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El presente trabajo de titulación se basa en el análisis de la calidad de servicio del 

Salón La Casita del Sabor, ubicado en Sauces I Av. Agustín Freire donde se 

evidenció una falencia en la atención al cliente. Se buscará determinar cuáles son 

los factores principales que no permiten cumplir con las expectativas y necesidades 

del cliente, se utilizó métodos empíricos, técnicas y herramientas como: encuestas, 

observación y entrevista que permitieron medir el índice de calidad brindada. La 

muestra de un universo poblacional fue de 302 para lo cual se utilizó una fórmula 

finita, según análisis posterior de las encuestas, se confirma que si existe deficiencia 

en la atención al cliente, el propósito de la propuesta es el uso de un de un manual 

de atención al cliente que aportará a la solución del problema presente; cuyo fin 
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The present work is based on the analysis of the service quality at La Casita del 

Sabor Lounge, located in Sauces I, at Av. Agustin Freire, where the lack of 

costumer´s attention was evidenced. It will seek to identify the main factors which do 

not allow meeting with customers’ expectations and needs. Empirical methods, 

techniques and tools such as surveys, observation and interview were used to 

measure the quality index provided. The sample of a population universe was 302 

for which a finite formula was used. According to the surveys analysis, it was 

confirmed the fault in the customer ‘service, the proposal purpose is to use a 

customer care manual that will contribute to solve this problem with the aim to show 

the employees some customer´s service guidelines and techniques in order to get as 

a result an efficient process providing quality in the service, fulfilling with the client´s 

expectations and needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo parte de la importancia que tiene la calidad de servicio, porque 

es un factor importante y determinante que conlleva al éxito a un restaurante, lo que 

el cliente busca en primera estancia es un buen trato al momento de ser atendido en 

el cual el mesero juega un papel primordial en el ámbito de la restauración ya que 

es la persona con la cual el cliente tiene primer contacto directo con el cliente. Es 

por ello, el esfuerzo continuo por ofrecer calidad de servicio en el proceso de 

atención y elaboración de los productos con el único fin de lograr la satisfacción en 

las necesidades del comensal. 

En el primer Capítulo I, se analizó el servicio brindado en el salón La Casita 

del Sabor, la facilidad de toma y entrega de comandas, la utilización de técnicas y 

normas de calidad por parte de los colaboradores determinando que existe una 

falencia en el servicio brindado, se define el objetivo general y específico del área de 

estudio. 

En el siguiente Capítulo II, se detalla todo lo referente a la historia y los 

1inicios del salón La Casita del Sabor, la distribución de sus áreas y el tipo de 

comida que ofrece a sus comensales, además la fundamentación teórica, legal y 

conceptualización básica. 

En el Capítulo III, se cita la metodología a utilizar en la investigación tales 

como, métodos empíricos, técnicas y herramientas; estas últimas fueron aplicadas a 

través de encuestas, observación y entrevista que permitieron medir el índice de 

calidad brindada. La muestra del universo poblacional fue de 302 para lo cual se 

utilizó una fórmula finita aplicando cuestionario de preguntas logrando, así conocer 

la opinión del cliente. 

Según análisis estadístico posterior de las encuestas se confirma que existe 

deficiencia en la atención al cliente resultado que evidencia la necesidad poner en 

marcha el desarrollo del capítulo IV. 

 
 
 



 
 

2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la ciudad de Guayaquil hay diversos restaurantes donde se ofrecen una 

variedad de platos típicos, para deleite del paladar de los usuarios, siendo uno de 

los factores principales el servicio al cliente, el cual incide en la pérdida de 

comensales y por lo tanto en la disminución de clientes actuales y potenciales que 

podrían representar un decremento en las ventas futuras. 

El inconveniente de atención al cliente se detectó con algunos comensales 

que eran habituales y que han dejado de asistir regularmente al restaurante, por tal 

motivo se busca evaluar la calidad de servicio en el restaurante “La Casita del 

Sabor” que está especializado en platos típicos de la costa y de esta manera 

identificar los factores que están afectando a la imagen del local. 

Mediante un cuestionario de preguntas en la aplicación de las encuestas al 

cliente se pretende conocer, medir y evaluar la calidad de servicio por medio del 

análisis de las percepciones y expectativas de los clientes, que permite determinar 

cuáles son las falencias para proceder a fortalecer con el diseño de un plan de 

mejora. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera se puede mejorar la calidad del servicio en el salón La 

Casita del Sabor? 
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1.3 Ubicación del problema en su contexto 

 

El restaurante La Casita del Sabor se encuentra ubicado al Norte de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, en la dirección: Sauces I, Av. Agustín Freire, 

frente a Garzocentro 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Fachada satelital del salón La Casita del Sabor 
Fuente: Google map 

 

     El establecimiento se encuentra ubicado en una zona accesible, los transportes 

públicos que circulan por el sector son: línea 121-65 que le deja a la puerta del 

restaurante “La Casita del Sabor”. Es visible por lo cual hay un flujo constante de 

clientes, personas y diversos trabajadores de locales comerciales que se encuentra 

a su alrededor, entre ellos, Súper Éxito e incluso una empresa de comunicaciones 

American Call Center. El salón “La Casita del Sabor” se especializa en brindar 

diferentes platos a la carta de comida típica de Guayaquil como:  

 Fritada 

 Moro de lenteja con chuleta de pierna, carne, pollo, chuleta ahumada  

 Arroz con menestra, patacones y longaniza, pescado apanado 

 Parrilladas 

 Seco de Gallina 

 Lengua Guisada 
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 Seco de chivo 

 Pollo apanado 

La Casita del Sabor se encuentra inscrita en el Ministerio de Turismo, con 

categoría de cuarta clase desde el año 2010, cuenta con 7 trabajadores distribuidos 

en las diferentes áreas y con diferentes asignaciones: cajera, meseros, parrillero, 

posillero, tiene una capacidad de 85 personas por lo que cuenta con 25 mesas y 85 

sillas; sin embargo, no cuentan con un buzón de sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Fachada satelital del salón La Casita del Sabor 
Fuente: Google map 

 
 

1.4 Situación en conflicto 

              El salón La Casita del Sabor, tiene actualmente un espacio amplio donde 

ofrecen una variedad de comida típica (platos a la carta y almuerzos). Su atención 

es de lunes a domingo, sin duda alguna tiene las cualidades para ser un restaurante 

pionero entre sus demás competencias. 

              A pesar de que se evidencia la diversidad en su menú, el salón no se llena 

en su totalidad debido a que el clima laboral es muy tenso entre los trabajadores, 

además es notorio que existe competitividad entre ellos y falta de organización a la 

hora de atender a los clientes, así mismo confusiones al momento del despacho de 

pedidos, de igual manera no existe un buzón de sugerencia que ayude a los dueños 
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a determinar cuáles son las falencias que están teniendo sus meseros a la hora de 

atender al cliente y así fortalecer el servicio a brindar. 

 

1.5  Relevancia social 

 

            El análisis de atención al cliente ayuda a identificar cuáles son los factores 

que están afectando al salón La Casita del Sabor, y así diseñar un plan de mejora 

para el mismo. 

De acuerdo con el plan de mejora en el Salón “La Casita del Sabor”, 

contribuirá al posicionamiento del mercado, generará un mayor ingreso económico 

para mejorar la infraestructura del salón e incrementar el número de trabajadores 

generando nuevas fuentes de empleo, incluso ampliar el negocio creando una 

cadena de restaurantes donde sus clientes encuentren un lugar que brinde un buen 

servicio, espacio cómodo y con un ambiente confortable. 

 

1.6 Evaluación del problema  

 

Realizar un análisis de calidad de servicio al cliente es importante, porque 

mediante dicho análisis permitirá identificar los factores que ocasionan la 

disminución de clientes, debilidades e inconvenientes que tiene el salón “La Casita 

del Sabor” al momento de brindar servicio al cliente para así fortalecer el mismo. 

Es útil, ya que el cliente será quien puntualizará y evaluará la calidad del 

servicio recibido, convirtiéndose en información fundamental para los propietarios 

del salón, ya que permitirá fortalecer las falencias palpables y así mejorar el servicio 

brindado. Ventajoso para los clientes ya que recibirán una mejor atención por parte 

de los trabajadores y propietarios porque se logrará obtener clientes que se irán 

satisfechos y serán ellos quienes difundan el buen servicio recibido y de esa manera 

posicionarse en el mercado. 

Es factible, porque el propietario del salón da apertura a toda información 

requerida para la recopilación de datos de diferente manera ya sea mediante la 
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observación o entrevistas directas con el Administrador a cargo y permitiendo que 

sea el cliente quien evalúe el servicio recibido y otorgando todo el alcance necesario 

para el desarrollo de la investigación  

Se considera una investigación relevante, ya que, mediante el cuestionario de 

preguntas para encuestar al cliente, se podrá identificar sus necesidades y 

expectativas al momento de ser atendido, ayudando a contribuir a la busca de un 

plan de mejora que beneficiará la imagen salón. 

 

1.7  Alcance 

 

A corto plazo, aportará en la práctica puesto que, la recopilación de datos en la 

investigación ayudará a solucionar las falencias al momento de brindar el servicio y 

de esta manera mejorar la calidad de atención al cliente en el salón La Casita del 

Sabor. A largo plazo, este análisis de investigación servirá para fortalecer el 

conocimiento en atención al cliente a los administrativos y demás trabajadores y así 

brindar un servicio que cumpla con los estándares de calidad, de tal manera que el 

cliente sea el principal beneficiario a la hora de ser atendido para que el salón “La 

Casita del Sabor” sea reconocido a nivel nacional.  

 

1.8  Objetivo general. 

 

Analizar la calidad del servicio en el salón La Casita del Sabor para la 

implementación de un manual de atención al cliente. 

 

1.9 Objetivos específicos. 

 

 Revisar los antecedentes y teoría que fundamenten la solución del 

inconveniente de atención al cliente. 

 Evaluar el nivel de satisfacción del cliente a través de un cuestionario de 

preguntas. 
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 Identificar cuáles son las falencias del personal al momento de atender el 

cliente. 

 Diseñar un manual de atención al cliente para fortalecer el servicio brindado 

en el salón La Casita del Sabor. 

 

1.10 Justificación  

 

1.10.1 Justificación teórica 

 

Esta investigación demuestra que la calidad de servicio es un factor 

importante y determinante para lograr el éxito en el ámbito gastronómico y aporta 

con fundamentos teóricos básicos para comprender que la calidad del servicio es la 

clave primordial para que una empresa de A&B subsista y mantenga la fidelidad de 

sus clientes. 

 

1.10.2 Justificación práctica 

 

Este estudio se considera práctico ya que esta investigación contribuirá al 

buen servicio ya que es la base de cualquier empresa la cual está ligada a la 

satisfacción del cliente, para lo cual se necesita tomar en cuenta varios aspectos 

como la empatía, elementos tangibles, seguridad, capacidades de respuestas, 

fiabilidad del lugar y las personas que prestan un servicio para la obtención de 

resultados positivos. 

 

1.10.3 Justificación metodológica 

 

Por la falta de coordinación a la hora de atender al cliente se lleva a cabo un 

análisis de atención y satisfacción del cliente utilizando como herramienta un 

cuestionario de preguntas el cual permite conocer, medir y evaluar la calidad de 

servicio por medio del análisis de las percepciones y expectativas de los clientes, en 
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este caso los clientes del salón La Casita del Sabor cuya aplicación pretende 

mejorar el servicio y atención brindada a los mismos.  

 

1.11 Campo y Objeto  

 

Objeto: Calidad del servicio. 

Campo: Manual de atención al cliente. 

 

1.12 Idea a defender 

 

El diseño de un manual de atención al cliente que contribuirá a la mejora de 

calidad de servicio en el salón La Casita del Sabor. 

 

1.13 Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Cuáles son las horas en que el restaurante maneja un alto flujo de 

consumidores? 

 ¿De qué manera influye los comentarios de los consumidores, en la imagen 

de un restaurante? 

 ¿Qué importancia tiene utilizar normas básicas de servicio al cliente? 

 ¿Cómo se mide el nivel de satisfacción y calidad de servicio que recibe el 

cliente en un restaurante? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 Los Sauces fue una solución habitacional para la clase media en 1979, 

construida por la Junta Nacional de la Vivienda (JNV) y financiada por el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), cuya edificación estuvo a cargo del Ing. Alfredo 

Gregor. Antes de que los sauces se habitasen sólo estaba la Cdla. La alborada, 

donde actualmente está situado el Garzocentro, el mismo era como una laguna 

donde algunas personas solían pescar, en esos tiempos, parecería estar en un 

recinto con potrero; había chanchos, vacas, burros, árboles. 

 La Junta Nacional de la Vivienda, antiguamente denominada área técnica del 

Gobierno para proyectos residenciales hoy en día sería el MIDUVI, construyó casas 

y poco a poco se fue extendiendo hasta llegar a las 9 etapas. En ese tiempo para 

tomar el bus las personas tenían que salir hasta la Avenida Juan Tanca Marengo, 

desde entonces han pasado 30 años y el sector ya cuenta con todo tipo de servicios 

como: restaurantes de comida, colegios, centro comercial Garzocentro, 

convirtiéndose así en una de las ciudadelas más importantes de la urbe.  

Por otra parte, el nombre Garzota se debe a que en el lugar antes de la 

construcción posaban garzas. En 1998 que se entregaban las últimas casas surgió 

otro proyecto que cambio la vida del sector: Él Centro comercial Mall del sol, 

inaugurado en 1997 y con lo cual en los últimos 10 años se fue notando que poco a 

poco iban llegando los negocios primero un minimarket y luego un salón y fue así 

como aparecieron diferentes tipos de negocios salones, centros médicos y demás 

establecimientos. (El Universo, 2011) 

Es así que poco a poco fue notorio un crecimiento en el ámbito de la 

restauración, en  la cual la  Av. Agustín Freire representa ahora uno de los centros 

gastronómicos diversos y extensos del Norte de la ciudad de Guayaquil. Comienza 

en la Av. Parra Velasco hasta la Av. Juan Tanca Marengo, casi 1 Km. Su 
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movimiento comercial es de gran afluencia donde funcionan alrededor de 40 

negocios dedicados al expendio de comida, el movimiento que comprende esta 

zona empieza en la mañana en la que algunos establecimientos ofrecen desayunos, 

otros almuerzos a las 12:00 y los demás atienden en jornadas nocturnas que saben 

extenderse hasta las 05:00. 

Aquí se hace presente diferentes tipos de comida como internacional, comida 

rápida y no podía faltar la comida típica, por ejemplo: el arroz con menestra 

acompañado de diferentes carnes que son los predilectos de los comensales de 

esta zona de Guayaquil; el sabor y los precios son los que atraen a los 

consumidores quienes no buscan un lugar lujoso sino un lugar donde brinden un 

buen sabor hasta la madrugada.  

La ventaja de este lugar es que hay accesibilidad ya que por allí circulan la 

mayoría de las líneas de buses, además están cerca diversos hoteles, Aeropuerto y 

terminal terrestre, siendo factible para los clientes concurrir al sector hasta altas 

horas de la noche ya que se encuentran siempre locales abiertos, se podría decir 

que las horas picos son desde las 20:00 hasta las 21:00, convirtiéndose así la 

garzota en una de principal zona en expendio de diferentes tipos de comida. (El 

Universo, 2014) 

 

2.2 Marco teórico. 

 

 2.2.1 Servicio al cliente  

 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una empresa crea  para 

satisfacer  necesidades de  clientes brindándoles un valor agregado mejorado a la 

de su competencia, así mismo busca la fidelización y permanencia de consumidores 

actuales y atracción de nuevos clientes, brindando un servicio mejorado. (Serna 

Gómez, 2006) 
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Se logra una excelencia en el servicio cuando se ha logrado identificar las 

expectativas de los clientes. El cliente tiene un valor muy importante ignorarlo sería 

una mala actitud, demostrarles el valor que tienen significa el cierre de una 

transacción y sin embargo es subjetivo. (Tigani, 2006). 

 

Las personas siempre regresan donde se sienten bien, le prestan atención y 

son atendidos, se sienten como en casa, ya sea en una relación personal, de trabajo 

o comercial. Sin embargo, tratara de alejar ante cualquier actitud negativa que 

perciba, ya sea falta de respeto y de atención o mal trato. En la mayoría de los 

casos, los mismos individuos motivan a las personas que se alejen por causa de 

mala actitud, mal comportamiento e indiferencia a sus peticiones. (Figueroa, 2009). 

 

Los servicios son en primera estancia tangibles, pues si las mesas, los 

manteles y sillas de un restaurante están rotos, sucios o en mal estado a la vista del 

cliente, aunque el turista o el consumidor sean de paso se llevará una mala imagen 

del servicio brindado. (Boullón, 2006). 

 

El servicio es un conjunto de acciones que se desarrolla paulatinamente a la 

hora de la compra, por tal motivo los bienes se convierten en intangibles porque se 

consumen a la brevedad posible. (Aguilar & Vargas, 2016). 

 

Para mayor entendimiento se da a conocer el siguiente triángulo de servicio 

en el cual se observa la interacción de tres elementos responsables de la 

optimización del servicio: las estrategias, los empleados y los sistemas orientados al 

cliente, tal como se observa en la Figura 1. (Albrecht , 2016) 
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Figura 3.  Triángulo de Servicio 
Fuente: (Albrecht , 2016) 

 

El servicio se encuentra presente en la economía industrial (manufactura) 

como valor agregado al producto, buscando un punto de diferenciación con respecto 

a los bienes y servicios ofrecidos por la competencia; este plus o valor agregado 

también aporta en la búsqueda de nuevos clientes. Ahora la ventaja competitiva a 

elegir es el "servicio al cliente", orientando la organización hacia los clientes y 

buscando brindar un servicio mejorado y de calidad consecutivamente. (Ortiz & 

Ruíz, 2000a). 

 

 Al dar un buen servicio se conseguirá que el cliente no sólo vuelva a comprar 

un producto o hacer uso de un servicio, sino que atraerá a nuevos clientes que 

finalmente engrosarán la cadena de valor que hará posible la permanencia en el 

tiempo del negocio y la obtención de ganancias, algo tan simple como tratar bien al 

cliente parece ser tan difícil, con el mal trato pretenden ahuyentar al cliente sin 

tomar en cuenta que él es la razón de ser del negocio. (Socorro, 2008). 

 

El servicio es la parte fundamental e importante del contacto entre la 

organización y el cliente. La conservación o pérdida del cliente depende del trato 

que se le otorga al cliente al momento de ser atendido. (Montoya & Boyero, 2013) 
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“El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además es el 

producto o servicio que recibe por el precio que paga, la imagen y reputación de 

este son consecuencia del trato, amabilidad y gentiliza con que es atendido el 

cliente.” (Vértice, 2008). 

 

2.2.2 Calidad 

 

Es hacer lo que se dijo que se haría; cumplir con la promesa de servicio; 

ajustarse a las especificaciones del cliente; tratar de cubrir todas las expectativas 

generadas por el cliente ante el producto o servicio que se le está proporcionando, 

son nociones muy concretas sobre lo que es "calidad del servicio". Es tanto realidad 

como percepción: realidad en el hecho de lo que sucede en ese instante, percepción 

por cómo recibe el cliente ese encuentro basado en sus expectativas de servicio 

entendidas como lo que cree que sucederá y lo que desea que suceda. (Ortiz & 

Ruíz, 2000b) 

 

“Hoy en día, brindar un servicio de calidad al cliente no es opcional” 

Momentos de la verdad en el servicio: son todos aquellos momentos del ciclo del 

servicio en los que se produce una interacción entre el cliente y algún elemento 

del Sistema de Servicio, capaz de reforzar o perjudicar el sentimiento de calidad de 

servicio; son momentos cruciales en la prestación del servicio, la mayoría de las 

veces son contactos personales con el cliente, El servicio al cliente entonces, 

requiere construir confiabilidad, seguridad, empatía y respuesta, al brindar un buen 

servicio, se dispone de una oportunidad de realizarse gracias a quien se beneficia 

de nuestro servicio. (Espino, 2015). 

 

“Calidad es el conjunto de aspectos, características de productos y servicios 

que guardan relación con la capacidad de satisfacer las necesidades expresadas o 

latentes que demandan los clientes”. Es decir, que la calidad es satisfacer las 
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necesidades del cliente cubriendo cada una de las expectativas de los mismos. 

(Vértice, 2008) 

 

2.2.3   Restaurante 

 

“Un restaurante es un establecimiento público donde se paga por 

la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local o para llevar, hoy en día 

existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina”. Por lo tanto, 

un restaurante es un establecimiento al cual acuden los comensales según el tipo 

de comida que ofrecen con el propósito de satisfacer sus necesidades. (EcuRed, 

2018) 

 

2.2.4 Clasificación de los Restaurantes 

 

Es el rango o categoría que se le da a los restaurantes para diferenciar las 

condiciones de infraestructura, servicios y equipamiento que ofrecen los 

establecimientos, estos pueden ser: lujo, primera, segunda, tercera y cuarta. (Raya, 

2011) En la categorización tenemos: 

 

 Restaurante de lujo (5 tenedores) 

Un excelente servicio al cliente demanda este restaurante, donde la 

infraestructura tiene acceso al personal como al cliente, además de poseer el 

servicio de valet parking. Sus instalaciones son lujosas y con servicios que den 

confort y seguridad al cliente. Las cartas de menú incluidos vinos y toda clase de 

bebidas están a libre acceso. 

 

 

 

 



 
 

15 
 

 Restaurante de Primera clase (4 tenedores) 

Personal brinda un servicio de calidad y las instalaciones deben ser atractivas 

para los clientes. La carta de vinos de bebidas es reducida a comparación del 

restaurante anterior. 

 

 Restaurante de Segunda clase (3 tenedores) 

Cuenta con instalaciones cómodas, el menú debe contar con no más de 6 

tiempos, el servicio es de calidad al igual que el personal capacitado, presentable y 

uniformado. 

 

 Restaurante de Tercera clase (2 tenedores) 

El acceso es el mismo para clientes y personal, la infraestructura es apropiada 

pero sencilla, cuenta con ventilación y el personal cuenta con uniforme sencillo pero 

aseado, el menú presenta 3 o 4 tiempos. 

 

 Restaurante de Cuarta clase (1 tenedor) 

La infraestructura es sencilla, aseada e impecable donde le personal utiliza 

uniforme y el menú es simple y no más de 3 tiempos. 

  

Es decir que según el servicio y la comodidad de las instalaciones de un 

restaurante es su categoría, de tal manera se pueden diferenciar los diferentes 

restaurantes. 

 

2.2.5 Ciclo de servicio en un restaurante 

 

             Es la percepción que resulta de todos los momentos de verdad, Instante 

que vive el cliente en cada contacto con la organización. Es la óptica donde se 

muestra la cadena de acontecimientos que vive un cliente cuando experimenta el 

Servicio, teniendo una idea de la calidad del servicio ofrecido. (Osorio, 2012). 
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Figura 4.   Ciclo de servicio en un restaurante 
Fuente: Tomado de Manual de Servicio de Gustavo Osorio 

 

2.2.6    Satisfacción al cliente 

 

 Se la define como una sensación de placer o de decepción que resulta de 

comparar la experiencia del producto o los resultados esperados con las 

expectativas de beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las 

expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las 

expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, 

el cliente queda muy satisfecho o encantado. (Kotler y Keller, 2009). Es decir que la 

satisfacción del cliente depende del cumplimiento de las expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.   Expectativas y percepciones del cliente 

Fuente: Tomado de Zeithhaml y Bitner (2002) 
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2.2.7 Sistema de Gestión de Calidad 

 

Significa disponer de diferentes soportes como Manual de calidad, plan de 

capacitación, instrucciones de trabajo todo referente al funcionamiento en equipo 

para producir y brindar bienes de servicio de calidad esperada por los clientes al 

momento de ser atendidos o brindarle un servicio. (Normas ISO 9001, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.   Principios de la Gestión de Calidad 
Fuente: Tomado de Normas ISO 9001, (Organización Internacional de 

Normalización, 2015) 

 

2.2.8 Atención al cliente 

 

La atención al cliente tiene que ser la línea conductora de todas las 

operaciones de cualquier negocio, entre otras, porque el cliente es la razón de la 

existencia de una empresa: sin él, no hay empresa, donde todo tiene que estar 

enfocado a satisfacer la necesidad que cubre los restaurantes: comer, cenar. 

(Romeo, 2015) 
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Los diez Mandamientos de la Atención al Cliente, que, si fueran aplicados a 

las empresas y ajustados a su plan estratégico, podrían posicionar a sus clientes 

por encima de todo. (Márquez, 2010). De acuerdo con lo anterior, puede 

establecerse que:  

 

 

1. El cliente es el centro de atención siempre. 

 

2. El cliente tiene siempre la razón.  

 

3. No mentirle al cliente y menos hacerle pensar que va a cumplir algo 

imposible.  

 

4. Cumplir con todas las necesidades es garantizar la satisfacción de los 

clientes.  

 

5. El cliente siempre percibirá los problemas del entorno de los trabajadores 

depende si el cliente no regresa jamás. 

 

6. El cumplimiento de todo no es garantía de la calidad. 

 

7. El empleado debe sentirse satisfecho en su puesto caso contrario no 

cumplirá con su trabajo como es debido ya que no le gusta lo que hace. 

 

8. El único que evalúa la calidad de servicio es el cliente el decide si regresa   

o no.  

 

9. Brindar un buen servicio no es suficiente muchas veces para el cliente 

siempre hay que innovar y brindar un valor agregado. 

 

10. Todos trabajan por un mismo objetivo satisfacer al cliente.    
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2.2.9 Proceso necesario para mejorar el sistema de Gestión de la Calidad   

 

Toda organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar de 

forma continua. 

 

Tabla 1.     

Proceso necesario para mejorar el sistema de Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Tomado de Gestión de la calidad (ISO 9001:2015) 

 

2.3 Marco contextual 

 

  Basándose en la investigación de (Ortiz S. , 2005), quien realizó para la 

elaboración de un programa de calidad de servicio de un restaurante se puede 

detectar que los administradores que laboran tanto: en cadenas de hoteles en el 

área de restauración no tiene aún una visión clara de cómo brindar calidad de 

servicio, pero coinciden en reconocer la importancia que tiene la misma. 

 

Atender las entradas y salidas de pedidos de forma correcta 

Atender ordenadamente según corresponda 

Aplicar normas y métodos necesarios de Atención al Cliente 

Informar del menú que se dispone en ese momento  

Organizar al personal correctamente según el área 

Solucionar cualquier inconveniente de tal manera que no sea una amenaza 

Evaluar el proceso de atención de los colaboradores para implementar cambios 

necesarios. 

Mejorar constantemente el proceso de calidad 
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 La investigación se basó en la identificación de percepciones y expectativas 

del cliente ya que los trabajadores no lograban identificar cada una de las 

expectativas de los consumidores debido al nivel socio económico y cultural que 

tenían los empleados, dificultándose otorgar un servicio de calidad absoluta por la 

inconcordancia de las percepciones. Cabe recalcar, la importancia que tiene 

conocer cada uno de los parámetros de la calidad del servicio.  

Se investigaron los tres factores del servicio que componen el restaurante: 

 • Ambiente  

• Producto  

• Atención 

El levantamiento de esta información se realizó mediante encuestas 

realizadas en situs a los clientes que frecuentaban el restaurante. La cual ayudó a 

determinar cuáles eran los factores que estaban afectando al momento de brindar 

un servicio que se pretendía era de calidad para de esta manera establecer medidas 

correctivas para mejora del establecimiento. (Ortiz S. , 2005) 

Otro trabajo de investigación de análisis de calidad de servicio, en que se propone el 

uso de un manual de servicio al cliente en un restaurante; ya que se evidencio la 

deficiencia del servicio en el mismo, mediante el uso de técnicas de observación y 

herramientas tales como: encuestas y entrevistas durante el tiempo que duro la 

investigación. 

Según análisis posterior de las encuestas se confirma la deficiencia en el servicio 

sugiriendo la necesidad de mejorar la atención para lo cual propone el uso de un 

manual de servicio al cliente, con el fin de brindar pautas de atención al cliente a los 

colaboradores y así conseguir agilidad y calidad en el proceso operacional 

beneficiándose tanto el cliente como la empresa. (Campuzano, 2017) 

Es así como podemos determinar mediante investigaciones anteriormente 

realizadas que un análisis de calidad de servicio es de gran importancia para 

identificar cuáles son los factores negativos que afectan a la hora de atender los 

comensales y de esta manera implementar un plan de mejora de calidad. 
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2.4 Marco legal 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

                  En la Constitución de la República del Ecuador, diferentes artículos 

señalan acerca de la óptima calidad y sistemas de medición de un bien o un servicio 

que los consumidores tienen derecho a recibir por parte de diferentes empresas ya 

sea públicas o privadas reguladas por la ley. 

 

 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. (Asamblea Nacional 
Constituyente de Ecuador, 2008) 

  

Los consumidores tienen el derecho a recibir servicios de óptima calidad, así 

como también recibir todo tipo de información sobre el servicio que se le ofrece sin 

necesidad de engañar al usuario; quienes brindan un servicio deberán utilizar 

normas de calidad en el servicio brindado caso contrario serán sancionados por 

vulneración de estos derechos. 

 

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. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) 
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Toda empresa que preste servicio deberá contar con un sistema de medición 

de servicio de tal manera que permita medir la satisfacción del consumidor para de 

esta manera implementar un plan de mejora de atención al cliente. 

 

2.4.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 

 

Dicha Investigación Aporta al numeral 5.1 y 5.10. Objetivo N° 5 del Plan 

Nacional del Buen Vivir “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. Al realizar 

una investigación en una empresa donde sus colaboradores reciben todos los 

beneficios que la ley establece y fortalecer e incrementar eficiencia en servicios de 

calidad maximizando su rentabilidad económica y social. (SENPLADES, 2017) 

 

2.4.3 Ley de Turismo 

 

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

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

como lo indica el literal en el área b. Servicio de alimentos y bebidas. (Ministerio de 

Turismo, 2002) 

 

2.5 Marco conceptual 

 

Alimento: Es un producto elaborado por el hombre de manera natural, que 

es ingerido para aportar al cuerpo suficientes nutrientes saludables y energía 

necesaria para el desarrollo del mismo. (Velandia, 2010) 

 

Atención al cliente: Es el conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo 

cubrir sus expectativas, y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros 

clientes. (Blanco, 2001) 
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Calidad: Conjunto de características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. Es decir, son 

acciones que dan como resultado satisfacción al cliente al momento de brindar un 

servicio el cual cumple con las expectativas de consumidor. (Normas ISO 9000) 

 

Demanda: Cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden 

comprar. En otros términos, en el caso de un restaurante la cantidad de insumos 

que ellos necesitan tener en stock para la elaboración de la comida y mantenimiento 

constante del establecimiento. (Maturana, 2010a) 

 

Fidelidad del cliente: Es una acción que se consigue cuando los clientes 

acuden con frecuencia a un establecimiento a adquirir nuestro producto o servicio. 

Las estrategias de venta son el factor principal para ganar la fidelidad de un 

consumidor que a la vez recomiendan y garantizan dicho servicio brindado, la 

satisfacción influirá en la lealtad del cliente. (EAE, 2017)    

 

Gastronomía: Conocimiento razonado de cuanto al hombre se refiere en 

todo lo que respecta a la alimentación. Tiene por objeto velar por la conservación 

del hombre empleando los mejores alimentos. Dicha de otra manera, es un conjunto 

de conocimientos estandarizados de normas y procedimiento a la hora de elaborar 

diferentes platos para la alimentación de las personas que sean de agrado y deleite 

para su paladar. (Brillat, 2011). 

 

Infraestructura: Es la base fundamental, parte material, el espacio físico con 

la que cuenta un establecimiento en este caso un restaurante; cual es el diseño que 

tiene, parqueo y demás factores que aportan para el desarrollo y el cambio de un 

establecimiento. (Marx, 2013) 
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Manipulador de alimentos: Es el cocinero que tiene contacto directo con los 

alimentos durante todo el proceso de preparación, cocción hasta que sea servido y 

llegue a la mesa del consumidor para luego ser consumido. (Barrero, 2004). 

 

Oferta: Cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender. Es 

decir, en el caso de un restaurante la diversidad de platos que tiene el cliente para 

su elección según el tipo de comida que dese degustar. (Maturana, 2010b) 

 

Producto: Conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del 

vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 

idea. (Stanton & Walker, 2006) 

 

Restauración: Actividad a que se dedican los establecimientos públicos que 

sirven a los consumidores comidas, bebidas para ser consumidas en el mismo 

local, a cambio del pago de un importe. Es decir, todos aquellos establecimientos 

que se dedican al expendio de alimentos para ser consumidos. (De Heredia, 2013) 

 

Satisfacción del cliente: Nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas. En otras palabras, son sentimientos de agradecimiento que afloran y 

se perciben a la hora de cerrar un servicio o venta a un cliente. (Armstrong & kotler, 

2003) 

 

Valor agregado: Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, 

es una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio, con el fin 

de darle un mayor valor comercial; generalmente se trata de una característica o 

servicio poco común, o poco usado por los competidores, y que le da al negocio o 

empresa cierta diferenciación. (Rojas, 2013) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño investigativo 

 

Este diseño de investigación fue transeccional descriptivo por variable ya que 

los consumidores son quienes calificaron el tipo de atención al cliente recibida. 

 

Enfoque investigativo: La investigación de Calidad de servicio en el Salón 

La Casita del Sabor es de enfoque mixto (cuali-cuantitativo) ya que es pragmático; 

porque mediante el desarrollo de un cuestionario de preguntas permitió medir el 

servicio brindado en el salón La casita del sabor, para mejorar su calidad de 

atención y relaciones interpersonales al momento de asesorar al cliente según las 

expectativas de cada uno. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Descriptivo: El presente trabajo investigativo permitió evaluar la calidad de 

servicio que brinda el salón La Casita del Sabor a sus comensales mediante un 

cuestionario de preguntas elaboradas donde se determinó el nivel de satisfacción y 

servicio al cliente al momento de ser atendidos por el personal.  

 

Bibliográfica: Esta investigación se apoyó en textos de libros, periódicos, 

tesis acerca de la calidad, servicio al cliente, los cuales sirvieron de soporte y 

garantizaron dicho estudio. 
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3.3 Métodos de Investigación 

 

3.3.1Métodos teóricos 

 

Histórico- Lógico: Esta investigación está respaldada y relacionada con 

antecedentes sobre la calidad de servicio al cliente, encontrados en diferentes 

textos. La información está secuencialmente ordenada para fundamentar sobre las 

bases de las mismas. 

 

Análisis – Síntesis: Analítico, ya que permitió estudiar y analizar la 

información recopilada en la investigación para así evaluar el nivel de satisfacción 

de los clientes, y sintetización de encuestas y entrevistas obtenidas de clientes del 

restaurante La Casita del Sabor para conseguir aportes positivos a la mejora de la 

calidad del servicio. 

 

Inductivo - Deductivo: Deductivo por ser un método de conclusiones, que 

permitió basarse en una teoría o conceptos de diferentes autores en el proceso 

investigativo, para así determinar datos precisos ante la negativa de la calidad de 

servicio para conseguir aportes positivos para el salón; inductivo porque mediante la 

información obtenida se llega a conclusiones y se demuestra información basada en 

el criterio propio. 

 

3.3.2 Métodos empíricos  

 

Observación: Método utilizado a lo largo de la investigación en el salón La 

Casita del Sabor; se recopiló información del lugar sirviendo como soporte a la 

investigación. 

En esta investigación se realizó un trabajo de campo basado en una encuesta 

hecha a clientes del salón La Casita del Sabor mediante un cuestionario de 

preguntas formuladas para evaluar el servicio recibido por el cliente. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

Encuesta: Técnica para adquirir información mediante un banco de 10 

preguntas de opción múltiple, la cual fue dirigida a los clientes del salón La Casita 

del Sabor para medir la calidad de servicio recibida por parte del salón y así 

determinar los factores que influyen en el deficiente servicio a la hora de atender a 

los comensales. 

 

Observación: mediante una ficha de observación se analizó detenidamente 

las cualidades y actitudes de los meseros al momento de tener el contacto con los 

clientes del restaurante, desde la entrada al establecimiento, el recibimiento, el 

saludo, la cordialidad y demás características que empleen al momento de receptar 

las órdenes de los clientes. Se observó también si emplean normas básicas que 

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

etc.  

 

 

Entrevista: Para la entrevista se utilizó como herramienta un cuestionario de 

preguntas abiertas acerca de la atención al cliente, directamente al representante 

legal del salón La Casita del Sabor, información fundamental para el estudio de 

servicio al cliente. 

 

3.5 Software 

 

En la investigación se utilizó Microsoft Word 2010, para redactar información 

obtenida, Excel 2010, para el respectivo análisis y tabulación de datos estadísticos. 

 

3.6 Población y muestra 

 

Población: El universo principal para el estudio de dicha investigación fue el 

representante (administrador) y los comensales que acuden al salón La Casita del 

Sabor. 
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Mediante datos obtenidos por observación de facturas proporcionada por el 

administrador Sr. Jofre Ortiz  Cruz, se determinó que el flujo de cliente varía según 

semanas altas justificadas por quincenas, fin de mes y días festivos de mil personas 

y en las otras semanas restantes consideradas bajas alrededor de cuatrocientos 

clientes que asisten al salón, dando como resultado un aproximado de mil 

cuatrocientos personas que asisten mensualmente al salón La Casita del Sabor, 

tomando en cuenta que en el ámbito de la restauración estos datos varían según los 

meses del año considerados altos y bajos . 

 

En el Salón La Casita del Sabor los colaboradores están distribuidos 3 

meseros, una cajera, un parrillero, un posillero y un administrador, dando como 

resultado siete personas; debido a que hay un número reducido del personal se 

procedió a entrevistar únicamente al Administrador, Cbr. Jofre Ortiz. 

 

Para realizar la encuesta a los clientes del Salón La Casita del Sabor se 

utilizó una fórmula estadística finita, dando como resultado el número de la muestra 

o clientes que han sido encuestados. 

 

Tabla 2.      

Valores estándares de la fórmula 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Nivel de Confianza Z = 95% (valor estándar) 1,96 

Margen de Error •e = 5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito  •p = 50 % (valor estándar) 0,5 

Probabilidad de fracaso 
•q =  50% (valor estándar) 

0,5 

Población        N= 1400 
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1344.56 

   (3.8416) (0.5) (0.5) (1400) 

1344.56 

4.4579 

Muestra: Fórmula aplicada 
 

 

 

 

 

                                                     ( 𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (0,5) (0,5) (1400) 

         (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟔𝟖𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓) 

 

 

 

 

    

 

 

  

     

 

 

Clientes encuestados 

 

 

 

 

.n=    302 

(0.0025) (1399) + (3.8416) (0.5) (0.5) 

.n= 
3.4975 + 0.9604 

.n= 

.n= 

.n= 

.n=   301.61 

.n= 
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3.7  Análisis de encuesta y entrevista  

 

3.7.1 Encuestas dirigida a los clientes del salón La Casita del Sabor 

  

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia usted acude  al Salón La Casita del Sabor? 

 

Tabla 3 

Frecuencia de visita   

Número de visitas Frecuencia % 

Primera vez 53 17,55% 

Dos veces por mes 82 27,15% 

Una vez por semana 98 32,45% 
Toda la semana 69 22,85% 

Total general 302 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Frecuencia de visita 
Fuente: Elaboración propia 

 

             Análisis: Esta pregunta es fundamental ya que aquí se logró establecer que 

la fidelización de los clientes, deduciendo a simple vista que hay clientes que 

acuden  únicamente dos veces por mes un 27% y  por primera vez un 17% que con 

un plan de mejora podrían convertirse en clientes que acudan al salón 

semanalmente identificando cada una de las expectativas convirtiéndolos en 

clientes potenciales. 
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Pregunta 2: ¿Siente usted que los meseros cumplen con su requerimiento? 

Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y el más 

bajo 1 (regular). 

Tabla 4     

 Cumplimiento de los meseros con los requerimientos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 8.  Los meseros le dan alternativas a la hora de elegir su pedido 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 9.  El mesero fue cordial y amable 
Fuente: Elaboración Propia 

Nivel Alternativas de pedido % Cordial Porcentaje 

1 0 0,00% 1 0,33% 

2 7 2,32% 10 3,31% 

3 40 13,25% 44 14,57% 

4 192 63,58% 185 61,26% 

5 63 20,86% 62 20,53% 

Total general 302 100,00% 302 100,00% 
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           Análisis: En esta pregunta se pudo determinar que los meseros indican las 

alternativas a los clientes calificándoles en el 4to lugar según escala del uno al 5, 

con un 64% y a la vez si son cordiales a la hora de ser atendidos obteniendo el 

mismo lugar que la alternativa anterior con un 61% con estos porcentajes 

determinamos que los comensales se sienten satisfechos en cuanto a las 

alternativas, amabilidad y cordialidad brindada por los meseros. 

 

Pregunta 3: ¿Califique la apariencia de los meseros? Califique en una escala 

del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y el más bajo 1 (regular). 

Tabla 5 
Apariencia del mesero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Apariencia del mesero 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel Frecuencia % 

1 0 0,00% 
2 7 2,32% 
3 48 15,89% 
4 117 38,74% 
5 130 43,05% 

Total general 302 100,00% 
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    Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos la apariencia de los meseros les 

agrada a los comensales del salón teniendo una puntuación en el 5to lugar según la 

escala de calificación dando un porcentaje un 43% siendo esto un punto a favor al 

momento de atender a los comensales. 

 

Pregunta 4: Califique usted el servicio que brinda Salón La Casita del Sabor, 

en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y el más bajo 1 

(regular). 

Tabla 6 

Servicio que brinda el Salón La casita del Sabor   

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 
Servicio que brinda el Salón La casita del Sabor en % 

Nivel Tiempo toma 
pedido 

Tiempo servir 
pedido 

Presentación 
de alimentos 

Sazón de 
los 

alimentos 

1 0,33% 0,66% 0,00% 0,00% 

2 0,66% 5,63% 0,99% 0,33% 

3 28,15% 28,15% 17,88% 9,60% 

4 61,92% 52,65% 51,99% 42,05% 

5 8,94% 12,91% 29,14% 48,01% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel Tiempo toma 
pedido 

Tiempo 
servir pedido 

Presentación 
de alimentos 

Sazón de los 
alimentos 

1 1 2 0 0 

2 2 17 3 1 

3 85 85 54 29 

4 187 159 157 127 

5 27 39 88 145 

Total 
general 

302 302 302 302 
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Figura 11.   Servicio que brinda el Salón La casita del Sabor 
Fuente: Elaboración propia 

 

          Análisis: El 50% de los comensales opinan que  tienen un buena  aceptación 

respecto al servicio que ofrece el salón sin embargo sumando las demás escalas se 

observa un  porcentaje considerable de quienes no están conforme con estos 

servicios y es a ese grupo de personas en el cual hay que trabajar identificando 

cada una de sus expectativas para ser atendidas. 

 

Pregunta 5: ¿Qué tan importante es para usted que los meseros utilicen 

normas calidad de atención al cliente? Califique cuál debería ser la puntuación en 

una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y el más bajo 1 

(regular).  

Tabla 8 
Importancia en que utilicen normas de calidad los meseros 

Nivel Frecuencia % 

1 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 1 0,33% 

4 16 5,30% 

5 285 94,37% 

Total general 302 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12.  Importancia en que utilicen normas de calidad los meseros 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

               Análisis: En esta pregunta el porcentaje más alto es evidente el 94% de 

los comensales creen de gran importancia que los meseros utilicen normas de 

calidad y afirman que la calificación debería ser excelente (5) en la escala del 1 al 5. 

Motivo por el cual se confirma que en su mayoría el servicio siempre tiene que estar 

acompañado de la calidad, normas y parámetros a la hora de atender al comensal. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo considera el ambiente y la decoración del salón? 

Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y el más 

bajo 1 (regular). 

Tabla 9 
Ambiente y Decoración del Salón 

Nivel Frecuencia % 

1 0 0,00% 
2 7 2,32% 
3 85 28,15% 
4 191 63,25% 
5 19 6,29% 

Total general 302 100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.   Ambiente y Decoración del Salón 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

                  Análisis: Esta pregunta tuvo como finalidad calificar los factores de 

importancia dentro de un salón, y de esta manera conocer qué tan relevante es para 

el cliente estos puntos, según la figura le dan una puntuación de 63%, sin embargo, 

observamos que un 28% le dan una puntuación baja, lo cual indica que la atención 

al cliente y oferta gastronómica deben estar totalmente complementados con el 

ambiente y decoración de un salón ya que para el comensal influye mucho a la hora 

de su elección. 

Pregunta 7: ¿Cree usted que debería de mejorar el servicio el Salón La 

Casita del Sabor? 

Tabla 10 
Mejoramiento del servicio del Salón 

 
Fuente: Elaboración propia 

Mejora de servicio  Frecuencia % 

Definitivamente si 55 18,21% 

En absoluto no 119 39,40% 

Probablemente si 128 42,38% 

Total general 302 100,00% 
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Figura 14.    Mejoramiento del servicio del Salón La Casita del Sabor 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Los comensales manifiestan que no tienen una visión clara de 

recibir una excelente calidad de servicio por los cual el 42% contestaron que 

probablemente sí debería de mejorar la calidad de servicio por ende con un plan de 

mejora de calidad de servicio podríamos conseguir una visión más clara por parte 

de los comensales. 

Pregunta 8: Califique usted la importancia de contar con un buzón de 

sugerencias. Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto 

(excelente) y el más bajo 1 (regular). 

Tabla 11 
Importancia del Buzón de sugerencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel Frecuencia % 

1 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 17 5,63% 

5 285 94,37% 

Total general 302 100,00% 
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Figura 15.   Importancia del Buzón de sugerencias 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: Es evidente que los comensales indican en un porcentaje del 94% que es 

de gran importancia contar con un buzón de sugerencias ya que ellos lo definen 

como una herramienta la cual permitirá de una manera anónima informar en que 

están fallando o en que tienen que reforzar el servicio brindado. 

 

Pregunta 9: ¿Volvería usted a visitar el Salón La Casita del Sabor? Califique 

en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y el más bajo 1 

(regular). 

 
Tabla 12 
Retorno al Salón la Casita del Sabor 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Opción Frecuencia % 

No 10 3,31% 

Si 292 96,69% 

Total general 302 100,00% 
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Figura 16.   Retorno al Salón la Casita del Sabor 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

                   Análisis: Esta pregunta es de mayor relevancia e importancia ya que se 

visualiza claramente que el 97% de los comensales si regresarán al Salón La Casita 

del Sabor, sin embargo, no significa que no deben de mejorar la calidad de servicio 

al contrario para que sean ellos quienes garanticen el servicio brindado a otras 

personas.  

 

Pregunta 10: ¿Qué influye en usted al momento de elegir un restaurante? 

Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y el más 

bajo 1 (regular). 

Tabla 13 
Influencia al momento de elegir un restaurante 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Opciones Frecuencia % 

Precio 98 32,45% 

Promociones 26 8,61% 

Recomendación de amigos 43 14,24% 

Servicio al cliente 57 18,87% 

Ubicación 78 25,83% 

Total general 302 100,00% 
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Figura 17.   Influencia al momento de elegir un restaurante 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Análisis: Acorde a las respuestas obtenidas, los elementos que influyen en 

los comensales para acudir al salón La Casita del Sabor, muestran como resultado 

que el 32% más se motiva por el precio, lo cual indica que los clientes 

complementan la calidad de servicio con el precio a la hora de escoger un 

restaurante, y en último lugar las promociones. 

 

3.8   Entrevista al Sr. Freddy Ortiz Cruz Corredor de Bienes y Raíces e 

Administrador del Salón La Casita del Sabor. 

 

3.8.1 Análisis de la entrevista al Administrador del Salón La Casita del 

Sabor. 

 

Se realizó una entrevista al CBR. Freddy Ortiz Cruz, administrador del Salón 

La Casita del Sabor, quien indicó que empezó a laborar desde 1 año después de la 

apertura del salón hasta la actualidad; es quien conoce el movimiento del Salón y 

cuya finalidad de la entrevista es determinar la importancia de la calidad de servicio 

para quien administra el salón. 

El Administrador del Salón la Casita del Sabor considera de gran importancia 

que cada uno de los trabajadores del salón se entrenen o capaciten en lo que es 

atención y servicio al cliente, pero lamentablemente aún no se ha dado un espacio o 
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lugar a ciertos temas ya que es el quien les indica a ellos que al cliente se le debe 

atender con amabilidad y respeto y de la manera más oportuna y rápida posible, ya 

que si se lo atiende mal el cliente no regresara.  

Indica que pueden ser muchas las causas por las que el cliente se sienta 

insatisfecho ya que todos los comensales no reaccionan de la misma manera al 

momento de un incidente puede ser que no le guste la sazón de la comida,  que se 

tardó mucho al momento de atender el pedido, pero por lo general siempre se trata 

de atender al cliente a la brevedad posible sin embargo si se presenta algún 

inconveniente se trata de resolver de la mejor manera de tal manera que el cliente 

no se vaya con una mala impresión o experiencia, sin embargo, muchas veces hay 

situaciones que se salen de las manos motivo por el cual está dispuesto a que los 

colaboradores reciba información acerca de calidad y normas de servicio al cliente. 

 Manifestó que los días de mayor afluencia de clientes son los fines de 

semana y feriados donde consumen en su mayoría platos a la carta, mientas que 

entre semana lo que más consumen son almuerzos que tienen un costo más 

económico. Sin embargo, sostuvo la versión que si se mejora la calidad podrían 

obtener nuevos clientes y retener a los que nos visitan por primera vez. 

 

3.9 Análisis de la Observación 

 

Mediante el método de observación se evaluó la estructura del Salón La 

Casita del Sabor y cada una de las actividades a la que se dedican en casa una de 

sus áreas enfocado en el servicio al cliente y evidenciando los siguientes puntos:  

 

Las instalaciones del salón están distribuidas de la siguiente manera: el área 

de la cocina, el salón, el área de recepción y caja, dos baños una de hombre y otro 

de damas en el cual se observó las funciones organizacionales de cada uno de los 

empleados dentro de las diferentes áreas. 
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Área de cocina: Esta área tiene un espacio amplio después del salón cuenta 

con los diferentes equipamientos: dos extractores de humo y olores, cocina 

industrial con su respectiva freidora, congeladores, parrilla para asados, vitrina con 

samovares donde se mantiene la comida, diferentes implementos que sirven para la 

elaboración y cocción de los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.    Área de cocina del Salón La Casita del Sabor 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el área de la cocina los pedidos son organizados de forma manual, los 

pedidos se atienden de forma ordena, dentro de la cocina el cocinero  y los meseros 

quienes cumplen un solo rol ayudan a servir las comandas, y se encargan de 

entregar el pedido lo más pronto posible. El administrador aporta observando que 

ningún cliente sea excluido de la atención a tiempo y es quien dirige siempre a los 

meseros.  

 

El salón: Cuenta con 25 mesas y 85 sillas, la capacidad del restaurante es 

de 85 personas tiene una pantalla de 42” ubicada en una parte central del salón; en 

el salón se encuentran ubicado dos enfriadores donde se encuentran las diferentes 

bebidas a escoger para los comensales, y ubicados los diferentes equipos de 

seguridad extintor. 
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Figura 19.   Salón de La Casita del Sabor (lateral) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Figura 20.   Salón de La Casita del Sabor (frontal) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Aunque no cuentan con un capitán de meseros, supervisores y un buzón de 

sugerencias para que el cliente pueda exponer su opinión. El administrador es quien 

se encarga de que todo marche muy bien y que el cliente sea atendido a la 

brevedad posible, si por algún motivo se presenta un altercado es el quien se 

encarga de solucionarlo, con el fin de que el cliente no se vaya molesto e 

insatisfecho con el servicio brindado.  

Se determinó que en su mayoría los empleados que receptan son aquellos 

que tienen experiencia en servicio de salón y que no reciben ningún tipo de 
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capacitación previa ni posterior sobre servicio al cliente. En las mañanas el Salón es 

frecuentado muy poco sin embargo la afluencia de clientes es a partir de las 12:00 a 

14:00.  

 

Área de recepción y caja: En esta área del salón la casita del sabor es un 

espacio compartido con la cocina donde se encargar explícitamente de la 

facturación de los platos a consumir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.   Área de caja 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.10 Triangulación de los Resultados 

 

Tabla 14     

Triangulación de los Resultados 
 

 OBSERVACIÓN ENCUESTA ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad de 
Servicios 

 
En el trayecto de la 
investigación se 
observó que el Salón 
La Casita del Sabor, 
presenta falencias en 
el servicio al cliente 
ya que al momento 
de atender a los 
comensales en su 
mayoría no utilizan 
normas de calidad y 
servicio, no cuentan 
con un supervisor 
quien les direccione o 
indique los errores 
que están 
cometiendo, y menos 
aún que les 
capaciten en normas 
de calidad, ellos no 
cuentan con un 
buzón de 
sugerencias que les 
permita a los cliente 
de alguna manera 
expresar su opinión 
acerca del servicio 
recibido. 

 
En la Información 
recopilada en las 
encuestas realizadas 
a las clientes de 
Salón La Casita del 
Sabor demuestran 
que el 22% son 
clientes fijos 
mientras que el 75% 
es la suma de 
clientes nuevos, que 
van una vez por 
mes. Se analiza que 
el 32% de los 
encuestados creen 
de gran importancia 
el precio, el servicio 
al cliente con un 
19% incluso más 
importante que las 
promociones, se 
determina que el 
42% de los 
comensales indican 
que el Salón la 
Casita del Sabor si 
debería mejorar la 
atención al cliente. 

 
El Salón la Casita 
del Sabor tiene 
una baja afluencia 
de clientes entre 
semana hay un 
mayor consumo 
los fines de 
semana en platos 
a la carta. La 
administración 
indica que están 
conscientes que el 
personal si 
necesita 
información 
fundamental sobre 
calidad de 
servicio. Se 
confirma que el 
servicio al cliente, 
el precio y el 
ambiente van de 
la mano para 
conseguir que los 
clientes se sientan 
satisfechos. 
Teniendo en 
cuenta que donde 
hay constante 
calidad de servicio 
se gana la 
fidelización de los 
clientes. 
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Manual de 
Servicio de 
calidad 
(Mejora de 
calidad) 

 
 
En el trayecto de la 

investigación se pudo 

constatar que en la 

actualidad la atención al 

cliente que ofrece un 

salón es un factor 

importante de la calidad 

de servicio que genera 

fidelización de clientes. 

Mediante la recopilación 

de información para la 

investigación se 

encontró diferentes 

falencias en el servicio 

brindado al cliente, las 

mismas que han sido 

justificadas por la 

carencia de información 

y capacitación acerca 

del servicio de calidad 

no proporcionada a los 

colaboradores del salón. 

Es aquí donde 

establecemos la 

importancia de elaborar 

un manual de atención 

al cliente, donde se 

informe al colaborador 

del salón normas, 

técnicas, principios de 

calidad que se manejan 

en el área de 

restauración, así como 

demás puntos 

indispensables para 

alcanzar el éxito en el 

servicio al cliente.  

 

 

Las encuestas 

arrojan como 

resultado que 

los comensales 

les gustan el 

sabor y la 

presentación de 

los platos y que 

el 97% de los 

clientes están 

dispuestos a 

regresar al 

salón, lo cual es 

una ventaja ya 

que con la 

implementación 

de un manual 

de servicio al 

cliente se podrá 

demostrar a los 

mismos la 

mejora 

constante en el 

salón. 

 

 

En la entrevista 

realizada al 

administrador del 

salón se pudo 

destacar que son 

conscientes que 

un manual de 

atención al cliente 

aportaría en gran 

magnitud al éxito 

del salón y creen 

de gran 

importancia que 

los colaboradores 

reciban 

información 

necesaria en 

calidad de 

servicio y ser 

aplicada a los 

clientes. 
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CAPÍTULO   IV 

 

PROPUESTA 
 

4.1   Introducción 

 

La propuesta de implementar  la mejora de calidad de servicio a través de un 

manual dentro del salón La Casita del Sabor permitirá obtener  buenos resultados 

en el funcionamiento de las áreas donde se tiene contacto con el  cliente, ya que se  

busca en primera estancia  un buen trato al momento de ser atendido; en el cual el 

mesero juega un papel primordial en el ámbito de la restauración, quien tiene 

contacto directo con el cliente.  

 

El fin de implementar un manual de calidad de servicio, más que buscar la 

fidelización de los clientes busca fortalecer las falencias en el servicio brindado y 

cubrir las expectativas de cada uno de los comensales y que sean ellos mismos 

quienes difundan y garanticen el buen servicio. 

 

4.2  Objetivo general de la propuesta 

 

 Diseñar un Manual de servicio al cliente para fortalecer las falencias en el 

servicio de atención en el salón La Casita del Sabor. 

 

4.3 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar la Matriz FODA 

 Establecer los contenidos del manual en Técnicas de servicio, 

Hospitalidad, Relaciones Personales.  

 Diseñar cronograma de actividades. 
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 Establecer presupuesto para la elaboración del manual de servicio al 

cliente. 

 

4.4 Justificación de la propuesta 

4.4.1 Económica 

 

El desarrollo de un plan de capacitación contribuirá al crecimiento de la 

empresa debido a que un plan de mejora en la calidad de servicio permitirá que 

conserve sus comensales siendo ellos quienes den referencias positivas acerca del 

salón, teniendo como resultado afluencia de nuevos clientes y  apertura de  nuevas 

cadenas alimenticias. Aunque un manual de calidad de servicio no requiere de 

mucha inversión, si beneficiará a gran magnitud tanto al salón como a sus clientes. 

 

4.4.2 Social 

 

 La propuesta de crear un manual de calidad de servicio y capacitación a los 

colaboradores generará un beneficio social, porque permitirá mejorar la atención 

brindada a los comensales aplicando normas y técnicas de calidad de tal manera 

que el salón La Casita del Sabor ofrezca un servicio de primera, un ambiente 

acogedor  donde puedan desarrollar actividades familiares y amistosas. 

 

4.4.3 Turística  

 

Con la  implementación de un manual de calidad de servicio, Guayaquil 

tendrá un nuevo salón con personal totalmente preparados en dar una atención de 

calidad, donde los comensales tanto nacionales y extranjeros puedan degustar de 

buen sabor con atención de primera; beneficiando de esta manera a la industria 

turística que buscan atiendan las necesidades básicas del turista. 



 
 

49 
 

Fortaleza

• Precios accesibles en los platos a la carta

• Buena ubicación, lugar accesible.
• Local propio.

Oportunidades

• Implementación de un manual de atención 
al cliente.

• Mejoramiento en la atención al cliente.

• Incremento en el volumen de ventas

Debilidades

• Espacio reducido del local.

• Falta de personal capacitado en atención al cliente.

• Deterioro de las mesas y sillas del salón.

Amenazas

• Diversas competencias.

• Denuncias de los comensales.

• Malos comentarios acerca de la atención al cliente.

4.5 Matriz FODA 

 

En la matriz FODA podemos enlistar cada una de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas con las que cuenta el salón La Casita del Sabor para 

desarrollar estrategias con las cuales puedan mejorar el servicio que se les brinda a 

los clientes. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 22.  Matriz FODA 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Beneficios de la capacitación dirigida al personal de servicio y    

producción para optimizar la calidad de servicio al cliente. 

 

 Con el diseño de manual de atención al cliente y el proceso de  capacitación 

se obtendrá resultados positivos para el personal se servicio y producción y 

así brindar un excelente servicio de calidad para los clientes. 

 

 Se indicará al personal de servicio y producción las normas, técnicas  de 

servicio y métodos para incrementar la eficiencia y productividad, para así 

brindar un excelente servicio.  

 

 Las capacitaciones permitirán pulir paulatinamente el proceso de servicio al 

cliente del personal y así mejoraran día a día sus actividades. Para obtener 

resultados positivos dependerá del Administrador evaluar contantemente el 

desenvolvimiento y aplicación de normas y técnicas básicas de atención al 

cliente. 

 

 

4.7  Diseño de Manual de atención al cliente 

 

En el respectivo Manual de servicio de atención al cliente podremos observar: 

contenidos, procesos, normas de higiene del personal  y la correcta manipulación de 

los alimentos lo cual ayudara de manera positiva a la hora de atender al comensal 

buscando que el mismo se sienta satisfecho cubriendo cada una de sus 

expectativas en el  servicio ofrecido. 
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4.8  Contenidos del Manual 

 

 

 Atención y servicio al cliente 

 Técnicas de servicio al cliente 

 Relaciones humanas e importancia 

 ¿Qué significa Calidad?  

 Cliente 

 Calidad en el servicio al cliente 

 

Procesos de servicio al cliente 

1.- Bienvenida y sentar al cliente 

 Hay que dar una buena y cálida bienvenida al cliente en cuanto entre en 

nuestro local 

 Si no se le puede atender en el momento, Saludarle e informarle de que en 

cuanto nos sea posible tendremos su mesa lista 

 Si hay alguna posibilidad darle la opción de mesa. 

 

2.- Sugerir al cliente 

 Presentar el menú haciendo especial hincapié en la Especialidad  del día. 

 Sugerir las bebidas.  

 Sugerir al cliente los entrantes correspondientes.  
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3.- Bebidas y la toma de comanda 

 Llevar a la mesa las bebidas y ofrecerse al cliente por si tienen alguna duda 

con el menú. 

 Apuntar el pedido del cliente en el orden correspondiente. 

 Preguntar al cliente si desea algún aperitivo o entrante mientras espera a que 

le sirvamos. 

 Repetir el pedido para asegurarse de que todo está bien.  

 

4.- Pasar la orden 

 Aquí haremos hincapié en que dependiendo del restaurante se pasara la 

orden mediante el ordenador o bien se pasara la orden directamente a la 

cocina. 

 Durante el transcurso de este tiempo de servir al cliente (este no debe de 

sobrepasar los 10 minutos desde la toma de comanda) terminaremos de 

preparar la mesa con los extras necesarios (condimentos, salsas, comboys, 

etc.). 

 

5.- Iniciando el servicio 

 Revisar el pedido antes de llevarlo a la mesa (máximo 10 minutos desde que 

se tomó la comanda). 

 Si hay niños llevar estos menús los primeros. 

 Recordar el nombre de los platos según se les estén sirviendo a cada 

comensal. 

 Cuando todos los platos estén servidos, se debe de preguntar al 

cliente: ¿Hay algo más que pueda traerles o servirles? 

 Ofrecerles si fuera necesario una nueva bebida y estar siempre pendiente de 

que los vasos nunca estén vacíos. 
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6.- Revisar la mesa constantemente 

 

 Preguntar especialmente como está la comida (Nunca interrumpir al cliente 

siempre buscar el momento adecuado para preguntar si está todo bien o si 

necesitan algo más). 

 Si el cliente necesita algo mas (servilletas, bebidas, mantequilla, pan, 

etc.) llevarlo inmediatamente. 

  

7.- Estar siempre atentos durante el servicio  

 Anticiparse en todo momento a las necesidades y peticiones del cliente. 

 Retirar vajilla y cubertería innecesaria que haya en la mesa. 

 Retirar en todo momento botellas vacías, ofrecer bebidas nuevamente y no 

dejar nunca vasos vacíos. 

 Estar pendiente en todo momento de las señales del cliente. 

 

8.- Presentar y ofrecer los postres 

 Presentar la carta de postres. 

 Sugerir los postres del día o de la casa. 

 Si el cliente declina el postre ofrecer café o infusiones. 

 Retirar de la mesa toda la vajilla y cubertería a excepción de los cubiertos de 

postre o café y las copas de bebidas.  

 

9.- La cuenta, terminando la mesa 

 Una vez el cliente pida la cuenta, esta no debe demorarse más de 3-4 

minutos. 

 Repasar la cuenta antes de entregarla, verificar que esta todo correcto. 

 Preguntarle al cliente si desea algo más. 

 



 
 

55 
 

 

 

 

 Retirar toda la vajilla sobrante. 

 

10.- Despedida del cliente 

 Despedirnos del cliente, agradeciéndole su visita. 

 Invitarle a pasar por nuestra Tienda Gourmet (en caso de tenerla). 

Ofrecer un buen servicio, tener en cuenta los detalles y esforzarse por la 

satisfacción del cliente con seguridad va a convertir su negocio en un sitio al que los 

clientes siempre quieran volver porque sabrán que encontrarán un buen producto en 

un buen ambiente de amabilidad.  

  

Normas de higiene para el personal de producción. 

 Higiene personal del personal de producción. 

 Correcto lavado de manos del personal de producción. 

 Hábitos higiénicos del personal de producción. 

 Hábitos deseables del personal de producción. 

 Hábitos indeseables del personal de producción. 

 Vestimenta adecuada del personal de servicio al cliente y producción. 

  



 
 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.   Correcto lavado de manos 
Fuente: Manual de seguridad e higiene  de cocina 

 

Higiene del  personal de producción 

 El uniforme deberá estar planchado y limpio. 

 Los hombres deberán tener el cabello y barba corta. 

 Las mujeres totalmente recogido y con red para  evitar que el cabello llegue a 

caer en los alimento. 

 Las mujeres evitaran el uso de maquillajes. 
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 Portar zapatos antiderrapante. 

 

 Evitar el uso de aretes pulseras reloj para evitar que puedan caer dentro de 

las ollas de los alimentos. 

 

Manipulación de los alimentos 

 Despensa.- Debe ser un lugar fresco y ventilado se debe alejar los alimentos 

de fuentes de luz y calor (17°C), deben de evitar que estén en contacto con el 

suelo. 

 

 Frigorífico y congelador.- Lo ideal es mantenerlo limpio antes de guardar 

las compras, lavarlo con agua y jabón y cada tres meses realizar una 

limpieza profunda. 

 

 

 Utensilios de cocina.- Los que se utilizan habitualmente para la elaboración 

de los alimentos como la tabla de pilar debe lavarse a cada momento 

después de cada uso. 

 

 Basura.- Siempre debe mantenerse tapada y separada la orgánica de la 

inorgánica con sus respectivas etiquetas. 

 Los  productos de limpieza nunca puede tener contacto alguno con la comida 

deben mantenerse siempre separados de la comida. 
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4.9   Cronograma de Capacitación en base a los contenidos del manual 

 

Tabla 15 
Cronograma de Capacitación en base a los contenidos del manual 

 
DIA TEMA HORARIO CAPACITADOR 

1 Inauguración e información 
general de la capacitación. 

15:00 a 16:00 Capacitador 1 

2 Atención y Servicio al cliente 15:00 a 16:00 Capacitador 2 

El cliente 16:00 a 16:30 

Dinámica grupal 16:30 a 17:00 

3 Técnicas de servicio al cliente 15:00 a 16:30 Capacitador 1 

Dinámica grupal 16:30 a 17:00 

4 Relaciones humanas e 
importancia aplicada al 

restaurante 

15:00 a 17:00 Capacitador 2 

5 Exposición grupal 15:00 a 16:00 Capacitador 1 

Fortalecimiento de lo expuesto 16:00 a 17:00 

6 Calidad en el servicio al 
cliente (conceptos) 

15:00 a 16:30 Capacitador 2 

Dinámica grupal de lo 
aprendido 

16:30 a 17:00 

7 Procesos de atención al 
cliente 

15:00 a 17:00 Capacitador 1 

8 Contacto con el cliente 15:00 a 16:00 Capacitador 2 

Expectativas del cliente 16:00 a 17:00 

9 Trato apropiado al cliente 15:00 a 16:00 Capacitador 1 

Repaso 16:00 a 17:00 

10 Calidad, productividad y 
competitividad 

15:00 a 17:00 Capacitador 2 

11 Costos de la mala calidad 15:00 a 17:00 Capacitador 1 
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12 Hospitalidad aplicada a 
restaurante 

15:00 a 16:30 Capacitador 2 

Dinámica grupal 16:30 a 17:00 

13 Normas de Higiene del 
personal de producción 

15:00 a 17:00 Capacitador 1 

14 Vestimenta adecuada del 
personal de servicio al 
cliente y producción  

15:00 a 16:00 Capacitador 1 

Dinámica grupal 16:00 a 17:00 

15 Evaluación de 
conocimientos adquiridos 
durante la capacitación 

15:00 a 16:00 Por establecer 

16 Clausura de la capacitación 15:30 a 16:30 Capacitador 2 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.1  Capacitadores 

 

Tabla 16 
Nombres de Capacitadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES CAPACITADORES 

Jenniffer Albán Ramos  CAPACITADOR 1 

Lissette Avilés Toala CAPACITADOR 2 
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4.9.2 Detalle de Capacitación 

 
Tabla 17 
Detalle de Capacitación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.3  Recursos, Materiales y Equipos para la capacitación 

 

Tabla 18 
Recursos, Materiales y Equipos para la capacitación 
 

Equipos / materiales Cantidad PROCEDENCIA 

Laptop 1 U Existente 

Impresora 1 U Existente 

Proyector 1 U Existente 

Flash Memory 2 U Existente 

Pizarra acrílica  1 U Existente 

Extensión eléctrica 1 U Existente 

Micrófono 1 U Existente 

Parlante 1 U Existente 

Conectores y adaptadores 2 U Existente 

Engrapadoras 1 U Existente 

Saca grapas 1 U Existente 

Perforadoras 1 U Existente 

Lápiz 1 cajas de 12 unidades Por comprar 

Borradores Blancos PZ20 1 cajas de 20 unidades Por comprar 

Borrador para pizarra acrílica 1 U Existente 

Bolígrafos negro, azul y rojo 3 cajas de 12 unidades Por comprar 

Lugar: Cdla. Santa Adriana Mz. 17 Villa: 21 

Duración: 32 horas 

Asistentes:  7  

Horarios: De   15:00 -  17:00 

Capacitadores: Capacitador 1 y capacitador 2 

 
Dirigido: 

Al personal que labora en el salón La 
Casita del Sabor 
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Grapas  1 caja Por comprar 

Clips 1 cajas de 100 unidades Por comprar 

Carpetas con vinchas 18 unidades Por comprar 

Cinta scotch 3 unidades Por comprar 

Cinta masking 3 unidades Por comprar 

Hojas papel bond A4, 75gr 2 resmas Por comprar 

Lápices de colores  8 juegos Por comprar 

Marcadores 8 juegos Por comprar 

Marcadores acrílicos 1 cajas de 10 unidades Por comprar 

Marcadores permanentes 1 cajas de 10 unidades Por comprar 

Resaltadores 14 unidades Por comprar 

Pliegos de papel bon  15 pliegos Por comprar 

Pliegos de papel periódico 15 pliegos Por comprar 

copias para talleres 300 hojas    Por fotocopiar 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.9.4   Recursos: Infraestructura y servicios 

Tabla 19 
Recursos: Infraestructura y servicios 
 

GASTOS DETALLE PROCEDENCIA 

Local 16 días Existente 

Comunicación Telefónica 1 mes Existente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 4.10  Cálculo de Presupuesto de Equipos y materiales  

 

Tabla 20 
Presupuesto de Equipos y materiales 

Equipos / materiales Cantidad Costos en dólares USD 

Laptop Hp 100 color negro 1 U $      350,00 

Impresora multifunción Epson 1 U                     250,00 

Proyector 1 U          300,00 

Flash Memory Kinstong 16 GB 2 U           2 X 10 = 20,00 

Pizarra acrílica  1 U         130,00 

Extensión eléctrica 1 U            10,00 

Micrófono 1 U            35,00 

Parlante  1 U           120,00 

Conectores y adaptadores 2 U          5 X 2 = 10,00 

Engrapadoras 1 U              5,00 

Saca grapas 1 U              0,50 

Perforadoras 1 U             2,50 

Lápiz HB 1 cajas de 12 unidades     0,50 X 12 = 6,00 

Borradores Blancos PZ20 1 cajas de 20 unidades        3,00 X1 = 3,00 

Borrador para pizarra acrílica 1 U       2,00 X 1 = 2,00 

Bolígrafos negro, azul y rojo 3 cajas de 12 unidades       1,20 X 3 = 3,60 

Grapas  1 caja       1,20 X 1 = 1,20 

Clips 1 cajas de 100 unidades      0,50 X 1  = 0,50 

Carpetas con vinchas 18 unidades      0,45 X 18 = 8,10 

Cinta scotch 3 unidades      0,20 X 3   = 0,60 

Cinta masking 3 unidades      1,60 X 3  = 4,80 

Hojas papel bond A4, 75gr 2 resmas       2,90 X 2 = 5,80 

Lápices de colores faber Castell 8 juegos       2,10 X 8 =16,80 

Marcadores 8 juegos      1,50 X 8 = 12,00 

Marcadores acrílicos 1 cajas de 10 unidades      15,50 X1 = 15,50 

Marcadores permanentes 1 cajas de 10 unidades      19,00 X 1= 19,00 

Resaltadores 14 unidades      1,20 X 14 =16,80 

Pliegos de papel bon  15 pliegos       0.25 X 15 = 3,75 

Pliegos de papel periódico 15 pliegos       0,20 X 25 = 3,00 

Copias  para talleres 300 hojas     300 X 0,02 = 4,00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.10.1    Costos de infraestructura y servicios 

 

 

Tabla 21 
Costos de  Infraestructura y servicios 

GASTOS CANTIDAD EN DIAS COSTO 

Local 16 Días  50,00 X  =     $   800,00 

Comunicación Telefónica 1 mes Plan Ilimitado $    27 

Otros imprevistos 16 Días  5 X 21 = $   50 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

4.10.2   Presupuesto Total 

 

Tabla 22 
Presupuesto Total 

 

EQUIPOS Y MATERIALES COSTOS 

Costos de materiales para la capacitación. $      1.359,65 

Costos de infraestructura y servicios. $         877,00 

  

TOTAL:  $     2.236,45 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Se evaluó la calidad de servicio que ofrece el salón La Casita del Sabor en la 

cual se confirmó que existen falencias en la atención brindada al cliente ya 

que los colaboradores no aplican normas y técnicas de calidad siendo esto la 

causa que origina la insatisfacción del cliente. 

 

 Mediante la Investigación se comprueba que la atención al Cliente es de gran 

importancia en el ámbito de la restauración, ya que es fundamental para el 

éxito de cualquier empresa que ofrece servicio;  brindar un buen servicio al 

cliente garantiza el regreso de un cliente potencial, sin duda el volverá donde 

lo atendieron y cubrieron cada una de sus expectativas. 

 

 Con los métodos utilizados en la investigación: encuesta, observación y la 

entrevista realizada al administrador del Salón han servido para recopilar 

datos y opiniones de los clientes información que ha sido relevante y útil para 

el bienestar del Salón La Casita del Sabor. 

 

 

 Cabe recalcar que un plan de mejora en este caso un manual de servicio al 

cliente acompañado de una capacitación sería una herramienta fundamental 

para el Salón La Casita del Sabor permitiéndoles fortalecer el servicio 

brindado y obtener cambios positivos para el crecimiento del establecimiento. 
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RECOMENDACIONES 
 

 De acuerdo a la investigación realizada en el Salón La Casita del Sabor.  

Los resultados han demostrado la situación real en que se encuentra el 

restaurante y las falencias que enfrenta. Es recomendable que se ejecute el 

proyecto de plan de mejora de atención al cliente para que mejore la calidad 

en el servicio brindado a los comensales. 

 

 

 Así como se recomienda aplicar las normas y técnicas de atención al cliente 

a la brevedad posible, en busca de resultados positivos y supervisar cada 

proceso de servicio desde la elaboración de los alimentos hasta la salida y 

entrega de comandas para medir el nivel de aprendizaje y facilidad en la 

aplicación de normas y técnicas de calidad de los colaboradores para con los 

clientes. 

 

 Además la empresa podría implementar nuevos indicadores de calidad como 

es la implementación de un buzón de sugerencias en el cual el cliente pueda 

calificar anónimamente la calidad de servicio adquirida o indicar nuevas 

recomendaciones positivas para mejoramiento del establecimiento. 

 

 

 A la vez realizar un autodiagnóstico mensualmente a los colaboradores del 

salón y nuevos prospectos,  para  de esa manera recibir capacitación de 

atención al cliente para  un constante mejoramiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Anexo A. Encuesta 

Buenas tardes,  

Mi nombre es Jenniffer Yuliana Albán  Ramos  estudiante de la Universidad de 
Guayaquil, Extiendo a usted un afectuoso saludo y a la vez informándole que se 
está realizando una investigación para conocer su opinión acerca de la calidad de 
servicio al cliente del salón La casita del Sabor, y gracias a sus respuesta conocer 
los factores que se deben mejorar para ofrecerles un servicio excelente. 

Solicitándole muy atentamente unos minutos de su tiempo para que conteste a las 
siguientes preguntas. 

Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y el más 
bajo 1 (regular). 

 

1.- ¿Con qué frecuencia usted acude al Salón La Casita del Sabor? 

      Toda la semana             ___         Una vez por semana  ___ 

        Dos veces por mes      ___        Primera vez         ___ 
  

2.- ¿Siente  usted que los meseros cumplen con su requerimiento? 

Le dan alternativas a la hora de elegir su pedido 

 

 

 

Fue amable  y cordial a la hora de atenderlo 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 
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3.- Califique la apariencia de los meseros.  

   

 

 

4.- Califique usted el servicio que brinda Salón La Casita del Sabor  

  El tiempo que demoran en tomar su pedido 

 

 

 

El tiempo que demoran en servir su pedido 

 

 

 

Presentación de los alimentos 

 

 

Sazón de los alimentos 

 

 

5.- ¿Qué tan  importante es  que  los meseros utilicen normas calidad de atención al 
cliente? 

   

 

 

6.- ¿Cómo considera el ambiente y la decoración del salón? 

 

 

7.- ¿Cree usted que debería de mejorar el servicio el Salón La Casita del Sabor? 

Probablemente si  __    En absoluto no __ 

  Definitivamente si    __ 

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 
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8.- Califique la importancia de contar con un buzón de sugerencias. 

 

 

 

9.- ¿Volvería usted a visitar el Salón La Casita del Sabor? 

Si volvería   ___  No volvería ___ 

10.- ¿Que influye en usted al momento de elegir  un restaurante? 

Precio 

 

 

 

Promociones 

 

 

 

Recomendaciones de amigos 

 

 

 

La ubicación 

 

 

 

El servicio al cliente 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo… 

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 
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Anexo B. Ficha de entrevista 

Lugar: Instalaciones del Salón La Casita del Sabor 
Fecha:17 de Diciembre del 2017 Hora:  19:00 pm 
Entrevistado: CBR.   Freddy Ortiz Cruz 

Título: Ing. Comercial Género:  M 

Ocupación:  Administrador del Salón La Casita del Sabor 
Dirección: Sauces I, Av. Agustín Freire, frente a Garzocentro 2000 

Entrevistador: Jenniffer Yuliana Albán Ramos 

Introducción: La entrevista tiene como objetivo conocer la calidad de servicio 
que se brinda en el Salón La Casita del Sabor.  

 
PREGUNTAS 

1. ¿Usted considera de gran importancia entrenar e informar al personal 
acerca de la atención y  servicio al cliente? 
R. / Afirma que si le que los trabajadores del salón se entrenen o 
capaciten en    lo que es atención y servicio al cliente  ya que si se lo 
atiende mal el cliente no regresará.  

2. ¿Cuáles cree usted que son las causas de que el cliente no se sienta 
satisfecho con el  servicio brindado? 
R. / En realidad pueden ser muchas las causas ya que todos los 
clientes no reaccionan de la misma manera al momento de un incidente 
puede ser que no le guste la sazón de la comida,  que se tardó mucho 
al momento de atender el pedido, pero se trata de resolver de la mejor 
manera de tal manera que el cliente no se vaya con una mala impresión 
o experiencia 

3. ¿Estaría Usted de acuerdo a que su personal reciba información 
fundamental acerca de calidad de servicio para mejora del Salón? 
R. / si,  siempre todo lo que sea para mejora del Salón es bienvenido.  

4. ¿Qué días son los de mayor afluencia en el Salón? 

R. /  Los días de mayor afluencia de clientes son los fines de semana y 

feriados donde consumen en su mayoría platos a la carta, mientas que 

entre semana lo que más consumen son almuerzos que tienen un costo 

más económico. 

5. ¿Cree usted que hay posibilidad de retener y ganar nuevos clientes 

mejorando la calidad del servicio? 

R. / Si, claro es posible ya que por lo general la mayoría de clientes que 

nos visitan lo hacen porque el salón les queda cerca  y el precio que se 

maneja es cómodo pero sé que si se mejora la calidad podemos 

obtener nuevos clientes y retener a los que nos visitan por primera vez. 
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Anexo C. Ficha de observación 

 

 

DÍA:    17/12/17 

HORA:   12:00 PM 

LUGAR:  Sauces I, Av. Agustín Freire, frente a Garzocentro 2000. 

INVESTIGADOR:  JENNIFFER YULIANA ALBAN RAMOS 

 

ANALISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE SALON LA CASITA DEL SABOR 

 

 

Criterios a Observar: 

 

 

 Afluencia de Clientes 

 

 

 ¿Cuáles son los platos más consumidos? 

 

 ¿Cuáles son las horas de afluencia de comensales? 

 

 Normas básicas que emplean los meseros del salón. 
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Anexo D. Carta de autorización para elaboración del proyecto 

 

FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DEL SALON LA CASITA DEL SABOR 
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Anexo E. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Entrevista al Administrador Cbr. Freddy Ortiz Cruz 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.   Firma de carta de autorización para realizar el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Firma de carta de autorización para realizar el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27.   Encuestando  a  los comensales 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28.   Fachada exterior del salón La Casita del Sabor 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 29.   Fachada interior del salón La Casita del Sabor 
Fuente: Elaboración Propia 


