
llamada para 
contratar el 
servicio

ACCION DEL 
COMENSAL

TIEMPO 10 min aprox.
tiempo para 
recibir a los niños

5 min.
tiempo necesario 
para contar la 
historia

5 - 7 min. 7 - 10 min. 5 - 7 min. 10 - 12 min.
tiempo para 
lavarse las manos y 
reagruparse

EVIDENCIA 
FÍSICA

ON STAGE 
ACTION

BACKSTAGE 
ACTION

PROCESO DE 
SOPORTE

llega al local 
archie's

comienza la fiesta los niños escuchan 
la historia

los niños escogen su 
equipo (ardillas o 
osos) y se visten 
con los overoles

hacen un recorrido 
por el cultivo

cosechan los frutos 
y los dejan en un 
canasto

son llevados a 
lavarse las manos 
y cambian su 
vestuario

los niños vuelven al 
area y comienzan 
la actividad del 
chef

Contesta el 
sistema de archie's

Llegan al counter 
de archies

se encuentra los 
niños agrupados 
frente a los 
recreacionistas 

niños ven los 
titeres 

overoles de los 
distintos equipos

los guacales estan 
dispuestos frente 
a los niños

niños se acercan a 
los guacales

abandonan el área 
de la actividad

Implementos de 
show del chef 
están sobre el 
mesón área de la 
actividad

Contesta la 
central de archie´s 
kids

es recibido por el 
staff del local y 
dirigido al punto 
de la fiesta

los asistentes 
reciben a los niños 
y los ubican en el 
área de la 
actividad

recreacionistas 
cuentan la historia 
usando titeres de 
los personajes del 
banquete del 
bosque

los recreacionistas 
ayudan a los niños a 
ponerse los 
uniformes

los recreacionistas 
dirigen la 
actividad al 
enseñarle a cada 
uno de los niños 
que estan viendo y 
para que sirve, 
ademas de cómo se 
debe cosechar

mientras los niños 
se acercan a tomar 
los frutos y los 
dejan en el canasto 
de su equipo, los 
recreacionistas 
dirigen la actividad 
para que no 
destruyan las 
plantas

los niños van hacia 
los baños donde 
lavan sus manos y 
dejan el overol

los asistentes 
entregan los 
uniformes del chef 
a los niños, sigue 
la division por 
equipos

Se agenda la 
fiesta en el 
sistema y se 
ordenan los 
guacales de la 
huerta

base de datos y 
agenda

sistema de rotación 
de cultivos

capacitación de los 
empleados

mantenimiento del 
capitál físico

se preparan los 
ingredientes y 
porciones que van 
a ser utilizados 
posteriormente en 
el show del chef

en el área de la 
actividad se ponen 
los ingredientes 
cortados y listos 
para las pizzas al 
igual que los 
implementos 
necesarios para la 
actividad del chef

mientras se 
preparan las 
pizzas de los niños 
en el show del 
chef se cocinan los 
alimentos de los 
adultos
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