condición médica / alergias. 

• Nivel académico (qué, cuándo y dónde). 

• Datos de familiares directos y dependientes. 

 

e) Protocolo para la creación de correos institucionales a personal administrativo y 

cabezas de equipos. 

Los correos institucionales son una vía de comunicación formal de las empresas. A través de 

este los miembros de una organización pueden mantenerse en contacto tanto entre ellos como 

con personas externas y de manera constante sobre temas generales e informaciones sensibles. 

Que los empleados administrativos y cabezas de equipos tengan este tipo de correos refleja las 

siguientes ventajas: 

• Consolida la imagen de la empresa frente a los clientes. 
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• Los mails son identificados con más facilidad. 

• Mejora el control y seguridad de la información enviada. 

• Se pueden crear grupos corporativos. 

• Realizar campañas de email marketing. 

• Permite enviar todo tipo de archivo. 

• Permite separar la vida personal del trabajo. 

 

f) Listado de temas sensibles que pueden desencadenar una crisis. 

Determinar los temas sensibles que pueden desencadenar una crisis y el paso a paso que se 

debe seguir al momento de que uno de estos escenarios se presente. Es decisivo para manejar 

los temas y resolverlos antes de que se conviertan en crisis y afecten la imagen de las marcas. 

 

Estos son algunos de los escenarios que pueden presentarse: 

• Intoxicación de cliente. 

• Muerte de cliente dentro del restaurante. 

• Muerte de empleado en el restaurante. 

• Alergia severa de cliente. 

• Accidente laboral de un empleado por descuido de la empresa. 

• Escándalo que involucra la reputación de un accionista o gerente. 

• Escándalos por corrupción. 

• Escándalo dentro del restaurante (peleas, sexo, denigración, etc). 

• Redadas realizadas por policías, DNCD ó militares dentro de los restaurantes. 

• Cierre de alguno de los restaurantes por Salud Pública. 

• Escándalo por evasión de impuestos. 

• Incendios. 

• Violación de códigos de seguridad en el manejo de alimentos. 

• Acciones de discriminación. 

• Catástrofes naturales. 

• Declaración de quiebra 

• Amenaza de cierre. 

• Problemas de higiene. 

• Deficiencia e inseguridad de las estructuras físicas. 
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• Hackeo de plataformas digitales. 

• Hackeo de información confidencial sobre restaurantes y sus clientes. 

• Consumo o venta de drogas dentro de los restaurantes. 

• Atracos y robos. 

Tanto la identidad de las marcas como el desarrollo de una cultura empresarial positiva 

dependen directamente del compromiso que muestran los accionistas con cada una de las 

actividades a desarrollar. Es importante también que, una vez desarrollado y aprobado el 

manual, todo público interno sepa sobre la existencia del documento y sus reglas generales y 

principales. Este debe ser redactado con los detalles importantes y de manera clara, precisa y 

breve. 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2020 

    

DEFINIR LA IDENTIDAD DE LAS MARCAS Y LA CULTURA EMPRESARIAL 

    

SEPT 2020 Uso correcto de las marcas 
Estructura, lineamientos y 

procedimientos 
 RD$ 50,000.00  

OCT 2020 
Bienvenida a nuevos 

miembros 
Protocolo para base de datos  RD$ 50,000.00  

NOV 2020 
Protocolo para correos 

institucionales 
Listado de temas sensibles  RD$ 50,000.00  

DIC 2020 Revisión y aprobación final  RD$ 50,000.00  

    

  TOTAL  RD$ 200,000.00  
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SEPTIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2020 

  

PRESUPUESTO POR RESTAURANTE 

  

SBG RD$ 33,333.35 

CAFÉ SBG RD$ 33,333.35 

SHIBUYA RD$ 33,333.35 

SBG KITCHEN RD$ 33,333.35 

SBG CDC RD$ 33,333.35 

BACHATA ROSA RD$ 33,333.35 

  

TOTAL RD$ 200,000.10 

 

 

 

3. Mejorar el flujo de la comunicación oral y escrita. 

 

Objetivo al que responde Evaluación de Resultados Público Objetivo Calendario Presupuesto anual 

Incrementar bienestar en el 

ambiente laboral. 

Cantidad de reuniones y de 

boletines generados. 
Empleados 

Enero 2021 

- 

Diciembre 2021 

N/A 

 

La comunicación es la transmisión de un mensaje desde un emisor hasta un receptor donde 

ambos tengan un lenguaje en común. La misma puede ser de manera oral como escrita.  

 

Las redes de comunicación pueden afectar la selección de los líderes de grupos, la facilidad y 

rapidez de aprendizaje, la efectividad y eficiencia, y la satisfacción de los integrantes con el 

avance del grupo (Frey, Gouran, & Poole, 1999). 

 

a) Reuniones por departamento una vez a la semana. 

Durante estas reuniones cada restaurante compartirá con su personal los logros de la semana 

anterior, los objetivos propuestos para la semana siguiente, anecdotarios de interés común, 

cambios en el menú, actividades con aliados, entre otros.  
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El propósito es que el equipo tenga conocimiento sobre la operatividad del restaurante y estén 

alineados con los objetivos del grupo.  

 

ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

                                                 

REUNIONES POR DEPARTAMENTO UNA VEZ A LA SEMANA 

                                                  

 ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SBG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

CAFÉ SBG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

SHIBUYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

SBG 

KITCHEN 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

SBG CDC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BACHATA 

ROSA 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

b) Memorandos para informar sobre los cambios o nuevas implementaciones de 

políticas y procedimientos. 

Los murales informativos son lugares donde el personal de una empresa tiene acceso y en el 

cual se colocan informaciones escritas sobre novedades de la organización. Aunque no son 

utilizados con frecuencia, cada restaurante tiene dos murales para los empleados ubicados 

visiblemente: uno destinado para el personal de cocina y almacén mientras que el otro es para 

uso del personal de servicio. 

 

Adicional a las informaciones de la empresa, recomendamos colocar artículos cortos de interés 

común que los nutra en otras áreas. Por ejemplo: “Mes de la lucha contra el cáncer de mama” 

(de qué se trata y los tips más importantes para contrarrestar este mal que cada día es más 

común). 

 

 

 

 



66 

ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

                                                 

MEMORANDOS 

                                                  

 ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SBG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

CAFÉ SBG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

SHIBUYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

SBG 

KITCHEN 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

SBG CDC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BACHATA 

ROSA 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

c) Grupos de Whatsapp para informaciones relevantes y rápidas. 

Se coordinarán varios de grupos con la herramienta whatsapp, uno conformado por todos los 

gerentes de cada uno de los restaurantes y otro grupo, conformado con cada uno de los 

empleados de cada restaurante. De esta manera, se asegura que los miembros de cada equipo 

tengan informaciones de importancia con la rapidez que se requiere.  

 

En todos los grupos de Whatsapp deberá ser incluido un miembro del equipo de Recursos 

Humanos, con el fin de monitorear las interacciones y comunicaciones compartidas. 

 

 

4. Capacitación y actividades de integración. 

 

Objetivo al que responde Evaluación de Resultados Público Objetivo Calendario Presupuesto anual 

Incrementar bienestar en el 

ambiente laboral. 

Cantidad de actividades 

realizadas y retroalimentación 

recibida. 

Empleados, 

Patrocinadores 

y Proveedores 

Enero 2021 

- 

Diciembre 2021 

RD$ 252,840.00 

 

La capacitación es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimientos, habilidades o conductas del 
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personal. Generalmente surgen cuando hay diferencia entre lo que se debería saber al realizar 

una tarea y lo que realmente saben. 

 

Es preciso exhortar a los empleados a asumir la responsabilidad de sus carreras. Un taller para 

plan de carrera puede ayudarlos en ese sentido, así como aprender a tomar decisiones que 

apoyen su carrera, establecer metas, crear opciones, buscar información sobre la planeación y, 

al mismo tiempo, desarrollar autoconfianza y autoestima (Caudron, 1994, p. 641). 

 

Las capacitaciones y talleres serán coordinadas por el Departamento de Recursos Humanos, 

donde el director de comunicación dará soporte. 

 

 

a) Talleres para los encargados de departamentos. 

Para los encargados de los diferentes departamentos proponemos talleres sobre liderazgo, 

inteligencia emocional y comunicación -oral, verbal y corporal- pues entendemos que son 3 

pilares que todo encargado debe desarrollar para poder realizar su trabajo con eficiencia y 

lograr un equipo de trabajo comprometido. 

 

“La gente se siente más inclinada a seguir personas, que a seguir programas” (Warren, 2005, 

p. 79). Aquí radica la importancia de que los encargados de los diferentes departamentos estén 

preparados para liderar sus equipos. 

 

 

ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

   

TALLERES A ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS 

   

ENE 2021 Liderazgo RD$ 30,000.00 

ABR 2021 Inteligencia emocional RD$ 30,000.00 

SEPT 2021 Comunicación verbal y corporal RD$ 30,000.00 

   

 TOTAL RD$ 90,000 .00 
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ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

  

PRESUPUESTO POR RESTAURANTE 

  

SBG RD$ 15,000.00 

CAFÉ SBG RD$ 15,000.00 

SHIBUYA RD$ 15,000.00 

SBG KITCHEN RD$ 15,000.00 

SBG CDC RD$ 15,000.00 

BACHATA ROSA RD$ 15,000.00 

  

TOTAL RD$ 90,000.00 

 

 

b) Talleres para todo el personal dividido por departamentos. 

La realización de talleres para todo el personal en sus diferentes áreas es una herramienta que 

ayudará a fortalecer esos conocimientos ya obtenidos, a aclarar aquellos confusos y a aprender 

nuevos para que día a día las cosas funcionen de manera correcta. Para esta parte buscaremos 

el apoyo de los embajadores y vendedores de marcas y producto de los aliados comerciales del 

grupo. 

 

Un empleado entrenado continuamente entiende que es importante para la empresa y por eso 

se toman el tiempo de capacitarlo. 

 

ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

                                                 

TALLERES PARA EL PERSONAL 

                                                  

 ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SBG X   X   X   X                                                                                   

CAFÉ SBG                 X   X   X   X                                                                   

SHIBUYA                                 X   X   X   X                                                   

SBG KITCHEN                                                 X   X   X   X                                   

SBG CDC                                                                 X   X   X   X                   

BACHATA ROSA                                                                                 X   X   X   X   
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c) Apoyo a la liga de softball. 

Los empleados por iniciativa propia han creado equipos de softball con los cuales podemos 

apoyarles. Haciendo uniformes, organizando torneos y premiaciones podemos demostrar que 

sus ideas son aceptadas e importantes para nuestra gran familia. 

 

ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

                                                 

APOYO A LIGA DE SOFTBALL 

                                                  

 ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SBG                   x                                                      x                     

CAFÉ SBG                   x                                                      X                     

SHIBUYA                   x                                                      X                     

SBG KITCHEN                   x                                                      X                     

SBG CDC                   x                                                      X                     

BACHATA ROSA                   x                                                      x                     

 

ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

    

APOYO A LIGA SOFTBALL & ORGANIZACIÓN DE TORNEO 
    

UNIFORMES 

 CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL 

SBG 20  RD$           600.00   RD$ 12,000.00  

CAFÉ SBG 28  RD$           600.00   RD$ 16,800.00  

SHIBUYA 15  RD$           600.00   RD$ 9,000.00  

SBG KITCHEN 15  RD$           600.00   RD$ 9,000.00  

ORGANIZACIÓN DEL TORNEO 

PLAY & AMPÁYER 1  RD$        4,000.00   RD$ 4,000.00  

TROFEOS 2  RD$        3,000.00   RD$ 6,000.00  

MEDALLAS 25  RD$           950.00   RD$ 23,750.00  

BOTELLONES DE AGUA 6  RD$              70.00   RD$ 420.00  

VASOS DESECHABLES 5  RD$              90.00   RD$ 450.00  

    

 TOTAL POR TORNEO  RD$ 81,420.00  

 TOTAL POR 2 TORNEOS RD$ 162,840.00 
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ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

  

PRESUPUESTO POR RESTAURANTE 

  

SBG RD$ 40,710.00 

CAFÉ SBG RD$ 40,710.00 

SHIBUYA RD$ 40,710.00 

SBG KITCHEN RD$ 40,710.00 

SBG CDC ---- 

BACHATA ROSA ---- 

  

TOTAL RD$ 162,840.00 

 

 

 

5. Premiaciones y reconocimientos. 

 

Objetivo al que responde Evaluación de Resultados Público Objetivo Calendario Presupuesto anual 

Incrementar bienestar en el 

ambiente laboral. 

-Cantidad de premiaciones 

realizadas. 

-Evaluaciones de desempeño 

del personal. 

-Opiniones levantadas de la 

fiesta navideña. 

Empleados 

Enero 2021 

- 

Diciembre 2021 

RD$ 3,000,000.00 

 

 

a) Rifas de becas para estudios. 

La rifa de becas para diplomados y cursos a los interesados será nuestra forma de aportarles de 

manera sostenible a su crecimiento personal y profesional. 

 

Estas acciones pueden realizarse mediante acuerdo y/o intercambio con patrocinadores y 

escuelas de hotelería, turismo y gastronomía. 
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Las becas disponibles serán publicadas en los murales informativos de cada restaurante junto 

a las informaciones correspondientes (lugar, tiempo, hora, pensum, etc). Se hará un listado de 

las personas interesadas en participar donde tendrán que escribir una pequeña carta de por qué 

creen que se merecen esta oportunidad. 

 

Los ganadores serán elegidos en un comité encabezado por el gerente general de operaciones, 

la encargada de recursos humanos y los jefes de áreas, donde, además de la evaluación de cada 

carta, se tomará en cuenta el comportamiento de cada empleado dentro de la empresa. 

 

*Los ganadores tendrán que reportar calificaciones y récord de asistencia a clases al 

departamento de recursos humanos*. 

 

ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

                                                 

BECAS PARA ESTUDIOS 

                                                  

 ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SBG     X                                                                                           

CAFÉ SBG     X                                                                                           

SHIBUYA     X                                                                                           

SBG KITCHEN                                                     X                                           

SBG CDC                                                     X                                           

BACHATA 

ROSA 
                                                    X                                           

 

 

b) Fiesta navideña. 

Será una gran celebración de toda la familia SBG. 

 

Estas son algunas de las actividades a realizar dentro de esta gran celebración: 

• Orquesta que pondrá a bailar a todos, incluso a los que tienen 2 pies izquierdos. 

• Gran cena donde los propietarios son quienes servirán la comida a los empleados. 

• Palabras de agradecimiento de parte de cada uno de los socios-accionistas. 

• T-shirts corporativos que serán la vestimenta oficial y permitida en la fiesta.  

• Rifas de electrodomésticos, certificados de regalos y bonos de compra. 
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• 6 Reconocimientos por cada restaurante por: a) cumplimiento de metas, b) calidad de 

servicio y c) compañerismo. 

Esta gran actividad será coordinada por recursos humanos en conjunto con el departamento de 

comunicación. Se plantean todas las ideas, estructuras, cotizaciones y temáticas a los 

propietarios para la aprobación de presupuesto y ejecución. 

 

DICIEMBRE 2021 

                                                 

FIESTA NAVIDEÑA 

                                                  

 ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SBG                                                                                         X       

CAFÉ SBG                                                                                         X       

SHIBUYA                                                                                         X       

SBG KITCHEN                                                                                         X       

SBG CDC                                                                                         X       

BACHATA ROSA                                                                                         X       

 

DICIEMBRE 2021 

  

FIESTA NAVIDEÑA 

  

CANASTAS NAVIDEÑAS  RD$ 900,000.00  

BUFET PARA 700 PERSONAS  RD$ 1,500,000.00  

BEBIDAS SIN ALCOHOL  RD$ 30,000.00  

BEBIDAS CON ALCOHOL  RD$ 80,000.00  

ORQUESTA  RD$ 30,000.00  

DJ  RD$ 15,000.00  

RIFAS DE ELECTRODOMÉSTICOS  RD$ 150,000.00  

RIFAS DE BONOS Y/O DINERO  RD$ 150,000.00  

BANDITAS DE ACCESO  RD$ 8,000.00  

BACKPANNEL PARA FOTOS  RD$ 25,000.00  

FOTOGRAFÍA & VIDEO  RD$ 50,000.00  

IMPREVISTOS   RD$ 62,000.00  

TOTAL APROXIMADO  RD$ 3,000,000.00  

  

*El espacio, los empleados, las mesas, sillas, cubertería y cristalería están 

incluídos en el precio por persona del bufet.* 
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DICIEMBRE 2021 

  

PRESUPUESTO POR RESTAURANTE 

  

SBG RD$ 500,000.00 

CAFÉ SBG RD$ 500,000.00 

SHIBUYA RD$ 500,000.00 

SBG KITCHEN RD$ 500,000.00 

SBG CDC RD$ 500,000.00 

BACHATA ROSA RD$ 500,000.00 

  

TOTAL RD$ 3,000,000.00 

 

 

 

o Acciones de comunicación externa 

 

6. Documentación de actividades. 

Objetivo al que responde Evaluación de Resultados Público Objetivo Calendario Presupuesto anual 

Mejorar la percepción que 

tienen los públicos externos 

sobre la gestión interna. 

-Cantidad de visitas a página 

web. 

-Aumento en cantidad de 

marcas que quieran realizar 

alianzas. 

Clientes, 

Patrocinadores 

y Proveedores 

Enero 2021 

- 

Diciembre 2021 

RD$ 84,000.00 

 

Se realizarán diferentes acciones para documentar los esfuerzos realizados en materia de 

comunicación interna, con fines de, primero, tener un -antes y después- y segundo, alimentar 

el contenido en página web, transmitiendo la cultura de trabajo hacia fuera. De esta manera, se 

busca transmitir cómo la marca fomenta a sus empleados no solo como colaborados sino como 

embajadores de la misma. 

• Grabación de actividades del personal. 

• Bitácora de reuniones. 

• Fotografías periódicas del personal. 
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ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

                                                 

DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

                                                  

 ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SBG         x                       x                       x                       x               

CAFÉ SBG           x                       x                       x                       x             

SHIBUYA             x                       x                       x                       x           

SBG KITCHEN                 x                       x                       x                       x       

SBG CDC                   x                       x                       x                       x     

BACHATA ROSA                     x                       x                       x                       x   

 

 

ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 

    

DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

    

 CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL 

SBG 4 RD$ 3,000.00 RD$ 12,000.00 

CAFÉ SBG 4 RD$ 3,000.00 RD$ 12,000.00 

SHIBUYA 4 RD$ 3,000.00 RD$ 12,000.00 

SBG KITCHEN 4 RD$ 3,000.00 RD$ 12,000.00 

SBG CDC 4 RD$ 4,500.00 RD$ 18,000.00 

BACHATA ROSA 4 RD$ 4,500.00 RD$ 18,000.00 

    

   TOTAL   RD$         84,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

Con el fin de dar seguimiento al desarrollo de los objetivos y acciones planteados, se 

designaron los siguientes indicadores: 

 

• Creación y publicación del manual de marca. 

• Realización de un mínimo de 30 reuniones de seguimiento durante el primer año de 

establecido el plan.  

• Publicación de un mínimo de 25 memorándums con informaciones de interés para los 

colaboradores durante el primer año de establecido el plan.  

• Ejecución de 2 capacitaciones al 100% del personal, durante los dos primeros años de 

establecido el plan.  

• Realización de 2 actividades de integración con el personal durante el primer año de 

establecido el plan, realizadas cada una durante un semestre del año.  

• Resultados de encuestas realizadas al personal luego de las actividades de capacitación 

e integración realizadas, donde el nivel de satisfacción debe arrojar un mínimo de 80%. 

• Aumento en evaluaciones de desempeño del personal en un 20%.  

• Realización de al menos, 2 encuesta anual de medición flujo comunicacional de la 

organización.  

• Resultados de encuesta actividad navideña, donde el nivel de satisfacción con la 

realización del evento debe arrojar un mínimo de 60%.  

• Tráfico mínimo de 1,000 visitas al mes la página web del grupo.   
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CALENDARIZACIÓN GENERAL DE LAS ACCIONES 

 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

SBG

CAFÉ SBG

SHIBUYA

SBG KITCHEN

SBG CDC

BR

SBG

CAFÉ SBG

SHIBUYA

SBG KITCHEN

SBG CDC

BR

3

SBG X X X X X X X X X X X X

CAFÉ SBG X X X X X X X X X X X X

SHIBUYA X X X X X X X X X X X X

SBG KITCHEN X X X X X X X X X X X X

SBG CDC X X X X X X X X X X X X

BR X X X X X X X X X X X X

SBG X X X X X X X X X X X X

CAFÉ SBG X X X X X X X X X X X X

SHIBUYA X X X X X X X X X X X X

SBG KITCHEN X X X X X X X X X X X X

SBG CDC X X X X X X X X X X X X

BR X X X X X X X X X X X X

SBG

CAFÉ SBG

SHIBUYA

SBG KITCHEN

SBG CDC

BR

4

SBG

CAFÉ SBG

SHIBUYA

SBG KITCHEN

SBG CDC

BR

SBG X X

CAFÉ SBG X X

SHIBUYA X X

SBG KITCHEN X X

SBG CDC X X

BR X X

SBG

CAFÉ SBG

SHIBUYA

SBG KITCHEN

SBG CDC

BR

5

SBG X

CAFÉ SBG X

SHIBUYA X

SBG KITCHEN X

SBG CDC X

BR X

SBG

CAFÉ SBG

SHIBUYA

SBG KITCHEN

SBG CDC

BR

SBG X X X X

CAFÉ SBG X X X X

SHIBUYA X X X X

SBG KITCHEN X X X X

SBG CDC X X X X

BR X X X X

a) Rifas de becas 

para estudios.

b) Fiesta 

navideña.

Documentación de 

actividades.
6

AÑO 2020

a) Reuniones por 

departamento una 

vez por semana.

b) Memorandos 

sobre cambios o 

nuevas 

implementaciones.

c) Grupos de 

Whatsapp para 

informaciones 

relevantes y 

rápidas.

a) Talleres para 

los encargados de 

departamentos.

b) Talleres para 

todo el personal 

dividido por 

departamentos.

c) Apoyo a la liga 

de softball.

Designar 

formalmente al 

responsible de la 

comunicación de 

la empresa.

1

Definir la 

identidad de las 

marcas y la 

cultura 

empresarial.

2

AÑO 2021

Mejorar el flujo de la 

comunicación oral y escrita.

Capacitación y actividades de 

integración.

Premiaciones y reconocimientos

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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PRESUPUESTO GENERAL DE LAS ACCIONES 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021 

   

 ACCIÓN PRESUPUESTO ANUAL 

1 
Designar formalmente al responsible de la comunicación 

de la empresa. 
 RD$   -    

2 
Definir la identidad de las marcas y la cultura 

empresarial. 
 RD$ 200,000.00  

 a) Creación de manual de marca y cultura por capítulos  RD$ 200,000.00  

3 Mejorar el flujo de la comunicación oral y escrita  RD$   -    

 a) Reuniones por departamento una vez por semana  RD$   -    

 b) Memorandos  RD$   -    

 c) Grupos de whatsapp  RD$   -    

4 Capacitación y actividades de integración  RD$ 252,840.00  

 a) Talleres para encargados de departamentos  RD$ 90,000.00  

 b) Talleres dividido por departamentos  RD$   -    

 c) Apoyo a liga de softball y organización de dos torneos  RD$ 162,840.00  

5 Premiaciones y reconocimientos  RD$ 3,000,000.00  

 a) Rifas de becas para estudios  RD$   -    

 b) Fiesta navideña  RD$ 3,000,000.00  

6 Documentación de actividades  RD$ 84,000.00  

   

   RD$ 3,536,840.00  
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SEPTIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021 

  

PRESUPUESTO POR RESTAURANTE 

  

SBG RD$ 603,043.33 

CAFÉ SBG RD$ 603,043.33 

SHIBUYA RD$ 603,043.33 

SBG KITCHEN RD$ 603,043.33 

SBG CDC RD$ 562,333.34 

BACHATA ROSA RD$ 562,333.34 

  

TOTAL RD$ 3,536,840 

 

 

PORCENTAJE 

*Referencia de Enero 2019 - Enero 2020* 

    

 VENTA DEL AÑO PRESUPUESTO 
% AL QUE 

CORRESPONDE 

SBG RD$  246,749,580.72 RD$  603,043.33 0.24 

CAFÉ SBG RD$  260,805,962.80 RD$  603,043.33 0.23 

SHIBUYA RD$  185,033,490.33 RD$  603,043.33 0.33 

SBG KITCHEN RD$  137,298,808.95 RD$  603,043.33 0.44 

SBG CDC RD$  269,458,249.74 RD$  562,333.34 0.21 

BACHATA ROSA RD$  263,498,619.07 RD$  562,333.34 0.21 

 

Aunque los porcientos en que se divide la venta anual pueden variar ligeramente, el promedio 

que se maneja con regularidad del 100% de los ingresos es: 

 

IMPUESTOS 
[18% ITBIS, 10% Propina legal, 2% Otros] 

30% 

COMPRAS 
[A&B, Misceláneos] 

35% 

GASTOS FIJOS 
[Alquileres, servicios subcontratados] 

27% 

GANANCIAS 8% 

 

TOTAL  

 

100%  



79 

 

Frente al 8% de ganancias anuales, el plan de comunicación propuesto representa una inversión 

de: 

 

INGRESO ANUAL 

*Referencia de Enero 2019 - Enero 2020* 

     

 VENTA DEL AÑO GANANCIAS PRESUPUESTO 
% AL QUE 

CORRESPONDE 

SBG  RD$  246,749,580.72   RD$        19,739,966.46   RD$         603,043.33  3.05 

CAFÉ SBG  RD$  260,805,962.80   RD$        20,864,477.02   RD$         603,043.33  2.89 

SHIBUYA  RD$  185,033,490.33   RD$        14,802,679.23   RD$         603,043.33  4.07 

SBG KITCHEN  RD$  137,298,808.95   RD$        10,983,904.72   RD$         603,043.33  5.49 

SBG CDC  RD$  269,458,249.74   RD$        21,556,659.98   RD$         562,333.34  2.61 

BACHATA ROSA  RD$  263,498,619.07   RD$        21,079,889.53   RD$         562,333.34  2.67 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como empresa, el Grupo SBG presenta oportunidades a nivel comunicacional, tanto interna 

como externa, siendo su principal punto débil la falta de comunicación formal con sus 

empleados, tanto para transmitir la visión estratégica de la organización como actividades del 

día a día.  

 

Debido a que la mayoría de los colaboradores del grupo trabajan en planta (restaurante) y no 

tienen acceso al correo electrónico, el medio de comunicación más importante es a través de 

las reuniones semanales con sus supervisores, por lo que la implementación de esta acción en 

adición a la designación de una persona encargada de los temas de comunicación, será de vital 

importancia en el éxito de la mejora en los flujos de la comunicación interna. Sugerimos asignar 

la importancia adecuada a la comunicación en el manejo de la empresa y asignar los recursos 

necesarios para el buen desenvolvimiento de la misma, trabajando de la mano del departamento 

de Recursos Humanos para el logro efectivo de los objetivos trazados.  

 

En el levantamiento realizado, se identificaron acciones adicionales que el grupo de 

restaurantes puede utilizar para transmitir los objetivos establecidos e inculcar en los 

colaboradores un sentido de pertenencia. Es nuestra recomendación la implementación de las 

acciones sugeridas, midiendo los resultados en un período no mayor a dos años. 

 

Recomendamos de igual manera, la creación de un manual de crisis, de manera que la 

organización se encuentre preparada para responder ante situaciones que pudiesen presentarse 

debido a la naturaleza de su negocio, de manera rápida y efectiva.  

 

La realización de este plan de comunicación nos ha permitido desarrollar una técnica de 

pensamiento estratégico, basado en la persecución de objetivos definidos y nos ha ayudado a 

identificar y desarrollar la comunicación interna como elemento fundamental para la gestión 

del cambio organizacional y la generación de valor para toda empresa.  

 

El Propósito Compartido es un punto medio entre nuestro interés particular y el de nuestro 

entorno. Y conectar con él es fundamental. Por eso hoy en materia de comunicaciones, 

irónicamente, “conectar” se ha vuelto mucho más importante que “comunicar”. Ya no 
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hablamos de un acto en el que un emisor activo actúa sobre un receptor pasivo. Hoy ambas 

partes son iguales y para comunicar tenemos que conectar primero (Roitberg, 2018, p. 58). 

 

 

POSIBLE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SI SE QUISIERA AMPLIAR EL TRABAJO 

 

Manual de Crisis Grupo SBG 

 

o Introducción 

En este documento presentamos una muestra propuesta, a ser utilizada como manual de crisis 

de comunicación, creada para el grupo de restaurantes del grupo SBG.  

 

Este manual tiene el objetivo de proponer la creación de un comité de crisis y presentar 

diferentes escenarios de crisis que puedan afectar la imagen o vías de comunicación interna del 

grupo SBG, y las soluciones propuestas ante cada situación.  

 

El contenido de este instructivo debe ser conocido a plenitud tanto por los socios de la empresa, 

como por los gerentes administrativos y de cada restaurante. Se recomienda, igualmente, que 

las informaciones aquí plasmadas, sean compartidas con todo el personal, de acuerdo al área 

en que se desempeñen sus funciones.  

 

o Comité de Crisis Propuesto: 

Es el encargado de evaluar la crisis que está afectando la empresa y determinar el plan de acción 

correcto a ejecutar.  

 

o Miembros comité de crisis permanente: 

 

Socio (1/4):  

Director del comité, será el encargado de solicitar la información sobre la crisis presentada y 

ser el representante de la organización ante los públicos externos. Fungirá como vocero del 

grupo.  
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- Encargado de comunicación: 

Debe recopilar toda la información sobre la crisis y presentar un informe con el impacto a nivel 

de reputación.   

 

- Gerente general de restaurante: 

Debe hacer un levantamiento detallado de la situación de crisis presentada y presentarlo al 

comité.  

 

- Representante legal: 

Debe presentar los diferentes escenarios en los que se encuentra la organización en materia 

legal. Su opinión es muy relevante para la decisión final.  

 

Miembros comité de crisis (agregados de acuerdo a la crisis presentada): 

- Gerente Recursos Humanos: 

Debe presentar acciones y diferentes escenarios para enfrentar una situación que impacte a un 

miembro del equipo.  

 

- Chef encargado: 

Debe ofrecer un informe con el detalle de platos preparados y procesos ejecutados en la cocina 

que pudieron desencadenar en una situación de crisis.  

 

Protocolo manejo de crisis 

1. Convocatoria al comité permanente de crisis. 

2. De acuerdo a la naturaleza de la crisis, el comité permanente seleccionará los 

miembros agregados. 

3. Informar al personal sobre la situación a través de los medios establecidos, evitando 

rumores y malentendidos. Requerir discreción y confidencialidad.   

4. En caso de ser necesario, realizar un comunicado de prensa y convocar a una 

conferencia de prensa. 

5. Realiza un estudio del resultado que se obtuvo con las acciones de comunicación 

realizadas, tanto de manera interna como externa.  

6. Realizar un levantamiento e informe para medir si la situación de crisis fue superada.  
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Posibles escenarios de crisis: 

 

- Intoxicación de cliente. 

 

Posibles consecuencias que desencadena: 

• Muerte de cliente dentro del restaurante. 

• Reacción alérgica severa de cliente. 

• Cierre de alguno de los restaurantes por el Ministerio de Salud Pública. 

• Violación de códigos de seguridad en el manejo de alimentos. 

• Amenaza de cierre. 

• Problemas de higiene. 

 

Acciones frente a esta crisis: 

• Convocar al comité de crisis permanente, y sus agregados.  

• Asegurarse a través de los medios posibles, que la persona (s) se intoxicaron con un 

alimento correspondiente al restaurante; sino se corre el riesgo de involucrarse en una 

crisis que no corresponde al restaurante, afectando la reputación de la empresa. 

• Gestionar una forma de atención medica rápida hacia el afectado. 

• En caso de que varias personas se hayan visto afectadas, proceder a retirar de inmediato 

el alimento del menú. 

• Presentar un comunicado de manera pública, ofreciendo disculpas y justificación del 

por qué las personas se enfermaron, tomar responsabilidad en las acciones propias de 

la empresa y refiriéndose a aquellas de terceros (suplidores), en el caso que lo amerite.  

• Tomar las acciones legales correspondientes de acuerdo a la situación presentada y las 

recomendaciones realizadas por el encargado. 

 

- Accidente laboral de un empleado por descuido de la empresa. 

 

Posibles consecuencias que desencadena: 

• Muerte del empleado en su lugar de trabajo.  

• Cierre o sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. 
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Acciones frente a esta crisis: 

• Convocar al comité de crisis permanente, y sus agregados.  

• Gestionar una forma de atención medica rápida hacia el afectado. 

• Hacer un comunicado para informar al personal sobre la situación y acciones que se 

están realizando. 

• En caso de que la situación traspase externamente, presentar un comunicado explicando 

brevemente las circunstancias del suceso y las acciones que se están realizando.  

• Tomar las acciones legales correspondientes de acuerdo a la situación presentada y las 

recomendaciones realizadas por el encargado.  

 

- Escándalo por evasión de impuestos 

 

Posibles consecuencias que desencadena: 

• Sanciones al restaurante por la Dirección General de Impuestos Internos.  

• Interrupción de operaciones del restaurante.  

• Suspensión de trabajadores.  

 

Acciones frente a esta crisis: 

• Convocar al comité de crisis permanente, y sus agregados.  

• Hacer un comunicado para informar al personal sobre la situación y acciones que se 

están realizando para reestablecer las operaciones.  

• Presentar un comunicado de manera pública, ofreciendo disculpas e indicando las 

acciones que se están realizando para reestablecer el servicio.  

• Tomar las acciones legales correspondientes de acuerdo a la situación presentada y las 

recomendaciones realizadas por el encargado.  
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