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RESUMEN 

 

Los restaurantes son las principales empresas de servicio, y con servicio 

queremos decir que es un bien intangible difícil de manejar pero con el 

adecuado manejo permite el éxito de cualquier empresa. Y se hace aún más 

exquisito cuando se trata de un restaurante de alta cocina en el que todos 

esperamos que la atención sea excelentísima por el valor monetario 

relativamente alto que vamos a pagar. 

Muchos de nosotros incluso preferimos un restaurante de alta cocina más por 

el  servicio y la atención que netamente por los platos, esto nos hace sentir 

bien y satisface nuestra necesidad de afiliación dentro de la sociedad. 

En un restaurante, los meseros son los “vendedores” directos de la empresa, 

son ellos los que estarán todo el tiempo persuadiendo al cliente de que el 

restaurante al que han asistido es el mejor y no hay otro igual. 

Y muchos de ellos no están debidamente preparados para realizar este 

importante trabajo, debido a varios factores que abordaremos en el 

desarrollo de este trabajo investigativo. 

La idea surgió de las diferentes experiencias que tuvimos los autores de esta 

tesis en relación a restaurantes de alta cocina, como estudiantes de 

Ingeniería en Marketing exigíamos excelencia en servicio pues conocíamos 

de la importancia de este tema, considerando que hubo falencias dentro de 

este tipo de restaurantes decidimos indagar en varios aspectos al restaurante 

El Riviera en relación al servicio y  la ausencia de capacitación constante a 

los meseros. 

Basado en los resultados de esta investigación, propondremos soluciones y 

mejoras para el servicio de los meseros concentrándonos en la calidad y 

calidez que el personal operativo de un restaurante debe tener.  
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ABSTRACT 

 

Restaurants are major service companies, and service we want to say that it 

is a difficult to manage intangible good but with the proper application allows 

any company's success. And becomes even more delicious when it is a haute 

cuisine restaurant in which we all expect that attention is Her Excellency by 

the relatively high monetary value that we are going to pay. 

Many of us even prefer a haute cuisine restaurant more for service and 

attention purely by dishes, this makes us feel good and satisfies our need for 

affiliation within the society. 

In a restaurant, the waiters are direct "sellers" of the company, they all the 

time that will be persuading customers that the restaurant that have attended 

is the best and there is no one like. 

And many of them are not properly prepared to carry out this important work, 

due to several factors which we will address in the development of this 

research work. 

The idea arose from the different experiences that we had the authors of this 

thesis in relation to restaurants of haute cuisine, as engineering students at 

Marketing demanded excellence in service because we knew the importance 

of this topic, considering that there were flaws in this kind of restaurants we 

decided to delve into various aspects to the Riviera restaurant in relation to 

the absence of training to the waiters. 

Based on the results of this research, we will propose solutions and 

improvements for the waiters service focusing on the quality and warmth of a 

restaurant operating personnel must have. 
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INTRODUCCION 

 

El talento humano dentro de una empresa es uno de los recursos más 

importantes, sobre todo si es éste el que va a tratar con el cliente o 

consumidor final, pues implica la imagen que proyecta todo el 

establecimiento. El cliente es la razón de la existencia de la empresa, por lo 

tanto todo el esfuerzo de la organización debe ser dirigida a su entera 

satisfacción. Es primordial entonces que se establezca buenas relaciones 

entre el personal de la empresa y los clientes. 

 

A nivel de Latino América existe más de 70% de empresas que no poseen un 

sistema de atención al cliente (Latin América CEO priorities 2009) Incluso en 

el Ecuador aun no existe una buena cultura de servicio hacia el cliente, los 

ecuatorianos aun no tenemos claro la altísima importancia que representa el 

mejoramiento de ciertos aspectos dentro del servicio. 

 

Uno de las organizaciones en donde debe primar la calidad del servicio son 

los restaurantes, pues estos son lugares en donde existe mucho más el 

contacto directo entre la organización y el cliente. Las personas que asisten a 

un restaurante esperan percibir un valor por el pago a efectuarse y es así 

que buscan la calidez y calidad del servicio. Acudir a un restaurante tiene 

que ser una experiencia especial y única; una buena comida tiene que ir de 

la mano con la excelencia del servicio.  

 

En estas instituciones, los meseros son los transmisores del servicio hacia el 

cliente, son ellos los que hacen que los consumidores determinen su 

conformidad o satisfacción dentro de las mismas. Los meseros son la 
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preocupación primordial dentro de un restaurante, pues de él depende el 

“visto bueno” de la sociedad. 

 

En el Ecuador ha existido hace 4 años atrás un crecimiento representativo de 

los restaurantes, por lo tanto se hace imprescindible  considerar algunas de 

estas características. Además Guayaquil, una de las ciudades principales, ha 

sido sede del lanzamiento de varios restaurantes de lujo. El Restaurante LA 

RIVIERA, es uno de estos, éste cuenta con una buena estructura física y 

platos originales para su degustación incluso es visitada por personajes 

públicos y extranjeros amantes de la comida italiana; pero existe una 

deficiencia. El servicio al cliente de parte de los meseros. 

 

Las instalaciones, ambiente, iluminación y espacio del restaurante La Riviera 

son adecuados para el concepto que desea dar: el de ser un restaurante de 

lujo. Pero  lamentablemente los meseros que ofrecen sus servicios a los 

clientes dejan mucho que desear pues el perfil de los meseros actualmente 

es de una instrucción básica y sin ningún adiestramiento en servicio. 

 

Por consiguiente, debido al problema planteado de estudiar la calidez en el 

servicio de los meseros en el restaurante La Riviera, pretendemos 

determinar que se puede conseguir la satisfacción idónea a través del 

mejoramiento del mismo y la preparación adecuada en el perfil de los 

meseros. Con el cambio de aptitud de los meseros también permitirá una 

superación personal de cada uno satisfaciendo así una de las necesidades 

intrínsecas del ser humano (Necesidad de autorrealización, Pirámide de 

Maslow, A theory of Human motivation) y con esto traerá diversas ventajas a 

la institución. 

 

Nuestros objetivos específicos son analizar la calidad y calidez del servicio 

que brindan los meseros en el Restaurante La Riviera, estudiando el 
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comportamiento de los mismos para diseñar una propuesta para el 

mejoramiento del servicio. Además indagar el proceso de reclutamiento y 

detalles del perfil que solicita el restaurante para posibles aspirantes a 

meseros. 

 

Proponiendo el desarrollo de prácticas uniformes de servicio al cliente 

para la implementación dentro del local ayudaremos de alguna manera a 

incentivar a administradores y/o gerentes de diversas instituciones a dar más 

importancia al talento humano ya sean estos vendedores, meseros, 

recepcionistas, etc. y concientizarlos a realizar mayor inversión en su 

preparación. 

 

El mejoramiento del servicio al cliente para la creación de una cultura en el 

Ecuador es uno de los principales puntos que deseamos cumplir con este 

proyecto, aplicar las teorías existentes sobre lo importante que es servir 

eficiente y eficazmente al cliente permitirán determinar de que varios factores 

inciden en el éxito de un restaurante. 

El método empírico observación científica que usaremos, determinará las 

actitudes de los meseros en el Restaurante y a partir de eso lograr un 

análisis final para la proposición de una mejora. Además realizaremos una 

entrevista para determinar los procesos y el manejo del personal operativo 

durante el tiempo e incluso el reclutamiento del mismo. 

Para el proceso del proyecto y para cumplir a cabalidad con los diversos 

objetivos planteados aplicaremos el método teórico histórico lógico, 

porque este método estudia los fenómenos que originan un problema a 

través del tiempo, pues indagaremos el pasado del Restaurante La Riviera 

en relación a los meseros y a su proceso de contratación durante el periodo 

de existencia. 
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Para dar solución al problema planteado desarrollaremos las siguientes 

tareas científicas: 

1. Analizar los fundamentos teóricos que sustenten la necesidad de la 

capacitación de los meseros en un restaurante para la calidad de 

servicio del cliente. 

2. Diagnosticar la realidad actual de lo que está sucediendo dentro del 

Restaurante La Riviera y determinar los puntos para posibles cambios 

3. Elaborar la fundamentación que sustente que el mejoramiento de la 

calidad en el servicio es un factor altamente importante para el éxito 

del mismo. 

4. Validar el proyecto para su posible implementación a decisión de la 

administración del Riviera 

Estructura del trabajo investigativo 

Capitulo 1.-  Este capítulo constituye el marco teórico de la tesis, centra su 

atención en el estudio del estado del arte de nuestro tema de investigación 

“El análisis del servicio al cliente del restaurante la Riviera y su impacto 

en la calidad del servicio e imagen del establecimiento”  También se 

compone de las teorías y conceptos científicos que aportarán para la 

interpretación de los resultados al final de la investigación. 

Capitulo 2.-   Se centra en la descripción de los métodos que usaremos, el 

diseño de toda la investigación, los recursos humanos, físicos y económicos 

que nos dará la pauta al desarrollo del capítulo 3 que nos permitirá 

posteriormente el análisis y la creación de estrategias para el cumplimiento 

del objetivo del tema   

Capitulo 3.-  En este capítulo se procesará toda la información que arrojó el 

capitulo 2 que nos servirá para la estructuración de la propuesta final 
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logrando alcanzar los objetivos planteados para la justificación del desarrollo 

de este proyecto. 

Capitulo 4.-  Se establecerá finalmente las recomendaciones y conclusiones 

del proyecto para validar la importancia de la capacitación de los meseros 

que aportará a la creación de una nueva cultura de servicio en el Ecuador.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Servicio 

Existen algunos expertos que definen el concepto de servicio: 

a) Según Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como 

actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de 

una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 

deseos o necesidades"  Stanton Willliam, E. M. (2004). Fundamentos de 

Marketing. Mexico DF) 

 

b) Para Richard L. Sandhusen, "los servicios son actividades, beneficios 

o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son 

esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de 

algo" Richard, S. L. (2002). Mercadotecnia. En S. L. Richard, Mercadotecnica (pág. 

385). Mexico: Continental. 

 
c) Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la 

aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. 

Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo 

que no es posible poseer físicamente" Charles, L. (2002). Marketing. En H. J. 

Carl, Marketing (pág. 344). International Thomson Editores.
1 

 

 

                                                           
1 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html [Consulta: 
10 de noviembre de 2012] 
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1.1.1. Eficiencia vs eficacia 

La eficiencia es la habilidad para conseguir cosas con la menor inversión 

posible de recursos. Se centra en el método, en el mejor sistema y el tiempo 

más corto para hacer bien lo que se hace. Se centra en cómo hacer las 

cosas. 

La eficacia es la habilidad para alcanzar los objetivos que se establecen con 

la menor inversión posible, a la vez que el uso inteligente de recursos. Se 

centra en los resultados.  

 Las 4 condiciones esenciales de la eficacia son:  

-   Llevar un control del transcurso del tiempo, y manejar el disponible 

de forma sistemática. 

-  Enfocarse hacia los resultados y no hacia el trabajo. No preguntarse 

¿qué trabajo tengo que hacer? Sino ¿qué resultados se esperan de 

mí? 

-  Trabajar sobre lo prioritario, sobre lo que nos acerca a los objetivos y 

en un orden de mayor a menor. 2   

 

En el anexo 1 hay un resumen mucho mas explicito del tema. 

 

1.1.2.   Servicio al cliente 

“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

llámese empresa comercial de producción o de servicios con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

                                                           
2 http://webs.ono.com/nachovaldes/lbreficienciaeficacia.htm [Consulta: 7 de diciembre de 
2012] 
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uso correcto del mismo”. http://especificossaludoral.blogspot.com/2011/10/teoria-

sobre-servicio-al-cliente.html. [Consulta: 3 de diciembre de 2012] 

Estos conceptos nos sirven para tener más clara la idea que vamos a 

defender, recalcando que la empresa a la cual se le hará el estudio, está 

orientada a brindar servicio a clientes específicos y es importante tener claro 

el concepto del mismo.  

La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo importante que es saber 

brindar un buen servicio; el servicio se basa en el respeto y el deseo de 

ayudar a los demás involucrando a los clientes internos, que en este caso 

serían los colaboradores, administradores, gerentes y por otro lado los 

clientes externos; los consumidores, que son quienes visitan el restaurante. 

En la actualidad, es muy común que se descuide al cliente interno, por que 

se piensa que al realizar día a día las mismas actividades con el tiempo las 

comenzará hacer de forma más eficiente. Pero en ciertos casos esto no 

sucede así, y es allí donde empiezan los problemas porque las actividades 

se vuelven monótonas, repetitivas y por pensar que se las esta realizando de 

la mejor manera, resulta que comienzan las fallas en la gestión. Y estas fallas 

repercuten en el cliente externo, ya que este lo que desea es una atención 

excelente, rápida y con respeto; darle lo que el realmente requiere y 

necesita, mas no lo que tenemos disponible para ofrecer. Cuando se logre 

tener un equilibro entre estos dos clientes, en ese momento es cuando se 

estará brindando un verdadero servicio al cliente que ayudará a que los 

clientes sugieran la atención que se presta en este establecimiento y de esta 

forma se incrementará la afluencia de personas en el restaurante.  

Los personas crean expectativas y es necesario que cuando ya exista este 

verdadero servicio al cliente, se mantenga en el mismo nivel, ni mas ni 

menos, que perciba el mismo trato la misma calidad de la ultima vez que 

estuvo en el restaurante, ya que esto podría perjudicar la imagen que ya esta 
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creada en la mente del consumidor. Es esencial que el servicio se mantenga 

uniforme    para que de esta forma se creen clientes satisfechos.  

En conclusión para poder brindar un buen servicio al cliente se tiene que 

aprender a atender y servir, cuidando que los procesos en todas las áreas de 

la empresa que tengan relación con el cliente se las manejen de forma 

minuciosa; por ejemplo, que la decoración de lugar sea acogedora, que el 

guardia de seguridad le de la bienvenida, que encuentre los baños limpios, 

que los colaboradores sean serviciales, amables y que la calidad de los 

platos sea excelente, etc.  

1.1.3.  Pirámide de las necesidades de Maslow. 

Para la correcta evaluación del personal de servicio al cliente en el 

restaurante La Riviera, es necesario realizar una comparación a las 

expuestas por Abraham Maslow en la jerarquización de las necesidades. 

Necesidades Fisiológicas.- Dentro de  este punto podemos indicar que, para 

el correcto desempeño del personal debe existir horarios adecuados y no 

excederlas dentro de una sola jornada de trabajo, puesto que si se excede 

de las horas necesarias en la jornada laboral puede crear fatiga y la atención 

al cliente no va a ser la correcta. 

Necesidades de Seguridad.-Debe ser otorgado a cada una de las personas 

que componen el talento humano en el restaurante , el equipo  necesario 

para laborar en el caso de los meseros mandiles y camisas manga largas 

para evitar posibles accidentes como quemaduras y así mismo mantener las 

medidas necesarias para evitar que objetos puedan caer en los alimentos. 

Necesidades Sociales o afiliación.- Realizar trabajo en equipo y eventos 

sociales con el personal, para  que de esta manera no perciban su trabajo  

como una obligación y una rutina diaria. 
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Autoestima o reconocimiento.- Mostrar que cada miembro del personal es 

una pieza fundamental para el crecimiento del restaurante, que el trabajo que 

realizan es  primordial tanto para ellos como para la empresa, de esta forma 

van a percibir el valor que tiene cada función que desempeñan. 

Autorrealización.- Esta apunta al desarrollo personal y éxito profesional que 

puedan tener los miembros del restaurante, mantener ascensos de puestos 

con las personas de mayor desempeño y que den el mejor servicio dentro de 

su jornada laboral.  Ver Anexo 2 

 

1.1.4.  Categorías del servicio. 

La Riviera a lo largo de los años se ha posicionado  como un restaurante de 

lujo y reconocido como uno de los mejores en la elaboración de comida 

italiana, por tal motivo es fundamental que el servicio en atención al cliente 

sea optimo, que cada miembro del restaurante haga sentir a los clientes que 

es muy importante manteniendo prontitud, puntualidad y exactitud al 

momento que son atendidos evitando lo mayor posible el cometer errores. 

Según Kotler (2002: 200) las categorías de mezcla de servicios se dividen 
en:  

1.1.4.1. Bien tangible:  

La oferta es un bien tangible. El producto no va a acompañado de servicios 

1.1.4.2. Bien tangible con servicios anexos:  

La oferta es un bien tangible acompañado por uno o varios servicios 

1.1.4.3. Hibrido:  

La oferta son bienes y servicios por partes iguales. 
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Dentro de esta categoría se encuentran los restaurantes, y se hace mucho 

más importante tener en cuenta que los clientes van por la comida y por el 

servicio que se ofrece. Por lo tanto, la razón de ser de un restaurante es 

ofrecer calidad en estos dos bienes. 

1.1.4.4. Servicio puro:  

La oferta es primordialmente un servicio. 

1.1.5.  Calidad 

“Está basada en la experiencia actual del cliente con los productos o 

servicios, comparado con sus requerimientos, establecidos o no 

establecidos, consientes o inconscientes, técnicamente operacionales o 

enteramente subjetivos. Y siempre representando un blanco móvil en un 

mercado competitivo. La calidad del producto o servicio puede ser definida 

como: Todas las características del producto y servicio  provenientes del 

mercadeo, Ingeniería, Manufactura y mantenimiento que estén relacionados 

directamente con las necesidades del cliente” (V.feigenbaum, 2000) 

1.1.5.1.  Calidez 

“La calidez en una empresa de servicio puede ser un factor clave y 

diferenciador esto implica  la amabilidad y cordialidad  que cada uno de los 

empleados muestra al atender a un cliente manteniendo siempre la sonrrisa 

y gestos que  lo  hagan  sentir que su presencia es muy importante ,cuando 

se cuenta con este tipo de personas en un equipo de trabajo se asegura la 

satisfaccion en atencion personalizada.” (V.feigenbaum, 2000) 
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1.1.5.2.  Calidad vs Calidez 

Como analizabamos en  los conceptos anteriores son dos cosas totalmente 

diferentes , puesto que se puede tener calidad sin mantener calidez al 

momento de atender a un cliente y viceversa ,por lo tanto es necesario que 

las empresas centren sus esfuerzos en la combinación de las dos,  

brindando instalaciones pulcras y llamativas a la vista, entregar  lo sugerido 

por clientes en el menor tiempo posible principalmente si se trata de la 

entrega de alimentos,tener la capacidad para escuchar con atencion  para 

minimizar errores, tener pleno conocimiento de el trabajo que se 

desempeña,mantener honestidad en sugerencias y sobre todo en precios y 

cordialidad  con cualquier tipo de persona que este dentro de las 

instalaciones  manteniendo un alto desempeño en la atención . 

 

1.1.6.  Restaurantes, Antecedentes, Caracteristicas  

Restaurante es un establecimiento en el cual se provee un servicio de 

alimentacion a diversos tipos de personas o tambien llamados clientes. 

Dichos establecimientos si bien  cualquier persona puede asistir , es decir 

son espacios publicos ,para poder acceder al servicio de alimentación se 

tendra que realizar un desembolso de dinero.  

Los restaurantes con el paso de los años ha ido evolucionando ,tanto en su 

forma de pago, presentacion de platos el tipo de servicio que se brinda. En la 

actualidad tenemos varios tipos de restaurantes , diferenciados tanto por la 

procedencia de platos en los menu , el tipo de instalaciones que presta y la 

calidad en el servicio que den cada uno de los empleados .  

El origen de los restaurantes fue a mediados del siglo XVI ,todo esto ya que 

en tiempos pasados las iglesias tenian por costumbre albergar a ciertos 

viajeros a cambio de donaciones, esto fue aprovechado por comerciantes 
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que al ver las ganancias que este sistema producia, lo especializaron y 

desarrollaron en venta de comida.  

El termino Restaurante es de origen frances , y fue utilizado por primera vez 

en Paris, al designar con este nombre un establecimiento fundado alrededor 

de 1765,donde servian comidas y bebidas como algo distito a las posadas y 

tabernas,su éxito fue inmediato y dio raiz a la apertura de numerosos 

establecimientos de similar caracteristica. Luego de la revolución francesa en 

1789 ,la aristocracia arruinada, no pudo mantener su servidumbre y muchos 

sirvientes desocuparon fundaron e incorporaron a este nuevo tipo de casa de 

comida  

Por lo general un restaurante esta compuesto por tres partes principales que 

son: el salon ,la barra de meseros y  la cocina, en el salon se encuentran 

sillas y mesas y es el lugar donde cada una  de las personas se serviran los 

platos ordenados . Existe un punto medio en donde suele estar la parte 

administrativa es decir cajeros y en donde los meseros dejan los sugeridos 

que es en la barra, en esta area támbien se puede observar las bebidas  los 

diversos tipos de bebidas que ofrece el restaurante. Por ultimo encontramos 

la cocina que es en dicho lugar en donde se preparan los diversos platos o 

menu que ofrece el restaurante a sus clientes. 3 

1.1.6.1.  Categorias y tipos de restaurantes 

Los restaurantes, tienen como toda empresa, su clasificacion. A continuacion 

detallaremos los tipos de establecimiento: 

• Restaurante buffet: Es posible escoger uno mismo una gran variedad 

de platos cocinados y dispuestos para el autoservicio. Surgido en los 

                                                           
3
 http://www.emagister.com/curso-operacion-restaurantes-bares/origen-definicion-presentacion-

restaurante [Consulta: 23 de diciembre de 2012] 
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años 70's, es una forma rápida y sencilla de servir a grandes grupos de 

persona. 

• Restaurante de comida rápida: Restaurantes informales donde se 

consume alimentos simples y de rápida preparación. 

• Restaurantes de alta cocina: Los alimentos son de gran calidad y 

servidos a la mesa. El pedido es "a la carta" o escogido de un "menú", 

por lo que los alimentos son cocinados al momento. El costo va de 

acuerdo al servicio y la calidad de los platos que consume. 

Existen mozos o camareros, dirigidos por un capitán de salón. El servicio, 

la decoración, la ambientación, comida y bebidas son cuidadosamente 

escogidos. 

• Restaurantes temáticos. Son clasificados por el tipo de comida 

ofrecida. Los más comunes son según origen de la cocina, siendo los 

más populares en todo el mundo: La cocina italiana, la cocina china, 

cocina mexicana, cocina japonesa, cocina española, cocina 

francesa, cocina peruana, cocina colombiana, cocina 

tailandesa, restaurantes espectáculo, entre otros. 

• Comida para llevar: Son establecimientos que ofertan una variedad de 

primeros platos, segundos, y una variedad de aperitivos, que se exponen 

en vitrinas frías o calientes, según su condición. El cliente elige la oferta y 

se confecciona un menú a su gusto, ya que la oferta se realiza por 

raciones individuales o como grupos de menús. 4 

 

El Restaurante La Riviera entra en la categoria de restaurantes de alta 

cocina, analizando profundamente el concepto mencionado podemos 

determinar que la importancia del servicio es la caracteristica principal de 

este tipo de establecimiento pues por el valor monetario que estará dispuesto 

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante [Consulta: 3 de enero de 2013] 
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a pagar el cliente, se debe sentir enteramente satisfecho con la comida y 

minimo ser considerado una persona especial y el cliente numero uno. 

Actualmente en el Ecuador, quien otorga la categoria a los restaurantes es la 

Subsecretaria de Turismo y quien controla los estandares de calidad es el 

Muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 

1.1.6.2. Personal operativo de un restaurante: funciones y 

caracteristicas. 

Para  el correcto funcionamiento en el área operativa en un restaurante se 

debe contar con diversos tipos de personas que cumplan funciones 

diferentes . 

Equipo de cocina . 

- Jefe de cocina .- Es la persona  que controla los procesos en la 

elaboracion de los platos que y su preparación, ademas de manejar 

los horarios del personal que tien a su cargo. 

- Cocineros .- Personas  las cuales se desempañan en la elaboracion 

de platos que se presentan en las cartas o menu del dia. 

- Ayudantes de cocina.- Auxiliares en el área de cocina , su función 

principalmente es de dar soporte en cortes y traslado de utencilios que 

dispongan los cocineros.  

 

Equipo de sala. 

- Jefe de sala .- Su función principal es de dar vigilancia a los procesos 

que se realizan en la sala , asi tambien de supervicion de todo el 

personal operativo que realiza sus actividades en dicha sección. 
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- Encargados de caja.- se desempeñan en la recepción de pagos que 

efectuan los clientes al consumir en el restaurante, son responsables 

de entregar el cuadre del dinero recibido en su jornada laboral a la 

gerencia o administradores. 

- Camareros de mesas.- Deben tener como cualidades mucha 

proactividad,cultura, educación ademas de ser asesores puesto que 

este personal es el que va a tener  contacto con clientes y reflejaran la 

imagen que quiere mostrar el restaurante ante la sociedad.  

- Camareros de barra.- atienden pedidos adicionales en la barra, deben 

tener actitud de vendedores y ser altamente capacitados para realizar 

sugerencias a los clientes. 

- Encargados de vinos.- Personas altamente capacitadas en la variedad 

de vinos que el restaurante ofrece a los clientes , cabe indicar que 

esta función tambien puede ser cubierta por los camareros. 

 

Equipo de limpieza 

Responsables de la pulcritud y aseo que el restaurante tenga en sus 

diferentes areas, no debe tener ningun tipo de contacto con los alimentos 

que se den en el restaurante. 

 

1.1.6.2.1. Valores humanos y profesionales 

El mesero es una pieza clave dentro de un restaurante,  pues es él quien 

vende la imagen de todo el establecimiento y así es como el cliente juzga al 

restaurante. 

A continuación detallamos los valores que debe tener todo mesero: 
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• Salud y aseo: el mesero debe tener siempre buena salud para poder 

servir los alimentos y presentarse delante de los clientes. Pues si tiene 

malestar o llega al punto de estornudar se verá como un acto de 

desaseo cuando este sirviendo el pedido. El aseo y la pulcritud en la 

imagen del mesero es símbolo de la frescura en las comidas que 

sirve. 

• Veracidad u honestidad: el mesero debe decir la verdad siempre hacia 

el cliente, pues esto dará credibilidad al establecimiento. 

• Respeto: un mesero debe tratar con respeto a todos los clientes 

siempre, jamás tutearlos y no hablar de asuntos personales con ellos. 

• Responsabilidad: este valor es esencial en cada trabajo pues deben 

cumplir su trabajo a cabalidad y de la manera indicada. 

• Seriedad: el mesero debe ser serio en todas las actividades que 

realiza y tratar de no distraerse en pláticas o charlas con los demás 

meseros ni con los clientes. Debe mostrarse que su trabajo es serio y 

que no está jugando con ningún elemento del restaurante. 

• Calidad: significa que el mesero conocer la gestión de la empresa y la 

exigencia de los procesos del mismo para el servicio óptimo al cliente 

• Paciencia: el mesero debe tolerar y soportar los contratiempos y 

adversidades con fortaleza y tranquilidad, reaccionando de una 

manera calmada ante las actitudes de cada cliente. 

• Prudencia o discreción: “El ser prudente no significa tener la certeza 

de no equivocarse, por el contrario, el mesero prudente muchas veces 

ha errado, pero ha tenido la habilidad de reconocer sus fallos y 

limitaciones aprendiendo de ellos. Sabe rectificar, pedir perdón y 

solicitar consejo”  

• Comprensión: va más allá de solo entender sino también es poner 

algo más para tener los conocimientos necesarios para llegar al cliente 
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• Sencillez: el mesero debe tener una actitud sencilla sin adornos ni 

artificios. Eso hace que el cliente se sienta más cómodo con el 

personal.5 

 

1.1.6.3. Restaurantes de lujo en la ciudad de Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil, existe un crecimiento de restaurantes durante los 

últimos diez años. Ver Anexo 3 

Algunos restaurantes de lujo que existen en Guayaquil y que son 

recomendados son: 

� Anderson: platos internacionales y típicos, en el mejor ambiente, con 

piano en vivo, salas privadas, para eventos, sin costo adicional. Vinos 

y cocteles internacionales. 

� Lo Nuestro: es un café-restaurant, ambiente lleno de tradiciones, 

historia y costumbres culinarias transmitidas de generación en 

generación. Sus platos son tradicionales ecuatorianos, en su mayoría 

hechos a base de mariscos. 

� La Riviera: lo mejor de la gastronomía italiana se prepara aquí; las 

pastas con carnes rojas, blancas y con mariscos son su especialidad, 

además de platos como canelones, ñoqui, y risotto. 

� El Chalán: restaurante de comida peruana e internacional, servicio tipo 

bufet y música en vivo  

� Caracol Azul: sirve alta cocina internacional y mariscos en un elegante 

comedor.  

� Portofino Restaurante – Hotel Hilton Colón: restaurante gourmet 

ofrece los mejores platos internacionales y del norte de Italia.  

 

                                                           
5
 Referencia: http://octavovalores.blogspot.com/2009/09/valores-del-mesero.html [Consulta: 18 de 

diciembre de 2012] 
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Hay otros que entran dentro de la misma categoría del restaurante La 

Riviera, estos son: 

 

� La Casa Di Carlo: Esta empresa nació en la ciudad de Guayaquil en el 

año de 1997, cinco años después de la apertura del restaurante la 

Riviera, Casa di Carlo ofrece un menú que abarca la comida italiana y 

también mediterránea, pudimos investigar que en el año 1998 fue 

catalogado como el mejor restaurante de la ciudad de Guayaquil por el 

Club de Los Gourmets.  

 

� Piccolo Mondo–Trattoria: La Trattoria Piccolo Mondo, es un 

restaurante italiano con 34 años de tradición en la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con 6 instalaciones o salas para el público y la 

decoración que manejan dentro del restaurante es  única. 

Además cuanta con una nueva instalación el cual es  el nuevo SALON 

PICCOLO MONDO con una capacidad de hasta 250 personas, esta 

instalación cuenta con acabados de lujo donde se podrá realizar 

importantes eventos y brindar a sus clientes una variedad de comida 

internacional en un ambiente elegante y confortable 

También existe una sala vip, sala exclusiva con bar - karaoke para 

poder disfrutar entre amigos un momento agradable y ameno. 

  

� Il Capo di Mangi: Esta cadena de restaurantes fue inaugurada en la 

ciudad de Guayaquil el 1 de enero de 2009, especializados en comida 

italiana, va direccionado al tipo de restaurantes de comida rápida 

puesto que solo se encuentra en los centros comerciales como son 

Mall del Sol, Mall del Sur, Riocentro Entre Ríos , Riocentro Ceibos y 

San Marino. No obstante crea competitividad puesto que al igual que 

el restaurante la Riviera la especialidad es las pastas italianas. 



34 

 

� Spaguetti: Este restaurante especializado en pastas ofrece a sus 

clientes cómodas y confortables salas el cual actualmente cuenta con 

una local en Guayaquil, en el centro comercial Mall del Sol y dos en la 

ciudad de Quito.  

 
 
1.1.6.3.1. Restaurante La Riviera: antecedentes 
 

En 1992 nace la Riviera. Su nombre hace alusión a la Riviera italiana, junto 

al mar en Génova, lugar donde él vivió la mayor parte de su juventud. "Era 

una pequeña villa, se la compramos al doctor Delgado (no recuerda el 

nombre) y el diseño y reestructuración estuvo a cargo de mi esposa", explica 

Passano.  

  

Luego de algunos meses de haberse instalado en su local, Luigi importó 

desde Italia, un horno a leña, para la elaboración de la conocida pizza 

italiana y la pasta.  

 Al principio solo vendían pizza y pastas, pero ante la demanda del público 

fueron creciendo.  

Además, tiene 5 años poniendo en práctica la tendencia del “comer lento”. 

Esta filosofía es la de enseñarle a las personas a comer alimentos orgánicos 

y evitar la contaminación de los productos que contienen químicos, explica 

Passano, quien en el Riviera también utiliza ese tipo de productos, entre ellos 

el tomate, pimiento y la yuca.  
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Situación actual del restaurante la Riviera 
 

Para el desarrollo del este proyecto hemos realizado el análisis de los que 

esta pasando actualmente en el restaurante, observando estas 

características emitiremos también las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una de las herramientas primordiales que arroja un 

informe de la situación actual de un establecimiento, organización o 

institución. 

A través de este análisis, se pueden implementar o mejorar acciones, 

también aplicar medidas correctivas y generar proyectos nuevos para el 

mejoramiento de la gestión en alguna organización. 

FODA, significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cabe 

recalcar que las dos primeras se refieren a los recursos internos y las otras 

dos a los factores externos. 

Este análisis tiene algunas ventajas como: 

• Facilitan el análisis institucional y la toma de decisiones. 

• Prevén posibles dificultades o problemas en la organización. 

• Permiten determinar a tiempo una solución para contrarrestar alguna 

vicisitud. 

 

En el anexo 4 se encuentran explicados el análisis FODA. 
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FA ¿Cómo aprovecho mis fortalezas para contrarrestar o evitar mis 

amenazas? 

Debido a la experiencia y preparación constante del cocinero del Restaurante 

la Riviera permitirá minimizar el impacto de la apertura de nuevos 

restaurantes. 

El restaurante la Riviera incentiva el programa de comer lento, es decir, que 

se ingiere comidas lo más lento posible se convierten en menos calorías que 

si uno come mas rápido. Esto podría ayudar a contrarrestar en cierta manera 

el impacto de la comida dietética porque en cierto modo comer lento permite 

reducir calorías 

FO ¿Cómo uso mis fortalezas para aprovechar mis oportunidades? 

 Debido a los años de experiencia que tiene el restaurante LA RIVIERA 

puede ser correctamente aprovechado para aperturar nuevas sucursales en 

sectores de alto crecimiento. 

Su correcta ubicación permite que los nuevos clientes del sector acudan al 

restaurante, pues pertenecen al mercado al cual va dirigido  

DA ¿Cómo simultáneamente puedo neutralizar o contrarrestar debilidades y 

amenazas? 

A través de una capacitación el restaurante contaría con personal que preste 

un excelente servicio de esta manera evitar que clientes visiten a 

competidores. 

Capacitar al personal del servicio al cliente, para captar nuevos clientes en el 

sector. 
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DO ¿Cómo una debilidad se la puede contrarrestar o minimizar 

aprovechando una oportunidad? 

Actualmente existen medios para publicitar una empresa que son 

económicos y de mucho flujo de personas como son las redes sociales 

además incorporación de una página web que informe los diferentes eventos 

que ofrezca. Desarrollando una campaña publicitaria del restaurante sobre 

sus fortalezas, existirá una mayor información y visitas a la página web. 

Análisis del entorno. Cinco fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo  de una empresa. Esta herramienta 

considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 

• Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los consumidores 

• Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

• Rivalidad entre competidores 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del 

entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, 

en base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar 

las oportunidades y hacer frente a las amenazas (Crecenegocios.com) Ver 

anexo 5 

Para realizar este estudio es indispensable tomar en cuenta como se 

encuentra en este momento el restaurante y como es visto por sus clientes. 

Durante 20 años  el restaurante “La Riviera” lleva ejerciendo su actividad 

comercial, se ha manejado de tal forma que es considerado el mejor en lo 

que respecta a comida italiana, el poco cambio en lo se refiere a ingredientes 

ha hecho que su sazón sea la misma desde el día que inicio y sea esta la 
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fuente principal para que sus clientes acudan y sientan que la comida es 

tradición. Esta estrategia la implemento el dueño, Luigi Passano, que es chef 

especializado en su tierra natal, Italia, él se encarga de enseñar a sus capital 

humano que realizan los platos, de los trucos para que la comida tenga el 

mismo sabor. El cada año se capacita con las nuevas tendencias de comida 

para que así exista más variedad de platos en el restaurante. 

En la actualidad se mantiene como uno de mejores restaurantes en esta 

rama, porque han sabido manejar el tema de su posicionamiento, hacer que 

la comida sea una tradición para sus clientes, pero el mercado cada día esta 

tan competitivo que ya existen lugares que para la percepción del cliente 

pueden ser,  similares o mejores que la misma Riviera. 

Con el pasar del tiempo se han descuidado de la capacitación para el 

personal que mantiene contacto con los clientes y en estos últimos tiempos 

ha habido quejas por la falencias que el personal esta teniendo cuando tiene 

contacto directo con el clientes, no están siendo vendedores de imagen y 

productos. Se está olvidando de que no solo se necesita tener al día al chef o 

cocinero si no también de que el cliente merece que esa comida exquisita 

sea servida con una excelente imagen. 

A continuación un resumen de las 5 fuerzas de Porter: 

• Nuevo entrantes: 

Regulaciones municipales.- En la actualidad existen muchos requisitos 

municipales en Guayaquil para aperturar un restaurante y más aun si existe 

el capital necesario para hacerlo. El impacto es negativo porque así existirían 

en pocos años restaurantes de comida italiana que serán competencia 

directa para Riviera 

Por otra parte en el Ecuador existen normas de higiene establecidas en el 

Código de la Salud, entre ellas buen aseo en las cocinas, adecuada 
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refrigeración y manejo de alimentos., lo que podría impedir la apertura de un 

nuevo restaurante. El impacto es moderadamente positivo, pues da tiempo 

para el mejoramiento de la Riviera. 

Inversión extranjera.- Debido al crecimiento del turismo extranjero a la ciudad 

de Guayaquil muchos de ellos se han percatado de la “necesidad” de la 

preparación de  platos internacionales en la ciudad. El impacto es 

moderadamente negativo pues existen ciertas normas para colocar un 

negocio extranjero en la ciudad, sobre todo por las limitaciones de 

importaciones del gobierno. 

Novedad de los guayaquileños.- en general los ecuatorianos somos muy 

novedosos esto permitirían el ingreso de nuevos restaurantes 

“internacionales” a la ciudad. El impacto sería negativo, pues al experimentar 

un lugar por primera vez podría arrebatar clientes leales 

• Poder de negociación de proveedores.-  

Pocos proveedores de materia prima nacionales.- por lo general el 

Restaurante no compra localmente, más bien importan algunos de los 

suministros que se necesitan para preparar ciertos platos. El impacto es 

negativo, pues esto genera un costo mayor para el restaurante. 

Proveedores a distancia.- el impacto es moderadamente negativo, porque si 

existe una urgencia en la necesidad de adquirir un insumo tardaría mucho 

tiempo desde el momento del pedido, la importación y la llega al País.  

• Poder de negociación de los compradores.- 

Los clientes pagan de inmediato el precio correspondiente por la calidad de 

la comida extranjera, ya que los cocineros saben hacer lo que hacen además 

de ser capacitados cada cierto tiempo. 
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• Productos sustitutos.- 

Restaurantes de tendencia light.- la existencia de comida light proporcionada 

por ciertos restaurantes de la ciudad, la tendencia de verse estéticamente 

bien implica no consumir carbohidratos y mucho menos la pasta que es uno 

de los platos intrínsecos de la comida italiana. Su impacto es altamente 

negativo, porque la tendencia de lo light sigue creciendo y está en auge en 

estos momentos. 

Restaurantes de comida rápida.- en la actualidad muchas personas no tienen 

tiempo para comer, por lo que no recurren a restaurantes de lujo por la 

tranquilidad y la espera de la comida. El impacto es moderadamente 

negativo, pues aún se acuden a restaurantes a cerrar negocios, 

celebraciones especiales, etc. 

• Rivalidades de los competidores 

Existe una diversidad de restaurantes de lujo en toda la ciudad que cada dia 

tratan de mejorar el servicio al cliente, pues algunos de ellos ofrecen comidas 

internacionales entre ellas se encuentra también la italiana y la diferenciación 

seria claramente la atención excelentísima de los meseros  en el trato a los 

clientes. 

Por tal motivo, estos restaurantes tratan de brindar el mejor de la atención y 

están capacitando a su personal para lograr su objetivo principal que también 

es fidelizar a los clientes. 
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1.2.  Clientes. 

1.2.1.  Concepto y caracteristicas. 

“Cliente es aquel consumidor que adquiere un bien o un servicio de una 

empresa y satisface en igual o mayor grado sus espectativas; lo cual hace 

que estas variables de satisfacción induzcan a este consumidor a realizar un 

proceso de fidelización hacia ese producto, esa marca o esa organización 

empresarial. Podriamos deducir entonces que para que un cliente se fidelice 

a un producto o servicio se requiere de un valor agregado: buen servicio o 

dicho de otra forma que exista calidad en el servicio en la relacion de 

interaccion de comprador-empresa” 6 

Al momento de conceptualizar la idea de negocio, en este caso cuando el sr. 

Luigui Passano, penso en la implementacion de su restaurante, definio el tipo 

de cliente al cual iba a estar dirigido el mismo. Es importante mencionar que 

la decoracion es primordial para crear un ambiente para el tipo de clientes al 

cual se atendera, en este caso en el restaurante La Riviera, se cuenta con 

una decoracion clasica y elegantre, con mesas y sillas de madera, una 

iluminacion acorde al clima, temperatura adecuada etc, para que de esta 

forma el cliente se sienta a gusto cuando este dentro del restaurante. Los 

principales clientes son los ejecutivos, gerentes de empresas, personajes 

publicos y politicos. Son personas que por lo general acuden a almuerzos y 

cenas corporativos o de gestiones empresariales.  

Son clientes exigentes, que desean ser atentidos de la mejor manera, a 

continuacion citaremos algunos de los motivos por lo que los clientes acuden 

a un restaurante:  

                                                           
6
 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html [Consulta: 10 de 

noviembre de 2012] 
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� Local de moda.  

� Buena ambientación 

� Se puede conversar 

� Ser especialista en algún producto 

� Miro y puedo ser visto 

� Acuden famosos 

� Ofrecen exclusividad 

� Disponen de unos servicios adicionales 

La combinación de todos o algunos de estos aspectos influirá en la elección 

del cliente. También mencionaremos la tipología de cliente que se presenta 

en cualquier tipo de establecimiento, negocio o institución. Tengamos en 

cuenta que el cliente de un restaurante actúa de una manera emocional en la 

cual intervienen factores como el deseo, el confort, la vanidad, la imitación, el 

reconocimiento, la novedad. 

Hay clientes que prefieren que las mesas estén bien separadas unas de 

otras. Algunos desean sitios reservados y hay quienes les gustan que haya 

pequeñas zonas habilitadas para poder tomar algún aperitivo antes de la 

comida o cena. Unos son amantes de los ambientes bulliciosos y otros de los 

más tranquilos.  

La mayoría de los clientes valoran el servicio, la atención personalizada. Si 

son clientes habituales del restaurante, esperan un trato preferencial y 

personalizado. Les agrada una buena atención por parte del recepcionista, 

que los ubique en su mesa de siempre, tratándolos por su nombre o apellido.  

A ciertos clientes les molesta que les cambien las maneras de preparar 

platos clásicos. Son tradicionalistas y no muy dados a las novedades. 

Buscan la seguridad y prefieren las elaboraciones ya conocidas. 
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En las comidas de negocios se valora muy positivamente la relación calidad 

precio, sin ser este muy abusivo. Estos establecimientos deben tener una 

buena carta de vinos. Se acostumbra a llevar a los clientes y colaboradores 

de la empresa a estos restaurantes, con el objeto de causar una buena 

impresión. Son frecuentados por personas a las que les gusta el 

reconocimiento.  

Otros tipos de clientes son atraídos por el chef que dirige el restaurante. Son 

los que prefieren la comida de autor. Están acostumbrados a comer muy 

bien, saben degustar los platos y ser críticos con su elaboración. Sus 

sugerencias acostumbran a ser muy válidas. Son clientes a los que les 

motiva todo lo innovador. 

Algunas personas agradecen que se les invite a algún tipo de copa o bebida 

después de las comidas, siempre que se ofrezcan en los tiempos, formas y 

maneras correctas. Aprecian las muestras de afecto y agradecimiento, 

siempre que sean sinceras 

Por último, es importante observar unos principios básicos para que nuestro 

restaurante tenga éxito: 

1.- No ignores el mercado. Analiza como esta la oferta y la demanda, 

averigua las tendencias actuales. 

2.- No todo el mundo puede ser cliente tuyo. Enfoca tu negocio a una 

tipología de cliente según tus deseos y criterios de selección. 

3.- Conoce sus gustos. Averigua sus preferencias y ofréceles algún valor 

añadido a tu local. 

4.- Comunícate bien con ellos. Escucha sus opiniones y rectifica si es 

necesario 
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5.- Dales un buen servicio. Es uno de los aspectos más valorados. Los 

tiempos de servicio para la comida han de ser los justos, al igual que las 

esperas para la cuenta. Un tiempo de espera prolongado, es sinónimo de un 

cliente enojado. 

6.- No defraudes su confianza. Mantén siempre unos niveles de calidad e 

intenta mejorar cada día. 7 

1.2.2.  Tipos de clientes 

Los clientes constituyen el elemento clave para toda empresa. Si no los 

tuviéramos no habría ninguna venta y peor aún ingresos para nuestro 

negocio. Por eso es de suma  importancia realizar inversión de tiempo y 

algunos elementos en una buena gestión para la debida atención al cliente. 

Si se desea obtener más clientes y mantener a tus actuales compradores 

satisfechos y leales a tu empresa, tú y tus vendedores deben estar 

preparados para lidiar con todo tipo de personas que acudan a tu atención. 

 

La vida es compleja y las ventas también. No siempre llegarán clientes 

fáciles de tratar y nunca serán todos iguales. Existen muchos tipos de 

clientes y la gran mayoría de ellos pueden ser conflictivos o de difícil trato. 

 

Los podemos clasificar según su conducta y disposición hacia la empresa. 

Para cada uno necesitarás una forma distinta de actuar. Te conviene estar 

preparado y conocerlos a todos. 

 

1. Mal informado:  

Desean a toda costa un producto o servicio, ya sea por su calidad, prestigio o 

                                                           
7 Referencia: http://www.gestionrestaurantes.com/llegir_article.php?article=978. [Consulta: 3 
de diciembre de 2012] 
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porque otros no lo ofrecen, pero el asunto es que ese producto no da la 

satisfacción que se pretende o simplemente no se ajusta a su necesidad. 

Para evitar esta situación, hay que asegurarse que el cliente tenga toda la 

información del producto posible con anterioridad y no se vaya del negocio 

hasta que encuentre todo correcto. 

 

2. Prepotente:  

Muchas ocasiones no aceptan ninguna sugerencia, son exigentes y reclaman 

fácilmente. 

Lo importante es saber escucharlos hasta encontrar el momento adecuado 

para poder comunicarse y tomar el control de la conversación. También, 

debes presentar tu propuesta de una manera interesante, evitando la 

defensiva y  las emociones. 

 

3. Indeciso: 

En este caso hay que estudiar al cliente y tratar de obtener su confianza; 

mostrarle ofertas variadas para que elija, o en caso contrario, darle la 

confianza que te permita elegir por él. 

Dale el tiempo necesario; pues de seguro el proceso de compra puede 

resultar más extensa que lo normal, pero puede acabar dando un resultado 

positivo. 

 

4. Imitadores:  

Es muy difícil saber cuándo un cliente desea copiar un producto o servicio: 

sólo podrás notarlo en el tono y la cantidad de preguntas que realiza. Si 

tienes alguna sospecha al respecto, lo importante será detectarlo a tiempo y 

reservarse cierta información relevante para ti mismo. 

 

5. Impacientes: 
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El vendedor debe ser capaz de ajustarse a sus tiempos y lanzarle una oferta 

concreta. Asegúrate de tener material disponible para este tipo de clientes -

como folletos y manuales- para que puedan estudiarlos en otro momento. Es 

posible que la venta se concrete posteriormente, pero será más efectiva. 

 

 

 

6. Conversador:  

La clave es tener paciencia; muchas empresas cuentan con personas 

preparadas y capacitadas para esta clase de situaciones, muy independiente 

de los vendedores que tienen. También se les ofrece los servicios en otras 

horas, donde exista mayor tiempo para atender sus inquietudes o bien 

enviándoles información de manera telefónica o vía electrónica. 

 

7. Molesto: 

Por lo general es este el cliente que genera mayor deterioro en el trabajo. Es 

aquel que se maneja en un contexto que va desde la molestia hasta la ira, ya 

que se siente perjudicado por la empresa. 

Lo primero es reaccionar con serenidad. A veces, esperar y escuchar al 

interlocutor son la clave. En todo momento hay que demostrar comprensión y 

paciencia.8  

 

1.2.2.1.  Como lidiar con clientes conflictivos. 

                                                           
8 http://www.soyentrepreneur.com/como-lidiar-con-clientes-dificiles.html, [Consulta: 20 de 

noviembre de 2012] 
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La situación conflictiva puede darse por muchas razones por ejemplo que el 

comprador se encuentre en desventajan frente a la empresa y,ante esta 

percepción, decide controlar antes que ser controlado. Por esto el personal  

encargado de la clientela de la empresa debe tener soluciones particulares y 

manejables a las necesides de los clientes: solo asi se sentira que tiene el 

control dentro del proceso. 

 

Cuando ocurren estas situaciones se puede recurrir a las siguientes tecnicas:  

- Preguntarnos porque la persona piensa lo que esta diciendo. 

- Intentar comprender lo que la persona sostiene y porque es importante 

para ella, es decir ; ser empaticos. 

- Convertir en una pregunta todo lo que la otra persona quiere.  

- Responder a las preguntas que puedan sugerir, confirmando la 

informacion que el cliente pueda obtener. 

- Realizar una aplicación de los datos que se quiere obtener sobre el 

conocimiento del cliente. 

- Ofrecer una disculpa por una posible equivocación en cuanto a la 

forma de explicarnos.9  

Los clientes constituyen el elemento clave para toda empresa. Sin ellos 

no hay ventas, y tampoco ingresos para el negocio. Por ese motivo, es 

tan importante invertir tiempo y recursos en una buena gestión de la 

atención al cliente. Si deseas vender más y mantener a tus clientes 

                                                           
9 http://www.soyentrepreneur.com/como-lidiar-con-clientes-dificiles.html, [Consulta: 10 de 
diciembre de 2012] 
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contentos y leales a tu empresa, tú y tus vendedores deben estar 

preparados para lidiar con todo tipo de personas que acudan a tu 

atención. 

Una de las tareas más difíciles para las personas que mantienen contacto 

con clientes, es mantenerse con una postura calmada ante un cliente que 

no esta conforme con el servicio que se le está brindado.  

Es entonces, cuando se recomienda que  'se ponga en los pies del 

consumidor' y haga una evaluación imparcial del incidente. Es necesario 

que se analice si el error que se ha cometido es falla del personal 

operativo o administrativo de la empresa.  

Para poder manejar esta situación de tensión es necesario que de forma 

inmediata se pida una disculpa al cliente y al mismo tiempo ofrecerle un 

descuento u otro servicio que ayude a calmar dicho momento. Caso 

contrario, este cliente sentirá  inconformidad y comenzara a difundir que 

en la empresa se brinda un mal servicio.  

Tomando en cuenta la expresión el cliente siempre tiene la razón, 

podemos indicar que es válida en la mayoría de los casos, es allí donde 

el empresario debe estar consciente que el servicio o producto que ofrece 

debe ser de calidad, tanto para conservar la clientela, como para construir 

una buena reputación del negocio. 

Sugerencias 

o Cuando se suscita un altercado, considere que podrían existir motivos 

reales que provocaron el enojo del cliente. 

o Respire profundamente y trate de mantener la calma. 

o Póngase en el lugar de la persona ofendida. 
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o Deje hablar al consumidor y escuche con atención lo que dice, esa 

información le podría dar la solución al problema.  

o Ofrezca opciones para resolver el incidente. 

o Recuerde que una actitud positiva genera una relación también positiva y 

viceversa.10 

1.2.3.  Satisfacción de clientes  

La satisfacción de clientes es la clave para retenerlos . Es más probable que 

un cliente totalmente satisfecho se convierta en leales e incluso en 

seguidores de la empresa y sus productos. Hay menos probabilidades de 

que clientes satisfechos exploren proveedores alternativos , ademas de ser 

sensibles al precio . Por tanto es menos probable que los clientes satisfechos 

cambien a la empresa por sus competidores .Es más probable que los 

clientes satisfechos corran la voz sobre la empresa y sus productos. (O.C 

ferrell, 2006) 

 

1.3.  Lo que debe hacer un mesero al momento de atender 

una mesa 

“El mesero debe permanecer de pie a la izquierda del cliente lo 

suficientemente cerca para oírlo con facilidad y responder ante cualquier 

inquietud”  (Lora Arduser, 2005), este punto es muy importante resaltarlo 

puesto que al momento de ingreso de una persona al restaurante  puede 

necesitar el servicio inmediato del alguien para la recepción de bolsos, 

                                                           
10 http://www.hispanicbusiness.com/2010/10/4/qu_hacer_con_los_clientes_conflictivos.htm 
[Consulta: 3 de diciembre de 2012] 
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carteras, sacos, o cualquier otro artículo personal que la persona se desee 

despojar para su mayor comodidad, para lo cual es de suma importancia  la 

presencia de algún anfitrión o mesero que este predispuesto ante alguna 

necesidad de esta índole que se presente. 

Una vez que a los clientes se  les asigne una mesa o se lo guie en caso de 

tener una reservación previa y se encuentren cómodos en su mesa,  la 

atención debe ser breve  y cordial, teniendo la capacidad y conocimiento de 

los platos que en dichos lugares se degustan ya que muchas personas 

podrían pedirles al mesero que lo atiende que lo guie o lo referencie con 

algún plato especial, así también de pleno conocimiento de ciertos 

ingredientes que llevan los platos para responder a inquietudes puesto que 

muchas personas podrían tener alergias o ser sensibles ante cualquier tipo 

de condimento, o en caso de que los ingredientes sean importados saber la 

procedencia de los mismos. 

“Un mesero debe saber cuánto tiempo demanda un plato para su 

preparación en la cocina, especialmente cuando la comida se prepara sobre 

las órdenes.” (Lora Arduser D. R., 1995), esto conlleva a una preparación 

adicional que tiene que tener cada mesero respecto al conocimiento de la 

cocción de cada uno de los platos, para sugerir y calcular según la toma de 

pedidos puesto que existen muchos  clientes que disponen tiempos limitados 

y podrian llevarse una mala imagen del restaurante si no se les advierte con 

anticipación los tiempos de demora de cada plato sugerido.  

Existen muchos clientes que por uno u otro caso pueden llegar al restaurante 

agitados o cansados, entonces es fundamental que los meseros esten 

atentos ante esta necesidad y ofrecer algun tipo de bebida, sea desde un 

simple vaso con agua, jugos, gaseosas u bebidas especiales de la casa, este 

es el caso de vinos o  cualquier otro tipo de licores que podrian sugerir los 



51 

 

clientes puesto que los años de añejamientos y procedencias suele ser 

importante al momento de convinarlos con algun plato. 

En el caso de tener algun mesero nuevo dentro del personal de servicio es 

importante que pese a darle capacitación de las normas basicas de 

entrenamiento en la atención y de los estatutos propios del restaurante este 

siempre cerca un supervisor o algun conpañero puesto que ante cualquier 

duda de los clientes tiene que ser respondida con mucha seguridad y 

despejando sus dudas, pese a esta recomendación hay que señalar que es 

de muy mal gusto las conversaciones en tonos altos y de algun otro tipo de 

tema entre las personas que laboran en el rastaurante puesto que podrian 

perturbar el ambiente, interferir en alguna conversación en los clientes o 

restar atención ante alguna necesidad que se presente en alguna mesa 

dentro del restaurante. 

 Los cubiertos y platos debe ser revisado minuciosamente por el supervisor 

de cocina antes de ser  puestos a la mesa y entregados a las personas que 

estan por realizar sugeridos ya que es de muy mal gusto  encontrase con 

algun cubierto sucio u oxidado, asi tambien las mesas y servilletas en caso 

de no ser sedechables  deben estar limpias y despojadas de cualquier objeto 

que ya se halla consumido. 

Una vez servidos los alimentos se debe estar atento ante cualquier novedad 

que  se presenten, muchas veces sucede que  los clinetes desean agragar 

algo al plato o no estan de acuerdo con la temperatura que presenta los 

platos servidos , razones por las cuales el mesero no debe alejarse de la 

mesa asi se halla terminado con la toma de los pedidos.  

Los platos ,vasos y cubiertos que ya hallan sido utilizados deben ser 

inmediatamente retirados y cambiados por utencilios limpios esto le dara 

confianza al cliente y buena imagen al restaurante . 
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El cliente es la unica persona con derecho a pedir la cuenta y no el mesero 

entregarla arbitrariamente y siempre se tendra que preguntar si es todo lo 

que desean servirse  antes de llevarsela hasta donde el cajero. En caso de 

haber dos personas en la mesa un hombre y una mujer por normas generles 

las cuentas son entregadas a los hombres a no ser el caso de que 

previamente se halla indicado la persona que va a pagar y si existe un grupo 

preguntar la forma en que desean pagar si es individual o colectivamente en 

este caso se hara una sola cuenta . 

“Cuando se sancionan las propinas, el mesero debe dejar el vuelto que 

correspondan. De todos modos, esto le dara al cliente la posibilidad de dejar 

una propina si lo deseara”  (Lora Arduser D. B., 2005) ,  nunca el mesero 

debe contarla el dinero dejado de propina en frente del cliente y cualquiera 

que halla sido la cantidad entregada siempre tiene que recibirla con cortesia 

y gratitud . 

La despedida del cliente del restaurante debe ser igual o mejor como fue en 

el ingreso, con cortesia y deseandole un pronto regreso esto podri ser el 

inicio de lazos duraderos y mantenerlo como cliente . 

En muy importante que el restaurante cuente con alianzas estartegicas con 

servicios de taxis, puesto que si se trata de personas extrajeras se les dara la 

seguridad de retorno hasta sus lugares de hospedaje o de no ser este el 

caso contar con una persona que acerque los vehiculos a los clientes este 

servicio adicional  puede ser muy gratificante. 

Existen algunos datos puntuales que los meseros deberian conocer, 

sobretodo al momento de servir los alimentos: 

1.- No se debe servir un plato nuevo hasta que los comensales hayan 

terminado. 
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2.- La comida debe servirse por la izquierda del cliente y se retira por la 

derecha. Se sirve antes a las damas que a los caballeros, empezando por la 

primera dama de la derecha del anfitrión continuando hacia la izquierda. 

3.- Si se hace pasar las bandejas y las fuentes por la mesa se debe hacer de 

izquierda a derecha en sentido contrario a las agujas del reloj. 

4.- Antes de servir el postre, todos los platos, cubiertos, saleros, etc., tienen 

que ser quitados de la mesa.11  

Decidimos hacer un breve estudio acerca de como es la forma en que las 

personas buscan y llegan a elegir un determinado restaurante para ir a 

comer. Si bien es cierto,  en el mercado actual existen un sinnúmero de 

establecimientos que compiten entre si para brindar infinidad de variedad 

gastronómica, entonces hay algunos factores que hacen que la persona se 

incline a elegir entre un restaurante y otro: 

- Gustos 

- Recursos Económicos 

- Personalidad 

- Estatus Social 

Gustos.-  En este punto, es indispensable el tipo de preferencia que tenga la 

persona hacia un tipo de comida en especial y esta será la fuente clave para 

la elección final. 

Recursos Económicos.-  Los recursos económicos son claves en la 

elección de un restaurante ya que las personas por lo general buscan 

lugares que se acomoden a sus posibilidades económicas. 

                                                           
11

 http://apendicedelaescueladelchef.blogspot.com/2009/03/reglas-de-oro-del-buen-
camarero.html [Consulta: 10 de enero de 2013] 
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Personalidad.-  Cada cliente tiene caracteres distintos por lo que es de su 

absoluta decisión acudir a un restaurante ya sea de lujo o no. 

Estatus Social.-  Va ligado con el punto anterior, pues mediante el nivel 

socio-económico se puede elegir donde acudir, tomando en cuenta las 

diversas referencias de su entorno social.  

Estos puntos son factores importantes e influyentes en la decisión de cada 

persona para acudir o no a un determinado restaurante. Además cabe 

destacar que otro de los factores no mencionados pero no menos importante: 

son las fechas especiales, es aquí donde la persona comienza a buscar 

opciones sin medir grado económico, simplemente buscando un lugar 

especial para poder disfrutar y celebrar esta ocasión y convertirla en una 

experiencia inolvidable.  

1.4. Importancia de la imagen en un establecimiento 

La imagen que brinde un establecimiento que se dedique a la gastronomía 

es el pilar de fortaleza del posicionamiento de la empresa. Una empresa que 

se desenvuelva en la industria de alimentos, obligada tiene que dar una 

imagen que haga que los clientes prefieran acudir a dicho lugar antes que ir 

a la competencia, el diseño interior y exterior debe ser acorde al concepto del 

restaurante, en este caso el restaurante La Riviera es de alta categoría y 

tiene una infraestructura adecuada al concepto de negocio.  

Nuestro análisis en lo que concierne a la imagen del establecimiento, es de 

total importancia ya que esta brinda seguridad al cliente y esa confianza de 

poder degustar los platos con la plena seguridad que están higiénicamente 

preparados. Existen algunos clientes que se dejan llevar  por la primera  

impresión visual que proyectan los establecimientos gastronómicos, ya que 

en estas empresas debe primar la pulcritud, que todo este en su sitio y bien 

ubicado.  
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La imagen y distribución de las cosas dentro del restaurante la Riviera desde 

sus inicios hasta la actualidad ha sido la misma, sus sillas y mesas de 

madera le dan el toque sutil y sus manteles de color beis la elegancia que 

caracteriza a este establecimiento. Sus copas de cristal y sus cubiertos 

también convergen en la imagen especial del restaurante. Es así como 

determinamos que este concepto de imagen ha sido el acertado ya que por 

años se ha mantenido y sigue siendo atractivo para los clientes.  
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CAPITULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Esta parte del proyecto se refiere a los métodos que usaremos para cumplir y 

validar todos los objetivos de nuestro proyecto. Mencionaremos las técnicas 

e instrumentos que se usaron dentro de toda la investigación que nos 

permitirá comprobar la existencia del problema en atención al cliente en el 

restaurante La Riviera.  

2.1. Tipo de diseño y estudio 

El diseño de la investigación que se aplicará es la descriptiva, analítica 

porque consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Con esto 

las actitudes de los meseros serán estudiadas y redactadas para sacar una 

conclusión 

2.2. Metodología, técnicas e instrumentos 

Para este diseño de la investigación hemos empleado el método de 

observación mediante el cual analizamos las cualidades y actitudes de los 

meseros al momento de tener el contacto con los clientes del restaurante, 

desde la entrada al establecimiento, el recibimiento, los saludos, la 

cordialidad y demás características que empleen al momento de receptar las 

órdenes de los clientes.  Se analizará si cumplen con las reglas básicas que 

debe tener todo mesero como la entrega de los platos a la mesa, el retiro de 

los platos, etc. También se analizará mediante este instrumento la página 

web y las redes sociales con que se maneja el restaurante La Riviera para 

analizar el servicio al cliente a través de la tecnología. 
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Además analizaremos la competencia directa que tiene el restaurante y 

cuáles son las diferencias puntuales en servicio al cliente. 

La observación es una técnica que permite analizar a profundidad el hecho u 

objeto a investigar con el fin de recopilar y registrar información que sirva de 

muestra para un determinado estudio. Nuestra investigación requiere 

justamente esto, observar todas las actitudes de los meseros durante su 

interacción con los clientes y analizar su comportamiento hacia ellos, para así 

llegar a determinar la calidad y calidez del servicio. El mesero es el  principal 

comunicador entre el cliente y la empresa, de cierta manera cumple la 

función de vendedor cuando promociona los platos, por tanto es 

indispensable que conozca e inclusive deguste los platos para poder dar una 

sugerencia verídica y sepa el tiempo que demanda la realización de cada 

uno de ellos.  

Esta es la razón por lo cual su papel es tan importante dentro de la 

organización, estudiar la acción de servicio de los meseros en el restaurante 

y su productividad durante su periodo diario de labores. Entre las actitudes 

que observaremos están: 

� Saludos cordiales de los meseros 

� Recibimiento de clientes 

� Postura del mesero 

� Actitud del mesero frente al cliente durante la toma de pedidos, la 

entrega del pedido y la solicitud de la cuenta 

� Las reacciones del mesero frente a alguna queja del cliente 

� La imagen del mesero (uniforme, pulcritud, aseo, etc.) 

� Los gestos del mesero 

� Los modales del mesero 

� La calidez del servicio. 
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Estos puntos serán analizados de forma exhaustiva, pues desde el momento 

en que el cliente ingresa al restaurante se debe de sentir bien recibido, hacer 

que el cliente sienta esa afectividad y agradecimiento por haber escogido 

nuestro restaurante y hacer que su instancia sea una experiencia especial. 

Es necesario que los meseros estén debidamente uniformados, ya que esto 

demuestra seriedad de la empresa ante el cliente del mismo modo la 

comunicación debe ser adecuada, fluida con un lenguaje idóneo para todo 

tipo de cliente que asista al restaurante jamás se debe olvidar que todas las 

personas merecen ser tratadas de manera cordial y con respeto.  

 

Nos daremos cuenta si el mesero está atento ante cualquier instrumento que 

ya haya sido usado y tenga que ser retirado de la mesa, esto hará sentir al 

cliente que el mesero está atento ante cualquier necesidad que pueda 

surgirle. Esto implica que el mesero sea organizado, llegará un momento que 

tiene que hacer muchas cosas a la vez y es allí donde debe saber priorizar 

las actividades, cual hará en un primer momento y cual después. 

La página web es la imagen de lo que es la empresa y de lo que ofrece para 

los clientes, y podemos indicar también que es una herramienta que sirve 

para poder receptar las opiniones que tienen los clientes. Una página que 

llame la atención, que sea sencilla de usar, que sea concisa pero con 

suficiente información útil, es probable que ayude a que se fidelicen por más 

tiempo los clientes a la empresa. Por tal motivo, decidimos hacer un análisis 

de cómo se desenvuelve el restaurante en este campo. 

Además realizaremos una entrevista al personal del área administrativa, para 

indagar las formas de reclutamiento actual para los aspirantes a meseros, 

cuales son los requisitos que para la administración son importantes para 

que puedan formar parte del restaurante como personal de servicio.  
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La entrevista que vamos a realizar tiene como objetivo identificar las 

actitudes y puntos de vista de la parte administrativa desde su óptica para su 

interpretación en diferentes contextos de nuestro problema de investigación, 

para determinar una conclusión y poder establecer una propuesta para la 

solución de este proyecto. 

La entrevista se realizará en el restaurante La Riviera durante 

aproximadamente treinta minutos (disponibilidad del tiempo que tiene la 

persona del departamento de administración). A continuación el detalle de 

las preguntas:  

1.- ¿Cuánto tiempo ha trabajado como Asistente Administrativa en la Riviera? 

2.- Explíquenos brevemente como está constituido el Restaurante La Riviera 

3.- ¿En todo el tiempo que ha trabajo aquí. ¿Cuáles han sido las mayores 

quejas de parte de los clientes?  

4.- ¿A qué se refieren los clientes cuando manifiestan este tipo de quejas? 

5.- ¿Cuántos son los meseros que trabajan actualmente en la Riviera? 

6.- ¿Existe algún jefe o supervisor del área operativa del restaurante para el 

control del desempeño de los meseros? 

7.- ¿Existe un reglamento interno para el personal operativo? 

8.- ¿Qué tipo de sanciones se aplican al personal que no cumpla con sus 
gestiones? 

9.- ¿Dentro de sus funciones está reclutar nuevo personal operativo para el 

restaurante? ¿Cómo lo hacen? ¿Cada cuanto tiempo? 

10.- Cuando realizan este proceso. ¿Cuáles son las cualidades esenciales 

que priorizan para tomar una decisión?  
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11.- Al contratar un nuevo mesero ¿Existe algún tiempo de periodo de 

prueba para el nuevo integrante? 

12.- ¿Existe algún tipo de inversión en capacitación para los meseros que 

pasen el periodo de prueba? 

13.- ¿Hay algún incentivo o preparación para los meseros que son parte del 

restaurante La Riviera? 

14.- ¿Cómo define usted el comportamiento y la actitud de los meseros hacia 
el cliente? 

15.- ¿Cree usted que es necesario que se capacite al personal operativo en 
servicio al cliente?  Ver anexo 6 

 

2.3. Recursos materiales, humanos y financieros 

Para la realización de este proyecto se usaran diversos recursos: 

Materiales: se usaron varios recursos físicos para el desarrollo de este 

proyecto. Pero podemos mencionar como importantes los siguientes: 

- Fuentes de investigación: libros, internet, modelos de tesis colgadas 

en internet, trabajos en computador, copias de ciertos capítulos de  

libros.  

- Materiales de oficina: para la entrega de partes del proyecto y demás,  

se usaron hojas de papel, pendrives, plumas, lápices, impresiones. 

 

Humanos: intervinieron en este estudio los meseros del restaurante, el 

director de tesis, los autores, los clientes, la asistente administrativa, 

compañeros de curso. 

  

Financieros: los gastos han sido financiados por los autores y estos son: 

 



61 

 

Ver anexo 7 en donde se especifica valores monetarios para el recurso 

financiero. 

 

Tiempo: para la realización de este proyecto surgieron varias actividades.  

Ver anexo 8 para observar la definición y duración de las tareas 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LOS DATOS E INTERPERTACION 

En este capítulo se desarrollara la interpretación de la información que se 

levanto en cuanto a la gestión que realizan los meseros ante el cliente, la 

página web y el análisis de la competencia en cuanto a servicio al cliente.  

Los datos obtenidos tanto en el método de observación, encuesta e 

investigación descriptiva nos indican que el servicio que otorgan los meseros 

no es el idóneo para el tipo de clientes que está dirigido el restaurante La 

Riviera, una de las alternativas que planteamos es que se comience a 

capacitar al personal operativo de manera constante, para que se pueda 

percibir una notable mejora en la gestión, tomando como eje principal la 

calidad y calidez del servicio; y también, que antes que se reclute al personal 

para que labore en el restaurante La Riviera, se le haga unas pruebas para 

analizar su calidez, comportamiento y actitud en el momento que este en 

contacto con el cliente. Es fundamental que el personal esté apto para 

brindar un servicio de calidez ya que las personas que acuden al restaurante, 

son de un segmento de mercado medio, medio-alto y este tipo de personas 

requieren de una atención especial,  ágil, cálida y personalizada.  

Es por esto que nuestro tema de tesis se basa en la calidez y calidad del 

servicio que puedan brindar los meseros, y de cómo diversos factores del 

medio pueden afectar la calidad e imagen del establecimiento. A pesar de 

que la capacitación es el punto más importante para que las empresas como 

ésta, que está dedicada a dar servicio, invierta en su capital humano puesto 

que de ello dependerá que su empresa siga con el posicionamiento de 

comida tradicional y de ser un lugar acogedor para degustar buenos platos.  

El método de observación así como la  entrevista nos permitieron determinar 

un análisis concreto para fundamentar el alcance de nuestros objetivos. A 
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través de esta metodología examinamos profundamente la falta de calidad y 

calidez de los meseros dentro del restaurante y la falta del servicio al cliente 

por otros medios. 

A continuación explicaremos la experiencia vivida dentro del restaurante La 

Riviera, pudimos comprobar que aún no existen claros lineamientos de cómo 

atender debidamente al cliente y lo que consideramos es la propuesta de 

mejorar el sistema a través de una inversión en capacitación. Se debe 

priorizar que proponer una solución para este problema es de suma 

importancia pues en lo que respecta a organizaciones en donde predomina 

el servicio, en estos tiempos se ha tornado indispensable. Tomar en cuenta 

la calidad y calidez del mismo, hará que el cliente se sienta como en casa y 

desee volver una y muchas veces más al restaurante.  

 

Análisis del método de observación. 
 

Nuestra experiencia como cliente en el Restaurante La Riviera, la podemos 

calificar como insuficiente; pues no encontramos ese “algo innovador” que 

hiciera a éste un restaurante de lujo, ya que desde nuestro ingreso al mismo, 

no tuvimos un recibimiento adecuado al que esperábamos.  

Pensamos en reservar vía internet, a través de la página web. En la opción 

de reservación nos pedían todos los datos para poder contactarnos, la 

hicimos dos días antes y recibimos una contestación al día siguiente de 

haber ingresado nuestros datos. Cabe indicar que al momento de enviar 

nuestro requerimiento no recibimos confirmación del mismo, sino hasta el día 

siguiente. 

Durante el tiempo que estuvimos en el restaurante, pudimos visualizar que 

en ciertas horas el equipo de meseros estaba incompleto para poder tener 
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todo en orden en la realización de las actividades, por tal motivo el mesero 

que atendía nuestra mesa atendía también a muchas otras, por tanto se 

generaba un incumplimiento a cabalidad las actividades designadas y caos, 

ya que tanto nosotros como las personas que se encontraban en otras 

mesas necesitaban un servicio más rápido y personalizado (como eran sus y 

nuestras expectativas). Además el joven mesero que tenía poca experiencia 

por ratos  tenía que “correr” por la sala para poder alcanzarse en la atención 

para todos. 

Esta situación hace que el mesero que este encargado de la sala, comience 

a realizar muchas actividades (colocar las mesas, atender a las mesas, 

entregar los pedidos, etc.) al mismo tiempo y por tanto el cliente percibe esa 

pesadez en el ambiente.  

Sugerimos que es indispensable que antes de abrir el restaurante todo tiene 

que estar ubicado y preparado para recibir al cliente, porque esto hace que el 

mesero empiece una actividad y esta tenga q ser interrumpida por la 

realización de otra.  

Todo lo relacionado con la ambientación e iluminación del Restaurante 

estuvo acorde con la hora a la cual acudimos. La mesa que nos ofrecieron 

estaba bien puesta, ordenada, pero lamentablemente al momento de 

sentarnos a la mesa tuvimos dos observaciones importantes:  la primera fue 

que no se nos ofreció un lugar en donde colocar los bolsos que cargábamos 

y el mesero jamás se percató de esta incomodidad, sino fue el administrador 

que al pasar cerca de nuestra mesa nos facilitó un colgador para ubicarlos.  

Por otra parte nos percatamos de un cubierto que estaba oxidado, 

solicitamos rápidamente el cambio del mismo al mesero de lo contrario nos 

podría haber generado algún malestar al momento de ingerir los alimentos 

con este utensilio. En la mesa siguiente a la nuestra había ocurrido un 

percance, el  cual fue imposible solucionarlo por el mismo mesero que 
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atendía simultáneamente ambas mesas, la discusión fue elevándose a tal 

motivo que tuvo que acudir el administrador y finalmente pudo darle la 

solución esperada al cliente. Nosotros percibimos la tensión del problema y 

el rápido movimiento de todos. Con esto concluimos que los meseros  no 

están en capacidad de poder darle solución a algún problema que pueda 

presentarse en el transcurso del día.  

El mesero trato de contestar nuestras inquietudes ante la poca información 

que teníamos de los ingredientes de los platos, pues en el menú los platos 

estaban en idioma italiano (idioma que no conocíamos a la perfección) ni 

siquiera existía alguna imagen de los platos para darnos una idea de lo que 

contenía.  Es algo fundamental por parte de las personas que laboran en un 

restaurante conocer sobre los ingredientes, el tiempo de cocción de los 

diferentes platos que se sirven en el mismo.  

Hubo momentos que no sabía que contestar y evadió el tema, más bien 

explicó los ingredientes de un plato que él lo sabía a la perfección, pero 

jamás recibimos la respuesta a nuestra. Nosotros no teníamos experiencia 

de haber acudido a un restaurante de comida italiana y nos generó una gran 

inconformidad al no tener una sugerencia bien especificada.  

Algo que también nos llamó mucho la atención fue el léxico con el que el 

mesero se dirigía hacia nosotros, usando palabras inadecuadas sintiéndose  

en confianza, la cual nunca le dimos. El mesero que nos atendió era joven 

tenía aproximadamente 21 años de edad 

Hubo momentos en el que varios meseros se aglomeraban,  comenzaban a 

reírse y conversar en voz elevada lo cual perturbaba el ambiente e 

inconformidad a los asistentes de la sala. 

Los tiempos de la elaboración de los platos fueron aceptables no hubo 

mucha demora entre que lo pedimos hasta que los trajeron a nuestra mesa, 
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pero al solicitar un vino específico para acompañar la comida no tenían, nos 

explicaron que ellos son importadores directos, por lo cual solo tienen ciertas 

variedades y el mesero no nos pudo sugerir ningún otro.   

La labor del mesero concluyó al momento que salimos del restaurante., pero 

no nos ofrecieron algún servicio de taxi privado, sabiendo que comenzaba a 

llover. Simplemente salimos del restaurante, y en las afueras del mismo 

tuvimos que arreglarnos para dirigirnos a nuestros hogares. 

Conclusión: Podríamos definir que si bien las instalaciones del restaurante  

La Riviera son muy cómodas y confortables, es un poco complejo para los 

meseros brindar un servicio individualizado, ya que ellos tienen que realizar 

múltiples funciones, además de que no poseen conocimientos tanto de los 

tiempos de demora en cocción de los platos como de los ingredientes de 

preparación de los mismos. También necesitan mejorar el léxico al tratar a 

los clientes, así mismo estar pendiente de la llegada de clientes y de su 

salida , ofreciéndoles un servicio de taxi privado. 

Pudimos notar que la administración del restaurante está capacitada en lo 

que respecta a clientes, más bien son ellos los que están al tanto de resolver 

alguna necesidad incluso están mucho más atentos que los mismos 

meseros. 

Los administradores de las salas llevan más de 10 años laborando en el 

Riviera, lo que ha hecho que hoy en día sean personas perspicaces, atentos 

ante las circunstancias que se presenten dentro del mismo y de cierta forma, 

solucionan y brindan una ayuda oportuna en el momento adecuado a los 

meseros para que el servicio sea percibido como eficiente y de calidad. 

La página web del restaurante la Riviera pone a disposición de sus clientes 

o posibles clientes, información necesaria para que este se haga una idea de 

cómo podría ser su instancia en el restaurante. Esta estrategia es aplicada 
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por la mayoría de las empresas para que los clientes vía internet puedan 

conocer más de las instalaciones, menú y así pues, decidan a acudir con su 

familias, con su pareja o con compañeros de trabajo a degustar de una rica 

comida en un lugar agradable. 

En la página podemos encontrar una breve historia sobre el nacimiento de la 

Riviera en la ciudad de Guayaquil, esta información es importante porque el 

cliente analiza el tiempo que tiene en el mercado, la trayectoria, la 

experiencia, etc.  

También podemos encontrar todas las ediciones que se ha hecho de la 

revista del restaurante, donde informa a sus clientes de cómo es la vida en 

Italia, y el amor y la pasión que tanto Luigi, Ángela y Paolo ponen al 

momento de cocinar. 

Existe, además, una amplia gama de platos que se realizan en el 

restaurante, los nombres se los encuentra en italiano pero la descripción si 

está disponible en español. Adicionalmente se puede ver el valor de cada 

plato, este valor es global, ya está incluido el IVA y el 10% del servicio. Con 

esta información el cliente o posible cliente ya tendrá una idea de cuánto 

será el presupuesto que deberá de tener para poder acudir al restaurante, 

podemos indicar que esto puede ser un pro y a su vez un contra para la 

empresa, ya que la competencia podrá analizar los precios que se manejan 

dentro del restaurante.  

Se indica el horario de atención que tienen para sus clientes, los números 

telefónicos para contactos y existe una opción para que se pueda hacer las 

reservación por esta vía otorgando un descuento especial. Es sumamente 

fácil poder realizar la reservación vía online, el personal se encarga de 

receptar las reservación y de confirmarle al cliente mediante un correo 

electrónico si existe o no la disponibilidad para esa fecha y hora que desee 

acudir al restaurante. 



69 

 

En la página están los diversos reportajes que los medios de comunicación 

del país le han realizado al restaurante, esto le da realce al nombre y marca 

del mismo, siendo esto una estrategia efectiva para que el cliente pueda 

visualizar las instalaciones y a su vez la comida del restaurante, para que de 

esta manera la percepción del cliente.  

Y por último podemos mencionar que existe una opción que la ha 

denominado sociales, donde se publica cada cierto tiempo las fotos de las 

personas que acuden al restaurante, en especial a los personajes públicos 

para así hacer publicidad en base a la imagen de estas personas conocidas 

del medio.  

Conclusión: podemos concluir que la página web del Riviera está diseñada 

con suficiente información para los visitantes del internet, lamentablemente 

necesitan pulir más el diseño y la interacción de la misma. 

Es necesario mencionar que el restaurante la Riviera se mantiene en el 

mercado como líder en la industria, pero existen empresas con similares 

características que se dedican a la venta de comida Italiana como lo son: 

Casa di Carlo o Piccolo Mondo (Trattoria) , empresas que tienen también su 

nombre en el mercado,  pero no se compara con la gran participación y 

nombre con el que cuenta el Restaurante la Riviera.  

Riviera marca la diferencia por su comida. La mayoría de los clientes en los 

websites indican que el sabor de la misma no se compara con ninguna en el 

mercado, inclusive dicen que se sienten que están en la misma Italia. Pero 

ciertos comentarios surgen a través de la página web tripadvisor.com, en 

donde los clientes dan una calificación a cada restaurante que visitan. Uno 

de esos comentarios fue que no existía nada “innovador” en el restaurante 

que haga preferir a la Riviera de sus competencias. 
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En esta página también podemos encontrar el orden con que los clientes 

determinan la calidad de un restaurante. Teniendo al restaurante La Riviera 

en el puesto número 6, La Casa di Carlo número 9 y Piccolo Mondo 

(Trattoria) en el puesto 20. 

La Casa di Carlo queda en el Norte de la ciudad de Guayaquil, nada cerca 

del sector donde se encuentre La Riviera. Al querer entrar en su página web, 

esta indica que está suspendida, detalle que involucra un error en el servicio 

al cliente, pues ahora la mayoría de personas buscamos contactos, 

recomendaciones, sugerencias de restaurantes vía internet y se nos facilita 

obtener información a través del website de alguna empresa. 

Ciertas opiniones vertidas en tripadvisor.com no existe la excelencia en 

servicio que se espera de un restaurante de alta cocina como siempre es lo 

que esperan los clientes. 

Piccolo Mondo (Trattoria) queda en el sector de La Riviera, su página web es 

muy completa e interactiva pero el menú presentado no se ve, no se 

distingue lo que dice. Posee varias salas con nombres autentifícales, sus 

instalaciones son muchos más elegantes que en el Riviera. Cabe recalcar 

que este restaurante tiene aproximadamente 37 años en el mercado, y según 

datos arrojados por tripadvisor.com el servicio ha mejorado hace unos cuatro 

años. La atención y el servicio son notables en cambio ellos cuentan con un 

“sommelier” que hace aún más exquisito la atención de excelencia. 

Il Capo di Mangi es un restaurante de comida italiana , es una competencia 

directa a pesar de que el mercado de ellos es de comida rápida mas no 

prioriza el servicio de los meseros. Actualmente no cuenta con página web, si 

con un correo electrónico en el cual los clientes realizan sugerencias o 

pedidos. Y cuenta con redes sociales como el Facebook. 
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Spaghetti es un restaurante  de alta cocina, cuenta con servicio de meseros y 

elegantes instalaciones ubicados en áreas específicas de centros 

comerciales.  La página web de este restaurante es muy dinámica, se 

permite ver el menú pero no tienen los precios. 

Conclusión: Su ventaja competitiva (la comida) hace que las personas 

prefieran acudir a la Riviera, y es allí donde cabe mencionar la importancia 

del servicio al cliente, ya teniendo una ventaja valiosa sobre la competencia, 

se debe de aprovechar al máximo la misma haciendo que el personal tanto 

operativo como administrativo brinden un servicio de calidad y calidez a sus 

clientes. Ver anexo 9 
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Análisis de la entrevista 

Haciendo un breve resumen de la entrevista que le realizamos a la Sra. 

Lissette Gómez, asistente de administración, averiguamos que las falencias 

que el personal tiene al momento de tener contacto con el cliente, son 

causadas únicamente por la poca capacitación o instrucción con la que llega 

el mesero; o por la rápida y efímera información que recibieron cuando 

fueron llamados a trabajar al restaurante. La falta de conocimiento del medio 

en el que se va a desarrollar puede llevarlos a cometer un sinnúmero de 

errores que se verán afectados en el servicio, haciendo que el servicio no 

tenga esos detalles esperados, por lo tanto el cliente no se sentirá a gusto 

con el servicio que recibió. 

Por las respuestas dadas por la asistente administrativa, notamos que el 

problema es netamente de servicio al cliente, ya que ella nos manifestó que 

el personal operativo es muy cumplido con sus horarios, acuden 

puntualmente al trabajo, sus uniformes están impecables ya que la empresa 

tiene su lavandería en donde les mantienen sus uniformes limpios, son 

proactivos y en temporadas altas, acceden a quedar más horas sin ningún 

tipo de problema.   

Los problemas se manifiestan cuando en ocasiones se necesita personal de 

manera inmediata, y este personal, como es contratado de forma temporal, 

solo tienen un periodo de prueba de una semana, y si bien es cierto las 

actividades no son extremadamente complejas, se necesita de una buena 

capacitación que sirva de base para poder brindar un buen servicio ya que 

los meseros en ese momento son la imagen de la empresa y deben de 

exponerse de la mejor forma y con el transcurso del tiempo ir puliendo al 

personal en la forma de trato, expresión y actitud ante los tipos de clientes 

que se les pueda presentar en su etapa de meseros. Las cualidades 

esenciales de un mesero y que serán formas útiles para mejorar el servicio 
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son; que el mesero sea una persona humilde, con mucho carisma y 

optimismo, ser paciente y capaz de saber adaptarse a las diferentes 

vicisitudes que se puedan presentar.   

También podemos mencionar que en el momento que se necesita de un 

joven  para el puesto de mesero, se selecciona a ciertos postulantes y las 

personas que son del departamento administrativo son parte de la elección, 

desde nuestro punto de vista, esto no es lo adecuado porque es 

indispensable que se encargue de esta actividad el departamento de 

recursos humanos, este departamento es fundamental en toda empresa, ya 

que es el factor determinante para reclutar y formar al personal, pero el 

restaurante la Riviera no cuenta con este departamento y de una u otra 

forma se elige al personal al azar, sin realizar ningún tipo de pruebas que 

validen que la persona esta apta o cumple con las actitudes para poder 

realizar esta actividad.. La contratación es automática y en esto ha 

ocasionado dentro del restaurante muchos problemas porque no se evalúa 

sus actitudes y han existido inconvenientes por la poca experiencia y falta de 

educación en la  cultura gastronómica 

Sin embargo un elemento que es indispensable para el restaurante es el 

experto en talento humano, de esta manera ya el personal de la 

administración  no se verá involucrado directamente en el reclutamiento del 

personal que lo han venido manejando de manera empírica dentro del 

restaurante. 

Para la mejora de la imagen, calidad y calidez del servicio es necesario una 

buena capacitación y de una buena predisposición de toda la organización 

para un cambio radical, son muchos los años que se han manejado de esta 

forma y es tiempo que se analice la posibilidad de tener la oportunidad de 

crear nuevas maneras de tratar al cliente, cordialidad y sobre todo actitud de 

positivismo demostrando que están a gusto con el trabajo que están 
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realizando dentro del Restaurante La Riviera. Concluimos que lo que hace 

diferente la instancia en un restaurante de otra es definitivamente el Servicio.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Luego del análisis que realizamos mediante el método de observación y la 

encuesta a profundidad que se le hizo a la asistente administrativa del 

restaurante, queremos proporcionar ciertas alternativas que servirán para 

mejorar el servicio al cliente, dentro de ella podemos citar las siguientes: 

• Analizar al personal que se va a contratar, su actitud, carisma, 

energías positivas, son esenciales para poder determinar su carácter 

dentro de la entrevista, esto será útil para poder determinar cómo 

sería su comportamiento ante el cliente.  

En primer lugar, para el reclutamiento del nuevo personal se definirá 

las siguientes características para el perfil: 

 

1. Ser mayor de edad 

2. Ser bachiller 

3. Documentos actualizados y en regla 

4. Conocimientos básicos de ingles 

5. Disponibilidad del tiempo 

6. Carisma, honestidad y desenvolvimiento  

Los medios que se utilizaran para el requerimiento del nuevo personal 

que cumplan con las características anteriores serán: 

a) Prensa: encontrar y colocar el anuncio en un periódico de alta 

credibilidad (por ejemplo: El Universo). 

b) Internet: a través de la pagina web del restaurante La Riviera, una 

opción creada para subir sus hojas de vida según el perfil solicitado. 

c) Radio: colocar un anuncio en las estaciones para gente de la edad 

promedio que necesitamos (radio Disney, Punto Rojo, Onda Cero) 
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d) Recomendaciones: de los clientes y empleados; siempre y cuando 

cumplan con el perfil solicitado 

Una vez colocados los anuncios, se receptarán carpetas a través de 

todos los medios y se analizará para seleccionar los candidatos los cuales 

su perfil se acerque más a lo que necesitamos. 

El siguiente paso es concretar un día para las entrevistas a los 

preseleccionados, en donde el administrador conversará con los 

aspirantes y estudiará las actitudes que se presenten durante éstas. 

Se realizará una simulación para medir la paciencia y la cordialidad con la 

que trate el aspirante a los clientes. Y a partir de estos resultados tomar la 

decisión para incorporar a periodo de prueba los seleccionados.  

• Capacitar al personal de manera constante, brindarles conocimientos 

en lo que respecta a servicio al cliente, con conceptos básicos y 

sencillos que sean útiles para la gestión que realizan los meseros. 

Esta capacitación puede ser dictada cada 2 o 4 meses con una 

duración de 20 a 40 horas. Las charlas de capacitación serán dictadas 

por turnos y grupos de 8 a 10 personas, requiriendo al menos una 

hora de los meseros antes de empezar su jornada laboral. 

A continuación detallamos un resumen de los temas que se dictaran 

en las charlas: ver anexo 10 



77 

 

MES TEMA DURACION TUTORES OBJETIVOS, METODOLOGIA Y  EVALUACION 

Enero Servicio al cliente 20 horas Ing. Andrea 

Alvarado 

 

Objetivos: 

- Definir el concepto de servicio al cliente 

- Determinar la importancia de servir 

- Inculcar la necesidad del cliente 

Metodología:  

- Relatos de experiencias tanto de los tutores como de los participantes 

- Comparaciones a través de ejemplos científicos. 

Evaluación y seguimiento: 

Al final de la charla se les pedirá a los participantes corregir los errores o 

mejorar la atención al cliente en las diferentes experiencias mencionadas 

al principio, de esta manera comprobaremos si comprendió el significado 

de servicio para su posterior aplicación. 

El seguimiento de esta aplicación estará a cargo de los capitanes de 

salón en conjunto con el administrador para ver la mejoría y ofrecer un 

incentivo por el mejoramiento del servicio. 
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MES TEMA DURACION TUTORES OBJETIVOS, METODOLOGIA Y  EVALUACION 

Marzo Vocabulario en el 

servicio 

30 horas Ing. Christian 

Pazmiño 

Objetivos: 

- Determinar la importancia del vocabulario en el servicio 

- Investigar palabras que se deben usar durante la prestación del 

servicio 

- Mejorar el léxico de los meseros 

Metodología:  

- Se establecerá las palabras esenciales que se usan en el servicio al 

cliente con su respectivo significado 

- Ejercicios de sinónimos para palabras rudas o soeces cambiarlas por 

vocabulario de servicio 

Evaluación y seguimiento: 

Se medirá el conocimiento adquirido mediante juego de palabras e 

incentivos para su respuesta correcta. El administrador estará al tanto del 

mejoramiento del vocabulario de los meseros. 
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MES TEMA DURACION TUTORES OBJETIVOS, METODOLOGIA Y  EVALUACION 

Mayo Lenguaje corporal 20 horas Ing.  

Christian 

Pazmiño 

Objetivos: 

- Conceptualizar lenguaje corporal 

- Explicar la complementación del vocabulario y el lenguaje corporal en 

el servicio al cliente 

- Corregir posturas y actitudes de los meseros 

Metodología:  

- Exposición de ejemplos visuales para que los participantes 

establezcan diferencias de lo que es correcto 

- Hacer demostraciones corporales junto con los participantes y 

establecer el significado de cada uno 

Evaluación y seguimiento: 

Observación detenida y encuesta a los clientes para conocer si hubo o no 

algún cambio de lenguaje corporal en el mesero. 
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MES TEMA DURACION TUTORES OBJETIVOS, METODOLOGIA Y  EVALUACION 

Julio Tipos de clientes 20 horas Ing. Jorge  

Merchán 

Objetivos: 

- Definir los tipos de clientes que se pueden presentar en el restaurante 

- Buscar actitudes para lidiar con estos clientes 

Metodología:  

- Definir cada uno de los tipos de clientes y la mejor solución para cada 

uno de ellos 

- Motivar a que los participantes tengan paciencia y sepan cómo lidiar 

con los clientes 

Evaluación y seguimiento: 

Al final de la charla establecer un juego de roles interactivo para probar si 

los participantes han entendido en concepto y el enfrentamiento correcto 

con los clientes. El administrador dará seguimiento estudiando a los 

meseros en acción. 
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MES TEMA DURACION TUTORES OBJETIVOS, METODOLOGIA Y  EVALUACION 

Octubre Los 7 hábitos de la 

gente altamente 

efectiva 

20 horas  Msc. 

Fernando 

Bocca 

Objetivos: 

- Motivar a los participantes a una nueva actitud hacia la vida 

Metodología:  

- Leer capítulos e ideas principales del libro de Stephen R. Corvey y 

hacer participar con ejemplos 

- Evaluación y seguimiento: 

Al final de la charla indicar que cada uno de los participantes defina 

sus objetivos y metas propias para mejorar la calidad de vida.  
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• Borrar el paradigma empresarial que al colaborador no hay que 

capacitarlo por que en algún momento se irá de la compañía, este es 

un error que no deja que el servicio mejore en las empresas y más 

bien bajen las ventas y la rentabilidad de las mismas. Convencer al 

administrador de la importancia de capacitar al personal mediante un 

taller específico donde se denoten ejemplos claros de la mejoría de 

las finanzas y de la atención a través de la superación y formación del 

personal, así como de los posibles aumentos de ventas y de la 

disminución de quejas. Incentivar a los gerentes a apostar por el 

servicio, elemento diferenciador del marketing. 

 

• Tener en cuenta que cada persona puede interpretar la capacitación 

de forma diferente, por lo que sugerimos que el concepto de la 

capacitación de servicio sea explicada por lo menos de 3 formas 

distintas esperando de esta forma que todos absorban los 

conocimientos básicos que desee la empresa que adquieran. 

 

Para que la capacitación sea efectiva, hemos pensado en hacerla 

breve, sencilla y dinámica. Mediante gráficos, teoría y práctica, 

queremos llegar a nuestro talento humano para que ellos entiendan la 

importancia de su desenvolvimiento dentro de la empresa. Mediante 

estas tres formas de aprendizaje, lograremos que el mensaje sea 

captado de la misma manera por todo el grupo de personas que 

tienen contacto directo y diario con los clientes que visitan el 

restaurante.  

 

Cuando ya se tenga el plan de capacitación es necesario la 

constancia y la retro-alimentación, es importante identificar hacia 
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donde se quiere llegar, cual va hacer el objetivo estratégico con el 

personal para brindar un mejor servicio al cliente. Y lo más importante 

sostener a través del tiempo esta forma de trato hacia al cliente 

porque esta estrategia será la que dará pauta para un mejor servicio y 

para la fidelidad de los mismos.   

 

• Gastar menos recursos económicos en publicidad y en la revista de la 

Rivera, y enfocar la inversión en enseñar al personal destrezas para 

mejorar el servicio al cliente. Tomando en cuenta la inversión que se 

hace cada mes para la impresión de la revista que realiza el 

restaurante la Riviera, es una cantidad importante y significativa, 

hemos pensado en una estrategia de publicidad masiva en redes 

sociales ya que la misma está en auge en este momento en el 

mercado, de este modo se estará ahorrando dinero para poder 

invertirlo en la capacitación del personal, porque según los cálculos 

pronosticados para la capacitación es menor comparada a la inversión 

de las impresiones de la revista. Este dinero estará mejor invertido en 

el personal por qué de la preparación de estos dependerá la 

satisfacción de los clientes del restaurante.  

 

• Elaborar conjuntamente entre la administración y recursos humanos 

un manual propio del mesero en donde consten las posturas 

necesarias y los pasos a seguir de todo el proceder del personal. 

 

Buscar asesoría de expertos en servicio al cliente de restaurantes y 

tomar ejemplos y referencias de experiencias varias. Este manual o 

folleto, será entregado a cada uno de los meseros actuales y aun más 

a cada uno de los que se involucren en esta tarea recientemente con 

el fin de crear una cultura de servicio basada en conceptos reales que 

ayuden a que el restaurante brinde un servicio excelente. 
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• Al término de los cursos dictados, realizar evaluaciones constantes y 

según los resultados obtenidos se propone  la realización de 

concursos internos de los empleados premiándolos por su 

desempeño, mejoramiento y desenvolvimiento con incentivos 

económicos o reconociéndolos como empleados del mes haciendo 

sentir que la actuación de ellos es muy importante y que cada acción 

positiva que realicen es premiada, comprometiéndolos con la mejora 

continua en los respectivos puestos  de trabajo 

 

• Recomendar a dueños y administradores lo gratificante  que es,  

cuando al momento de presentarse vacantes o asensos en alguna 

área de trabajo se haga un reclutamiento interno, puesto que  de esta 

manera los empleados se sienten comprometidos y a su vez 

motivados sabiendo que si la empresa crece ellos también tienen la 

posibilidad de superarse personal y profesionalmente. Además que de 

esta manera  crearemos indirectamente una competencia interna 

mostrando mejoras en cada área y lo mas importante satisfaciendo 

por entero las expectativas del cliente. 

 

• Reuniones mensuales con todos los miembros del personal del 

restaurante mostrando los pro y contras que están teniendo cada una 

de las personas en su desempeño laboral, tratando de resolver 

problemas internos  que puedan presentarse entre el personal del 

restaurante puesto que cualquier tipo de diferencia que exista puede 

afectar directamente su rendimiento en su puesto de trabajo. Y darle 

solución a través de un dialogo tranquilo. 

 

• Crear alianzas estratégicas con compañías de taxis privados, pues al 

restaurante acuden personas extranjeras que se hospedan en hoteles 

de la ciudad, o personas que no cuentan con vehículo propio al 
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momento de salir del hotel, de esta forma se asegura la integridad de 

cada persona que visita el restaurante. 

 

• Establecer un área del restaurante para las sugerencias de clientes, 

esto permitirá conocer los resultados de la capacitación del personal, 

es decir, si el servicio ha mejorado o no, lo mediremos a través de 

estas opiniones. Este buzón será manejado por el administrador, 

quien tendrá que comunicar todos estos datos cada vez que se reúna 

en conjunto con el equipo de meseros, pues al darle seguimiento a 

estos comentarios o quejas permitirá establecer nuevos lineamientos y 

soluciones para problemas específicos.   

 

• Innovar periódicamente la imagen del establecimiento. Es decir, 

uniformes de los meseros, el restaurante en general cambiando los 

colores o inclusive ofrecer servicios adicionales periódicamente o en 

ocasiones especiales. Por ejemplo, en navidad regalar minis pan de 

pascua, en San Valentín regalar rosas a las clientes de sexo 

femenino, etc.  

 

• Establecer horarios para los meseros, en especial en fechas 

especiales. Así se evitaría tener personal inactivo en temporadas 

bajas y personal escaso en temporadas altas. La administración debe 

hacer una investigación exhaustiva cuales son los días en donde se 

necesita de más o menos personal. 

 
• Innovar la página web. Colocar mensajes de respuesta automática 

para las reservaciones que se realizan a través de la misma, 

considerando que el cliente espera siempre confirmación del envío de 

sus datos y así el día siguiente laborable la administración se 

encargara de contactar a los clientes y reservar lo que requiere. 
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Incluyendo más interacción y colores para hacer mucho más llamativa 

su sitio web. 

 
• Crear un departamento de recursos humanos o al menos contratar un 

psicólogo industrial o experto en recursos humanos que ayude al 

departamento de administración a realizar la selección correcta y 

elaborar las respectivas entrevistas, cuestionarios, pruebas y demás 

herramientas para un proceso de selección idóneo para nuevos 

mesero. 

 
• Contratar o capacitar a un sommelier o anfitriona, una buena idea para 

poder dar un servicio exquisito y único a los clientes para que se 

encargue de recibir y ubicar a los clientes que llegan. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación se concluyó lo siguiente: 

� No tener clara la información de las actividades que se realicen dentro 

del restaurante por parte de los meseros, hará que el cliente perciba 

que el mesero no está al tanto de lo que hace su empresa y es el 

quien juzga a su manera su actitud, ya sea de forma positiva o 

negativa.  

 

� El cumplimiento de las expectativas del cliente son muy importantes 

para su entera satisfacción y contento de su estadía, tomar en cuenta 

que un mal servicio por parte de los meseros, será para los clientes 

una forma de exponer ante sus amistades su mala experiencia, esto 

creara una mala imagen del establecimiento.  

 
� Los meseros que son contratados no son capacitados oportunamente 

para atender a los clientes, pues se busca un  perfil básico de 

reclutamiento, la inexistencia  de una persona especializada en 

recursos humanos para la contratación del personal hace que la 

administración contrate empíricamente a quien mejor les parece sin 

hacer un previo análisis para ver las cualidades de la persona llamada 

para el cargo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo tanto se recomienda: 

� Concientizar al administrador y al dueño del restaurante que la 

capacitación constante es importante. 

� Los meseros son la parte fundamental de los restaurantes y necesitan 

desempeñar las funciones en conjunto con todos los que conforman la 

empresa. 

� Desarrollar un manual para los meseros en cuanto a servicio al cliente 

� Enfocar la visión de la empresa en torno al servicio al cliente. 

� Capacitar al personal en cuanto a la demostración de la carta, hacerlo 

e forma natural, no de manera rápida o robótica. 

� Reforzar la imagen del establecimiento 

� Ampliar el área administrativa con un departamento de recursos 

humanos 

� Aumentar la comunicación entre la administración y el personal del 

restaurante. 

� Identificar el concepto de negocio y visualizarla con estándares de 

servicio de comida Italiana exclusiva 

� Atender necesidades del cliente. 
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� El mesero aunque esta muy atareado debe de tratar de no correr por 

los pasillos o salas, esto hace que el cliente sienta tensión e 

incomodidad por los movimientos que se realicen dentro del área.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: http://escueladeadministraciondeempresas.blogspot.com 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 
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Anexo 3:  

Análisis FODA restaurante La Riviera 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

-Infraestructura propia y ambiente 

apropiado 

-Experiencia en la elaboración y diversidad 

de platos italianos 

-Ubicación correcta para el target al cual van 

dirigidos 

-Cocineros especializados debidamente 

capacitados. 

-Incentivan el programa de “comer lento”  

-Falta de parqueos para clientes. 

-Ausencia de capacitación al personal de 

servicio al cliente 

-Información limitada en la página Web. 

-Personal limitado en el área administrativa 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

-Aperturas de sucursales en sectores 

semejantes a Urdesa. Por ejemplo 

Samborondón, Vía a la Costa, etc. 

-Desarrollar campañas publicitarias con el 

tema SLOW FOOD y fortalezas del 

restaurante 

-Captación de nuevos clientes debido al 

crecimiento poblacional del sector 

 

-Apertura de nuevos restaurantes de 

elaboración de restaurantes de similares 

características. 

-Cambios en gustos de clientes por comida 

dietética. 

Fuente: Creación de los autores  
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Anexo 4: 

ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS 
SERIE HISTÓRICA (1.996-2.009) 

AÑOS NÚMERO PERSONAL REMUNE- PRODUCCIÓN 
  ESTABLEC. OCUPADO RACIONES TOTAL 
1996 676 32.427 490.685.291 2.745.711.278 
1997 714 39.488 704.899.743 4.587.294.700 
1998 728 42.700 1.088.808.498 7.359.164.129 
1999 712 40.575 1.657.953.338 13.588.214.085 
2000 724 44.940 156.307.484 1.311.773.204 
2001 748 48.855 240.673.627 1.760.462.057 
2002 817 56.893 324.872.657 2.022.004.257 
2003 911 65.614 385.450.363 2.299.064.726 
2004 1.005 74.355 431.004.180 2.475.049.756 
2005 1.007 79.266 500.312.590 2.860.238.502 
2006 1.021 85.218 585.000.416 3.558.352.344 
2007 1.000 82.834 598.736.912 3.872.211.715 
2008 979 80.952 736.578.964 4.749.621.818 
2009 1.033 92.710 937.582.034 5.902.155.579 

Hasta el año 1.999, el valor de las  Remuneraciones y el de la  Producción 
Total, 
Está expresado en miles de sucres. A partir del año 2.000, estos datos se pre- 
sentan en dólares, por el cambio del sistema monetario, al que se vio avocado  
nuestro país. 
 

Fuente:http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=96&TB_ifr
ame=true&height=600&width=1309 
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Anexo 5: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

    Fuente: http://publicidadrentable.com.ar 

Anexo 6: 
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Anexo 7: 

Cantidad Detalle 
Clase de 
recurso 

Valor 

2 Libros (prestados biblioteca) 

Material 

$      0.00 

50 Horas de Internet $    30.00 

100 Copias de libros y folletos $      5.00 

250 
Impresiones (de correcciones y 

presentaciones de avances) 
$    37.50 

500 Hojas de papel $     10.00 

15 Bolígrafos, lápices y resaltadores $       13.50 

 Inversión en taller de tesis 

Financiero 

$   3600.00 

 Transporte (entre los 3 autores) $       50.00 

 Visita al Riviera $     100.00 

 Imprevistos $      30.00 

TOTAL $  3876.00 

Fuente: Creación de los autores 



98 

 

Anexo 8: 
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Anexo 9.- 

Página Web de la competencia del restaurante La Riviera: 

Spaguetti 

 

 



100 

 

La Riviera 
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Piccolo Mondo – Trattoria 
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Anexo 10.- 

 

 

 

        

PRESUPUESTOS DE CURSOS DE CAPACITACION  

        

        

        

TEMAS   HORAS  COSTOS INCLUIDO I.V.A 
        

        

        

SERVICIO AL CLIENTE  20hrs  $ 520    

        

        

VOCABULARIO EN EL SERVICIO 30hrs  $ 640    

        

        

LENGUAJE CORPORAL  20hrs  470   

        

        

TIPOS DE CLIENTE  20hrs  $ 500    

        

        

LOS SIETE HABITOS DE LA GENTE 20hrs  $ 550    

ALTAMENTE EFECTIVA       

        

        

TOTAL     $ 2.160    

        


