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Recepción y Satisfacción del Cliente 
 
Descripción de la lección :  
Esta lección identifica los puntos clave de la recepción de la entrega. Una actividad basada en 
la práctica se utiliza para identificar la forma en que recibe afecta a la satisfacción del cliente . 
La lección está diseñada para que los administradores enseñan nutrición escolar auxiliares / 
técnicos . 

 
Objetivos de la lección:  
Al final de esta lección , el participante será capaz de :  
1. Discutir los puntos clave a tener en cuenta cuando se recibe una entrega. 
 2. Identificar cómo receptora afecta a la satisfacción del cliente . 
 
 
PASO 1 - Comprobación de los partos en 
 

1 Inspeccione visualmente todos los elementos y buscar 
signos de contaminación o daño contenedor. 

2 Compruebe caducidad y el paquete de fechas. 
3 Contar cajas facturados pero no entregados ; escasez de 

notas (tenga en cuenta los excesos y notificar al distribuidor 
para la recogida). 

4 Compruebe el número de código de producto en contra de 
la compra ordenar o recibir boleto. 

5 Compruebe sustitución de marcas aprobadas. 
6 Compruebe temperaturas y registrar en el gráfico. 
7 Retire las grapas sueltas o sujetadores. 
8 Rechazar bienes inaceptables y anotar en la factura. 
9 Regístrate factura y conservar una copia. 

 
 
PASO 2 - Ejercicio en grupo y Práctica 
 
Agente de compras de alimentos Buena del Distrito Escolar otorgó un contrato a un proveedor de 
servicios local de alimentos de la carne de Albert Patty , Código de Producto 1317, que se reunió la 
siguiente descripción de los alimentos: 
Hamburguesa de ternera , completamente cocido , congelado . Peso mínimo 2,4 oz ; CN 
etiquetado para proporcionar 2,0 oz de carne / sustituto de carne ; que no exceda de 9 gramos de 
grasa. 
 
A lo largo del año el distribuidor envió sustituciones no autorizadas al Distrito buena escuela ; la persona 
que hace el receptor los ha aceptado en lugar de enviarlos de vuelta. 
 
En el siguiente ejercicio , que coincida con el producto recibido en la columna izquierda con la 
descripción de lo que usted cree que podría haber ocurrido en el lado derecho . Coloque la letra que 
representa la combinación perfecta en el espacio a la izquierda de la columna numerada. 
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Partido  Producto Recibido  Resultado 
 1 2.0 oz , CN etiquetado 

hamburguesa de carne 
vacuna durante 2.0 oz a la 
igualdad de 2.0 oz carne / 
sustituto de carne , 120 
por caso 

A Los estudiantes de los amaban e hicieron 
comentarios como "delicioso " y"Son tan grande! 
" Muchos niños de primaria no podía terminar su 
sándwich. Los estudiantes de secundaria dijeron: 
" Servir a todos éstos el tiempo . " Debido a que el 
contenido de grasa y el costo son 
significativamente superior, no podemos servir a 
estos. Nos quedamos sin empanadas de carne 
con un nivel de grado dejó de servir . 

 2 3.0 oz hamburguesa de 
ternera sin CN etiqueta, 60 
por caja 

B Hemos preparado estas empanadas como 
solemos hacer , pero algo salió incorrecto. Por el 
momento de servir , se secan y eran de color 
marrón oscuro y difícil. Estas empanadas eran 
más caros y más grasa que los que normalmente 
servimos. Los estudiantes no les gusta estas 
empanadas porque eran tan seco . 

 3 1.8 oz , CN etiquetado 
hamburguesa de carne 
vacuna de 1.8 oz a la 
igualda de 1.5 oz carne / 
sustituto de carne , más 
alta contar por caja 
 

C Las empanadas fueron con sabor a cebolla. A 
pesar de que sabía muy bien para los adultos , la 
mayoría de los estudiantes pensaban que los 
diferentes sabor significaba que las empanadas se 
echaron a perder . Sólo una pequeña porcentaje 
de estudiantes comieron las hamburguesas ese 
día. Recibimos muchas quejas de los estudiantes 
y padres de familia. 

 4 2.4 oz , empanada de 
carne molida , no hay soja, 
sin etiqueta CN, mismo 
número por caso 

D Porque teníamos nada más que servir, tuvimos 
que sustituir ellos y anunciar el cambio como los 
estudiantes entraron en el cafetería. Un número 
significativo de nuestros estudiantes no comen 
este tipo de carne , por lo que eligió la ensalada 
del chef en su lugar. corrimos para hacer 
ensaladas adicionales y se quedó sin muchos 
ingredientes . Varios estudiantes comentaron que 
las ensaladas eran más pequeñas que. 

 5 2.4 oz , empanada de 
cerdo , NC marcada por 
2,4 oz a la igualdad 2,0 oz 
de carne / sustituto de 
carne . 
 

E Los niños de primaria no se dio cuenta , pero el 
medio y los estudiantes de secundaria se dieron 
cuenta de inmediato . Ellos empezaron coreando : 
"¿Dónde está la carne ? " a su paso a través de la 
porción línea. También hicieron declaraciones 
tales como , "Esta cafetería es tan "Madres 
baratos ! llamó para decir que sus hijos llegaron a 
casa hambre ese día. 

 6 2.4 oz carne de 
hamburguesa de soja con 
un número de código casi 
idéntica a la ordenada 
sin que antes era una "O" 
en Al final lleno 90 por 
caja 
 

F Esto acaba de pasar a ser el día en que nuestro 
crítico estado estaba en la escuela. 
Afortunadamente , se dio cuenta del tamaño de la 
hamburguesa temprana lo suficiente para que 
podamos hacer un cambio. Mediante la adición de 
una rebanada ½ oz de queso, la comida se reunió 
los requisitos . Los estudiantes que no lo hicieron 
tomar el queso eran cortas carne / sustituto de 
carne . sin embargo, el comida no cuentan para 
comidas reembolsables , siempre y cuando se 
llevaron otros tres componentes . 
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PASO 3 - Cómo lo hiciste?? 
Partido  Producto Recibido  Resultado 

E 1 2.0 oz , CN etiquetado 
hamburguesa de carne 
vacuna durante 2.0 oz a la 
igualdad de 2.0 oz carne / 
sustituto de carne , 120 
por caso 

A Los estudiantes de los amaban e hicieron 
comentarios como "delicioso " y"Son tan grande! 
" Muchos niños de primaria no podía terminar su 
sándwich. Los estudiantes de secundaria dijeron: 
" Servir a todos éstos el tiempo . " Debido a que el 
contenido de grasa y el costo son 
significativamente superior, no podemos servir a 
estos. Nos quedamos sin empanadas de carne 
con un nivel de grado dejó de servir . 

A 2 3.0 oz hamburguesa de 
ternera sin CN etiqueta, 60 
por caja 

B Hemos preparado estas empanadas como 
solemos hacer , pero algo salió incorrecto. Por el 
momento de servir , se secan y eran de color 
marrón oscuro y difícil. Estas empanadas eran 
más caros y más grasa que los que normalmente 
servimos. Los estudiantes no les gusta estas 
empanadas porque eran tan seco . 

F 3 1.8 oz , CN etiquetado 
hamburguesa de carne 
vacuna de 1.8 oz a la 
igualda de 1.5 oz carne / 
sustituto de carne , más 
alta contar por caja 
 

C Las empanadas fueron con sabor a cebolla. A 
pesar de que sabía muy bien para los adultos , la 
mayoría de los estudiantes pensaban que los 
diferentes sabor significaba que las empanadas 
se echaron a perder . Sólo una pequeña 
porcentaje de estudiantes comieron las 
hamburguesas ese día. Recibimos muchas quejas 
de los estudiantes y padres de familia. 

B 4 2.4 oz , empanada de 
carne molida , no hay soja, 
sin etiqueta CN, mismo 
número por caso 

D Porque teníamos nada más que servir, tuvimos 
que sustituir ellos y anunciar el cambio como los 
estudiantes entraron en el cafetería. Un número 
significativo de nuestros estudiantes no comen 
este tipo de carne , por lo que eligió la ensalada 
del chef en su lugar. corrimos para hacer 
ensaladas adicionales y se quedó sin muchos 
ingredientes . Varios estudiantes comentaron que 
las ensaladas eran más pequeñas que. 

D 5 2.4 oz , empanada de 
cerdo , NC marcada por 
2,4 oz a la igualdad 2,0 oz 
de carne / sustituto de 
carne . 
 

E Los niños de primaria no se dio cuenta , pero el 
medio y los estudiantes de secundaria se dieron 
cuenta de inmediato . Ellos empezaron coreando : 
"¿Dónde está la carne ? " a su paso a través de la 
porción línea. También hicieron declaraciones 
tales como , "Esta cafetería es tan "Madres 
baratos ! llamó para decir que sus hijos llegaron a 
casa hambre ese día. 

C 6 2.4 oz carne de 
hamburguesa de soja con 
un número de código casi 
idéntica a la ordenada 
sin que antes era una "O" 
en Al final lleno 90 por 
caja 
 

F Esto acaba de pasar a ser el día en que nuestro 
crítico estado estaba en la escuela. 
Afortunadamente , se dio cuenta del tamaño de la 
hamburguesa temprana lo suficiente para que 
podamos hacer un cambio. Mediante la adición de 
una rebanada ½ oz de queso, la comida se reunió 
los requisitos . Los estudiantes que no lo hicieron 
tomar el queso eran cortas carne / sustituto de 
carne . sin embargo, el comida no cuentan para 
comidas reembolsables , siempre y cuando se 
llevaron otros tres componentes . 
 

 


