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RESUMEN 

En el  presente proyecto se  pretende implementar un plan de mejoras  en 

el servicio al cliente  logrando satisfacer las necesidades  de cada cliente 

capacitando al personal del Restaurant Manaba del cantón Yaguachi  

objeto de estudio  con la finalidad de brindar los debidos entrenamientos 

para conseguir llegar al cliente y mejorar la atención. Él restaurante Manaba  

decidió mejorar la Calidad del Servicio al Cliente implementando una 

adecuada adquisición de los insumos, reestructurando su infraestructura y 

brindando un correcto servicio. En esta investigación se aplicó el Modelo 

SERVQUAL, cuestionario de 22 preguntas que mide el índice de 

satisfacción en una escala de 1 al 5, percibiendo el grado más alto de 

satisfacción y el más bajo de insatisfacción de cada cliente. El plan de 

acción que se presenta, establece los correctivos necesarios  para la 

debida prestación de servicio en los establecimientos, logrando resultados 

positivos de una atención personalizada y una calidad de servicio 

excelente. 
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SUMMARY: 
 

In the present project is to implement a plan for improvement in customer 

service, managing to satisfy the needs of each client training staff 

Restaurant Manaba the Yaguachi canton object of study in order to provide 

the due workouts to get reach the customer and improve attention. The 

restaurant Manaba decided to improve the quality of customer service by 

implementing adequate procurement of inputs, restructuring its 

infrastructure and providing a good service. In this research the SERVQUAL 

Model, questionnaire of 22 questions which measures the satisfaction rate 

on a scale of 1 to 5, sensing the lowest of each customer dissatisfaction 

highest degree of satisfaction and applied. The action plan presented 

establishes the necessary corrections to the proper provision of service 

establishments, achieving positive results personalized attention and 

excellent service quality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El cantón Yaguachi es muy popular por sus festividades del patrono  San 

Jacinto de Yaguachi, que se celebra cada año en las fechas del 14 al 16 de 

Agosto estas generan gran concurrencia de turistas de todo el país  donde 

se puede deleitar de su herencia cultural religiosa, histórica y turística pues 

este abarca a centenares de peregrinos  y fieles tanto  nacionales como  

extranjeros que vienen a  disfrutar de sus festividades y conocer más de 

este sitio así como degustar de su rica gastronomía. 

 

La finalidad es analizar los estudios sobre la calidad de servicio en el 

restaurante para especificar cuáles son las principales áreas en las que se 

presta un servicio no adecuado hacia el turista donde se brinde un servicio 

personalizado, y también cuales son las conclusiones a las que se ha  

llegado a realizar esta investigación los aspectos que inciden en mayor 

medida sobre la calidad del servicio. Han dado la importancia de  indagar y 

trabajar en conjunto para brindar un excelente servicio realizando 

encuestas así medir del nivel de satisfacción de cada cliente. 

 

 Para ello se implementará un plan de capacitación para así  perfeccionar 

la calidad de los servicios que se ofrecen en el lugar ya que especialmente  

en el mes de Agosto concurren muchos turistas a disfrutar de sus 

festividades pero a su vez no se les da la debida atención y esto hace que 

los turistas se sientan poco satisfecho, lo que se desea es mejorar los 

niveles de calidad dando una atención  de apropiada con ello se pretende  

dar a conocer los atractivos que tiene este lugar dan importancia  para que 

también se generen más fuentes de trabajo  y que estos brinden 

entretenimiento y recreación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El Cantón Yaguachi posee  recursos naturales, turísticos y religiosos pero  

existen deficiencias en algunos sectores como hoteleros y  en restaurantes. 

En sector restaurantero los locales son muchos pero son desorganizados 

carecen de infraestructura y sumado a esto los empleados no reciben  

capacitación  para  prestar  la debida atención  al cliente y brindar un 

servicio adecuado y personalizado. 

 

El problema a investigar hace referencia a la “PROPUESTA PARA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL RESTAURANT 

MANABA EN YAGUACHI 2015”. Debido a la poca acogida de  turistas 

durante el año,  y de este modo conlleva a realizar el siguiente estudio del 

por qué la baja demanda turística,  que se debe hacer para mejorar  la 

calidad del servicio al usuario diseñando un plan  para analizar cuáles son  

las falencias que existe en dichos lugares ya que no existe  una debida 

atención hacia el cliente. 

 

 Se propone recopilar información a través de encuestas y medir el índice 

de nivel para obtener resultados favorables y se pueda prestar una debida 

atención  personalizado así también se puede preparar  a los colaboradores 

de dicho establecimiento para perfeccionar el servicio que se ofrece. Él 

restaurante posee poco tiempo  de funcionamiento este se ubica en el 

centro de la ciudad frente a la Catedral de San Jacinto de Yaguachi. 
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Posee 7 colaboradores que trabajan en dicho lugar ellos no han recibido 

las capacitaciones necesarias para manejar un buen servicio y a su vez 

para garantizar la debida atención a los usuarios, sus precios son módicos 

pero su personal no está apto para recibir en si a los consumidores estos 

no usan una e  los distingan  para mejor presentación del restaurante es 

así que se deben tomar medidas correctivas para mejorar el nivel de 

atención en el establecimiento. 

 

Este es un problema de índole social  ya que afecta al consumidor en sí no 

usan una vestimenta  adecuada para atender al consumidor ya que se ve 

de una manera informal la atención que se brinda en el restaurante. No 

cuenta con publicidad y cuenta no más con 10 mesas lo rescatable queda 

ubicado en una zona transitada y queda a vista de los clientes. Existen 

varios comedores alrededor pero no prestan la debida atención y no han 

recibido capacitación alguna de que es un servicio de calidad y son 

informales, la manipulación de los alimentos no es la correcta lo cual le da 

una mala imagen a dichos comedores. 

 

Para medir la satisfacción actual de los usuarios y en base a los resultados 

se  genera diferentes estrategias de servicio para mejorar la atención 

brindada por el restaurante y su relación con el público, a través del 

seguimiento de modelos; de esta manera se lograra brindar  al cliente un 

valor agregado, y alcanzar una gran ventaja en relación con la 

competencia. 

 

1 .2  Formulación  del  Problema 

 

 

¿Cómo influye la calidad del servicio en la satisfacción de los turistas que 

visitan el restaurante  Manaba del  cantón Yaguachi. 
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1.3. Ubicación del problema del contexto 

 

 

A  30 kilómetros se encuentra ubicado el Cantón Yaguachi asentada a 15 

m.s.n.m. su temperatura promedio es de 25°C. Muchos turistas visitan este 

cantón para participar en sus tradicionales ferias en  las que sobresalen  las 

peleas de gallos, así también  con el famoso festejo dedicado  santo patrono 

de dicha localidad, es una de las singularidades las fiestas  que 

caracterizan a este cantón y esta festividad importante para la población 

que se celebra cada año en el mes de Agosto del 16 al 18 donde existe 

concurrencia de miles de feligreses que visitan este templo. 

 

Este lugar es propicio para desarrollarse el turismo religioso ya que las 

personas de dicho lugar son devotas de  San Jacinto,  posee muchos 

atractivos turísticos que llaman a atención a propios y a extraños q que 

visiten este lugar  desde algunos años asisten muchos peregrinos de todo 

el país para visitar la imagen de este santo con gran devoción puesta su fe 

y esperanza para los creyentes haciendo peregrinaciones en este cantón. 

 

1.4 Situación en conflicto  

 

 

El restaurante Manaba se ubica en la zona céntrica del cantón alrededor 

de éste hay varios comedores más, la deficiencia es por la demora en la 

atención y  la carencia de la calidad de servicio  ya que los comensales se 

han quejado por la tardanza en la atención recibida en este lugar es así que 

los clientes han decido no visitar más este restaurante lo cual ha bajado la 

demanda por las constantes malos comentarios de sus colaboradores 

hacia sus clientes por no prestarla debida atención. 
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1.5 Alcance 

 

Para este trabajo se usará el modelo SERVQUAL  para medir la calidad de 

servicio que se ofrece en el restaurante Manaba, mediante el cuestionario 

se medirán las expectativas y las percepciones de las necesidades del 

cliente, a través de la comparación de las expectativas con las 

percepciones se realiza a través de la escala SERVQUAL. 

 

Tomando en cuenta os siguientes elementos a utilizar:  

 

1.- Aspectos o elementos tangibles 

2.- Fiabilidad 

3.- Sensibilidad o capacidad de respuesta 

4.- Seguridad 

5.- Empatía 

 

Con este proyecto se propondrán estrategias de calidad tomando en cuenta 

estos puntos importantes como son: 

 

• Servicio al cliente  

• Satisfacción al cliente  

• Calidad de servicio  

 

Es  posible desarrollar estrategias de recompensación a sus clientes, 

premiar la lealtad del cliente, fidelizarlo, promociones, descuentos etc. 
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 Que es una de las claves para la retención de clientes, es necesario tener 

en cuenta que la experiencia gastronómica la compone el precio de los 

platos, la estética del local, los elementos que envuelven el servicio, la 

ambientación, la información al cliente y el contacto con el personal, para 

generar en el cliente una buena imagen y una plena satisfacción y así llegar 

al éxito. 

 

1.6 Relevancia  social  

  

Se pretende mejorar el servicio de calidad en el restaurant  Manaba ya que 

este no cuenta con el personal capacitado debidamente, es así que para 

tener resultados satisfactorios es necesario brindar los correctivos 

necesarios dictando cursos, no solo a los colaboradores en sí de este 

establecimiento sino también a los demás comedores que se encuentran 

situados alrededor de este lugar . 

 

 Este sitio cuenta con poco personal y su infraestructura debería mejorar 

también para que se convierta en un lugar más agradable  logrando tener  

más rentabilidad y fidelidad de los clientes, con el modelo SERVQUAL se 

logrará medir las expectativas y percepciones de los clientes que visiten 

este local.  

 

Ya que esto ayudará a darle los correctivos necesarios y contribuir con el 

desarrollo turístico del cantón, para que no solo el restaurante muestre sus 

cambios también los demás lugares turísticos para que este lugar sea 

reconocido y así darle más importancia a los servicios que se ofrecen ya 

sea en el área hotelera como en los restaurantes. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1  Objetivo  General  

 

Diseñar un plan de mejoramiento de  la calidad del servicio  en el 

Restaurant  “MANABA”, a través del modelo SERVQUAL. 

 

1.7.2  Objetivos Específicos 

 

Fundamentar teóricamente las carencias en la calidad de servicio en el 

restaurante. 

 

 Recopilar  de información mediante métodos técnicas e 

instrumentos  para medir el nivel de atención al cliente en el 

restaurante.  

 

 Analizar todos los datos obtenidos y encuestas realizadas en el 

cantón Yaguachi. 

 

 Proponer estrategias para la mejora de la calidad de servicio del 

Restaurant  Manaba. 

 

1.8  Justificación 

 

El presente trabajo se refiere a un plan para  diseñar estrategias para  la 

mejora de la calidad de servicio ya que el cliente es un factor fundamental 

para obtener un servicio de calidad. 
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 El restaurante Manaba tiene varios años pero nunca ha contado con 

estrategias para renovar la calidad de servicio ni su infraestructura en sí,  

es así las exigencias y las necesidades de los clientes para prestar un 

servicio personalizado tomando decisiones para implementar técnicas y 

métodos para medir la satisfacción del cliente.  

 

Para alcanzar el objetivo deseado en el Restaurante Manaba se recurrirá a  

técnicas para medir la satisfacción actual de los usuarios utilizando 

encuestas y entrevistas  en base a  los resultados que se presenten se 

lograra  brindar el respectivo servicio y un trato adecuado a los usuarios  

para  ofrecer al cliente un nivel de satisfacción. 

  

Este trabajo servirá como modelo de referencia para que los demás 

restaurantes y sus propietarios  entre en competencia y vean  la importancia 

que es el servicio y quienes estén en una situación similar,  tomen como 

modelo o guía este plan de capacitación con el objetivo de capacitar a los 

colaboradores y mejorar la calidad de atención hacia los clientes  . 

 

Para diseñar e implementar métodos y  aplicarlos con los  colaboradores y 

que  estos puedan ir mejorando paulatinamente, así medir el nivel de 

satisfacción de cada cliente  formulando estrategias para crear un valor 

agregado y así posicionarse en el mercado obteniendo rentabilidad y 

fidelidad de los clientes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Servicio  

 

Según Bon, (2008). Servicio es un medio para conseguir clientes a cambio 

de entregar un valor determinado. Citado (López, 2013). 

 

 Coronel, C. (2009) Indica  que el servicio es un conjunto de prestaciones 

que el consumidor espera a cambio de un producto o servicio, que se brinda 

a cambio de un bien que se recibe y uno paga. 

 

 La calidad se define de diversas maneras la calidad de un producto o 

servicio de acuerdo a la percepción que el cliente desea, también es llegar 

a un estándar alto para cumplir con las expectativas de los usuarios. 

(Amores. C .M , 2008, pág. 5). 

 

Servicio es la acción de efectuar el beneficio a los clientes o usuarios 

prestando un servicio este implica interés al descubrir sus necesidades y 

las expectativas con el fin de satisfacer sus necesidades de los clientes. 

Citado por  (Vera, E, 2007, pág. 11). 

 

“El servicio es un acto que una persona ofrece a otra a cambio de un 

producto en cuanto puede ser intangible y tiene como consecuencia un 

cambio  este servicio puede estar ligado a un bien físico, donde puede 

convertirse en tangible hasta ser un servicio puro donde se pueda 

sorprender, superar y satisfacer  las percepciones de cada cliente”. (Ortiz, 

2005). 
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 2.1.2 Servicio al Cliente 

 

Gómez H (2006)  “Define  que el servicio al cliente es un conjunto  de 

estrategias para satisfacer las necesidades y expectativas del sus cliente.” 

Citado por (Giraldo. L, 2008). 

 

Según Gómez, (2009) indica que  “Para conservar más usuarios es 

primordial tratar bien al cliente con amabilidad con el objetivo de satisfacer 

sus expectativas.” Citado por (ORTÍZ .H, 2015). 

 

Se puede componer de dos factores importantes el cliente y la empresa 

para medir el servicio al cliente es importante brindar un servicio donde se 

ofrezca un servicio diferente ofreciendo un adecuado uso, solucionando 

problemas  y proponiendo resultados para atender correctamente y obtener 

una ventaja competitiva si un consumidor recibe un buen trato es más  

probable que   lo recomiende a otros compradores. 

 

 Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional 

para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta 

personal. Otorgando así un servicio de calidad y satisfacción hacia los 

clientes. Siendo amables y brindando atención adecuada buscando  

asegurar la lealtad de los clientes así se   atraerá  nuevos clientes. 

 

 La satisfacción del cliente define en la norma ISO  9001 como una de las 

más usadas que utilizan las empresas para medir la calidad de servicio que 

ofrecen a sus clientes, el desempeño de la calidad como también la 

percepción del cliente. Se deben determinar los métodos para realizar el 

seguimiento de la satisfacción. 
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2.1.3 Importancia del Servicio al  Cliente 

 

La importancia del servicio al cliente es primordial en cualquier ámbito  ya 

que constituye el objetivo principal de un servicio con el fin de satisfacer las 

necesidades de los consumidores influyen factores importantes como: 

eficiencia, confianza y servicialidad. 

 

Gómez, Escobar (2009)  “Indica que en el servicio al cliente participan 

varios elementos: cliente, personal de contacto negocio y el soporte físico”. 

(Cari Zapata, 2015, pág. 29). 

 

Núñez, (2009) “Afirma que cada vez hay más competencias de las 

empresas por eso las compañías deben enfocarse en sus productos ven la 

necesidad de dirigir sus estrategias en el mejoramiento del servicio al 

cliente “.citado por (ORTÍZ .H, 2015, pág. 13). 

 

2.1.4 Calidad de los Servicios  

 

La calidad es muy difícil de definir  esta depende de acuerdo al gusto de 

los consumidores sus preferencias, necesidades, y expectativas del cliente 

para buscar la calidad y obtener resultados satisfactorios al medir la 

satisfacción depende  de las actitudes  del personal que labora en el 

negocio. 

 

Se define como calidad de servicios a  satisfacer las necesidades  de 

conformidad con las necesidades de cada consumidor  la calidad se logra 

a través de proceso de compra, operación y evaluación de los servicios que 

se entrega la satisfacción que experimenta el cliente de acuerdo a las 

acciones para alcanzar sus niveles y alcances. (Amores. C .M , 2008, pág. 

27). 
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Juran, (1990) indica que la calidad tiene muchas definiciones pero las más 

destacadas son: 1 “La calidad consiste en aquellas características de 

producto que se basan en las necesidades del usuario y que por eso 

ofrecen satisfacción del producto”. 2 “Calidad consiste en libertad después 

de las carencias.” Citado por  (Duque, 2005). 

 

2.1.5 Características de los Servicios  

 

Para que un servicio sea de calidad se necesita ciertas  características que  

se componen de varios factores  tales como: Calidad y Actitud. 

 

Calidad.- Tiene dos puntos importantes la oportunidad que es la entrega 

del servicio y la confiabilidad la que genera al cliente en el servicio. 

Actitud.-  Depende de la amabilidad del personal en especial del personal 

de servicio y la rapidez en que es entregado el servicio al usuario. (Giraldo. 

L, 2008) 

            
 

Elaborado por: Autora  

 

Intangibilidad

Servicio tangible 
se puede 

sentir,gustar, ver u 
oler antes de ser 

comprados

Heterogeneidad

Estadarizacion de los 
productos o servicios 

la prestacion del 
servicio es diferente 

de otros 

Perecibilidad

Los servicios son 
suceptibles de perecer 

y no se almacena  

Propiedad 

Falta de propiedad 
diferencia entre 

industria de 
servicios  y 

productos solo se 
puede tener acceso 

a un servicio 
determinado  

     

 

 

 

 

Cuadro N°  1 Características de los Servicios  
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2.1.6 Normas de  Calidad - ISO 

 

Organización Internacional de Normalización (ISO) dedicada al a 

elaboración de normas en todos los sectores menos electrónicos, las 

normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales 

específicos para la calidad y gestión de calidad con el fin de asegurar la 

calidad de los bienes y servicio que produce la organización está 

conformada por organismos de normalización de casi todo los países del 

mundo. (Alessandro, 2011) 

 

Estos organismos de cada país producen normas donde se obtienen  

consensos donde asisten representantes de todos los sectores 

empresariales. 

 

 

2.1.6.1 Características de las Normas- ISO 

 

Estas normas no definen como debe ser el Sistema de  Gestión de Calidad  

sino que fija requerimientos que se deben cumplir los sistemas de calidad 

hay una amplia gama de posibilidades que permite que cada organización 

defina su propio sistema de calidad de acuerdo a sus características 

particulares. Las normas ISO relacionada con la CALIDAD son: 

 

 ISO 9000 Sistema de Gestión de Calidad.- Fundamentos y 

Vocabulario. 

 

 ISO 9001 Sistema de Gestión de  Calidad.-  Requisitos. 
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 ISO 9004 Sistema de Gestión de Calidad.-  Directrices para la 

mejora del desempeño. 

 

 ISO 19011 presenta el proceso de auditoría de un Sistema de 

Gestión de Calidad. Citado por (Avila, 2012) 

 

Entre las principales ventajas de la aplicación de la norma ISO 9001 se 

encuentran las siguientes: (Ortiz &. V.) 

 

 Mejora de los niveles de satisfacción del cliente. 

 

 Incremento de la tasa de fidelización, que procede de una mayor 

lealtad del cliente que lleva a la repetición de negocios. 

 

 

 Aumento de los ingresos y la cuota de mercado obtenida. 

 

 Mayor flexibilidad y capacidad de respuesta frente a las 

oportunidades de mercado 

 

 

 Integración y alineación de los procesos internos, que dará lugar a 

un aumento de la productividad y una mejora en los resultados. 

 

 Rendimiento empresarial mejorado. 

 

 Mayor eficiencia en la gestión de costes 

 

 Incremento del nivel de confianza con respecto a las partes 

interesadas en cuanto a la coherencia, la eficacia y la eficiencia de 

la organización. 

 



14 
 

 

 Aumento de la credibilidad y la competitividad en el mercado. 

 

 Mayor consistencia en la entrega del producto o servicio. 

 

 Menores costos y tiempos de ciclo más cortos, gracias a un uso más 

eficaz de los recursos. 

 

 Mejora de los procesos de comunicación, planificación y 

administración. 

 

2.6.1.2 Estructura de la ISO 9001:2008  

 

La norma ISO 9001:2008 

 

 Enumera los requisitos de una organización que quiera lograr 

certificarse demostrando su capacidad de satisfacer al cliente y 

satisfacer sus necesidades para ello la asociación  debe cumplir con 

estos requisitos: 

 

 La organización debe  cumplir con los reglamentos o leyes aplicables 

y manteniendo en marcha un sistema de gestión de la calidad para 

mejorar la calidad. 

 

 La norma se aplica a todo tipo de empresa independientemente de 

que produzca bienes o preste servicios, así como de su tamaño o 

especialidad.  

 

 Los principios son genéricos y será necesario adaptarlos a cada 

empresa según sus características. Y a  la realización del producto 

o prestación del servicio.  
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La norma describe los 6  principios de gestión de la calidad:  

 

 Enfoque al cliente.  

 Liderazgo.  

 Participación del personal. 

 Gestión de procesos.  

 Gestión sistemática.  

 Mejora continua. (Méndez, Avella, 2009) 

 

2.1.7 Calidad del  Servicio en los  Restaurantes 

 

Para alcanzar el índice de satisfacción en un restaurante se deben cumplir 

con las percepciones  y necesidades  de los usuario, así ofrecer un servicio 

de calidad se debe medir las apreciaciones de los clientes sobre la calidad 

que se ofrece logrando un nivel de agrado. 

 

 En los restaurantes es realizar un trabajo en los que errores sean mínimos 

haciendo una labor eficiente donde la expectativa del cliente sea positiva 

logrando que el consumidor se sienta a gusto lo cual se logra complacer y 

fidelizar al cliente. Se debe tener en cuenta varios aspectos fundamentales  

para brindar un servicio de calidad entre ellos tenemos:  
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Cuadro N°  2 Aspectos fundamentales para brindar un buen servicio  

 

Elaborado por: Autora                   

Fuente: Manual de buenas prácticas para la atención al cliente dirigido al personal de 

contacto  

         

2.1.8 MODELO SERVQUAL 

 

 ¿Qué  es  el  Modelo  SERVQUAL? 

 

Zeithaml, Parasuraman y Berry  (1988) El modelo SERVQUAL, define la 

calidad de servicio como las diferencias  entre   las percepciones del cliente 

y sus expectativas, busca medir la satisfacción o insatisfacción de acuerdo 

a un cuestionario con relación al servicio que se ofrece. 

  

Teniendo en cuenta los siguientes conceptos de:  

 

Percepción: Apreciación  que el consumidor hace del servicio recibido. 

 

Expectativa: Lo que el cliente espera que se le ofrezca para quedar 

satisfecho. 

PRECIO

DEBE SER ACORDE A 
LA CATEGORÍA DEL  

RESTAURANTE

CALIDAD 

SEGÚN EL PRODUCTO Y 
EL SERVICO QUE SE 

OFREZCA  

INFORMCIÓN Y 
PROFESIONALISMO 

PERSONAL CAPACITADO Y 
ENTREGAR INFORMACION 

QUE EL CLIENTE REQUIERA 

ACCESIBILIDAD 

FACILIDAD DE 
COMINICACIÓN Y 

CERCANÍA AL 
ESTABLECIMIENTO 

BUENA ATENCIÓN

EFICAZ, AGRADAGLE 
BRINDAR SOLUCION AGIL Y 

EFECTIVA 

COMODIDAD 

INSTALACIONES 
CONFORTABLES Y 

ADECUADAS 
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Según el modelo SERVQUAL existen cinco dimensiones de calidad: 

 

DIMENSIÓN DEL MODELO SERVQUAL  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Cuadro N°  3 Dimensiones del modelo SERVQUAL  

Fuente: Picazo, L. Martínez, F. (1992). Ingeniería de Servicios. 

Elaborado por: Autora  

 

 

Elementos tangibles.- Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación. 

 

Fiabilidad.- Habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa. 

 

Capacidad de respuesta.-Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de 

forma rápida. 

 

Seguridad.- Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los 

empleados así como su habilidad para transmitir confianza al cliente. 

 

Empatía .Atención individualizada al cliente. 

 

 

¿Por qué se utiliza el  Modelo  SERVQUAL? 

 

 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

FIABILIDAD  

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA  

SEGURIDAD  

EMPATIA 
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1. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los usuarios, una ventaja  para las percepciones de 

manera que éstas superaran a las expectativas, implicaría una elevada 

calidad percibida del servicio, y alta satisfacción con el mismo. 

 

2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los 

usuarios: 

 

Comunicación “boca a boca”, u opiniones,  sugerencias de amigos y 

familiares sobre el servicio las necesidades personales y las experiencias  

haya tenido. Comunicaciones externas, que la propia institución realice 

sobre las prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas que 

el ciudadano tiene sobre las mismas. 

 

3. Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que 

utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio que se basa en un 

cuestionario de 22 preguntas para medir el índice de satisfacción o 

insatisfacción del cliente. (Weil, 2003). 

 

El modelo SERVQUAL consta de un cuestionario de  22 preguntas 

representativas de las 5 dimensiones de acuerdo a la importancia que a 

cada dimensión de acuerdo a la que tenga cada empresa la encuesta 

consiste en completar una sección de preguntas, la calificación de la 

calidad es una  escala  del 1 al 5. 

  

Permite comparar la percepción general del servicio con respecto a cada 

aspecto se completa con unas preguntas (opcionales) con la  intención de 

recomendar el servicio y el tiempo que el cliente lleva contándolo además 

datos demográficos de cada cliente para identificar tendencias a las 

respuestas. (Weil, 2003). 
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Dimensiones  de la Calidad  según el  Modelo  SERVQUAL 

  
Cuadro N°  4 Dimensiones de la Calidad según el Modelo SERVQUAL 

Dimensiones de Calidad  Escala  

Elementos tangibles Ítems de  1  al 4 

Fiabilidad  Ítems del 5 al 9 

Capacidad de Respuesta  Ítems del 10 al 13 

Seguridad  Ítems del 14 al 17. 

Empatía  Ítems del 18 al 22. 

Elaborado por: Autora  

 

Escala del  Modelo SERVQUAL para medir el índice de satisfacción 

 

Escala de Likert 

 

1 2 3 4 5 
Extremadamente 
Insatisfecho 

Insatisfecho  Neutro  Satisfecho Extremadamente 
satisfecho  

 

 

 

Como esta herramienta considera también las opiniones de los clientes 

respecto de la importancia relativa  de  las  cualidades del servicio, 

SERVQUAL  resulta útil  para conocer: 

 

 

 Una evaluación general de la calidad de la empresa. Lo que desean 

los clientes de la organización (Beneficios Ideales).  

 

 Lo que perciben encontrar los clientes (Beneficios Descriptivos). 

 

 

 Las brechas de insatisfacción específicas.  
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 El orden de los vacíos de calidad, desde el más grave y urgente 

hasta el menos grave. 

 

 

El modelo de las brechas de la calidad de servicio. 

 

 La escala multidimensional SERVQUAL se asocia al “Modelo de las 

brechas sobre la calidad en el servicio”, desarrollado por Valerie A. Zeithaml 

y Mary Jo Bitner. 

 

Este modelo de “brechas”  se conoce también como el  modelo de las cinco 

brechas ya que contempla la posible existencia de cinco tipos de 

discrepancias o "brechas" en la cadena de servicio de una organización. 

Mediante la identificación, se pueden localizar áreas de oportunidad en el 

servicio al cliente  satisfacer  al  cliente  en  cuanto  a  calidad  de  servicio  

implica,  por  una  parte,  cerrar  la brecha del cliente, es decir, el vacío 

entre sus percepciones  y  las expectativas, cerrar la brecha del proveedor 

del servicio o causas que originan la brecha del cliente. (Weil, 2003) 

 

Estas brechas se producen fundamentalmente por diferencias entre:  

 

1. Expectativas de los clientes y percepciones de la organización 

respecto a dichas expectativas.  

 

2. Percepciones de la organización respecto a las expectativas de los 

clientes y las especificaciones de calidad en el servicio.  

 

3. Las especificaciones de calidad en el servicio y  el servicio que 

actualmente se está brindando a los clientes. 

 

4.  El  servicio  que  actualmente  se  está brindando  a  los  clientes  y  

lo  que  se comunicó  a los clientes respecto a dicho servicio.  



21 
 

5.  Servicio esperado y servicio percibido.  

La formalización de la  medición  de la  calidad a  través de la comparación  

de  las expectativas con  las  percepciones  se  realiza  a  través  de  la  

escala  SERVQUAL,  que conceptualiza dicha diferencia como una variable 

multidimensional. (Weil, 2003) 

 

2.1.9 Restaurante, Principales Características 

 

El restaurante objeto de estudio  está ubicado en el cantón Yaguachi, se 

encuentra rodeado por varios restaurantes más;  no cuenta con un 

parqueadero propio y al verlo desde el exterior no tiene ninguna clase de 

aviso donde se sepa que es un restaurante  no  cuenta tiene un mucho 

personal  solo 7 personas que colaboran en el mismo y los dos propietarios 

es un negocio familiar. 

 

Este no ha sido capacitado debidamente  para brindar la  atención al cliente 

y el uso debido de la  manipulación  de alimentos y bebidas, se desconoce  

sobre como tomar una orden y resolver diversos tipos de problemas que se 

llegasen a presentar para ello se debe realizar las capacitaciones para la 

mejora de la calidad de servicio en dicho restaurante . 

 

2. 2  FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

2.2.1 Origen  de la Calidad de Servicio 

 

La calidad de servicio ha  evolucionado y  avanzado en muchas cosas, y 

que en la actualidad aún existe el servicio de calidad dado en, restaurantes, 

cafeterías, ámbito turístico, etc.  
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Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios que 

exigen siempre un mejor servicio y de calidad. Pues la historia se basa en 

un proceso histórico de la calidad, distinguiendo cinco etapas claves e 

importantes: 

 

  Edad media- revolución industrial 

 

  Revolución industrial- finales del siglo XIX 

 

  Administración científica- II guerra mundial 

 

  II guerra mundial-década de los setenta 

 

  Década de los ochenta y noventa 

 

 

 

 EDAD MEDIA – REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

En el siglo XVII se ocasiona el alejamiento entre la ciudad y el mundo rural, 

y el avance del comercio internacional, proceso que fue provocando que 

los artesanos se concentren en las ciudades, en la edad media con la 

aparición de las principales asociaciones artesanales, observamos calidad. 

En esta etapa, los productores, en quienes se identificaba tanto el trabajo 

directivo como el manual, construían en pequeños talleres una cantidad 

reducida de producto destinada a un mercado local o tipo urbano donde 

existía una estrecha relación con los consumidores, lo que les permitía 

elaborar un producto que se ajustaba todo lo posible a los requisitos 

exigidos por los mismos.  
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De esta manera, logró gran valor la figura del mercader que compraba la 

producción a los artesanos para posteriormente comercializarla, 

permitiendo a estos dedicarse exclusivamente a su tarea productiva .Está 

fase, fue la principal, la calidad se basaba en la destreza de los 

trabajadores. (Tarí, 2000, pág. 3) 

 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL – FINALES SIGLO XIX 

  

(Tarí, 2000) Se produce la incorporación de la máquina a los talleres donde 

se concentraban los nuevos operarios (antiguos operarios). Que a finales 

del siglo XVIII y XIX con la Revolución Industrial, los artesanos continuaron 

caminos diferentes.  

 

Algunos de ellos permanecieron como hasta en aquel momento, otros se 

transformaron en empresarios, mientras otros se convirtieron en operarios  

de nuevas fábricas. En  esta época, los productos manufacturados hechos 

tanto por los que seguían como artesanos como por los operarios de las 

fábricas, ajustaban a los gustos de la nueva época. De manera que el 

comprador diseñaba y especificaba los requisitos, definiendo a la calidad 

del producto para que el artesano u operario con sus habilidades lo 

fabricara. 

 

De esa forma, existía una estrecha comunicación entre el fabricante del 

producto y el cliente, que permitía que el artículo fabricado cumpliese los 

deseos del comprador. Haciendo que la calidad continuara dependiendo y 

cuidada individualmente por el artesano u operario. 
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ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA – II GUERRA MUNDIAL 

 

A finales del siglo XIX en los Estados Unidos desaparece totalmente esa 

sociabilidad que existía entre los productores y clientes y se inicia un 

cambio  de división y estandarización de las condiciones y métodos de 

trabajo. 

 

Frederick, Taylor (1980) dijo que la separación entre la planificación y la 

cumplimiento de la responsabilidad es con intención de aumentar la 

productividad. Cambio que provocó inicialmente un perjuicio en la calidad 

de servicio. Citado por  (Tarí, 2000). 

 

 En  1933 el Doctor W. A. Shward, de los Bell Laboratories, aplicó el 

concepto de control estadístico de proceso por primera vez  con propósitos 

industriales; su objetivo era mejorar en términos de costo-beneficio las 

líneas de producción el resultado fue el uso de la estadística de manera 

eficiente para elevar la productividad y disminuir los errores, estableciendo 

un análisis específico del origen de las mermas, con la intención de elevar 

la productividad y la calidad.  

 

 

 

II GUERRA MUNDIAL – DÉCADA DE LOS SETENTA 

 

Inicio en el año 1939 durante la segunda guerra mundial que el control 

estadístico del proceso se convirtió poco a poco y paulatinamente en un 

arma secreta de la industria, fue así como los estudios industriales sobre 

cómo elevar la calidad bajo el método moderno consistente en el control 

estadístico del proceso llevó a los norteamericanos a crear el primer 

sistema de aseguramiento de la calidad vigente en el mundo. 
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 Al finalizar  la segunda guerra, la calidad siguió dos caminos diferentes e 

importantes. 

Según Ishikawa, (1994)  indica que en 1950 Japón empezó a aplicar el 

control de calidad con amplia difusión de los métodos estadísticos, mientras 

que en el Occidente era más limitada, por lo que en las empresas 

occidentales la calidad no era un problema o de importancia; ya que se 

enfrentaban a un mercado donde la demanda de sus productos se vendían 

con facilidad el control de la calidad tenía un límite que se centraba en la 

planta productiva. Y el significado de la calidad en que se va ampliando el 

enfoque más allá de la inspección de productos. Citado por  (Sforzini) 

 

 

 DÉCADA DE LOS OCHENTA Y LOS NOVENTA 

 

El Occidente comenzó a darse cuenta del liderazgo que iba consiguiendo 

Japón, propio no de un milagro, sino del esfuerzo y construcción de una 

cultura de calidad frente a la estadounidense basada en productividad. 

Junto esta, con la crisis del petróleo alertó el ahorro de la energía, asegurar 

la calidad el producto para reducir el desperdicio y así los costes.(Tarí, 

2000). 

 

En la década de los 90, la liberalización de los mercados, las nuevas 

tecnologías, el incremento de la competencia y la necesidad  a  través de 

los años se ha alcanzado un concepto moderno de calidad que se 

caracteriza por lo siguiente: 

 

 Los productos y servicios satisfacen las necesidades o expectativas de los 

clientes y  la  calidad es la que percibe el cliente como resultado de la 

comparación del producto o servicio llenado sus  expectativas. (Peresson, 

2007). 
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(Peresson, 2007) Indica  que la Calidad Total, que es una de las principales 

tendencias que adoptan las organizaciones y que se  caracterizan por ser 

un sistema efectivo para definir: desarrollar, mantener y mejorar la calidad 

con objetivo  de poder definir, diseñar, fabricar e instalar un producto o 

servicio  brindado la satisfacción de los clientes. 

 

La calidad del servicio depende la manera correcta de la relación con el 

cliente, al menos brindar la detallada información pues el consumidor 

necesita un servicio de calidad que satisfaga sus necesidades y 

expectativas pues la calidad es lo que el cliente desea y necesita para 

alcanzar su conformidad ya que un usuario satisfecho es un cliente seguro.  

 

Deming, (1988) “La calidad, se define en dos niveles “La satisfacción del 

cliente está definida en términos” y “Es imposible determinar la calidad  de 

un producto o servicio de una simple característica” citado (R, W Hoyer y 

Brooke B Y Hoyer, 2001). 

 

Según Drucker, (1990) “La calidad de un servicio no es lo que se pone 

dentro sino lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto que 

obtiene el consumidor. “Citado (Duque, 2005, pág. 68) 

 

Crosby, (1989) sostiene que la calidad equivale a conformidad con los 

requerimientos. La prevención es el sistema de la calidad y el estándar 

debe ser el cero defecto. La calidad es gratis, la mala calidad cuesta y la 

medida de la calidad no son los indicadores, sino; el precio que se paga por 

la falta de conformidad. Citado por (Moreno, 2012) 
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2.2.2 Origen de los Restaurantes  

 

En el Siglo XII en Europa existían varios posadas y puestos en las calles 

ya que se vendían alimentos y bebidas  en lugares comercializados  siendo 

visitados por hambrientos y sedientos viajeros   por otro lado los 

monasterios, iglesias y conventos tenían la costumbre de alojar y dar 

alimentación estos daban una donación por percibir estos servicios. (Ortiz, 

2005, pág. 30) 

 

En el siglo XVIII, en 1764 se funda el primer restaurante en Paris de la 

historia. Dossier Boulanger (cocinero) quien funda el local  “Rue da 

Puolies”, este inicia con un menú simple basado en sopas y caldos 

reconstituyentes que actuaban restauradores del cuerpo es así que estos 

productos en Paris  se llaman “Restaurants”  en la entrada del Restaurante 

había un cartel de madera con la siguiente frase en latín “Venid a mí, 

hombres de estómago cansado y  yo os restaurare”. 

 

Se inició la creación de restaurantes debido al éxito que tenían el propósito 

era mejorar el intercambio de alimentos por dinero se elaboró  las cartas    

ya no contenían solo sopas y caldos sino otros productos se dio importancia 

a la cubertería y la vajilla dando importancia al lugar se pretendía dar un 

ambiente agradable y confortable para los consumidores. (Ortiz C. , 2005). 

 

Luego aparecieron primeros restaurantes para darles importancia al 

servicio y atención a sus  clientes contrataron camareros con experiencia, 

había anteriormente mayordomos y empleados de la aristocracia  tras la 

caída del  antiguo Régimen  y la Revolución Francesa. 
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Después de 35 años de la creación del Boulanger, en Paris ya había 500 

restaurantes la idea se extendió por toda Europa y comenzaron a crearse 

más locales cada vez más completo. Y sofisticado estos incluían comida 

típica de cada región. (Ortiz C. , 2005). 

 

2.2.3 Historia  de  Restaurantes en  Ecuador 

 

En el siglo  XX los restaurantes de lujo y de primera  categoría aparecen en 

Guayaquil de acuerdo a la época son acogedores también conocidos como 

salones  en 1910 el salón López y Domingo es uno de los primeros que 

existe en Guayaquil este establecimiento adornado con grandes espejos y 

lujosos muebles posee un órgano eléctrico su especialidad era la cerveza 

y helados. 

 

 Ecuador entre los 10 países con destino en Latino américa el ingreso de 

turista al Ecuador ha ido creciendo de enero –junio 2013  con un incremento 

de 4.88% que el año anterior 2012  la demanda no solo es turística y 

hotelera como alojamiento, alimentación, transportación y diversas 

actividades turísticas . 

 

Cruz, (2010)  denomina  que  “Los restaurantes son los establecimientos 

donde se ofrece comida al público de acuerdo a un  precio ya sea para 

llevar o ser consumidas dentro del mismo” Citado (Jurado, 2014) . 

 

Categoría y Tipos de Restaurantes 

 

La categoría define al restaurante de acuerdo a la estándar de calidad, 

decoración, estructura, número de personal que labora  facilidades que se 

brinda y variedad de menú , la categoría es otorgada por la Municipalidad 

de Guayaquil en base a su organización y proceso de servicio las 

categorías son :  
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Según Tarruco, (1987) Categoría de los restaurantes se divide por 

tenedores: 

 

De Primera clase: 4 tenedores  (Servicio completo)  

De Segunda clase: 3 tenedores  

De Tercera clase: 2 Tenedores  

De  Cuarta  clase: 1 tenedor 

 

Cuadro N°  5 Categorías de los Restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autora 

 

 

 

De acuerdo a su tipo la comida que se ofrece es (comida típica, 

internacional) Francesa, Italiana, Europea, Asiática, gourmet, comida 

rápida, parrillada picantería, etc. (Ortiz C. , 2005) 

 

 Morfín. (2004) Indica  Restaurante lugar donde prepara y se expende 

comida de diversos tipos de acuerdo al gusto de cada consumidor a cambio 

de un valor a pagar satisfaciendo las necesidades  y expectativa de cada 

cliente en un ambiente agradable. Citado por (Lloret, 2012, pág. 16) 

CATEGORIA DE 

RESTAURANTES 

LUJO 

2° Categoría  

(3 tenedores) 

1° Categoría  

(4 Tenedores) 

 
3° Categoría  

(2 Tenedores) 

4° Categoría  

(1 tenedor) 
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2.3.4  Historia del  Turismo 

 

El turismo ha sido un fenómeno social que se puede dividir en tres grandes 

épocas: 

 

1.- Se da a partir del siglo XIX se lo denomina turismo incipiente uso de 

medios rudimentarios, pocos lugares para hospedarse no existía agencias 

de viajes y medios publicitario. Se da desde 1945 hasta 1958. 

 

 2.- Esta se inicia en la mitad del siglo XX se la llama turismo de transición 

en esta época surgen las primeras escuelas de turismo en Europa, 

aparecen los agencias de viajes se utiliza medios para hacer promoción de 

turismo también se generan medios de transporte para la práctica del 

turismo. Esta abarco desde 1959 y llego hasta 1969. 

 

3.- Esta última época se la conoce como turismo en desarrollo o masivo, 

creación de hospedajes más cómodos y modernos  así también aparecen 

medios como el jet este transporte masivo de pasajeros agencias de viajes 

forman parte de la organización turística rápidos y hábiles sistemas para 

poder viajar de un lugar a otro. Se inicia en 1969 y abarca lo que es la 

actualidad. (Davalo, 1992). 

 

Aunque Cook ya los había introducido, American Express extendió los 

sistemas de financiación y emisión de cheques de viaje, como por ejemplo 

el traveler's cheque (dinero personalizado canjeable por papel moneda de 

uso corriente que protege al viajero de posibles robos o pérdidas). En 1867 

inventa el bono o voucher, documento que permite la utilización en hoteles 

de ciertos servicios contratados y pre pagados a través de una agencia de 

viajes. (Cisneros). 
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Se lo conoce a Tomas Cook como el Padre del Turismo inicio los viajes en 

1941 este alquilo un tren para transportar a los viajeros hacia otra ciudades 

logro crear la primera agencia de viajes, invento los cheques de viajes, 

realizo un viaje de ida y vuelta con 570 personas. Creando así en 1851 la 

primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook and Son.  El bono hotel  

o voucher, documento que permite la utilización en hoteles de ciertos 

servicios contratados a través de una agencia de viajes. También creó los 

cheques de viaje que más tarde, en 1882, serían más desarrollados por 

American Express. Logro bastantes aportaciones en la actividad turística. 

(Cisneros). 

 

Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes "American 

Express" que  se dedicaba al transporte de mercancías y que 

posteriormente se convierte en una de las agencias más grandes del 

mundo. Introdujeron sistemas de financiación y emisión de cheques de 

viaje, como por ejemplo el travel-check. (Troncoso, 2007)  

 

 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Art. 83 Declara que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley 

los siguientes:  

 

Numeral 6.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible; 
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 Numeral 13.- Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 

mantener los bienes públicos. 

 

Art. 404 Establece que el patrimonio natural del Ecuador es único e 

invaluable y comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural 

o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

 

Ley  de Turismo 

 

De  las  actividades turísticas y de quienes la ejercen 

 

ART 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las (padilla) siguientes actividades: 

 

a.  Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito. 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo 

legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. 
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Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y   se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con 

los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a 

los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán 

a los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; 

lo que les permitirá: 

 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando 

haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un 

Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a 

falta de otra; y, 

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el LEY DE TURISMO - Página 2 Siles Profesional 

- www.lexis.com.ec caso de las Licencias Ambientales, que por disposición 

de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 
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Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios 

de esta Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que 

acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas 

técnicas y de calidad. 

  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias 

para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 

Capítulo IV 

Del Ministerio de Turismo 

 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el 

Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en 

todo el territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas marco referencial dentro del cual obligatoriamente 

se realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país;  

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 
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7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y 

social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y 

financiera del Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le 

asignen los Reglamentos. 

 

Capítulo X  

Protección al Consumidor de Servicios Turísticos 

 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos 

del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución 

Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo 

humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a 

tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños 

que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. 

Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; 

en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el 

servicio. 
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Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos: 

 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, 

de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad 

superior a los que realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o 

haga descripciones distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del 

servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de 

reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

 

Normas ISO 9000 

Sistema de gestión de la calidad 

 Requisitos generales 

 

La organización debe establecer, documentar, implantar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma mexicana. 

 

La organización debe: 

 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2) 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos 
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c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 

éstos procesos, e 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma mexicana. 2008 Sistemas de Gestión de la 

Calidad. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

 

La organización debe determinar: 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las posteriores a la misma; 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido; 

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto; y 

d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, 

acciones cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como 

servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o 

la disposición final. 



38 
 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. 

Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa 

a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, 

aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos 

o pedidos) y debe asegurarse de que: 

 

a) Están definidos los requisitos del producto; 

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido 

o contrato y los expresados previamente, y 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las 

acciones originadas por la misma (véase 4.2.4). 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los 

requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de 

la aceptación. 

 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe 

asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el 

personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 

 

Nota: En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta 

práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión 

puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos 

o el material publicitario. 
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7.2.3 Comunicación con el cliente 

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces 

para la comunicación con los clientes, relativas: 

 

a) la información sobre el producto; 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones;  

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas 

  

8 Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto; 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad; y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. 

 

8.2 Seguimiento y medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la 

calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información 

relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos 

para obtener y utilizar dicha información. 
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8.2.2 Auditoria Interna 

 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los 

requisitos  de esta norma mexicana y con los requisitos del sistema 

de gestión de la calidad establecidos por la organización; y 

b)  se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

Plan  de  Tour  2020 

 

3.1. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios 

de Atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social. 

 

Políticas y lineamientos estratégicos. 

 

a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, 

salud, atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y 

demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus 

diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

 

b. Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, 

capacitados y especializados, según corresponda y con la pertinencia 

necesaria, en los sistemas nacionales de educación, salud, atención y 

cuidado diario, protección y asistencia a víctimas de violencia, rehabilitación 

social y demás servicios del Sistema. 
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Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

c. Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, 

formación continua, evaluación, certificación y recategorización laboral 

para los profesionales de la educación y la salud y para los profesionales o 

técnicos de servicios de atención y cuidado diario. 

 

d. Implementar procesos de estandarización y homologación, con 

pertinencia cultural, social y geográfica, de la infraestructura, el 

equipamiento y el mobiliario de los componentes del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 

 

e. Implementar sistemas de calidad con estándares normalizados que 

faciliten la regulación, el control y la auditoría de los servicios que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

f. Promover la certificación, la acreditación, el licenciamiento y/o la 

autorización, según corresponda, de la prestación de servicios que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

g. Definir protocolos y códigos de atención para cada uno de los servicios 

que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

h. Definir la institucionalidad y la estructura orgánica necesaria para la 

operación de los sistemas de calidad de servicios sociales. 

 

i. Reforzar o crear mecanismos de control social de la gestión y la calidad 

de los servicios que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
  

3.1  Tipos  de  Investigación 

 

Con la investigación exploratoria se puede llegar a obtener datos a través 

de encuestas e información donde se llegara a conocer la satisfacción y 

percepciones de los clientes por medio del cuestionario SERVQUAL para 

alcanzar  un servicio de excelencia.  

La investigación de campo se realiza con el fin de observar los fenómenos 

y comportamientos que se presentan para conocer el nivel de satisfacción 

de los usuarios. 

 

3.2 Métodos de la  Investigación 

 

Método Deductivo 

 

  Se empleará el método deductivo permite realizar el análisis de 

información  partiendo de lo general que es medir el de satisfacción  a lo 

particular, teniendo en cuenta la problemática referente a los procesos 

inadecuados para la medición de la calidad del servicio en el respectivo 

restaurante  

 

Método Inductivo  

 

Este método permitirá analizar la información de la investigación para tomar 

los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas para mayor 

entendimiento del estudio. 
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Modelo  SERVQUAL  

 

Este trabajo se realiza a través de la investigación descriptiva se elabora 

un análisis de los resultados para medir la calidad del servicio  por medio 

del modelo SERVQUAL donde se hace referente a la problemática que se 

presenta en el restaurante. 

 

 3.3 Población y Muestra  

 

3.3.1 Población Característica  

 

Para conocer cuántas encuestas debe aplicarse en esta investigación se 

realizó un sondeo de la población que frecuenta  el restaurante, cuantas 

por día y los resultaron a continuación:  

 

Cuadro N°  6 Cliente por día  

 

                DIA  PROMEDIO DE 
CLIENTES 

LUNES  40 

MARTES  40 

MIERCÓLES 30 

JUEVES 30 

VIERNES  80 

SÁBADO 30 

          Elaboración Autora   

 

De acuerdo al cuadro anterior los días lunes y martes el promedio de 

comensales es de 40, el miércoles, jueves y sábado abarca a 30 clientes, 

siendo el viernes el día más  concurrido por los usuarios. Dada la 

información se procede a resolver la estadística para determinar el tamaño 

de la muestra en base a los resultados el promedio de cliente por semana 

es: 250 clientes  

 

EL PROMEDIO CLIENTE POR MES ES: 10OO 
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3.3.2 Muestra 

 

 Según Pérez, S (2010) la recomendación para la aplicación de la fórmula 

de muestreo debe considerar como universo  la base total de cliente por 

semana es de 250  y un promedio por mes de 1000 ya que el restaurante 

tiene una sola sucursal, se tomó en consideración la  muestra de 100 cliente 

para la respectiva encuesta que se realizó  los días 26 y 27  de febrero del 

2015, se supone que la aplicación de la  muestra con un margen de error 

de 5% buscando una respectividad del 95%. 

 

 Para esta muestra será representativa del total de comensales  

determinando la calidad de servicio que se brinda en este local. Tras 

considerar estas observaciones, para cada caso se debe obtener la mejor 

opción en cuanto a muestreo y método de recolección en sí, en el 

restaurante   se evalúa  a cada uno de los comensales que frecuentan  

dicho establecimiento,  situado en el Cantón Yaguachi. 

 

 Dando la  recomendación en  considerar una muestra de 100 clientes, en 

busca de poder cuantificar los resultados individuales  de los clientes y 

suponiendo que  se  presta el servicio indicado mantiene correctamente su 

base de datos y no tendría inconveniente en que sea utilizada para la 

investigación. (Pérez, 2010). 
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3. 4 Técnicas e Instrumentos 

 

Cuadro N°  7 Técnicas e Instrumentos  

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
CUESTIONARIOS 

 
Documento donde se recopila la 
información con el propósito de conocer 
tu opinión  
Cuestionario de 22 preguntas 
   

  
ENTREVISTA 

 
Técnica para obtener datos realizados a 
los clientes del restaurante con el fin de 
recopilar información  
Banco de preguntas 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

 
La finalidad es seleccionar  la 
información sobre el objeto que se toma 
en consideración para obtener los datos 
necesarios y determinar cuál es el nivel 
de satisfacción  con el fin de estudiar las 
características. 
 

Elaborado por Autora 

 

3.5 Software que se utilizan   

  

Se utilizó Microsoft 2010 

  

 Word 

 Excel  
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CAPÍTULO IV 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Escala de Likert 

 

1 2 3 4 5 
Extremadamente 
Insatisfecho 

Insatisfecho  Neutro  satisfecho Extremadamente 
satisfecho  

 

 

1.- Adecuación y estado del restaurante donde le han atendido. 

 

 

Gráfico N°  1  Tabulación de la pregunta # 1 

 
Elaborado por Autora  

 

Interpretación.- 

 

De los encuestados el 31% indican que se si son aceptables las 

instalaciones, mientras un 29 % se siente insatisfecho, un 21%  estima estar 

satisfecho, en tanto un 15% está extremadamente satisfecho con el 

servicio, un 4% esta extremadamente insatisfecha con el servicio que 

reciben. 
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29
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15

EX insatisfecho

Insatisfecho
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Satisfecho

EX Satisfecho
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2.-  Apariencia y buen estado de las instalaciones del local  

 

 

Gráfico N°  2 Tabulación de la pregunta # 2 

 

 
 
Elaborado por Autora  

 

Interpretación.- 

 

 

De acuerdo al análisis de esta  pregunta el 35 % de los encuestados opina 

que se debería mejorar la apariencia del local  donde es atendido para que 

se brinde  un mejor servicio y un 26 % considera que si esta aceptable la 

adecuación del local el 22% están satisfechos mientras que un 10%  indica 

sentirse insatisfecho y una minoría no le gusta las instalaciones del local.  
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3.- Comodidad del restaurante donde es atendido 

 

 

Gráfico N°  3  Tabulación de la pregunta # 3  

 

 
 

Elaborado por Autora  

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

De las personas encuestadas el 33 % indican que se siente cómodos en 

las instalaciones del restaurante donde fueron atendidos mientras hay un 

mínimo de diferencia  entre un 24 % que considera que si se sientes 

cómodos y un 28% que  se siente  gusto en este lugar, otros insatisfechos 

con 10 % y 5 % de ellos extremadamente insatisfecho del establecimiento.  
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4.- Limpieza de las instalaciones. 

 

 

Gráfico N°  4 Tabulación de la pregunta  # 4 

 

 

 

 

 
Elaborado por Autora  

 

 

Interpretación.- 

 

 

Los encuestados en un 42% opinaron que si encuentra las instalaciones 

limpias lo cual indican que se sienten bien en dicho restaurante por otro 

lado hay un 26% que  considera que este lugar este en óptimas condiciones 

para atender al usuario como se lo merece sin embargo un 15% se siente  

extremadamente satisfecho mientras que un 10%  es insatisfecho y 7 % 

son extremadamente insatisfecho. 

 

 

 

7

10

42

26

15

EX insatisfecho

Insatisfecho

Neutro

Satisfecho

EX Satisfecho



50 
 

5.- Aspecto,   cuidado y limpieza de las personas que prestan servicio. 

 

 

Gráfico N°  5 Tabulación de la pregunta  # 5 

 

 
 

 
Elaborado por Autora  

 

 

Interpretación.- 

 

Según los encuestados hay un 28% que están extremadamente 

insatisfecho con la apariencia  de los colaboradores del restaurante e 

indican que deberían usar un uniforme para identificar al personal que 

labora en el local, otro 20 % indica que esta bien el cuidado el restaurante 

y un 35%  está insatisfecho con el cuidado y la limpieza de los empleados. 
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6.- Correcta identificación de las personas que prestan servicio 

 

 

 

Gráfico N°  6 Tabulación de la pregunta # 6 

 

 
 

 Elaborado por Autora  

 

 

Interpretación.- 

 

 

Un 38 % de las personas encuestas indican que deberían tener los 

colaboradores un uniforme respectivo con sus nombre para poder 

identificar bien, sin embargo un 27 % está satisfecho  a las personas que 

los están atendiendo sin embargo hay un 18%   que indica estar  

extremadamente satisfecho y en mínima diferencia del 8% y 9% opina qué 

debería  más aceptable la imagen del restaurante por lo que se están 

extremadamente insatisfecho. 
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7.- Buena comunicación y fácil acceso del restaurante  donde fue 

atendido. 

 

 

Gráfico N°  7 Tabulación de la pregunta # 7 

 

 

 
 

Elaborado por Autora  

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

Según los encuestados entre el 55%  estima que  el restaurante queda en 

un lugar donde es fácil de llegar y no hay dificultad hasta el mismo pues 

está en la calle principal frente a la Catedral de Yaguachi ya que es fácil de 

reconocerlo, 32% está satisfecho del  su fácil acceso y un 23 % indica estar 

extremadamente satisfecho. 
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8.- Señalización adecuada del centro (tanto interna como externa) 

 

 

Gráfico N°  8 Tabulación de la pregunta # 8 

 

 
 

Elaborado por Autora 

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

Considerando un 37% la mayoría de las personas encuestadas piensan 

que la señalización de lugar tanto interna como externa  del local deberían 

ser más visibles ya que solo   hay un rotulo dónde indique hay es un 

restaurante el 30 % opina  que debería haber más publicidad  o un letrero 

que indique que es un restaurante del porcentaje restante el 22% y 11%  

está satisfecho con la señalización.  
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9.- Horarios de atención del Restaurante 

 

 

Gráfico N°  9 Tabulación de la pregunta # 9 

 

 
 
Elaborado por Autora  

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

 

El 41% de los encuestados están de acuerdo con el horario de atención 

que se brinda en el restaurante  y un 36% y 17%  les parece bien el horario 

de atención sin embargo el 6% está insatisfecho con el horario establecido.    
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10.- Ausencia de barreras arquitectónicas que dificulten el 

acceso al lugar y dentro del mismo. 

 

 

Gráfico N°  10 Tabulación de la pregunta # 10 

 

 
 
Elaborado por Autora 

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

Según los encuestados la mayoría coincide que no existen barreras que 

impidan llegar al establecimiento con un porcentaje del 50 % y un 25 % y 

25 en las encuestas que se realizadas se sientes satisfechos. 
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11.- Cumplimiento  con lo anunciado o comprometido en la prestación 

del servicio. 

 

 

Gráfico N°  11 Tabulación de la pregunta # 11 

 

 
 

Elaborado por Autora 

 

 

Interpretación.-  

 

 

Según la encuesta realizada las personas coincide  que el 40 %  está  

insatisfecha por la atención  percibida sin embargo un 25% está conforme  

con la  atención dentro del restaurante mientras que un 20% se siente 

satisfecho por el servicio que se brinda  en el local. Y  un 15 %  es 

extremadamente satisfecho. 
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12.- Confianza en que el servicio se presta de la mejor manera posible 

para el usuario/a. 

 

 

Gráfico N°  12 Tabulación de la pregunta # 12 

 

 

 
 

Elaborado por Autora 

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

 De los encuestados hay un 37% que  se siente insatisfecho con la atención 

recibida, y hay un 30 % el cual indica que es correcto el servicio que se 

ofrece el restaurante, sin embargó  el 15% y 15% consideran el servicio 

satisfecho  y el   3%  el servicio es extremadamente insatisfecho. 
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13.- Confianza en que la información o asesoramiento son correctos. 

 

 

Gráfico N°  13 Tabulación de la pregunta # 13 

 

 
Elaborado por Autora 

 

 

Interpretación.- 

 

 

Según las personas encuestadas entre el 45% confía en el servicio que se 

ofrece un 32%   de ellos indican que  están satisfecho con información y 

asesoramiento  y un 23% considera que la confianza y la información son 

extremadamente satisfactorios. 
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14.- Atención prestada sin errores 

 

 

Gráfico N°  14 Tabulación de la pregunta # 14 

 

 
 

Elaborado por Autora 

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

De la encuesta realizada hay un 41 % indica estar insatisfecho por la 

atención que se da el restaurante, mientras que un 37%  considera sentirse 

bien con el servicio que se da en el local y un 20 % de los encuestados se 

sienten satisfecho. 
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15.- En el caso en que se haya producido algún problema durante la 

atención prestada, capacidad de la organización para resolverlo. 

 

 

Gráfico N°  15 Tabulación de la pregunta # 15 

 

 

 
Elaborado por Autora  

 

 

Interpretación.- 

 

Los encuestas en un 55% coincidieron  que hay  pequeña falencia momento 

en que han sido atendidos en el establecimiento, en cuanto un 22% se 

siente satisfecho y 9 % consideran extremadamente satisfactoria el servicio 

sin embargo un 14%   dice estas insatisfecho con la atención prestada.  
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16.- Tiempo de espera hasta hacer atendido/a 

 

Gráfico N°  16 Tabulación de la pregunta # 16 

 

 

 
Elaborado por Autora  

 

 

Interpretación.- 

 

Los encuestados en un 40%  y 40 % opinan que la atención es rápida y que 

no han tenido que esperar mucho tiempo hacer atendido, mientras que un 

porcentaje menor de 20 % indica que si se han demorado los colaboradores 

para atenderlos por lo que no se han sentido a gusto.  
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17.- Tiempo dedicado a la consulta o atención. 

 

 

Gráfico N°  17 Tabulación de la pregunta # 17 

 

 

 
Elaborado por Autora  

 

 

Interpretación.- 

 

 

El porcentaje de esta encuesta nos arroga un 50%  que indican que si han 

sido atendidos adecuadamente en un tiempo estimado y sin demora siendo 

un servicio satisfactorio. 
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18.- Competencia y buen hacer de las personas que prestan el 

servicios. 

 

 

Gráfico N°  18 Tabulación de la pregunta # 18 

 

 
 
Elaborado por Autora  

 

 

 

Interpretación.- 

 

El 46% de los encuestados indican  estar insatisfecho por el trato recibido 

y que se debe capacitar al personal que labora en el establecimiento. Sin 

embargo un 24 % si está satisfecho con el personal que presta el servicio  

y un 30 % indique estar bien con la atención recibida. 
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19.- Trato amable y considerado 

 

 

Gráfico N°  19 Tabulación de la pregunta # 19 

 

 

Elaborado por Autora  

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

De los encuestados el 56 % ha opinado que si han sido tratados 

amablemente y que se siente a gusto y se siente bien en el restaurante 

cuando lo han visitado , pero un 25 %  siente satisfecho con el trato que se 

le ha brindado y un 9 % insatisfecho .  
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20.- Interés y voluntad mostrados por la persona que le ha atendido 

en su petición. 

 

Gráfico N°  20 Tabulación de la pregunta # 20 

 

 
 

Elaborado por Autora 

 

Interpretación.- 

 

Según los encuestados un 56% se han sentido insatisfecho por los 

colaboradores del establecimiento, mientras  el 44 % si se han sentido 

satisfecho en el restaurante.  
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21.- Información y asesoramiento facilitado sobre las opciones que 

más le  conviene. 

 

 

Gráfico N°  21 Tabulación de la pregunta # 21 

 

 

 
Elaborado por Autora  

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

Los encuestados en un 40% se sienten insatisfecho y no han sido atendidos 

correctamente en su petición, un 32 % consideran que han sido 

satisfactoria el interés y voluntad de los colaboradores y un  28 %  se 

sienten bien por la prestación del servicio que se da en el restaurante. 
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CAPÍTULO V  

5. LA  PROPUESTA  
 

 

 “PLAN DE MEJORAS PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL 

RESTAURANTE MANABA DEL CANTON YAGUACHI 2015.” 

 

5.1 INTRODUCCIÓN   

 

Se aplicó el cuestionario  SERVQUAL  para determinar las falencias en la 

calidad del servicio tomando en cuenta el nivel de satisfacción  que se 

brinda en el restaurante Manaba. 

 

Este se encuentra ubicado en el cantón Yaguachi frente a la Catedral de 

San Jacinto de Yaguachi en las calles Garaicoa y Calderón (esquina) su 

propietario el Sr José Bonozo y su Sra. nos indica que es negocio familiar 

este restaurante  dicho local tiene aproximadamente 3 años de 

funcionamiento y cuenta con 10 mesas, 20 sillas, vasos entre otros 

utensilios que se utilizan en el restaurante tiene  un baño, cuenta con una 

cocina pequeña, tres vitrinas panorámicas  y tiene 7 colaboradores que 

laboran  en  este negocio , su horario de atención es de 7 am hasta las 

14:30 pm de lunes a domingo y ofrece desayunos y almuerzos en especial 

ofrecen  diversos tipos de menú como caldo de bolas, caldo de patas, arroz 

con bistec, seco de carne, gallina , guatita, cazuela entre otros platos típicos 

del lugar . 

 

El plan de mejora  es para alcanzar las expectativas y necesidades de los 

clientes y  se promueve la calidad del trabajo y el compromiso de  los 

colaboradores hacia los comensales. Del análisis respectivo se debe 

considerar varios puntos de vista para mejorar el servicio que se brinda en 

el restaurante y de ahí plantear objetivos para corregir las falencias que 

existen en el establecimiento. 
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Para fortalecer las debilidades que se presentan se contratara a 

capacitadores para dictar las respectivas capacitaciones y fortalecer las 

debilidades. 

 

 Capacitar al respectivo personal que labora en el restaurante para 

brindar un servicio de excelencia. 

 

 Mejorar la apariencia de las instalaciones del restaurante. 

 

 Identificar las necesidades y expectativa del cliente. 

 

 Fortalecer el vínculo con el cliente para brindar un servicio de 

calidad. 

 

 Brindar  atención personalizada al cliente o usuario. 

 

 Información y correcto asesoramiento de los colaboradores del 

restaurante hacia los clientes 

 

 Solucionar inconvenientes que se presenten durante la atención al 

usuario. 

 

 Uso de un uniforme que identifique al personal que labora en el 

establecimiento. 

 

  Implementación de un área de caja donde se pueda cancelar los 

valores  por el consumo. 

 

5.2 Objetivo General  

 

Diseñar un plan de mejoras para  la calidad de servicio en el Restaurante 

Manaba del Cantón Yaguachi 2015.   
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5.2.1  Objetivos Específicos 

 

1.- Establecer las falencias detectadas en la calidad del servicio.  

 

2.- Construir  un plan de acción que permita solucionar las falencias 

detectadas. 

 

3.- Elaborar un presupuesto del plan de acción propuesto. 

 

5.3 Desarrollo de la propuesta  

 

Objetivo 1.- Capacitar al respectivo personal que labora en el restaurante 

para brindar un servicio de excelencia. 

 

Estrategia de mejora  Capacitación directa a todo el personal que labora en el 

restaurante. 

Falencias  Trato no adecuado al cliente  

A través de la observación se ha determinado que cuando la 

afluencia del restaurante aumenta durante los fines de semana; 

la entrega de los platos se hace mucho más lenta; con lo cual 

se pone en duda si la capacidad instalada en la cocina es la 

apropiada. 

Tiempo de ejecución  Corto plazo. (1 semana ) 

Acción Dictar capacitaciones por empresas encargadas como los 

Municipios, Universidades y personal especializado en el 

ámbito  

Responsable  Encargado del  área de capacitación. 

Municipios, Universidades realizando convenios.  

Medición Supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas en 

las capacitaciones. 

Insumos necesarios  Equipos de cómputo, materiales de oficina carpetas, bolígrafos 

y folletos.  

Cuadro N°  8 Objetivo 1 

 

 Elaborado por autora 
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Análisis   

En el objetivo 1 se pretende implementar las capacitaciones de los 

colaboradores y los propietarios del restaurante con la finalidad de brindar 

un servicio de calidad a los clientes que visiten dicho establecimiento. 

Tomando en cuenta las características que se deben corregir:  

 Mejorará la relación entre empleados y clientes. 

 Se brindará un servicio de calidad al cliente. 

 Se logrará el desarrollo del recurso humano. 

 Se incrementará la demanda. 

 Se obtendrá una mayor rentabilidad. 

 

Objetivo 2.-  Mejorar la apariencia de las instalaciones del restaurante. 

Estrategias de mejora Adecuación de las instalaciones tanto interna como 
externas para mayor comodidad los clientes. 
Aumentar la capacidad instalada mejorar la 
funcionalidad y presentación. 

Falencias   
Solo cuenta con un letrero y no tiene publicidad o 
anuncios donde indique los precios, los diferentes 
menú que se promocionan en el local   
Sólo cuentan con un baño; en muchas ocasiones los 
clientes se han incomodado al tener que esperar a 
que el baño de desocupe para usarlo. 
 

Tiempo de ejecución  Dos meses 

Acción  Implementar publicidad en el local  
Construcción de un  baño  

Responsable  Propietario  

Medición  Control del cumplimiento de los anuncios y 
reparación de las instalaciones  

Insumos necesarios  Materiales de construcción, mano de obra  
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Cuadro N°  9 Objetivo 2    Elaborado por Autora  

 

En el objetivo 2 

Se pretende adecuar las instalaciones del establecimiento para mayor 

comodidad de los usuarios y también colocar carteles donde se muestre 

los diversos tipos de comidas que se preparan, con sus respectivos precios.  

  

 Brindar un ambiente agradable. 

 

 Comodidad y seguridad. 

 

 

 Precios módicos y accesibles. 

 

 Instalaciones adecuadas. 

 

Objetivo  3.- Comodidad y  aspecto físico del establecimiento 

 

Estrategias de mejora  
Brindar mayor comodidad y buen aspecto físico 
del local. 

Falencias   
  
Mal estado del mobiliario usado por los 
comensales 

Tiempo de ejecución  1 mes 

Acción  Renovar el mobiliario realizando compra de  25 
mesas redondas marca Pycca y 100 sillas de la 
misma marca 

Responsable  Propietario  

Medición  Elaborar un presupuesto para determinar el 
costo que se va utilizar para comprar los 
implementos que se necesitan  

Insumos necesarios  Compra de muebles para el uso del local  

Cuadro N°  10 Objetivo 3             Elaborado por Autora  
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Análisis  

 

Objetivo 3,  Mejorar la imagen del restaurante mediante la renovación del 

mobiliario, vajilla y cristalería  de acuerdo a la nueva decoración. 

Mejoramiento de la atención ya que los clientes esperan que la atención 

sea oportuna y eficaz, reducir el tiempo de solicitud ya sea por algún 

reclamo en el servicio.  

 

Objetivo 4.-  Limpieza de los utensilios de cocina  

 

Estrategias de mejora  Aspectos adecuado de los utensilios 
a utilizar para los clientes 

Falencias   
 Mal estado de los utensilios de 
cocina 

Tiempo de ejecución  2 días  
 

Acción  Compra de 100 platos marca corona, 
50 vasos marcas cristal y  3 ollas 
marcas Tramontina. 
 

Responsable  Propietario  
 

Medición  Elaborar un presupuesto para 
determinar el costo que se va utilizar 
para comprar los implementos que se 
necesitan. 
 

Insumos necesarios  Utensilios de cocina   
 

 

Cuadro N°  11 Objetivo 4     Elaborado por Autora  

Análisis  
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Objetivo 4, compra de utensilios de cocina para remodelación y mejor 

presentación de los implementos que se utilizan en el restaurante. 

 

Objetivo 5.-  Implementar  un  plan de capacitación. 

 

 

 

 

Estrategias de mejora 

 

Lograr la  satisfacción del cliente e 

identificar  que tan satisfecho quedan con 

el servicio prestado. 

Mejoramiento continuo y fidelizado de los 

clientes.  

Falencias   

  Implementar un plan de capacitación  

Tiempo de ejecución  2 semanas  

Acción  Convenios con municipios y universidades 

para capacitar al personal. 

Responsable  Propietario   

Medición  Contratar a capacitadores 

Insumos necesarios  Capacitador  

Útiles de oficina  

 

Cuadro N°  12 Objetivo 5      Elaborado por Autora 

Análisis  

 

Objetivo 5, Plan de capacitación  para mejorar el servicio al cliente  y brindar 

la debida atención en el restaurante. Asistir a  capacitaciones que la 

empresa  esté dando para prestar un servicio de calidad.     
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5.4 PRESUPUESTO 

  

Cantidad Mobiliarios para un restaurante  
Precio 
unidad 

Precio 
total 

100 Sillas 4,50 450,00 

25 Mesas 45,00 1.125,00 

 Herramientas y utensilios de cocina    

100 Platos llanos 0,30 30,00 

50 Vasos 0,40 20,00 

3 Ollas Tramontina 20,00 60,00 

 Útiles de oficina 

10 Carpetas plásticas 0,35 3,50 

20 Bolígrafos 0,25 5,00 

20 Folletos 2,50 50,00 

 Materiales de Construcción 

3 Sacos de cemento  8,00 24,00 

2 Fundas de arena  3,50 7,00 

2 fundas de piedra lisa  4,30 8,60 

200 Bloque piedra pomes 0,38 76,00 

  TOTAL DE GASTOS   1.859,10 

 

 
 

Cuadro N°  13 Presupuesto      Elaborado por Autora 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 
 

 

6.1 Conclusión.- 

 

 En este proyecto la finalidad es buscar la óptima calidad del servicio 

en el restaurant Manaba capacitar al personal para que brinde un 

servicio de calidad donde el cliente quede satisfecho y todas las 

expectativas del mismo se hayan cumplido. 

 

 Las capacitaciones se deberán dar a los respectivos colaboradores 

del restaurante para brindar la adecuada atención al cliente donde 

se dé un trato amable, veras y eficaz. 

 

 

  El análisis de las encuestas muestra   resultados que la calidad del 

servicio del  restaurante  ofrece un servicio medio , atiende 

moderadamente las necesidades de sus clientes, sin embargo 

puede mejorar la prestación de su servicio para adelantarse a los 

requerimiento y así superar las expectativas del cliente, mientras  

ofrezca un mejor servicio los ingresos aumentarán mejorando sus 

resultados económicos. 

 

 La infraestructura interviene visualmente en las decisiones de los 

clientes, la percepción de un ambiente limpio y cuidado crea un 

vínculo favorable entre el establecimiento  y sus clientes. 
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 El restaurante  obtuvo en los resultados una insatisfacción por parte  

de los usuarios por la infraestructura pero aún le falta organizar bien 

al personal para realizar la limpieza correspondiente, por lo que se 

pretende adecuar las instalaciones para mayor comodidad y se cree 

un ambiente agradable para los comensales. 

 

 

A través del desarrollo de esta investigación, se demostró que el servicio al 

cliente es muy importante en cualquier organización, un buen servicio lleva 

consigo grandes consecuencias, destacando, confianza , cortesía, 

amabilidad veracidad y capacidad, se crearon estrategias de servicio para 

mejorar en la mayor parte posible todas las falencias de servicio que el 

restaurante presento, así se le brindaría al cliente un valor más allá de lo 

esperado, obteniendo el objetivo final de esta tesis la creación de valor, y 

consiguiendo los objetivos del restaurante como es aumentar el número de 

clientes y su satisfacción en el servicio donde se cumplan sus percepciones 

y expectativas . 

 

Se deben realizar a menudo encuestas  o entrevistas con la finalidad de 

evaluar el comportamiento del público con el objetivo de conocerlo mejor y 

así poder perfeccionar el servicio   día a día.  
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6.2 Recomendaciones  

 

 Se  desarrolló un plan de promoción que tribute al crecimiento 

empresarial del restaurante. 

 

 Coordinar  con el departamento de turismo de los GAD Municipal y 

provincial para futuras asesorías. 

 

 

 Afiliación del local a la Cámara Provincial del Turismo del Guayas. 

 

Para lograr una satisfacción completa de los clientes se recomienda a la 

empresa abarcar todos los puntos que implican lograr la calidad total del 

servicio al cliente, que no solo se centra en la atención directa del personal 

con el público sino también él lo que percibe el cliente en la infraestructura 

del local, la implementación, no solo la construcción sino el mantenimiento 

del inmueble, el aseo constante de los baños, pisos, mesas y sillas y 

también de todo el personal que trabaja ahí , influyen visualmente en la 

percepción de los clientes del restaurante, no todos se encuentran 

satisfechos con la infraestructura del local sino que necesita de mejorar su 

calidad de atención logrando atraer a más clientes. 
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ANEXOS  
 

Muestre su grado de satisfacción sobre las siguientes cuestiones 

  Valore de 1(Extremadamente insatisfecho) a 10 (extremadamente satisfecho) 

 ELEMENTOS TANGIBLES VALORACIÓN 

1 Adecuación y estado del restaurante donde le han atendido 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 Apariencia y buen estado de las instalaciones del local  1 2 3 4 5 

3 Comodidad del restaurante donde es atendido  1 2 3 4 5 

4 Limpieza de las instalaciones 1 2 3 4 5 

5 Aspecto  cuidado y limpio de las personas que prestan 
servicio 

1 2 3 4 5 

6 Correcta identificación de las personas que prestan servicio 1 2 3 4 5 

 ACCESIBILIDAD 

7 Buena comunicación y fácil acceso del restaurante  donde 
fue atendido 

1 2 3 4 5 

8 Señalización adecuada del centro (tanto interna como 
externa)  

1 2 3 4 5 

9 Horarios de atención del Restaurante  1 2 3 4 5 

10 Ausencia de barreras arquitectónicas que dificulten el 
acceso al lugar y dentro del mismo 

1 2 3 4 5 

 EJECUCION DEL SERVICIO DE FORMA FIABLE 

11 Cumplimiento  con lo anunciado o comprometido en la 
prestación del servicio 

1 2 3 4 5 

12  Confianza en que el servicio se presta de la mejor manera 
posible para el usuario/a 

1 2 3 4 5 

13 Confianza en que la información o asesoramiento son 
correctos 

1 2 3 4 5 

14 Atención prestada sin errores 1 2 3 4 5 

 CAPACIDAD DE RESPUESTA 

15 En el caso en que se haya producido algún problema 
durante la atención prestada, capacidad de la organización 
para resolverlo 

1 2 3 4 5 

16  Tiempo de espera hasta hacer atendido/a  1 2 3 4 5 

17 Tiempo dedicado a la consulta o atención 1 2 3 4 5 

 COMPETENCIA PROFESIONAL 

18 Competencia y buen hacer de las personas que prestan el 
servicios  

1 2 3 4 5 

 ATENCION PERSONALIZADA 

19  Trato amable y considerado  1 2 3 4 5 

20 Interés y voluntad mostrados por la persona que le ha 
atendido en su petición  

1 2 3 4 5 

21 Información y asesoramiento facilitado sobre las opciones 
que más le convienen 

1 2 3 4 5 

Imagen N° 1  Encuesta en base al Modelo SERVQUAL  
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Imagen N° 2: Restaurant Manaba exterior del local. 

 

 

 

Imagen N° 3: Restaurante Manaba interior del local  
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Imagen N° 4: Clientes en el establecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 5 Encuesta a los comensales del establecimiento  
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Imagen N° 6 Encuesta al Sr José Castro  
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