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RESUMEN 

 

La playita del Guasmo empezó siendo un recurso virgen con potencial 

turístico comenzando a sobre poblar en 1970 en forma desordenada y con el 

paso del tiempo ha venido siendo un lugar reconocido entre las personas que 

practican turismo interno y de los que habitan en barrios urbano marginales 

ya que se encuentra ubicada en el sector del Guasmo Sur de Guayaquil, 

mostrando al sur el estero Cobina, al Este el Rio Guayas y al Oeste el estero 

Santa Ana formando la Playita del Guasmocomo se la conoce actualmente 

además de ser un lugar regenerado  por la Alcaldía de Guayaquildonde 

incluyen muchos cambios q aportan con el desarrollo de la comunidad 

abriendo nuevas formas de comercialización donde se implementan  locales 

de comidas  y se incluye este estudio para la mejora de la calidad del servicio 

de alimentos y bebidas en los comedores de la Playita del Guasmo el cual 

recopila información del área, cuyo objetivo ayudara a detectar la baja 

calidad y atención al cliente base importante que ayuda o destruye la imagen 

del lugar. 

Este estudio mostrara resultados que aporten para el desarrollo turístico del 

sector y formas de mejoramiento para la sostenibilidad y sustentabilidad.  
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SUMMARY 

 

 

The little beach of Guasmo began as a virgin resource with tourism potential 

starting at about people in 1970 in a disorderly manner and with the passage 

of time has come to being a recognized place among people who practice 

domestic tourism and those living in urban slums and which it is located in the 

southern sector of Guayaquil Guasmo showing south estuary Cobina, east 

the Rio Guayas and west estuary Santa Ana forming PlayitaGuasmo as is 

known today besides being a place regenerated by the mayor of Guayaquil 

which include many changes q contribute to the development of opening up 

new forms of marketing where food outlets are implemented community and 

this study is included to improve service quality food and beverage eaters 

Playita of Guasmo which collects information from the area, which aims to 

help detect poor quality and customer important foundation that helps or 

destroys the image of the place. 

This study showed results that contribute to the development of tourism 

industry and ways of improving the sustainability and sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La actividad turística ha avanzado mucho y ha generado conciencia 

ecológica en las comunidades  así como en el sector público,  no solamente 

por proteger el medio ambiente sino para defender los negocios turísticos 

como país, a través del ministerio de turismo, ministerio de medio ambiente y 

gobierno local.  

 

El Ecuador  es un País mega diverso, multiétnico y posee una gran riqueza 

étnica y cultural, en donde resaltan aspectos importantes como la diversidad 

de bellos paisajes con su flora y fauna  a lo largo del territorio nacional, 

haciendo que la actividad turística sea la tercera actividad económica que 

financia el presupuesto.  

 

La playita del Guasmo es una de los atractivos  recreativos de esparcimiento 

popular, un lugar regenerado por la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

siendo inaugurado por el Ab. Jaime Nebot Saadi el 15 de abril del 2004. 

 

El desarrollo turístico se sujeta a parámetros para promover el desarrollo 

económico de la  playita del Guasmo. Así todos los empresas de servicios 

turísticos se conducen bajo una ley de funcionamiento lo cual es organiza por 

los diferentes entidades públicas y privadas que son las responsables para 

que brindes un buen servicio al turista. 

 

Es por eso que el plan para la mejora de la calidad  del servicio al cliente, se 

empleará  como una herramienta para alcanzar un mejor desempeño en las 

dependencias de actividad turística a través de la creación  de un programa 

de capacitación para la actividad turística. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

La Playita del Guasmo, cuenta con una interesante demandadel mercado  

turístico interno,siendo un sitio de esparcimiento y recreación familiar en 

donde se practica un turismo popular y de bajo presupuesto. Los 

emprendimientos ofertados evidencian una baja calidad de presentación, 

nociones básicas de cultura que son necesarios para su desempeño  laboral, 

técnicas de servicio al cliente y de más. Incumpliendo en alguno de los casos  

la norma de hospitalidad turística entre otros relacionados segmentos de 

alimentos y bebidas. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

El sector del Guasmoubicada en  la Provincia del Guayas  en la ciudad de 

Guayaquil es considerado un lugar que es escasa la seguridad factor 

importante para los pobladores de sus alrededores y sobre todo para los 

turistas nacionales y extranjeros que desean acercarse y que podrían salir 

perjudicados ya que se encuentra violencia, vandalismo etc.,  lugar donde se 

sitúa la denominada Playita del Guasmo proyecto turístico local 

recreacionalcon establecimientos de comida típica y comida rápida,locales 

que carecen de normas básicas en alimentos y bebidas falta de asepsia 

presentación de los platos corriendo el riesgo de que el servicio brindado  a 

los comensales no sea el apropiado.  
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1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Los pobladores del sector llamados más tarde  microempresarios al buscarla 

forma de tener un ingreso económico llevan a cabos diferentesnegocios 

perosin la debida preparación empresarial, desconociendo el éxito de una 

empresa y que el factor más importante es la atención de calidad que se 

brinda al cliente. Sin tener en cuentas estos puntos importantes que es 

nuestro  objeto de estudio este lugarseguirá siendo uno de los más débiles.  

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué beneficiaria el estudiode la calidad y el servicio de alimentos y 

bebidas alos comedores de la Playita del Guasmo? 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

 

Viendo más ampliamente la necesidad permitirá determinar el perfil del 

turista y el grado de satisfacción de los mismos y así optimizar el desarrollo 

de la Playita del Guasmo ya que cuenta no solo con recursos naturales sino 

atractivos materiales. 

 

A través de un servicio de calidad se mejorara la perspectiva y mejorara los 

patrones de escala y estándares permitiendo a los microempresarios 

trascender  y lograr  una sustentabilidad y sostenibilidad de la zona 

convirtiendo la Playita del Guasmo en una oferta turística para la ciudad. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVOS GENERAL 

 

 Evaluar las causas de la baja calidad de atención al cliente en los 

comedores de la Playita del Guasmo mediante encuestas para 

mejorar el trato a los clientes.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las causas que afectan negativamente al servicio a la 

atención al cliente. 

 

 Determinar el proceso y el tipo de selección del talento humano. 

 

 Analizar el grado de satisfacción del cliente final mediante un 

monitoreo periódico la forma en que los clientes perciben la calidad 

del servicio que están recibiendo.  

 

 Diseñar estrategias para mejorar la atención al clienta en los 

comedores de la  Playita del Guasmo. 

 

1.7 OBJETO 

 

 Calidad del servicio de alimentos y bebidas 
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1.8 CAMPO 

 

 Comedor de la Playita del Guasmo 

     

1.9 IDEA A DEFENDER 

 

La evaluación de la calidad de los servicios brindados en los comedores de 

la Playita del Guasmo permitirá proponer estrategias de fortalecimiento en 

modo de  capacitación  en calidad y servicio. 

 

1.10 JUSTIFICACIÓN 

1.10.1JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Este estudio aportara con importante información para los futuros estudios 

asociados al servicio de alimentos y bebidas en diferentes sectores de la 

ciudad dando paso siempre al beneficio de la comunidad.  

 

 

1.10.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El siguiente estudio permitediseñar temas de gran interés y beneficio a los 

microempresarios,para poder aplicar las estrategias adecuadas y mejorar su 

calidad  convirtiendo las debilidades en fortalezas y obtener un personal 

competente capaz de aminorar estas carencias.Combinando el conocimiento 

empírico que poseen con información y preparación técnica puedan brindar 
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una adecuada atención y mejorar su calidad y desempeño como prestadores 

Turísticos y dar a su actividad económica y turística la asesoría necesaria. 

 

1.10.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Mediante un análisis de la demanda  y la evaluación del potencial turístico y 

la realización de varias encuestas se determina el nivel de satisfacción del 

turista, y como se presencia la carencia de orientación sobre alimentos y 

bebidas en dicho lugar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN   HISTÓRICA 

 

Según Santana F. (18 de julio del 2003) Guasmo cumple 25 años de 

asentamiento popular Diario el Universo. Para  entender la historia del 

balneario recreativo local necesitamos conocer el antecedente del populoso 

sector ―El Guasmo‖ que debe su nombre a la abundancia de Guasmo 

(GuazumaUlmifoliaes) es un árbol tropical de mediano porte que produce un 

fruto negro y greñoso que las vacas suelen comer y que hubo ahí en un 

comienzo. 

 

Precedentemente la playita del Guasmo era una vasta Hacienda que está 

situada en el sector  sureste de la ciudad en un barrio marginal semi informal 

que abarca gran parte del sur de Guayaquil, Ecuador.El sobre poblamiento 

del sector según (Dpto. Catastro M.I. Municipio de Guayaquil) ha sido 

desorganizado pero dentro de esto se ha visto un recurso valioso que no se 

podía dejar a un lado la Playita del Guasmo. Uno de los sectores que acoge 

a cientos de visitantes del sector y de varios otros lugares a su alrededor los 

sábados y domingos en vista de esto la alcaldía incluye un plan de 

regeneración urbana de la ciudad que ha producido muchos cambios en el 

ámbito social, cultural, ambiental, y económico. 

 

Este sector se divide en tres Guasmos: Norte central y Sur; el Guasmo Norte  

solo tenía 1.500 familias que llegaron  en 1974.La mayor parte de la 

emigración hacia la ciudad de Guayaquil provenía de la Sierra Ecuatoriana, 
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lugar donde nacieron la gran mayoría de ebanistas de aquel entonces. Sin 

embargo en 1964 la zona fue masivamente habitada, para transformarse en 

pocas décadas más tarde en un numeroso y extenso sector  en el sur de 

Guayaquil. 

En cuanto a la historia del balneario Almiña Pio S. et al (2010) evaluación del 

uso turístico recreativo la Playita del Guasmo. Determina  a la playita del 

Guasmo como un potencial turístico denominado Uso Turístico Recreativo 

donde no solo se practica la pesca artesanal sino también canotaje, natación, 

campeonatos de futbol, voleibol, venta de comidas típicas, infestaciones 

folklóricas y culturales y un área con arena fina uso exclusivo para los juegos 

infantiles. 

 

La playita del Guasmo como comúnmente se lo conoce ahora es un 

potencial turístico debido a la gran cantidad de turistas locales y nacionales 

que lo visitan diariamente. 

 

2.2 HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN 

 

El texto de Restauración comienza a definirse en ―food-service‖ servicio de 

comida  labor que se desempeña en establecimientos de elaboración de 

comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local de preparación. Y 

asciende esta historia en la antigua Roma y en Egipto en el año 1512 a.C. 

donde surgen  tabernas que eran comederos públicos exclusivo para sexo 

masculino. 
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La restauración nace como una necesidad básica de las personas que 

viajaban con frecuencia que no solo ofrecían comida y bebida a los viajeros 

sino también daban posada a cambio de unas cuantas monedas este tipo de 

servicio son antecesoras de los actuales hoteles y restaurantes. 

 

En el año 402 a.C. admitieron por primera vez a mujeres y niños. En la edad 

media en el siglo XIV surgieron leyes y gremios que regularizaban los 

precios y actividades. Posteriormente con el desarrollo del comercio Ingles 

comienza a presentarse una infinidad de tabernas y posadas a lo largo de las 

principales vías de desplazamiento humano sea este fluvial o terrestre. 

 

A partir del siglo XVIIIse desarrollan nuevas modalidades, ofrecían a una 

hora específica un solo menú también implementaron lugares de reunión 

social para la alta sociedad dejando en cuenta que muchos de los que 

viajaban lo hacían no solo por trabajo sino por diversión.  

 

 

En 1765 nace el primer restaurante por el francés Boulanger con la 

publicidad ―Pasen todos los de estómago débil, yo los restaurare‖ 

 

A finales del siglo XVIII debido a las creencias populares de los baños 

curativos de mar, se construyen los primeros albergues de la época en 

puertos y playas  

El negocio de alimentos y bebidas crece con más fuerza a partir de la 

segunda Guerra Mundial debido a que la gente comenzó a comer fuera de 

sus hogares, costumbre que se sigue viendo en la actualidad.  
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El área de alimentos y bebidas ha ido creciendo en estos últimos años y 

consigo han surgido muchos cambios sociales donde se puede degustar 

exóticas combinaciones en un ambiente de lujo y glamour incluyendo en 

muchos lugares espectáculos en vivo.  

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1 SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

 

Según el autor Aureliano del Toro C. en su libro Manual del restaurante 

sostiene que uno de los servicios que se ha puesto muy de moda es el 

Buffety el catering que se ha convertido en una actividad relajante donde 

permite al comensal desligarse el protocolo o actitudes formales, en alguno 

de los casos trasladar los alimentos  a   algún lugar donde el cliente 

disponga.   

 

Otra de los detalles que  se  deben tomar en cuenta es el Recurso Humano, 

la comercialización,venta y relaciones con los clientes y Montaje de Mesas 

este último exigeque la ubicación de los alimentos este estéticamente bien 

ubicados dando una imagen agradable y una presentación de limpieza y 

comodidad al cliente a la hora de ingerir los alimentos.   

 

2.4 TIPO DE RESTAURANTE 

Según Torruco y Ramírez (1997) clasifica los tipos de restaurantes de 

acuerdo a las costumbres sociales, hábitos y requerimientos personales y 
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según el perfil del consumidor. A continuación se menciona los siguientes 

tipos de restaurantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por Liliana Arias Flores  

 

 

2.5 RESTAURANTE POR TENEDORES 

 

SegúnCansino A. (2010) realiza un estudio sobre los restaurantes que se  

clasifican dependiendo del acondicionamiento del lugar y con el cumplimiento 

efectivo de ciertas  exigencias.  

Cuadro 2: Restaurante por Tenedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Liliana Arias Flores  

 

5 Tenedores 

 

(Restaurante de Lujo) 

4 Tenedores (Restaurante de Primera) 

3 Tenedores (Restaurante de Segunda) 

2 Tenedores (Restaurante de Tercera) 

1 Tenedores (Restaurante de Cuarta) 

TIPO DE 

RESTAURANTE 

Restaurantes temáticos 

Restaurante de comida 

rápida 

Restaurante buffet 

Restaurante Familiar  

 
Restaurante Gourmet 

Restaurante Conveniente 

 

Restaurante de especialidad  

 

Cuadro 1: Tipo de restaurante 

http://www.mailxmail.com/autor-alejandra-cancino-4
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2.6 CATEGORÍA DE RESTAURANTE 

 

De esta manera Torruco (1987) clasifica  los Restaurantes por categorías.  

Restaurante de Primera Clase. Este es uno de los restaurantes comparado 

con el restaurante de lujo ya que cuenta con personal capacitado que brinda 

un servicio de excelencia. Además de contar con instalaciones atractivas 

para el usuario tomando en cuenta que la carta de vinos y bebidas 

alcohólicas es máslimitado que la de un restaurant de lujo. 

Restaurante de Segunda Clase: Empezando con el menú debe contar no con 

más de 6 tiempos,el talento humano del restaurante debe estar bien 

presentable y uniformado, sus mobiliarios son confortables para los usuarios.  

 

Restaurante de Tercera Clase: Sus instalaciones son las más sencillas pero 

también apropiadas para los clientes, el personal cuenta con un sencillo 

uniforme pero impecable, el menú cuenta con 3 o 4 tiempos.  

 

Restaurante de Cuarta Clase: El menú  solo cuenta con 3 tiempos y el 

personal debe usar uniforme y permanecer limpio.  

 

2.7 SERVICIO DE LA RESTAURACIÓN 

 

Según Stanton (2004) todas las actividades que se realizan en el servicio de 

restauración son servicios intangibles que  proporciona el prestador de 

servicio al cliente, cuya intención es brindad satisfacción al mismo,  
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Por otra parte Morfi (2006) refiere el servicio de restauración como una 

compaginación de lo intangible con lo tangible, quiere decir combinamos un 

unabuena comida con una excelente atención.  

 

2.8 DEPARTAMENTO DE UN RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

Este departamento no solo se encarga de ofrecer un buen servicio sino 

también un buen producto, esel encargado de coordinar todas las 

operaciones de un restaurante a fin de satisfacer las necesidades de los 

comensales y mostrar una buena imagen.  

 

Cuadro 3:Departamento de un Restaurante 

 

 

 

 

 

 

.  

. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Liliana Arias Flores  

DEPARTAMENTO DE UN 

RESTAURANTE 

Gerente de Alimentos y Bebidas 

Personal de cocina 

 

Supervisor de Cocina 

 

Cocineros 

Jefe de Stewards 

Mesero o Camareros. 

 

Garrotero 

Capitán de Mesero 

Empleado en Línea 

(Stewards). Personal 

de servicio 
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2.9 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE UN RESTAURANTE 

 

Organigrama es el nombre que se le da a la representación gráfica  de una 

empresa o una entidad, que permite analizar e informar sobre las estructuras 

generales de una organización. Este esquema puede incluir nombre de 

personas que dirigen cada departamento de la empresa de forma jerárquica 

ofrece información fácil y sencilla de utilizar sin abundar detalles. 

A continuación un ejemplo de organigrama del departamento de alimentos y 

bebidas. 

Cuadro 4:Organigrama funcional de un Restaurante 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Liliana Arias Flores  

 

 

 

GERENTE 

A&B 

Chef parrillero  

Administrativo 

Cajero 

Chef Auxiliar 

Limpieza  

Mesero   

Seguridad 

CHEF 

AYUDANTE DE 

MESERO 
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2.10  BRIGADAS DE SALÓN Y COCINA 

 

La enciclopedia gastronómica del Colegio Culinario de Morelia (2012).Utiliza 

este término para nombrar al personal capacitado en desarrollar el trabajo en 

el área de cocina, los integrantes de esta brigada están a cargo del chef o 

jefe de cocina,  

Y cada uno de ellos tiene bien delimitadas sus funciones ya que existe una 

jerarquía y una dirección de trabajo para cada uno.  

Desde la antigüedad muchas culturas reconocidas también contaban con un 

personal que se dedicaba únicamente al área de la cocina, con el paso del 

tiempo se han ido desarrollando estas brigadas con hábitos de seguridad, 

limpieza e higiene en el trabajo. 

 

 

2.11 CALIDAD 

 

Según Shewhart, (1891-1967),  entendía  la calidad como un problema de 

variación dominable de modo que se podía controlar y prevenir a tiempo lo 

que causaría un fallo en el producto, y de esta manera el producto final 

pudiera contar con las especificaciones correctas. 

 

Deming, (1989), este autor establece, ―La Administración de la calidad total‖  

necesita de un constante proceso al que le da el  nombre de Mejoramiento 

Continuo donde la perfección nunca se alcanza para siempre se la busca.  
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Aureliano del Toro Cabrera  en el Manual del Restaurante (pg.11) muestra 

que la mejor calidad en el servicio al cliente debe enfocar primordialmente en 

la percepción del cliente al recibir dicha atención ya que ―sino comienza con 

el cliente lo más seguro  es que termine con el cliente‖ además de eso 

también intervienen el equipamiento tales como:  utensilios y otros 

accesorios utilizados durante la interacción con el cliente motivo por el cual el 

cliente puede evaluar objetivamente la magnitud de la calidad.  
 

 

 

 

 

Juran,  (1989) Firma que se deben ―Adecuar las características de un 

producto al uso que le va a dar el consumidor‖ y que es necesario combinar 

esfuerzos entre las áreas de producción para involucrarlos en la calidad del 

producto no solo el que valla con las especificaciones  sin defectos ni 

errores, sino que también es importante tener en cuenta la imagen que 

presenta el producto, debe contar con un empaque atractivo, fácil de utilizarlo 

etc.   

 

2.12 CALIDAD Y SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

 

 

Se muestra como una práctica agradable para el cliente la misma que tiene 

que ver con brindar productos de calidad además de ser una serie integral de 

actividades que proporciona satisfacción al cliente, W. Scherkenbach dijo: ―el 

proceso empresarial comienza con el cliente. De hecho, si no comienza con 

el cliente, lo normal es que termine de repente con el cliente.‖ 

Herrera, (2011) con el tema Estrategias de calidad de servicio al cliente y 

suincidencia en el volumen de ventas de la ―Comercializadora e Importadora 

grupoCanguro‖ en su estudio presenta a la calidad total a la alusión como la 
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mejora continua fuera y dentro de la organización con la única finalidad de 

una calidad óptima en la totalidad de las áreas.  

 

2.13 DEFINICIÓN DE CALIDAD 

 

Definimos la calidad como unconjunto de normas establecidasy aprobadas 

por un organismo nacional o internacional que provee una serie de 

directrices con la finalidad de optimizar el contexto de calidad. 

 

Carrasco, (2010)  resolvió efectuar y ―Evaluar la calidad en el servicio y 

atención al cliente en la Hostería Karen Estefanía en la ciudad de Guano de 

la provincia de Chimborazo‖ afirma que una de los principales puntos de 

referencia para poder satisfacer las necesidades de los clientes en analizar la 

profundidad de sus necesidades para que de esta manera se formen 

diferentes segmentos y satisfacer sus expectativas.  

 

García, (2011) presenta un estudio sobre la Calidad total en la atención al 

cliente y su impacto en el desarrollo empresarial de las operadoras portuarias 

de carga del cantón Machala y expresa en este tema nos aclara que la 

atención al cliente es un factor que necesita ser estudiado diariamente ya 

que es uno de los pilares importantes de las empresas para el crecimiento y 

la confianza hacia los mismos.   
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2.14 NORMAS DE CALIDAD 

 

Según la Norma de calidad  ISO 9001define la calidad como una 

característica que debe ajustarse a las necesidades del cliente,en cuanto a 

calidad del producto, fiabilidad, y prestaciones.  

Para lograr alcanzar los objetivos y las metas trazadas en una organización 

de servicio al cliente se deben disponer estándares  de calidad en el servicio 

que sean claramente medibles y realizables de modo que se logre cumplir 

dichos procesos.  

 

Existen dos normas básicas:  

 

1. Normas de procesos (procedimientos) muestra la forma de difundir 

diversas actividades durante un proceso definidos; detalla las 

acciones y actividades para lograr la satisfacción al cliente. 

 

2. Normas de Productos: reúnen las particularidades técnicas del 

producto para cumplir satisfactoriamente las demandas del mercado.  

 

Bibliografía: ISO 10001:2007, Gestión de la calidad — Satisfacción del 

cliente — Directrices para los códigos de conducta de las organizaciones 

Lema, (2012) en el Diseño del sistema de gestión de la calidad y proceso de 

mejora continua para la cooperativa de ahorro y crédito acción y desarrollo 

LTDA. Del Cantón Riobamba. Establece que uno de los principios básicos de 

la calidad se la adquiere a través de las experiencias colectivas y de estudios 

que realizan los expertos en el tema  en todo el mundo.  
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Merchán,  (2010) Implementación estratégica de calidad en servicio y 

atención al cliente  en una definición acerca de la calidad inciden muchos 

factores, como opiniones de autores concluyendo en la satisfacción al 

cliente, que se lo hace mediante trabajo bien realizado, y satisfaces las 

expectativas tanto del cliente interno como el externo. 

 

2.15 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 

 

Para lograr una percepción satisfactoria se requiere interiorizar 

consistentemente actitudes y normas de conductas que demuestren que el 

proceso productivo es eficaz  y que se piensa fundamentalmente en la 

satisfacción a los clientes de tal manera que influya positivamente.  

 

Artieda, (2006) resolvió efectuar un estudio de ―Mejoramiento de la calidad 

en el servicio de atención al cliente para la unidad operadora del sistema 

trolebús,basado en la norma ISO 9001:2000‖  nos muestra que la calidad no 

solo es bastante necesaria sino indispensable  ya que  la competitividad de 

las empresas se basa en la eficiente calidad y para este estudio se aplicara 

las Normas ISO 9001:2000 para  mostrar  más claramente las falencias que 

impiden que se pueda dar un servicio impecable. (p.11) 
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2.16 LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

 

Este recurso valioso denominado  excelencia en el servicio se diferencia 

entre los competidores que desean conocer con más profundidadal cliente y 

sus demandas, de modo que el conocimiento sobre ellos genere ventajas 

competitivas en el mercado. En otras palabras para mantenerlos satisfechos 

y dar un excelente servicio, el cliente debe tratarse como un activo valioso. 

 

Dando ciertos beneficios al consumidor ya que es quien determina la clase y 

la calidad del producto que desea. 

 

 

Quero, (2013) afirma en su investigación de Estrategias de Marketing interno 

para el mejoramiento de la calidad de servicio y satisfacción de los clientes 

de la empresa Greif Venezuela, C. A. que para obtener una visión diferente 

sobre las obligaciones diarias laborales necesita una serie de estrategias y 

programas de incentivos al trabajo y su nivel de vida los impulse a realizar 

con mayor eficacia  la atención al cliente y esto va orientado al 

comportamiento humano tanto del empleado como del cliente.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Derechos del buen vivir Sección primera Agua y alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 
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producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades  y 

tradiciones culturales. 

Este artículoes de utilidad para apoyar nuestro estudio, y permite movernos 

dentro de nuestro campo de acción, que es de mejorar la calidad cumpliendo 

con los parámetros establecidos por la constitución.  

 

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

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

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

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Objetivo 4: ―Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía‖. 

Este objetivo es de mucho interés porque no solo fortalece las habilidades de 

los prestadores de servicios de los comedores,sino que ayuda al desarrollo 

de nuevos emprendimientos económicos y mejora su nivel social y cultural. 

 

Objetivo 8: ―Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible‖ 

Este objetivo es de mucha utilidad ya que toma en cuenta las actividades 

económicas de los habitantes de la Playita del Guasmo para el 

fortalecimiento y crecimiento del mismo permitiendo una nueva forma de 

desarrollo sostenible y sustentable  
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3. EL PLANDETUR 2020 (PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

ECUADOR) 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

a) Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su 

población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus 

ventajas competitivas y elementos de unicidad del país. 

 

b) Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 

aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 

servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales. 

 

 

4. LEY DE TURISMO 

 

Art. 7.- De la potestad normativa.- El Ministerio de Turismo con exclusividad 

y de forma privativa expedirá las normas técnicas y de calidad a nivel 

nacional necesarias para el funcionamiento del sector, para cuya formulación 

contará con la participación de todos los actores involucrados en el turismo. 

La participación referida en este artículo es obligatoria, previa, se la realizará 

a través de las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, 

formalmente organizadas y sus resultados serán referenciales para las 

instituciones del Estado. 
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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. 

 

 

5. CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD 

 

(Art. 267) y el (Art. 65) indica que los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales tienen entre sus competencias exclusivas: Planificar 

junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

Este artículo servirá para dar grandes avances al sector brindando apoyo 

comunitario a través de las autoridades. 
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6. LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 

 

La Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, en vigencia desde el año 1993, 

tiene por objeto la tutela de consumidores y usuarios, la parte considerada 

más débil o vulnerable en los tratos y operaciones que realizan 

ordinariamente con proveedores de bienes y servicios.   

   En caso de duda sobre que norma deba aplicarse, el 

criterio interpretativo será siempre el de optar por aquella que resulte más 

favorable a los intereses del consumidor.  

Con esta ley de respaldo a la comunidad ayudara a los comensales a confiar 

en sus derechos como consumidores brindándole seguridad en el lugar 

donde deseen disfrutar de algún aperitivo  

El artículo 42 de la Constitución dispone que: ―Los consumidores y usuarios 

debienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a la información 

adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo 

y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 

educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda 

forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 

legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución 

de asociaciones de consumidores. La legislación establecerá procedimientos 

eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios 

de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria 

participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las 

provincias interesadas en los organismos de control.‖ 
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La Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, su modificatoria, Ley 24.999, el 

Decreto Reglamentario 1798/1994 y las normas que regulan materias 

complementarias tales como las leyes de Lealtad Comercial (22.802) y de 

Defensa de la Competencia (25.156) completan el denominado Estatuto del 

Consumidor. Creo que aquí convendría explicar qué es el estatuto. No me 

queda claro si es un estatuto de verdad o sólo un conjunto de leyes que se 

llaman estatuto.  

Art- 34  El derecho a la seguridad social es de todas las personas, y será 

deber y necesidades individuales y colectivas 

El Estado garantizaré y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

segundad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

 

2.17 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Carta:Una de sus funciones básicasque es de informar con claridad los 

platos y bebidas del lugar. 

 

Gastronomía: Esta palabraes de origen  griego que estudia la relación del 

ser humano con su alimentación y se compone de recetas, ingredientes, de 

técnicas y  métodos,  y un sin número de conocimientos prácticos 

relacionados con el arte culinario.   
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Gourmet:Según Claudia Arellano (2013) la palabra Gourmet es de origen 

francés que traducida al castellano significa “gastrónomo” concepto que 

describe a la persona que conoce el arte culinario y de paladar exquisito. 

 

Hoster:Es una palabra inglesa que significa anfitrión, es decir se encarga 

de recibir a los clientes de un restaurante es el que debe asignar una mesa e 

inclusive acompañarlo hasta ella.  

 

Maitre: SegúnHoracio CobiellaDominguez de la Escuela Ramal Provincial de 

Comercio de Camagüey define al Maitre como la persona encargada de brindar al 

cliente los servicios de restaurante dando una excelente presentación del servicio de 

comidas. Además de programar, estructurar, desarrollar, dominar y administrar las 

actividades, debe de cuidad que el personal a su cargo realice con efectividad su 

labor profesional. 

 

Menú: Proviene del latinminutus que significa pequeño, y se lo denomina menú en 

Francia a principios del  siglo XVIII ya que la alternativa lista de comidas era muy 

reducida. 

 

 

Niss and place: La Escuela Dominicana de Alimentos y Bebidas en su 

artículo ―Herramienta básica para trabajar de forma eficiente‖  muestra este 

Termino francés como instrumentos listos o alimentos preparados para 

cocinar sin retraso alguno ya  que la frase “Mise en place” la primera es la 

planificación y la segunda la ejecución del trabajo realizado.  

 

Producto culinario: Sin confundir este término con gastronomía el 

producto culinario es el conocimiento, la técnica o el arte de preparar 

alimentos distinguiendo que este arte en cada pueblo, cultura y religión ya 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Horacio_Cobiella_Dominguez&action=edit&redlink=1
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que muchas recetas y sus variaciones tienen sus orígenes transmitido a lo 

largo de las generaciones.  

 

Stewards: Según Carlos Gómez Farfán (2010) manifiesta que este término 

norteamericano se da a la persona que trabaja en el área de la cocina  donde 

se lavalos utensilios como platos de loza, cubiertos, ollas etc. Este término 

tambiénes utilizado para las personas que trabajan (Back Stage)  “entre 

bastidores”. En décadas anteriores llevaban el nombre de garroteros, mozos,  

plaqueceros,  vajilleros, coperos o plateros. Pero lo cierto es que eran los 

responsables de mantener la limpieza y la higiene del lugar. 

 

Sommelier:Esta palabra  debe sus  origen a la gastronomía francesa su 

función es muy diferente a la de un enólogo aunque en ocasiones se la 

confunda, este también debe dar un análisis de los vinos y dar objetivamente 

la perspectiva y gusto del cliente, además el sommelier es la imagen principal 

de un restaurante de primer nivel. 
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CAPITULO III 

METODOLÓGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación a utilizar es mixta cualitativo y cuantitativo ya que 

cubre la perspectiva del actual proyecto al describir las cualidades y la 

condición de la problemática que se tomó para el estudio, los datos de los 

resultados obtenidos  de la encuesta fueron estructurados de manera 

estadística para emplear el enfoque cuantitativo y dar una mejor 

confiabilidad, mientras que  la investigación de campo con la bibliografía 

hace un aporte autentico para este estudio.  

 

Bibliográfica.-Se consulta con textosen bibliotecaasí como también por la 

web en la página de la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, se revisa en 

el sistema de Información Turística de Mintur (Ministerio de Turismo) y la 

norma INEN de hospitalidad. (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

 

De Campo.-Se traslada al lugar de investigación en este caso en la Playita 

del Guasmode la Provincia del Guayas donde surge la problemática, para 

recoger información necesaria.  

 

Descriptiva.-Se especifica la situación que es el enfoque de nuestro estudio, 

así  también se detalla el resultado de los mismos, como la toma de la 

comanda, selección del personal  y la satisfacción del cliente.  
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3.2  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Inductivo – Deductivo.-Se empleala combinaciónde ambos 

métodos, utilizando el cuestionario y el guion que son los instrumentos de 

nuestra investigación.  

 

3.3 TÉCNICA Y HERRAMIENTAS 

 

Observación: Se emplea bases de información, donde puntualiza las 

actividades implementadas por la M.I. municipalidad de Guayaquil 

 

Encuesta: La Herramienta empleada es el cuestionario,formato propuesto 

por Likertel mismoque nos permite precisar en un corto tiempo el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con relación al servicio de A&B, realizandopreguntas 

de afirmación para recaudar información clara. 

 

Entrevistas: La Herramienta establecida esel guion de preguntas abiertas 

dando paso al punto de vista y experiencia de los prestadores de servicios 

que están conectados directamente con el lugar. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se realizó una encuesta  a 372 personas cuyo número es el resultado de la 

muestra que se hizo mediante un sondeo de 1200 clientes por mes que 

asisten a  la playita del Guasmo de los cuales se consideró para las 
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encuestas a personas  mayores de edad con criterio formado que puedan 

percibir las ventajas y desventajas que posee el lugar de nuestro estudio. 

EL PROMEDIO CLIENTE POR MES ES: 10OO 

 

3.5 FÓRMULA 

 

Según Gómes. (2011) Señala que con la aplicación de una fórmula de 

muestreo considerando un total del 100% de clientes en los comedores de la 

Playita del Guasmoindicando un error entre el 4% y el 6% considerando que 

no son completamente definidos ya que el hecho de ser clientes de la 

empresa se evalúa el servicio y que el atributo de selección será de 0,95 

dando a entender que no son completamente el error.   

Se definirá la calidad del servicio que se ofrece representada en la muestra 

con el total de clientes y considerando estas observaciones se dará un 

método adecuado estimando una muestra de 100 clientes para cuantificar los 

resultados manteniendo correctamente su base de datos para el estudio.  

 

Formula infinita:  

En donde:  

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población  

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5  
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E: error, se considera el 5%; E=0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Así tendremos que: 

n=? 

N= 1200 

p= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

n=           N p q     
____________  + p q 

         (N-1)E2 

            Z2 

n=   1200 (0.05) (0.5)       
 _____________________   + (0,5) (0,5)    
            (1199)  (0,05)2 

   (1,96)2 

n=              300 
          _____ ________       
            2,9975 
           ______________   + 0,25 
           384 

 

n=             300 
  _______________   
           0,05  
n=   372 
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3.6 MUESTRA 

 

Tabla 1 Tabla de Involucrados 

Grupo Población Muestra Tipo de 

Muestreo 

Técnica 

Clientes de la 
Playita de 
Guasmo 

1200 372 Probabilístico Encuesta 

Total:                                372 Encuestados 

 

 

3.7 SOFTWARE QUE SE UTILIZAN 

 

Se utilizó Microsoft 2013 

 Word 

 Excel  
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CAPITULO IV 

Análisis de los resultados 

Pregunta N1°¿La comida de los comedores de la Playita del Guasmo es 

sabrosa y de buena sazón? 

Tabla N° 2 comida de buena sazón 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores  

Gráfico N° 1 Tabulación de la pregunta #1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Análisis: El 22% de los encuestados están  totalmente de acuerdo pero un 

porcentaje mayor que es el 25% en desacuerdo muestra que la sazón varía 

pero que es aceptada por los usuarios, mientras que un 0 % está totalmente 

en desacuerdo de modo que la sazón no es el problema.  

22%

25%26%

27% 0%

Comida de buena sazón 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 83 22% 

Parcialmente de acuerdo 94 25% 

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

97 26% 

Parcialmente en desacuerdo 98 27% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
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Pregunta N° 2 

¿Los platos de comida que ofrecen tienen buena presentación? 

Tabla N° 3Presentación de Producto 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Gráfico N° 2 Tabulación de la pregunta #2 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Análisis El 19% entre visitantes y habitantes del sector está totalmente de 

acuerdo, mientras que un 26% está parcialmente en desacuerdose puede 

notar que no todas las personas están satisfechas con la presentación de los 

platos que se ofrecen, por otra parte un 7 % de muestra que están totalmente 

en desacuerdo y que no es buena presentación para el turismo local.  

19%

26%
31%

17%7%

Presentación del Producto

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 73 19% 

Parcialmente de acuerdo 96 26% 

 Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

116 31% 

Parcialmente en desacuerdo 62 17% 

Totalmente en desacuerdo 25 7% 
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Pregunta N° 3 

¿La infraestructura física de los comedores es cómoda? 
Tabla N°4Infraestructura física 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Gráfico N° 3 Tabulación de la pregunta #3 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Análisis: El 19%  entre visitantes y habitantes están totalmente de acuerdo 

con la infraestructura del lugar ya que en los comedores está plasmado la 

imagen de la naturaleza y un 22% están parcialmente de acuerdo, por otra 

parte un 13% de los encuestados están totalmente en desacuerdo mostrando 

que no se brinda la seguridad que ellos esperan tener.  

 

19%

22%
26%

20%
13%

Infraestructura fisica del lugar

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 71 19% 

Parcialmente de acuerdo 80 22% 

 Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

96 26% 

Parcialmente en desacuerdo 76 20% 

Totalmente en desacuerdo 49 13% 
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Pregunta N° 4 

¿Los platos ofrecidos tienen precios y porciones acorde a su gusto? 

Tabla N° 5 Precios y porciones 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Gráfico N° 4Tabulación de la pregunta #4 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Análisis  

EL 5% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la porciones y 

precios que se sirven en los comedores, mientras que un 30% está 

parcialmente en desacuerdo y en 22% totalmente en desacuerdo reflejando 

que no hay una concordancia entre precio y porción  y q2ue no cumple con 

las expectativas de los usuarios.  

5%
27%

16%30%

22%

Precios y Porciones 
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 5% 

Parcialmente de acuerdo 101 27% 

 Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

59 16% 

Parcialmente en desacuerdo 112 30% 

Totalmente en desacuerdo 82 22% 
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Pregunta N° 5 

¿El personal que atiende el comedor demuestra  buen trato y 

hospitalidad? 

Tabla N° 6 Servicios ofrecidos en los comedores 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores  

Gráfico N° 5 Tabulación de la pregunta #5 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

 

Análisis: El 25% de los que visitan  el sector comentan que por lo general 

las personas del lugar se caracterizan por ser amables y hospitalarios pero 

un 15% está totalmente en desacuerdo lo que se recomienda mejor la 

atención para que mejore la satisfacción del cliente.   

25%

23%21%

16%
15%

Servicios ofrecidos en los comedores

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 94 25% 

Parcialmente de acuerdo 85 23% 

 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 76 21% 

Parcialmente en desacuerdo 60 16% 

Totalmente en desacuerdo 57 15% 
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Pregunta N° 6 

¿Las medidas higiénicas que aplica el personal del comedor es la 

adecuada?Tabla N° 7 Medidas Higiénicas 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Gráfico N° 6 Tabulación de la pregunta #6 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

 

Análisis  

El 11% de las personas que fueron encuestadas están totalmente de 

acuerdo con las medidas higiénicas y manipulación de alimentos, mientras 

que un 17% están totalmente en desacuerdo ya que no se encuentra un 

servicio de calidad o alimentos frescos donde se brinde al visitante.  

11%
25%

21%
26%

17%

Medidas Higiénicas 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 42 11% 

Parcialmente de acuerdo 94 25% 

 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 76 21% 

Parcialmente en desacuerdo 98 26% 

Totalmente en desacuerdo 62 17% 
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Pregunta N° 7 

¿Está en buen estado las vajillas y mobiliario (bandejas, vasos, 
cubiertos, mesas sillas etc.)? 

Tabla N° 8 Buen estado del mobiliario 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Gráfico N° 7 Tabulación de la pregunta #7 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Análisis; Los resultados mostraron que un 19% de los visitantes y habitantes 

del sector está totalmente de acuerdo, que mejorando el mobiliario mejoraría 

una mejor imagen, mientras que un 24% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo por otra parte el 23% está parcialmente en  desacuerdo 

mostrando una baja  calidad en  Servicio y atención al cliente, por otra parte 

el 15% está totalmente en desacuerdo mostrando que no hay un cuidado 

precio para la atención.  

19%

19%
24%

23%
15%

El buen estado del mobiliario 
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 69 19% 

Parcialmente de acuerdo 72 19% 

 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 91 24% 

Parcialmente en desacuerdo 85 23% 

Totalmente en desacuerdo 55 15% 
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Pregunta N° 8 

¿Estás de acuerdo con el tiempo de espera desde que pides tú plato 

hasta que te sientas a comer? 

Tabla N° 9 Tiempo de espera 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores 

Gráfico N° 8 Tabulación de la pregunta #8 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

 

Análisis; El 26% de los visitantes y habitantes del sector están totalmente de 

acuerdo con el tiempo se espera ya que la atención es inmediata pero hay un 

14% está totalmente en desacuerdo mostrando una insatisfacción ya que las 

temporadas altas el personal no abastece con el número de comensales.  

26%

28%21%

11%
14%

Tiempo de espera

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 95 26% 

Parcialmente de acuerdo 105 28% 

 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 80 21% 

Parcialmente en desacuerdo 40 11% 

Totalmente en desacuerdo 52 14% 
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Pregunta N° 9 

¿Está de acuerdo con la variedad del menú que se ofrecen en los 
comedores de la playita del Guasmo? 

Tabla N° 10 Variedad del menú 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores  

Gráfico N° 9 Tabulación de la pregunta #9 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores  

 

Análisis; El 19% entre visitantes y habitantes del sector están totalmente de 

acuerdo con el menú, por otro lado un 20% están totalmente en desacuerdo 

ya que se debería implementar otro menú como comidas a la parrilla comidas 

como seviches.  

19%

22%
27%

12%
20%

Variedad de Menú 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 71 19% 

Parcialmente de acuerdo 84 22% 

 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 99 27% 

Parcialmente en desacuerdo 45 12% 

Totalmente en desacuerdo 73 20% 
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Pregunta N° 10 

¿Qué platos le gustaría degustar en un comedor de la playita del 

Guasmo? 

Tabla N° 11 Platos preferidos por los consumidores 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Gráfico N° 10 Tabulación de la pregunta #10 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes y habitantes de la Playita del Guasmo 

Elaborado: Liliana Beatriz Arias Flores   

Análisis; El 21% de las personas les gustaría que se ofrezca comida típica 

pero un 32% mostraron preferencia por comidas a la parrilla y el  31% 

productos del mar mostrando un grado de insatisfacción de los clientes por la 

falta de un nuevo menú al momento de escoger.  

21%

32%
31%

16%
0%

Platos preferidos por los consumidores

Comida Típica 

Comida a la parrilla 

Productos del mar

Comidas rápidas 

Otro, especifique

Opciones Cantidad Porcentaje 

Comida Típica  77 21% 

Comida a la parrilla  120 32% 

Productos del mar 116 31% 

Comidas rápidas  59 16% 

Otro, especifique 0 0% 
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Tabla 12   Triangulación de resultados 

Objeto Observación Entrevista Encuesta 

 

 

Calidad del 

servicio de 

alimentos y 

bebidas 

 

La sazón de los 
comedores de la 
Playita del 
Guasmo es 
sabrosa  y con un 
precio accesible 
más la 
infraestructura, 
servicios y 
seguridad 
alimentaria 
impiden que sean 
categorizados de 
forma  turística.  

La capacitación es 

de gran aceptación 

para el avance y 

desarrollo del sector 

turístico  

La aceptación del 

menú y la oferta 

gastronómica de la 

Playita del Guasmo  

y de la cocina 

costeña muy 

reconocida a nivel 

local del Cantón 

Guayaquil.  

Campo    

Comedor de la 

Playita del 

Guasmo 

 

El patrimonio 
cultural se ve 
reflejado en la 
naturaleza y es el 
agrado de los 
visitantes,  

 

Se requiere 
concordar entre 
precio y producto.  

Los elementos de la 
flora y fauna  costeña 
y los espacios 
abiertos son 
preferidos para la 
tematización de 
restaurante de 
comidas variadas.  

Autora: Liliana Arias Flores 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 

―Plan de mejora de la calidad del servicio de alimentos y bebidas enlos 

comedores de la Playita del Guasmo 2016‖  

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

A través de la regeneración urbana el sector de la ―Playita del Guasmo‖ ha 

venido siendo un atractivo popular, con una gastronomía económica en 

medio de un ambiente  acogedor.  

 

El plan para la mejora de la calidad  logra cubrir las expectativas de los 

usuarios y del talento humano que actualmente trabaja en los  comedores 

dando paso al  mejoramiento del servicio que se ofrece, considerando los 

resultados se fortalecerá en los aspectos más débiles que se muestren a 

través de capacitaciones, y llegar a los objetivos planteados. 

 

La localización de este restaurante  estará ubicado en la parroquia Ximena  

Avenida Abdón Calderón y Cacique Tomalá, cooperativa San Filipo, Guasmo 

Oeste donde su potencial turística es la Playita del Guasmo de la Provincia 

del Guayas, donde se puede practicar canotaje, natación, futbol, 

exposiciones  folklóricas y culturales. 

Imagen.- Ubicación geográfica (Playita del Guasmo) 
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  Fuente: Google Maps 

 

5.2. OBJETIVOS 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 Diseñar un plan a través de trabajos prácticos para la mejora de la 

calidad del servicio de alimentos y bebidas en los comedores de la 

Playita del Guasmo 2016‖  

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Establecer el método de aplicación que ayudará a la atención al 

cliente.  

 Aplicar el cuestionario de monitoreo de la calidad  

 Modernizar el mobiliario e imagen del personal  que atiende 

 Aplicar medidas básicas sobre higiene del lugar y del aspecto 

personal de los colaboradores.  
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5.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo 1.- Renovar la imagen del ofrecimiento del producto y servicio.  

Estrategia de mejora Modernizar el mobiliario e imagen del 

personal  que atiende.  

 

Falencias 

La imagen general de lo que se oferta no 

es la adecuada  

El ofrecimiento del menú del día se lo 

realiza voceando ya que no hay una carta, 

pizarra o una publicidad adecuada para 

darlo a conocer  

De modo que la apreciación del menú no 

es la más cómoda y no se distingues con 

facilidad de los demás locales. Incluyendo 

con el personal que atiende no cuentan 

con un vestuario que distinga su lugar de 

trabajo.  

 

Tiempo de ejecución Largoplazo. (2 meses ) 

Responsable Propietario  

Medición Presupuestar la compra del vestuario para 

el personal los implementos a utilizar. 

Insumos necesarios Utensilios de cocina, pizarras, marcadores  

 

Análisis: En este primer objetivo se desea mejorar la imagen y la 

renovación del mobiliario para la correcta presentación y venta del producto, 

tener una mejor apreciación del local y que el cliente se sienta cómodo  y 

confiado en lo que pide. 
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Objetivo 2.- Suministrar al personal de motivación y conocimiento 

sobre calidad y atención al cliente 

Estrategia de mejora  Capacitación teórico y entrenamiento 

práctico al personal sobre calidad y 

atención al cliente.   

Falencias  La falta de rapidez y de cortesía al 

momento de atender no es la adecuada  

 Lo cual es importante para el cliente 

además  la presentación del plato  y del 

producto que consume.     

 

Tiempo de ejecución  Corto plazo. (1 semana ) 

Responsable  Encargado del área de capacitación. 

Realizando convenios con universidades y 

municipios.   

Medición Control de la realización de las actividades 

asignadas en las capacitaciones. 

Insumos necesarios  Equipos de cómputo, suministros de 

oficina.  

 

Análisis 

 

En este objetivo se pretende brindar las capacitaciones al personal ―talento 

humano‖ y a los dueños de los locales para tener una concordancia y un 

trabajo en unidad. Mostrando las siguientes características que se necesitan 

corregir.  

 

 Se brindará un mejor trato al cliente  
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 Mejorará relación de jefe y empleado  

 Aumentará la demanda  

 Se desempeñara mejor la labor asignada 

 Se mejorara la calidad y la atención    

Objetivo 3.-  La conservación y manipulación de alimentos  

Estrategias de mejora Medidas básicas sobre higiene  del lugar y 

del aspecto personal de los  colaboradores.  

Falencias  La falta de asepsia   

El alimento no es preparado al instante  

La conservación de los alimentos  no es la 

adecuada ya que las condiciones de 

refrigeración es nula faltan  bolsas térmicas. 

Tiempo de ejecución  1 semana  

Responsable  El encargado del área de capacitación. 

Realizando convenios con universidades y 

municipios.  

Medición  Seguimiento sobre el control de limpieza del 

lugar y durabilidad de los alimentos.  

Insumos necesarios  Proyector, folletos  

 

 

Análisis: El objetivo 3 pretende corregir la higieney la manipulación de 

alimentos que se ha estado tratando en los comedores para dar durabilidad y 

preservar los alimentos en buen estado y evitar sanciones y enfermedades. 

Mostrando las siguientes características que se necesitan corregir. 
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 Se tomarán medidas higiénicas  

 Se mejorará la manipulación de alimentos  

 Se respetará el tiempo de durabilidad de un producto  

 

 

5.5 PRESUPUESTO 

 

TABLA   13     Mesas, sillas, decoración 

MATERIALES  CANTIDAD PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL 

MESAS  15 $20,00  $ 300,00 

SILLAS  60 $7,50 $ 450,00 

PARASOL 15 $12,80 $ 192,00 

TOTAL $ 942,00 

TABLA 14 Utensilios de Cocina 

Utensilios Cantidad Precio unidad Precio total 

Plato sopera  90 2,30 $ 207,00 

Plato tendido  90 2,10 $ 189,00 

Platillos 90 1,10 $ 99,00 

Cucharas 90 1.20 $108,00  

Tenedor 90 1,20 $ 108,00 

cubierto 90 1,20 $108,00 

TOTAL $ 819,00 
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TABLA  15 Cristalería 

Utensilios Cantidad Precio unidad Precio total 

Plato sopera  90 2,30 $ 207,00 

Plato tendido  90 2,10 $ 189,00 

Platillos 90 1,10  $ 99,00 

Cucharas 90 1.20 $ 108,00 

Tenedor 90 1,20  $ 108,00 

cubierto 90 1,20 $ 108,00 

TOTAL $ 819,00 

TABLA  17   Balances de Egresos 

Mesas, sillas, decoración 942,00 

Utensilios de cocina 819,00 

Cristalería 135,00 

Suministros de oficina 255,075 

TOTAL $2151,75   

TABLA  16   Suministros de oficina 

SUMINISTROS  Cantidad Precio unidad Precio total 

Carpeta  30 0,35 10,50 

MARCADOR  25 0,75 18,75 

Bolígrafos 30 0,30 9,00 

Folletos 35 1,20 42,00 

Grapadora  2 2,10 4,20 

Hojas  500 3.00 3.00 

TOTAL  $ 87,45 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIÓN 
 

Los estudios realizados mostraron la baja calidad en presentación de 

producto y escasos conocimientos sobre medidas higiénicasademás que no 

cuentan con una correcta organización ni presentación personal y la atención 

al cliente  es un  tanto deficiente desconociendo la Norma INEN de 

hospitalidad. (Instituto Ecuatoriano de Normalización).  

La Playita del Guasmo es un uso turístico recreativo que  llama la atención 

sobre todo a personas que viven en sectores urbanos  y que realizan turismo 

popular ya que se ven atraídos en realizar algún tipo de deporte como 

canotaje, campeonatos de futbol, voleibol, pesca artesanal entre otras cosas 

que ofrece este lugar  

Los resultados obtenidos a través de las técnicas y herramientas aplicadas 

como son encuestas y entrevistas reflejaron un 15 % totalmente en 

desacuerdo sobre los servicios ofrecidos en los comedores dejando un 

malestar o insatisfacción  al cliente a la hora de atender las mesas.  

La finalidad de este proyecto es capacitar y adiestrar al personal,  para que 

en los comedores haya una demanda más favorable  brindando un servicio 

de calidad y satisfacción al cliente. Esta capacitación es dedicada para los 

colabores que tienen un contacto directo con el cliente ya que el cliente 

percibe el buen trato y califica la imagen del lugar por ello es imperativo 

llegar al cumplimiento  de los objetivos planteados de modo que el cliente 

quede satisfecho.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar diferentes estudios de calidad total para identificar 

con más claridad las falencias y mejorar el servicio en la atención.  

El personal debe mostrar una excelente presentación en su vestimenta que 

identifique el lugar donde trabaja y que refleje un buen estado anímico.   

Se sugiere tomar muy en cuenta al momento de la selección del personal   

Se recomienda mejorar la publicidad del menú del día y la imagen del lugar. 

Las porciones de comida deben tener mejor presentación e higiene al 

momento de servirse.   

Se sugiere aplicar el cuestionario de satisfacción al cliente para monitorear y 

conocer el servicio que se brinda.  
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ANEXOS 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

5.1 Análisis del registro de observación 

 

Servicios básicos 

La Playita del Guasmo cuenta con los servicios básicos necesarios tales 

como: agua potable, saneado ambiental, telefonía pública, iluminación, 

baños, vestidores, miradores, cuarto de transformadores  y un puesto de 

auxilio inmediato.  

 

ILUSTRACIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Liliana Arias Flores 
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Infraestructura local 

 

El aporte de la (M.I.  Municipalidad de Guayaquil  siglo XXI Fundación 

Municipal para la regeneración Urbana sin fines de lucro) ha sido de gran 

relevancia para el lugar mostrando paseo peatonal arborizado, Muros, 

asientos, acera, vía de tránsito vehicular restringido, patio de comida con una 

capacidad para 500 personas. Además el lugar Cuentan con dos vías de 

acceso: las vías terrestres que conducen a la Playita del Guasmose 

encuentran en buen estado, con asfalto y adoquines, y por vía marítimo 

fluvial.  

 

ILUSTRACIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomada por: Liliana Arias Flores 
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Reacción Comunitaria  

 

La reacción de la comunidad y del personal dedichos comedores fue 

favorable y significativa,  ante la idea de desarrollo y mejora de la calidad 

mediante una capacitación  en el área de alimentos y bebidas además de 

contar con guardias para dar información y disposiciones sobre el manejo del 

lugar. 

 

ILUSTRACIÓN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Liliana Arias Flores  
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Afluencia de visitantes 

 

De lunes a viernes la afluencia de visitantes es regular, teniendo más 

acogida los fines de semana donde aumenta parcialmente el número de 

visitantes.Para el desarrollo de diversas actividades. 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Liliana Arias Flores  
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Aspecto turístico-social  

 

Se pueden evidenciar las actividades que se realizan a lo largo de la semana 

por diferentes instituciones con esto se puede indicar que el uso turístico se 

da en dos tipos de recreación activa y pasiva. 

Reacción activa: Pesca artesanal, canotaje, futbol.  

Reacción pasiva: Paseo por el muelle, contemplación del estero, subida al 

mirador.   

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Liliana Arias Flores 
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ENTREVISTA 

 

Entrevistado: _________________________________  

Cargo: ______________________________________________  

1) ¿Cree usted que la  oferta de los comedores  cumplen con las 

expectativas de los visitantes? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________ 

2) ¿Qué tipo de menú cree usted que llamaría la atención a los 

visitantes?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________ 

 

3) ¿Usted cree que una capacitación sobre calidad en el área de 

alimentos y bebidas incremente el desarrollo turístico de la Playita 

del Guasmo?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4) ¿Cuáles son los principales riesgos por los que un comedor 

cierra sus puertas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________ 
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CUESTIONARIO DE MONITOREO DE CALIDAD 

 

1) ¿La empresa proyecta  limpieza e higiene? 

Si     NO   A VECES  NUNCA 

2) ¿La presentación del producto que consumió,  estaba  

limpio  y satisfactoria? 

Si     NO    A VECES  NUNCA  

3) ¿La persona que lo atendió fue cordial y respetuoso? 

Si     NO    A VECES       NUNCA  

4) ¿La persona que lo atendió se expresó con claridad y de 

manera adecuada? 

Si     NO    A VECES       NUNCA  

5) ¿Sintió que recibió atención personalizada? 

Si     NO    A VECES       NUNCA  

6) ¿Volvería a usar los servicios de la empresa a futuro?  

Si     NO    A VECES       NUNCA  

7) ¿Recomendaría este lugar para una nueva visita con 

amigos y familiares?  

Si     NO    A VECES       NUNCA  

 

 


