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RESUMEN 

 

La presente investigación trata la problemática de la gestión de la calidad 

desde la perspectiva de la satisfacción, imagen y difusión que es 

inherente a la  restauración y que no son analizadas para corrección y 

administración, es así que el propósito que se persigue es el de proponer 

estrategias que aseguren la calidad, así como la visibilidad en el mercado 

turístico, del Restaurante en el Complejo Garza Roja.   

Los métodos aplicados fueron teóricos, empíricos y estadísticos, siendo 

estos los siguientes: revisión documental, inducción y deducción, análisis 

y síntesis, encuestas y observación, así como el cálculo de la muestra 

identificada necesaria para obtener la información relevante.  

Los resultados se resumen en un plan de acción estratégico que surge 

como resultado de la tabulación de las encuestas así como del análisis de 

la observación, propiciando actividades y tareas elementales para 

enfocarse a la mejora continua y la visibilidad en el mercado.  

Las estrategias de marketing presentadas están lejos de ser únicas pero 

si acercan al público objetivo, la idea y el deseo de visitar y consumir el 

servicio que se brinda en el restaurante objeto de estudio. 

 

 

Palabras claves: Restaurante, Turismo, Calidad, Estrategias de 

Marketing.  
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ABSTRACT 

 

 

This research addresses the problem of quality management from the 

perspective of satisfaction, image and dissemination that is inherent in the 

restoration and is not tested for correctness and administration, so that the 

intended purpose is to propose strategies to ensure the quality and 

visibility in the tourism market, the restaurant in the Red Garza Complex. 

The methods used were theoretical, empirical and statistical, these being 

the following: document review, induction and deduction, analysis and 

synthesis, surveys and observation, as well as the calculation of the 

sample identified necessary to obtain the relevant information. 

The results are summarized in a strategic action plan that emerges as a 

result of tabulation of surveys and analysis of observation, encouraging 

elementary activities and to focus on continuous improvement and market 

visibility tasks. 

Marketing strategies presented are far from unique but if you approach the 

target audience, the idea and the desire to visit and consume the service 

provided in the restaurant under study. 

 

 

Keywords: Restaurant, Tourism, Quality, Marketing Strategies. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo se evalúan alternativas de acción que `permitan 

mejorar la calidad  de los servicio de Alimentos y Bebidas que se brindan 

en el Restaurante de Complejo Garza Roja de Cantón Nobol  en aras de 

garantizar una adecuada conformidad con los servicios que allí se brindan 

y no solo esto, sino también proveer a la organización de una herramienta 

básica para la promoción y difusión de su misión. Es por ello que se ha 

diseñado la investigación en seis capítulos correctamente estructurado 

garantizando una secuencia de información y resultados 

 

CAPÍTULO I. hace referencia al PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, a 

su factibilidad y conveniencia, utilidad e importancia. Así mismo se 

presentan el objetivo general y los respectivos específicos, partiendo de la 

formulación del problema. 

 

CAPÍTULO II. EL MARCO TEÓRICO, se abordan las principales teorías y 

conceptos relacionados a la calidad, calidad del servicios, turismo y 

categorías del turismo, que dan sustento a la investigación así como los 

antecedentes. Se presenta el marco legal y definición de términos.  

 

 

EL CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, se presentan los métodos y técnicas 

que fueron necesarios aplicar para la obtención de los resultados y que 

fueron resultado del análisis de la literatura.  

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS,  se presenta el análisis de 

los métodos aplicados, a través de tablas resúmenes de frecuencias así 
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como gráficos para la interpretación de la información, resultando en el 

contexto que hace válida la propuesta.  

 

CAPÍTULO V. LA PROPUESTA,  se constituye en un plan de acción 

estratégico y la desagregación en tareas y actividades de algunas de esas 

acciones para la implementación a futuro de las mismas. Se presenta un 

análisis FODA y la misión y visión del restaurante, así como diversas 

estrategias de marketing acompañadas de un presupuesto general.  

  

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, mismas que 

resumen los principales resultados de la investigación realizada. 

 

Por último se presentan las referencias bibliográficas que establecieron  el 

sustento teórico-metodológico para el abordaje de la literatura y su 

presentación en esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El complejo Club Garza Roja está ubicado al Norte del Cantón Nobol a 37 

km de la ciudad de Guayaquil en la Provincia del guayas en la Latitud: 

1.91667 y Longitud: 80.0167 su altura es de 9 m.s.n.m. el índice de 

precipitación media anual es de 500 a 1000 mm, el clima es ardiente y 

seco, en invierno hay abundantes lluvias y sequía en verano. Una 

temperatura media anual de 27°C por la zona donde se encuentra El 

Complejo Club Garza Roja del Cantón Nobol es un espacio turístico de 

recreación y esparcimiento familiar o empresarial. 

 

Este paradisiaco lugar junto al Rio Daule cuenta con diferentes ares y 

actividades , paseos en carretas, recorridos acuáticos, pesca, recorridos 

en chivas, y si de hacer deporte se trata elija su deporte favorito ya que 

tiene canchas de indor, fútbol, tennis, squash, básquet,  y Volleyball de 

playa, también cuenta con Piscinas para todos los gustos y edad con 

increíbles toboganes,  la Iglesia de galeón orientada hacia el Pacífico  por 

donde llegaron los españoles confrontada con la Cultura Valdivia. 

 

 En esta cultura la mujer el vientre fecundo del nuevo mestizaje sus 

puertas y ventanas siempre permanecen abiertas para que los 

pensamientos y la energía fluyan ya que los pensamientos son libres y la 

infalible Cruz que es símbolo fálico  de la imposición de la nueva religión, 

el Museo de la Dialéctica con amplias salas y pasillos nos invita a recorrer 

la historia de nuestra civilización. 
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El Salón de convenciones y poniendo a disposición sus cómodas 

Cabañas y Barracas, si después de este recorrido y actividades se le 

abrió el apetito puede degustar de  comida nacional e internacional, Garza 

Roja es un centro turístico para todo tipo de público  a pesar que  cuenta 

con un espacio de 80 hectáreas no es suficiente para la satisfacción del 

cliente. 

 

El problema en el complejo club Garza Roja es  en el área de Alimentos y 

Bebidas, brindado   un pausado servicio con poca variedad en los menú  y 

sin interés en la presentación del plato por utilizar materia prima de 

inferior calidad, las personas encargadas de brindar este servicio no 

cuentan con la formación y capacitación  adecuada para dar un servicio 

de calidad y no conocen la gestión del cliente, tomando en cuenta que la 

infraestructura del lugar está en mal estado. 

 

El área de manipulación de Alimentos Y Bebidas no tiene los equipos 

necesarios para una preparación con los estándares de calidad e higiene 

necesario, el salón tiene un aspecto de inseguridad  sus mesas y sillas no 

tienen la firmeza necesaria al no ser del material adecuado para  con  el 

estado en que se encuentra el desnivelado piso, el  Club Garza Roja 

necesita un diagnostico relacionado con la forma de gestionar la calidad 

de los servicios de Alimentos y Bebidas, con la finalidad de proporcionar 

las herramientas necesarias que garanticen una excelente atención al 

cliente y un servicio de calidad, incluida la infraestructura del área 

relacionada con el restaurante y el salón de atención a sus usuarios 

teniendo así un espacio  agradable, confortable, donde los usuarios 

sientan la satisfacción con el servicio que se les brinda. 
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1.2  Relevancia social 

 Tiene como finalidad  aportar con la importancia de la responsabilidad 

laboral  y social para con los compromisos adquiridos y la búsqueda de 

soluciones. 

En la actualidad los complejos turísticos están conscientes  de la 

importancia en el recurso humano ya que son el activo más importante y 

la base de la competitiva en un plan de desarrollo estratégico.  

Esto significa que día a día habrá mayor inversión en la capacitación y 

conservación del personal que conforman el equipo de trabajo.  

 

 

1.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Factibilidad 

El proyecto permite una mejor en la calidad de los servicios y mayor 

participación de los empleados como constructores de sus conocimientos.  

 

Conveniencia 

La redacción en la presente investigación es clara de fácil comprensión 

para los administradores y empleados y clientes a quienes va dirigido su 

contexto.  

 

Utilidad:  

El presente proyecto será utilizado en el Club Garza Roja del Cantón 

Nobol en la Provincia del Guayas para mejorar la calidad de los servicios 

en el área de Alimentos y Bebidas. 

 

Importancia:  

El presente proyecto es importante para innovar no solo los 

conocimientos de los empleados sino para facilitar ámbitos de trabajos 

más colaborativos y motivadores.  
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el análisis de la gestión de la calidad de los servicios de 

Alimentos y Bebidas en la satisfacción del cliente, en el Club Garza Roja 

del Cantón Nobol- Prov. del guayas? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tiempo: la presente investigación se desarrolla desde Septiembre del 

2015  a marzo de 2016.  

 

Espacio: Club Garza Roja, Cantón: Nobol, provincia: Guayas. 

 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mejora continua en la calidad de los servicios del área 

de Alimentos y Bebidas en el  Club Garza Roja.  

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar el marco teórico referencial o conceptual en función de las 

consultas clásicas y contemporáneas relacionado a la calidad de servicio. 

2. Diagnosticar el estado actual que presenta el Complejo Club Garza 

Roja relacionado al servicio que se ofrece. 

3. Exponer la estructura del plan de mejora continua en función de los 

resultados obtenidos 

 

1.8 OBJETO 

Gestión de la calidad del servicio de Alimentos y Bebidas en el 

restaurante Garza Roja. 

1.9 CAMPO 

Plan de mejoras dirigido a la satisfacción y e incremento de la demanda 

de los servicios.  
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1.10 Justificación  

El estudio aportará con el diagnóstico de la calidad de los servicios 

turísticos, bajo el criterio de diferentes autores que mediante encuestas 

que se le realizó a los empleados y clientes arrojó diferentes puntos 

importantes, como la calidad del servicio que se está brindando para 

determinar un conjunto de recomendaciones, con la finalidad de lograr 

excelente atención en el área de Alimentos y Bebidas. 

 

 En el cual se tomó en cuenta cada una de las inquietudes que tenían los 

clientes con el fin de poder solucionar  diferentes problemas que existen 

en Club Garza Roja del Cantón Nobol de la Provincia del Guayas,  la 

finalidad es contribuir a comprender la diversidad de los fenómenos 

personales y sociales. Y que día a día los complejos y lugares turísticos 

fomente con un desarrollo estratégico personalizado para así poder dar 

soluciones a pequeños y grandes problemas que se puedan dar, y que 

esa una de las principales ventajas competitivas por ello se implementara 

un plan de mejora de la calidad para un desarrollo sostenible y 

sustentable, y que tanto sus clientes como empleados puedan sentirse 

satisfechos y motivados.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

2.1.1  Turismo: 

“Turismo también es el conjunto de las relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de personas, fuera de 

su lugar de domicilio, en tanto dichos desplazamientos y permanencia no 

estén motivados por una actividad lucrativa”. (Hunziker & Krapf, 1942) 

Hunziker y Krapf, 1942, definió al turismo como la actividad o el 

desplazamiento que las personas  realizan de un lugar a otro o un 

fenómeno que motiva loas personas a viajar de un destino a otro destino 

turístico. 

 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural (De La Torre, 

1997).  

 

De La Torre, 1997 definió al turismo como la actividad de moverse de un 

destino a otro, esto lo realiza un grupo de personas  que se desplazan por 

motivos de diversión, entretenimiento cultural , religioso de salud , etc., 
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Según (La Organización Mundial del Turismo, organizacion Mundial de 

Turismo, 2004) “el 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.” 

OMT, 2004, explicó que el turismo es un hecho o fenómeno social, que se 

relaciona con el movimiento o desplazamiento de las personas que viven 

en un lugar de origen a un lugar externo de su residencia por diferentes 

motivos. 

 

“En 1937, la Sociedad de las Naciones conceptualizan “Turismo es el 

conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto, dicho 

desplazamiento y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa”. (Campus Digital, 2008) 

 

Campus, 2008, define el turismo como los fenómenos producidos o que 

se dan  por el movimiento que realizan las personas  fuera de su casa a 

otro destino motivados por algún otro tipo de actividad sin fines de lucro.  

 

Considera que el turismo es importante porque es una “exportación de 

una región o nación hacia el lugar de destino, en el que se genera renta, 

se favorece la creación de empleo, se aportan divisas que ayudan a 

equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se 

fomenta la actividad  empresarial.” (Sancho, 2006) 
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Sancho, 2008, consideró, el turismo como la negociación que realiza un 

destino turístico, el cual les genera ingresos o egresos económicos que 

benefician a la comunidad fomentando el desarrollo turístico del lugar. 

El turismo, genera directa e indirectamente un aumento de la actividad 

económica en los lugares visitados (y más allá de los mismos), 

fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben 

producirse y prestarse. (La Organización Mundial del Turismo, 2007) 

 

 OMT, 2007, define al turismo como actividad generadora de ingresos  de 

manera directa e indirectamente  

 

2.1.2 Tipos De Turismo 

 2.1.2.1 Turismo Gastronómico  

Es una forma muy particular de hacer turismo, donde la gastronomía del 

país visitado es el hecho fundamental que guía la visita. Este tipo de 

turismo, se presenta hoy como otra alternativa. (Labella, 2008) 

Labella, 2008, define que el turismo gastronómico es una forma muy 

particular a la hora de realizar esta actividad, el turismo gastronómico se 

presenta como otro tipo alternativo de turismo.  

 

2.1.2.2 Turismo Arqueológico  

También conocido como arqueoturismo es una modalidad de viaje 

arqueológico para conocer riquezas culturales e históricas de sociedades 

antiguas. Este tipo de turismo permite visitar yacimientos, monumentos y 

museos. (Producciones, 2009) 
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2.1.2.3 Turismo Deportivo 

Se centra en la ejecución de deporte, permite realizar esquí o el 

snowboard en zonas de montaña, las construcciones de puertos 

deportivos permite la práctica del remo y a motor. Este turismo también 

permite la caza y pesca. (Hierrezuelo, 2012) 

 

2.1.2.4 Turismo Comunitario 

Turismo que se caracteriza en que una porción considerable del control y 

los beneficios están en manos de miembros de comunidades locales. Es 

aquel que llevan adelante miembros de comunidades locales que se 

organizan para prestar servicios turísticos. (producciones, 2009) 

 

  2.1.2.5 Turismo Rural  

Conjunto de actividades que se desarrollan en dicho entorno, excediendo 

el mero alojamiento y que pueden constituirse, para los habitantes del 

medio, en una fuente de ingresos complementarios a los tradicionalmente 

dependientes del sector primario. (Sanchez, 2003) 

 

Sánchez, 2003, define el turismo rural a las actividades que se realizan 

en un entorno natural, este tipo de turismo genera ingresos a las 

comunidades que forman parte del sector rural. 

 

 2.1.2.6 Turismo Cultural 

Modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos culturales 

que oferta un determinado destino turístico. Este tipo de viajes están 

motivados por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y 

elementos distintivos de la cultura de un lugar. (Arleco Producciones, 

2009) 

http://www.blogitravel.com/2009/11/turismo-cultural-para-conocer-los-patrimonios-culturales/
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Arleco, 2009, explico que el turismo cultural se relaciona con la historia y 

cultura de un destino turístico, este tipo de turismo alternativo motiva al 

turista a disfrutar, conocer y comprender  los diferentes aspectos 

culturales de un destino. 

 

 2.1.2.7 Turismo Religioso 

A diferencia de todos los demás segmentos del mercado turístico, tiene 

como motivación fundamental la fe. (Amores, 2012) 

 

Amores, 2012, definió que el turismo religioso es motivado principalmente 

por la fe de los peregrinos de las diferentes religiones que hay, a 

diferencia de los diferentes mercados turísticos que hay hoy en día. 

“Comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o grupo social de un destino específico. (Sectur, 2006) 

Sectur, 2006, explicó que el turismo religioso son varios elementos que 

diferenciadores que marcan a una sociedad o un destino turístico por 

visitar. 

 

2.1.2.8 Turismo de salud 

(Rodríguez, 2015 ) Turismo enfocado a un grupo de personas interesadas 

en disfrutar de lugares donde encuentran diversiones sanas, 

educacionales, recreativas y a la vez que cuiden su salud.  
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2.2  Servicio  

Es un trabajo realizado por otros, el servicio puede proporcionarse a 

un consumidor, a una instalación o a ambos. Los servicios existen porque 

con ellos se pueden satisfacer determinadas necesidades de los clientes. 

(Juran J. M., 1990)  

Juran ,1990 explico que el servicio es realizado por las personas para 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Define como "aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a 

fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad". (Rodriguez & Jaen, 

2008) 

Jaén, 2008 define al servicio como la actividad  que realizan las entidades 

públicas y privadas para cumplir el objetivo que es satisfacer a los 

clientes.  

Define el servicio como el juicio global del cliente acerca de la excelencia 

o superioridad del mismo. (Vargas, 2013) 

Vargas ,2013 define el servicio como la actividad global que realiza una 

empresa o entidad, se relaciona con la alcanzar la excelencia en prestar 

su servicio.  

 

2.2.1 Servicio al cliente 

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. (Serna & Gomez, 1999)  

Gómez, 1999 explica que el servicio al cliente son las técnicas que tienen 

las compañías y diseñan estrategias que motiven a sus clientes a cumplir 

con sus expectativas, haciendo el trabajo mejor que sus competidores. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una empresa  con 

el  fin que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado 

el cual satisfaga sus necesidades o expectativas, como consecuencia del 

precio, la imagen y la reputación de la empresa. (Martinez L. M., 2007) 

 

Martínez, 2007, define al servicio al cliente como las actividades que 

realiza una empresa  pública o privada  con el objetivo del que 

consumidor compre el producto y pueda satisfacer sus necesidades , y 

así pueda cumplir con las expectativas propuestas y la empresa 

mantenga su reputación e imagen . 

 

2.3 Calidad 

Entiende por calidad la resultante de una combinación de características 

de ingeniería y de fabricación, determinantes del grado de satisfacción 

que el producto proporcione al consumidor durante su uso. (Cabreja & 

Perez, 2009) 

Cabrera & Pérez, 2009 entiende a la calidad como el resultado de las 

características y así poder determinar  el grado de satisfacción entre el 

producto que promociona a empresa y el cliente.  

 

Calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades 

de los clientes, además calidad consiste en no tener deficiencias. La 

calidad es la adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del 

cliente. (Juran, Gryna, & Bingham, 1983) 
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Juran & Bingham, 1983, define a la calidad como las características que 

cumplen los consumidores además la calidad no debe  tener errores y 

cumplir con los objetivos que tiene la empresa. 

 

Calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, 

adecuado a las necesidades del mercado”. (Deming W. , 1989) 

 

Deming, 1989, define la calidad como un grado de satisfacción o 

uniformidad que sirva para cumplir las necesidades de los clientes y el 

mercado.  

Calidad es "desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad  que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor”. (Ishikawa, 1997) 

La calidad debe ser uno de los propósitos por el que todo ser humano 

debe trabajar, para ello se requiere de cambios, pero tal vez usted 

desconoce el camino más conveniente para lograrlos. (Cardenas, 2010)  

Cárdenas, 2010, explico que la calidad debe ser el motivo principal por el 

que toda persona debe de trabajar para así poder cumplir con su meta, y 

debe buscar el camino más apto para conseguirlo.   

 

2.4 Calidad de servicio 

Calidad de servicio no es ajustarse a las especificaciones, como a veces 

se la defina, sino más bien, ajustarse a las especificaciones del cliente. 

(Berry, Bennet, & Brown, 1989) 

 



  
 

16 
 

Brown,1989, explico que a calidad de servicio no es solo de satisfacer las 

necesidades de los consumidores sino ajustarse a las especificaciones 

que tienen los clientes. 

 

 La calidad de servicio “es el conjunto de los requisitos técnicos y 

psicológicos que debe reunir para cumplir con el papel satisfactorio en el 

mercado” (Cordoba, 2014) 

 

Córdoba, 2014, define a la calidad de servicio como la actividad que 

realizan las empresas ya que cumplen un papel satisfactorio al momento 

de brindar su servicio. 

 

 2.5 SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

2.5.1 Satisfacción  Del Cliente 

Plantean “la satisfacción del cliente contribuye a las percepciones del 

cliente sobre la calidad por cuanto las percepciones de los clientes se 

basan en sus experiencias o satisfacciones pasadas”. (Moillo, 2009) 

 

Morillo, 2009, planteo la satisfacción del cliente  como la percepción que 

tienen los consumidores ya que basan este tipo de satisfacción en 

experiencias pasadas.  

 

La satisfacción del cliente se logra cuando las expectativas que   generan 

antes de recibir un servicio son superadas por el valor que percibe una 

vez que lo ha recibido. A medida que el valor percibido por el cliente 

supere sus expectativas. (Garcia, 2012) 
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García, 2012, define la satisfacción al cliente  cuando los consumidores 

logran alcanzar las expectativas deseadas a la hora de recibir un servicio. 

Según el valor percibido por los consumidores  y que logre alcanzar sus 

objetivos. 

 

El proceso de satisfacción y fidelización de clientes implica determinar 

quiénes son los clientes actuales y potenciales, conocer sus necesidades, 

preferencias y expectativas, obtener productos y servicios que respondan 

a dichas necesidades. (Cueto & Meireles, 2010)  

 

Cueto & Meireles, 2010, define que la satisfacción al cliente es el proceso 

de satisfacer entre los consumidores  y esto implica conocer  el mercado 

(Consumidores antiguos y nuevos) con el cual se va a trabajar para lograr 

el objetivo. 

 

La satisfacción de los clientes tiene que ver con el concepto de Valor por 

Esfuerzo y está compuesto por dos componentes: uno estructural y otro 

emocional. (Inchauspe, 2015) 

 

Inchauspe, 2015, define a la satisfacción de los clientes, está relacionado 

con el esfuerzo y valor que debe tener cada empresa, ya que estos dos 

elementos son importantes en lo personal y profesional.  
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2.6 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.6.1 Historia de la Calidad del Servicio 

Desde sus inicios la calidad ha evolucionado según las diferentes etapas 

por las que ha atravesado el desarrollo socioeconómico. Hasta 1900 

abundaban los artesanos, quienes tenían una relación directa con sus 

clientes, conocían de primera mano tanto los deseos como las quejas de 

los mismos. No existía un sistema de calidad ya que el artesano realizaba 

todas las fases del producto, desde la compra de las materias primas 

hasta las labores de venta del producto terminado. 

 

 A partir de la industrialización y división del trabajo aumentó la 

producción industrial, se diversificaron las labores y se rompió 

definitivamente la relación productor-cliente. Hacia 1920 se produce una 

separación entre producción e inspección. Las teorías sobre la 

especialización en el puesto de trabajo se deben fundamentalmente al 

ingeniero F.W. Taylor El incremento de la producción trajo consigo la 

necesidad de la inspección mediante técnicas estadísticas. 

 

En el año 1946 se fundó la American Society of Quality Control. Los 

exponentes más significativos en el ámbito de la estadística fueron W. 

E. Deming y Joseph M. Juran 

 

A inicios de los años 60 se introduce la idea de la calidad integral, es 

decir, la calidad no es sólo un problema de los inspectores, sino que todos 

los departamentos deben preocuparse por lograr los estándares 

requeridos. Se cuestiona la validez de la inspección tal y como era 

entendida hasta entonces. En este aspecto se destacan Philip B. Crosby, 

conocido sobre todo por impulsar la cultura de los cero defectos, que 



  
 

19 
 

logra reducir en gran medida las actividades de inspección; Genichi 

Taguchi, quien debe su fama a la función de pérdidas de Taguchi y por 

sus aportaciones al diseño de experimentos; Armand V. Feigenbaum,  

 

 Introdujo la idea de que la calidad no era sólo un problema del 

departamento de producción sino de toda la organización y Kaoru 

Ishikawa, acreditado por su recopilación de herramientas de la calidad Q7 

y muy en especial por desarrollar una de ellas: el Diagrama de Espina de 

Pescado. Desde aproximadamente 1980 se introduce el concepto 

de calidad total o gestión total de la calidad: teoría de la 

administración empresarial centrada en la permanente satisfacción de las 

expectativas del cliente.  

Se pretende que la calidad no sea responsabilidad de un 

departamento concreto de la empresa, sino trasladar este compromiso, a 

todos los integrantes de la organización bajo la idea de que sólo si se 

esfuerzan en lograrla, se conseguirá realmente. 

 Además, no se habla ya solamente de calidad del producto o servicio, 

sino que se avanza un paso más y se comienza a hablar también de la 

calidad de los procesos y sistemas. Es decir, por fin se reconoce que para 

lograr un producto o servicio final de calidad, también los procesos y 

sistemas empleados deben serlo. 

 

2.6.2 Historia del Complejo Club Garza Roja  

El Complejo Club Garza Roja fue creado con fines familiares fue un sueño 

de don Ramón Onmenholzer hecho realidad en un inicio solo existían las 

piscinas con nuevas ideas don Ramón construyo cabañas, museo sala de 

reunión, creado ya más de 15  con el pasar de los años su dueño decide 

dar un gran giro a su proyecto familiar compartiéndolo con la población 
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del Cantón Nobol decide así abrir sus puertas al público y posteriormente 

se da conocer a nivel regional, su infraestructura es  de material perecible   

motivo por la cual necesita de constante mantenimiento, siendo este 

motivo más que suficiente para continuar con su evolución. 

 

2.7  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

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.  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 
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defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas. Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será 

obligado a asociarse.  

  



  
 

22 
 

CAPITULO 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: 

a. Alojamiento 

b. Servicio de alimentos y bebidas 

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

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

este propósito; 

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

esa actividad se considerará parte del agenciamiento. 

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

de eventos congresos y convenciones. 

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

atracciones estables. 

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

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

legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades 

Turísticas para beneficio de terceros. 
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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. 

 

2.7.3 Ley Orgánica Del Consumidor 

Capítulo Segundo 

Derechos y Obligaciones de los Consumidores 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

prestar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida;   
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6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

 

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los 

consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes 

o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la 

de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes 

y servicios a consumirse. 

 

2.8 Definición de Términos 

 

Restaurante 

Son todos los establecimientos turísticos, cualquiera que sea su 

denominación, sirvan al público comidas y bebidas, mediante precio, para 

ser consumidas en el mismo local. (Silva, 2014) 
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 Servicio turístico 

Es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero 

íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada 

con el objeto de responder a las exigencias de servicios planteadas por la 

composición socio-económica de una determinada corriente turística. 

(Martinez R. , 2009) 

 

Turistas 

Es el visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de 

alojamiento colectivo o privado en el país o lugar visitado. (Obando, 2013) 

 

Cliente 

Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 

otra persona o para una empresa u organización. (Thompson J. , 2009) 

 

Infraestructura 

 

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda 

funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

(DefiniciónABC, 2007) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLÓGICA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Cualitativa – Cuantitativa 

En este capítulo se presenta como una investigación mixta basada a que 

reúne características de investigación cualitativa y cuantitativa. Se 

exponen los métodos, técnicas y mecanismos  para desarrollar un análisis 

amplio, destacado y preciso de las variables que en este trabajo se 

procura medir. 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos, críticos de investigación e implica la recolección y el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos así como su integración y discusión 

conjunta para realizar inferencias producto de toda la información 

recopilada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio. 

(Hernández, 2008) 

 

 

Cualitativa: Se realizó encuestas a los visitantes para conocer el grado 

de satisfacción del servicio de calidad que brinda el complejo Garza Roja. 

 

Cuantitativa: Se recopiló los datos obtenidos de la encuestas para 

empezar la tabulación de los resultados obtenidos y elaborar las 

conclusiones y propuesta de la investigación. 
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3.2 Tipos de investigación  

Investigación de Campo 

Se trabajó una investigación de campo debido a que se visitó el lugar 

turístico Garza Roja  en el cual se localizó el restaurante, en este se 

realizó una ficha de observación, posterior a esto se procedió a la 

aplicación de encuestas a los clientes de la cual se obtuvo información 

adecuada del lugar. 

 

Según el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y 

Tesis Doctorales, (Upel, 2006), citado por Wordpress (2007) investigación 

de campo es “el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

En este tipo de investigación se realizó  para recopilar información de 

varios libros de  autores especializados en calidad de servicio, atención al 

cliente, tesis, informes, revistas científicas  y fichas. Se trata de la 

búsqueda de información científica logrando así la seguridad del 

conocimiento veraz referente al tema específico. 

Para determinar el desarrollo del análisis de la calidad en el sector de 

restauración se utilizó fuentes bibliográficas de libros, sitios web, revistas 

científicas otras tesis. 

 

Según el autor  menciona que la bibliografía es muy importante algunos 

propósitos entre ellos realizar el marco teórico. (Sampieri, Fernandez, & 

Baptista, 2010) 
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Investigación Exploratoria 

Se realizó un reconocimiento del estado en que se encuentra físicamente 

el área de Alimentos y Bebida del complejo turístico Garza Roja. 

 

Investigación Descriptiva  

Porque se caracterizan los hechos y fenómenos asociados con la 

problemática planteada. Específicamente se describen los procesos y 

actividades a fines con la calidad en los servicio de alimentos y bebidas 

de atención el cliente y factores asociados.  

 

3.3 Métodos de investigación 

Analítico- Sintético  

Se pedio detalles al administrador del Parque Club Garza Roja y se 

analizó la cantidad de turistas que ingresan mensualmente al restaurante 

y mediante la observación se llegó a la conclusión que las personas que 

brindan el servicio de alimentos y bebida no cuentan con la capacitación  

adecuada para brinda un servicio de calidad. 

  

Histórico Lógico:    

Por medio de esta técnica se da a conocer el proceso histórico y la 

evolución desde su creación y puesta en marcha hasta los hechos más 

históricos relevante  

 

Deductivo- Inductivo  

Se realizó una indagación minuciosa de cada acontecimiento observado 

en  la investigación, se  empezó por definir turismos, clases, servicios, 

importancia y posteriormente la calidad además se mencionó el 

restaurante del Complejo Club Garza Roja, de la problemática existente 
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en el lugar. A través de la observación y de las encuestas se espera 

desarrollar estrategia para brindar un mejor servicio con mejora continua 

en la calidad. 

 

 

Estadístico se utilizó  para conocer la información estadística de los 

visitantes del área de Alimentos y Bebidas en el  complejo turístico Garza 

Roja. Constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas.” 

 

Empírico  

Estas técnicas permiten realizar la recopilación de datos para determinar 

el objeto de estudio de la presente investigación. 

 

 3.4  Población  y  Muestra 

Población 

La población escogida son los 1000 clientes que visitaron el restaurant en 

el Complejo Club Garza Roja y que se les brinda el servicio en el mes de 

noviembre del 2015 siendo el rango de edad mayor  los 18 años. 

 

Cálculo de muestra 

El método para determinar la muestra es probabilística, utilizando la 

técnica aleatoria simple, porque se seleccionó de forma aleatoria a las 

personas que participaron en la encuesta. 
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Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

p: posibilidad de que ocurra el evento 80% (0.8) 

N: Tamaño de la población 1000 

E: Error, equivale al 5% (0,05)  

q: Posibilidad de no ocurriera de un evento  20% (0.2) 

Z: Nivel de confianza equivale al 95% (1,96) 

La muestra se encuentra planteada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,43 
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3.4 Instrumentos de la investigación 
 

Encuestas 

Las preguntas realizadas en las encuestas son de respuesta directa 

quiere decir que en ese cuestionario se presentan alternativas que lleva 

detectar en que se está fallando y en que no, este tipo de respuestas 

cerradas tiene más efectividad que las abiertas en el momento de medir el 

nivel de satisfacción al cliente. 

 

 

Para elaborar el cuestionario de este proyecto de titulación se empleó el 

software Microsoft Word que permite digitar las respectivas preguntas con 

las alternativas respuestas, además en el momento de la tabulación de 

las opiniones dadas por los clientes en las encuestas se utiliza Microsoft 

Excel que facilita herramientas estadísticas las cuales ayudarán en el 

proceso de interpretación de resultados mediante gráficos.  

 

Ficha de observación 

Se procedió a realizar una ficha de observación para determinar cada uno 

de los aspectos físicos del complejo club garza roja, dicha ficha consta de 

5 columnas divididas en: la primera enumera los indicadores que serán 

evaluados, en las 4 siguientes se indica la escala de medición que 

presenta cuatro opciones a escoger para medir la satisfacción de los 

cliente al brindar el servicio.  
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Tabla 1. Formato de la Ficha de Observación 

 

Fuente: elaboración propia 

  

 

PARÁMETROS 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

Servicio que ofrecen     

Atención al cliente     

Aseo del personal     

Manejo de a/b     

Fachada     

Mesas     

Sillas     

Letreros     
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1  Análisis De Los Resultados 

 

Para elaborar este capítulo se debe proceder a hacer la debida 

tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través 

de la investigación de campo en la que se utilizó como técnica las 

encuestas que fueron realizadas a los consumidores de los servicios 

provistos en el restaurante  del complejo Garza Roja ubicado en el km 37 

de la vía a Daule en el Cantón Nobol.  

 

Este análisis tuvo una duración de una semana, se empleó el software 

Microsoft Word y Microsoft Excel para efectuar las respectivas tablas y 

gráficos para interpretar los resultados. 

 

4.1.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla #1: Sexo. 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Hombre 100 51% 

Mujer 97 49% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia  
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Gráfico nº1. Sexo 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis 

En la interpretación de esta  pregunta se obtuvo  el conocimiento de la 

preferencia de visitantes del complejo partiendo con la igualdad de género 

con una mínima diferencia hombres 51%mientras que las mujeres 49%. 

 

Tabla #2: ¿Cuantas veces al mes usted visita el Complejo Club Garza 

Roja?     . 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Una 49 25% 

Dos 63 32% 

Tres 55 28% 

Más 30 15% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

51% 
49% 

Hombre
Mujer
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Gráfico nº2. ¿Cuantas veces al mes usted visita el Complejo Club Garza 

Roja? 

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis  

Esta pregunta permitió obtener una percepción de la continuidad con la 

que el turista visita  el restaurante del complejo dando como resultado que 

el 25% de los encuestados una vez al mes seguido con un 32% dos 

veces al mes mencionado el 28% tres veces y el 15% más de cinco 

veces. 

 

Tabla #3: ¿Cómo califica la calidad de servicio en el área de alimentos y 

bebidas? 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 Excelente  5 3% 

Muy bueno  25 13% 

Bueno  22 11% 

Regular 95 48% 

Malo 50 25% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia  
  
 

25% 

32% 

28% 

15% 

Una

Dos

Tres

Mas



  
 

36 
 

Gráfico nº3. ¿Cómo califica la calidad de servicio en el área de alimentos 

y bebidas? 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Análisis 
 

Según la pregunta realizada se califica con 3% la excelencia mientras que 

13% muy bueno seguido por 11% lo califica como bueno, 25% regular, el 

48% coincide que es  mala la calidad de servicio.  

 

 

Tabla #4: ¿El personal del área de alimentos y bebidas está debidamente 

capacitado para brindar un buen servicio al cliente? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 81 41% 

NO 116 59% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia   

3% 

13% 

11% 

48% 

25% 

Exelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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Gráfico nº4. ¿El personal del área de alimentos y bebidas está 

debidamente capacitado para brindar un buen servicio al cliente? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

Estos gráficos estadísticos demuestran que el 41% de personas coinciden 

que el personal si está capacitado mientras que una mayoría con el 59% 

opina que no están debidamente capacitados.  

 

Tabla #5: Califique al personal del área  de alimentos y  bebidas. 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 Excelente  10 5% 

Muy bueno  7 4% 

Bueno  39 20% 

Regular 62 31% 

Malo 79 40% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia   
  
 

41% 

59% 

Si
No
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Gráfico nº5. Califique al personal del área  de alimentos y  bebidas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos  el gráfico demuestra que 5%  de 

los encuestados consideran excelente al personal, 4% muy bueno, 

mientras que 31% regular y la gran mayoría el 40% sostuvieron que es 

mala. 

 

 

Tabla #6: Califique el ambiente del área de alimentos y bebidas. 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 Excelente  17 9% 

Muy bueno  25 13% 

Bueno  45 23% 

Regular 31 16% 

Malo 79 40% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico nº6. Califique el ambiente del área  de alimentos y  bebidas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

De acuerdo a esta pregunta realizada a los consumidores da como 

resultado que 8% de personas considera excelente el ambiente del área 

de alimentos y bebidas, seguido por el 13 % que indica que es bueno, 

23% bueno, 16% regular mientras que una gran mayoría con 40% califica 

el ambiente del área de alimentos y bebidas como malo.  

 

Tabla #7: En general, cómo ha sido tu experiencia visitando club garza 

roja 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 Excelente  33 17% 

Muy bueno  47 24% 

Bueno  15 8% 

Regular 61 31% 

Malo 41 21% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia  
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Gráfico nº7. En general, cómo ha sido tu experiencia visitando Club 

Garza Roja 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Análisis 

De las personas encuestadas en los datos estadísticos se refleja el 17% 

de los clientes asegurando que su experiencia es excelente, otro 24% 

está de acuerdo en que es muy bueno, mientras que un 17%  bueno, 31% 

regular finalizando con el 21% opinaron que su experiencia referente a la 

visita ha sido malo.  

 
 

 

Tabla #8: Recomendaría usted el servicio de alimentos y bebidas dentro 

del Complejo Garza Roja. 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 71 36% 

NO 126 64% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico nº8. Recomendaría usted el servicio de alimentos y bebidas 

dentro del complejo garza roja. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Análisis 

 

De las personas a quien se le realizó las encuestas se obtuvo resultados 

en los cuales  el 36% si recomendaría, mientras que una significativa 

mayoría concluyó con el 64% que no recomendaría el servicio de 

alimentos y bebidas dentro del Complejo Garza Roja. 

 

Tabla #9: Determine su conformidad respecto al tiempo de espera de su 

orden 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 Excelente  19 10% 

Muy bueno  32 16% 

Bueno  29 15% 

Regular 68 35% 

Malo 49 25% 
Fuente: elaboración propia 197 100% 
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Gráfico nº9. Determine su conformidad respecto al tiempo de espera de 

su orden. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Análisis 

Estos gráficos reflejan el grado de conformidad con  10% como excelente 

,seguido con el 16%muy bueno, un 15% la define como bueno, no muy 

lejano le sigue un 25% alega que es regular definiendo la baja en la 

inconformidad ,con un rango superior de 34%definiendo de malo su 

conformidad respecto al tiempo de espera de su orden.  

 

Tabla #10: Sugiera una lista de posibles elementos que usted mejoraría 

en el restaurante del Complejo Garza Roja. 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Incremento del personal 37 19% 

Mejorar la infraestructura 47 24% 

Cambiar el menú 22 11% 

Realizar promociones 53 27% 

Más publicidad 38 19% 

 197 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico nº10. Sugiera una lista de posibles elementos que usted 

mejoraría en el restaurante del Complejo Garza Roja. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la última pregunta de la 

encuesta realizada a las personas que visitan al restaurante se tiene 

como resultado las siguiente sugerencia, 19% incremento del personal, 

24% mejorar la infraestructura, 11% cambiar el menú, 27% realizar 

promociones y finalizando la sugerencia de posibles elementos que 

mejorarían en el restaurante del Complejo Garza Roja. 
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CAPÍTULO V 

LA  PROPUESTA 

 

Introducción  

Como se observó en el capítulo anterior el Complejo gastronómico Garza 

Roja cuenta con un gran número de visitantes, que disfrutan del área 

natural, cultural y religioso, la ficha de observación y las encuestas 

realizadas a los clientes  fueron las técnicas más idóneas para identificar 

que el restaurante no cuenta  con una adecuada infraestructura, 

empleados eficientes, ambiente adecuado y calidad de servicio  en el área 

de  alimentos y bebida. 

 

En este capítulo se presenta el plan de acción, propuesto y  resolver las 

principales falencias detectadas en el análisis los resultados de las 

encuestas, esto conlleva no solo a  la realización de un plan de acción 

para la mejora de la calidad de servicio  en el sector del  restaurante en el 

Complejo Garza Roja, objeto de estudio en la investigación.  

 

Con este plan de acción se busca fidelidad y satisfacción en los clientes 

del restaurante dejando una buena imagen de calidad y servicio, para 

lograr ser uno de los más importantes restaurantes  que se localizan en el 

cantón y ser reconocidos inclusive en todo el país como punto turístico de 

gran relevancia. 

 

En sentido general, esta propuesta posibilitará al administrador y los 

propietarios de dicho lugar contar con una herramienta que puede ser 

utilizada para alcanzar una buena competitividad en el mercado. 
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Objetivo General: 

 Proponer un plan para la mejora de la calidad en el restaurante del 

Complejo Garza Roja. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar las áreas en donde se realizaran las mejoras. 

 Realizar un organigrama  jerárquico en el restaurante.  

 Exponer el Plan de mejora continua de la calidad.  

  

Ubicación  

El restaurante está ubicado en el complejo turístico Garza Roja localizado 

al Norte del Cantón Nobol a  37 km de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

5.1 Área en donde se realiza las mejoras  

 Se trabajará en arreglar y remodelar la infraestructura del restaurante 

tomando en consideración la escasa  acogida que tiene por los 

clientes y   la inseguridad del lugar, ya que esto no es beneficioso 

para establecimiento. 

 

 La imagen del personal a cargo es indispensable a la hora de darse a 

conocer en el turismo. En este caso que los colaboradores del 

restaurante deben utilizar uniformes  novedosos para sobresalir sobre 

los demás. 

 

 Uno de los puntos importantes es el factor humano, pues son quienes 

estarán a cargo de manejar el negocio, se debe poner en 

funcionamiento técnicas de servicio al cliente para que se vayan 

adaptando y aprendiendo como dar un servicio de calidad. 
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 Se debe impulsar la capacitación para los empleados en todos los 

aspectos sobre cocina y manipulación de alimentos y bebidas para 

evitar problemas en estos aspectos a la hora de llevar el plato a su 

destino. 

         

5.2  Explicitar las estrategias de calidad 

 

Para obtener un buen resultado se enfocan diversas estrategias que 

permiten prestar un servicio de calidad, pero para que esto sea posible se 

requiere de compromiso y de la internalización de valores acordes con 

una orientación clara de la organización hacía el cliente. (Camacho J. , 

2011) 

 

La creatividad también juega un importante papel en la excelencia de la 

calidad en la atención pues permite distinguirse de la competencia gracias 

al aporte de ideas del capital humano de la empresa. (Camacho, 2011) 

 

En algo coinciden todos los métodos, cursos y libros escritos con la 

finalidad de lograr un servicio de excelencia y es en la aplicación de 

algunas estrategias básicas que pueden ser complementadas con una 

buena dosis de creatividad por parte de los prestadores de servicio al 

cliente externo. 

 

5.3 Organigrama  

 

El organigrama de una empresa muestra gráficamente las jerarquías, 

relaciones y a veces hasta las funciones de los departamentos, equipos y 

personas que trabajan en la empresa. (significados, 2013) 
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                     Fuente: elaboración propia 
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Perfiles y Funciones 

Gerente General 

Encargado de dirigir y controlar tanto los empleados como el 

establecimiento y asegurándose que las tareas se realicen de 

conformidad con lo planeado. 

Responsabilidad: Motivar a los subordinados, dirigir al personal, 

seleccionar canales de comunicación más eficaces para transmitir al 

personal y capacitar a todo su persona 

Funciones:  

Integrar y coordinar el trabajo del personal. 

Responsable de tomar decisiones, establecer políticas, y estrategias que 

afecten a toda la organización. 

Direccional el mercado que tienen en este momento 

Controlar el personal y el restaurante.  

Distribuir las funciones  

Controlar los presupuestos 

Controlar las actividades de las áreas operativas y administrativas 

Llevar un reporte mensual 
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Chef 

Encargado de generar las recetas de los diferentes platos, además de 

apoyar en el proceso de selección del personal. 

Responsabilidad: Entrevistar y apoyar los procesos de selección de 

aspirantes a cargos en la cocina en coordinación con la oficina de 

personal. 

Criterios de desempeño: 

Capacitar al personal. 

Supervisar y evaluar el trabajo del personal a cargo. 

Elaborar los horarios de trabajo  

Solicitar personal eventual para la realización de actividades especiales. 

Elaborar las requisiciones para la oficina de compras o almacén según el 

caso 

Supervisar la calidad de los alimentos que llegan a la cocina 

Apoyar al contralor de costos en la elaboración de recetas estándar 

Revisar y autorizar las requisiciones de alimentos que los cocineros 

solicitan al almacén. 

Autorizar las transferencias departamentales 

Elaborar los presupuestos de gastos de la cocina 

 

Cocineros  

Su propósito es aplicar las recetas realizadas por el chef.  

Responsabilidad: Controlar la materia prima del restaurante 
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Criterios de desempeño: 

Conocer y aplicar las recetas estándar de la cocina 

Decorar la presentación de alimentos en buffets en coordinación con el 

chef. 

Revisar diariamente la cámara fría y el congelador a fin de que sean 

usados correctamente los sobrantes de alimentos del día anterior. 

Elaborar salsas 

Supervisar el trabajo de los ayudantes de cocina 

Ayudante de Cocina CÓDIGO: 07011  GRADO: 2 

 

Ayudante de cocina 

Encargado de apoyar las labores de cocina y comedor; preparando, 

cocinando, distribuyendo alimentos y bebidas para garantizar un eficiente 

servicio alimenticio en la Organización.  

Responsabilidad: Responsable por el uso de materiales, equipos y 

herramientas de manera directa y con carácter constante. 

Tareas: 

Cocinar platos sencillos de acuerdo al menú solicitado. 

Hornea y fríe alimentos requeridos en el menú. 

Prepara condimentos y especies según los requerimientos del cocinero. 

Limpia verduras, frutas, hortalizas, aves, carnes y pescados para su 

preparación. 

Extrae el jugo de las frutas. 

Ordena los utensilios de cocina. 
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Asea las mesas, mesones, estantes, baldosas, pisos, fregaderos y demás 

áreas en perfecto estado de limpieza. 

Lava, seca, esteriliza y organiza en estantes los utensilios e implementos 

de cocina. 

Selecciona los alimentos según las instrucciones. 

Recopila y elimina desperdicios de alimentos en la cocina y comedores. 

Atiende a los usuarios en la línea de servicio del comedor. 

Llena reportes periódicos de las tareas asignadas. 

Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral 

establecidos por la organización. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Empleado en línea  

Encargado de limpiar el área de recepción de alimentos 

RESPONSABILIDAD: Conocer y operar la máquina para lavar vajilla y 

cristalería 

Criterios de desempeño: 

Limpieza del área de cocina 

Conoce y opera la máquina para lavar vajilla y cristalería. 

Aplica los productos para la limpieza. 

Controla la temperatura de la máquina. 

Acomoda loza y cristalería por tamaños. 
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Reparte loza y cristalería en cocina y los bares. 

Suministra al restaurante café, mantequilla mermelada etc. 

Es responsable de la elaboración del café bajo la supervisión del chef. 

Limpia el área de recepción de alimentos. 

Cajero 

Encargado de recibir el dinero del pago que realizan los clientes. 

Responsabilidad: Manejar el dinero recibido y no descuidarse de la caja. 

Criterios de desempeño: 

Realizar informe de cierre. 

Aplicar las políticas de crédito del restaurante para el manejo de fondo de 

caja. 

Verificar la autenticidad de los medios de pago. 

Relacionar sobre de remisión donde se relacionan medios de pago 

discriminados. 

Recibir los ingresos diarios en el restaurante 

Hacer pagos a proveedores. 

Solicitar reembolsos para completar su fondo fijo de caja. 

Proporcionar cambio a los cajeros 

 

Meseros 

Su propósito es conocer y aplicar los diferentes tipos de servicio según el 

restaurante 
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Responsabilidad: Llevar el reporte de comentarios de los clientes acerca 

del servicio y la calidad de alimentos y bebidas 

Criterios de desempeño: 

Mantener limpio el lugar de trabajo y realizar el correcto montaje de las 

mesas 

Surtir las estaciones de servicio con lo que se requiera 

Sugerir al cliente platos del menú 

Sugerir según sea necesario, alimentos y bebidas para algún cliente que 

sigue una dieta o quien tiene una alergia especial 

Conocer la lista de vinos, la forma de abrirlos y servirlos. 

Presentar la comanda al cajero para que la selle y poder solicitar al 

cocinero los platos ordenados por el cliente 

Inspeccionar que los platos estén servidos de acuerdo con lo solicitado 

por el cliente, antes de llevarlos a la mesa 

Servir los alimentos en la mesa 

Solicitar al cajero la cuenta y presentarla al cliente para que se realice su 

pago 

 

Garrotero 

Se encarga de ayudar al mesero en los montajes y demás funciones. 

Responsabilidad: Asistir al mesero y mantener  las mesas limpias y el 

salón en general 

Criterios de desempeño: 

Retira platos sucios (muertos). 
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Coloca: salsas, limones, galletas, pan, cristalería, cubiertos, mantequilla, 

etc. 

Sirve agua. 

Prepara café. 

Ayuda en la limpieza del equipo. 

Limpia mesas, cambia mantel y cubre mantel. 

Surte las estaciones de trabajo. 

Cambia ceniceros sucios por limpios. 

 

Barman 

Encargado de conocer los tipos de bebidas usadas en el bar y 

sugerírselas a los clientes. 

Responsabilidad: Llevar un control de los suministros, existencias y 

almacenamientos de las bebidas 

Criterios de desempeño: 

Conocer los tipos de bebidas usadas en el bar. 

Levantar inventarios diarios para solicitar faltantes en el almacén  

Mantener el Bar y las áreas de atención a nuestros clientes con los  

Suministros apropiados y mantener los estándares de calidad 

Mantener control sobre las porciones y los inventarios del Bar Correctos 

Supervisar la venta responsable de bebidas alcohólicas. 
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5.4 Plan de acción para la mejora de la calidad 

Deficiencia 
detectada 

Acción Objetivo Tareas Responsable Fecha de 
ejecución 

Clientes 
insatisfechos por 
el servicio que se 
brinda en el área 
de restauración. 

Establecer 
mecanismo 
mediante 
capacitación para 
ofrecer un servicio 
de calidad. 
 
 

Tener habilidad de 
cómo llegar al cliente y 
hacerlo sentir  bien 
 
 

1. Capacitar al 

personal del 

restaurante. 

2. Motivarlos a realizar 
su trabajo de manera 
correcta. 

Ramón 
Sonnenholzem  
dueño del 
establecimiento  
 
 
 

Semestralmente  
(Abril y octubre) 

 
   Desconocimiento 
sobre 
manipulación de 
alimentos. 

Realizar 
capacitaciones 
sobre 
manipulación de 
alimentos para que 
destaquen en 
excelencia de 
servicio. 
 
 

Llevar una presentación 
de primera en cuanto 
alimentos se refiere. 

1. Capacitar a los 

empleados del 

restaurante. 

2. Practicar lo 
aprendido. 

Ramón 
Sonnenholzerm  
dueño del 
establecimiento  
 

Semestralmente  
(Abril y octubre) 

Infraestructura   
física insuficiente. 

 

Adecuar la 
infraestructura del 
restaurante que 
garanticen 
La seguridad y 

Mejorar las condiciones 
físicas del restaurante 
para brindar una mejor 
imagen con el cual el 
cliente se sienta 

1.    Ampliar la cocina. 

2.  Arreglar y nivelar el 

piso. 

3.    Adecuar el ingreso 

Ramón 
Sonnenholzerm  
dueño del 
establecimiento  
 

Mayo 2016 
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comodidad del 
cliente. 

cómodo y seguro. para personas con 
capacidades especial 
 

Los empleados 
requieren una 
sobresaliente 

imagen de 
presentación. 

Designar 
estrategias que 
den identidad 
propia al 
restaurante a 
través de la 
vestimenta. 

Llamar la atención  del 
cliente y que se sienta a 
gusto en el restaurante 
cuando esté siendo 
atendido por los 
empleados. 

Usar una camisa o 
uniforme impecable 
que motive al cliente a 
servirse un plato típico. 

Ramón 
Sonnenholzerm  
dueño del 
establecimiento  
 

Mayo de 2016 

Existe poca 
publicidad del 

local. 

Proyectar ideas de 
publicidad para dar 
a conocer lo que 
ofrece el 
restaurante. 

Satisfacer la visión del 

cliente en el área de la 

restauración. 

1. Crear una idea 

innovadora de exhibir 

al restaurante. 

2. Obtener más 

clientes. 

Ramón 
Sonnenholzerm  
dueño del 
establecimiento  
 

Mayo de 2016 
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5.5 ESTRATEGIAS BÁSICAS DEL FODA 

 

La utilización del análisis FODA es una buena práctica para poder deducir 

las estrategias básicas o factores clave para lograr incrementar la 

competitividad de una organización empresarial. (Manene, 2013) 

 

FODA  

Fortalezas  

 Financiación disponible por parte de los dueños del complejo 

turístico y por ende del restaurante. 

 Se sirven los platos típicos 

 Apertura para usar el restaurante para cualquier tipo de evento a 

través del alquiler.  

Oportunidades  

 Incremento de visitantes en temporadas altas y bajas.  

 Riqueza cultural. 

 Forma parte de la Ruta de la Fe. 

Debilidades 

 Cambio climático. 

 Mal estado de la vía.  

 Los empleados no saben comunicarse en el idioma inglés. 

Amenazas 

 Inseguridad. 

 Competencia directa (restaurantes externos)  

 Precios más bajos de la competencia.  
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MISIÓN DEL RESTAURANTE 

Ofrecer un concepto innovador que combina los más ricos platos y 

bebidas y un ambiente único, que le hará sentir la experiencia de estar en 

una jungla real. 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos como un restaurante original, sólido y profesional, con 

calidad humana y principios éticos, que ofrece servicios y productos de 

excelencia. Lograr una empresa altamente productiva, innovadora, 

competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros clientes. 

 

ESTRATEGIA COMPETITIVA 

La estrategia no es más que una decisión sobre las metas, objetivos y 

acciones de la organización para prosperar en su entorno. La toma de 

estas se produce tras un análisis del entorno de la organización, sus 

mercados y sus competidores. (Coloma, 2009) 

 

Estrategias para la promoción o comunicación 

Para poder captar la atención de los nuevos y antiguos clientes se tienen 

alternativas para poder hacerlo: 

 

 Elaborar cierto número de cupones los cuales sean válidos para 2 

personas por el valor de uno, es decir cupones 2x1. 
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Figura 1 

Fuente: elaboración propia 

 

 La elaboración de folletos, es otra de las estrategias válidas para el 

marketing.  Estos pueden ser destinados a ciertos lugares  con 

mayor concurrencia de público y los alrededores del sitio. 

Figura 2 

Fuente: elaboración propia  
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 Uniforme para los empleados del restaurante 

Figura 3 

Fuente: elaboración propia 

   

A través del uso del uniforme se podrán distinguir y diferenciar los 

trabajadores del restaurante, causando identidad en el cliente. El color 

blanco representa la estética y el color roja hace honor a la garza roja del 

complejo. El logo del complejo se encuentra en la gorra y camiseta. 

 

Infraestructura sin 

defectos 

Arreglar las paredes, poner cerámica en 

el piso, pintura y arreglo en los baños, 

adecuación para personas con 

capacidades especiales. 

$ 4000.00 

Capacitaciones a los 

empleados 

Servicio al cliente y manipulación de 

alimentos y bebidas. 
$ 374.50 

Uniforme a empleados 
Camiseta y gorra con el nuevo logo del 

restaurante. 
$ 200.00 

Publicidad 
Cupones, folletos, vallas, y 

propagandas. 
$1000.00 

TOTAL 
Inversion Inicial ante la Propuesta de 
Mejora del Servicio en la Calidad del 
Restaurante 

$ 5574.50 

  Fuente: elaboración propia 
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El financiamiento se prevee hacerlo a través de la inversión ajena en un 

50% siendo el proveedor el BNF. El resto será financiado por le 

propiertario asumiendo de esta forma un menor riesgo de capital.  

 

5.6 Beneficios de la propuesta 

 

 Fomentar el turismo  

 Brindar una excelente calidad  de servicio 

 Mejorar la influencia de turistas al establecimiento 

 Mayores ingresos económicos  

 

5.7 Factibilidad de la propuesta 

 

Se puede afirmar que el proyecto es factible en todos los aspectos ya que 

el plan de acción va a permitir gestionar los problemas establecidos desde 

otro punto de vista que admita hallar la solución y presentarlas para  que 

de esta manera se logre trabajar en conjunto, al mismo tiempo se podrá 

dar una orientación  al administrador del complejo Garza Roja mismo que 

expresó interés y se complementara para ofrecer un servicio de calidad 

que resguarde las necesidades solicitadas por el cliente. 

Como parte de las mejoras propuestas, se encuentra un plan de 

capacitación básica, misma que se considera de vital importancia dado 

las falencias relacionadas a la calidad del servicio detectadas.   
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Plan de capacitación  

Fecha Tema o Actividad N° Horas Responsable 

Lunes 06 de junio 

de 2016 

¿Quién es el cliente? 

¿Qué busca el cliente?  

(Definición del cliente) 

 

 

8 Horas 

 

 

Carmen 

Lunes 13 de junio 

de 2016 

Atención al cliente (Perfil del 

personal de atención al cliente, 

Definir el perfil del vendedor) 

 

 

8 Horas 

 

 

Carmen 

Lunes 20 de junio  

de 2016 

Manipulación de A&B 

Gestión del Cambio 

(Servicio al cliente, Estrategias) 

 

 

 

 

8 Horas 

 

 

 

Carmen 

Lunes 27 de junio  

de 2016 

Proceso de atención al cliente 

(10 componentes básicos de un 

servicio) 

 

 

8 Horas 

 

 

Carmen 

Martes 04 de julio 

de 2016 

Servicio de Calidad. 

Definición de servicio. 

Satisfacer requerimiento del 

cliente. 

Fidelización del cliente. 

 

 

 

8 Horas 

 

 

 

Carmen 

Lunes 11 de julio 

de 2016 

Necesidades del cliente. 

Actualización tecnológica. 

Reglas para manipulación de 

A&B 

 

 

 

8 Horas 

 

 

 

Carmen 

Fuente: elaboración propia  
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Presupuesto del Plan de Capacitación  

Actividad Humano Materiales Técnicos 

 

 “Capacitación en 

atención y 

servicio al cliente 

para trabajadores 

de restaurante en 

el Complejo 

turístico Garza 

Roja. 

 

 

Responsable 

del proyecto: 

Carmen 

Auditorio  

Pizarra $40.00 

Marcadores $20.00 

Borrador de pizarra $5.00 

30 Carpetas $40.00 

500 hojas A4 $4.50 

30 Plumas $10.00  

1 pancarta de tela $30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop  

 

Infocus 

Costo parcial  0.00 $184.50 $00.00 

  Total 199.50 Gastos 

imprevisto

s $50.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Presupuesto  General 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Presupuesto del plan de promoción 

 
                        $ 5574.50 

Presupuesto del Plan de 
Capacitación 

                        $   199.50 

Total               $  5774.00            
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CAPITULO  VI 

 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 

 El estudio y abordaje del marco teórico posibilitó instaurar las 

bases conceptuales para desplegar esta investigacion,recordando 

la evolucion que ha sufrido la gestion de calidad y la vital 

importancia para la competitividad en el sector turistico. 

 

 Se diseñó un plan de acción con mejora continua dirigido a corregir 

las deficiencias que afectan la calidad e imagen del  restaurante  

en el Complejo Club Garza Roja en aras de contribuir a la 

conformidad con los servicios.    

 

 En el diagnóstico realizado se descubrieron deficiencias enfocadas 

en la calidad del servicio, la imagen del personal, la infraestructura 

y falta de difusión de los productos turísticos.    

 

 La metodología de investigación e instrumentos utilizados  aportan 

validez a los resultados analizados, garantizando la fiabilidad de la 

propuesta. 

 

 Los empleados del restaurante tienen determinado conocimientos 

pero les falta recibir orientación para brindar un mejor servicio a los 

clientes. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 

 Ejecutar el plan de acción propuesto en la investigación que se 

pueda realizar una retroalimentación de los resultados en el menor 

tiempo posible.  

  

 Que se profundice en los contenidos del plan de capacitación 

básico que se presenta, en aras de propiciar un verdadero 

conocimiento a los involucrados. 

 

 Que los resultados de esta investigación sean socializados a través 

de la participación en eventos, congresos y talleres de carácter 

académico garantizando esta forma la continuidad del estudio.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TURISMO Y HOSTELERÍA 

La encuesta tiene como objetivo Diseñar un plan de acción con mejora 

continua en la calidad de los servicios del área de Alimentos y Bebidas en 

el  Club Garza Roja. 

  

SEXO   : F            M  

 

EDAD 

15-25 

25-45 

45- 60 

Cuestionario de preguntas 

1-¿Cuantas veces al mes usted visita el complejo Club Garza Roja? 

Una_____  

Dos_____  

Tres ____  

 Mas____ 

 

2.- ¿Cómo califica la calidad de servicio en el área de alimentos y 

bebidas? 

Excelente   ___ 

Muy bueno ___ 

Bueno        ___ 

Regular      ___ 

Malo           ___ 
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3.- ¿El personal del área de alimentos y bebidas está debidamente 

capacitado para brindar un buen servicio al cliente? 

 Si____  

No____ 

 

4.- ¿Califique al personal del área  de alimentos y  bebidas? 

 Excelente  ____  

Muy bueno ____ 

Bueno         ____ 

Regular      ____  

Malo           ____ 

 

5.- ¿Califique el ambiente del área de alimentos y bebidas? 

 Excelente  ____  

Muy bueno ____ 

Bueno         ____   

Regular       ____ 

 Malo           ____ 

 

6- ¿En general, cómo ha sido tu experiencia visitando el complejo 

club garza roja?  

Excelente   ____  

Muy bueno ____ 

Bueno         ____   

Regular       ____  

Malo            ____ 
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7.- ¿Recomendaría usted el servicio de alimentos y bebidas dentro 

del Complejo Club Garza Roja? 

Si____ 

No____ 

 

8._ Determine su conformidad respecto al tiempo de espera de su 

orden. 

Excelente     ___  

Muy bueno   ___ 

Bueno          ___  

Regular        ___  

Mala             ___ 

 

9.-Sugiera una lista de posibles elementos que usted mejoraría en el 

restaurante del Complejo Club Garza  Roja. 

 

 

 

___________________________________________________________ 
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