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Resumen 

La atención y servicio al cliente es uno de los aspectos más importantes a cuidar 

dentro de las empresas dedicadas al servicio de alimentación. El restaurante Rosita se 

encuentra ubicado en el norte de Guayaquil, y presenta deficiencias respecto al manejo 

de toma y despacho de pedidos en las horas pico y fines de semana, sumando a esto la 

presencia de competencia cercana y problemas debido a la poca visibilidad del local. A 

través de la evaluación de la percepción del servicio al cliente por medio del modelo 

SERVQUAL se determinaron las oportunidades de mejora en los momentos de más 

afluencia de clientes, además de otros aspectos como la infraestructura y la falta 

uniformes del personal del restaurante. Por ello, se diseñaron estrategias para la mejora 

de las oportunidades de mejora del restaurante como formatos para la toma de pedidos, 

la inversión en la mejora de la infraestructura y la capacitación del personal sobre el 

servicio al cliente, además de la adquisición de uniformes con el nombre del restaurante, 

el desarrollo de redes sociales como WhatsApp para la promoción del restaurante y el 

desarrollo de nuevos menús dirigido al nicho de comidas de dieta y personas veganas. 

Se concluye que las estrategias propuestas son rentables en términos financieros y 

mejorarán los aspectos descritos anteriormente. Se recomendó el seguimiento y control 

de las estrategias para que el modelo de negocio esté enfocado en la mejora continua a 

fin de mejorar la rentabilidad y maximizar las utilidades. 

Palabras clave: SERVQUAL – SERVICIO AL CLIENTE – ESTRATEGIAS - 

RESTAURANTE  
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Abstract 

The attention and customer service is one of the most important aspects to take care 

of within the companies dedicated to the food service. The restaurant Rosita is located 

in the north of Guayaquil, and has deficiencies regarding the handling of picking and 

delivery of orders during peak hours and weekends, adding to this the presence of close 

competition and problems due to the low visibility of the local . Through the evaluation 

of the perception of customer service through the SERVQUAL model, opportunities for 

improvement were determined in times of increased customer flow, in addition to other 

aspects such as infrastructure and the uniform lack of restaurant staff. For this reason, 

strategies were designed to improve restaurant improvement opportunities such as order 

picking formats, investment in infrastructure improvement and staff training on 

customer service. Therefore, the purchase of uniforms with the name of the restaurant, 

the development of social networks such as WhatsApp for the promotion of the 

restaurant and the development of new menus aimed at the niche of diet meals and 

vegan people. It is concluded that the proposed strategies are profitable in financial 

terms and will improve the aspects described above. The monitoring and control of the 

strategies was recommended so that the business model is focused on continuous 

improvement in order to improve profitability and maximize profits. 

 

Key words: SERVQUAL - CUSTOMER SERVICE - STRATEGIES - 

RESTAURANT
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Introducción 

En la actualidad a más de los menús de diversos platos típicos o gourmet que ofrecen 

los diferentes restaurantes, cafeterías y bares, el servicio y atención al cliente se han 

vuelto una parte fundamental del posicionamiento y de la construcción de la marca. 

Sumando a eso la necesidad de diferenciación debido a la gran oferta y competencia que 

existen en el mercado actual, en especial, en el mercado de servicios alimenticios. 

Los pequeños negocios pueden ofrecer un buen servicio al cliente, siempre y cuando, 

identifiquen las necesidades de sus clientes, puedan actuar en respuesta a esas 

necesidades y maximizar la experiencia del cliente, logrando que éstos, se conviertan en 

clientes fieles, tomando también en cuenta las sugerencias de éstos para convertirlos en 

una característica diferenciadora. (Duran, García, & Gutiérrez, 2013) 

En la provincia del Guayas según datos del INEC (2011) existen 11.549 negocios 

para el 2010 pertenecientes al sector de alojamiento y servicio de comidas. En este 

sector, específicamente en el sector de restaurantes, donde se ofrece un producto-

servicio, tal como lo citan (Kotler, Bloom & Hayes, 2004) citado en (Guzmán & 

Cárcamo, 2014) ya que no solo involucra un atención, sino que también interviene un 

producto, que son los platillos que ofrece el local, pero a pesar de esto, la atención al 

cliente se vuelve una parte esencial de este tipo de negocios, debido a que no solo la 

calidad del producto influye en la fidelización del consumidor, sino también los 

momentos de verdad o tiempos donde la empresa interactúa con el cliente cuando se 

brinda el servicio. Por tanto, es indispensable que ambos factores cumplan las 

expectativas del cliente. 

En esta industria la atención al cliente es una de las características más complicadas 

de dominar, debido a que debe contar con personal adecuado que pueda satisfacer las 

necesidades y expectativas del consumidor a través del producto y atención al cliente. 
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Cuando la empresa alcanza el dominio de éstas características consigue una 

diferenciación que le permite destacar de la competencia. Estos pequeños negocios 

dedicados a la venta de alimentos, pueden establecer estrategias eficaces para mejorar la 

calidad del servicio al cliente y la producción de los alimentos que ofrecen, a fin de que 

obtengan una diferenciación frente a la competencia y puedan obtener mejores 

beneficios económicos. 

Para Guzmán y Cárcamo (2014)las expectativas de los clientes hacen referencia a las 

creencias o conceptos que poseen sobre el nivel que debe tener un servicio entregado 

por un proveedor, y es evaluado en tiempo real, basado en experiencias pasadas, 

necesidades existentes y la comunicación de éstas. 

Por otro lado, el cumplimiento de las expectativas de los clientes no es lo único que 

evita que los negocios como los restaurantes obtengan ventaja competitiva dentro del 

mercado (Guzmán & Cárcamo, 2014). Aquí, influyen otros factores como la 

administración de personal, inventarios, tiempo y procesos, debido a que los 

restaurantes son un negocio donde el producto es elaborado en tiempo real y entregado 

en el menor tiempo posible sin perder la calidad que debería tener. 

Si los restaurantes dominan los procesos y el tiempo con el que se ejecutan sin 

reducir la calidad del producto y el servicio, permite alcanzar también una ventaja 

competitiva, y si se suma a esto, la atención al cliente adecuado, el resultado económico 

será positivo, dando como resultado un cliente que seguramente regrese otra vez al 

establecimiento y tenga el potencial necesario para ser clasificado como cliente 

fidelizado. (Solano & Uzcátegui, 2017)  

La presente investigación se centra en el restaurante Rosita, el cual es un pequeño 

negocio que brinda el servicio alimenticio, específicamente de almuerzos y meriendas. 

Ubicado en el sector de Sauces 5, en el norte de la ciudad de Guayaquil, que cuenta con 
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una trayectoria de 30 años. Administrada inicialmente por su fundadora la Sra. Rosa 

Vera, actual representante legal, luego siendo administrado por sus dos hijas la Sra. 

Solanda y la Sra. Nítida quienes actualmente se encuentran a cargo. 

La empresa cuenta un personal de 12 personas, de los cuales 4 personas son 

encargados en el área de cocina y 8 personas en el área operativo, como servicio al 

cliente, cobranza, entre otros. 

Los productos que ofrece el restaurante son almuerzos con menús de platillos 

criollos, y los menús de la noche que se brindan son en especial platillos a la parrilla. 

Los precios de los almuerzos se encuentran a nivel del mercado, es decir, de USD 2.50  

respecto al mercado que van desde USD 2.50 a 3.50 (Preciosmundi, 2019) y 

(EXPRESO, 2016), y los platillos de la noche del restaurante Rosita se encuentran 

valorados entre los USD 3.00 a USD 7.00. 

Se planteará la siguiente interrogante principal: 

¿En qué incidiría el diseño de estrategias en el mejoramiento del servicio al cliente y 

la administración del restaurante Rosita? 

Las cuales se derivan las siguientes interrogantes secundarias: 

• ¿Qué fundamentos teóricos y conceptuales sirven como modelo práctico para el 

mejoramiento del servicio y la atención al cliente? 

• ¿Cómo se evaluará la satisfacción de los clientes y la calidad en el restaurante 

Rosita? 

• ¿Cómo determinar las estrategias necesarias para el mejoramiento del servicio y 

la atención al cliente? 

Justificando a través de la presente investigación la necesidad de mejorar las 

estrategias de servicio y atención al cliente, y la administración de recursos y procesos 

en el restaurante Rosita. Debido a que el sector económico en el que se encuentra este 
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negocio existe una gran cantidad de competencia, por lo que es necesario que el 

restaurante Rosita, desarrolle una diferenciación que le permita mantenerse y destacarse 

en el mercado, sin que la calidad de los productos y servicios que ofrece se vea 

afectado. Es por ello, que es importante el desarrollo de estrategias enfocadas al 

mejoramiento del servicio y la atención al cliente, las cuales, son puntos claves para el 

éxito de estos negocios, permitiendo obtener mayores beneficios económicos. 

De igual manera, las estrategias también se enfocaron en el mejoramiento de las 

áreas administrativas, como los procesos y recursos humanos, financieros, entre otros, 

que son esenciales para el desarrollo en los aspectos tangibles e intangibles del producto 

y servicios, donde el tiempo, la calidad del producto, sus ingredientes, son 

fundamentales para estos tipos de negocios. Asimismo, capacitación de los 

colaboradores en el momento de servir al cliente. 

El objetivo principal de la investigación es proponer estrategias para el mejoramiento 

de los procesos productivos, la calidad del servicio en atención al cliente del restaurante 

Rosita, ubicado en la ciudad de Guayaquil. El cual, se proponen alcanzar los siguientes 

objetivos específicos: 

• Determinar los fundamentos teóricos y conceptuales que sustenten la 

investigación. 

• Evaluar a través del modelo SERVQUAL la satisfacción de los clientes respecto 

al servicio y los productos del restaurante Rosita. 

• Proponer estrategias en base a los resultados del modelo de evaluación de la 

satisfacción de los clientes y la calidad del restaurante Rosita. 
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Desarrollo 

Capítulo I: Fundamentación teórica 

Antecedentes de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se revisará la literatura que permita sustentar el 

objetivo principal del trabajo de investigación. Aquí se exponen todos aquellos 

modelos, postulados, teorías y principios propuestos por diversos autores, los resultados 

presentados por los investigadores en sus trabajos y la normativa legal que sustenta la 

implementación de la propuesta en la presente investigación. 

En el restaurante Rosita, anteriormente no se han realizado ningún tipo de auditoría 

ni investigación relacionada a la mejora del servicio al cliente. Por lo que, no existen 

antecedentes que puedan servir de guía para la investigación. Por tanto, toda la 

información respecto a la problemática es tratado por primera vez a través del presente 

estudio. 

Investigadores como Salazar (2016), Guzmán y Cárcamo (2014), Solano y Uzcátegui 

(2017), Maldonado, Guillén y Carranza (2013), Oropeza (2016), entre otros, ha 

aplicados el modelo SERVQUAL como método para la determinación de la percepción 

de la calidad al servicio al cliente con resultados positivos en los que se refleja el nivel 

de satisfacción de modo que con los resultados han elaborado estrategias de 

mejoramientos de ésta área en los estudios realizados. 
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Marco teórico 

Estructura de los Servicios 

Los servicios como producto ofertado por las empresas son claramente diferente de 

los productos o bienes tangibles. Aunque inicialmente los servicios fueron considerados 

solo como productos intangibles, actualmente autores como Pride y Ferrel (2010), 

Kotler y Armstrong (2012) indican que el servicio se compone de diversas actividades o 

esfuerzos físicos para la ejecución de una acción con el fin de satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

El servicio se compone de 4 dimensiones las cuales son: intangibilidad, 

inseparabilidad, variabilidad y caducidad, tal como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Características de los Servicios 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 237) 

Alcaide (2015) explica la clara diferencia que existe entre las empresas de productos 

tangibles y de servicios, la cual se basa en que las empresas de productos o bienes 

tangibles, pueden aplicar filtros a través del área de marketing, sin embargo, esto no 

sucede en las empresas de servicio, debido a que el personal de servicio se encuentra en 

contacto directo y físico con los clientes. Por tanto, esta cercanía es crucial para la 

fidelización de los clientes, porque dentro del servicio la calidad es percibida en el 

momento de ser ejecutado. 
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Momentos de verdad 

Este punto de interacción que se produce en el servicio se conoce como momentos de 

verdad. Según Prieto (2014) los momentos de verdad son todos los momentos que 

experimenta el cliente dentro de la cadena del servicio cuando entra en contacto con la 

organización. Y dependiendo de la percepción del servicio que el cliente note en los 

momentos de verdad pueden ser positivos o negativos, lo que influyen directamente en 

la satisfacción de éste. 

Para el sector de servicio de comidas como los restaurantes es importante conocer las 

necesidades de los clientes y determinar e implementar estrategias que permitan la 

satisfacción total del cliente lo que conlleva no solo a la fidelización de éstos, sino que 

se refleja en los aspectos financieros y el volumen de consumo de los servicios. Para 

Duran, García y Gutiérrez (2013) la administración debe analizar y conocer al cliente, 

de manera que puedan tomar decisiones que mejoren las actitudes del personal y los 

procedimientos que se generan durante el servicio, sin embargo, cuando esto no se 

realiza, los clientes pueden verse insatisfechos y cambiar de proveedor. 

Por ello, lograr una relación exitosa con los clientes supone una inversión de tiempo 

y esfuerzo, y poder comprender cómo y qué es lo que consumen los clientes, y también 

identificar los servicios que esperan obtener y necesitan. Lo que permite aumentar la 

lealtad, los beneficios de la empresa y la cuota de mercado (Williams, 2012). 

Para Williams (2012) los aspectos más importantes a desarrollar son la confianza y el 

compromiso con el cliente. Ng (2012) también especifica 5 dimensiones relacionadas 

para lograr el éxito en las relaciones con los clientes las cuales son tiempo, estructura, 

proceso, función y valor. Éstas dimensiones hacen referencia al desarrollo del 

compromiso, confianza y calidad en el servicio, la flexibilidad, la cooperación y trabajo 

en equipo. 
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Según Schmal y Olave (2014) quienes citan a Johnston y Michel (2008), Allon y 

Ferguson (2007) y Hui et al. (1998) indican que los atributos que los clientes más 

valoran en los restaurantes son el ambiente, la calidad de la comida, el precio, la 

localización y el tiempo de atención. Los autores también hacen referencia a la 

necesidad de los restaurantes de ajustar la oferta a la demanda, aunque indican que es 

más costoso ajustar el precio para racionar la demanda, sin embargo, se hace más 

llevadero cuando se equilibra la demanda con los tiempos de espera, haciendo esperar a 

los nuevos clientes, lo que raciona a los consumidores sin tener que aumentar los 

precios. 

Por su parte, Ramírez (2013) citando a Parasuraman (1988) indica que la calidad del 

servicio puede medirse a través de la ecuación siguiente: 

 

Satisfacción del cliente = percepción – expectativas 

 

Determinando de esta manera que si la percepción real iguala o supera a las 

expectativas se obtendrá como resultado un cliente satisfecho con el servicio ofrecido. 

Para Betancourt, Aldana y Gómez (2014) afirman que la calidad del servicio de un 

restaurante tiene un criterio relativo, debido a que influyen muchos factores subjetivos, 

como las percepciones, deseos y necesidades, y cada vez más son más exigentes debido 

a que los clientes se fijan en los detalles más mínimos para que su estadía en los locales 

sea la mejor y puedan sentirse satisfechos de modo que regresen. 

A diferencia de las empresas de comercio o industriales que se manejan con procesos 

de producción o comercialización establecidos, y donde el contacto con los clientes es 

mínimo. Las empresas de servicios se manejan con procesos donde tienen contacto 
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directo con los clientes de modo de que cada actividad debe ser establecida de manera 

que involucre la satisfacción de las necesidades y la percepción de los clientes. 

Matriz de Servicios 

Para Martín y Díaz (2016) los procesos son una serie de actividades que incluyen 

acciones múltiples y que deben seguir una secuencia establecida. Dichos procesos 

pueden estar conformados por pasos simples dependiendo del tipo de servicio que oferta 

la empresa. 

Estos pueden ser profesionales, que son los personalizados y de elevado grado de 

contacto con el cliente, como los servicios de arquitectura, y los servicios en masa que 

requiere un contacto mínimo con los clientes, como los restaurantes. 

Los autores indican que el grado de contacto con el cliente es un factor importante 

para la personalización de los servicios, esto dado en base a la matriz de servicios que se 

muestran en la Figura 2. 

 

Figura 2. Matriz de Servicios 

Fuente: (Martín & Díaz, 2016, pág. 113) 

 Mientras menos es el grado de contacto con el cliente y la complejidad o intensidad 

de la mano de obra, será menos el grado de personalización, esto puede ocurrir con 

hoteles, restaurantes, transportes. Por otro lado, mientras la intensidad de mano de obra 
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es alta, el grado de personalización es alto, como sucede con los servicios profesionales 

como los servicios de arquitectos, médicos y de consultoría. 

Una vez determinado el grado de intensidad de mano de obra y el grado de 

personalización del servicio ofertado, es necesario identificar las estrategias de 

operaciones dentro de la empresa, tal como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. El grado de contacto con el cliente y las estrategias de operaciones 

Fuente: (Martín & Díaz, 2016, pág. 115) 

La Figura 3 indica que mientras más alto es el contacto con el cliente se deben 

establecer estrategias de diseño del producto debido a que el entorno y el producto físico 

definen la naturaleza del servicio. Por otro lado, si el contacto es de nivel bajo, el diseño 

de los productos no influye mucho en el entorno debido a que el cliente no se encuentra 

dentro de ese entorno, esto por ejemplo se da en los restaurantes donde el contacto del 

cliente con el área de producción del producto del servicio es mínimo, ya que el cliente 

no se encuentra dentro del área de cocina. 
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Matriz Sistema - Servicio 

La eficiencia de la producción y la oportunidad de venta de los servicios también se 

ve influenciada por el nivel de contacto con el cliente. En la Matriz de Sistema-Servicio 

se puede evidenciar que el grado de eficiencia de la producción se ve disminuida por el 

alto contacto con el cliente, debido a que éste está presente en cada paso de la 

producción y por tanto el nivel de personalización aumenta lo que lleva a un retraso en 

la conclusión del proceso de producción. Y la oportunidad de venta aumenta, tal como 

se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Matriz Sistema - Servicio. 

Fuente: (Martín & Díaz, 2016, pág. 116) 

Diseño logístico del servicio 

Por su parte, Alonso y Felipe (2014) expresan que es importante que las empresas de 

servicios establezcan una ruta logística eficiente para la distribución de los servicios que 

ofertan, de modo que mejoran notablemente el servicio al cliente. Además, explican los 

beneficios financieros, de integración y sistémicos que aporta la utilización de un 

proceso logístico en las empresas de servicio. 
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Para la creación de un sistema logístico de los servicios es necesario comprender el 

procedimiento para su diseño, además de que en el sector de servicios es importante la 

retroalimentación, debido a que su contacto con los clientes es mayor que otras 

empresas de sectores diferentes, como se puede observar en la Figura 5. 

 

Figura 5. Procedimiento para el diseño del servicio logístico al cliente en empresas de servicios 

Fuente: (Alonso & Felipe, 2014) 

Para el procedimiento del diseño del servicio logístico en las empresas de servicios 

primero hay que identificar las características de los productos y servicios de la 

empresa, porque habrá productos o servicios que le den a la empresa una diferenciación 

respecto a la competencia, y otros pueden tener un alto costo económico para la 

empresa por lo que el uso o adquisición de dichos productos pueden afectar a los gastos 

o costos dentro de la organización. 

A partir de este punto es necesario determinar el servicio objetivo al que se le va a 

diseñar el proceso logístico, para esto se puede usar el diagrama de Pareto para la 
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clasificar o estratificar los servicios o productos en base a la importancia que genera 

para las ventas o las utilidades. 

La segmentación y caracterización del mercado permite a la empresa conocer o 

clasificar los tipos de clientes que frecuentan a la organización para la adquisición de 

servicios, en una empresa de servicio de comidas como los restaurantes, los clientes se 

pueden clasificar en base a los siguientes criterios: 

• Tipos de menús consumen (menú del día o platos a la carta). 

• Frecuencia de consumo. 

• Nivel de adquisición. 

• Preferencias de consumo (vegetarianos, dieta o personalización) 

Luego se determinan las expectativas de los clientes en base al segmento del 

mercado que se estableció en el punto anterior, información que puede ser recolectada a 

través de encuestas o cuestionarios de valoración y sugerencias. 

Una vez determinadas las expectativas de los clientes se deben seleccionar los 

parámetros logísticos de medición, que son los indicadores que garantizan un servicio 

de calidad, dichos indicadores pueden ser establecidos a partir de los parámetros que se 

muestran en la Figura 6. 

 

Figura 6. Parámetros logísticos de medición 

Fuente: (Alonso & Felipe, 2014) 
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Después de segmentar el mercado y establecer los parámetros, es necesario definir el 

nivel mínimo del servicio y el nivel óptimo para conseguir la diferenciación respecto a 

la competencia. Esto, teniendo en cuenta el nivel de calidad del servicio esperado por 

los clientes, los patrones de conducta y la capacidad del sistema logístico. 

Luego, es necesario determinar los puntos críticos que garanticen el nivel de servicio, 

para ello es clave definir el lugar del cliente en el sistema logístico, además de tener en 

cuenta la relación del costo, beneficio y nivel de servicio. 

Una vez determinado todos estos procesos de diseña el sistema logístico al cliente, 

tomando en cuenta los siguientes factores: 

• Los productos que se ofrecen. 

• La manera en que se ofrecen los productos. 

• Los encargados de estas tareas. 

• La magnitud del servicio. 

• El lugar y momento de entrega del producto. 

• Los recursos adicionales que se requieren para el servicio. 

• Las razones que condicionan la realización de cada actividad del servicio al 

cliente. 

Modelo SERVQUAL 

Finalmente, es necesario el proceso de retroalimentación para evaluar la eficacia de 

cada proceso dentro del sistema de logística del servicio. 

La determinación de las necesidades y lo que esperan los clientes puede ser medido 

cualitativamente a través de diversos modelos, sin embargo, el más utilizado es el 

modelo SERVQUAL. 
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Según Solano y Uzcátegui (2017) citando a Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) el 

modelo SERVQUAL es un instrumento que permite medir la calidad de los servicios en 

base a la percepción y satisfacción de los clientes, cuenta con 5 dimensiones: 

• Los aspectos tangibles, se refiere al aspecto físico de las instalaciones de la 

empresa, del equipo y del personal. 

• La fiabilidad, constituido por la capacidad de la empresa de brindar el 

servicio de manera confiable y precisa. 

• La capacidad de respuesta, determinada por la atención al cliente con 

voluntad de ayudar y resolver los problemas en beneficio mutuo. 

• La garantía, el cual se entiende por la cortesía, conocimiento y capacidad de 

inspirar confianza por parte de los empleados. 

• La empatía, referente a la atención personalizada y el cuidado. 

Ramírez (2013) indica que este modelo es uno de los más aceptados científicamente, 

debido a que permite medir las expectativas y las percepciones de los clientes, además, 

de que permite la simplificación y la adaptación del modelo a los modelos de negocios 

de servicio. 

Este modelo se basa en el antecedente de que el cliente, a partir de las experiencias y 

necesidades, genera expectativas que espera recibir del servicio, éstas son contrastadas 

con las percepciones en los momentos de verdad del servicio, las cuales pueden ser 

evidenciadas en la Figura 7. 
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Figura 7. Modelo SERVQUAL 

Fuente: (Ramírez, 2013, pág. 48) 

El modelo SERVQUAL se constituye de un cuestionario dividido en 5 secciones, 

una por cada dimensión, de las cuales existen un total de 22 preguntas. Para la 

valoración de cada pregunta se utiliza el modelo Likert con una escala del 1 al 7, donde 

1 representa el valor más bajo y 7 el valor más alto. Tal como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Cuestionario Modelo SERVQUAL 

Fuente: (Matsumoto, 2014) 
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Las cinco fuerzas de Porter 

Según Porter (2008) existen cinco fuerzas que generan la competencia dentro de un 

mercado determinado, en sí, son cuatro fuerzas que permiten la creación de una quinta 

fuerza la cual es la rivalidad entre competidores, las otras cuatros fuerzas están 

relacionadas con aspecto presentes y futuros.  

La amenaza de la aparición de nuevos competidores, las cuales a futuro crean la 

presión en la fijación de precios debido a que los nuevos participantes desean obtener 

mercado por medio de precios más bajos. Sin embargo, esto tiene sus barreras que 

restringen la entrada de nuevos competidores al mercado como las leyes de restricción, 

el costo de cambio de proveedor para los clientes, el costo de la materia prima, 

requisitos de inversión entre otros. 

La segunda fuerza, es el poder de negociación de los proveedores, mientras más 

proveedores tenga una empresa, menos poder de fijación de precios de venta podrán 

tener los proveedores, caso contrario la empresa no tendrá el poder de fijar precios de 

compra ante los proveedores. 

La tercera fuerza, es el poder de negociación de los clientes o consumidores, para 

ellos mientras más empresas de un mismo producto o servicio existan más poder 

tendrán para decidir a qué proveedor recurrir y observarán más opciones que las del 

precio o producto, tal vez se inclinen por servicios adicionales. Sin embargo, cuando el 

cliente no tiene una gama de proveedores a los que recurrir la empresa puede tomar 

ventaja y fijar los precios lo que significa que la empresa tiene la ventaja en el mercado. 

La cuarta fuerza hace referencia a la amenaza de productos sustitutos. Esto quiere 

decir, que si existen productos que cumplan la misma función o satisfagan la misma 

necesidad con mejores resultados o precios el cliente tendrá la potestad de decidir qué 

producto adquirir, lo que puede provocar que el mercado se debilite. 
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Todas estas fuerzas crean la fuerza de la rivalidad o competencia entre empresas. La 

cual fue graficada como se muestra a continuación. 

 

Figura 9. Las cinco fuerzas de Porter 

Tomado de (Porter, 2008, pág. 2) 

Análisis DAFO 

El análisis DAFO es una herramienta para el análisis situacional de una empresa, a 

través de la evaluación de los factores internos denominados Fortalezas y Debilidades, y 

los factores externos denominados Oportunidades y Amenazas (Kotler & Keller, 2012). 

Los factores internos son todos aquellos factores del micro entorno que se producen 

dentro de la empresa como los procesos de producción, el manejo del inventario, el 

desempeño del personal, el manejo de las finanzas, entre otros.  

Los factores externos son los factores del macro entorno que afectan desde afuera a 

la organización de modo que pueden ser las leyes vigentes o que se puedan aprobar a 

futuro, la variación de los precios de materias primas por la inflación, llegada de nuevos 

competidores o productos sustitutos, entre otros. 
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Figura 10. Matriz DAFO 

Tomado de (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 54) 

Análisis CAME 

La matriz CAME es la matriz de solución a la matriz FODA, su objetivo es la de 

corregir las debilidades de la empresa, afrontar las amenazas que pueden surgir o las ya 

existentes en el entorno, mantener o mejorar las fortalezas que han permitido que la 

empresa se mantenga en el mercado y en la posición en la que se encuentra y por último 

explotar las oportunidades que existen en el mercado actual. De modo que dichas 

estrategias puedan ser implementadas para solucionar la problemática existente en la 

matriz DAFO 

Modelo KAIZEN 

El modelo KAIZEN es un modelo de implementación para la mejora en el control de 

la calidad de las empresas, este modelo se basa especialmente en la identificación de los 

recursos y procesos, la distribución del tiempo y la identificación de los problemas 

durante los procesos para realizar una reestructuración de estos de modo que se 

alcancen los niveles de eficiencia adecuados para no generar malestar a los clientes 

(Masaaki, 1998).  

Este es un modelo de gestión de la calidad, desarrollado por las fábricas de 

automóviles Toyota, con el fin de mejorar la calidad de los procesos durante la 

producción, el cual ha sido integrado en las empresas de servicios para la mejora de la 
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percepción de la calidad durante los momentos de verdad. El modelo Kaizen, se basa en 

la filosofía de un mejoramiento continuo y consta 5 pasos los cuales se conocen como el 

modelo de las 5S, los cuales son: 

• Seiri, se basa en clasificar los materiales y útiles que participan en los 

procesos y se descartan todos aquellos innecesarios. 

• Seiton, se basa en la organización de todos los elementos del paso anterior 

con el fin de que su acceso y localización sea lo más sencilla posible. 

• Seisō, se basa en la identificación de los problemas dentro de los procesos, 

los cuales generan retrasos o deficiencias en la calidad de los procesos con el 

fin de solucionarlo, como máquinas sucias o espacios de trabajo sucios, entre 

otros. 

• Seiketsu, se basa en el control de los recursos que sean de calidad o al menos 

que mantengan un estándar de calidad aceptable. 

• Shitsuke, se basa en la edificación de la autodisciplina y el compromiso de 

realizar una retroalimentación y control de la calidad de los procesos en los 

pasos anteriores. 

La estrategia del océano azul 

Chan Kim y Mauborgne (2015) desarrollaron la teoría del océano azul, la cual 

consiste en que las empresas deben enfocarse en nuevos nichos en los cuales invertir en 

lugar de hacer paso en un mercado explotado y lleno de competidores que a la larga 

perjudican a la empresa, ya que la inversión realizada en el mercado explotado (océano 

rojo) produciría poca rentabilidad. Sin embargo, al explotar nuevos nichos (océano azul) 

al existir pocos competidores la rentabilidad será más grande. 
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Marco contextual 

El restaurante Rosita se encuentra ubicado en Sauces 5, en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Cuenta con un total de 12 personas 

laborando. 

 

Figura 11. Organigrama Restaurante Rosita 

El restaurante se encuentra aledaño a la piscina municipal de Sauces 6, y empresas 

cercanas lo que favorece la afluencia de clientes al local. Además de encontrarse en 

avenida principal y esquinera le da la ventaja del acceso y la visualización a los 

transeúntes. 
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Marco legal 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege a los clientes y consumidores 

de las deficiencias en la calidad de servicios y productos tal como se expresa en el art. 4, 

numeral 8 de la ley. 

En el art. 27 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, exige a los 

profesionales que prestan servicio en todo tipo de áreas atender a los clientes con 

calidad y sometimiento a la ética profesional. 

En el art. 66 de la ley, explica que es necesario que las empresas de bienes y 

servicios cumplan con las normas técnicas impuestas por el órgano regulador el INEN. 

El Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos sujetos a control sanitario, 

establece que las empresas relacionadas al sector de venta de alimentos preparados 

cumplan las normas comunes de sanidad: 

a) Instalaciones de desagües domiciliarios, alcantarillado central y pozos sépticos;  

b) Número y estado general de baterías sanitarias;  

c) Pisos, cielos rasos, ventilación, iluminación, enlucido de muros interiores y 

exteriores; d) Recolección y depósito de desechos;  

e) Tenencia de animales domésticos; y, 

f) Fauna nociva y transmisora de enfermedades a las personas (Reglamento de 

Funcionamiento de Establecimientos sujetos a control sanitario, 2013). 

Además, la ley expresa que cada establecimiento requiere de los permisos de 

funcionamientos debidos con respaldo del Ministerio de Salud Pública, encargado de 

regular los establecimientos como los restaurantes. 
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Capítulo II: Marco metodológico 

La metodología de la presente investigación es el proceso mixto, el cual se encuentra 

enfocado en estudiar los fenómenos, desde un ambiente natural donde los individuos 

puedan desenvolverse con espontaneidad a través de los datos cualitativos y recolectar 

datos cuantitativos que permitan mejorar la interpretación de los resultados (Hernández-

Sampieri & Baptista, 2014).  

Los métodos de investigación utilizados son: 

• La observación. 

• El método cualitativo mixto concurrente 

Para el método de observación se realizará un check list donde se evaluará 

visualmente el cumplimiento de factores que son importantes para una buena atención al 

cliente dentro del restaurante Rosita.  

Las herramientas de recolección de datos del método cualitativo mixto concurrente 

serán la entrevista, aplicada a la administradora del local, y el cuestionario SERVQUAL 

aplicado a los clientes que asisten al local. Debido a que se recolectará la información 

de manera simultánea, por lo que no existe prioridad en la aplicación de un método u 

otro. 

Para la determinación de la muestra de la investigación, se observó dos 

características importantes: 

• En base a la entrevista con las administradoras quienes en base a sus 

antecedentes históricos especificaron los días de más afluencia de clientes, lo 

que ayudará a recolectar la información. 

• La muestra debe ser significativa y elegida en base al criterio del 

investigador. 
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Tabla 1. Datos históricos de las ventas del restaurante Rosita 

 

En base a los datos históricos de ventas que indican las administradoras, los días de 

más afluencia de clientes son los fines de semana (viernes a domingo) de modo que el 

promedio en dos semanas de ventas es de 283 clientes, por tanto, se tomará de muestra 

el 50% del promedio que da como resultado una muestra de 143 clientes para la 

aplicación del cuestionario SERVQUAL. 

De esta manera, se evaluó la satisfacción a los clientes a los clientes que acudieron al 

restaurante Rosita en el fin de semana del 7 al 9 de diciembre, y del 14 al 16 de 

diciembre debido a que son los días de más afluencia de clientes al local.  

  

Semanas/días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Semana 3 200 200 200 220 250 300 300

Semana 4 200 200 200 220 250 300 300
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Capítulo III: Presentación y análisis de resultados 

Análisis del modelo SERVQUAL 

El análisis del modelo SERVQUAL se lo delimitará en base a los cinco aspectos: 

 

 
Figura 12. Percepción de la Fiabilidad de los clientes hacia el Restaurante Rosita 

 

Tabla 2. Fiabilidad 

 

El 33% de los clientes a los que se les aplicó el cuestionario SERVQUAL, indican 

que sienten confianza hacia el restaurante con una calificación de 4, siendo esto una 

calificación intermedia, debido a que el local cumple sus expectativas referentes al 

tiempo de entrega de los pedidos, si surgen problemas el local muestra el interés en 

resolverlo y brindan un buen servicio en general. El 46% califica este aspecto con una 

tendencia de estar totalmente de acuerdo con la fiabilidad del servicio del local por ser 

oportuno y su eficiencia en cuanto a los despachos de pedidos. 

20%

33%

47%

FIABILIDAD

TOTALMENTE DE EN
DESACUERDO

MEDIO

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MEDIO

4

Cuando el restaurante le indica que le va a servir su pedido 

en determinado tiempo, lo cumple
46 47 50 143

Cuando tiene un problema, el restaurante muestra interés 

en resolverlo.
27 26 90 143

El restaurante le brindo un buen servicio por primera visita. 21 61 61 143

El restaurante proporciona sus servicios en el momento y 

tiempo adecuado.
39 45 59 143

El restaurante debe insistir en registros libres de error 12 59 72 143

145 238 332 715

20% 33% 46% 100%

TOTAL
FIABILIDAD

TOTALMENTE DE 

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
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Figura 13. Percepción de la sensibilidad de los clientes hacia el restaurante Rosita 

 

Tabla 3. Sensibilidad 

 

El 83% de los clientes están conformes con los productos servidos, el servicio y el 

ambiente que ofrece el restaurante. Es decir, los menús ofrecidos son percibidos con 

buena calidad, sabor y son agradables visualmente, sienten que los empleados dan un 

servicio rápido y que el ambiente del restaurante es agradable. El 14% califica con una 

nota media esta área y el 3% no está de acuerdo con lo mencionado anteriormente, esto 

debido a su percepción del servicio en las horas pico y fines de semana donde el flujo de 

personas es mayor. 

 

3%
14%

83%

SENSIBILIDAD

TOTALMENTE DE EN
DESACUERDO

MEDIO

TOTALMENTE DE ACUERDO

MEDIO

4

Los productos que ofrece el restaurant es siempre de 

buena calidad, sabor y vistosidad.
0 3 140 143

Los empleados del restaurante le dan un servicio rápido. 0 25 118 143

Los empleados le prestan ayuda a sus requerimientos. 8 16 119 143

Es muy agradable el ambiente que le ofrece el restaurant. 12 35 96 143

20 79 473 572

3% 14% 83% 100%

TOTAL
TOTALMENTE DE 

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE 

ACUERDOSENSIBILIDAD

Intermedio 
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Figura 14. Percepción de la seguridad del restaurante Rosita para los clientes 

Tabla 4. Seguridad 

 

El 71% de los clientes se sienten seguros con lo que ofrece el restaurante, el 

comportamiento de los empleados, los métodos de cobro, el trato de los empleados 

transmite seguridad hacia los clientes. El 24% calificó este aspecto con una nota 

intermedia, mientras que un 5% se siente insatisfecho con estos aspectos, debido algún 

tipo de mala atención que han recibido. 

5%

24%

71%

SEGURIDAD

TOTALMENTE DE EN
DESACUERDO

MEDIO

TOTALMENTE DE ACUERDO

MEDIO

4

El comportamiento de los empleados le proporciona 

confianza en usted.
0 11 132 143

Ud. se siente seguro con las transacciones con la 

empresa.
0 4 139 143

Los empleados son corteses de manera constante con 

ustedes.
17 41 85 143

Los empleados presentan conocimiento para responder a 

sus inquietudes.
12 81 50 143

29 137 406 572

5% 24% 71% 100%

SEGURIDAD

TOTALMENTE DE 

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
TOTAL

Intermedio 
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Figura 15. Percepción de la empatía del restaurante Rosita con los clientes 

Tabla 5. Empatía 

 

Este aspecto muestra unas leves deficiencias, el 58% de los clientes sienten recibir 

una atención personalizada en cuanto a pedidos, además de la atención al cliente que 

reciben es agradable y los horarios en lo que labora el restaurante se ajustan a las 

necesidades de los clientes. Por otro lado, el 25% de los clientes calificó este aspecto 

con una nota intermedia y el 16% no se siente a gusto con la atención brindada. 

  

16%

25%59%

EMPATÍA

TOTALMENTE DE EN
DESACUERDO

MEDIO

TOTALMENTE DE ACUERDO

MEDIO

4

El restaurante le da atención personalizada a ustedes. 6 46 91 143

El restaurante se preocupa por satisfacer sus necesidades. 50 43 50 143

Los empleados entienden las necesidades específicas de 

ustedes.
37 56 50 143

Esta ud de acuerdo con el horario de atención que le brinda 

el restaurant.
0 143 143

93 145 334 572

16% 25% 58% 100%

TOTAL
EMPATÍA

TOTALMENTE DE 

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

Intermedio 
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Figura 16. Percepción de los clientes respecto a los elementos tangibles del local 

Tabla 6. Elementos tangibles 

 

Este aspecto muestra también deficiencias debido a que el 47% de los clientes 

encuestados reflejó su desacuerdo con los aspectos intangibles del negocio, ya que el 

local físicamente no es agradable a la vista de ellos, debido a la falta de equipos 

modernos, decoraciones y el descuido visual del área de comedor. El 29% calificó este 

aspecto con una nota media y el 24% se siente a gusto con esta área. 

47%

29%

24%

ELEMENTOS TANGIBLES

TOTALMENTE DE EN
DESACUERDO

MEDIO

TOTALMENTE DE ACUERDO

MEDIO

4

El restaurante  tiene equipos de aspecto moderno. 116 27 0 143

Las instalaciones físicas del restaurante es atractivas. 93 39 11 143

Los empleados del restaurante se ven pulcros. 30 27 86 143

Los materiales asociados con el servicio deben ser 

visualmente atractivos para el restaurante.
25 68 50 143

Le gusta las decoraciones que presenta el restaurant. 69 49 25 143

333 210 172 715

47% 29% 24% 100%

ELEMENTOS TANGIBLES

TOTALMENTE DE 

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
TOTAL
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Figura 17. Percepción de la satisfacción general de los clientes 

 

Tabla 7. Percepción de la satisfacción general de los clientes 

 

En general, el 57% están de acuerdo con lo que les ofrece el restaurante en temas de 

presentación, atención y productos. El 25% lo calificó con una nota media y el 18% 

indica que se encuentra en desacuerdo con lo que el restaurante ofrece a los clientes. 

18%

25%
57%

SATISFACCIÓN GENERAL

TOTALMENTE DE EN
DESACUERDO

MEDIO

TOTALMENTE DE ACUERDO

MEDIO

4

SATISFACCIÓN GENERAL 18% 25% 57% 100%

TOTALMENTE DE 

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
TOTAL

DESCRIPCIÓN
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Análisis del Checklist 

Tabla 8. Checklist 

 

El check list arrojó información por parte del investigador a través de la observación, 

donde el local en general los clientes se sienten satisfechos por la comida brindada por 

el restaurante, aunque también en horas pico, como los fines de semana o almuerzos, los 

colaboradores no atienden oportunamente a los clientes a medida que van llegando. 

C U M PLE N O  C U M PLE

1 E l á rea  de la  cocina  se  encuentra  ordenado. 1

2 E l á rea  de la  cocina  cuenta  con e l extractor de  hum o. 1

3 E l á rea  de cocina  se  encuentra  lim p io  y lib re  de  p lagas. 1

4
E l á rea  de cocina  cuenta  con e l equipo  de seguridad correspond iente  

(extinto res, reguladores de  corriente , e tc). 1

5 E l á rea  de cocina  cuenta  con los equipos en buen estado. 0

6 Los baños de l restaurante  se  encuentran lim p ios y en buen estado. 0

7
Las m esas cuentan con su prop io  d ispensador de  serville tas y 

cond im entos 0

8 E l á rea  de l com edor se  encuentra  lib re  de  m alos o lo res y lim p io . 1

9
Las m esas se  encuentran ub icadas de m anera  ordenada con la  m ism a 

cantidad de sillas. 0

10 E l á rea  de l com edor se  deb idam ente  ilum inado y ventilado. 0

11 Los clientes son a tend idos oportunam ente . 0

12 Los clientes reciben su ped ido  en e l o rden y tiem po asignado. 0

13 Los clientes se  sienten sa tisfechos después de ser a tend idos. 1

14 Los clientes se  sienten a  gusto  con e l am biente  de l restaurante . 0

15
Los clientes que presentan que jas son a tend idos de  m anera  que se  

resue lve  e l p rob lem a y éstos m uestran sa tisfacción. 1

16
E l persona l cuenta  con unifo rm e o  d istintivo  de  su pertenencia  a  su lugar 

de  traba jo . 0

17 E l aspecto  de l persona l es lim p io . 1

18
E l persona l tiene buena pred isposic ión para  a tender a  los c lientes en sus 

ped idos y reclam os. 1

19 E l persona l es am able  con los c lientes. 1

20 E l persona l es puntua l en su horario  de  traba jo 1

Los clientes se  sienten sa tisfechos por la  com ida que brinda e l restaurante .

AF IR M AC ION E S

S E R V IC IO AL  C L IE N T E

P E R S ON AL

OB S E R V AC ION E S

Los equipos de l á rea  de cocina  se  encuentran obso le tos

S o lo  hay 2  d ispensadores de  serville tas y sa lsas en e l á rea  de l com edor

E xisten 2  m esas para  8  personas y 2  m esas para  4  personas en e l á rea  de l com edor

P R OD U C C IÓN

IN F R AE S TR U C TU R A
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También existen deficiencias referentes a los muebles del local, en las que no hay mesas 

más individuales, ya que solo hay 4 mesas, donde 2 son para 8 personas y 2 son para 4 

personas. Además de la falta de dispensadores para cada mesa, por lo que los 

dispensadores se toman prestados para la mesa ocupada, lo que supone un problema en 

horas pico y fines de semana, donde la afluencia de clientes es mayor. Los equipos de la 

cocina son de mantenimiento frecuente, por lo que a futuro sin un adecuado 

mantenimiento constante puede presentar problemas o incluso llegar a dejar de 

funcionar lo que supone pérdidas para el local. 

Análisis de las entrevistas 

Tabla 9. Entrevista a administradoras 

 

N° Preg u n tas : En trev is tad o  1 En trev is tad o  2

1

¿Có mo  d es crib e  u s ted  la  ev o lu c ió n  d e l 

res tau ran te  d es d e  s u  fu n d ació n  h as ta  la  

ac tu a lid ad ?

Hace  mas  d e  20 añ o s  a trás  cu an d o  e l res tau ran te  in ic ió  s e  

co n tab a  co n  u n  g ran  v o lu men  d e  v en tas , s in  emb arg o , co n  

e l p as o  d e  lo s  añ o s  h a  d is min u id o  d eb id o  a  la  co mp eten cia  

q u e  exis te  co n  o tro s  res tau ran tes , ch ifas , as ad ero s , e tc . 

Pero  q u eremo s  mejo rar la  s itu ac ió n  ac tu a l d e l lo ca l y  

au men tar e l v o lu men  d e  v en tas

Co n s id ero  q u e  la  ev o lu c ió n  h a  s id o  

exce len te , s in  emb arg o  h a  h ab id o  

b a jas  en  las  v en tas  d eb id o  a  la  

co mp eten cia

2
¿Cu ál s o n  las  d efic ien c ias  o p era tiv as  y  

ad min is tra tiv as  q u e  p res en ta  e l res tau ran te?

En  la  p arte  d e  lo s  trab a jad o res , ten emo s  q u e  a  v eces  e l 

p ers o n al n o  es  mu y  amab le , n o  s o n ríe , s e  d emo ran  en  

a ten d er a l p ers o n al. Po r la  p arte  ad min is tra tiv a , ten emo s  

p ro b lemas  co n  e l p ag o  a  lo s  p ro v eed o res  p o r las  b a jas  

v en tas . Res p ec to  a l p ers o n al ten emo s  la  can tid ad  

n eces aria  d e  emp lead o s , p ero  p o r las  d efic ien c ias  tamp o co  

p o d emo s  p ermitirn o s  d es p ed irlo s . Co n  la  ca lid ad  d e  lo s  

p la to s  q u e  s e  o frecen  s iemp re  h ab rán  c lien tes  q u e  

p refieren  s in  mu ch a  s a l n i ace ites  y  es as  co s as  tra tamo s  d e  

mejo rarlas

De ca lid ad , n o  ten emo s  

d efic ien c ias . Res p ec to  a  lo s  

emp lead o s , cad a  u n o  t ien e  s u s  p ro  

y  co n tras , a lg u n o s  reacc io n an  

imp u ls iv amen te  a  lo s  rec lamo s  o  

llamad o s  d e  a ten c ió n . A lg u n o s  

t ien en  p ro b lemas  co n  la  

p u n tu a lid ad  y  e l cu mp limien to  d e  

s u s  h o rario s . En  la  ad min is trac ió n , 

n o  h ay  co n tro l d e  lo s  in v en tario s  

p ara  las  co mid as

3

¿Ha p en s ad o  en  es tra teg ias  p ara  co rreg ir las  

d efic ien c ias  men cio n ad as  en  la  p reg u n ta  

an terio r?

Claro , s e  h an  p en s ad o  en  acc io n es  p ara  mejo rar la  

s itu ac ió n  d e l lo ca l. Se  h a  p en s ad o  en  au men tar e l men ú  

p ara  v ariarlo  y  la  man era  d e  cap ac ita r y  u n ifo rmar a l 

p ers o n al p ara  q u e  s e  d is tin g a  d e  lo s  c lien tes .

Claro , q u eremo s  man ten er u n  

co n tro l d e  in v en tario , e  in v ertir en  

au men tar e l lo ca l.

4
¿Qu é fac to res  c ree  u s ted  q u e  es tán  

afec tan d o  e l d es emp eñ o  d e l res tau ran te?

La co mp eten cia  y  e l tras lad o  d e  u n a  co o p era tiv a  d e  

au to b u s es  h an  p ro v o cad o  q u e  d is min u y eran  las  v en tas , e l 

s ec to r y a  n o  es  tan  co n cu rrid o  co mo  an tes . Sin  emb arg o , 

s e  h a  au men tad o  u n  p o co  co n  la  co n s tru cc ió n  d e l lag o  

artific ia l q u e  s e  en cu en tra  a l fren te  d e l lo ca l. A d emás , 

an tes  p o r e l s ec to r s e  rea lizab an  a lg u n as  co n s tru cc io n es  y  

g en erab a  más  aflu en cia  d e  c lien tes .

Pro b lemas  familia res  y  p e leas  q u e  

in co mo d an  a  lo s  c lien tes .

5

¿Lo s  co lab o rad o res  d e l res tau ran te  rec ib en  

cap ac itac ió n  s o b re  la  a ten c ió n  y  e l s e rv ic io  

a l c lien te?

T ra tamo s  d e  p res io n ar a  q u e  s ean  amab les , y  d e  p ed irles  

q u e  es tén  a ten to s  a  lo s  c lien tes  q u e  lleg an .

A  v eces  lo s  emp lead o s  n o  a tien d en  

b ien  a  lo s  c lien tes  y  n o  s u e len  

man ejar lo s  rec lamo s , p o r lo  q u e  y o , 

co mo  ad min is trad o ra  en tro  p ara  

s o lu c io n ar lo s  p ro b lemas .

6

¿Co n s id era  q u e  la  ca lid ad  d e  lo s  men ú s  

o frec id o s  p o r e l res tau ran te  s a tis facen  las  

n eces id ad es  d e  lo s  c lien tes  d e l lo ca l?

Si, mu y  d e  rep en te  ten emo s  q u ejas  s o b re  e l s ab o r d e  la  

co mid a  q u e  s e  s irv e  en  e l lo ca l.

Si, mu y  d e  rep en te  ten emo s  q u ejas  

s o b re  e l s ab o r d e  la  co mid a  q u e  s e  

s irv e  en  e l lo ca l.

7
¿Co n s id era  u s ted  q u e  e l as p ec to  fís ico  d e l 

lo ca l es  a trac tiv o  p ara  s u s  c lien tes ?

No , fa lta  mejo rar la  in fraes tru c tu ra  y  e l d is eñ o  d e l lo ca l 

p ara  q u e  s ea  más  a trac tiv o  y  llamativ o . A d emás  ten emo s  

p ro b lemas  co n  las  res tricc io n es  d e l mu n ic ip io  q u e  n o  n o s  

p ermiten  h acer u s o  d e l es p ac io  p ú b lico

No  d e l to d o , me g u s taría  au men tar 

e l lo ca l p ara  p o d er ad ecu arlo  d e  

mejo r man era  p ara  lo s  c lien tes , p ero  

e l fac to r mo n etario  es  u n a  b arrera  

p ara  co n s eg u irlo .

8
¿Có mo  s e  en cu en tra  la  s itu ac ió n  eco n ó mica  

d e l res tau ran te?

Es tamo s  en  u n a  s itu ac ió n  eco n ó mica  med ia , tra tamo s  d e  

cu mp lir n u es tras  o b lig ac io n es  co n  lo s  co lab o rad o res  y  

p ro v eed o res , p ero  n eces itamo s  mejo rar p ara  o b ten er 

in g res o s  q u e  s e  p u ed an  u s ar p ara  mejo rar o tro s  as p ec to s  

d e l lo ca l.

Realmen te  n o  v eo  lo s  in g res o s  

d eb id o  a  q u e  n o  s e  llev a  u n  co n tro l 

d e  lo s  g as to s  d iario s , p o rq u e  s i 

fa ltan  in g red ien tes , d eb o  man d ar a  

co mp rar y  en to n ces  n o  s e  v e  e l 

co n tras te  co n  las  v en tas .
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Se realizó una entrevista personal a las dos administradoras del restaurante para 

poder saber el punto de vista de ellas y así encontrar falencias, las entrevistas arrojaron 

información respecto a la problemática donde indican que a pesar de que han pensado 

en mejorar la calidad del servicio al cliente, no cuentan con la asesoría adecuada, 

además de la falta de recursos financieros para mejorar los aspectos de infraestructura. 

La situación económica les permite a las administradoras mantener el local en el 

mercado, y poder pagar las obligaciones con sus colaboradores y proveedores, pero no 

generan utilidades que les permita invertir en el mejoramiento de aspectos físicos del 

local, así como de una promoción para aumentar las ventas. Mencionaron también las 

restricciones municipales respecto al uso del espacio público, lo que limita la visibilidad 

del local hacia el público. 

Dentro de las oportunidades de mejora encontrados en el restaurante Rosita basado 

en las entrevistas a las administradoras se pueden destacar los siguientes: 

• Los clientes no son atendidos a medida que van ingresando al restaurante, lo 

que provoca que los mismos muestren malestar por no ser atendidos de 

manera oportuna. 

• Los procesos operativos del restaurante pueden mejorar.  

• Competencia ubicada en las cercanías del negocio. 

• El negocio tiene menú similar respecto a los restaurantes cercanos. 

• Personal no capacitado en el servicio al cliente. 

Análisis general 

En base a la información recolectada en las entrevistas y las encuestas del modelo 

SERVQUAL, los clientes se sienten satisfechos con los productos brindados por el 

local, existen aspectos por mejorar en horas pico y fines de semana, debido a que el 

despacho de pedidos se ve afectado por la existencia de mejoras en los procesos 
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operativos, sin embargo, en horas regulares los clientes perciben que son bien atendidos. 

El ambiente del local es agradable a pesar de que su aspecto físico no sea atractivo para 

los clientes. Y aunque el personal no reciba capacitaciones profesionales o adecuadas 

para el manejo de reclamos y la atención al cliente, las administradoras tratan de 

fomentar y capacitar empíricamente a sus colaboradores en el servicio al cliente.
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Capítulo IV: Propuesta 

Propuesta de estrategias para mejorar la atención y servicio al cliente en el 

restaurante rosita ubicado en la ciudad de Guayaquil 

Datos generales de la empresa  

RAZON SOCIAL: Rosa Italina Vera Vera 

Justificación de la propuesta  

La presente investigación busca mejorar la atención y el servicio al cliente en el 

Restaurante Rosita, al no tener estrategias provoca la inconformidad en los clientes, 

adicionando mejorar aspectos adicionales en el restaurante para su comodidad, así 

generar mayor volumen de ventas y la retención de clientes. 

Objetivos de la propuesta 

Mejorar la atención y el servicio al cliente en el Restaurante Rosita, a través de 

estrategias y así obtener retención de clientes. 
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Modelo para la propuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reunión con las administradoras 

Declaración de 

la misión 

Declaración de 

la visión 

Definición de los 

valores y principios 

Análisis de la situación actual y formulación de las estrategias 

Análisis interno Análisis externo 
Identificación de 

estrategias 

Análisis, selección y aplicación de las estrategias 

Análisis de costo 

– beneficio de las 

estrategias 

Elaboración de 

cronograma de 

ejecución 

Seguimiento y evaluación de las estrategias 

Figura 18. Modelo de la propuesta 
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Declaración de la Misión y Visión del restaurante 

Misión de la propuesta 

Somos un restaurante que ofrecen productos de calidad a nuestros clientes, 

satisfaciendo sus necesidades de alimentación en horarios. 

Visión de la propuesta 

En el corto plazo, ser un restaurante reconocido por brindar productos y servicios 

personalizados y de calidad, con una gestión de procesos enfocado en la mejora 

continua 

Definición de los valores y principios propuestos del restaurante 

Los valores para el Restaurante Rosita están enfocados en mejorar las relaciones 

interpersonales en el restaurante y lograr brindar atención y servicio de calidad hacia los 

clientes. 

Puntualidad: Conocer el momento adecuado y la hora precisa. La puntualidad será 

esencial para lograr dar el servicio en el momento exacto. 

Honestidad: Trabajar transparentemente para el restaurante. 

Respeto: Mantener la distancia adecuada y siempre mantener una relación respetuosa 

ante el cliente. 

Servicio: Tener actitud servicial con los clientes y atendiendo a sus necesidades 

durante su visita al restaurante. 

Análisis de la situación del restaurante 

En base a los resultados recolectados de la investigación en la cual se determinó las 

principales áreas del restaurante que presentan oportunidades de mejora que necesitan 

estrategias para el mejoramiento de las mismas. Se encuentran las siguientes 

deficiencias: 
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• El aspecto físico y de infraestructura del restaurante no es atractivo o visible para 

los clientes potenciales. 

• Existen retrasos en el despacho de pedidos en horas pico o días de mayor afluencia 

de clientes (fines de semana). 

• No existe un control de los inventarios para la preparación de los menús. 

• Falta capacitación profesional sobre la atención y servicio al cliente para los 

colaboradores. 

• No existe uniforme para la identificación del personal del restaurante. 

Análisis DAFO 

Se realiza el análisis DAFO con el fin de identificar cada deficiencia o fortaleza de la 

empresa y ubicar las identificadas en el levantamiento de la información. 

Tabla 10. Análisis DAFO 

  

El restaurante presenta más debilidades que fortaleza, por lo que es necesario prestar 

atención en esta área de la matriz. Seguido de identificar los factores que afectan a la 

empresa, es necesario hacer la matriz DAFO para poder identificar qué aspectos 

D A

Falta de variedad en menús Competencia cercana

El restaurante no tiene buena 

visibilidad

Leyes municipales por uso de 

espacio público y arreglo de 

inmuebles

Falta de organización en horas pico 

y días de más afluencia

Inflación de los precios de 

productos alimenticios

Falta de cualquier distintivo para 

reconocer a los colaboradores

Disminución de los subsidios del 

gas

Falta de mesas, sillas y 

dispensadores 

Infraestructura deteriorada y 

quipos obsoletos

F O

Buena sazón
Uso de tecnología para la 

promoción del local

Trayectoria de 20 años
Uso de aplicaciones móviles para el 

control de inventario y ventas

Horarios ideales para los clientes Accesibilidad a capacitaciones

Disposición al cambio

Precio accesible

Buen ambiente
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internos existentes pueden apalear las debilidades, entre ellas tenemos que la buena 

sazón, el precio y la trayectoria, permiten al negocio mantenerse en el mercado y 

contrarrestar las debilidades como la falta de variedad en el menú y la poca visibilidad 

del local. También permiten afrontar ciertas amenazas como la competencia y la 

inflación de las materias primas. 

Las oportunidades que brinda el mercado y la actualidad es la utilización de medios 

digitales para el control de los inventarios y ventas, lo que ayudará a gestionar qué 

gastos son innecesarios, y reducir las compras innecesarias de inventarios o comprar de 

manera óptima y eficiente la materia prima, además poder promocionarse a bajo costo a 

través de los medios digitales. 

Tabla 11. Matriz DAFO 

 

Matriz CAME 

A pesar de que las fortalezas y oportunidades permitirán confrontar en parte a las 

debilidades y amenazas actuales, es necesario determinar estrategias que pueden ser 

implementadas a futuro para mantener a raya los factores negativos que afectan al 

restaurante. Para ello se elabora la Matriz CAME, donde se diseñan las estrategias para 

enfrentarlas a cada variable del DAFO. 

F O

La buena sazón le permite al local a 

contrarrestar la falta de variedad en el 

menú

Con la utilización de aplicaciones 

móviles gratuitas se puede empezar a 

llevar el control del inventario y las 

ventas

La buena sazón permite que el negocio 

se mantenga frente a la competencia 

cercana

Con la utilización de redes sociales se 

puede apalear a la competencia cercana 

ya que se contará con medio digital para 

darse a conocer

D

A

La trayectoria permite contrarrestar la 

poca visibilidad del local

A través de las redes sociales se puede 

empezar a dar a conocer el restaurante 

para apalear la falta de visibilidad del 

local

El precio accesible permite 

contrarrestar la inflación de los precios 

de productos alimenticios

El uso de aplicaciones móviles permitirá 

que se lleve el control de los costos, para 

no verse afectados por la inflación
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Tabla 12. Matriz CAME 

 

D A F O

Falta de variedad en 

menús
Competencia cercana Buena sazón

Uso de tecnología para la 

promoción del local

El restaurante no tiene 

buena visibilidad

Leyes municipales por uso 

de espacio público y 

arreglo de inmuebles

Trayectoria de 20 años

Uso de aplicaciones 

móviles para el control de 

inventario y ventas

Falta de organización en 

horas pico y días de más 

afluencia

Inflación de los precios de 

productos alimenticios

Horarios ideales para los 

clientes

Accesibilidad a 

capacitaciones

Falta de cualquier 

distintivo para reconocer a 

los colaboradores

Disminución de los 

subsidios del gas
Disposición al cambio

Falta de mesas, sillas y 

dispensadores 
Precio accesible

Infraestructura 

deteriorada y quipos 

obsoletos

Buen ambiente

C A M E

Diseñar nuevos menús 

llamativos y que puedan 

estar dirigidos a un 

segmento nuevo como 

comidas de dieta o 

vegetarianas

Inventir en promocionar el 

restaurante a nivel local, 

donde se encuentra el 

negocio

Mantener o mejorar la 

sazón ayudará a que las 

ventas se mantenga o 

aumenten

Las redes sociales son una 

herramienta poderosa 

para dar a conocer el local 

y sus productos

Invertir en darle 

promoción al restaurante, 

como afiches físicos 

digitales

Estar pendientes de las 

leyes impuestas por el 

municipio para poder 

realizar cambios en base a 

la ley

La trayectora brinda 

prestigio y confiabilidad 

por lo que promocionar 

que el local cuenta con 

trayectoria servirá para 

atraer nuevos clientes

Las aplicaciones móviles 

para el control de 

inventarios y ventas 

existen y hay gratuitas por 

lo que es un buen 

comienzo para poder 

controlar los gastos e 

ingresos

Establecer un número 

específico de clientes a 

atender por mesero

La inflación se puede 

afrontar con el buen 

control de los inventarios 

a través de un kardex o 

sistema digital

Los horarios ideales deben 

mantenerse

Existen empresas de 

capacitación las cuales 

tienen precios accesibles 

para los pequeños 

negocios y son ideales 

para mejorar el servicio al 

cliente.

Invertir en pines o 

camisetas para distinguir a 

los colaboradores

Se puede afrontar con un 

leve aumento en los 

precios o en la reducción 

de otros costos.

Los precios pueden ser 

acompañados con ofertas 

en temporadas altas para 

atraer a los clientes

Invertir en adquirir nuevas 

mesas, sillas y 

dispensadores

El buen ambiente debe 

mantenerse a través de la 

atención al cliente, incluso 

poner música suave es 

ideal

Invertir en pintar el local y 

arreglar huecos en el 

techo, paredes y pisos, y 

en adquirir ventiladores.
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Modelo KAIZEN 

A través del modelo KAIZEN se analizan los procesos y se identifican los problemas 

que existen dentro de cada uno, de modo que se planifica el control de los recursos 

como medio para mejorar el proceso y mantener una estructura de mejora continua a 

través de la retroalimentación. 

Tabla 13. Modelo KAIZEN 

 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter permitirá analizar el entorno de la empresa. 

• Competidores rivales. – en las zonas aledañas se encuentran diversos locales 

dedicados a la venta de almuerzos y platos a la carta. Por lo que enfrenta una 

gran competencia en el sector en el que está ubicada el restaurante. Los 

principales competidores del Restaurante Rosita son: 

o Parrillada Isabelita 

o Chifa Oriente 

o Chifa Rong Chang 

o La Pataconera 

o Picantería Andrea 

• Poder de negociación de los proveedores. – el restaurante Rosita cuenta con 

una variedad de proveedores, exceptuando el proveedor de pollos y bebidas. 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PEDIDO DESPACHO DE PEDIDOS COBRO SERVICIO AL CLIENTE

CLASIFICAR

Herramientas de cocina y 

ingredientes a utilizar

Por orden de 

llegada de los 

clientes

Por orden de llegada de 

los clientes Al personal

ORGANIZAR

Organizar los elementos para 

cada platillo a preparar

Pedidos en base si 

son almuerzos o 

platos a la carta

Pedidos en base si son 

almuerzos o platos a la 

carta

Por actitud y aptitud 

hacia el servicio al 

cliente

IDENTIFICAR

Utilización mayor de 

ingredientes en base a la 

cantidad de platillos a 

preparar

No se lleva un 

control de los 

pedidos

Se toman mal los 

pedidos

No tener cambio o 

falta de personal 

para el cobro

Falta de atención o 

demora en atención

CONTROL DE RECURSOS

Mantener separado en 

porciones los ingredientes 

para preparar los ingredientes

Utilización de una 

libreta de pedidos 

o memos

Utilización de una 

libreta de pedidos o 

memos

Designar a una 

persona para el 

cobro y control de 

caja

Designar a los más 

aptos

RETROALIMENTAR

A través del control de 

inventario y las ventas, 

gestionar el uso de recursos

A través de los 

reclamos y 

sugerencias

A través de los 

reclamos y sugerencias Control de caja

A través de los 

reclamos y 

sugerencias

PROCESOS

KAIZEN

Por orden de salida 

de los clientes
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Mientras más opciones de compra tenga el restaurante, más limitada será el 

poder de negociación de los proveedores. 

• Poder de negociación de los clientes. – en este aspecto el restaurante Rosita 

el precio de los menús ofrecidos al público debe permanecer a la par con la 

competencia, debido a la presencia de estos, los clientes tienen el poder de 

escoger el restaurante que más les llame la atención en precio y/o productos 

ofrecidos. 

• Amenaza de nuevos competidores. - debido a la presencia de locales 

comerciales cercanos pueden surgir nuevos restaurantes o incluso locales de 

venta de otros tipos de comida pueden ingresar al nicho de la venta de 

almuerzos y asados. 

• Amenaza de nuevos productos sustitutos. – la propuesta de nuevos tipos de 

almuerzos diferentes a los tradicionales supone una amenaza que puede 

afectar a futuro las ventas del restaurante. 

Matriz de Servicio 

El análisis del tipo de servicio que el restaurante ofrece permite definir estrategias 

para mejorar el producto y la atención al cliente. De modo que los productos y servicios 

que ofrece el Restaurante Rosita tiene un bajo grado de personalización y de intensidad 

de la mano de obra para la elaboración de los almuerzos y asados, debido a que el 

cliente no interactúa con la empresa en los procesos de elaboración de los menús, ya que 

el proceso se realiza en el área de cocina donde el cliente no puede ingresar. 

Por otro lado, la toma y despacho de pedidos, y el cobro por el servicio y productos 

tienen un grado bajo de personalización debido a que el cliente en su mayor parte 

cancela en efectivo y son procesos en donde el cliente elige entre las opciones 

entregadas por el personal de servicio. Por lo que el grado de interacción con el cliente 
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en la toma y despacho de pedidos es alta, ya que el cliente puede solicitar un servicio 

adicional a lo pedido. 

 

 

Figura 19. Matriz de Servicios 

 Identificación de las estrategias 

Tabla 14. Identificación de estrategias 

 

- Elaboración 
de almuerzos 
y asados

-

- Toma y 
despacho de 
pedidos.

- Cobro por 
productos y 
servicios.

-

Área Estrategia Proyecto

Atención y Servicio 

al Cliente

Capacitar al personal sobre 

la atención y servicio al 

cliente

Programa de capacitación al personal

Calidad
Mejorar el aspecto físico 

del local y del personal

Arreglo de la infraestructura. Compra 

muebles para área de comedor. Pines o 

camisetas para identificar al personal

Administración

Mejorar los tiempo de 

despacho de pedidos y 

cobros

Implementación de control físico de pedidos 

y cobros

Marketing Promocionar el restaurante
Promoción del restaurante por medio de 

redes sociales

Operación
Desarrollar estrategias de 

océano azul

Diseño de menús especializados para clientes 

con necesidades diferentes a la media

Bajo 

Bajo 

Alto 

Alto 

Grado de Personalización 

G
r
a
d

o
 d

e
 I

n
te

r
a
c
c
ió

n
 d

e
 M

a
n

o
 d

e
 O

b
r
a
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Análisis, selección y aplicación de las estrategias 

Tabla 15. Estrategia #1 

 

La identificación de las deficiencias del personal a cargo del servicio al cliente puede 

realizarse a través de un checklist o lista de chequeo en el que el administrador a través 

de la observación determine las deficiencias del personal. 

Tabla 16. Checklist para la evaluación del empleado 

 

Estrategia

Proyecto

Objetivo

Responsable

Meta

Actividades Duración
Fecha 

inicial
Fecha final Responsable

Costo 

estimado

Identificar las 

deficiencias del 

personal a cargo 

del servicio y 

atención al cliente

1 sem 04/02/2019 10/02/2019 Administradoras  $            -   

Capacitar al 

personal
2 sem 11/02/2019 17/02/2019 Capacitador  $ 1.200,00 

Total 3 sem - - -  $ 1.200,00 

Mejorar la atención y servicio al cliente en el restaurante Rosita

Administradoras

Reducir en un 80% los errores y demoras en las horas pico y fines 

Capacitar el personal encargado de la atención y el servicio al cliente

Programa de capacitación de servicio y atención al cliente

CUMPLE NO CUMPLE

1 El empleado tiene un aspecto limpio

2 El empleado viste de manera adecuada para la labor.

3 El empleado se muestra servicial  hacia los clientes.

4 El empleado es respetuoso con los clientes.

5 El empleado es amable con los clientes.

6 El empleado labora con actitud proactiva y positiva

7
El empleado es asertivo en el momento de algún reclamo o solicitud de 

los clientes

8 El empleado es puntual

9 El empleado es responsable por los pedidos y el despacho de estos

10 El empleado es honesto

11
El empleado se adapta a las circunstancias que puedan darse en el día a 

día

AFIRMACIONES

ASPECTO

ACTITUD

APTITUD

OBSERVACIONES
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Tabla 17. Estrategia #2 

 

Con el arreglo del aspecto físico del local, el restaurante tendrá mejor percepción por 

parte de los clientes quienes visualmente evalúan que el local sea limpio, ordenado y 

tenga buen aspecto y sea atractivo visualmente. 

La adquisición de mesas y sillas puede hacerse a través convenios como coca cola, 

quienes le otorgan a sus clientes mesas, sillas, carpas y refrigeradoras con el logo de la 

marca como medio de promoción y apoyo. 

La adquisición de camisetas con el nombre o logo del restaurante le brindará un 

aspecto más formal al local, por lo que los clientes podrán identificar fácilmente el 

personal con el que deben interactuar para adquirir los platillos que ofrece el 

restaurante. 

 

Estrategia

Proyecto

Objetivo

Responsable

Meta

Actividades Duración
Fecha 

inicial
Fecha final Responsable

Costo 

estimado

Identificar daños a 

la estructura física 

del local

1 sem 04/02/2019 10/02/2019 Administradoras  $            -   

Reparar los daños 

en la estructura 

física del local

4 sem 11/02/2019 10/03/2019

Personal de 

mantenimiento y 

reparación

 $    700,00 

Adquirir mesas y 

sillas para área de 

comedor

1 sem 11/02/2019 17/02/2019 Administradoras  $    150,00 

Adquirir camisetas 

con el logo o 

nombre del 

restaurante

2 sem 11/02/2019 24/02/2019 Administradoras  $    210,00 

Total 7 sem - - -  $ 1.060,00 

Administradoras

Aumentar el atractivo visual del local

Mejorar el aspecto físico del local y del personal

Reparación de la infraestructura. Adquisición de muebles y enseres 

para área de comedor. Compra de pines o camisetas para identificar 

al personal

Mejorar la percepción visual de la calidad de los clientes hacia el 

restaurante



46 
 

 

Figura 20. Diseño de uniforme con logo del restaurante 

Tabla 18. Estrategia #3 

  

El control de la toma, despacho y cobro de pedidos, facilitará que el servicio al 

cliente sea más eficiente y reducirá los errores en el despacho de éstos. Para ello, es 

necesario que las administradoras elaboren un formato de registro de pedidos para que 

al momento del despacho no haya en la manera de lo posible errores. 

Estrategia

Proyecto

Objetivo

Responsable

Meta

Actividades Duración
Fecha 

inicial
Fecha final Responsable

Costo 

estimado

Identificar los 

pasos en el 

proceso de toma y 

despacho de 

pedidos y cobro

1 sem 04/02/2019 10/02/2019 Administradoras  $            -   

Elaboración del 

formato de pedido 

y cobro

1 sem 11/02/2019 17/02/2019 Administradoras  $    100,00 

Total 2 sem - - -  $    100,00 

Mejorar los tiempos de despacho de pedidos y cobros

Control físico de pedidos y cobros

Elaborar un formato para la toma de pedidos

Administradoras

Mejorar la atención al cliente y reducir los errores en los despachos 

de pedidos
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Tabla 19. Formato de toma de pedidos 

  

Tabla 20. Estrategia #4 

  

A través de la red social WhatsApp se podrá dar a conocer los menús para las 

empresas o personas que se encuentran en los alrededores del restaurante con el fin de 

aumentar y alcanzar a un mayor número de clientes. Además, gracias a la gratuidad de 

la red social supone un gran ahorro en costos, sin embargo, para que los clientes sepan 

del número de WhatsApp del local es necesario una promoción física adicional, la cual 

PEDIDO Nº

MESA Nº

CLIENTE:

CANTIDAD

TOMADO

DESPACHADO

COBRADO

TOTAL

RESTAURANTE ROSITA

DESCRIPCIÓN VALOR

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

Estrategia

Proyecto

Objetivo

Responsable

Meta

Actividades Duración
Fecha 

inicial
Fecha final Responsable

Costo 

estimado

Creación de redes 

sociales 

(WhatsApp)

1 sem 04/02/2019 17/02/2019 Administradoras  $            -   

Entrega de tarjetas 

para promoción 

de redes sociales

4 sem 18/02/2019 24/02/2019

Administradoras 

y personal de 

volanteo

 $    260,00 

Total 5 sem - - -  $    260,00 

Promocionar el restaurante

Promoción del restaurante por medio de redes sociales

Crear y difundir redes sociales del restaurante

Administradoras

Alcanzar un mayor número de clientes por medio de redes sociales



48 
 

podrá lograrse por medio de un personal de volanteo que reparta tarjetas con la 

información sobre el restaurante. 

 

Figura 21. Pantalla del chat del restaurante 

      

 

Figura 22. Formato de tarjeta de presentación del restaurante 
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Tabla 21. Estrategia #5 

 

El diseño de nuevos menús para la incursión en nuevos nichos para el restaurante 

supone una oportunidad de tomar ventaja de la competencia cercana al local, debido a 

que la implementación de menús dirigidos a personas con diferentes necesidades a la 

media como la necesidad de consumir comidas bajas en sal o grasa por problemas de 

salud o simplemente adelgazar, incluso personas vegetarianas o veganas, son un nuevo 

nicho que incursionar en el mercado local, lo que permitirá generar nuevos ingresos. 

  

Estrategia

Proyecto

Objetivo

Responsable

Meta

Actividades Duración
Fecha 

inicial
Fecha final Responsable

Costo 

estimado

Diseño de nuevos 

menús
1 sem 04/02/2019 17/02/2019 Administradoras  $ 1.000,00 

Total 1 sem - - -  $ 1.000,00 

Desarrollar estrategias de océano azul

Diseño de menús especializados para clientes con necesidades 

diferentes a la media

Crear menús para personas que deseen estar a dieta, vegetarianos y 

veganos

Administradoras

Alcanzar un mayor número de clientes por medio de un nuevo nicho
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Figura 23. Nuevos menús 

Costo – Beneficio de las estrategias 

Para la determinación del costo beneficio de las estrategias es necesario proyectar los 

flujos de efectivo de la situación actual del restaurante y compararlos con el flujo 

proyectado de la situación del local con la implementación de las estrategias. 

Por ello es necesario determinar los costos fijos y variables, además de los ingresos 

mensuales y anuales del restaurante. 
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Presupuesto de Ventas 

Tabla 22. Presupuesto de Ventas 2018 

 

Las ventas aproximadas anualmente del restaurante Rosita son de USD 449.250,00, 

el restaurant tiene dos tipos de venta: contado, crédito; 30 días.  

Teniendo en cuenta que las ventas a domicilio tienen un costo adicional por envío de 

USD 0.25. 

Sueldos y Salarios 

Tabla 23. Sueldos y Salarios 

 

El local cuenta con 14 colaboradores y todos están afiliados al IESS, además de que 

el local cubre el gasto de alimentación, si son colaboradores del turno de la mañana el 

gasto de alimentación es de USD 2.50 equivalente al valor de un almuerzo, y si son del 

turno de la noche el gasto es de USD 3.00 equivalente a un plato de asado. El valor 

mensual aproximado que se cancela por sueldos y salarios es de USD 6,391.92. 

 

Descripción Valor unit. Cant. Diaria aprox Venta total diaria aprox Ventas mensuales aprox Ventas anuales aprox

Ventas de contado

   Almuerzos 2,50$       175 437,50$                         13.125,00$                      157.500,00$                

   Asados 3,00$       160 480,00$                         14.400,00$                      172.800,00$                

Ventas a domicilio 2,50$       10 25,00$                           625,00$                           7.500,00$                   

Ingreso por envío 0,25$       10 2,50$                             62,50$                            750,00$                      

Total 945,00$                         28.212,50$                      338.550,00$                

Ventas a crédito

   Almuerzos 2,50$       75 187,50$                         5.625,00$                        67.500,00$                 

   Asados 3,00$       40 120,00$                         3.600,00$                        43.200,00$                 

Total 307,50$                         9.225,00$                        110.700,00$                

1.252,50$                       37.437,50$                      449.250,00$                Total de ventas

Colaboradores Pago diario Alimentación diaria Pago mensual IESS 9,45% Neto a pagar

administrador 1 20,00$          2,50$                        675,00$            63,79$         611,21$          

administrador 2 20,00$          3,00$                        690,00$            65,21$         624,80$          

ayudante de cocina 1 18,00$          2,50$                        533,00$            50,37$         482,63$          

ayudante de cocina 2 18,00$          2,50$                        533,00$            50,37$         482,63$          

ayudante de cocina 3 15,00$          3,00$                        468,00$            44,23$         423,77$          

ayudante de cocina 4 15,00$          3,00$                        468,00$            44,23$         423,77$          

mesero 1 15,00$          2,50$                        455,00$            43,00$         412,00$          

mesero 2 15,00$          2,50$                        455,00$            43,00$         412,00$          

mesero 3 15,00$          2,50$                        455,00$            43,00$         412,00$          

mesero 4 15,00$          2,50$                        455,00$            43,00$         412,00$          

mesero 5 15,00$          3,00$                        468,00$            44,23$         423,77$          

mesero 6 15,00$          3,00$                        468,00$            44,23$         423,77$          

mesero 7 15,00$          3,00$                        468,00$            44,23$         423,77$          

mesero 8 15,00$          3,00$                        468,00$            44,23$         423,77$          

Total 226,00$        38,50$                       7.059,00$         667,08$       6.391,92$       

Rol de Pagos mensual aprox
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Beneficios Sociales 

Tabla 24. Beneficios Sociales 

 

Todos los afiliados cuentan con más de un año de labores en el local, por lo que son 

acreedores a todos los beneficios sociales por ley. El valor anual que el restaurante 

cancela por beneficios sociales de USD 26,984.54. 

Costos Variables 

Tabla 25. Costos Variables 

 

Los costos variables son todos aquellos rubros que están sujetos a cambios ya sea por 

efectos en la tasa de inflación, la cantidad de compra o el cambio de proveedores. Los 

costos variables del restaurante son todos los ingredientes que compran para la 

elaboración de los menús diarios. El valor mensual aproximado es USD 6,920.00 y el 

anual es de USD 83,040.00. 

IESS 12,15% XIII rem XIV rem Fond. Resrv Vacaciones total de benef. Soc

984,15$         675,00$     394,00$     56,23$          337,50$        2.446,88$                 

1.006,02$      690,00$     394,00$     57,48$          345,00$        2.492,50$                 

777,11$         533,00$     394,00$     44,40$          266,50$        2.015,01$                 

777,11$         533,00$     394,00$     44,40$          266,50$        2.015,01$                 

682,34$         468,00$     394,00$     38,98$          234,00$        1.817,33$                 

682,34$         468,00$     394,00$     38,98$          234,00$        1.817,33$                 

663,39$         455,00$     394,00$     37,90$          227,50$        1.777,79$                 

663,39$         455,00$     394,00$     37,90$          227,50$        1.777,79$                 

663,39$         455,00$     394,00$     37,90$          227,50$        1.777,79$                 

663,39$         455,00$     394,00$     37,90$          227,50$        1.777,79$                 

682,34$         468,00$     394,00$     38,98$          234,00$        1.817,33$                 

682,34$         468,00$     394,00$     38,98$          234,00$        1.817,33$                 

682,34$         468,00$     394,00$     38,98$          234,00$        1.817,33$                 

682,34$         468,00$     394,00$     38,98$          234,00$        1.817,33$                 

10.292,02$    7.059,00$  5.516,00$  588,01$        3.529,50$     26.984,54$               

Beneficios sociales anuales aprox

Costos Variables Valor semanal aprox. Valor mensual aprox Valor anual aprox

compras de inventario $ 1.730,00 6.920,00$                     83.040,00$              

          arroz $ 100,00

          pollo $ 200,00

          carnes de res $ 200,00

          pescado $ 250,00

          carnes de cerdo $ 200,00

          mariscos $ 150,00

          vegetales $ 100,00

          carbon $ 100,00

          pastas $ 100,00

          condimentos $ 90,00

          aceite $ 90,00

          frutas $ 75,00

          otros* $ 75,00

Total 6.920,00$                     83.040,00$              

Nota: *incluye otros tipos de alimentos o ingredientes como hielo, conservas, deshidratados.
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Costos Fijos 

Tabla 26. Costos Fijos 

 

Los costos fijos representan valores que se pagan fijamente mes a mes, y que muy 

raramente tienen variaciones en su valor, sus rubros lo conforman los sueldos, 

beneficios sociales, suministros de materiales, servicios básicos, entre otros. El 

restaurante Rosita cancela un valor aproximado anual de USD 110,887.63 en costos 

fijos. 

Margen de utilidad 

Tabla 27. Margen de utilidad 

 

El margen de utilidad resulta de la proporción respecto a las ventas de la diferencia 

entre los costos totales y las ventas. Para el restaurante Rosita el margen de utilidad 

aproximado es de 57%, lo que en dólares representa al año USD 255,322.37.  

Costos Fijos Valor mensual aprox Valor anual aprox

servicios básicos $ 200,00 $ 2.400,00

          agua potable $ 110,00

          energía eléctrica $ 90,00

sueldos y salarios 6.391,92$                    $ 76.703,09

suministro de materiales* 400,00$                       $ 4.800,00

beneficios sociales 2.248,71$                    $ 26.984,54

Total 9.240,64$                    110.887,63$                

 Nota: *suministros como servilletas, palillos de dientes, papel higiénico, toallas de cocina, gas, 

productos de limpieza 

Mensual aprox Anual aprox

Costos fijos 9.240,64$          110.887,63$                

Costos variables 6.920,00$          83.040,00$                  

Costo total 16.160,64$         193.927,63$                

Ingresos totales 37.437,50$         449.250,00$                

Utilidad 21.276,86$         255.322,37$                

Margen de utilidad 57% 57%
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Flujo Proyectado sin la inversión en las estrategias 

Tabla 28. Flujo proyectado sin las estrategias 

 

El crecimiento de las ventas anuales estimado sin la aplicación de las estrategias diseñadas es del 0.20% anual, teniendo en cuenta que la 

inflación estimada es del 1.07% tomado en base al pronóstico de inflación que se encuentra en la proforma del Presupuesto General del Estado 

para el 2019. 

 

 

 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

INGRESOS

Ventas contado 338550 339.227 339.906 340.585 341.267 341.949 342.633 343.318 344.005 344.693 345.382

Ventas credito 110700 110.921 111.143 111.366 111.588 111.811 112.035 112.259 112.484 112.709 112.934

Total Ingresos 449.250 450.149 451.049 451.951 452.855 453.761 454.668 455.577 456.489 457.401 458.316

COSTOS/ITEM 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07%

Sueldos y salarios 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703

Compras de inventario 83040 83.929 84.827 85.734 86.652 87.579 88.516 89.463 90.420 91.388 92.366

servicios básicos 2400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

suministro de materiales 4800 4.851 4.903 4.956 5.009 5.062 5.117 5.171 5.227 5.283 5.339

beneficios sociales 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985

Total Costos 193.928 194.868 195.817 196.778 197.748 198.729 199.720 200.722 201.734 202.758 203.792

BENEFICIOS 255.322 255.281 255.231 255.173 255.107 255.032 254.948 254.856 254.754 254.644 254.524
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Flujo Proyectado con la aplicación de las estrategias (conservadora) 

Tabla 29. Flujo proyectado con la aplicación de las estrategias 

 

Para la aplicación de las estrategias es necesario realizar una inversión de USD 14.620 al año para la reparación y mantenimiento del local 

(USD 700), la compra de los uniformes (USD 210), los muebles y enseres (USD 150), la capacitación al personal (USD 1.200), mandar a 

elaborar los formatos de control de pedidos (USD 100), la compra del inventario para los nuevos menús (USD 12.000), la impresión de las 

tarjetas de presentación para promoción del local (USD 60), el pago al personal de volanteo (USD 200). Se estima un incremento de las ventas en 

un 0.45% anual con la aplicación de las estrategias. 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%

INGRESOS

Ventas contado 338.550 340.073 341.604 343.141 344.685 346.236 347.794 349.359 350.931 352.511 354.097

Ventas credito 110.700 111.198 111.699 112.201 112.706 113.213 113.723 114.234 114.749 115.265 115.784

Total Ingresos 449.250 451.272 453.302 455.342 457.391 459.450 461.517 463.594 465.680 467.776 469.881

COSTOS/ITEM 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07%

Sueldos y salarios 76.703 76.903 76.903 76.903 76.903 76.903 76.903 76.903 76.903 76.903 76.903

Reparación y mant. Local 700 707 715 723 730 738 746 754 762 770

Suministros de ofic 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Capacitación a personal 1200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Muebles y enseres 150 152 153 155 157 158 160 162 163 165

Uniformes 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Compras de inventario 83.040 84.929 85.837 86.756 87.684 88.622 89.570 90.529 91.498 92.477 93.466

servicios básicos 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

suministro de materiales 4.800 4.851 4.903 4.956 5.009 5.062 5.117 5.171 5.227 5.283 5.339

beneficios sociales 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985 26.985

Total Costos 193.928 198.488 199.457 200.437 201.428 202.429 203.441 204.464 205.498 206.542 207.598

BENEFICIOS 255.322 252.784 253.845 254.905 255.963 257.020 258.076 259.130 260.183 261.233 262.282
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Análisis Costo - Beneficio 

Con la aplicación de las estrategias propuestas en la presente investigación, teniendo 

una inversión de USD 14.620 al año, se podrá obtener un aumento de las ventas de 

0.20% a 0.45% anual, lo que se traduce en un incremento del 125% en utilidades para el 

restaurante de modo mejorará la situación económica de este. Además de que se 

mejorará la atención al cliente, el restaurante aumentará su promoción para acceder a un 

nuevo nicho con el cual aumentará su volumen de ventas. 

La inversión en las estrategias muestra que el costo de estas se traducirá en 

beneficios notorios para el restaurante, por lo que, si las administradoras deciden 

aplicarlas, obtendrán beneficios futuros y rentables para el negocio. 
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Conclusiones 

Se concluye que las teorías investigadas y descritas en la presente investigación 

sustentan de manera adecuada los procedimientos realizados, de modo que se constata 

que la aplicación de las bases teóricas presentes en la investigación han permitido el 

desarrollo del análisis de la situación de la empresa, el diseño de las estrategias para la 

solución de deficiencias, así como la evaluación financiera para la aplicación de la 

propuesta, a fin de que el restaurante Rosita pueda tomar la decisión de aplicar lo 

propuesto en este documento para la mejora del servicio y la atención a los clientes, 

problema que a futuro puede acarrear ventas insuficientes sino se toman medidas de 

control. 

El modelo SERVQUAL aplicado en la presente investigación permitió identificar y 

valorar la percepción de la calidad del servicio al cliente del restaurante Rosita, además 

de mostrar las demás áreas que para los clientes muestran deficiencias que deben ser 

corregidas y que les generan algún tipo de malestar con respecto a su percepción del 

servicio al cliente. De modo, que la herramienta aplicada es adecuada para conocer la 

percepción del cliente respecto a los productos y servicios ofrecidos, y es un modelo 

para tomar a consideración como evaluación de seguimiento tras la aplicación de la 

propuesta y observar si los clientes muestran cambios respecto a las estrategias 

aplicadas. Además de obtener información sobre otros aspectos que requieran de la 

atención de las administradoras para su evaluación y corrección. 

Las estrategias diseñadas como propuesta para el mejoramiento de la calidad del 

servicio y atención al cliente del restaurante Rosita son viables en términos cualitativos 

y cuantitativos, demostrando que la decisión para su implementación son una gran 

oportunidad para mejorar este aspecto tan importante como lo es el servicio al cliente es 

el restaurante. Además de que su inversión no solo permitirá fidelizar a los clientes 
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frecuentes, sino también captar nuevos clientes con el fin de aumentar el volumen de 

ventas, los modelos de control permitirán maximizar las ventas ya que se reducirán los 

errores y los riesgos que puedan traducirse a términos monetarios. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al restaurante Rosita tener en cuenta otros aspectos que pueden 

afectar al desempeño operativo y económico del negocio como el manejo de los 

inventarios, por lo que se recomienda la aplicación de una aplicación móvil gratuito 

para el control de los inventarios como un primer paso para la gestión adecuada de los 

recursos y reducir los costos de venta con el fin de maximizar las utilidades del 

restaurante. 

Deben realizarse evaluaciones al personal y se lleve un control de las ventas del 

negocio con el motivo de la reevaluación de las estrategias implementadas y dirigir el 

modelo de negocio a uno centrado en un modelo de mejora continua de los procesos con 

el fin de alcanzar la eficiencia en términos de productividad. 

Las administradoras deberían dedicar un día a la semana para reunirse y planificar la 

producción de la semana y determinar el nivel de inventario que deben tener, lo que 

ayudaría a reducir los costos de venta y poder maximizar las utilidades. 

Además, las administradoras deben realizar una evaluación de las ventas de los 

nuevos menús ofrecidos al nuevo nicho con el fin de llevar el control para su 

planificación, además de tomar en cuenta las preferencias de los clientes para mejorar 

los menús y pueda atraer a más clientes a futuro. 

Se debe tomar en consideración la opción de contratar a un motorizado para el 

servicio a domicilio, o realizar una alianza estratégica con la aplicación de Uber Eats o 

Glovo, las cuales se encargarían de llevar los pedidos a domicilio a sus correspondientes 

clientes. Además, de que a través de estas plataformas digitales el restaurante podrá 

promocionarse indirectamente. 
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Apéndices 

Apéndice A. Carta de aprobación de la empresa 
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Apéndice B. Formato de Checklist 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE NO CUMPLE

1 El área de la cocina se encuentra ordenado.

2 El área de la cocina cuenta con el extractor de humo.

3 El área de cocina se encuentra limpio y libre de plagas.

4
El área de cocina cuenta con el equipo de seguridad correspondiente 

(extintores, reguladores de corriente, etc).

5 El área de cocina cuenta con los equipos en buen estado.

6 Los baños del restaurante se encuentran limpios y en buen estado.

7
Las mesas cuentan con su propio dispensador de servilletas y 

condimentos

8 El área del comedor se encuentra libre de malos olores y limpio.

9
Las mesas se encuentran ubicadas de manera ordenada con la misma 

cantidad de sillas.

10 El área del comedor se debidamente iluminado y ventilado.

11 Los clientes son atendidos oportunamente.

12 Los clientes reciben su pedido en el orden y tiempo asignado.

13 Los clientes se sienten satisfechos después de ser atendidos.

14 Los clientes se sienten a gusto con el ambiente del restaurante.

15
Los clientes que presentan quejas son atendidos de manera que se 

resuelve el problema y éstos muestran satisfacción.

16
El personal cuenta con uniforme o distintivo de su pertenencia a su lugar 

de trabajo.

17 El aspecto del personal es limpio.

18
El personal tiene buena predisposición para atender a los clientes en sus 

pedidos y reclamos.

19 El personal es amable con los clientes.

20 El personal es puntual en su horario de trabajo

Los clientes se sienten satisfechos por la comida que brinda el restaurante.

El restaurante debe ser más ordenado en los procesos de atención al cliente

AFIRMACIONES

SERVICIO AL CLIENTE

PERSONAL

OBSERVACIONES

Los equipos del área de cocina se encuentran obsoletos

Solo hay 2 dispensadores de servilletas y salsas en el área del comedor

Existen 2 mesas para 8 personas y 2 mesas para 4 personas en el área del comedor

PRODUCCIÓN

INFRAESTRUCTURA
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Apéndice C. Formato de encuesta a administradoras 

 

 

 

Entrevista dirigida al administrador 

Detalles de la entrevista 

Nombre 

de la empresa: Restaurante Rosita Fecha:  Hora:  

Nombre del 

administrador:  

 

Preguntas que debe realizar el entrevistador 

Pregunta  n.º 1: ¿Cómo describe usted la evolución del restaurante desde su fundación hasta la 

actualidad? 

Notas:  

 

Pregunta  n.º 2: ¿Cuál son las deficiencias operativas y administrativas que presenta el restaurante? 

Notas:  

 

Pregunta  n.º 3: ¿Ha pensado en estrategias para corregir las deficiencias mencionadas en la pregunta 

anterior? 

Notas:  

 

Pregunta n.º 4: ¿Qué factores cree usted que están afectando el desempeño del restaurante? 

Notas:  

 

Pregunta n.º 5: ¿Qué aspectos cree usted que deba mejorar el restaurante? 

Notas:  

 

Pregunta n.º 6: ¿Considera que el desempeño y la atención al cliente que realizan sus colaboradores es 

el adecuado? 

Notas:  

 

Pregunta n.º 7: ¿Considera usted que el aspecto físico del local es atractivo para sus clientes? 

Notas:  

 

Pregunta n.º 8: ¿Cómo se encuentra la situación económica del restaurante? 

Notas:  

 

Notas adicionales 
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Apéndice D. Formato de encuesta a los clientes 

 

Restaurante Rosita 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
Instrucciones: El siguiente grupo de declaraciones se refiere a lo que usted piensa sobre el 

Restaurante Rosita. Para cada declaración señale, por favor, hasta qué punto considera que 

el Restaurante Rosita posee las características descritas en cada declaración. También en 

este caso, trazar un círculo alrededor del número, 1 significa que usted está totalmemte en 

desacuerdo con que el Restaurante Rosita tiene esa característica y número 7 significa que 

está totalmente de acuerdo con la declaración. Usted puede trazar un círculo alrededor de 

cualquiera de los números intermedios que mejor representen sus convicciones al respecto. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, solamente interesa que indique un número que 

reflejo con precisión la percepción que usted tiene del Restaurante Rosita. 

 

Fiabilidad 

Totalment

e en 
desa
cuerd

o 

Totalmente  

 de acuerdo 

1. Cuando promete hacer algo en cierto tiempo, lo debe 
cumplir 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Cuando tiene un problema, el restaurante muestra interés 
en resolverlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. El restaurante le brindo un buen servicio por primera visita. 1 2 3 4 5 6 7 

4. El restaurante proporciona sus servicios en el momento y 
tiempo adecuado. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. El restaurante debe insistir en registros libres de error 1 2 3 4 5 6 7 

Sensibilidad 

Totalment
e en 

desa
cuerd

o 

Totalmente de 
acuerdo 

6. Los productos que ofrece el restaurant es siempre de 
buena calidad, sabor y vistosidad. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Los empleados del restaurante le dan un servicio rápido. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Los empleados le prestan ayuda a sus requerimientos. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Es muy agradable el ambiente que le ofrece el restaurant. 1 2 3 4 5 6 7 

Seguridad 

Totalment
e en 

desa
cuerd

Totalmente de 
acuerdo 
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Apéndice E. Encuesta a clientes 

 

1. Ud. se siente seguro con las transacciones con la empresa. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Los empleados son corteses de manera constante con 
ustedes. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Los empleados presentan conocimiento para responder a 

sus inquietudes. 
1 2 3 4 5 6 7 

Empatía Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4. El restaurante le da atención personalizada a ustedes. 1 2 3 4 5 6 7 

5. El restaurante se preocupa por satisfacer sus necesidades. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Los empleados entienden las necesidades específicas de 
ustedes. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Esta ud de acuerdo con el horario de atención que le 

brinda el restaurant. 
1 2 3 4 5 6 7 

Elementos Tangibles Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

8. El restaurante  tiene equipos de aspecto moderno. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Las instalaciones físicas del restaurante es atractivas. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Los empleados del restaurante se ven pulcros. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Los materiales asociados con el servicio deben ser 
visualmente atractivos para el restaurante. 

 

12. Le gusta las decoraciones que presenta el restaurant. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Visita al Restaurante Rosita junto a la propietaria 

 


