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RESUMEN 

 

Este proyecto se fundamenta en un análisis de la atención al cliente del 

paradero turístico del cantón Montalvo debido a que existe deficiencia en dicho 

servicio, teniendo como objetivo conocer cuáles son las falencias con respecto a la 

atención al cliente, y mediante estrategias poder mejorar. En este trabajo se explica 

un marco teórico proporcionando al lector un mejor entendimiento referente al tema 

que se va a tratar. Dentro de la metodología se realizó encuestas a los clientes, con 

el fin de comprobar el grado de satisfacción al momento de recibir el servicio, como 

son atendidos, el sabor del plato, limpieza, estado de infraestructura, entre otros 

puntos importantes, las mismas que ayudaron a comprobar cuáles eran las falencias 

dentro del restaurante. 

Se realizó un plan de acción para la mejora de la atención al cliente, 

buscando con esto mejorar la eficiencia y eficacia, brindar conocimientos, contar con 

un personal altamente capacitados para cumplir con todas las expectativas del 

cliente que se deben realizar para alcanzar un servicio de excelencia, y varios 

puntos de mejora como principal la atención e infraestructura, además de realizar 

promoción mediante redes sociales, el atuendo para el personal y un logo que 

identifique a los mismos; incluyendo en este, un plan de capacitación acerca de la 

atención al cliente al personal. El presupuesto que se invertirá en dicho plan de 

acción el mismo que será otorgado por el propietario del restaurante, quien está 

consciente que es un beneficio para su negocio, por este motivo no lo ve como un 

gasto, sino una inversión. 

Palabras claves: análisis, calidad, servicio, restaurante, paradero. 
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ABSTRACT 

This project is based on an analysis of the customer of the Montalvo 

whereabouts tourist canton because there is deficiency in the service, aiming to know 

what the weaknesses are with respect to the customer, and with strategies to 

improve. This paper presents a theoretical framework explained providing the reader 

with a better understanding about the subject to be treated. Within the methodology 

survey was carried out to customers, in order to check the degree of satisfaction at 

the time of the service, as they are served, the taste of the dish, cleaning, state of 

infrastructure, among other points, the same as They helped see the flaws which 

were inside the restaurant. 

An action plan to improve customer service, seeking thereby improve 

efficiency and effectiveness, providing knowledge, have a highly trained staff to meet 

all customer expectations to be performed to reach a service was performed 

excellence, and several areas for improvement as the main care and infrastructure, 

in addition to promotion through social networking, dress for the staff and a logo that 

identifies them; including in this, a training program on customer service staff. The 

budget will be invested in this action plan will be the same as given by the restaurant 

owner, who is aware that it is a benefit to your business, which is why you do not see 

it as an expense, but an investment. 

Keywords: analysis, quality, service, restaurant, whereabouts. 
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INTRODUCCIÓN 

La excelencia en el servicio es algo primordial que sin duda alguna disminuye 

o incrementa la demanda turística, el cliente debe sentirse completamente satisfecho 

para poder obtener su fidelidad. Cuando se refiere a la calidad en servicios 

turísticos, en el área de restaurante, la misma encierra muchas cosas tales como 

limpieza, imagen, sabor del plato, y lo más primordial atención al visitante. 

Primer capítulo: se puntualizó la problemática, su delimitación, donde se 

llevará a cabo este proyecto, objetivo general y específico, el objeto y campo de la 

investigación y la justificación por la cual se desarrolló la misma.  

Segundo capítulo: se detalló la fundamentación histórica, seguida de la 

teórica relacionado con todo el contenido que conlleva la investigación acerca del 

servicio al cliente, continuando con las leyes y normas que se debe cumplir hacia el 

consumidor, y para la apertura y funcionamiento de restaurantes. Finalmente, en 

este capítulo se desarrolló un glosario para determinar el significado de palabras 

claves empleadas en el proyecto. 

Tercer capítulo: la metodología que se empleó, los tipos, y métodos de 

investigación; la población y muestreo tomados para realizar las encuestas a misma 

que se realizó mediante una fórmula detallada en este capítulo con su respectiva 

simbología. 

Cuarto capítulo: análisis de los resultados de cada una de las respuestas 

dadas por los clientes que acuden al restaurante que llevaron a identificar cuales 

eras su motivo de insatisfacción. 

Quinto capítulo: en este capítulo de igual importancia, se encuentra 

especificada la propuesta para resolver esta problemática, su respectivo objetivo 

general, específico, justificación, y los resultados que se espera después de ser 

realizada dicha propuesta. 

Sexto capítulo: finalmente las conclusiones y las recomendaciones inclusive 

para otros autores que pretendan continuar con esta investigación o algo semejante. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el cantón Montalvo se ofertan varias actividades desde alimentación, 

deportes, entretenimiento para niños y adultos, pero el servicio de restauración no 

son óptimos, debido a que la infraestructura no se encuentra en buen estado, 

incluyendo mesas, sillas, utensilios de cocina, además no se utiliza carta de menú 

para la atención del cliente, el mismo que es un elemento importante para la 

elección de lo deseen degustar, por lo cual se ha visto afectado la influencia de 

visitantes y su satisfacción, entre las causas de esta falencia está la no gestión o 

administración de la comunidad e inclusive de las autoridades, así como también la 

carencia de un análisis de la calidad de los servicios que se oferta. 

Existe una deficiencia en la calidad de estos servicios, los mismos que pueden 

estar siendo provocados por conocimientos empíricos, personal no capacitado para 

realizarlo. El lugar es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros debido a que 

las personas realizan estacionamientos con el fin de recrearse y comer algo 

apetitoso, pero no quedan satisfechos en el servicio que se les brinda y no se 

cumple con las expectativas esperadas. 

 

1.2. Delimitación del problema 

Se realizará en Ecuador, región Costa, cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. 

1.3. Formulación del Problema 

Personal no capacitado, ocasiona insatisfacción, lo cual incide negativamente en 

la calidad del servicio de restauración brindado, entonces dado esto, ¿Cómo influiría 

en la demanda turística el análisis de la calidad de los servicios en el área de 

restauración del Paradero Turístico del cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la calidad de los servicios de restauración del Paradero Turístico del cantón 

Montalvo. Caso: restaurante Alexandra 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar el marco teórico relacionado a los factores influyentes en la 

calidad de los servicios. 

 Evaluar el grado de conformidad con la calidad del producto y/o 

servicio que se brinda en el restaurante. 

 Establecer estrategias que mejoren la calidad en el servicio de 

restauración. 

1.5. Objeto 

En esta investigación el objeto de estudio es la calidad del servicio y satisfacción 

del cliente en la restauración, ya que eso es lo que se busca transformar, para que 

así incremente la demanda de turistas que llegan a este lugar esperando superen 

sus expectativas y sean atendidos de la mejor manera. 

1.6. Campo 

El campo de investigación el Paradero Turístico del cantón Montalvo, por lo cual se 

plantea un plan de acción, para el mejoramiento de la calidad de atención al cliente. 

1.7 Factibilidad 

Es factible por cuanto la propietaria del restaurante está dispuesta a que se 

realice un análisis, buscando la mejora para ella y sus clientes, capacitando al 

personal, dándoles a conocer cuáles son sus falencias a mejorar; de igual manera el 

responsable de esta investigación también tiene la disposición de darles a conocer el 

plan de acción, que se propone para enriquecer conocimientos de la calidad en la 

atención al cliente . 
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1.8 Utilidad 

En esta investigación, mediante la implementación de las encuestas se podrá 

conocer, los requerimientos de los clientes, queriendo así renovarlos y mejorarlos, y 

sobretodo cumplir con las expectativas requeridas por los mismos, para llegar al 

nivel de fidelizarlos.  

1.9 Relevancia Social 

Montalvo se ha convertido en un importante atractivo turístico muy acogedor 

para turistas nacionales y extranjeros, el paradero turístico les brinda la oportunidad 

de que a su paso o estancia por este lugar debido a que es una vía muy transitada, 

puedan degustar una variedad de platos que les dan a elegir. 

La actividad que brindan los restaurantes a los turistas es de gran 

importancia, ya que se encargan de satisfacer una importante actividad como es la 

alimentación, por este motivo resulta relevante un análisis, para poder determinar el 

estado de satisfacción de los clientes, proponer un mejoramiento, buscando así de 

esta manera un desarrollo económico del turismo, tanto para la comunidad, como 

para los dueños de dichos negocios, en este sector. 

1.10 Alcance 

Se busca capacitar principalmente al personal que tiene contacto directo con los 

turistas, los mismos que deben cumplir con sus expectativas, logrando brindarles un 

servicio de excelencia y al mismo tiempo fidelizarlos, e incrementando la demanda 

de visitantes. 

1.11. Justificación 

El presente trabajo pretende ser una herramienta importante para contribuir 

con el desarrollo turístico del sector mediante la evaluación de los servicios en pro 

de una mejora de los mismos, por tal motivo cuenta con la utilización de una norma y 

esto va a medir la calidad del servicio bridado, permitiendo tomar medidas para 

mejorar los mismos. En esta investigación de una u otra manera se tratará de 

beneficiar tanto a los clientes como a la comunidad, ya que mejorando su servicio 

aumentará su tendencia de visitantes los mismos que quedarán satisfechos. 
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Este trabajo pretende como el servicio al cliente puede llegar a influenciar en 

la satisfacción al cliente y a su vez en el desarrollo y crecimiento de negocios. 

El desarrollo de esta investigación también les servirá a los propietarios de dichos 

restaurantes de los mismos que quieran mejorar e innovar dicho servicio brindado, 

será base para empezar a implementar paulatinamente en el mejoramiento a la 

satisfacción de los clientes. 

El interés del presente busca fomentar más el turismo en este sector poco 

explotado aún, permitiendo así un buen ambiente para nativos y visitantes que 

reciban servicios adecuados y tengan el interés por volver y platicar del mismo a 

otras personas así incrementará la demanda turística. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1 Fundamentación histórica 

2.1.1 Paradero turístico del Cantón Montalvo 

Visitar el cantón montalvino es reencontrarse con la naturaleza rodeada de un 

tapiz verde y de flancos montañosos que adornan al turístico cantón. Lo visitantes 

que llegan de varios puntos del país a los balnearios quedan sorprendidos por la 

extensa naturaleza que deja notar hermosos paisajes en toda su plenitud. Su gente 

amable, hace que el turismo crezca y esté entre los destinos de los turistas. 

Montalvo tiene gran número de iglesias, capillas y santuarios que en él existen, 

dedicados al Divino Niño, a San Miguel, a Santa María, a Santa Marianita, al Señor 

de la Salud, al Hermano Miguel y a la Virgen de los Remedios, entre otros.  

El Paradero Turístico del cantón Montalvo fue creado para beneficio de la 

comunidad ya que son muchas las personas que mantienen sus ingresos 

económicos brindando el servicio de restauración, es así que existe interés por 

mejorar la calidad de los mismos para beneficio del sector. Además de que posee 

varios atractivos lo primordial es la calidad del servicio, ya que esta es la base de 

éxito para cualquiera que brinde productos y/o servicios. 

2.1.2. Reseña de calidad 

Los primeros estudios para poder mejorar el sistema de calidad se dieron en 

Estados Unidos, obteniendo, así como primer resultado la disminución de pérdidas 

de vidas humanas en los distintos lugares de trabajo, debido a que se cumplían con 

ciertas normas tanto como para los que ofrecían el producto o servicio, como para 

quienes lo recibían. 

Revuelta (2010) Dice que: “La calidad en el servicio turístico es uno de los 

aspectos más importantes en la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes”. Quiere decir que hay que preocuparse más allá de lo que el cliente 

necesita, para poder cumplir con sus expectativas esto hará que él se sienta 

satisfecho con lo recibido, y sin duda alguna va a regresar, e inclusive realizar una 

publicidad de boca a boca, siendo esto un beneficio para ambos. 
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Carbo (2015) hace referencia a Deming con el concepto “Desde los inicios de 

la existencia humana se han presentado situaciones en los que la eficacia ha estado 

ligada al desarrollo de la humanidad, en lo referente a las técnicas para alimentarse, 

construir sus viviendas, elaborar sus armas, vestimenta, por lo tanto, en cada 

actividad se puede observar que la calidad es un propósito de hacerlos bien para 

superar sus expectativas.” 

Después de la segunda guerra Mundial, por primera vez se creó el sistema de 

aseguramiento de la calidad vigente en el mundo, que busca instaurar mediante un 

sistema innovador la probabilidad de garantizar el modelo apropiado, queriendo así 

evitar la pérdida de vidas humanas, todo lo que se fabricaba, confeccionaba debía 

pasar por una inspección para la aprobación de estos productos, y en el caso de que 

presentaran algún tipo de falla deberían ser corregidos, para que no sea perjudicial 

al momentos de su utilización. 

De esta manera se fue añadiendo nuevos estándares en la calidad que con el 

pasar del tiempo se ha buscado que se pongan en práctica en los distintos lugares 

tanto de fabricación de productos como de prestadores de servicios, con fin de 

complacer y cumplir con las necesidades del consumidor. 

 “La ISO 9001 se considera la normativa internacional del sistema de gestión 

de la calidad y se centra en todos los elementos de la administración con los que la 

empresa debe trabajar para cumplir con este precepto de brindar satisfacción a los 

consumidores ofreciendo un producto o servicio eficaz” (Carbo, 2015) 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Importancia de la calidad en el turismo 

Una de las frases que ha llamado la atención es de Don Lucas de Palacios: 

“La palabra sinónimo de turismo es honestidad; honestidad en los alimentos y 

bebidas, honestidad en el trato, honestidad en los transportes, honestidad en los 

precios; esto forma parte del plan.  El resto lo pone nuestro ideal clima, nuestra 

pródiga y bella naturaleza, nuestras costumbres, nuestra rica tradición, el colorido y 

lo pintoresco de los pueblos” mencionado por (Bacon, 2002). 
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Castelluci (2012) sostiene que: “El desarrollo sustentable tiene como objetivo 

primordial contribuir al desarrollo del territorio y de la comunidad. Este objetivo se 

puede alcanzar a través de una más plena satisfacción del usuario. De acuerdo a 

resultados de diversos estudios sobre la demanda turística, se observa en los 

turistas una tendencia creciente a ser más exigentes en la cantidad y calidad de los 

servicios que consumen”. 

Tiene mucha razón el autor porque si no se trata bien al que paga el que 

pierde es el servidor turístico, el cliente es quien pone las reglas y su contraparte 

tiene que cumplirlas para poder lograr su satisfacción, logrando esto se 

incrementaría la demanda del visitante e inclusive la economía, porque depende 

como se lo atiende para que el regrese con constancia.  

Prácticamente la ética va de la mano con la calidad, depende mucho de los 

valores y personalidad al momento de relacionarse con los demás; ante del 

profesionalismo se debe ofrecer la calidad de persona que son, lo mejor es ser 

transparentes, reales sin fingir, porque si se lo hace, desde ese momento se es 

deshonesto, dentro de la calidad influyen varios factores y como principal se 

considera a la personalidad ética y como menciona este autor, lo complementa lo 

que nos rodea. 

 

2.2.2 Calidad 

Rigoni (2009) menciona a Joseph Juran que dice: “calidad son las 

características de los productos que satisfagan las necesidades de los clientes y así 

promover la satisfacción de los productos”.  

Cada producto y/o servicio posee sus particularidades, depende del servidor 

que cumpla su función haciendo satisfacer las necesidades del cliente, se puede 

mencionar como ejemplo: un plato de comida, puede ser el más sabroso y delicioso 

existente, pero sino es brindado con calidad de excelencia, los clientes van a preferir 

no ir a consumirlo debido a que no los tratan como ellos desean; pero por algún 

motivo exista alguna falencia en productos, teniendo una buena relación con el 

cliente, una atención adecuada él va actuar de manera distinta debido a que fue 

atendido cordial y empáticamente.  
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Philip Crosby es quien inició el programa “cero errores”; Philip Crosby 

Associates es una de las compañías más grandes y experimentas en el mundo 

sobre la Gestión de la calidad, es por esto que se demuestra la calidad de este autor 

en administración de la calidad moderna. 

Mediante este trabajo se analiza cuál es la calidad de ciertos servicios 

ofrecidos, debido a que si ya han sido reconocidos por el Ministerio de Turismo 

tendrán una calidad más óptima al momento de brindarlos ya que si fueron 

aprobados por dicha entidad es porque están cumpliendo una serie de requisitos 

entre ellos uno de los principales que es la calidad en el servicio que sea algo de 

excelencia o que se esté ofertando. (Vélez M. M., 2011) 

El presente trabajo busca diseñar una metodología genérica de mejoramiento 

y medición continua de calidad de servicio para restaurantes. Este trabajo busca las 

metodologías de mejoramiento y medición continua de la calidad del servicio; 

programas que permita la expansión de conciencia de quienes proveen el servicio y 

de los clientes a quienes atienden utilizando como principal herramienta la 

generación de conversaciones claves que faciliten un proceso. (Silva, 2013) 

Esto permitirá ayudar a las personas encargadas de brindar el servicio donde 

desarrollará la investigación, mejorando continuamente la calidad de servicio a 

través de colaboración mutua entre servidor y cliente. De igual manera se requiere 

compromiso, competencia, conciencia del servicio que se entrega y se desea 

entregar e interés de quienes pertenecen al restaurante.  

El proceso a intervenir corresponde a interacción entre el cliente y el personal 

de atención, es decir, el servicio en sí. Pero vale recalcar que con esto no se 

pretende que me ayude a mejorar la calidad en el restaurante sino entregar las 

herramientas que permitan generar instancias para una mejora continua tanto a nivel 

de la organización para y con los clientes que visitan el establecimiento. 

Este autor concretó el diseño e implementación de un sistema de mejora, 

como organizar al personal de atención, que existan las condiciones y compromiso 

para participar de dicha propuesta. No obstante, se debe señalar que esta 

metodología propuesta se debe interpretar como una base y herramienta para 
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optimizar la experiencia gastronómica, la cual debe ser aceptada a las condiciones 

en las que cada establecimiento se desenvuelve. 

Torcuato (2012) menciona que uno de los pensamientos del Dr. Genichi 

Taguchi se basa en: “Ofrecer mejores productos que la competencia”. La mejor 

decisión que se debe tomar es ser diferente a los demás sobre todo a la 

competencia, los clientes se fijan en el mínimo detalle, es per este motivo que varios 

autores recomiendan realizar estudios de mercado, para de esta manera darnos 

cuenta que tiene o no la competencia y ser distintos atrayendo así clientes, los 

detalles hacia el clientes son los que aumentan demanda en las empresas, 

empezando por el pequeño pero gran detalle atenderlos con excelencia, que 

muchos no se fijan en eso, con tan solo brindarles una buen atención, prácticamente 

personalizada estamos logrando cumplir con una de sus principales expectativas.  

Ishikawa (2009) expone que: “La Calidad comienza y finaliza con la 

educación”. También menciona que: “Un primer paso hacia la calidad es conocer los 

requerimientos del consumidor”. Depende de los valores que tengamos como 

personas para saber cómo tratar a los demás, es algo muy primordial la 

personalidad ante que el profesionalismo técnico, porque por más profesionales y 

preparados que estemos, sino somos empáticos y respetuosos entre otros valores 

éticos no cumpliremos las expectativas del consumidor, debido a que toda persona 

merece y es de su agrado ser tratado con educación. 

Philip (1987) expresa que: “La calidad empieza realmente con la gente, no 

con las cosas. Y no solo con algunas personas, sino con cualquiera que esté 

involucrado en producción y comercio de bienes y servicios- incluyéndolo a usted”.  

Es de prioridad saber cómo atender al cliente, como tratarlo, antes de 

preocuparse por las instalaciones, no quiero decir que no es importante, ya que, si lo 

es porque un buen ambiente atrae más al cliente, pero si se lo trata amablemente y 

como se merece será mucho mejor para él, y para nuestra empresa. 

 “Ofrecer un servicio personalizado y capaz de superar las expectativas de los 

usuarios es una de las principales responsabilidades de los trabajadores en contacto 

directo con los clientes. Este hecho lleva a la reflexión sobre el contenido y la función 
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de la atención al cliente y los procesos de interacción social implicados en ella”. 

(Prieto, 2008) 

Es de gran ayuda, ya que se basa en cómo tratar al cliente para poder 

alcanzar la excelencia de la empresa u organización, el cliente debe ser motivo de 

cualquier empresa, es por esto que en el mismo se aprende formas de cómo 

atender, satisfacer hasta cumplir y superar sus expectativas. Esto ayudará en caso 

de brindar charlas a las personas que laboran brindando servicios de restauración o 

servicios globales, para que así lo puedan hacer de la mejor manera hasta alcanzar 

la excelencia. 

Se nota que todos los autores concuerdan que la calidad sin duda es 

satisfacer las necesidades y cumplir con las expectativas del cliente, todos llegan a 

que la base para el éxito de toda empresa es brindar una calidad de excelencia, para 

poder lograr fidelidad de los consumidores, brindar calidad será beneficioso para 

ambos tipos de clientes. 

No es solo el producto que se vaya a comprar sino la forma en que se brinda 

el servicio al momento de adquirir ese producto porque existen ciertos de estos que 

los podemos encontrar en cualquier lugar, pero depende mucho y es de gran 

importancia las cualidades que maneja cada empleado al momento de hacerlo, 

como agilidad cortesía amabilidad entre otros. 

 

2.2.3 Cliente 

Al hablar de cliente se puede hacer referencia a aquella persona que 

consume accede o se sirve un servicio o producto a cambio de un pago. El cliente es 

llamado de diferentes maneras comprador, usuario o/o consumidor. 

Aquellos clientes llamados activos son los que realizan compras de formas continua, 

y los inactivos son lo contrario, aquellos que tienen mucho tiempo sin realizar 

comprar, por lo que es probable que estén satisfaciendo sus necesidades con la 

competencia. 

Además, se debe tomar en cuenta que existen clientes satisfechos e 

insatisfechos y esto depende del prestador del servicio, ya que las necesidades que 
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presenta el cliente genera un sin número de expectativas por cumplir al momento de 

brindar dicho producto o servicio, caso contrario lo que el cliente optará por hacer 

será realizar una queja inmediata del mal servicio recibido. 

El cliente es considerado el eje principal de una organización, es la razón de 

existir para una empresa, debido a que, si no se cumple con sus necesidades, no se 

pierde un cliente sino muchos, porque el cliente es quien de una u otra manera 

realiza publicidad de boca a boca, el cual dirá que en aquella empresa no se realiza 

lo correcto, y así disminuiría la demanda de clientes. 

Un cliente cuando no es bien atendido simplemente decide no regresar a ese 

lugar por más que ahí esté el producto que le gusta, mientras que los satisfechos se 

convierten en fieles clientes debido a la atención recibida. Es preferible asegurar a 

su cliente permanente que perderlo y tener que conseguir nuevos que es algo no 

imposible pero mucho, más complicado. 

Al ser superadas las expectativas de los clientes se ha logrado una excelencia 

en el servicio. Además, vale recalcar que el precio y el valor se diferencian mucho, 

ya que el precio es el costo en dinero y el valor es lo que contenga y llame la 

atención al cliente al momento de consumir, es por lo que al cliente no le importará 

el costo del producto sino el valor del mismo. 

No se debe ser mediocre porque eso no lleva a una excelencia en el servicio, 

ya que el cliente evalúa todas nuestras acciones no solamente lo que hacemos bien, 

porque como es en la vida diaria que tan solo con un acto mal ejecutado se borra 

todas las buenas obras realizadas; y no ser conformistas sino siempre tratar de ser 

mejores y superar expectativas. 

2.2.4 Servicio 

Se trata de un conjunto de acciones que se realiza para poder servir a 

alguien. Menciona Gonzalez (2013) “Los servicios son funciones ejercidas por las 

personas hacia otras personas con la finalidad de que estas cumplan con la 

satisfacción de recibirlos” quiere decir que servicio por cualquier lado se refiere a 

servir, a una o varias personas, pero siempre y cuando se tenga el propósito de 

satisfacer a quien sea que reciba dicho servicio. 



 

13 

Según Martinez (2009) " El servicio turístico está directamente mandado a 

satisfacer la corriente turística, cual comprende personas con fines turísticos que se 

desplazan de un lugar a otro”. Cuando se refiere a servicio turístico se enfoca en las 

diferentes ramas turísticas que existen están sean de alojamientos, restaurantes, 

transportes, entre otras, pero el punto principal al ofrecerlos es cumplir expectativas 

e incrementar la demanda turística. 

“La excelencia en servicio consiste en conocer, satisfacer y superar las 

expectativas del cliente”. Es algo más que entendible que se debe realizar estudiar y 

saber bien a fondo lo que el cliente quiere conocerlo perfectamente al menos si es 

un cliente constante, para así poder satisfacer sus necesidades y poder lograr 

superar sus expectativas de la manera más adecuada y cumplir con una excelencia 

en el servicio. 

El servicio brindado debe ser tanto como para externos e internos de la 

empresa. “El modo en que se sientan los empleados será en última instancia el 

modo en que se sentirán sus clientes”, ya que, aunque ellos no deben mezclar sus 

cosas personales al momento de tratar al cliente, igual si se encuentran a gusto 

dentro de la organización brindarán y tratarán con el mismo entusiasmo a los 

clientes. 

Hay empresas que se preocupan mucho por capacitarlos en este ámbito del 

servicio, para que así ellos aprecien y lo hagan de la mejor manera ante sus clientes, 

ellos jamás deben percibir ningún ambiente negativo así haya pasado algún 

inconveniente dentro de la organización, porque así se obtendrá su fidelidad debido 

al buen trato. 

 

2.2.5 El paquete de servicio 

Señala Colunja (1996) mencionado por (Tafur & Espinola, 2013), que toda 

empresa presta tres clases de servicio, que son: 

 Servicio principal 

 Servicio periférico 

 Servicio de valor agregado 
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2.2.5.1 Servicio principal 

Es la razón fundamental para que la organización se posicione en el mercado, 

el mismo que proporciona los mejores y mayores ingresos, es aquel que se 

manifiesta dentro de la misión de la empresa. No es fácil reconocerla, pero es 

recomendable hacer. Por ejemplo, en un restaurante el servicio principal sería el 

servicio personalizado que se le brinda al cliente, convirtiéndolo en servicio de 

excelencia. 

2.2.5.2 Servicio periférico 

Su función principal es complementar el servicio principal, y brindar otros 

servicios requeridos por el cliente. Por ejemplo: en un restaurante es, la variedad y 

calidad de los productos a ofrecer, tales como platos a la carta, postres, bebidas, 

etc. (Tafur & Espinola, 2013) 

2.2.5.3 Servicio de valor agregado 

Servicios libres de costos, incrementando el valor de los servicios principales 

y periféricos, siendo su objetivo principal cumplir con las expectativas del cliente, y 

superar las mismas. En un establecimiento donde se ofrece servicio de restaurante 

sería la carta de menú, comodidad de la infraestructura, y algún detalle que se le 

quiera ofrecer al cliente. (Tafur & Espinola, 2013) 

2.2.6 Características de los servicios 

 Intangible: debido a que el servicio no se puede tocar, pero si sentir al 

momento que es brindado, si es bueno o malo; y este factor es principal y 

decisivo para ocasiones posteriores en las que el cliente decida o no regresar. 

 Perecedero 

 No pueden ser inspeccionados o probados en el punto de venta o antes de la 

prestación: al ser pagados se estaría comprando la promesa de que recibirá 

servicios de excelencia en un plazo determinado a cambio del dinero 

cancelado. 

 Cada prestación de servicio es única: no importa si es el mismo lugar al que 

se acude, siempre nos brindarán un servicio distinto, respecto a la persona 
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que lo hace, depende de su personalidad y comunicación que tenga con el 

cliente. 

 No es posible la transferencia de la propiedad: en los servicios no se puede 

adquirir su propiedad, sino el uso personalizado del mismo. 

 

2.2.7 Niveles de calidad del servicio 

En la tesis de Tafur & Espinola (2013) mencionan a (Muller, 1999) el mismo que 

enumera varios niveles: 

 Hacia la quiebra: empresas ajenas a los clientes, que sin saberlo están 

camino a la quiebra. 

 Búsqueda de la mediocridad: organizaciones que se encuentran estables, 

pero que no se preocupan por brindar un servicio de calidad. 

 En el mínimo indispensable: empresas que saben que se encuentran en el 

mercado de servicios, y gozan de aquello simplemente por existir, pero son 

netamente conformistas. 

 Haciendo un gran esfuerzo: mediante el servicio de calidad, disputan en el 

mercado con estas ventajas. Con mucha imaginación, siempre cumpliendo las 

expectativas de los clientes. 

 El servicio, como un servicio de excelencia: buscando sobrepasar las 

expectativas del cliente, comprometiéndose al máximo con la excelencia en la 

atención al cliente. 

 

2.2.8 Servicio al cliente 

Según el autor Serna (2006) define: “El servicio al cliente es el conjunto de 

estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, 

las necesidades y expectativas de sus clientes externos”. Se deduce de este 

concepto que la atención al cliente es algo muy importante para una empresa u 

organización, tanto para el crecimiento como para la imagen de la mima, lo que hace 

la diferencia a los competidores es la forma en la que se atiende a los clientes, para 

que estén completamente dispuestos a consumir el producto e inclusive a regresar. 
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Hace énfasis en la importancia de brindar un buen servicio al cliente 

menciona varios puntos entre ellos: “Los clientes son cada vez más exigentes, ya no 

solo buscan calidad y precio, sino también una buena atención, un ambiente 

agradable, una rápida atención, un trato personalizado”. (K, 2014). 

Paso a segundo plano el producto o la calidad del mismo, ya que actualmente 

el cliente le da prioridad a la calidad de servicio que se le brinda al momento de 

ofertar el mismo, así querrá volver a adquirirlo o a visitarnos, debido a que nos 

encontraremos con clientes exigentes siempre debemos estar dispuesto a darle 

solución a sus quejas, reclamos y/o exigencias. 

Existen varios niveles dentro de la calidad del servicio, los de mayor 

importancia es la comunicación y la comprensión; la comunicación es la base de 

toda relación entre personas para llegar a un mutuo acuerdo y no se den malos 

entendidos y de la misma manera siempre tratar de comprender su situación y 

entender lo importante que es nuestro servicio para ellos. 

La cultura influye mucho en la atención al cliente, las diferentes características 

ya que cada ambiente debe estar de acuerdo al lugar o a lo que se está brindando 

en esa ocasión. Cada persona posee diferente cultura, pero quienes reciben a 

turistas deben estar dispuestos a brindar modelos con valores diseñados 

especialmente para los mismos, porque es el cliente que se debe sentir a gusto. 

Al momento de realizar alguna evaluación se debe tomar en cuenta el tipo de 

cliente y así mismo el tipo de servicio, esto servirá de ayuda para enunciar objetivos 

de mejora para la organización, es lo más recomendado, lo cual será para cumplir 

con la meta de brindar un servicio de excelencia.  

El valor es lo que motiva al cliente, lo cual hace que el cliente se sienta 

satisfecho y siempre debemos estar dispuestos a superar sus expectativas y así 

poder seguir sorprendiéndolo, siempre y cuando se proponga un modelo propio y 

único, que distinga de la competencia, para poder ser elegidos por nuestros clientes 

en el momento de su elección. 

Hay que prestarle mucha atención a reclamos y quejas de los clientes, y estar 

dispuestos a ayudarlos a encontrar algún tipo de ayuda o solución ante los mismos, 

ya que en efecto de que ellos hayan obtenido algún producto o servicio que no sea 
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en buen estado ellos no aceptarán eso, siempre hay que ponerse en su lugar, y 

sobre todo que al final de toda la respuesta sea la esperada por ellos y satisfactoria 

porque de eso depende el prestigio de la empresa. 

Parte fundamental es escuchar al cliente cual sea que fuese su queja y 

atenderlo de la mejor manera rápidamente, darle mucha seguridad, hacer todo lo 

que esté al alcance para ayudarlos; por más que sean irrespetuosos siempre hay 

que ser cordiales, y agradeciéndoles de igual manera recordarles que la empresa y 

sus miembros están para servirles y ayudarlos en sus inconvenientes. 

Por otra parte, se dice que el servicio ocasiona en el cliente una práctica 

psicológica dependiendo como de la manera como recibió el producto o servicio, 

Tafur & Espinola (2013) mencionan varios ejemplos:  

 Necesidad específica del cliente: esto se refiere a la necesidad de consumir 

uno o varios alimentos. 

 Necesidad psicológica del cliente: sentirse estimado, dichoso, alegre en el 

lugar en el que encuentra requiriendo el servicio y sentirse completamente 

satisfecho 

 El servicio de calidad: Manifestarle al cliente afecto, respeto, consideración, 

siempre escuchando y atendiendo cada una de sus peticiones. 

 

2.2.9 Mandamientos de la atención al cliente 

1. Por encima de todo siempre estará el cliente. 

2. Es necesario hacer todo para satisfacer al cliente. 

3. Toda organización tiene el deber de cumplir todo lo que promete y no mentir. 

4. Darle más de lo que espera al cliente, tan solo así se lo podrá satisfacer. 

5. Aquellas personas que puedan tener contacto directo con el cliente, serán 

quienes marcan diferencia. 

6. Una falla, hará que se note la falla en todo. 

7. Un servidor insatisfecho, provoca que los clientes estén insatisfechos. 
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8. Es el cliente el encargado de realizar el juicio sobre la atención al cliente. 

9. El servicio siempre tiene que estar en constante mejora. 

10. Todos los empleados deben estar dispuestos a mejorar la atención brindada. 

 

2.2.10 Satisfacción al cliente 

Se considera al nivel de conformidad que obtuvo el cliente al momento de 

realizar alguna compra o de utilizar un servicio. 

Moreno (2012) menciona a Kloter el cual define la satisfacción al cliente 

como: “el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas”. Se refiere a 

que él depende de cómo el cliente sea tratado se sentirá en ese momento, como 

podría ser enojado, molesto, frustrado o, todo lo contrario, contento, optimista y 

especialmente satisfecho, debido a que el servidor pudo cumplir sus expectativas, es 

así que su estado de ánimo variará dependiendo de lo recibido. 

Siempre hay que proponerse cada día ser mejores y superarse así mismo; 

proponerse una misión que involucra metas concretas, pero que todas juntas nos 

darán como resultado la principal visión en nuestra vida que es el conjunto de todo, 

pero todo se refleja en las acciones, no tan solo deben quedar en ideas sino llevadas 

a cabo. 

Para realizar la excelencia en el servicio se necesita aplicar muchas cosas 

inclusive tecnológicas, pero hay que tener en cuenta que lo principal es el 

componente humano, ya que de él depende el camino a elegir para esperar los 

resultados obtenidos por ciertas decisiones; el resultado que se espera es el éxito y 

depende de la personalidad de las personas. 

Para tener la excelencia como resultado, depende mucho de la calidad de 

vida de las personas al momento de ejercer su trabajo.  

Un servicio con excelencia es la base fundamental por la se deben preocupar todos 

en una empresa, para que así logren aumentar demanda e inclusive queden 
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satisfechos con lo que realizan cada uno, de la misma manera obtener fidelidad y no 

pérdida de clientes que recuperarlos es muy complicado. 

En todo caso menciona: Thompson (2006) “Que el reto de todo mercadólogo 

es el de generar satisfacción en sus clientes, pero de manera —rentable”. 

Encontrando un equilibrio entre producir más valor para cumplir con la satisfacción al 

cliente, pero sin que esto deba convertirse en echar la casa por la ventana. 

2.2.11 Beneficios de lograr la satisfacción al cliente 

1) Un cliente satisfecho siempre regresará a consumir el producto o a visitar, debido 

a que fue bien atendido. Un rendimiento percibido tiene distintas características, 

tales como: 

2) El cliente satisfecho, realiza publicidad de boca a boca, porque comunica a los 

demás la buena atención que se da en la organización o empresa. 

3) Un cliente satisfecho siempre va a elegir al establecimiento antes que, a la 

competencia, porque si la organización hace la diferencia, siempre serán 

elegidos. 

2.2.12 Elementos que conforman la satisfacción al cliente 

Thompson (2005) Resalta tres puntos: “El rendimiento percibido; Las 

expectativas; y los niveles de satisfacción”. 

2.2.12.1 El rendimiento percibido 

Se hace referencia al resultado obtenido por el cliente luego de haber recibido el 

servicio o producto brindado por el restaurante. El rendimiento percibido, tiene las 

siguientes características:  

 Es determinado por el punto de vista del cliente. 

 Está basado en las conclusiones obtenidas por los clientes luego de recibir el 

servicio o producto. 

 Son las apreciaciones del cliente no necesariamente tienen que ser reales. 

 Impresiones de las personas que rodean al cliente, influyen en el mismo. 
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 Influye mucho el estado de ánimo en el que se encuentra el cliente. 

Dada su complejidad menciona Thompson (2006) que el rendimiento percibido 

“puede ser determinado luego de una exhaustiva investigación que comienza y 

termina en el cliente". 

2.2.12.2 Las expectativas 

La confianza o seguridad que el cliente tiene al momento al que pretende adquirir 

algún producto o servicio. Las mismas que se producen en efecto a estas 

situaciones: 

 Las expectativas, acerca de las promesas que realiza la empresa respecto al 

servicio y/o producto que va a brindar. 

 Experiencias vividas o contadas por los demás que han recibido dicho servicio.  

 Ofertas ofrecidas por la competencia. 

Se debe tener en cuenta que la parte de nivel de expectativas debe ser 

establecido correctamente esto se debe a que, si las expectativas de la empresa son 

bajas, no serán tentados suficientes clientes, y en caso de que las expectativas sean 

altas, los clientes luego de la compra podrían sentirse decepcionados. 

Se considera prioritario monitorear las expectativas que requieren los clientes, para 

que sean determinados los siguientes puntos: 

 Si se hallan dentro de lo que la organización pueda brindarle. 

 Si existe igualdad dentro de las expectativas que genera la competencia. 

 Si concuerda con lo que animaría al cliente a realizar la compra del producto o 

servicio. 

2.2.12.3 Los niveles de satisfacción 

Este último se refiere a tres niveles los cuales son insatisfacción, satisfacción y 

complacencia, los mismo que los determina el cliente. 

 Insatisfacción: cuando no se cumplió o no se sobrepasó con las expectativas que 

percibió el cliente. 
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 Satisfacción: haber cumplido con lo requerido por el cliente. 

 Complacencia: cuando se superó las expectativas percibidas por el cliente, 

habiendo cumplido con su satisfacción en la atención brindada al mismo. 

Es preferible complacer al cliente con lo que se prometió entregar, y en el 

momento poder entregarle más allá de eso, para de esta manera quede satisfecho y 

complacido. Es mediante esto que se obtiene clientes leales, o en caso contrario 

desleal. Un cliente cien por ciento satisfecho, regresará a la empresa, pero un cliente 

insatisfecho cambiará rápidamente el lugar de compra del producto o servicio. 

2.2.13 Fórmula para determinar el nivel de satisfacción 

Thompson (2005) Menciona que se puede utilizar la siguiente fórmula: 

“Rendimiento percibido – Expectativas= Nivel de satisfacción” 

Con respecto al rendimiento podrían ser calificadas como: excelente, bueno, 

regular o malo. Uno le puede poner valores al respecto, para de esta manera 

calificar. Estos son determinados por el cliente, no por la empresa. 

Lo que son las expectativas: elevadas, moderadas y bajas. Se refiere a lo que el 

cliente espera obtener por el servidor. 

Y, por último, pero no deja de ser lo prioritario la satisfacción: complacido, satisfecho 

e insatisfecho. 

 Vale recalcar que uno de los factores importantes para alcanzar el éxito en los 

negocios es cumplir penamente la satisfacción del cliente, superar sus expectativas. 

 

2.2.14 Restaurante 

 “El término restaurante es de origen francés, y fue utilizado por primera vez 

en París, al designar con este nombre un establecimiento fundado alrededor de 

1765, por un francés de apellido Boulanger. (Berenice, 2010) 

Se considera a un restaurante aquel: “establecimiento público donde, a 

cambio de un precio, se sirven comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo 
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local”. Aunque actualmente ya se está brindando más importancia a la atención en el 

servicio brindado, antes que al producto que se oferta, ya que depende de la 

atención para la satisfacción del cliente y así vuelva a consumir al mismo lugar, el 

cual es un beneficio para la organización. (Enciclopedia de Turismo: Hoteleria y 

Restaurantes, 2007) 

Alrededor del año 1200, en ciudades como Paris y Londres, existían casas en 

las que uno podía encontrar y servirse comidas preparadas. 

El fundador del primer restaurante fundado en Paris, en 1765 fue Monsieur 

Boulanger el mismo que le puso “Champs d´Oiseau, y en su puerta tenía una frase: 

“venid a mi todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los 

restauraré”, y es por este gran motivo o frase que esta industria se la conoce como 

la restauración, debido a que su frase da a entender que restaurará aquellos 

estómagos que se encuentran afligidos debido al hambre que aquellos sientan. 

En 1850, surgen los comedores para viajeros ubicados en trenes y barcos 

fluviales, convirtiéndose en los más caros y sobre todo elegantes, además de 

integrar restaurantes dentro de hoteles con servicio de calidad. 

Al conjunto de empresas dedicadas a ofrecer servicios de alimentos y 

bebidas, se conoce con el nombre común de restaurante o internacionalmente como 

Food-service, que quiere decir servicio de comida; cualquiera que sea su 

clasificación o tipo, se encarga de servir al público comidas y bebidas por un costo 

económico a cambio el mismo que depende del tipo de producto que brinden. 

 

2.2.15 Características comunes de los restaurantes 

Menciona Charquero (2012), varias de estas características comunes: 

 Poseen la distinción de establecimientos públicos, por esto hay acceso libre a 

los mismos. Quedando contraindicado cualquier actitud discriminatoria 

injustificada. 

 Se impide la vente de vendedores ambulantes. 

 No permitido ingerir alimentos o bebidas que no fueron adquiridas dentro del 

establecimiento, a no ser que el jefe se lo permita. 
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 Pueden realizar propagandas, de los productos a ofrecer, e inclusive 

especifican claramente en su carta de menú los valores de los alimentos y 

bebidas. 

 La lista de productos y precios en lugares evidentes y claros, necesariamente 

en español, además incluir francés e inglés. 

 En el listado de los productos a servirse, también debe incluirse: aguas, 

cervezas, bebidas refrescantes, y bebidas alcohólicas, y ser promocionadas 

al cliente al momento de su elección. 

 Los restaurantes siempre darán prioridad a la calidad de los productos y 

servicios que se brindan. 

 El restaurante obligatoriamente deberá entregar factura de lo que el cliente 

consumió, detalladamente para su mejor comprensión. 

 La entrada al restaurante de preferencia deberá ser amplia, para facilitar el 

ingreso y salida a sus clientes. 

(Biosca, 2013) especifica características que pueden ayudar a tener éxito a los 

restaurantes: 

 Gastronomía adecuada. 

 Precios apropiados y accesibles. 

 Considerar solicitudes especiales. 

 Brindar un trato personalizado. 

 Poseer instalaciones aptas para los clientes. 

 Prometer servicios deseados. 

 Tener extensas jornadas. 

 Preocuparse por los más mínimos detalles. 

 Habilitar sistemas de reserva. 

 Ofrecer espacio de entretenimiento. 

 Instalarse en un sector cómodo. 

 Contratar personal que se caracterice por ser amable y respetuoso. 

 Innovar platos para poder sorprender a los clientes. 

 Impresionar al cliente con menús provocativos. 

 Establecer de una construcción cómoda y actualizada. 

 Estar situado en un ambiente fascinante para el cliente. 

 Adquirir galardones y admiración en diferentes medios. 
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 Entorno y clientes semejantes en la armonía y comportamiento. 

Es muy importante cuidar y poner en práctica cada uno de estos consejos 

 

2.2.16 Tipos de restaurantes 

Restaurantes Gourmet: también se los conoce como restaurantes 

completos, por lo general sus precios son altos, debido a que se brinda un buen 

servicio, también hay calidad en los alimentos, su infraestructura, el ambiente donde 

se encuentra ubicado. 

Restaurantes de especialidades: aquellos que brindan una variedad de 

alimentos a servirse, para que el cliente tenga muchas opciones, brindando así 

especialidades más sobresalientes de distintos países. 

Restaurante familiar: se caracterizan por recios cómodos para la familia, son 

pequeñas cadenas; pero sin duda alguna también se brinda un buen servicio. 

Restaurante conveniente: son establecimientos que ofrecen alimentos 

sumamente económicos, y sobre toso un servicio rápido pero confiable. 

 

2.2.17 Clasificación de los restaurantes 

2.2.17.1 Por el tipo de Comida 

Antonio (2010) menciona que en esta clasificación entran:  

 “Vegetarianos y macrobióticas;  

 De pescado y mariscos; 

 De carnes rojas; 

 De aves.” 
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2.2.17.2 Por la variedad de servicios: 

Restaurantes de autoservicio: se los encuentra en comerciales, ferias, entre otros, 

son de precios bajos, y no es necesario dejar propina. 

Restaurantes de Menú y a la carta: ofrecen variedad al cliente, según sea su apetito 

en aquel momento. 

Estas dos clasificaciones además pueden dividirse en: 

Restaurante de lujo: comida internacional, y brindan un servicio francés. 

Restaurante de primera y tipo medio: comida internacional y nacional, brindan 

servicio americano. 

Restaurante de tipo Económico: patos sencillos, y también con servicio al estilo 

americano. 

2.2.17.3 Clasificación por categoría 

Los restaurantes reciben una clasificación basada en la infraestructura, alimentos, y 

tipo de servicio que brindan 

2.2.17.3.1 Restaurante de lujo – 5 tenedores: Estos restaurantes deben poseer 

varias características, especialmente en el servicio. 

 Contar con una puerta individualizada para los clientes y otra para el ingreso 

del personal que labora en la misma. 

 Salón de espera donde el cliente pueda esperar su respectiva mesa. 

 Un comedor con escenografía decorada y cómoda para un mejor servicio. 

 Aire acondicionado para un mejor confort. 

 Sanitarios grandes e individuales, con instalaciones de lujo 

 Teléfono en cabinas aisladas para el uso de los clientes. 

 Buffet frío a la vista. 

 Cocina eficaz, losada, cristalería acorde con el concepto de decoración del 

restaurante. 

 La cocina deberá tener depósitos congeladores, y todo el conjunto de 

máquina necesarias para su funcionamiento. 
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 Cartas con una gran variedad de platos nacional e internacional, e inclusive 

carta de vinos. 

 Contar con todo tipo de medios de acceso, así como los de prevención contra 

incendios, siniestro y/o alguna circunstancia. 

 Las mesas tendrán manteles y servilletas de tela, las mismas que deberán ser 

cambiadas después del uso de cada cliente. 

 Cristalerías, vajillas y cubiertos de primera calidad y perfecto estado. 

 Presentar al cliente carta de licores y carta de vinos, diferenciados 

respectivamente. 

 Personal correctamente uniformado. 

 Cubierto de acero inoxidable. 

 Decorados con maderas finas y elegantes, tapiz de calidad, música de 

ambiente suave, luces y focos graduables. 

2.2.17.3.2 Restaurante de primera clase – 4 tenedores 

Conocidos también con el nombre de full service, su oposición a los de lujo es 

su táctica de venta, ofrece al cliente platos a la carta o en menú, y esto se puede 

representar de 5 a 7 diferencias en lo que se refiere al servicio, cuenta con una 

diversidad limitada de bebidas alcohólicas. 

El personal de soporte como el de contacto directo con el cliente, deberán 

estar altamente capacitados y tener el conocimiento necesario de las características 

del producto que se ofrecer para darlos al conocer al cliente. 

 

2.2.17.3.3 Restaurante de segunda clase – 3 Tenedores 

Es también denominado “restaurante turístico”, su diferencia de los 

restaurantes de lujo y los de primera clase es que no poseen una entada específica 

e individual para los clientes y abastecedores del restaurante, es utilizado la misma 

que los clientes, pero en horarios específicamente en los que no se les está 

brindando servicio. 

La capacidad del servicio es mucha más limitada. Su carta no excede con los seis 

tiempos a ofrecer, tales como: 
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 Entremeses 

 Caldos y cremas 

 Legumbres, huevos o pastas. 

 Especialidades de peces. 

 Especialidades de carne. 

 Confite, helados y frutas 

2.2.17.3.4 Restaurante de tercera clase – 2 tenedores 

El acceso será empleado tanto para los clientes como para el personal que 

labora dentro del mismo. Su moblaje será adecuado: loza irrompible, cristalería 

sencilla y en buen estado, servilletas y mantelerías pulcras, servicios sanitarios 

individuales para hombres y mujeres. La cocina deberá contar con extractor de 

humo, y buenas condiciones para la conservación de alimentos. 

El personal utilizará un atuendo sencillo pero muy bien aseado para atender a los 

clientes adecuadamente. Su menú presentará tan solo tres o cuatro tiempos de 

servicio. 

2.2.17.3.5 Restaurante de cuarta clase – 1 tenedor 

Deberán tener por separado el comedor de la cocina. Oferta al cliente unos platos 

sencillos, ofrece tan solo tres entradas: 

 Sopas. 

 Guisados, especialidades. 

 Postres o frutas. 

Su cristalería es sencilla, pero muy bien aseados; servilletas de tela o de papel. 

2.2.18 Normas de higiene para el personal 

En un establecimiento dedicado al despacho de alimentos y bebidas la 

higiene del personal que brinda el servicio es uno de los puntos más importantes, ya 

que de esta manera se transmite confianza que todos los productos que se ofrecen 

en el mismo no afecten la salud del cliente y la imagen del establecimiento. 

Bermeo & Caldas (2014) destacan varios puntos importantes dentro de la higiene: 
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 Limpieza de las manos: siendo unos de los puntos fundamentales el personal 

de las empresas no lo realizan, o no lo ven necesario realizarlo. 

2.2.18.1 Manera correcta de lavarse las manos 

Imagen N° 1 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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 Baño Diario 

 Aseo corporal 

 Uso obligado del uniforme 

 Evitar movimientos y actitudes que puedan demostrar suciedad 

 Compostura 

 Limpieza de herramientas 

 Revisión y limpieza de otros utensilios 

 

2.2.19 Plan de acción 

Según Pereyra (2009) “La implantación de un plan de acción de la calidad es 

un proceso que supone un cambio muy significativo en el funcionamiento de una 

organización”. Por un lado, lleva consigo cambios en el proyecto y gestión de las 

actividades realizadas, que supondrán en muchos casos un replanteo de las 

mismas, además de una organización y documentación en las formas de trabajo.  

Pero más allá de los cambios serios, la calidad implica una manera distinta de 

hacer y ver las cosas, una nueva lógica. Para que ese nuevo pensamiento se instale 

en la entidad, debe ser comprendida y aceptada por cada una del personal del 

restaurante. 

 

2.2.20 Medidas y plan de acción para mejorar la atención a los clientes 

Menciona Pereyra (2009) varios puntos para mejorar la atención al cliente: 

 

Saber medir la calidad de servicio. 

Estar dispuesto a someterse de forma regular a auditorías. 

 

Realizar un estudio de mercado sobre la atención a clientes en el establecimiento. 

En este estudio es necesario responder a tres cuestiones: 

– ¿Qué tipo de servicio estamos dando a nuestros clientes? 

– ¿Qué servicio desean tener nuestros clientes? (tanto los actuales como los 

potenciales). 
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– ¿Qué tipo de servicio da nuestra competencia? 

 

El personal que tiene contacto directo con los clientes debe estar al tanto de 

todos los productos y servicios que se ofrece en la empresa. 

Pasar del concepto «llamada» al de «contacto». 

Actualizar y renovar todos los manuales y procesos que van destinados al cliente. 

Organizar día de promociones para los clientes 

 

2.2.21 Plan de capacitación 

Es un acto planificado, que tiene como propósito organizar e incorporar al 

personal, a través de la entrega de conocimientos, para un mejor desempeño en la 

labor que realizan, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias. 

Pretende el desarrollo de una organización y sus colaboradores, teniendo como 

base el ser humano, mediante el mejoramiento y crecimiento de su competencia y la 

disposición de acciones individuales y grupales, para la complacencia de las 

necesidades materiales, intelectuales y sociales. 

YTURRALDE (2015) Puntualiza varios objetivos de un plan de capacitación: 

 Fomentar el mejoramiento de la comunicación interna. 

 Aumentar la productividad del personal y del establecimiento. 

 Inspirar la eficiencia de todos los trabajadores son importar el rango 

jerárquico. 

 Promover un entorno estable en el lugar de trabajo. 

 Apoyar a desenvolver mejores condiciones en trabajo en el establecimiento. 

 Colaborar de la reducción de índice de la rotación del personal tanto por 

renuncias o despidos. 

 Impulsar al personal a ejercer sus puestos de trabajo con mayor 

responsabilidad. 
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2.3 Fundamentación legal 

Constitución del ecuador 2008 

Capítulo Tercero- Sección Novena 

Personas Usuarias y Consumidoras: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos 

de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas 

usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El 

Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas 

por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su 

cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

Ley de turismo 

Capítulo II de las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

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

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

a una o más de las siguientes actividades: b. Servicio de alimentos y bebidas. 

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

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

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

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

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

por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 
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establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y 

categoría que le corresponda. 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de 

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

idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 

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

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos 

respectivos. 

Capítulo x protección al consumidor de servicios turísticos 

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

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

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

prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano en las 

actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por 

cualquier servicio turístico. 

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

esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los 

utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por 

los actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones 

vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos y 

presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este Centro tendrá 

interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, 

municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en el 

Ecuador que manifiesten interés de interconexión. 
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Ley orgánica de defensoría del consumidor 

Ley 200-21 (R.O.S. 116 / 10-Julio-2000) 

Considerando:  

Que la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de todo 

tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son usuarios y 

consumidores,  

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la 

Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el derecho a 

disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con 

libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características;  

 

Que el artículo 92 de la Constitución Política de la República dispone que la ley 

establezca los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del 

consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de 

bienes y servicios y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por 

catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor. y las sanciones por la violación de estos 

derechos;  

 

Que el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado le 

corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información 

fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración 

de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad;  

Que la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial 520 de 

septiembre 12 de 1990, a consecuencia de todas sus reformas se ha tornado 

inoperante e impracticable; más aún si se considera que dicha Ley atribuía 

competencia para su ejecución a diversos organismos; sin que ninguno de ellos 

haya asumido en la práctica tales funciones 
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Capítulo XII 

Control de Calidad 

 

Art. 64.- Bienes y servicios controlados. - El Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del sector 

privado como del sector público, que deban someterse al control de calidad y al 

cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, 

instructivos o resoluciones. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 Objetivos nacionales para el Buen 

Vivir 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.  

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como 

la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y 

colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del 

Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para 

lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades 

individuales y sociales. 

 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de 

vida de la población es un proceso multidimensional y complejo. 

 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a 

la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y 

saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y 

económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32). 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), 

para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura 

física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 
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Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines 

Resolución ministerial nº 363-2005/minsa 

Título I generalidades 

Artículo 1°. - Objetivos de la Norma Sanitaria 

a) Asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo 

humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaría: adquisición, transporte, 

recepción, almacenamiento, preparación y comercialización en los restaurantes y 

servicios afines.  

b) Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de 

manipulación que deben cumplir los responsables y los manipuladores de alimentos 

que laboran en los restaurantes y servicios afines.  

c) Establecer las condiciones higiénicas sanitarias y de infraestructura mínimas que 

deben cumplir los restaurantes y servicios afines.  

 

Artículo 2°. - Aplicación de la Norma Sanitaria  

De conformidad con el artículo 6° del Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, la 

vigilancia sanitaria de los alimentos y bebidas que se comercializan en los 

restaurantes y servicios afines y, la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 

la presente  

Norma Sanitaria, está a cargo de la Autoridad Sanitaria Municipal.  

La vigilancia sanitaria se sustentará en la evaluación de riesgos, las buenas 

prácticas de manipulación de alimentos y el programa de higiene y saneamiento, la 

misma que será ejercida por personal profesional calificado y capacitado en estos 

aspectos.  

 

Artículo 3°. - Cumplimiento de la Norma Sanitaria  

Los establecimientos destinados a restaurantes y servicios afines deben ser de uso 

exclusivo para la preparación y expendio de alimentos y bebidas, de acuerdo a las 

disposiciones de la presente Norma Sanitaria. 

Los establecimientos de esta naturaleza que ya vienen funcionando deben 

adecuarse a lo dispuesto por dicha Norma Sanitaria 
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Título ii de los restaurantes y servicios afines 

Capítulo I 

Ubicación e instalaciones 

 

Artículo 5°. - Estructuras Físicas  

Las edificaciones del restaurante o servicios afines deben ser de construcción sólida 

y los materiales que se empleen deben ser resistentes a la corrosión, lisos, fáciles 

de limpiar y desinfectar. Sólo el área de comedor podrá ser de materiales diferentes, 

considerando el estilo del establecimiento (rústico, campestre, etc.). Todas las 

edificaciones se mantendrán en buen estado de conservación e higiene.  

Asimismo, se cumplirán las siguientes condiciones:  

a) Los pisos se construirán con materiales impermeables, inabsorbente, lavables y 

antideslizantes, no deben tener grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar.  

Según sea el caso, se les dará una pendiente suficiente para que los líquidos 

escurran hacia los sumideros.  

b) Las paredes deben ser de materiales impermeables, inabsorbente y lavables y 

serán de color claro. Deben ser lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Se 

mantendrán en buen estado de conservación e higiene. Cuando corresponda, los 

ángulos entre las paredes y los pisos deben ser abovedados para facilitar la 

limpieza.  

c) Los techos deben construirse y acabarse de manera que se impida la 

acumulación de suciedad y ser fáciles de limpiar.  

d) Las ventanas y otras aberturas deben construirse de manera que se evite la 

acumulación de suciedad y estarán provistas de protección contra insectos u otros 

animales. También deben desmontarse fácilmente para su limpieza y buena 

conservación.  

e) Las puertas deben ser de superficie lisa e inabsorbente, además de tener cierre 

automático en los ambientes donde se preparan alimentos.  

f) La existencia de pasadizos exige que éstos tengan una amplitud proporcional al 

número de personas que transiten por ellos y en ningún caso deben ser utilizados 

como áreas para el almacenamiento.  
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Capítulo III 

De los equipos y utensilios 

Artículo 13°. - Características Los equipos y utensilios que se empleen en los 

restaurantes y servicios afines, deben ser de material de fácil limpieza y 

desinfección, resistente a la corrosión, que no transmitan sustancias tóxicas, olores, 

ni sabores a los alimentos. Deben ser capaces de resistir repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección.  

Las tablas de picar deben ser de material inabsorbente, de superficie lisa y 

mantenerse en buen estado de conservación e higiene.  

Artículo 14º.- Lavado y Desinfección  

Para el lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos y vasos se debe tomar las 

siguientes precauciones:  

•Retirar primero los residuos de comidas.  

•Utilizar agua potable corriente, caliente o fría y detergente.  

•Enjuagarlos con agua potable corriente.  

•Después del enjuague se procederá a desinfectar con cualquier producto comercial 

aprobado por el Ministerio de Salud para dicho uso o, con un enjuague final por 

inmersión en agua a un mínimo de temperatura de 80º C por tres minutos.  

•La vajilla debe secarse por escurrimiento al medio ambiente de la cocina, 

colocándola en canastillas o similares. Si se emplearan toallas, secadores o 

similares, éstos deben ser de uso exclusivo, mantenerse limpios, en buen estado de 

conservación y en número suficiente de acuerdo a la demanda del servicio.  

•El lavado y desinfección por medio de equipos automáticos debe ajustarse a las 

instrucciones del fabricante, cuidando de usar agua potable en cantidad necesaria. 

Los equipos deben lavarse al final de la jornada, desarmando las partes removibles 

 

Título III 

Procesos Operacionales 

Capítulo II Servido de comidas 

Artículo 30º.- Atención al Consumidor  

El área de atención al consumidor, según las modalidades del servicio, debe tener 

su mobiliario y mantelería en buen estado de conservación e higiene. Si la 
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modalidad lo requiere, se colocarán recipientes para basura con bolsas plásticas y 

tapas de vaivén que se mantendrán en buen estado de conservación e higiene, no 

permitiendo que los residuos rebasen su capacidad.  

Se promoverá la higiene de manos de los comensales como medida sanitaria, a 

través de mensajes educativos y de elementos de uso individual como toallitas o gel 

desinfectante, entre otros.  

Tabla N°1. Ficha para evaluación sanitaria de restaurantes y servicios afines 
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Fuente: Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios  
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2.4 Definición de términos 

Análisis: puede decirse que un análisis consiste en identificar los componentes de un 

todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más 

elementales. (Pérez J. , 2008) 

Calidad: legar a un modelo alto, y no conformándose con alguno que se encuentre 

por debajo de las perspectivas que se espera que se cumpla. (Naranjo, 2012) 

Servicio: actividades que se lleva a cabo internamente en una empresa, las mismas 

que intentan satisfacer las necesidades de los clientes. El servicio solo es prestado 

sin que el consumidor lo posea. (Pérez J. , 2008) 

Diagnóstico: procedimiento ordenado, para conocer o establecer de manera clara a 

través de observaciones y datos concretos acerca de una circunstancia; y se lleva a 

cabo de mediante una evaluación. (Concepto.de, s.f.) 

Estrategias: acciones planificadas que se llevan a cabo para lograr un determinado 

fin o misión. Determinación conjunta de objetivos y las debidas líneas de acción para 

alcanzarlos. (Ronda, 2002) 

Evaluación: proceso sistemático continuo y global destinados a determinar hasta qué 

punto fueron logrados los objetivos a cumplirse. (Clery, 2009). Mediante el cual una 

empresa puede conocer sus logros y flaquezas, focalizándose en aquellos 

resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. 

Falencia: falencia es una mentira a la que se da apariencia de verdad; es inducir a 

alguien a tener por cierto lo que no es usando palabras y obras fingida. (H, 2010) 

Investigación: según (ortiz, 2008) define a la investigación como un proceso 

sistemático que tiene como propósito responder a una incógnita acerca de algún 

tema, para obtener información nueva y conocimiento necesarios para incrementar 

el campo de la ciencia y tecnología. 

Norma de calidad: requisito tangible o químico, capacidad, temperatura, presión o 

cualquier otro requisito que sea utilizado para disponer la naturaleza de un producto 

o servicio. Es la combinación de características que determinen el grado de 

satisfacción que el artículo otorgue al consumidor. (Romero, 2012) 

http://definicion.de/identificacion/
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Restaurante: instauración o negocio en el cual se ofrece al cliente variedad de 

alimentos y bebidas, para que el mismo pueda servirse en las instalaciones del local, 

facilitándoles una carta de menú a su elección. (Pérez J. , 2008) 

Satisfacer: se refiere a gusto placer, o alegría que un individuo experimenta; 

sensación de plenitud, ejecución de una necesidad, pasión o deseo. (Pérez J. , 

2008) 

Gestión de A & B: proceso de alimentos y bebidas, principalmente afiliados a la 

producción, el servicio y la venta de los mismos (Cadena, 2012) 

Turismo: según la (OMT, 2005) “Turismo es un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales”. 

Turista: individuo que se traslada de su territorio de origen o residencia usual a un 

punto geográfico distinto. El viaje sobrepasa las 24 horas e incluye alojarse en el 

punto geográfico de destino. (ABC, 2007) 

Visitante: persona que se traslada a un lugar distinto al del lugar habitual, por un 

transcurso inferior a 12 meses, cuya finalidad del mismo no es recibir una 

remuneración en el lugar visitado. (AMIP, 2010) 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1 Tipos de Investigación 

Esta investigación es de tipo mixta debido a que conlleva los dos tipos 

cuantitativo y cualitativo. Por medio del cuantitativo permitirá revisar, comprobar y 

establecer el motivo por el cual existe deficiencia en el servicio, basándose en datos 

numéricos los mismos que se obtendrán luego de la aplicación de los instrumentos, 

por medio de los cuales se podrá detallar cuántas personas visitan el lugar y hacen 

uso de los servicios en el restaurante. 

Y en cuanto al enfoque cualitativo, este permitirá mediante encuestas y 

entrevistas analizar los sucesos, normas y valores desde la expectativa de los 

clientes internos y externos, para beneficio de ambos, teniendo conocimiento de lo 

que el cliente necesita, y lo que el empleado debe brindar. 

Bibliográfica: a través de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas fue posible 

contrastar varios temas relacionados con esta investigación que han sido de ayuda 

para el proceso de este trabajo investigativo. 

Campo: en este trabajo investigativo se deberá llevar a cabo un estudio de campo, 

ya que este permitirá obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social, con este tipo de investigación se podrá notar la situación lo más real posible 

principalmente con respecto a la atención al cliente. 

Exploratorio: podría ser empleada para poder conocer más a fondo las 

necesidades de las personas que utilizan los servicios del restaurante, y de las 

personas que trabajan en el mismo, para así emplear mejoras para que los clientes 

se sientan completamente satisfechos. 

Descriptivo: permitirá determinar la situación actual del restaurante, aquellas 

características fundamentales que inciden en el servicio al cliente que brinda el 

mismo, describiendo así detalladamente las instalaciones, utensilios, el entorno, 

clientes internos y externos de dicho lugar. 
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3.2 Método de Investigación 

Teóricos: 

Método deductivo: debido a que este método parte de lo general a lo 

particular; en esta investigación lo general es la deficiencia en el servicio del 

restaurante, lo cual para llegar a lo particular se hará a cada uno de los clientes por 

medio de las encuestas se obtendrá datos particulares acerca de dicho servicio 

brindado, y así poder comprobar la validez de datos. 

Método inductivo: en este caso va de lo particular a lo general, podría ser 

empleado al darse cuenta cómo son atendidos cada uno de los clientes que llegan al 

restaurante, mediante el estudio de campo y llegar a la conclusión que el problema 

general es la deficiencia en el servicio al cliente. 

Histórico: mediante este se podrá señalar la evolución del lugar, el avance 

cómo se ha ido desarrollando sus actividades, la cual ayudará a darse cuenta como 

se brindaba anteriormente el servicio y como ha ido evolucionando hasta la 

actualidad, para conocer la situación actual a diferencia del pasado, y así poder 

continuar con su total mejoramiento. 

Análisis: aquí se analizará detalladamente cada uno de los elementos que 

influyen en el servicio al cliente, es así que, servirá para darse cuenta cuál es el de 

mayor y menor deficiencia, debido a que se va a considerar individualmente dichos 

elementos, características de los mismos, y específicamente el estado del servicio 

que se brinda al cliente. 

Empíricos: 

Observación: siendo este uno de los métodos más usado, en este trabajo 

también se llevará a cabo la observación para así analizar cómo se encuentra el 

lugar, los implementos, el tipo y número de clientes que llegan, el tiempo en el que 

son atendidos, y como se los atiende. 

Observación participativa: se puede ser parte del grupo que está siendo 

observados, pero en este caso el comportamiento será como de un cliente más para 

así saber cuáles son las falencias. 
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Observación no participante: servirá para realizar la observación desde 

afuera, ya que en algunos casos las personas al saber que están siendo observadas 

su comportamiento no suele ser igual a la realidad. 

Encuestas: se les realizará a los clientes o visitantes, porque son ellos 

quienes calificarán el servicio que se les brinda, mediante las cuales podrán 

determinar cuál es la cantidad de clientes satisfechos y no satisfechos, sus quejas e 

inclusive nos darán sugerencias a seguir, que ayudará a mejorar, para obtener su 

satisfacción y fidelidad, ya que la opinión de los clientes es la base de toda 

organización. 

Experiencias: se podrá convertir en un cliente más, para de esta manera 

saber cuál es la atención brindada, es así que esto no ayudará a estar más cerca de 

la realidad, para poder conocer con exactitud el tiempo de espera, calidad de los 

productos a servirse, y lo más importante como son tratados sus clientes. 

Estadísticos 

3.3 Población y muestra 

Según Wigodshi (2010) población es: “Es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado”. En la población se debe tener en cuenta 

ciertas características como: homogeneidad, tiempo, espacio, cantidad. Ella también 

menciona que la muestra es: “La muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población”. 

En esta investigación la población es toda la comunidad de Montalvo; pero la 

muestra es los clientes internos y externos del restaurante, es indispensable la 

muestra porque cuando se efectúan las encuestas, será tan solo a una parte 

representativa de la población, al no tener una muestra es muy complicado realizar a 

una población, por esto se toma solo un muestreo de esa población.  

Se realizará encuestas a los clientes que frecuentan el restaurante los cuales 

son aproximadamente 35 diarias, dichas edades están entre los 20 – 35 años de 

edad. Para esto se aplicará esta fórmula para calcular la muestra. 
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P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= 1-P (0.5) 

e= error máximo admisible (0.05) 

Z= coeficiente de corrección del error (1.96) 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población (980) 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Análisis de los resultados 

4.4.1 Análisis de los datos 

Pregunta N°1 ¿Cómo considera el trato del personal? 

 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

                       

                                  Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 1 

Trato del personal 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En su mayoría dieron a conocer que las personas son sociables al momento de 

atenderlos, amables, siempre mostrándose sonriente, amigables con empatía, tan 

solo tres encuestados manifestaron que el personal es rebelde, pero no dio a 

conocer los motivos de su respuesta. 

 

Amable 43 28% 

Sociable 86 56% 

Aburrido 21 14% 

Rebelde 3 2% 

Total 153 100% 

Amable
28%

Sociable
56%

Aburrido
14%

Rebelde
2%
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Pregunta N°2 ¿Está dispuesto el personal a atender a los clientes? 

Tabla N° 3 

  

 

 

                                

                               Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 2 

Disposición del personal 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con un 85% dieron a conocer 130 de los encuestados que el personal siempre se 

encuentra dispuesto a ayudar a sus clientes, aunque el grupo restante manifestó que 

NO debido a que en fines de semana hay más visitas y el personal está un poco 

ocupado. 

 

 

 

Si 130 85% 

No 23 15% 

Total 153 100% 

Si
85%

No
15%



 

48 

Pregunta N°3 ¿Qué tan rápido se atiende su pedido? 

Tabla N° 4 

Muy rápido 
59 

38% 

Rápido 
70 

46% 

Lento 
24 

16% 

Total 
153 

100% 

 

                               Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 3 

Rapidez al pedido del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Los clientes dicen que el personal los atiende normalmente rápido, pero un 16% 

manifestaron que lentos, debido a que en fines de semana y feriados hay mayor 

afluencia de turistas; quisieran que se mejore eso y realicen una atención de manera 

más eficiente. 

 

 

Muy 
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38%

Rápido
46%

Lento
16%
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Pregunta N°4 ¿Cuál es el estado de infraestructura del restaurante? 

 

Tabla N° 5 

Excelente 2 1% 

Bueno 24 16% 

Regular 81 53& 

Malo 46 30% 

Total 153 100% 

                                                  Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 4 

Infraestructura del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La infraestructura no se encuentra en buen estado, sillas mesas, carretas, etc. 

recordando que la imagen de cualquier lugar dice mucho a la hora de querer 

consumir el producto; una de estos motivos también es por la falta de espacio para 

cada comedor. En su opinión se debe mejorar muchísimo ese aspecto muy 

importante. Ya que un buen ambiente también destaca un excelente servicio. 

 

Excelente
1%
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Pregunta N°5 ¿Está de acuerdo con la limpieza y pulcritud que muestra 

el restaurante? 

 

Tabla N° 6 

 

 

                                          

                                          

                                         Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 5 

Limpieza y pulcritud del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Generalmente realizan la limpieza constante, pero debido a la zona transitada por 

turistas, siempre está polvoso, y aunque el personal haga su mayor esfuerzo no 

depende de ellos, pero mucha de su clientela sí reconocen eso dando como 

resultado un 60% que están de acuerdo. 

Si 92 60% 

No 61 40% 

Total 153 100% 

Si
60%

No
40%
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Pregunta N°6 De acuerdo a su paladar ¿Cómo considera el sabor del 

plato? 

Tabla N° 7 

Muy bueno 100 66% 

Bueno 51 33% 

Regular 2 1% 

Malo 0 0% 

Total 153 100% 

                        Fuente: elaboración propia 

  

Gráfico N° 6 

Sabor del plato 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Manifestaron que el personal tiene una muy buena sazón en sus deliciosos platos, 

que muchos de ellos valen la pena repetir, y ese pequeñísimo porcentaje de regular 

pues en esa ocasión no fue de su agrado aquello que se sirvieron, no todos tienen 

los mismos gustos. 

 

Muy 
Bueno

66%

Bueno
33%

Regular
1%
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Probable
62%

Poco 
probable

33%

Nada 
probable

5%

Pregunta N°7 ¿Cuál es la probabilidad de que visite nuevamente el 

restaurante? 

Tala N° 8 

Probable 95 62% 

Poco probable 51 33% 

Nada probable 7 5% 

Total 153 100% 

                               Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 7 

Probabilidad de nueva visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En un porcentaje del 62% los comensales si están dispuestos a visitar nuevamente 

el restaurante y otros poco probable, muchos de ellos no lo podrán hacer debido a 

que su residencia es lejana al lugar y solo están de paso por ahí, y tan solo un 5% 

manifestaron completamente no poder regresar puesto a que solo visitan el país por 

días. 



 

53 

Pregunta N° 8 ¿Por cuánto tiempo ha sido cliente? 

 

Tabla N° 9 

Años 9 6% 

Meses 48 31% 

Días 49 32% 

Cliente Nuevo 47 31% 

Total 153 100% 

                                Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 8 

Tiempo que tiene como cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El restaurante tiene clientes de varios meses, aquellos que transitan por la vía, y 

clientes nuevos que a su paso no dudan en visitarlo y degustar en el restaurante de 

doña Alexandra en el Paradero turístico, y en ocasiones llevar consigo amigos, 

familia, haciendo así que se conviertan en nuevos clientes. 

 

Años
6%

Meses
31%

Días
32%

Cliente 
nuevo
31%
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Pregunta N° 9 ¿Cuál de los siguientes aspectos del servicio debe ser 

prioritariamente mejorado? 

Tabla N° 10 

Variedad en el Menú 20 13% 

Infraestructura 56 37% 

Atención al cliente 23 15% 

Imagen del personal 35 23% 

Limpieza 19 12% 

Total 153 100% 

                      Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 9 

Aspectos prioritarios a mejorar en el restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La infraestructura es una de los principales aspectos a mejorar, la misma que es un 

punto importante dentro de la calidad del servicio, la imagen vende mucho de 

cualquier lugar o inclusive de las personas que lo ofrecen por este motivo, muchos 

también manifestaron que se debe mejorar la imagen del personal. 

 

Variedad en el 
Menú
13%

Infraestructura
37%

Atención al 
cliente

15%

Imagen del 
personal

23%

Limpieza
12%
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Pregunta N°10 ¿Cómo evalúa la gestión de atención al cliente del 

personal? 

Tabla N° 11 

 

 

 

                      Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 10 

Atención brindada por el personal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas manifestaron que la atención es regular, debido a que no cumple con 

todas las expectativas que encierra una atención de excelencia tales como la 

infraestructura, imagen del personal, limpieza, dando como resultado un 61% 

regular, y tan solo 39% excelente. 

 

 

Excelente 59 39% 

Regular 94 61% 

Mala 0 0% 

Total 153 100% 

Excelente
39%

Regular
61%

Mala
0%
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

5.1 Título 

Propuesta de un Plan de acción para la mejora de la calidad de los servicios de 

restauración del paradero turístico del cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos. Caso 

restaurante Alexandra 

5.2 Objetivo general 

Establecer diferentes acciones, que ayuden en la mejora de la calidad en la atención 

al cliente en restaurantes del paradero turístico del cantón Montalvo. 

5.3 Objetivos específicos: 

 Establecer las estrategias innovadoras utilizadas actualmente para la mejora 

del servicio de calidad. 

 Presentar el formato y contenido del plan de acción. 

 Diseñar un plan de capacitación. 

 Determinar el presupuesto para la implementación del Plan de acción. 

 

5.4 Justificación 

Dicha propuesta se da por el motivo de la deficiencia en la calidad del servicio 

al cliente de los comedores del paradero turístico del cantón Montalvo, es así que se 

pretende mediante estrategias brindadas al personal, en un corto tiempo se pueda 

realizar un perfeccionamiento de los mismos, la misma que servirá como beneficio, 

tanto para el cliente como para el personal que labora en los restaurantes, ya que el 

cliente se sentirá a gusto y satisfecho con lo requerido, y podrá regresar en algún 

otro momento. 

Además, que la calidad de la atención al cliente otorga prestigio del 

restaurante, sobretodo en la publicidad de boca a boca queriendo así cumplir con 

sus expectativas. 
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Se necesita de un personal capacitado, para el mejoramiento de la calidad en 

todo el ámbito, desde el menú hasta su infraestructura, ya que la imagen es algo 

muy primordial, es por esto que se les brindará los puntos prioritarios para una 

calidad de excelencia. 

5.5 Resultados esperados  

Mejorar la atención al cliente, cumpliendo con sus expectativas; mediante este 

plan de acción, con las distintas actividades, para llegar a las metas comprometidas 

y de esta manera se cumpla con los objetivos especificados, teniendo en cuenta lo 

principal que es la satisfacción del cliente y la excelencia al momento de brindar 

dicho servicio en el restaurante. 

5.6. Beneficios  

 El primer beneficiario serán los trabajadores, capacitándose en su ámbito 

laboral, e inclusive les servirá para su currículo vitae en su futuro. 

 El cliente también se beneficia al tener en el restaurante un servicio de 

calidad. 

 El establecimiento tendrá un incremento de visitante y mantenerlos 

satisfechos constantemente. 

 El restaurante se posiciona en un mejor nivel frente a la competencia. 

5.7 Factibilidad 

Si es factible ya que tanto al personal que brinda el servicio, como a la 

clientela que lo recibe les será muy beneficioso para que puedan mejorar en su 

totalidad el servicio de la atención al cliente, del cual depende mucho el restaurante 

para fidelizar a los clientes, y de la misma manera incrementar la afluencia de 

comensales. 

5.8. Desarrollo de la propuesta 

Según Pérez ,(2014) estas son las estrategias para optimizar la calidad del servicio: 

 La acción de Edward Deming. 

 La adecuación de Joseph M. Juran 

 Capacitación 
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5.8.1 La acción de Edward Deming 

1) Planeación: Se debe establecer la meta mejorar y determinar un tiempo límite 

para cumplirlo, y esto se podrá verificar en próximas encuestas, las mismas 

que no deberán presentar quejas sobre el servicio. Se realizan reuniones en 

las cuales se fija el plan de trabajo para optimizar la problemática actual, 

teniendo como resultado en las próximas reuniones cuales fueron las 

variaciones que se dieron con el plan propuesto. (Pérez L. , 2014) 

2) Hacer 

Ejecutar el plan de trabajo propuesto, haciendo las debidas rectificaciones en las 

falencias que dieron como resultado en las encuestas realizadas a lo clientes. 

3) Verificar 

Comprobar cuáles fueron los resultados obtenidos en las encuestas anteriores y se 

relaciona con los planeados, ya que lo que no se mide no se no se mejora en forma 

sistemática. (Pérez L. , 2014) 

4) Actuar 

Se examina y rectifica si se logró los resultados esperados de reducir quejas del mal 

servicio en las encuestas realizadas. En caso que no alcanzarlos, deberán ser 

planeados nuevamente. 

5.8.2 La adecuación de Joseph M. Juran 

 Fijar objetivos de mejoramiento en todas las áreas del establecimiento. 

 Incitar al cliente interno a brindar servicio de calidad, a través de incentivos, 

como bonos, horarios flexibles, entre otros. 

 Transmitir capacitación a los colaboradores. 

 Considerar las destrezas del trabajador, y premiar sus capacidades. 
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5.8.3 Tabla N°12 Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

N° Causa o aspecto a 

mejorar 

Acción 

(Actividades y/o 

tareas) 

Objetivo de la 

acción 

Metas 

comprometidas 

Fecha de ejecución  

Responsable Inicio Final 

 

 

1 

 

Insatisfacción de 

clientes, con el 

servicio 

 

Medir a través 

de una encuesta 

de satisfacción 

la conformidad 

con los 

servicios. 

 

Satisfacer al 

cliente como 

prioridad 

 

Cliente satisfecho 

Fidelizar a los 

clientes 

 
 

 

03/oct. – 07/oct. 

Actividad que se 

realizará de manera 

mensual y 

sistemática. 

 

 

Administrador 

del restaurante 
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2 

 

Empleados poco 

eficaces los 

empleados con 

respecto al 

servicio al cliente 

Formar 

competencia en 

los empleados a 

través de un 

plan de 

capacitación 

Empleados 

competentes y 

comprometidos 

con la mejora 

continua, de la 

atención al 

cliente. 

 

Empleados 

completamente 

capacitados. 

Clientes satisfechos 

 

08/Nov. 

 

 

20/Dic. 

 

 

 

Katherine Luna 

 

 

 

 

3 

 

 

Imagen del 

personal, no 

acorde con el 

servicio que se 

brinda en el 

restaurante. 

 

Diseñar 

uniformes que 

identifique la 

empresa para 

que concuerde 

con el producto 

o servicio que se 

ofrece. 

 

Mejorar la 

imagen del 

personal. 

Un uniforme 

daría una mejor 

imagen así los 

clientes se 

sentirán más 

complacidos 

 

 

 

Personal con una 

imagen impecable. 

 

 

 

 

 

10/oct. 

 

 

 

 

15/oct. 

 

 

 

 

Administrador 

del restaurante 
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4 

 

 

Infraestructura 

deteriorada, 

paredes en mal 

estado. Mobiliario 

incómodo para los 

clientes. 

 

Analizar la 

factibilidad 

económica de la 

remodelación de 

la 

infraestructura. 

 

 

Renovar la 

infraestructura, 

para una mejor 

imagen del 

restaurante. 

 

Infraestructura 

regenerada para un 

mejor aspecto del 

restaurante, 

haciendo sentir al 

cliente más seguro 

del lugar en el que 

se encuentra. 

 

 

 

17/oct. 

 

 

 

 

29/oct. 

 

 

 

Administrador 

del restaurante 

 

 

5 

 

 

Falta de publicidad 

Crear redes 

sociales más 

populares, 

facebook, twitter 

promocionando 

el restaurante. 

Trípticos 

publicitarios del 

restaurante 

 

Promocionar en 

las distintas 

redes sociales 

los servicios que 

brinda el 

restaurante. 

 

 

Restaurante 

conocido a nivel 

nacional 

 

 

17/oct. 

 

 

21/oct. 

 

 

Administrador 

del restaurante 
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6 

 

Falta de limpieza 

en las 

instalaciones y 

mobiliarios del 

restaurante. 

 

Adquirir 

materiales de 

limpieza 

 

Establecer el 

encargado de la 

limpieza en el 

lugar. 

 

Instalaciones 

correctamente 

pulcras, para una 

mejor presentación 

del restaurante. 

 

08/nov. – 11/nov. 

Actividad que se 

realizará diariamente 

y sistemática. 

 

 

 

Administrador 

del restaurante 

 

 

 

 

7 

 

Necesidad de 

implementar 

herramientas de 

retroalimentación 

enfocadas a la 

mejora continua. 

 

Elaborar un 

pequeño, pero 

muy útil buzón 

de quejas y 

sugerencias 

Proporcionar al 

cliente un 

espacio en el 

que pueda 

expresar 

explícitamente 

como se sintió 

con la atención 

brindada 

 

Acatar 

positivamente estas 

recomendaciones, y 

ponerlas en 

prácticas al 

momento de brindar 

el servicio.. 

 

 

 

24/oct. 

 

 

 

28/oct. 

 

 

 

Katherine Luna 

Fuente: elaboración propia 
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5.8.4 ENCUESTA PARA MEDIR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

En escala de 5 al 1 califique usted según su percepción. Sabiendo que: 

5: totalmente de acuerdo 

4: De acuerdo 

3: Medianamente de acuerdo 

2: Desacuerdo 

1: Totalmente en desacuerdo 

Tabla N° 13  

 1 2 3 4 5 

Las instalaciones del restaurante visualmente son cómodas 

y atractivas. 

     

La conducta de los empleados le transmite confianza.      

Los empleados muestran buena apariencia.      

El establecimiento tiene un aspecto pulcro.      

Los alimentos servidos están en perfectas condiciones y 

agrado para usted.  

     

Los trabajadores atienden con cortesía a sus inquietudes.      

Las instalaciones del restaurante tienen una apropiada 

higiene. 

     

Se debe implementar capacitaciones a los trabajadores.      

Debe haber mayor variaciones en el Menú.      

Prestación inmediata del servicio.      

Se excede su tiempo de espera      

Está de acuerdo con el horario de apertura y cierre      

Fuente: Elaboración propia 

Esta encuesta será realizada a los visitantes que estén dispuestos a dar a conocer 

como fueron atendidos y qué nivel de satisfacción obtuvieron, se analizará 

estadísticamente cuales son los puntos que los trabajadores cumplen en la escala 
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de 5 que el cliente está totalmente de acuerdo, y las falencias el cliente las hará 

saber con un puntaje de 1 totalmente en desacuerdo.  

 

5.8.5 Plan de capacitación 

El objetivo principal es tener personal eficientemente capacitado con conocimientos 

respecto al servicio de la atención al cliente, para incrementar la mejora continua por 

parte del personal hacia los clientes. Se darán a conocer temas relevantes, por 

medio de charlas y talleres. Entre los temas a tratar está: El cliente, el servicio, 

características, atención al cliente, satisfacción del cliente, y otros. 

 

5.8.5.1 Objetivos específicos: 

 Proporcionar conocimientos y desarrollar capacidades en su totalidad 

requeridas para el establecimiento. 

 Elevar y sustentar un nivel superior de eficiencia del personal en base a la 

atención al cliente. 

 Capacitar 100% al personal en cada una de sus áreas correspondientes. 

 

5.8.5.2 Estrategias: 

 Para mejor comprensión se empleará paleógrafos con respectivas 

ilustraciones 

 Se entregarán impresiones con puntos clave de los temas a tratar 

 Se ejecutarán talleres en cada clase para que se socialicen entre los 

participantes una mejor adquisición del conocimiento brindado 
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5.8.5.3 Cronograma del Plan de Capacitación  

Tabla N° 14 

TEMA CONTENIDO OBJETIVO HORA FECHA 

 
Importancia de la 

calidad en el Turismo 

 Calidad  
Definir la relevancia de 

la calidad como base en 
el turismo. 

10:00-11:00 am. 
14:00-15:00 

08/noviembre 

 Cliente 10:00-11:00 am. 
14:00-15:00 

10/noviembre 

 Servicio 10:00-11:00 am. 
14:00-15:00 

15/ noviembre 

 
 
 
El paquete de servicio 

 Servicio principal  
Entender los puntos 
clave para un buen 

servicio y las 
particularidades que lo 

identifican. 

10:00-11:00 am. 17/noviembre 

 Servicio periférico 14:00-15:00 17/noviembre 

 Servicio de valor agregado 10:00-11:00 am. 
14:00-15:00 

22/noviembre 

 Características de los servicio 10:00-11:00 am. 
14:00-15:00 

24/noviembre 

 
 
 
 

Servicio al cliente 

 Importancia de brindar un buen 
servicio 

 
Conocer ciertas 

estrategias para cumplir 
expectativas; y los 

derechos del cliente. 

10:00-11:00 am. 
14:00-15:00 

29/noviembre 

 Mandamientos de la atención al 
cliente 

10:00-11:00 am. 
14:00-15:00 

01/diciembre 

 Taller acerca de los aprendido 10:00-11:00 06/diciembre 
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Satisfacción al cliente 

 Beneficios de lograr la 
satisfacción 

 
 

Deducir como lograr la 
satisfacción del cliente, y 
cuál es el beneficio que 
obtienen ambas partes. 

14:00-15:00 06/diciembre 

 Elementos que conforman la 
satisfacción al cliente 

10:00-11:00 am. 
14:00-15:00 

08/diciembre 

 Fórmula para determinar la 
satisfacción 

10:00-11:00 13/diciembre 

 
 
 

Características 
comunes de los 

restaurantes 

 Características comunes  
 

Entender/cumplir puntos 
clave que debe cumplir 

el establecimiento al 
igual que sus empleados 

10:00-11:00 15/diciembre 

 Características para lograr el 
éxito 

14:00-15:00 15/diciembre 

 Normas de higiene que deben 
cumplir 

 Taller 

 
10:00-11:00 

20/diciembre 

 Clausura 14:00-15:00 20/diciembre 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.5.3.1 Sistema de Evaluación 

A través de los talleres realizados se podrá percibir el conocimiento obtenido por cada uno de los trabajadores sin embargo 

se les tomará una evaluación basada en los temas dictados, luego de esto se le otorgará un certificado de la capacitación a la que 

ellos asistieron, a parte de los folletos para la comprensión de cada clase. 
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5.8.6 Diseño de logos y uniformes 

Imagen N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este logo fue diseñado en base al nombre de la propietaria llamada 

Alexandra, la misma que indicó que los colores que ella siempre ha implementado 

son anaranjado, azul y morado en sus manteles, cortinas e inclusive ha tratado de 

siempre llevar un solo color de camisa, sin contar aún con un uniforme que 

identifique el establecimiento. El eslogan se debe que al preguntarle a la señora cual 

es la frase que ella destaca a sus clientes, ella supo mencionar “Siempre regresan 

por más”, fue así que haciéndole una pequeña modificación fue implementada como 

slogan para el diseño del logo. 
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Camiseta 

Imagen N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorra 

Imagen N° 4 
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5.8.7 Redes sociales 

Imagen N°5 Facebook  

 

Imagen N°6 Twitter 

 

Mediante las redes sociales se dará a conocer el menú del día, precios, 

promociones, e inclusive promociones especiales para nuevos clientes que visiten el 

restaurante. Se dará un servicio online por medio de las redes, donde las personas 

podrán despejar dudas que serán respondidas a través de estas redes sociales. 
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5.8.8 TRÍPTICO 

Imagen N° 7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.9 PRESUPUESTO 

Tabla N° 15 

Infraestructura 

Mesas $15 6 $90 

Sillas $6,50 30 $195 

Manteles $8 12 $96 

Cobertores $6 30 $180 

cubiertos $7 9 doc. $63 

saleros $2,50 7 $17,50 

individuales $3 4 doc. $12 

Total $ 653.50 

 

Limpieza 

escobas $2 4 $8 

trapeadores $3 3 $9 

pinoclín $4,70 3 $14,10 

desinfectante $4,00 2 $8 

limpiones $0,75 8 $6 

aromatizante $1 7 $7 

Total $49.10 

 

Imagen de personal 

Camisas $7.00 6 $42 

Gorras $5.00 6 $30 

Publicidad 

Facebook 

Twitter 

0   

0   

Trípticos $0.50 100 $50 

Total $122 
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Capacitación 

Impresiones $0.08 150 $12 

Copias $0.03 50 $1.50 

Esferográfico $0.25 10 $2.50 

Lápices $0.15 15 $2.25 

Capacitadores $10 2 $260 

Manual $0.25 8 $2.00 

Papelógrafos $0.30 20 $6.00 

Marcadores $0.75 5 $3.75 

Detalles $1.50 6 $9.00 

Certificados $1.75 6 $10.50 

Total $309.50 

 1.134,10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Mediante el estudio de teórico se pudo constatar que la calidad en el servicio 

ha evolucionado queriendo lograr la fidelidad del cliente, con esta teoría se obtuvo 

más conocimientos acerca de la atención al cliente. 

A través de las encuestas realizadas a los clientes para medir su grado de 

satisfacción, se pudo concluir que hay muchas cosas por mejorar tales como la 

infraestructura del restaurante, la atención brindada e imagen del personal, entre 

otros aspectos, para poder cumplir con las expectativas de los clientes, así poder 

tener mayor afluencia de visitantes al mejorar la calidad en el servicio. 

Con la estrategia de realizar un plan de acción se logró desarrollar varias 

actividades dentro del mismo, una de estas, capacitar al personal, brindando 

conocimientos a través de charlas o talleres, fue de gran acogida por ellos, 

reconocieron que es un beneficio prioritario, ayudando inclusive en el incremento de 

la demanda turística.  

Con el formato para el plan de acción se ayudó a reconocer cuales eran las áreas y 

aspectos a regenerar, las actividades específicas a realizar, de la misma manera el 

tiempo establecido para cada una. 

En el presupuesto se detalló claramente cada uno de los aspectos a mejorar y 

los materiales que intervinieron para su realización, esto fue financiado por el 

propietario, pero puntos como la publicidad por redes sociales que no tienen ningún 

costo fue realizado por mi persona, esta tabla de presupuesto sirvió de apoyo para 

conocer cuál era el valor de la propuesta, y darle a saber al dueño cuanto era el 

valor a invertir en este proyecto. 
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 6. 2 Recomendaciones 

 

 

Desarrollar un nuevo plan de capacitación de manera consecutiva para el 

aprendizaje constante de los conocimientos adquiridos por los empleados, de 

manera que sean actualizados permanentemente. 

Los resultados de esta investigación sean transmitidos para otros estudiantes 

y autoridades encargadas del ámbito respectivo como Ministerio de Turismo, 

Ministerio de salud, relacionados directamente con la buena atención al cliente y en 

los restaurantes, para darles a saber que el personal fue capacitado para el 

mejoramiento de localidad del servicio. 

Realizar nuevas acciones con el fin de buscar mejora en la calidad del 

servicio a los visitantes de este lugar, implementando novedosas e interesantes 

estrategias que podrían desarrollarse eficientemente. 
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ANEXOS ° 1 

Encuesta para analizar la calidad del servicio brindado en el restaurante 

Alexandra 

Edad:                                   Sexo:     

¿Cómo evalúa la gestión de atención al cliente, brindado por el 

personal? 

o  Excelente 

o  Regular 

o  Mala 

o  Muy mala 

El trato del personal es considerado: 

o  Amable 

o  Empático 

o  Sociable 

o  Aburrido 

o  Rebelde 

El personal se muestra dispuesto a ayudar a los clientes 

o  Si 

o  No 

¿Qué tan rápido se atiende a su pedido? 

o  Muy rápido 

o  Rápido 

o  Lento 

o  Demasiado lento 
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Califique usted el estado de infraestructura del restaurante 

o  Excelente 

o  Bueno 

o  Regular 

o  Malo 

¿Está de acuerdo con la limpieza y pulcritud que muestra el restaurante? 

o  Si 

o  No 

De acuerdo a su paladar cómo considera el sabor del plato: 

o  Muy bueno 

o  Bueno 

o  Regular 

o  Malo 

¿Cuál es la probabilidad de que visite nuevamente el restaurante? 

o  Probable 

o  Poco probable 

o  Nada probable 

¿Cuáles son las probabilidades de que lo recomiende a otras personas? 

o  Probable 

o  Poco Probable 

o  Nada probable 

¿Por cuánto tiempo ha sido cliente? 

o  Años 

o  Meses 

o  Días 
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o  Cliente nuevo 

Según la importancia que usted le concede, ¿cuál de los siguientes 

aspectos del servicio debe ser prioritariamente mejorado? 

o  Variedad en el menú 

o  Infraestructura 

o  Atención al cliente 

o  Imagen del personal 

o  Limpieza 
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Anexo N° 2 Ficha de observación 

Lugar: Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos 

 

 Conformidad con el plato 

 

 

 

 Infraestructura 

 

 

 

 Mesas y sillas confortables 

 

 

 

 Ambiente fresco 

 

 

 

 Servicio personalizado  
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 Establecimiento con pulcra limpieza  

 

   

 

 Personal eficaz para atender al cliente                         

  

 

 

Equivalente: 

Bueno 

Regular 

Malo  

 

Esta ficha dará detalles específicos del estado del restaurante y el servicio de 

la atención al cliente, prácticamente como un cliente espía. Con respecto a la sazón 

de la comida preparada por la señora Alexandra, tiene un sabor exquisito en cada 

uno de sus platos. Se pudo constatar que la infraestructura fue pintada meses atrás, 

las mesas y sillas no han podido ser renovadas por la propietaria, sin embargo, al 

cubrirlas con un forro estas pasan de apercibidas; el ambiente es fresco porque el 

clima lo amerita, pero en ocasiones al cliente no le agrada totalmente debido al polvo 

que se presenta en el lugar por el paso de los buses. No hay servicio personalizado, 

porque no hay suficiente personal, lo mismo que influye en la falta de eficacia al 

momento de atenderlos. 
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Anexo N° 3 Propietaria de establecimiento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Anexo N° 4 Clientes degustando en los establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo N° 5 Constatando falencias existentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: propia 
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Anexo N°6 Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 


