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La presente investigacion tiene como objetivo el diagnóstico de la calidad 

de Servicios y Atención al Cliente de la Cevicheria Pepe 3, debido a la 

insatisfacción que poseen los clientes al momento de recibir los servicios. Este 

trabajo posee un enfoque mixto, se realizó una medición del nivel de satisfacción 

a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación tales como 

encuestas en escala de modelo servqual, entrevistas y ficha de observacion 

directa. Para esto se realizaron 383 encuestas, que permitieron tomar las 

directrices de la propuesta identificando las debilidades del servicio, para diseñar 

un manual de servicio y atención al cliente que permita mejorar el servicio y la 

organización del mismo. 
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The present research work has the objective of the diagnosis of the 

quality of Services and Attention to the Client of the “Pepe 3 Cevichería”, due to 

the dissatisfaction that the clients have at the time of receiving the services. 

This research has a mixed approach; a measurement of the level of satisfaction 

was made through the application of research techniques and instruments such 

as surveys on a serqvual model scale, interviews and direct observation file. For 

this purpose, 383 surveys were carried out, which allowed us to take the 

guidelines of the proposal, identifying the weaknesses of the service, to design 

a service and customer service manual that allows us to improve the service 

and its organization. 
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 INTRODUCCIÓN  
 

La presente investigación fue concebida con el fin de realizar análisis de 

la calidad de los servicios y atención en los restaurantes Cevichería Pepe 3 

para presentar el diseño de estrategias de mejora que incremente los niveles 

de satisfacción en el cliente. A continuación se detalla los cuatro capítulos de 

forma sintetizada: 

 

Capítulo I.- Se plantea la problemática de insatisfacción del cliente en los 

restaurantes Cevichería Pepe 3 de la ciudad de Guayaquil, y se determina el 

alcance y los objetivos que son pilares fundamentales del trabajo de 

investigación. 

 

Capítulo II.- Se desarrolla los antecedentes de la investigación, marco 

teórico que trata los aspectos relacionados al problema y se vincula con el 

campo de acción que hace alusión a estrategias de mejora de servicio y 

atención al cliente y al objeto de estudio basado en la calidad de servicios; así 

mismo se realiza revisión de trabajos similares para el desarrollo del marco 

contextual. 

 

Capítulo III.- Se determina la metodología de la investigación, para este 

caso se aplicó los tipos de investigación descriptivo, bibliográfico y de campo.  

De la misma forma, se utilizaron técnicas e instrumentos empleados como ficha 

observación , entrevista dirigida a la administradora de los locales y encuestas 

realizadas a los clientes de la Cevichería Pepe 3. 

 

Capítulo IV.-  Se hace referencia al planteamiento de la propuesta para 

diseñar un manual de servicio al cliente y capacitación a los cientes internos 

(empleados) para mejorar la calidad en la gestión de los servicios y atención al 

cliente de los restaurantes. Además se menciona las conclusiones y 

recomendaciones de todo el trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

   En la actualidad la ciudad de Guayaquil cuenta con un amplio 

desarrollo turístico, siendo un atractivo relevante del destino su gastronomía, 

sin embargo, al no contar con los procesos de servicios adecuados los clientes 

nacionales y extranjeros no se sienten satisfechos con las expectativas de 

obtener un servicio de calidad.  

 

Por su parte, las redes sociales son una carta abierta para los clientes, 

donde ellos pueden plasmar el veredicto sobre un servicio recibido, las 

opiniones de los clientes sin duda alguna es la publicidad más efectiva para la 

empresa, los comentarios negativos son nocivos para la imagen que se desea 

proyectar dándole una ventaja a la competencia. El comentario de un cliente 

insatisfecho afecta directamente al futuro consumidor atribuyendo una opinión 

anticipada del servicio que aún no ha recibido. 

               

La Cevichería Pepe 3 posee dos sucursales ubicadas en el norte de la 

cuidad y se especializan en ofrecer diversas presentaciones de ceviches de 

pescado curtido con limón y sal, han sido ganadores de la Estrella Culinaria de 

Bronce en el evento gastronómico Raíces 2015 que organiza la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil.  

 

Al realizar la investigación se puede constatar la insatisfacción del cliente 

en los servicios recibidos a causa del deficiente conocimiento de sus 

colaboradores sobre técnicas de servicio, la inexistencia de políticas de calidad 

y la carencia de motivación del personal generando la pérdida de la buena 

imagen de la empresa y el fortalecimiento de la competencia. 
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Cabe señalar que otro de los factores que influyen al momento de 

ofrecer un producto, es la forma en la que se llega al cliente, teniendo en 

cuenta que es importante poseer una buena expresión oral y sobre todo 

corporal, si un cliente es adecuadamente atendido, tomando en cuenta estos 

tres importantes factores, se tendrá como resultado un potencial de cliente fijo, 

y trasmisor de una buena experiencia. 

 

1.2  Formulación del problema 
 

        ¿Cuál es el motivo para que el establecimiento Cevichería Pepe 3 no esté 

brindando un servicio y atención de calidad al cliente? 

 

1.3 Delimitación del problema 
 

Espacial 

La investigación se realizó en la Cevichería Pepe 3, este restaurante 

posee dos locales; el primero situado en la Cdla. Alborada (Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur y Crotos), y el segundo ubicado en la Cdla. Urdenor (Av. Juan 

Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chávez) de la ciudad de Guayaquil. 

 

Temporal 

El análisis de la investigación se desarrolló en el segundo semestre del 

2017. 

 

1.4  Objeto 
 

Calidad de servicio y atención al cliente. 

 

1.5  Campo 
 

Estrategias de mejora de servicios y atención al cliente. 
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1.6 Situación en conflicto 
 

Luego de la visita realizada a las Cevicherias Pepe 3 se efectuó el 

respectivo análisis situacional quedando concluido que existe insatisfacción del 

cliente por los servicios recibidos, razón suficiente para que los clientes no 

acudan y busquen otras alternativas de satisfacer una necesidad básica que en 

éste caso es la alimentación; pero no sólo ello ya que hoy en día los clientes 

son mucho más exigentes demandando productos y servicios de calidad, a 

bajo precio, que se les provea de ellos en el momento y lugar justo; en tal virtud 

los dueños de la Cevichería y personal que labora en ella deben esmerarse por 

superar las expectativas de sus clientes y darles un valor agregado a cambio 

del dinero que ellos están pagando por el servicio que se les ofrece. 

 

Los propietarios de la Cevicherias Pepe 3 al no contar con estrategias de 

servicio al cliente adecuadas, podrían enfrentarse a tres posibles escenarios: 

uno de ellos sería continuar con la atención actual teniendo como resultado que 

se mantengan clientes actuales pero no se logrará captar nuevos clientes, otro 

escenario un poco más pesimista se daría si la atención empeora lo cual traerá 

como consecuencia la deserción de clientes y por ende que las Cevicherias 

Pepe 3 tengan que cerrar sus puertas; y un último escenario que es el más 

positivo, donde se logren diseñar y aplicar estrategias de Servicio al Cliente 

efectivas, lo cual traerá consigo no sólo mantener a los clientes actuales sino 

también captar clientes potenciales. 

 

1.7 Alcance 
 

Esta investigación se llevó a cabo en las dos Cevicherías Pepe 3 en el 

norte de la ciudad de Guayaquil. En la actualidad cuenta con 36 empleados 

que laboran en las dos sucursales. Los factores analizados incluyen el grado 

de satisfacción del cliente, evaluación de los procesos de servicio y atención al 

cliente que permitieron identificar las falencias existentes para el diseño de las 

estrategias que mejoren dichos procesos. 
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1.8  Relevancia social 
 

 Al valorar la situación de la Cevichería Pepe 3 se determina que los 

clientes recibirán un servicio de excelencia al implementar un modelo de 

gestión de calidad y sobretodo ser una guía para que otros prestadores de 

servicio gastronómico sean visionarios de negocios por encima de la 

sobrevivencia, ya que la mayoría de las personas ve en su negocio sólo la 

forma de ganarse la vida diaria sin buscar la excelencia.  

 

 Se pretende realizar un aporte socio-económico puesto que al brindar 

un servicio de calidad el número de clientes que acudan a la cevichería va a 

incrementar requiriendo más colaboradores. Por consiguiente, se abrirán 

plazas de trabajo, además de fomentar el turismo gastronómico en el sector. 

 

1.9 Evaluación del problema  
 

Es factible porque se cuenta con la colaboración de los propietarios de la 

Cevichería Pepe 3 que han permitido el acceso para la recopilación de 

información, los clientes que estan dispuesto a dar su opinión del servicio que 

recibe. Se tiene la contribución del personal dispuesto a ayudar, es decir que 

cuenta con los recursos necesarios para la indagación. 

 

Es conveniente tanto para los clientes, colaboradores y propietarios, 

porque al conceder un servicio de calidad aumentará el número de clientes 

satisfechos, que serán los portavoces de la calidad de servicio y la buena 

gastronomía que se ofrece. 

 

Es útil puesto que la empresa al contar con un manual de servicios 

tendrá una referencia de gestión de calidad, además de ser una pauta para 

tener procesos efectivos capacitando a su personal. Es importante señalar que 

este manual puede ser aplicado a otras empresas del sector gastronómico. 
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Es importante el diagnóstico de la calidad de servicio y satisfacción al 

cliente, porque mostrará con fundamentos las debilidades y amenazas que 

tienen las cevicherías y saber si el cliente está o no satisfecho con el servicio 

que le están ofreciendo, al conocer su opinión podemos identificar cuáles son 

los aspectos que deben ser reforzados. 

 

1.10 Objetivos 
 

1.10.1 Objetivo general 

 Analizar los factores que influyen en la calidad de servicios y atención al 

cliente para el diseño de estrategias de mejora. 

          

1.10.2 Objetivos específicos 

 Evaluar los procesos del servicio y atención al cliente de la 

Cevichería. 

 Determinar la satisfacción del cliente por los servicios recibidos.  

 Diseñar un manual de servicios y atención al cliente. 

1.11 Justificación 
 

1.11.1 Justificación teórica 
 

Esta investigación busca demostrar la relevancia que tiene la calidad y 

satisfacción del cliente en el área gastronómica, intenta contribuir con las bases 

necesarias para entender que la calidad en el servicio es la combinación 

perfecta y fundamental para que la Cevichería pueda perdurar y siga siendo 

reconocida en el mercado.  

 

“Un cliente satisfecho es aquel que se muestra complacido con los 

servicios que recibe, porque colman sus deseos gustos o necesidades”. 

(Pastrana, 2012). 
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1.11.2 Justificación práctica 

 

En la investigación se establece una propuesta del diseño de un manual 

de servicio, con el objetivo de optimizar la calidad en la gestión y los procesos 

de servicios en la Cevichería Pepe 3, esto contribuye de manera positiva para 

su crecimiento, debido a que el manual puede ser utilizado como estrategia de 

posicionamiento de la empresa.  

 

1.11.3 Justificación metodológica 

 

En el mercado gastronómico existe una amplia competencia por lo tanto, 

en la Cevichería Pepe 3 se realiza un análisis de la calidad de servicio y 

atención al cliente. Se empleó como técnicas de investigación tales como 

encuestas y entrevistas de campo para recopilar la información adecuada 

teniendo como finalidad verificar la satisfacción del cliente. 

 

1.12 Idea a defender 

 

El análisis de la calidad de los servicios y atención al cliente actuales 

mejorará la satisfacción del cliente. 

 

1.13  Interrogantes de la investigación   

 

1. ¿Dispondrá la empresa modelos de servicio? 

2. ¿Cómo se identificará los niveles de satisfacción al cliente?  

3. ¿El manual podrá ser utilizado como referencia en otros restaurantes? 

4. ¿La empresa tendrá políticas de calidad? 

5. ¿La empresa contará con programa de incentivos a los colaboradores? 

6. ¿Cómo influyen las redes sociales y los comentarios que se difunden por 

parte de los clientes en la mente de los consumidores? 
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7. ¿Qué beneficios obtendría la empresa al aplicar un manual de servicios? 

8. ¿Cuál es la importancia de que los restaurantes implementen manuales 

de servicios de en sus procesos? 

9. ¿Qué información debe contener el manual de servicios y atención?  
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Inicios de la Cevichería Pepe 
 

Cevichería Pepe es una franquicia de marca registrada por la familia 

Gutiérrez con sede en la ciudad de Jipijapa en la cual se encuentra 4 de las 6 

Cevicherías establecidas entre las provincias de Manabí y Guayas. La 

especialidad y único plato de la Cevicheria es el Ceviche de Pescado encurtido 

con maní. Este plato típico es muy cotizado en Manabí además que la receta 

de la preparación es una herencia familiar. Su nombre “Cevicherias Pepe” se 

debe a un homenaje a José Gutiérrez Don Pepe quien fuese el creador de la 

receta secreta de estos ceviches. 

  

En su página web (Cevichería Pepe 3, s.f.) indican que los inicios de la 

Cevicheria Pepe datan desde hace 57 años su primer restaurante en la ciudad 

de Jipijapa provincia de Manabí, el señor Luis Gutiérrez Chóez, hijo de Don 

Pepe con un grupo de amigos decidieron apostar por este proyecto abriendo 

sus puertas en una pequeña cabaña donde el espacio reducido solo permitían 

tan solo 3 mesas para 2 personas teniendo un gran éxito y crecientes ventas 

incrementaron su capital inicial lo que permitió invertir en la compra de un 

terreno ubicado junto a la cabaña que antes tenían; por consiguiente 

incrementó el mobiliario y personal que laboraban en la Cevicheria Pepe. 

 

Ante tal demanda nació Cevicheria Pepe 2 en la ciudad de Manta 

administrada por el hermano del señor Gutiérrez, que de la misma manera tuvo 

gran éxito y acogida. Posterior a esto, otro de los hermanos Gutiérrez inauguró 

Pepe 3 en Jipijapa. Cevichería Pepe 3 en Guayaquil nació gracias a que una 

de los actuales administradores, la sobrina del señor Luis Gutiérrez hace 

aproximadamente 5 años distribuía Ceviches por pedidos en la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, siendo notoria la acogida de este platillo en la 

ciudad de Guayaquil decidió buscar un establecimiento y emprender 

oficialmente una extensión de Cevichería Pepe 3 en Guayaquil.  
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             En la actualidad en la ciudad de Guayaquil existen 2 restaurantes bajo 

el mismo nombre, mientras que en Portoviejo ya se inauguró la Cevichería 

Pepe 4 también administrado por otro hermano Gutiérrez. Cada uno de los 

hermanos Gutiérrez ha inaugurado un establecimiento permitiendo que la 

marca Cevicherias Pepe tenga un gran reconocimiento con éxito en las costas 

ecuatorianas. En una entrevista realizada al Señor Luis Gutiérrez comenta el 

deseo de que expandir la franquicia a la cuidad de Quito. (Baquerizo, 2015) 

 

Cabe resaltar que el punto del éxito de esta empresa no solo radica en la 

receta o elaboración de su platillo estrella “ceviche de pescado encurtido con 

maní”, sino a su vez con la calidad de atención al cliente brindado en los 

establecimientos de la provincia de Manabí.  

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1 Calidad 

 

La calidad se relaciona con los valores y virtudes de la sociedad que 

constituyen una organización sea este por medio de entornos familiares, 

empresariales o estatales. A sabiendas que la conducta humana es la que crea 

y despliega una formación íntegra de valores. (Vargas, 2014)  

 

2.2.2 Atención al cliente  
 

Villanueva  (2012) señala que: 
 

Cuando un cliente acude por primera vez a un establecimiento 
turístico y es atendido por el personal, este primer contacto tiene 
distintas consecuencias, según como haya sido y como lo haya 
percibido el cliente: puede decidir buscar otro servicio porque no se 
haya sentido bien atendido; el cliente puede pensar que el trato 
recibido no ha sido cordial y aunque no renuncie al servicio 
solicitado, no repetirá en el futuro; puede sentirse bien atendido, de 
manera que si aparece algún contratiempo no lo tenga demasiado 
en cuenta y le reste importancia; o el cliente puede sentirse lo 
suficientemente bien atendido como para repetir destino o servicio 
en el futuro. 
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Los propietarios de las Cevichería Pepe 3 deben tener en cuenta que es 

de suma relevancia brindar un buen servicio, esto implica que se deba mejorar 

asiduamente los procesos de servicio y capacitar perennemente a sus 

colaboradores, de esta manera incitar a adquirir nuevos conocimientos en lo 

que se relaciona con atención al cliente y expresión corporal esto resultará 

beneficioso para la empresa.    

 

Fases de atención al cliente  

 

 Parte de la atención y el servicio es la comunicación con el cliente a 

continuación se detalla fases de atención al cliente que se deben emplear en el 

proceso de servicio de las Cevicherías Pepe 3. 

 

Figura 1. Ciclo de Atención al cliente 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de Villa Casal (2014) 

 

2.2.3 Satisfacción del cliente 
 

Gonzalez (2014) hace referencia a que: 

La cultura de la calidad se caracteriza por la satisfacción de los 
clientes a través de la mejora continua mediante la participación de 
todos los recursos humanos de la organización turística. De esta 
forma todas las filosofías, ideologías, valores, presunciones, 
creencias, expectativas, actitudes y normas que giran alrededor de 
la gestión de la calidad sirven de nexo de unión de todas las 
personas de la organización turística, de manera explícita o implícita, 
y les orientan sobre cómo realizar las cosas. 
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             Por lo tanto, la cevichería Pepe 3 a través de la mejora continua de sus 

procesos de atención al cliente por parte de sus colaboradores es el punto 

clave para obtener la satisfacción del cliente externo. Con el cambio progresivo 

se ve beneficiado tanto el cliente interno como externo ya que el servicio se 

verá transformado y asegura una nueva visita del comensal. 

 

2.2.4 Evaluación de la satisfacción al cliente 
 

El IPA (Importance- performance análisis) es un procedimiento que se 

centra en la importancia relativa de determinados atributos y el desempeño del 

servicio bajo análisis en proporcionar tales atributos. El SERVQUAL es una 

escala de 22 ítems orientada a la medición de la calidad del servicio. Ambos 

procedimientos han evolucionado para incorporar nuevas características o 

adaptarse a las particularidades de servicios concretos. (Fuentes, Hernández, 

& Morini, 2015) 

 

Se puede evaluar el nivel de satisfaccion al cliente mediante dos 

metodos IPA, en el cual se enfoca en analizar la importancia-rendimiento y las 

dimensiones de calidad mientras que el modelo SERVQUAL donde dentro de 

22 items se realiza un analisis comparativo, entre sus dimensiones se 

encuentran fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatia y elementos tangibles. 

 

2.2.5 Indicadores de calidad en restaurantes 

 

Durán (2016) indica que existen dos tipos de indicadores de calidad: 

Objetivos: son fijados por la organización de acuerdo a su gestion de la 

calidad. Son propios del diseño. Subjetivos: se refieren a calidad percibida por 

el cliente tales, como el analisis de mercado y clientes, quejas y reclamaciones. 

 

Los indicadores de calidad aplicados para la Cevichería Pepe 3 son los 

objetivos de la cevicheria y sus parámetros de calidad; y los subjetivos se 
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relacionan con el nivel de satisfacción del cliente que en esta investigacion es 

tema de estudio. 

2.2.6 Procesos de mejoramiento continuo 

 

Para garantizar la calidad de la cevichería Pepe 3 debe existir una 

cultura de mejoramiento en la organización enfocándose en la competitividad, 

el personal debe estar comprometido con el mejoramiento continuo y que sus 

acciones estén a disposición de lograr los niveles más altos de excelencia en el 

servicio.   

 

Es de suma importancia el mejoramiento continuo, pues al aplicar esta 

técnica se rectificará las debilidades de la empresa y se garantizará las 

fortalezas, puesto que se conseguirá incrementar la competitividad y la 

productividad de la Cevicheria Pepe 3. 

 

2.2.7 Manual de servicios y atencion al cliente 

 

La elaboración de manual de procesos, servicios y protocolos tienen 

como fundamento proyectar pautas, normas, procedimientos y técnicas que 

garanticen la satisfacción y necesidades de los clientes de una empresa tantos 

fijos como potenciales estos deben ir de la mano con la visión de la empresa 

para tener resultados positivos. (Manrique, 2014)  

 

Estructura del Manual de Servicios y atención al cliente 
 

El manual de la Cevicheria Pepe 3 está compuesto por dos capítulos 

que se detallan a continuación: 
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Figura 2. Elementos del Manual de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Marco contextual  
 

2.3.1 Calidad de los servicios y atención al cliente 

 

Las empresas han realizado esfuerzos por medir la calidad de los 

servicios ofertados con el fin de cumplir las expectativas de los clientes, siendo 

factores claves en la medición: comprender cómo compran los clientes y qué 

servicios necesitan y esperan obtener. (Williams, 2012) En ese contexto, El 

Ministerio de Turismo del Ecuador ha apostado a la calidad turística a través 

del distintivo “Q” a establecimientos turísticos en la cual tuvieron que atravesar 

por severas auditorías para aseguramiento en las prestaciones de servicios 

garantizando la confianza, seguridad, fiabilidad y reconocimiento en los 

clientes.  Además, dicha cartera de estado propicia beneficios a las empresas 

reconocidas a través de capacitaciones e incentivos de certificación. (MINTUR, 

2015)  

Por lo tanto, la implementación de estrategias de calidad total en la 

gestión de servicios se torna esencial para aminorar los efectos negativos 

como mala imagen de la empresa y visita a la competencia, viéndose 

beneficiada la empresa y los clientes externos. 
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2.3.2 Referencias de trabajos similares 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se tomó como 

referencias trabajos orientados al diagnóstico de calidad y evaluación de la 

satisfacción al cliente los cuales se detallan a continuación:  

 Q de calidad y satisfacción del turista en el sector Hotelero Español 

(Fuentes, Hernandez, & Morini, 2015b) 

Este estudio se encaminó en la medición de la calidad y satisfacción de 

la clientela del sector hotelero español, con la finalidad de que las empresas del 

sector hotelero descubran las ventajas competitivas de su servicio. El método 

utilizado en este estudio es el modelo SERVQUAL en el cual se calcula por 

ítem (limpieza, confort, localización, servicio, personal y relación calidad-precio) 

concibe la evaluación de 0 a 10 de una totalidad de seis características o ítems 

sobre las cuales se calcula la calificación promedio de cada compañía. 

 

             La investigación se efectúa tanto para la calificación general promedio 

como para la calificación para cada uno de los ítems específicos disponibles y 

considerando tanto la muestra en su totalidad como formando cambiantes 

submuestras que agrupen todos los hospedajes de una igual categoría (tres 

submuestras: hoteles de 3 estrellas, 4 estrellas y 5 estrellas) o situados en  una 

misma comunidad autónoma (diecisiete submuestras) por tanto, se  estudian 

en total  147 hipótesis (7 calificaciones por 21 muestras/submuestras). Se 

consiguió como resultado en primer lugar se ha realizado una exploración de 

los datos con el fin de organizarlos y descubrir viables relaciones o conductas 

entre las variables, para ello se realiza un diagnóstico gráfico de los intervalos 

de cordialidad al 95% de la evaluación media global y por ítems de los 

hospedajes de la muestra. 

 

           Según datos que se obtuvieron en esta investigacion, se puede 

evidenciar que existe una desigualdad entre los Hoteles comparados, los que 
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poseen la Q de calidad y los que no la poseen, obteniendo la puntuacion 

inferior en los Hoteles que no poseen la Q de calidad. 

 La evaluación de la calidad en el servicio: caso de estudio 

“Restaurant Familiar Los Fresnos” (Guzmán & Carcamo, 2014) 

 

             En esta investigación se evalúa la calidad en el servicio, en el cual se 

aplica la metodología del sistema de Servucción basado en definir, el servicio 

que se quiere dar y para qué tipo de cliente, y a partir de aquí se pueden 

establecer qué tipo de soportes físicos se necesitan y qué personal establecerá 

los contactos con el cliente para que, finalmente, se pueda crear un sistema 

organizativo que asegure el buen funcionamiento de la metodología, todo ello 

considerando la organización como un sistema de fabricación de un servicio. 

 

           En consecuencia, se tomó un ejemplo fortuito específico del general de 

los consumidores que concurrió a consumir al establecimiento durante el 

espacio del mes de junio. Para efectuar la valoración de la calidad se manejó el 

tipo cuantitativo multidimensional llamado Dineserv, procedente de la técnica 

Servqual o Service Quality. Según con la sistemática adecuada de las equipos, 

el contrastar las perspectivas con las apreciaciones reflejó instituir una mesura 

de la eficacia de la prestación; las apreciaciones conservaron una exaltada 

propagación con relación a su promedio, calculándose monumentales 

desiguales entre lo aguardaba el convidado y lo que verdaderamente se le 

prometió como prestación, estableciéndose en semblantes calificadores a 

optimar por el establecimiento. 

 Análisis de la calidad de los servicios del área de restauración en el 

paradero turístico del cantón Montalvo, provincia de los Ríos. Caso: 

restaurante Alexandra (Herrera, 2016) 

 

              Esta investigación se desarrolla en el cantón Montalvo y el objeto de 

estudio es la calidad del servicio y satisfacción del cliente en la restauración. 

Este trabajo es de tipo mixto, que permitirá mediante encuestas y entrevistas 

analizar los sucesos, para ello se realizó encuestas a los clientes que 
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frecuentan el restaurante los cuales son aproximadamente 35 clientes diarios, 

dichas edades están entre los 20 – 35 años de edad. Además, se utilizó un 

Plan de Acción ¨Adecuación para el uso Cliente¨. 

 

               Como resultados a través de las encuestas realizadas a los 

consumidores del restaurante para medir su nivel de satisfacción, se llegó a la 

conclusión de que existen varios aspectos por mejorar, por ejemplo, la fachada 

del restaurante puesto que los clientes no se encuentran satisfechos con la 

imagen externa del lugar, la atención al cliente brindada y aspecto del personal, 

entre otros. 

 

             Además, se diseñó plan de acción con el cual se pudo desplegar varios 

cometidos internamente del mismo. Uno de los objetivos es preparar a los 

colaboradores, ofreciendo programas de capacitación a través de charlas y 

talleres para difundir información sobre tipos de clientes, como brindar atención 

al cliente, características del servicio, satisfacción al cliente entre otras 

informaciones. 

 Análisis para la mejora de la calidad del servicio del restaurante "la 

casa blanca" de la comuna montañita provincia de Santa Elena 

(Carbo, 2015) 

Este trabajo analiza la inadecuada calidad del servicio en el restaurante 

“La Casa Blanca” de la Comuna Montañita Provincia de Santa Elena, durante el 

año 2015 a través de la aplicación de la escala SERVQUAL. 

Mediante la aplicación de la herramienta de encuesta en este trabajo de 

investigación se pudo constatar que conforme a la opinión de los clientes que 

acuden al restaurante “La Casa Blanca” las encuestas muestran que los 

clientes tienen aceptacion por la infraestructura del establecimiento, aseo e 

higiene del restaurante. En cuanto al análisis de los resultados que reflejó la 

investigación realizada, los puntos negativos en el servicio son descontentos 

sobre la rapidez de la atención al cliente, la falta de comunicación con el 

personal lo que ocaciona que los clientes opinen que no estan dispuestos a 

recomendar al restaurante. 
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En cuanto a la entrevista con el administrador del restaurante indica que 

requiere una estrategia para mejorar la calidad del servicio y atención al cliente, 

aplicar una herramienta para medir la satisfacción del cliente a largo plazo. El 

resultado de esta investigación es el diseño de Modelo de Gestión GAP con 

tecnica SERVQUAL, aplicándolo en un Plan de Capacitación del personal que 

labora en el restaurante, reforzando los conocimientos atravez de una charla 

motivacional dirigida tambien a los empleados. 

 

2.4 Marco legal   

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador    
 

A continuación, se detalla el sustento legal que se relaciona entre la 

investigación con los artículos de la Constitución de la República del Ecuador. 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 
servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 
información precisa y no engañosa sobre su contenido y 
características. La ley establecerá los mecanismos de control de 
calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 
consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 
reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad 
de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos 
que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 
asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 
derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades 
judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este u otros 
derechos, nadie será obligado a asociarse. 

 

La constitución se encarga de establecer derechos y obligaciones que 

debemos cumplir todos los ecuatorianos donde garantiza el beneficio común, 

se detallan dos artículos que se relacionan con los consumidores, y la calidad 

de los servicios ya que es el mecanismo de control y procedimientos que rigen 

en el Ecuador. 
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2.4.2 Ley del turismo 
 

Los artículos descritos abajo del Ministerio de Turismo del Ecuador, 

(2002) representados por la ley de turismo, gestiona el avance de la mejora del 

turismo en Ecuador al trabajar con los prestadores de servicios responsables 

de mantener un turismo sostenible, del mismo modo que funciona mejorando 

las áreas turísticas para proveer un desarrollo turístico competente.  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas 
por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 
remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 
actividades: b. Servicio de alimentos y bebidas;  

 

 Art 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 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. 

           

2.4.3 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
 

   En la protección del consumidor se establecen los parámetros del 

servicio que recibe un usuario, se establece una pauta para que los 

prestadores de servicios cumplan estos criterios que protegen al usuario. 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2000)  

Art. 45.- Derecho de devolución. - El consumidor que adquiera 
bienes o servicios por teléfono, catálogo, televisión, internet o a 
domicilio, gozará del derecho de devolución, el mismo que deberá 
ser ejercido dentro de los tres días posteriores a la recepción del 
bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el 
estado del bien sea el mismo en el que lo recibió. En el caso de 
servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación 
inmediata del contrato de provisión del servicio. 
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Art. 75.- Servicios defectuosos. - Cuando los servicios prestados 
sean manifiestamente defectuosos, ineficaces, causen daño o no se 
ajusten a lo expresamente acordado, los consumidores tendrán 
derecho, además de la correspondiente indemnización por daños y 
perjuicios, a que le sea restituido el valor cancelado. Además, el 
proveedor de tales servicios, será sancionado con una multa de 
cincuenta a quinientos dólares de los Estados Unidos de América o 
su equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás 
acciones a que hubiere lugar. 

 

2.4.4 Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 
 

Esta investigación se relaciona con el “Objetivo N° 1 de Plan Nacional, 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

se refiere a Mejorar la calidad de vida de la población”, siendo que la 

Cevicheria Pepe 3 al alcanzar la calidad total ofertará plazas laborales. 

“Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”, puesto que, en la 

Cevicheria al plantear un manual de calidad, se verán beneficiados no solo la 

empresa sino sus colaboradores, dado que obtendrán experiencia de 

procedimientos y técnicas de servicio. De igual manera, se alinea con el 

“Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural”. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017) 

 

2.4.5 PLANDETUR 2020 

PLANDETUR se enfoca en metas específicas a aplicar en el desarrollo 

turístico, que generen una mejor calidad de vida para los ecuatorianos, esta 

investigación aportará como estrategia mejorar el nivel de satisfacción de los 

clientes de un establecimiento aportando a la competitividad del sector 

gastronómico. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2007).  Los objetivos 

estratégicos que van acorde a la investigación son: 

 

1. 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.    
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2. 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.  

 

2.5 Marco conceptual 
  

Actividades turísticas: Comprende aquellos actos que realizan las 

personas para que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-

Recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos 

recursos para producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades 

anfitrionas. (Ministerio de Turismo de Venezuela, s.f.) 

 

Consumidor: Es quien consume el producto para obtener su beneficio 

central o utilidad. Puede ser la persona que toma la decisión de comprar. Los 

consumidores adquieren el producto por sus características más resaltantes 

como son el precio y su calidad. La familia es la organización consumidora 

realiza la compra más importante de la sociedad.  (Amoros, s.f.a)  

 

Comportamiento del consumidor:  Se refiere a actividad o conjunto de 

actividades que lleva a cabo una persona o una organización desde que tiene 

una necesidad hasta el momento que se efectúa la compra y uso 

posteriormente del producto o servicio. (Santesmases, Sanchez, & Valderey, 

2014) 

 

Cliente: Es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. 

Puede ser o no el usuario final, la mayoría de los clientes muestran una buena 

actitud debido a la calidad del servicio que reciben sobre todo por los 

promociones y descuentos que estos ofrecen a sus clientes en genera logrando 

así la fidelización del cliente (Amoros, s.f.b) 

 

Documento: Es toda información registrada en un soporte material, 

independientemente de su forma y características de los materiales; elaborada, 
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recibida o conservada, por una persona, institución u organización en el 

desempeño de sus actividades, sirve para ilustrar un tipo de soporte o prueba 

que acredita algo. (Díaz, 2015) 

 

Eficacia: El concepto de eficacia se entiende como la capacidad que 

tiene una organización para lograr en mayor o menor medida los objetos 

estratégicos o de negocio. En este sentido la eficacia no es otra cosa que 

adaptación exitosa al entorno. Capacidad para demostrar efecto deseado tras 

la realización de una acción. (Hitpass, 2017a) 

 

Eficiencia: Es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos 

utilizados, es decir, el grado de productividad de un resultado. El termino 

eficiencia está relacionado con todos los indicadores de productividad en 

cuanto a calidad, costo y tiempos. Se produce de la capacidad de realizar una 

acción teniendo éxito. (Hitpass, 2017b) 

 

Organización: Toda organización actúa en un entorno determinado, por 

lo tanto, debe ser estructurada y dinamizada en función de las condiciones y 

circunstancias en que opera. Es el conjunto de hábitos, valores y tradiciones, 

interacciones y relaciones sociales típicos de cada organización. (Hitpass, 

2017c) 

 

Política de calidad: Establece el marco sobre el cual una organización 

desea moverse. Esta se define teniendo en cuenta las metas organizacionales 

(misión, visión, objetivos estratégicos) y las expectativas y necesidades de los 

clientes (internos y externos). La política de calidad proporciona la base 

necesaria para la definición de los objetivos de calidad, es decir, estos deben 

ser coherentes con los lineamientos de la política. Tal y como indica la norma, 

es necesario tener documentada la política a seguir por la organización, 

respecto al sistema de gestión de calidad. (Gens, 2013) 

 

Planificación: Proceso de planificación constituye los recursos que 

participan los gestores de proceso con los responsables de control de gestión. 
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El proceso de planificación de recursos constituye la base para la obtención del 

presupuesto requerido para la gestión y operación de los procesos. Se realiza a 

fin de cumplir determinados objetivos (Hitpass, 2017d) 

 

Productividad: La productividad es la capacidad de lograr objetivos y de 

generar respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico y 

financiero, en beneficio de todos, al permitir a las personas desarrollar su 

potencial y obtener a cambio un mejor nivel en su calidad de vida. (Fernández, 

2013a) 

Proceso: Es una secuencia de actividades con un producto que tiene un 

valor intrínseco para un cliente, ya sea externo o interno. Los procesos es 

desde hace ya unas décadas una cuestión fundamental para la supervivencia 

de la empresas en un orden internacional cada día más competitiva. 

(Fernández, 2013b) 

 

Requisito:  Es cualquier pensamiento que ponga en marcha tu sistema 

de identidad. Cualidad o circunstancia que se requiere para algo en especifico. 

El primer paso, en consecuencia, para impedir que los eventos negativos 

lleguen a afectarse consiste en darse cuenta de los requisitos establecidos por 

el sistema de identidad. (González, 2013) 

 

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos. Los elementos del sistema de gestión 

establecen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la 

planificación, la operación, las políticas, las practicas, las reglas, las creencias, 

los objetivos y los procesos para lograr esos objetivos. (Almeida, 2015) 

 

Técnica: Podría definirse actividad o como el conjunto de 

procedimientos y recursos de que se vale la ciencia para conseguir un fin, la 

técnica se propone controlar ciertos sectores escogidos de la realidad con 

ayuda de conocimientos de todo tipo en particular científicos. (Azabache, 

Baylon, Sanchez, & Sevilla, 2015) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Se desarrolla la investigación con enfoque mixto, a fin de percibir la 

óptica que los clientes externos de la Cevichería Pepe 3 en cuanto a servicios 

y nivel de satisfacción, se considera con elementos de medición cualitativas y 

cuantitativas esto se llevó a cabo precisando las técnicas y los instrumentos 

de investigación acordes a la información que se pretende obtener. 

 

3.2 Tipos de investigación  

3.2.1 Documental 

 

Se aplicó la investigación bibliográfica donde se tomó como punto de 

inicio la indagación en libros, registros y sitios webs que se enfoquen al 

diagnóstico de la calidad, escogiendo los aspectos más importantes con el 

objetivo de emplearlas como estrategia de mejoramiento continuo. 

 

3.2.2 De campo  

            

Esta es una práctica indispensable para obtener datos e información que 

aporte con esta investigación a través del uso de técnicas tales como 

encuestas a los clientes de la Cevichería Pepe 3 y observación in situ con el 

propósito de diagnosticar el nivel de satisfacción de los comensales. 

 

3.2.3 Descriptiva 

Permitió realizar un diagnóstico y describir la situación actual de los 

niveles de satisfacción al cliente en la Cevichería Pepe 3, y los factores que 

inciden en la calidad en el servicio. 
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3.3 Métodos de investigación  

3.3.1 Teórico 

Método Inductivo – Deductivo 
 

          En este estudio se aplicó el método deductivo, lo general es la 

insatisfacción del cliente y se tomó como eje particular el diagnóstico de niveles 

de satisfacción al cliente que se fueron medidos por medio de encuestas y 

observación en campo. Además se efectuó el método inductivo, analizando 

datos que han sido previamente recolectados, identificando los componentes 

que incurren en la satisfacción del comensal de la Cevicheria Pepe 3. Se tomó 

los criterios de los clientes para trasmitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que permitirán generalizar la investigación. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

          Este método permitió el análisis y la síntesis de cada parte de la 

investigación con el objeto de estudiar las características del servicio y la 

atención al cliente de la Cevicheria Pepe 3 para identificar si cumple con las 

exigencias del cliente que visita la cevichería. 

 

3.3.2 Empírico 

Observación directa  

 

Es uno de los métodos más empleados, pues es el ideal ya que por este 

medio es posible detectar las deficiencias que tiene la Cevicheria Pepe 3 de 

esta manera analizar las características del servicio que ofrecen. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1 Observación 

 

Esta técnica se la aplicó mediante el instrumento de la ficha de 

observación, se realizó una visita a la Cevicheria Pepe 3, donde se puede 

evidenciar el desarrollo del servicio, la forma en la que se atiende al cliente, el 
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tiempo que debe esperar, la infraestructura tanto interna como externa de la 

Cevicheria, ambiente entre otros.  

 

3.4.2 Encuestas 

 

Las encuestas están dirigidas a los clientes que frecuentan la cevicheria 

pepe 3, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción del comensal y la 

cantidad de clientes satisfechos e insatisfechos. Se aplicó el modelo 

SERVQUAL con 17 interrogantes. 

 

3.4.3 Entrevistas 
 

Se realizó entrevistas a uno de los dos administradores con el interés de 

obtener la opinión de la parte administrativa de la Cevichería Pepe 3 y a dos de 

las supervisoras para conocer la percepción de la calidad de los servicios. 

Como instrumento se desarrolló un guión de preguntas abiertas. 

 

3.5 Software empleado 
 

Se empleó los paquetes de programa de Microsoft Office, para el caso 

de la redacción del presente trabajo y diagramación de los procesos de 

servicios se utilizó Word, el diseño de fichas y tabulaciones fue mediante Excel 

y la presentación final del trabajo se lo realizó mediante Power Point. 

 

3.6 Población y Muestra 

 

 La población que se considera para este diagnóstico es de 109,500 que 

corresponden al número tickets de compras emitidos a los clientes que 

acudieron a la Cevicheria Pepe 3 ubicada en Urdenor y Alborada  el año 2016. 
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3.6.1 Fórmula y aplicación de muestra  
 

La fórmula aplicada para determinar la proporción de la muestra de una 

población finita fue: 

 

Tabla 1          

 Valoración 

Fuente: Elaboración propia 

         (1,96)²   * 109,500 * 0,50 * 0,5   

((0,05)² ( 109,500-1) ) + (1,96² *0,5 *0,5) 

 

 
     105,163.8 

273.7475 + 0.964 

 

105,163.8 

2.747.079 
 

382,82 

 

383 

 

Muestra de clientes a ser tomada para la respectiva investigación. 

 

  

(38416) * 109,500 * 0,5 * 0,5 

(0,0025 * 109,499 ) + 0,964 

=

N Tamaño de la población 109,500        

50% P Posibilidad de que ocurra un evento 0,5

50% Q Posibilidad de no ocurrencia de un evento 0,5

5% E Error de estimación 0,05

95% Z Nivel de confianza 1,96

n Tamaño de la muestra ?

SIMBOLOS PARA CALCULOS DE MUESTRAS
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MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

-1 -2 -3 -4 -5

Recibimiento del comensal X

Atención durante el servicio X

Información acertada X

Entrega de cuenta y despedida X

2.         Tiempo Agilidad en el Servicio X

Decoración del lugar interno X

Decoración del local externo X

Audio y video X

Temperatura X

Servicios Higiénicos  X

Indumentaria X

Los empleados tienen un aspecto pulcro X

Pintura X

Mobiliario Cómodo X

Distribución de mesas y sillas X

5.         Infraestructura adecuada

3.         Ambiente de la Cevichería Pepe 3

4.         Imagen del personal

ESCALA DE MEDICION

VARIABLES ASPECTOS

1.         Atención al Cliente

3.7 Análisis de los resultados 

3.7.1 Análisis del registro de Observación 

Resultados ficha de observación 

 

Se realizó una observación directa en la Cevicheria Pepe 3,  con lo cual 

se pudo recolectar la siguiente información que aportará con el desarrollo de 

esta investigación. (Ver anexo) 

 

Tabla 2          
 Ficha de observación local Cdla. Urdenor 

 

Fuente: Elaboración propia en visita de campo 
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Tabla 3          
 Ficha de observación local Cdla. Alborada 

Fuente: Elaboración propia en visita de campo 

 

 Atención al Cliente 

Recibimiento del comensal 

 

Mediante la observación se pudo constatar que en los dos locales de la 

Cevicheria Pepe 3 al ingresar el cliente, tanto el guardia de seguridad como el 

personal que se encuentran al ingreso del establecimiento les da la bienvenida 

cordialmente y lo direccionan a caja para que solicite su pedido. 

 

Atención durante el servicio 

En horas donde existe gran afluencia de clientes, hay inconformidad en 

el tiempo de despacho y la espera que debe hacer el cliente. El servicio en 

general es cordial, el personal es amable y atento con el cliente. 

 

Información acertada 

Al momento se pudo observar que el cliente queda satisfecho al realizar 

alguna pregunta al personal de la cevicheria. 

 

 

MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

-1 -2 -3 -4 -5

Recibimiento del comensal X

Atención durante el servicio X

Información acertada X

Entrega de cuenta y despedida X

2.         Tiempo Agilidad en el Servicio X

Decoración del lugar interno X

Decoración del local externo X

Audio y video X

Temperatura X

Servicios Higiénicos  X

Indumentaria X

Los empleados tienen un aspecto pulcro X

Pintura X

Mobiliario Cómodo X

Distribución de mesas y sillas X

4.         Imagen del personal

5.         Infraestructura adecuada

ESCALA DE MEDICION

VARIABLES ASPECTOS

1.         Atención al Cliente

3.         Ambiente de la Cevichería Pepe 3
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Entrega de cuenta y despedida 

El tipo de servicio que ofrece la cevicheria es donde el cliente hace fila 

para ir a caja y solicita su pedido y realiza el pago. El cliente se retira con la 

despedida del guardia de seguridad que se encuentra a la salida del 

establecimiento. 
 

 Tiempo  

Agilidad en el servicio 

Esta observación se la realiza en un fin de semana en el cual existe una 

gran afluencia de clientes, se genera una larga fila para realizar el pedido y 

pagar en caja que dura aproximadamente 7 minutos la espera, posterior al 

pedido y pago, la entrega del producto se da en un tiempo estimado de 20 

minutos.  

 

 Ambiente 

Decoración interna del lugar  

Posterior a la vista realizada al establecimiento se puede concretar que, 

la decoración va acorde a la temática del restaurante. 

 

 

Decoración externa del lugar  

En cuanto a la imagen externa del lugar, se encuentra en buen estado. 

 

Audio y Video  

El establecimiento cuenta con música para animar el ambiente, no posee 

apoyo visual. 

 

Temperatura 

Posee temperatura agradable, que contrarresta la temperatura del 

exterior. 

 

 



 
 

31 
 

Servicios Higiénicos 

Durante la jornada los empleados están pendientes de la limpieza de los 

servicios higiénicos, los cuales se encuentran en óptimas condiciones para su 

uso. 

 

 Imagen del personal  

Indumentaria  

Todo el personal posee camisa que los identifica como colaboradores 

del establecimiento, pero el uniforme no se encuentra completo puesto que 

utilizan jeans en diferentes modelos y tonalidades. 

Aspecto de pulcritud del empleado  

El personal en su estado físico e indumentaria demuestra pulcritud.  

 

 Infraestructura  

Pintura 

Se encuentra en buen estado, lo que da a notar que se realiza 

mantenimientos constantes, para brindar una buena imagen. 

 

Mobiliario adecuado  

Dentro del establecimiento podemos observar sillas mesas y bancos en 

buen estado cómodos, permiten ser usados como individuales y grupales. 

Distribución de espacio interno  

Dentro del establecimiento se encuentran aproximadamente 17 mesas, 

que van desde mesas para dos, hasta mesas grupales de 6 comensales, la 

mesas se encuentran bien distribuidas y permiten el libre tránsito de los 

clientes. 
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3.7.2 Resultado de análisis de procesos de servicios y atención al cliente 

en los dos locales de Cevichería Pepe 3 

 

 Procesos antes del servicio de Cevichería Pepe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Procesos antes del servicio en la cevichería 

Fuente: Elaboracion Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardia de seguridad abre las 
puertas para el ingreso del 

personal 

A1 

 

Supervisora organiza las áreas 
T1 organiza la distribucion de 
numero personas en cada área 

A2 

 

 

Área de bodega 

Área de cocina A3 

 

 
A4 

 

Limpieza 

T2 Saca los contenedores de pescado, 
de mani, revisa los vegetales. 

T3 Pica vegetales, mise en place de 
vajilla, vegetales. 

T4 Limpieza de salón y servicios 
higiénicos. 

A6 

 

Supervisora/Cajera T6 Recibe caja y organiza la caja. 

A5 

 

Guardia de seguridad T5 Descripción de actividades en 
bitacora. 

Inicio de las actividades 
del servicio. 
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 Procesos durante el servicio de Cevichería Pepe 3 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Procesos durante el servicio en la Cevichería. 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 Procesos durante el servicio de local Urdenor (Servicio a domicilio) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procesos de actividades durante el servicio a domicilio. 
Fuente: Elaboracion Propia 

Ingreso del cliente a la 
Cevichería 

A1 Cliente realiza pedido y 
paga 

T1 Cajera emite 2 ticket, uno se 
entrega al cliente y el otro se 
entrega en taquilla, se entrega 

número de orden.  

A2 

 

 

Cliente se dirige a la mesa 

Pedido listo A3 

 

 

T2 Despachadora toma la orden y 

arma pedido. 

T3 Mesero toma la orden y la lleva 
a la mesa, adiciona bebidas. 

Fin del servicio 
con el cliente 

Cliente realiza pedido por 
teléfono 

A1 Cajera recibe pedido y entrega a 
la taquilla 

T1 Despachadora toma la orden y 
arma pedido.  

A2 

 

 

Pedido listo 

Servicio a domicilio entrega la 
orden y recibe el pago del cliente 

A3 

 

 

T2 Mesero entrega Orden y pedido 
a Motorizados de Servicio a 
Domicilio. 

T3 Regresa a la Cevicheria y 
realiza canje del dinero y el ticket a 
caja. 

Fin del servicio a 
domicilio 
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 Procesos después el servicio de Cevichería Pepe 3 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 .Procesos de Actividades posterior al servicio. 
Fuente: Elaboracion Propia 

 
 

 

 

 

Sale el último 
cliente 

A1 Steward 

T1 Recolectar los utensilios y vajilla, 
lavar la vajilla, cubiertos, 

contenedores. 

A2 

 

 

Área de bodega 

Supervisora/Cajera A3 

 

 
A4 

 

Limpieza 

T2 Almacenar insumos, realizar 

inventario, limpieza de bodega 

T3 Recepta informe de inventario, 

realiza pedido para reposición. 

T4 Limpieza de salón y servicios 
higiénicos. 

A6 

 

Supervisora /Cajera T6 Cuadra Caja de Cevicheria, y de 

Servicio a Domicilio. 

A5 

 

Guardia de seguridad T5 Descripción de actividades en 
bitacora. 

Cese de actividades. 
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3.7.3 Análisis de Encuestas  
 

Encuestas modelo SERVQUAL dirigidas a los clientes de la Cevicheria Pepe 3. 

1. ¿Tiene equipos e instalaciones de apariencia moderna? 
 

Tabla 4          
 Apariencia de equipos e instalaciones 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 280 73% 

Satisfecho 103 27% 

Regular 0 0% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 
Figura 7. Apariencia de equipos e instalaciones 

Análisis 

Esta investigación demuestra que de las 383 encuestas realizadas a los 

clientes de la cevichería Pepe 3, 280 personas encuestadas que corresponden 

al 73% se encuentran muy satisfechas con las instalaciones y equipo del 

establecimiento y los 103 clientes restantes que corresponden al 27% indicaron 

que se encuentran satisfechos. Es decir, se demostró que no existen 
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respuestas negativas en cuanto a la apreciación del estado de los equipos e 

instalación de la Cevichería Pepe 3.  

 

2. Los elementos materiales (menú, similares) son visualmente 

atractivos y claros. 
 

Tabla 5          
 Material visual  

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 226 59% 

       Satisfecho 157 41% 

       Regular 0 0% 

    Poco Satisfecho 0 0% 

       Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 

 

Figura 8. Material visual 

 

Análisis 

La figura nos muestra los resultados la aprobación que poseen los 

clientes en cuanto al menú y material visual que presenta la Cevichería Pepe 3, 

según las respuestas de los 226 encuestados se encuentran muy satisfechos 

los 157 encuestados restantes se sienten totalmente satisfechos. Esto refleja 
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que la Cevichería Pepe 3 posee material visual atractivo y con elementos 

visuales claros, esto es muy importante al momento de atraer clientes al local. 

 

3. Las instalaciones físicas son atractivas, cuidadas y aptas para 

brindar un buen servicio. 
 

Tabla 6          
Condiciones físicas de las instalaciones  

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 352 92% 

      Satisfecho 31 8% 

      Regular 0 0% 

   Poco Satisfecho 0 0% 

      Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 

Figura 9. Condiciones físicas de las instalaciones 

 
Análisis 

En la figura se observa que 352 encuestados lo hayan muy satisfactorio 

esto corresponde al 92% y tan solo 31 encuestados perciben las instalaciones 

como satisfactorio que sería el 8%, de acuerdo a la encuesta realizada, los 

clientes encuentran las instalaciones físicas atractivas. Se puede evidenciar 
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que tiene aceptación, encuentran el establecimiento confortable, agradable, el 

ambiente propicio para que los comensales se sirvan los alimentos.  

 

4. Cuando el empleado de servicios promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo cumple. 

Tabla 7                
Cumplimiento con lo solicitado por el cliente 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 198 52% 

Satisfecho 155 40% 

Regular 19 5% 

Poco Satisfecho 7 2% 

Insatisfecho 4 1% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 

 
 

 
Figura 10. Cumplimiento con lo solicitado por el cliente 

Análisis 

Según la escala de satisfacción 198 de los encuestados opinaron que se 

sienten muy satisfechos cuando el empleado de servicio promete hacer algo y 

lo cumple corresponde a 52%. 155 clientes se encuentran satisfechos, 19 

comentaron que fue regular, 7 se encontraron poco satisfechos, y 4 

insatisfechos con este servicio esta encuesta fue tomada un fin de semana 
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donde existen más afluencia de clientes a lo cual refleja clientes descontentos 

con el servicio que ofrece la Cevichería Pepe 3, puesto que al tener mayor 

afluencia de clientes los empleados de la Cevichería descuidan la atención 

oportuna y se enfocan en servir con mayor rapidez a los nuevos clientes que 

llegan al estableciemiento y no en solucionar la petición de un cliente que esta 

sirviéndose los alimentos.  

 

5. Cuando tiene un problema o algo en particular el empleado 

demuestra interés en solucionarlo. 

 

Tabla 8          
 Interés de los empleados por los clientes 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 278 73% 

       Satisfecho 92 24% 

       Regular 8 2% 

 Poco Satisfecho 3 1% 

       Insatisfecho 2 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 
 

 
Figura 11. Interés de los empleados por los clientes 
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Análisis 

La encuesta determina que cuando se tiene un problema o algo en 

particular el empleado demuestra interés en solucionarlo solo 278 de los 

clientes encuestados encontraron que este punto era muy satisfactorio para 

ellos, 92 clientes se sienten satisfechos con este ámbito, 8 de los encuestados 

opinaron que era regular, 3 sintieron que fue poco satisfactorio y 2 se 

encontraron totalmente satisfechos con el interés de los empleados al 

solucionar un problema. 

 

6. El empleado realiza bien el servicio la primera vez.  

Tabla 9            
Servicio ofrecido la primera vez  

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 135 35% 

      Satisfecho 243 64% 

      Regular 1 0% 

    Poco Satisfecho 3 1% 

       Insatisfecho 1 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 

 

 

 

 

Figura 12. Servicio ofrecido la primera vez 
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Análisis 

Mediante los datos se puede corroborar que, de 383 encuestas 

realizadas, 135 de los encuestados se encuentran muy satisfechos con el 

servicio que realizó por primera vez el empleado, 243 clientes se encontraron 

satisfechos con el servicio, 1 fue regular, 3 se sintieron poco satisfechos y 1 

insatisfecho comentó que no obtuvo un buen servicio y que deberían contratar 

mayor cantidad de colaboradores. 

 

7. Los empleados demuestran estar capacitados para responder a 

sus preguntas. 
 

Tabla 10          
 Empleados capacitados 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 169 44% 

     Satisfecho 138 36% 

     Regular 76 20% 

 Poco Satisfecho 0 0% 

     Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 
 

 
Figura 13. Empleados capacitados 
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Análisis 

De las 383 encuestas realizadas 169 clientes se encuentran muy 

satisfechos y que los empleados están muy capacitados al momento de 

responder sus preguntas, los 138 encuestados mostraron satisfacción con el 

conocimiento de los empleados, 76 opinaron que fue regular. Es decir, se debe 

prestar mayor atención en la capacitación de los empleados para brindar un 

mejor servicio. 

 

8.  El tiempo que aguarda para obtener el servicio es rápido. 

Tabla 11          
 Agilidad en el servicio 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

 Muy satisfecho 72 19% 

       Satisfecho 97 25% 

       Regular 143 37% 

 Poco Satisfecho 57 15% 

       Insatisfecho 14 4% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 
Figura 14. Agilidad en el servicio 
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Análisis 

El tabla muestra los datos recopilados de las 383 encuestas, 72 

personas indican que se encuentran muy satisfechas con el tiempo que 

esperan por el servicio, 97 personas que corresponden al 25% de clientes 

encuestados indican que están Satisfechos con el tiempo de espera, 143 

clientes correspondientes al 37% consideran que el tiempo de espera es 

regular, y 57 personas correspondientes al 15% están poco satisfechos y 14 

personas que corresponden al 4% de clientes encuestados indicaron que se 

encuentran insatisfechos con el tiempo de espera, dándonos un claro 

conocimiento de que existe una falencia la momento de despachar el servicio, 

puesto que los clientes presentan inconformidad en sus tiempos de espera, 

esto se debe mayormente a la poca organización en el servicio, lo que 

ocasiona que la espera del cliente se prolonge hasta recibir el servicio. 

 

9.  Los empleados nunca están demasiado ocupados para 

atenderle. 

Tabla 12          
 Atención de los empleados 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 83 22% 

         Satisfecho 99 26% 

         Regular 125 33% 

 Poco Satisfecho 54 14% 

         Insatisfecho        22 6% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
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Figura 15. Atención de los empleados. 

 
 
 

Análisis 

De las 383 encuestas realizadas 83 clientes equivalen al 22% están muy 

satisfechos con las atenciones que los empleados para con ellos, 99 clientes 

que equivalen 26% están satisfechos, 125 que equivalen al 33% sienten que es 

regular, 54 clientes que equivalen al 14% se encuentran poco satisfechos y 22 

clientes que equivalen al 6% se encuentran totalmente insatisfechos. Los 

resultados reflejan que los clientes perciben desinterés en los empleados para 

brindarles atención esto se produce al tener una gran afluencia de clientes, lo 

que ocasiona que el empleado por abarcar la mayor cantidad de clientes 

atendidos, dedican muy poco tiempo a identificar las necesidades que puede 

tener el cliente en mesa. 
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10.  Los empleados suelen ser corteses con ustedes. 

Tabla 13          
  Cortesía con los clientes 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 205 53% 

Satisfecho 153 40% 

Regular 25 7% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 

Figura 16. Cortesía con los clientes. 

 

Análisis 

Con un 53% dieron a conocer que 205 de los encuestados consideran 

que están muy satisfechos con la cortesía que muestran los empleados con los 

clientes, 153 que equivalen al 40% de los clientes se encuentran satisfechos, 

25 clientes equivalen al 7% de clientes sienten que la atención regular. 
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11. Los empleados demuestran igualdad para todos sus clientes. 

Tabla 14          
 Igualdad de los clientes 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 244 64% 

Satisfecho 115 30% 

Regular 23 6% 

Poco Satisfecho 1 0% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 

Figura 17. Igualdad de los clientes 

 

Análisis 

De los datos recolectados 244 clientes equivalen al 64 % están muy 

satisfechos al notar igualdad en sus clientes, el 115 cliente equivalen 30% 

están satisfechos con la igualdad de los clientes, 23 clientes equivalen al 6%  

sienten que es regular la igualdad para los clientes, 1 cliente se encuentra poco 

satisfecho con la igualdad de los clientes. Se refleja que en general los clientes 

consideran que a todos los comensales se los trata de la misma manera sin 

tener difencia entre ellos. 
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12.  Los empleados demuestran capacidad de organización del 

servicio. 

Tabla 15          
 Capacidades de organización de los empleados 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 87 23% 

Satisfecho 201 52% 

Regular 85 22% 

Poco Satisfecho 7 2% 

Insatisfecho 3 1% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 

 

 

Figura 18. Capacidades de organización de los empleados. 

 

Análisis 

Mediante las encuestas se puede tomar en cuenta que, de 383 clientes 

encuestados, 87 clientes que equivalen al 23% están muy satisfechos con la 

organización de los clientes, 201 de clientes que corresponden al 52% se 

encuentran Satisfechos, 85 clientes corresponden al 22% encuentran que la 

organización es regular, 7 clientes que corresponden al 2% se encuentran poco 

satisfechos, y tan solo 3 clientes equivalen al 1% insatisfechos. Es decir, se 

puede percibir que los colaboradores de la Cevichería Pepe 3, carecen de 
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capacidad organizativa lo que ocasiona que no se brinde una atención al 

cliente oportuna. 

 

13. Me siento tranquilo y seguro dentro de la cevichería. 

Tabla 16          
 Seguridad dentro del establecimiento 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 213 74% 

Satisfecho 95 25% 

Regular 75 19% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 

Figura 19. Seguridad dentro del establecimiento 

Análisis 

En base a las encuestas realizadas, 213 clientes manifestaron que se 

sienten seguros dentro del establecimiento puesto que existe un guardia de 

seguridad custodiando el ingreso, además los motorizados se encuentran en la 

puerta corresponde al 74%, 95 clientes equivalentes al 25 % se encuentran 

satisfechas y 75  clientes que corresponden al 19% consideran que la igualdad 

es regular. Se demuestra que los clientes de las Cevicherías se sienten 

conformes con la seguridad dentro del establecimiento puesto que, cabe 
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mencionar, existen guardias de seguridad custodiando las puertas de los 

establecimientos encargandose de precautelar la seguridad de los clientes 

dentro de la Cevichería. 

 

14. Confío en la integridad de las personas que trabajan en la 

cevichería. 

Tabla 17          
 Integridad de los empleados 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 243 63% 

Satisfecho 140 37% 

Regular 0 0% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 
Figura 20 Integridad de los empleados 

Análisis 

Según la información recaudada 243, equivale al 63% confía en la 

integridad de las personas que laboran en la cevicheria, 140 clientes equivalen 

al 37% se encuentran satisfechos, en general el personal demuestra honradez 

y decencia. La figura nos demuestra la confianza que posee el cliente con la 
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integridad de los empleados que laboran en la Cevicheria, ya que según los 

encuestados todas las respuestas han sido favorables.                                                          

 

15.  Se siente seguro con las transacciones de pago en la 

cevichería. 

Tabla 18          
 Formas de pago 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 234 61% 

Satisfecho 149 39% 

Regular 0 0% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 

 

 

Figura 21 Formas de pago 

Análisis 

En un porcentaje de 61% los clientes se sienten muy satisfechos seguro 

con las transacciones de pago en la cevichería y el 39% de los clientes se 

sienten satisfechos por lo cual el resultado de la encuesta no muestra clientes 

inconformes o insatisfechos con las formas de pago del servicio. 
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16.  El establecimiento ofrece horarios convenientes para todos 

los clientes. 

Tabla 19          
 Horarios de atención  

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 227 59% 

Satisfecho 138 36% 

Regular 18 5% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 

 

Figura 22. Horarios de atención 

Análisis 

Según los datos el horario de atención de la Cevichería posee mucha 

aceptación 59% se encuentran muy satisfechos con el horario de atención, el 

36% de clientes está Satisfecho y el 5 % de los encuestados considera que 

regular. La cevicheria Pepe 3 atiende ininterrumpidamente de lunes a domingo 

los 365 días del año de 08h00 a 15:30 con lo cual los resultados muestran que 

los clientes se encuentran conformes con el horario establecido para la 

atención. 
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17.  Los empleados se interesan por actuar del modo más 

conveniente para usted. 

Tabla 20          
 Los empleados actúan a la conveniencia del cliente  

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy satisfecho 227 59% 

Satisfecho 104 27% 

Regular 39 10% 

Poco Satisfecho 13 4% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes de la cevichería en diciembre 2017 
 

 

Figura 23. Los empleados actúan a la conveniencia del cliente 

 

Análisis 

La respuesta fue muy positiva al momento de consultar si los empleados 

actúan de manera conveniente para ellos el 59% de los encuestados opinaron 

que se encuentran muy satisfechos, el 27% de los encuestados se siente 

satisfechos y el 10% regulares y el 4% se encuentran poco satisfechos.  
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3.7.4 Análisis de entrevistas 

Entrevista a Administrador 
 

La entrevistada Sra. Carolina Lavayen, quien labora desde ya hace 5 

años en la cevichería de los cuales 4 lleva siendo Administradora de local 

Urdenor. Se inició la entrevista preguntando la opinión de la importancia de 

medir el nivel de satisfaccion al cliente dentro de la cual la Administradora 

indicó que medir la sastisfaccion es de suma importancia, ya que permite tener 

opinión del cliente sobre el servicio que brindan. Además indicó que una 

manera de saber la opinión del cliente es a través de redes sociales que ha 

sido parte de la estrategia de promoción para dar a conocer su producto. A su 

vez señala que el personal de las supervisoras/cajeras recibieron capacitación 

en manejo de alimentos por parte de Cook and Chef School. 

 

Entrevista a Supervisora 
 

Se entrevistó a la Srta. Katherine Macías, Supervisora de la Cevicheria 

desde hace 1 año y medio. Se le consultó sobre cómo considera ella que un 

cliente está satisfecho, a lo que respondió que ellas perciben un cliente 

satisfecho con gestos, he incluso cuando dejan propina. Aplican el post-servicio 

con el cliente para la satisfacción del cliente; además señaló que todo el 

personal se preocupa en brindar un buen servicio y que la Administración se 

esfuerza mucho para dar lo mejor. 

 

Por otra parte, manifestó que el ambiente laboral en general es muy 

bueno, que la Administración trata de que todos los empleados se sientan 

conforme, puesto que un empleado feliz será mas productivo, así mismo hizo 

referencia que la Cevichería tiene jornadas duras que por lo general son los 

fines de semana, en donde es más complicado tener organización del personal, 

aún asi indica que toman medidas de precaución como solicitar personal de 

otros turnos para apoyo de las áreas de mayor movimiento como despacho y 

cocina. 
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3.7.5 Triangulación de resultados 
 
Tabla 21 
Resultados 

  Observación Encuesta Entrevista 

Objeto:                                           
Análisis de la 
calidad de 
servicios y 
atención al 
cliente de la 
Cevichería 
Pepe 3 

La Cevichería Pepe 3, 
posee una buena imagen, 
al momento de la visita se 
puede observar la gran 
acogida que tiene la 
comunidad con este 
establecimiento, puesto 
que, aunque otros 
restaurantes que podrían 
ser competencia directa, 
al encontrarse en el 
mismo sector, es el 
establecimiento que 
visualmente tiene más 
clientes, sin embargo, 
durante la visita se puede 
observar elementos 
negativos el servicio 
como la larga fila para 
acercarse a cancelar y 
posterior espera de llegue 
el servicio y la falta de 
conocimientos de los 
colaboradores. 

Por medio de 
las encuestas 
realizadas se 
obtuvo como 
resultado que la 
mayoría de los 
clientes se 
encuentran 
conformes con 
los servicios que 
ofrecen en la 
cevichería, 
existe un 
mínimo de 
personas que 
consideran que 
se debe mejorar 
el servicio. 

 

 

Las entrevistas de 
realizaron a la 
Administradora y 
Supervisora del 
establecimiento 
reconocen que una de 
sus debilidades es la 
lentitud con la que se 
ofrece el servicio, por 
la gran afluencia de 
clientes. 

Campo:                          
Estrategias de 
mejora 

Mediante la observación 
se demuestra la 
importancia de un manual 
de servicio y atención al 
cliente, en el cual los 
colaboradores tengan 
conocimiento sobre 
atención al cliente y a su 
vez este sea utilizado 
como herramienta para 
mejorar la forma de 
brindar el servicio y 
socialización de la cultura 
organizacional de la 
empresa. 

Según los datos 
recolectados, 
los clientes 
opinan que se 
deben mejorar 
los tiempos de 
despacho, y 
dedicarle más 
tiempo a cada 
cliente, algunos 
clientes opinan 
que los 
empleados 
están muchas 
veces ocupados 
para atender a 
nuevos clientes. 

Las entrevistas 
revelaron el deseo de 
la Cevichería de 
mejorar 
constantemente, el 
personal muestra 
predisposición para 
adquirir conocimientos 
sobre técnicas y 
procedimientos de 
servicio. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 
 

Manual de Servicios y Atención al cliente  

4.1 Introducción 

 

La propuesta de establecer un Manual de Servicio y Atención al Cliente 

para incentivar la mejora continua de la calidad del Servicio en la Cevicheria 

Pepe 3. Se establecio a través de la opinión del cliente que permitió 

diagnosticar la calidad de servicios y atención al cliente de la Cevichería esto 

demuestra la importancia de la creación de dicho manual como estrategia para 

mejorar el servicio y capacitar a los colaboradores.  

4.2 Objetivo general  

  

Diseñar manual de servicios y atención al cliente de Cevichería Pepe 3. 

 

4.3 Objetivos específicos 
 

 Determinar cultura corporativa de la Cevichería Pepe 3. 

 Establecer los contenidos de los procesos de servicios y atención 

al cliente. 

 Elaborar plan de capacitación en base a los contenidos del 

manual. 

 Determinar el presupuesto requerido para la capacitación a los 

empleados. 

4.4 Justificación 
 

En base a los resultados de las encuestas y entrevistas para medir el 

nivel de satisfaccion del cliente, podemos notar los aspectos negativos del 

servicio de la Cevicheria Pepe 3 que tiene descontentos a los clientes, es así 

que mediante un Manual de Servicio y Atencion al Cliente se pretende 
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implantar estrategias de servicios para que sean aplicadas a los colaboradores 

de la Cevicheria Pepe 3, con la perspectiva que a corto plazo las debilidades 

del servicio se transformen en fortalezas, de esta manera mejora notablemente 

el Servicio y Atención al cliente teniendo varios beneficiados, el cliente, quien 

obtendrá Servicio de Calidad, la empresa que tendrá estrategias que permitan 

fidelizar al cliente. En definitiva, será de gran convenienca para el turismo 

gastronómico puesto que será un aporte socio-economico. 

 

4.5 Ubicación  
 

La presente propuesta está destinada para ser aplicada dos de las 

sucursales de la Cevicheria Pepe 3 ubicada en Cdla. Alborada (Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur y Crotos), y en la Cdla. Urdenor (Av. Juan Tanca Marengo y 

Av. Rodrigo Chávez) de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.6 Factibilidad 

4.6.1 Económica  

  

La aplicación del manual de servicios sera muy rentable puesto que no 

requiere mayor inversión por parte de empresa, a su vez esta se verá 

beneficiada al contar con una herramienta de apoyo para los empleados, al 

poner en práctica el manual de Servicio y Atención al Cliente mejora 

considerablemente los aspectos negativos del servicio, y plantea una cultura de 

Servicio que al momento no poseen. 

 

4.6.2 Recursos Humanos 
  

Al ejecutar el proyecto, los beneficiarios directos son los colaboradores, 

el manual de Servicios y Atención al Cliente está a disposición de los 

empleados y Propietarios de la Cevichería Pepe 3 con el propósito de que sea 

utilizado como herramienta de capacitación e inducción para los colaboradores.  
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4.7 Contenido de la propuesta 

4.7.1 Diseño del Manual de Servicio y Atención al Cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevichería Pepe 3 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Portada del manual 
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Índice de Contenido 

 

En la elaboración del  contenido se consideró aspectos principales que los 

colaboradores deben conocer para desempeñar sus actividades diarias, a continuación 

se detalla el contenido del Manual de Calidad de Servicios y Atención al Cliente: 

 

 

Figura 25. Contenido del manual 
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Introducción 

 

El presente manual busca ser una herramienta de capacitación que permita mejorar 

la Calidad de los Servicios de la Cevichería Pepe 3, realizando énfasis en el mejoramiento 

continuo del Servicio y la Atención al Cliente. 

 

Por otro lado, permite que los colaboradores de la Cevichería Pepe 3 posean 

conocimientos de Servicio, Atención al Cliente, Capacidad de Organización en el servicio 

para lograr satisfacción del comensal, demostrándoles la importancia de la calidad en el 

servicio y organización del mismo.  

 

El manual consta de dos capitulos con información que se encuentra dirigidos a los 

colaboradores de la Cevichería Pepe 3. A continuación se detalla los dos capítulos de 

forma sintetizada: 

 

Capitulo I se describe los inicios de la Cevichería Pepe 3, la misión que tiene la 

empresa, la visión que posee sus objetivos a seguir y los valores que tiene la empresa, 

ademas de una descripción de la estructura organizacional y descripción de las funciones. 

 

Capitulo II se realiza una descripción de los alimentos que se ofertan en la 

Cevichería Pepe 3, procesos de comunicacón con el cliente, manejo de quejas del cliente, 

y una guia de como manejar la imagen corporativa de la empresa. 
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Conociendo la Cultura Corporativa 
 

Descripción de la empresa 
 

La Cevichería Pepe 3 forma parte de la franquicia de Cevicherías Pepe, marca 

registrada perteneciente al Sr. Luis Guitierrez. En la actualidad la Cevichería Pepe 3 es una 

de las empresas con gran reconocimiento en el mercado gastronómico de la ciudad de 

Guayaquil, gracias a que formó parte del concurso Raíces y fue ganadora de la estrella 

culinaria de bronce. 

La Cevichería Pepe 3 actualmente posee 30 empleados en sus dos locales para lo 

cual la satisfacción del cliente es su prioridad. 

 

Misión 
 

Brindar un servicio de calidad satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 

ofreciendo un servicio de primera en todo momento. 

 

Visión  
 

Ser empresa lider, reconocidos por brindar a nuestros clientes la excelencia en 

servicio. 

 

Objetivos de Calidad 
 

 Superar las expectativas del cliente 

 Mejorar cada día nuestros servicios 

 Motivar y formar al personal de la Cevichería para prestar siempre el mejor servicio 

 Retroalimentar consecutivamente a los colaboradores 
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Valores de la organización 
 

Los valores que identifican a la Cevicheria Pepe 3 

 Estamos comprometidos con brindar calidad en el servicio 

 Responsabilidad y honestidad en nuestras actividades diarias 

 Brindarle confianza al cliente que su opion es escuchada  

 Lealtad para nuestros clientes, pues son nuestra prioridad. 

 

Estructura Organizacional 
 

A continuacion se detalla un organigrama de Areas que conforman los dos locales 

de la Cevicheria Pepe 3. En el local ubicado en Urdenor, posee servicio de entrega a 

domicilio, esta es una empresa externa contratada, pero se adjunta en esta estructura ya 

que forman parte del servicio que ofrece. 

 

 
Figura 26. Estructura de la Cevicheria Pepe 3 

Fuente: Elaboracion Propia 
 
 

 

 

Descripción de funciones 
 

 

El personal que labora en la cevichería Pepe 3 cumplen turnos de medio tiempo, dos 

áreas tienen personal determinado, Supervisoras/Caja y Seguridad, el resto de personal 

rota en las áreas dependiendo el flujo de clientes. 
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 Área Administrativa 

Supervisoras / Cajeras: Actualmente la Cevichería Pepe 3 tiene 4 Supervisoras / 

Cajeras. 

 Las supervisoras reportan directamente a la Administración, supervisa y delega 

funciones al personal de otras areas, realiza la gestión para reposición de la bodega, se 

encarga de cobrar y cuadrar caja. 

 

 Área operativa 

Personal del área operativa es polivalente, desempeña varias funciones acordes a 

los requerimientos de las áreas, debido a esto no se establece un número determinado de 

personas en las áreas. 

 

Bodega 

Reporta a la supervisora, personal polivalente, verifica rotación de la bodega, 

coordinan con cocina, organización y limpieza de la bodega 

 

Cocina  

Personal polivalente, reporta a la supervisora se encarga de picar los alimentos, se 

encarga del  mise en place. 

 

Despachadoras 

Personal polivalente, reporta a la supervisora, se encarga de preparar el plato. 

 

Meseros 

Personal polivalente, reporta a la supervisora, se encarga de entregar la orden del 

cliente.  
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Steward 

Personal polivalente, reporta a la supervisora, se encarga de lavar los platos y 

cubertería.  

 

 Área de Mantenimiento 

 

Limpieza 

Personal polivalente, reporta a la supervisora, se encarga de la limpieza del salon, y 

los exteriores de la Cevichería. 

 

Guardias de seguridad 

Reportan directamente a la Administración, se encargan de resguardar la seguridad 

de la Cevichería existe 1 guardia en cada local. 

 

 Servicio de entrega a domicilio 

 

En la Cevichería ubicada en Urdenor  poseen  servicio de entrega a domicilio, 

personal pertenece a otra empresa, consta de 4 motorizados que se encargan de entregar 

el pedido. 
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Excelencia en la calidad de los servicios y atención al cliente 

Conocimiento de los alimentos  

 Existen 4 tipos de ceviches de dos presentaciones grande y junior. 

Figura 27. Presentación de ceviche 

Fuente: Redes sociales de Cevichería Pepe 3. 

 

 

 Completo  

Pescado encurtido en jugo de limon, contiene cilantro picado, porción extra de maní, 

extra de aguacate, salsa de tomate, mostaza. 

 

 Ecológico 

Pescado encurtido en jugo de limon, cilantro picado. 

 

 Desnudo  

Contiene pescado encurtido en jugo de limon 

 

 Pornográfico 

Pescado encurtido en jugo de limón, contiene cilantro picado, porción extra de maní, 

extra de aguacate, salsa de tomate, mostaza. 
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Comunicaciones 
 

a) Bienvenida 

 

El contacto con el cliente determina la primera impresión del servicio, la bienvenida 

del cliente es de vital importancia, para que el cliente se sienta atendido, ya sea la primera 

vez que visitan la Cevichería o sea cliente frecuente, a continuación se detallan frases de 

bienvenidas: 

Figura 28. Frases de bienvenida 

 Fuente: wikihow 

 Hola, bienvenidos a Cevichería Pepe 3  

 Es la primera vez que nos visitan? 

 Bienvenidos a la Cevichería Pepe 3, esperamos que su visita sea de lo mejor! 

 

En caso de ser cliente frecuente se pueden emplear las siguientes frases:  

 ¡Que gusto tenerlo de vuelta! 

 ¡Que bueno tenerlo de regreso! 

 Sr. Perez, buenos dias, que bueno verlo! 
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Frases para indicarle al cliente si se encuentra en espera: 

 Hola, buenos días, en unos minutos le tomo su pedido, nos encontramos con una 

ligera lista de espera. 

 Buenos días, tenemos una pequeña lista de espera, permita X minutos para poderle 

atender. 

 

En caso de estar ocupado atendiendo otro cliente, un contacto visual o un gesto, es 

suficiente para que el otro cliente entienda que en minutos pasa a atenderlo. 

 

 

b) Tomar la orden y facturar 

Iniciar con un saludo proceder a tomar el pedido del cliente al momento de realizar la 

factura, repetir datos de la factura para identificar algún posible error con la información, a 

continuación, se detallan frases que se pueden emplear al tomar la orden de un cliente. 

 

 Buenos dÍas, gracias por visitar Cevichería Pepe 3, le atiende Ana ¿ le puedo tomar 

su orden? 

 Buenas tardes, ¿le ayudo con su orden? 
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Figura 29. Atención al cliente 

Fuente: wikihow 

c) Pasar la orden 

Al tener la orden de pedido con las características que pidió el cliente: 

 Entregar en la taquilla la orden. 

 Despachadora debe preparar el pedido, no tomando más de 10 minutos posterior al 

pago del cliente.  

 Ubicar la orden en el mesón listo para que el mesero lo retire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Tiempo de despacho 

Fuente: wikihow 
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d) Inicio del servicio 

 

 Durante el lapso de tiempo que se prepara el pedido, el mesero debe complementar 

la orden entregando los extras, bebidas, porciones adicionales, salsas, etc. 

 Revisar el pedido antes de llevarlo a la mesa. 

 Iniciar sirviendo primero a los niños de la mesa  

 Al ubicar los platos a la mesa indicar el nombre del Ceviche y las características que 

pidió el cliente. 

 Al momento que se culmina la ubicación de los platos se debe preguntar al cliente si 

¿existe algo adicional en lo que pueda ayudarle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Servicio y Atención al cliente 

Fuente: wikihow 
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e) Atención en todo momento 

 

El cliente debe sentirse atendido en todo momento, por ello es necesario estar 

siempre atentos a sus necesidades esto se puede lograr con la observación:  

 

1. Permanecer atentos a los gestos de los clientes 

2. Ofrecerle bebidas en caso de ver los vasos vacios 

3. En casos de clientes con niños consultar si requiere vajilla o cubiertos 

adicionales  

4. Realizar reposicion de servilletas en caso de ser necesario 

5. Retirar vajilla inecesaria 

6. Indicarle al cliente si desea adicionales como porcion de chifles o porcion de 

aguacate. 

7. En caso de requerir cajas de comidas para llevar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Servicio y Atención al cliente 

Fuente: wikihow 
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Fin de los servicios y despedida 

 Despedirnos del comensal con calidez, dando las gracias por su visita. 

 Desear un buen dia al cliente. 

 Gracias por su compra, en caso de pedidos para llevar o entrega a domicilio. 

Manejo de quejas 

 

Ante una queja o reclamo de un cliente, lo primero es afrontar el problema, 

demostrale al cliente que se hará lo posible por solucionar el daño. 

A continuación se detallan pautas para el manejo de quejas: 

 Escuchar con atención al cliente. 

 Entender la queja. 

 Aceptar la queja y reconocer el problema 

 Involucrar a un superior en caso de ser necesario. 

 Corrija el problema. 

 

 

Figura 33. Manejo de quejas 

Fuente: wikihow 
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Imagen e higiene para el personal 
 

La imagen del personal en la Cevichería debe demostrar pulcritud en todo momento, 

la imagen se debe considerar como parte del servicio. 

 

1. Personal femino maquillaje natural, con colores neutros. 

2. Usar malla protectora de cabello, gorro de cocina 

3. Uñas cortas, limpias sin esmaltes. 

4. Personal que conforme la brigada de cocina evitar el uso de anillos y/o pulseras. 

5. Uniforme siempre limpio y planchado. 

6. Jeans en colores oscuros  

7. Zapatos suela antideslizantes, de preferencia deportivos sin diseños obstentosos. 

 

Claves para el éxito 

 

 La opinión del cliente trasciende. 

 Cada detalle en el servicio, cuenta! 

 La base de un servicio es la confianza 

 Servir es ponerse en los zapatos del cliente 

 Cada cliente es diferente 

 Atención rápida, es un cliente satisfecho 
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4.8 Plan de capacitación al personal en base al manual 

 

 

La capacitación es una de las inversiones más beneficiosas que puede 

efectuar una organización, el plan de capacitación  a los empleados es de 

valiosa importancia, puesto que aporta con conocimientos a los empleados, 

todo esto con la intención de aumentar el conocimiento sobre la aptitud de 

servicios y cuidado al consumidor, conjuntamente cambiar las formas en el 

perfeccionamiento de sus diligencias laborales. Los trabajadores son los pilares 

fundamentales de toda organización. Es determinante para mejorar la 

estabilidad de la empresa además la empresa se beneficia al contar con un 

personal calificado y productivo. 

 

Objetivo: Proveer conocimientos que permitan mejorar la calidad del 

servicio de las Cevicherías Pepe 3 

Lugar: Simultaneamente en Cdla Alborada y Cdla Urdenor 

Duración: 10 días (5 al 16 de Marzo) 

Horarios: 16h00  17h00 

Numero de asistentes: 30 

Dirigido a: Empleados de la Cevichería Pepe 3 
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Tabla 22 
Plan de capacitación al personal 

Día Localidad Tema Actividades Horario Recursos Facilitador 

1 

Cdla. 
Urdenor 

Cultura 
Corporativa 

1. Actividades 
dinámicas 
grupales.                       

2. 
Presentación 
del manual y 

video 
introductorio 

16h00- 
17h00 

Proyector, 
Laptop, 

Cable VGA, 
Papelógrafo 

A 

Cdla. 
Alborada 

B 

2 

Cdla. 
Urdenor Estructura 

organizacional 
y socialización 
de funciones  

1. 
Observación 
de los temas.                       

2. 
Participación 

grupal 

16h00- 
17h00 

Proyector, 
Laptop, 

Cable VGA, 
Cuestionarios 

A 

Cdla. 
Alborada 

B 

3 

Cdla. 
Urdenor 

Conocimiento 
sobre los 
alimentos, 

Comunicación 
con el cliente 

1. 
Participación 

individual.                       
2. Taller 

16h00- 
17h00 

Proyector, 
Laptop, 

Cable VGA, 
Papelógrafo 

A 

Cdla. 
Alborada 

B 

4 

Cdla. 
Urdenor Manejo de 

quejas e 
Imagen 

corporativa 

1. Lluvia de 
ideas.                       

2. Dinámica 
individual 

16h00- 
17h00 

Proyector, 
Laptop, 

Cable VGA 

A 

Cdla. 
Alborada 

B 

5 

Cdla. 
Urdenor 

Claves para el 
éxito, 

Clausura del 
Plan de 

capacitación 

1. Dinámica 
grupal.                       

2. Video de 
despedida del 

Plan de 
Capacitación 

16h00- 
17h00 

Proyector, 
Laptop, 

Cable VGA 

A 

Cdla. 
Alborada 

B 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.9  Perfil de facilitadores 
 

 

Tabla 23 
Perfil de facilitadores 

 

Faciliador Experiencia Formación 

1 Mínimo 1 año en desarrollo de 
capacitaciones en el proceso de atención al 
cliente. 

Lic. en Turismo y Hoteleria 

2 Mínimo 1 año en desarrollo de 
capacitaciones en el proceso de atención al 
cliente. 

Lic.en Turismo y Hoteleria 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
 
 

4.10 Especificaciones técnicas del manual, recursos materiales, equipos e 

infraestructura 

 

Las caracteristicas del manual son las siguientes:  

Se realizarán  32 ejemplares que se entregarán a la administración, y a 

los 30 empleados que posee actualmente las Cevicherías Pepe 3 el manual 

contiene un total de 10 paginas, calidad del papel 110 gr., tamaño del manual 

impreso en formato A5, encuadernación tipo tapa blanda anillado, impresiones 

a color. 
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Tabla 24 
Materiales y equipos para la capacitación 

 

Códig

o 
Producto 

Unidad/

es 

Especificaciones 

técnicas 

Características 

0001 Laptop 
2 

Laptop Lenovo Ideapad 

110-14IBR 14" 

0002 Proyector 
2 

Viewsonic 3600 Lumenes 

SVGA 800x600 HDMI (3a) 

0003 Parlante 2 Genius Sw 2.1 38515 w 

0004 Extensión eléctrica 2 6 metros 

0005 Flash Memory 2 SANDISK DE 16GB 

0006 Pizarra 
2 

Blanca Magnética De Tiza 

Líquida 120cm. X 80cm 

0007 Marcadores de 

pizarra 
4 

Tinta Borrable tipo 780 

0008 Marcadores 

permanentes 4 

Tinta permanente para 

etiquetado y marcado Tipo 

540 

0009 Carpetas 2 Marca ideal Lomo 8 

0010 Papelógrafos 4 Pliego de papel bond 

0011 Resma de hojas A4 1 Papel bond 

0012 Bolígrafos 30 Bic cristal 

0013 Cinta masking 1 Fantape Ultra 

0014 Clips 1 Genuine Alex 

0015 Perforadora 
1 

Kw 978 Metalica grande 30 

hojas 

0016 Engrapadora 1 Artesco 

0017 Lápices 
30 

Lapiz De Grafito Staedtler 

HB 110* 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Tabla 25 
Recursos de infraestructura y servicios 

Recursos Detalle Procedencia 

Local 10 días Existencia 

Comunicación 
telefónica 

10 días Existencia 

Servicio de 
internet 

10 días Existencia 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

4.11 Presupuesto de manual y plan de capacitación 

 

Tabla 26 
Costos de manual 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

Tabla 27 

Costos de facilitadores 

Facilitador Tiempo Costo 

1 10 dias $192,64 

2 10 dias $192,64 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Detalle Cant. Valor x Unid. Valor Total 

Impresiones a color 240  $            0,40   $          96,00  

Impresión de encuadernado 30  $            1,00   $          30,00  

Anillado 30  $            1,25   $          37,50  

  

Total  $        163,50  

Total $385,28  
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Tabla 28 
Costos de recursos materiales y equipos 

Código Producto Unidad/es Costo Unit. Costo Total 

1 Laptop 2      $    654,93   $         1.309,86  

2 Proyector 2      $    499,11   $            998,22  

3 Parlante 2  $      27,00   $              54,00  

4 Extensión eléctrica 2  $      12,00   $              24,00  

5 Flash Memory 2  $      10,27   $              20,54  

6 Pizarra 2  $      35,00   $              70,00  

7 Marcadores de pizarra 4  $        0,80   $                3,20  

8 Marcadores permanentes 4  $        0,80   $                3,20  

9 Carpetas 2  $        3,00   $                6,00  

10 Papelógrafos 8  $        0,35   $                2,80  

11 Resma de hojas A4 1  $        4,00   $                4,00  

12 Bolígrafos 30  $        0,40   $              12,00  

13 Cinta masking 2  $        1,35   $                2,70  

14 Clips 2  $        0,80   $                1,60  

15 Perforadora 2  $        6,25   $              12,50  

16 Engrapadora 2  $        5,19   $              10,38  

17 Lápices 30  $        0,83   $              24,90  

   

TOTAL  $       2.559,90  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Tabla 29 
Presupuesto total 

Recursos                        Costos 

Manual (documento de capacitación)                       $163,50 

Materiales y equipos $2.559,90 

Facilitadores                       $385,28 

Presupuesto total $3.108,68 

Fuente: Elaboracion Propia 
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CONCLUSIONES 
 

 Calidad es lo más importante para empresas que ofrecen diversos 

servicios a clientes, mas aun cuando es de servicio gastronómico, los 

clientes son más exigentes por lo que requieren satisfacción en todo 

momento ante tal petición las Cevicherías Pepe 3 deben aplicar un 

modelo que mejore continuamente los servicios que ofrecen.  

 

 Del marco teórico se procedió a identificar la estructura que debe poseer 

el Manual de Servicios y Atención al cliente el mismo que realiza énfasis 

en el mejoramiento de los aspectos negativos que revelaron las 

encuestas al cliente. 

 

 La aplicación de la metodología, nos proporcionó criterios para la 

eleccion de técnicas y herramientas que fueron empleadas en este 

trabajo de investigación. En el proceso de indagación los resultados que 

reflejaron las encuestas con el modelo SERVQUAL se encontraron 

aspectos puntuales donde existen debilidades del servicio de las 

Cevicherías. Se identificó las falencias del servicio que se deben 

mejorar, como la agilidad del servicio, tiempos de despacho y 

organización al momento del servicio y falta de capacitación de los 

empleados al responder preguntas a los clientes. 

 

 El diseño de un Manual de Servicio y Atención al cliente, aportará con 

conocimientos para los empleados de la Cevicheria Pepe 3 puesto que 

el personal de las Cevicherías debe estar capacitado para resolver todos 

las solicitudes que un cliente demanda, capacitando al personal el 

cliente obtendrá un mejor servicio, teniendo como resultado clientes 

satisfechos que seran fidelizados, con la posibilidad de captar nuevos 

clientes al tener buenas referencias sobre el servicio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda al propietario de las Cevicherías Pepe 3 realizar 

mediciones de niveles de satisfacción periódicas con el fin de 

indentificar que otros aspectos se deben mejorar. 

 

 Analizar la posibilidad de reorganizar los horarios del personal, con el 

fin de incrementar más personal diario que aporte en el área de 

despacho, puesto que tiempo de despacho es una debilidad del 

servicio. 

 

 Motivar al personal, brindándole capacidad de crecimiento laboral y 

emprendimiento. Establecer programa de incentivos para empleados 

del mes.  

 

 Implementar buzón de sugerencias para que los clientes puedan dar su 

opinión del servicio, ya que al tener buzón los comentarios de los 

clientes seran privados, y de único conocimento de la empresa. 

 

 Reforzar información de conocimientos básicos, como técnicas de 

atención y servicio al cliente, distribución de tiempos y de áreas.  
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Anexo  A Ficha de Observación Cevichería Pepe 3 Urdenor 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Objetivo: Observación de los procesos de servicio y atención al cliente en la Cevichería Pepe 3. 

         Ubicación: Cdla Urdenor 

   ESCALA DE MEDICION 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VARIABLES ASPECTOS 

MALO 
(1) 

REGULAR 
(2) 

BUENO 
(3) 

MUY 
BUENO 

(4) 

EXCELENTE 
(5) 

1. Atención al Cliente 

Recibimiento 
del comensal 
 

    

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 

Atención 
durante el 
servicio 
 

  

X  

 

Información 
acertada 
 

  
X  

 

Entrega de 
cuenta y 
despedida 

  

X  
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2. Tiempo Agilidad en 
el Servicio 

  
X 

      
 

3. Ambiente de la 
Cevichería Pepe 3 

Decoración 
del lugar 
interno  

  

   
X 

 

Decoración 
del local 
externo  

 
  X  

Audio y 
video 

 
 X   

Temperatura    
  

X  

Servicios 
Higiénicos   

 
  X  

4. Imagen del 
personal 

Indumentaria   X       
 
 
 
 
 
 
 

Los 
empleados 
tienen un 
aspecto 
pulcro 

 

 X  

 

5. Infraestructura 
adecuada 

Pintura         
X 

 

Mobiliario 
Cómodo 

    
X 

Distribución 
de mesas y 
sillas 

    

X 
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Anexo  B Ficha de Observación Cevichería Pepe 3 Alborada 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Objetivo: Observación de los procesos de servicio y atención al cliente en la Cevichería Pepe 3. 

         Ubicación: Cdla Alborada 

   ESCALA DE MEDICION 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VARIABLES ASPECTOS 

MALO 
(1) 

REGULAR 
(2) 

BUENO 
(3) 

MUY 
BUENO 

(4) 

EXCELENTE 
(5) 

1. Atención al Cliente 

Recibimiento 
del comensal 
 

    
 X 

  
 
 
 
 
 
 

Atención 
durante el 
servicio 
 

  

X  

 

Información 
acertada 
 

  
 X 

 

Entrega de 
cuenta y 
despedida 

  

X  

 

2. Tiempo Agilidad en 
el Servicio 
 

  

X 

     
 
 



 
 

87 
 

3. Ambiente de la 
Cevichería Pepe 3 

Decoración 
del lugar 
interno  

  
 X 

 
X 

 

Decoración 
del local 
externo  

 
 X   

Audio y 
video 

 
X    

Temperatura     X 
 

 

Servicios 
Higiénicos   

 
  X  

4. Imagen del 
personal 

Indumentaria    X     
 
 
 
 
 
 
 

Los 
empleados 
tienen un 
aspecto 
pulcro 

 

 X  

 

5. Infraestructura 
adecuada 

Pintura        X  
 
 
 

Mobiliario 
Cómodo 

    

X 

Distribución 
de mesas y 
sillas 

 

X 
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Anexo  C Encuesta dirigida a c lientes de Cevichería Pepe 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES DE CEVICHERÍA PEPE 3 

Objetivo: Conocer las opiniones de los clientes para medir el nivel de satisfacción del cliente de la 
cevichería Pepe 3 

 

Se expone que la información a obtenerse es confidencial y que su manejo es de uso exclusivo 
académico, gracias por su ayuda. 

 

Instructivo: Responder en función de su realidad la información siguiente: 

 

Género:      Femenino                                       Masculino 

Marque con una X en escala del 1 al 5 según la respuesta que usted considera. 
Tomando en cuenta que:  

Muy satisfecho Satisfecho Regular Poco Satisfecho Insatisfecho 

1 2 3 4 5 

 

INDICADORES 
 
 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. Tiene equipos e instalaciones de apariencia moderna.      

2. Los elementos materiales (menú, similares) son visualmente atractivos y claros.      

3. Las instalaciones físicas son atractivas, cuidadas y aptas para brindar un buen 
servicio. 

     

4. Cuando el empleado de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo cumple.      

5. Cuando tiene un problema o algo en particular el empleado demuestra interés en 
solucionarlo. 

     

6. El empleado realiza bien el servicio la primera vez.      

7. Los empleados demuestran estar capacitados para responder a sus preguntas.      

8. El tiempo que aguarda para obtener el servicio es rápido.      

9. Los empleados nunca están demasiado ocupados para atenderle.      

10. Los empleados suelen ser corteses con ustedes.      

11. Los empleados demuestran igualdad para todos sus clientes      

12. Los empleados demuestran capacidad de organización del servicio.      

13. Me siento tranquilo y seguro dentro de la cevichería      

14. Confío en la integridad de las personas que trabajan en la cevichería.      

15. Se siente seguro con las transacciones de pago en la cevichería      

16. El establecimiento ofrece horarios convenientes para todos los clientes.      

17. Los empleados se interesan por actuar del modo más conveniente para usted.      
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Anexo  D Entrevista a Administrador de Cevichería Pepe 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Entrevista a Administrador de Cevichería Pepe 3 

Lugar: Cevichería Pepe 3 

Fecha: 30 de Diciembre del 2017 

Hora: 11:00 

Entrevistado: Carolina Lavayen 

Dirección: Cdla. Urdenor  Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chávez 

 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que es importante medir el nivel de satisfacción 
de los clientes de la Cevichería? 
 
En definitiva, eso nos permite tener clientela asidua y buenas referencias 
y captar clientes potenciales. 
  

2. ¿Qué herramientas en su negocio se utilizan para realizar un 
seguimiento y medición de la satisfacción del cliente? 
 
Las redes sociales, además que la comunicación directa con nuestros 
clientes nos permite estar al tanto de su satisfacción. 
 

3. ¿Considera usted que el personal que labora en la cevicheria Pepe 
3 poseen formación de servicio? 
 
Hemos conseguido que los supervisores de turno tengan una 
capacitación de servicio, estos son los encargados de dirigir al personal 
a diario. 
 

4. ¿Qué procedimiento  considera usted que debe mejorar la 
Cevicheria Pepe 3? 
Actualmente nos preocupa el tiempo de despacho en las horas de 
colapso, tener más personal en las jordanas duras es clave. 
 

5. ¿Qué estrategias considera que se debe aplicar para mejorar el 
nivel de satisfacción al cliente? 
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Más personal para que en mesas existan suficientes personas para 
dedicar el tiempo necesario a la clientela, e incluso estar pendiente de la 
partida del mismo y así saber su concepto final. 
 

 
6. ¿Considera usted que un manual de servicio y atención al cliente 

contribuirá con la mejora de servicios? 
Por supuesto, el negocio de servicios necesita constante capacitación, 
aplicarlo tendrá resultados positivos. 
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Anexo  E Entrevista a Supervisor de Cevichería Pepe 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Entrevista a Supervisor de Cevichería Pepe 3 

Lugar: Cevichería Pepe 3 

Fecha: 31 de Diciembre del 2017 

Hora: 14:00 

Entrevistado: Katherine Macías 

Dirección: Cdla. Alborada Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Crotos 

 

Preguntas 

1. ¿Qué es para usted un cliente satisfecho?  

 

Un cliente que exprese su contento: con unas gracias acompañado de 

una sonrisa, que nos vuelva a visitar y porque no que deje propina.  

 

2. ¿Como puede medir su nivel de satisfacción? 

 

Preocupándonos por el post-servicio 

 

3. ¿Considera ud. que el establecimiento con los recursos necesarios 

para brindar un buen servicio? 

 

Sí, es algo por lo que los administradores están constantemente atentos 

 

4. ¿Cuál es su compromiso como supervisor para obtener calidad en  

el servicio? 

 

Estar pendiente de todas las áreas del establecimiento. 
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5. ¿Cómo es el clima laboral? ¿Cuál es la razón de ser así? 

 

Es muy bueno, por supuesto que, en las jornadas duras de un 

restaurante, difícilmente se logra, pero cuando el clima es bueno es 

debido porque el personal se sienta bien, pues si se cuida de ellos, ellos 

cuidaran de los clientes. 

 

6. ¿La empresa posee un organigrama estructural, es de 

conocimiento general de todos los colaboradores? 

 

No realmente, en ese aspecto nos manejamos de manera verbal debido 

a que el personal rota constantemente y existen 2 turnos por local. 

 

7. ¿Qué procedimiento considera usted que debe mejorar la 

Cevichería Pepe 3? 

 

Sin duda seria el área de despacho, he notado que incluso en caja hay 

más rapidez que en el área de despacho. 

 

8. ¿Qué estrategias considera que se debe aplicar para mejorar el 

nivel de satisfacción al cliente? 

 

Nuestro local de Urdenor, es el punto de partida para servicio a domicilio 

talvez repartir esa responsabilidad con el otro local, alivianaría la 

demanda de pedidos lo que evitaría el colapso. 

 

9. ¿Considera usted que un manual de servicio y atención al cliente 

contribuirá con la mejora de servicios? 

 

Si, analizarlo junto a colaboradores les capacitara más. 
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Anexo  F Registro fotográfico 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Registro fotográfico 

 

 

Figura 34 Encuestas Realizadas 
Fuente: Tamaris Peña 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Encuestas realizadas 
Fuente: Tamaris Peña 
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Figura 36 Entrevista a Supervisora 
Fuente: Tamaris Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Visita de Campo 
Fuente: Tamaris Peña 

 


