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RESUMEN 

 

La tesis está enfocada, en el desarrollo de un plan de capacitación para la mejora de 

la calidad del servicio en el Restaurante Cocolón de la Cuidad de Guayaquil; el 

adoptar un plan que contribuya en una buena gestión de calidad sera el inicio del 

cambio continuo que beneficia tanto a la empresa, como al cliente interno y externo 

del Restaurant. 

 Con la respectiva investigación se pudo comprobar que el restaurant no cuentan 

con el personal necesario, que no estan siendo capacitados, ni incentivados como 

para poder ofrecer un servicio de calidad, por aquello es fundamental retribuir a sus 

esfuerzos y a la constancia, para lograr que el equipo de trabajo se desempeñe 

correctamente. Con el objetivo de promover acciones necesarias y estratégicas que 

generen mayor productividad a la empresa y mayor satisfacción en la clientela.  

Para conocer con mayor certeza la problemática en el restaurant se utilizó 

herramientas clásicas como son las encuestas, entrevistas y la observación las que 

facilitaron en un gran porcentaje el plantear una propuesta apropiada para mejorar la 

calidad del servicio que se otorga al comensal.   

Con el propósito de dar a conocer lo importante que es brindar un excelente servicio 

de calidad en un restaurant, se tiene como propuesta el plantear lo indispensable 

que es trabajar en equipo en un ambiente justo donde se valores y se compense la 

perseverancia que por medio de capacitaciones continuas, se instruya al personal 

para hacer la diferencia ante los demás en ofrecer servicio de calidad. 

 

 

 

 



   XX 
 

ABSTRACT 

 

      

 The thesis is focused, in the development of an Strategic training plan of the quality 

of the service in the restaurant Cocolón of her Take care of Guayaquil; to adopt a 

plan that he contributes in a good management of quality sera the beginning of the 

constant change that he benefits so much to the company, since to the internal and 

external client of the Restaurant.  

 With the respective investigation it was possible to verify that the restaurant they do 

not possess the necessary personnel, which not this being qualified, not stimulated 

like to be able to offer a quality service, for that one it is fundamental to pay to his 

efforts and to the witness, to achieve that the equipment of work gets out of a jam 

himself correctly. With the aim to promote necessary and strategic actions that 

generate major productivity to the company and elder satisfaction. 

 To know with major certainty the problematic in the restaurant one used classic tools 

since it are the surveys, interviews and the observation those that they facilitated in a 

great percentage to raise an offer adapted to improve the quality of the service that is 

granted to the retainer. With the intention of announcing the important thing that is to 

offer an excellent service of quality in a restaurant, to plan takes as an offer the 

indispensable thing that is to be employed at equipment at a just environment where 

you value and there is compensated the perseverance that by means of constant 

trainings, one instructs to the personnel to do the difference before the others in 

offering quality service. 
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INTRODUCCIÓN 

  Una de las principales industrias que aportan al desarrollo del turismo es la 

gastronómica ya que cada vez que un turista llega a su destino, una de sus primeras 

necesidades a satisfacer es la alimentación. De tal manera que es de suma 

importancia brindarle un servicio de calidad permanente durante su estancia en el 

país. Ecuador territorio geográficamente pequeño pero con la mayor biodiversidad 

en el mundo, rico por su cultura, flora, fauna y por su autóctona gastronomía típica, 

donde en cada una de sus provincias se caracteriza por conservar sus propios 

secretos culinarios que han sido transmitidos por las familias de generación en 

generación destacando así las múltiples delicias gastronómicas que nos identifican 

desde siempre tanto a nivel nacional como internacional. 

 La ciudad de Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, considerada como 

unos los principales polos de desarrollo del Ecuador. Caracterizada por ser 

hospitalaria con gente alegre y cálida, en la actualidad está siendo impulsada por la 

Municipalidad de Guayaquil con proyectos innovadores como lo es la campaña: 

Guayaquil es mi destino y la feria gastronómica raíces cuyo objetivo es convertir a la 

ciudad en un destino turístico gastronómico internacional lo cual beneficia a las 

huecas tradicionales de la cuidad que cumplen con los estándares de calidad como 

también a los restaurantes y hoteles  que ofrecen el servicio. Tomando en cuenta la 

demanda que existe, de quienes visitan los Restaurantes de comida típica en la 

Cuidad, surge la necesidad de realizar un análisis de la calidad del servicio que 

ofrece el restaurant Cocolón en la sucursal ubicada en la avenida Francisco de 

Orellana sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Conociendo que la calidad es esencial para alcanzar el éxito en un restaurant; con 

la presente investigación tiene como objeto efectuar un plan de capacitación para  

optimizar la calidad del servicio en el restaurant Cocolón; con el propósito de brindar 

un servicio de calidad se destaca lo imprescindible que son las capacitaciones 

continuas del personal, como el incentivar su tenacidad. El ser responsable, 

honesto, eficiente y el trabajar en equipo, son elementos básicos que el talento 

humano debe cumplir en el día a día para así garantizar el éxito en la productividad y 

rentabilidad de la empresa en el mercado turístico.
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CAPITULO I 

EL  PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

      Los servicios gastronómicos son parte fundamental de la infraestructura de la 

industria sin chimenea, la gastronomía Ecuatoriana es reconocida a nivel nacional e 

internacional, se caracteriza por la riqueza de sus sabores autóctonos del país, 

gracias a la agro-biodiversidad, multiculturalidad y herencia ancestral es posicionada 

en el mundo con el apoyo de las acciones estratégicas como la campaña 

promocional "All you need is Ecuador"; En este documento se presenta el diseño del 

Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador al 2020 

(PLANDETUR 2020), la propuesta es liderada por el Ministerio de Turismo 

(MINTUR) y ejecutada por la empresa Tourism & Leisure Advisory Services.                                                                                     

     Sin embargo en el país aún existe un porcentaje considerado de establecimientos 

gastronómicos que otorgan un servicios a medias al cliente, lo evidencia la 

deficiencia que hay en la atención por ende se refleja la falta de conocimientos sobre 

calidad del servicio; hoy en día la calidad del servicio es importante y fundamental 

para todo negocio porque el cliente lo exige.   

 
     El enfoque de esta investigación va dirigido al desarrollo de un plan de 

capacitación para la optimizar de la calidad del servicio en una de las franquicias del 

reconocido restaurante Cocolón, que ofrece una variedad de platillos típicos de la 

cocina ecuatoriana; reputación que a ha ganado a lo largo de su trayectoria, Cocolón 

se ha enfocado en brindar un buen servicio a su clientela pero se ha despreocupado 

de su talento humano, cabe mencionar que los trabajadores siempre serán el 

elemento clave para el éxito de toda entidad, por ser vínculo directo con el 

consumidor y al no valorar su constancia generaría inestabilidad en su entorno 

laboral cual promovería en el la irresponsabilidad, la desmotivación, la 

descoordinación y la deslealtad todo aquello inducen a un mal servicio que 

paulatinamente afecta a la imagen o al fracaso del restaurant. Así se puede asegurar 
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que un comensal satisfecho al servicio recibido comenta su satisfacción antes los 

demás, lo que conocemos como difusión de boca en boca mientras que un 

comensal insatisfecho trae consigo la pérdida de un futuro cliente potencial y este 

descontento se multiplicara por 20.                                           

 

     Con la finalidad es destacar la importancia en realizar un trabajo eficaz y en 

conjunto entre colaboradores del restaurant, para que al implementar procesos 

estratégicos de calidad sean acogidas y ejecutadas con éxito; las recomendaciones 

de famosos expertos servirán de apoyo ya que gracias a sus experiencias 

visualizadas en sus publicaciones  aportan al mejoramiento de la calidad del servicio.  

 
1.1.2 Delimitación del problema 

     El trabajo de investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, zona norte en 

el restaurant Cocolón ubicado en la Av. Francisco de Orellana dentro del centro 

comercial Plaza Orellana en el local. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 ¿Cómo contribuye un plan de capacitación para optimizar la calidad del servicio en 

el restaurante Cocolón de la Cuidad de Guayaquil?    

 
1.2 Objetivo general 

Desarrollar un plan de capacitación para la optimización de la calidad del servicio del 

restaurant Cocolón. 

 

 
1.3 Objetivo específico 

 Sistematizar la información histórica, teórica y legal para respaldar un 

diagnóstico real de la calidad de los servicios del restaurant Cocolón.  
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 Diagnosticar la situación actual del objeto de estudio a través de la aplicación 

de  métodos, técnicas y herramientas. 

 

 Diseñar un plan de capacitación con estrategias claves para optimizar la 

calidad del servicio del restaurant.  

 

 
1.4 Objeto 

 Plan de capacitación para la optimizar de los servicio. 

 

 1.5 Campo  

      Conociendo la problemática del objeto de estudio se implementara un plan de 

capacitación que demande la utilización de normas y estándares que se aplicaran en 

las franquicias del restaurante Cocolón aportando con las actividades turísticas en la 

ciudad de Guayaquil.   

 

1.6 Justificación  

     Es importante mejorar la calidad del servicio gastronómico en la ciudad de 

Guayaquil, ya que hoy en día se ha convertido en un elemento imprescindible para 

generar grandes beneficios y rentabilidad en un restaurant, porque actualmente los 

mercados son cada vez más competitivos y los clientes demandan mayor calidad 

tanto en el producto como en el servicio otorgado; es aquí donde juega un rol 

fundamental el talento humano de toda una organización, si están profesionalmente 

capacitados contribuyen a la competitividad del restaurant. 

     Surge la necesidad de desarrollar un plan de capacitación estratégico para 

optimizar la calidad del servicio del restaurante Cocolón, con el fin de proponer 

cambios que garanticen una adecuada administración en la estructura de dos 

componentes importantes que son el producto y el talento humano; el procurar 

optimizar el bienestar del personal dentro de su entorno laboral como el proveer 
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productos de buena calidad son parte de las estrategias que contribuirá al 

mejoramiento de la calidad del servicio en el restaurante. 

 

     Se obtendrá  información a través de  métodos técnicas e instrumentos que son 

parte de las actividades a realizar como las visitas de campo que dan como 

resultado  la forma de la situación actual, así  mismo se permite saber  cuál es la 

satisfacción de los clientes con respecto al servicio prestado en el restaurante 

Cocolón. Mediante las encuestas se podrá analizar la problemática planteada y de 

esta forma  programar acciones apropiadas para corregir las falencias que se 

presentan. 

 

1.7 Idea a Defender 

     El aplicar un plan de capacitación para optimizar la calidad del servicio en el 

restaurant “Cocolón” y será un aporte importante para las actividades turísticas en la 

ciudad de  Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

2.1.1 Historia de la gastronomía Ecuatoriana 

     En Ecuador existe una grandiosa cultura gastronómica, reconocida a nivel 

mundial herencia se debe a la mezcla de los españoles con los aborígenes. El 

origen de la cultura gastronómica según el antropólogo Robert E. Bell o el mismo 

científico ecuatoriano Emilio Estrada Icaza, indican que el Ecuador fue poblado 

10.000 años antes de Cristo, con la llegada de aborígenes de otras culturas como 

los Mongólicos, Australoides y de Jomón. Se revela que la cocina era muy simple 

debido a que el hombre era nómada y no se establecía en un lugar específico. 

Después los asentamientos se dieron en lugares donde se ven más recursos 

naturaleza como en valles, llanuras cálidas, valles interandinos, sitios de agua dulce 

y que poseían gran diversidad de animales. 

     Originalmente los aborígenes poseían en su cocina maíz, papas y porotos; 

productos propios de su Pacha Mama (Madre Tierra), con los cuales se cocían, se 

tostaban, se realizaban tortillas, chumales entre otras especialidades de la época. 

También se enriqueció con legumbres, tubérculos, hierbas aromáticas, yuca, maní, 

cacao, y frutas tropicales. El ají fue un ingrediente primordial este se consumía 

entero, crudo o cocido. 

     Los españoles también aportaron con su influencia en la gastronomía del país, 

ellos trajeron ganado vacuno, ovino y porcino, haciendo evolucionar la cocina nativa. 

Con animales como gallinas, cerdos, borrego los que se convirtieron en bienes de 

consumo masivo; luego de ser combinados con especias y productos innatos del 

país; y se da inicio a la exquisita gastronomía ecuatoriana. Además de insertaron 
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nuevos vegetales como ajo, cebolla, cebada, cole, plátanos estos eran de orígenes 

europeos.  

     La cocina criolla nació así de la fusión de los europeos y nativos, es aquí donde 

surge el primer caldo de cocina; el caldo de pata compuesto con partes de los 

desechos de los españoles entregaban a los indígenas como patas, tripas, cabezas; 

estos aprovecharon el achiote, cebollas, orégano, y otros condimentos, resultando el 

exquisito caldo de pata.  

     Ellos introdujeron nuevas técnicas como la fritura y la cocción de alimentos, que 

eran  víveres sumergidos en aceite; así surgen las empanadas de verde rellenas con 

carnes. Utilizaban la cocción de alimentos en brasas hechas por fogatas con base 

de madera seca, donde se colocaban las tortillas de maíz, presas de animales 

donde eran asados y consumidos. Surgieron también otros métodos como la cocción 

a vapor, envueltos en la misma hoja de los alimentos así surgen los bollos de verde 

y maní, las humitas de maíz tierno, conocida como choclotanda en la época. El 

aporte de los españoles mejoro la preparación de alimentos y reforzó la dieta diaria y 

el arte culinario.  (Pozo Castro, 2004) 

 

Ilustración # 1 

 
Productos consumidos por los aborígenes 

Imagen obtenida de google 

 

 
2.1.2 El Primer Restaurant 

      Después de la caída del imperio romano, las comidas se daban fuera de los 

hogares, estas eran en tabernas o posadas, en 1200 ya existían casas de comidas 
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en Londres, Paris. También aparecieron las cafeterías en Oxford en 1650, luego de 

7 años en Londres. El primer restaurante tenía la inscripción en la puerta Venid a mi 

todos aquellos cuyos estómagos  clamen angustiados que yo los restaurare en 

francés esta inscripción que instalo su propietario el Sr Monsieeurs Boulanger. Este 

cobraba los costos suficientemente altos para convertirse en el primer lugar 

exclusivo en el que las señoras de sociedad podían acudir a manifestar su 

elegancia. Su nombre  restaurante  Champú d´ Oiseau.                                                         

     La comida caliente y servida de forma eficaz no es nada nuevo ya que los 

antiguos romanos lo realizaban en Pompeya y Herculano, también lo realizaban las 

fondas de carreteras. El primer lugar en ofrecer comida a  los clientes nace del siglo 

XVI, en cuyo período predominaban las pensiones y hostales  pero sin servicios de 

alimenticios, fue cuando nació la solicitud de brindar comidas sencillas como sopas y 

guisos en sus hostales consiguiendo una muy buena admisión y la creación  de los 

negocio. Este  recibió el nombre de restaurant procedente del francés “restauré” es 

decir restaurar en manera de descanso y alimento.  

    Los restaurantes no estarían sin la revolución francesa del siglo XVIII, el pueblo 

batallaba en contra de la dominación por parte de reyes, estos les hurtaban sus 

alimentos y cosechas para quedarse con los restos. Después de años de combates 

los cocineros reales renunciaron al palacio y lograron ingresar a los restaurantes 

para emprender sus metódicos platillos en su respectiva área de trabajo. Las 

personas asistían a estos sitios a deleitarse sus manjares y delicias servidas en los 

diferentes locales, fue así como se popularizaron por el mundo con otros estilos 

culinarios. (Moraán Romo Jorge, 2012)  

     Los primeros Chefs se influenciaron en los sistemas de Antonin Carême (1784-

1833), quien fue uno de los creadores de métodos y recetas francesas, logró 

fomentar la Pastelería y tortas, además este creo “alta cocina francesa”. Auguste 

Escoffier (1846-1935), fue parte del grupo de Chefs que querían profesionalizar la 

cocina y establecer normas de labor.   
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2.1.3 Breve reseña histórica de los restaurantes en la ciudad de Guayaquil 

                                                                 
Ilustración # 2 

                                           Imagen obtenida de google av. 9 de octubre 

     Se origina los primeros restaurantes de lujo y primera categoría a principios del 

siglo XX, estos tienen acogedoras áreas con sutiles decoraciones que están en 

boga. En 1910 el salón López y Domingo era un establecimiento adornado con 

grandes espejos y lujosos muebles; este salón fue uno de los primeros en 

Guayaquil. También se recuerda el Fortich un lugar tradicional de esta época. Era un 

elegante restaurant, ubicado en la parte principal de la Av. 9 de Octubre. (Juan B 

Cersola, 2010)  

 

2.1.4 Breve historia del restaurante Cocolón  

     Cocolón es una cadena de restaurantes segmentadas en la ciudad de Guayaquil 

este brinda platos típicos ecuatorianos, con un ambiente de combinaciones rusticas 

y modernas. Este proyecto surge de la idea de seis amigos; tres de ellos tenían 

experiencias en bares y tres en restaurantes; se fusionaron y experimentaron una 

nueva plaza en el mercado. Cocolón vio en el mercado una oportunidad para ofrecer 

un sitio de comidas típicas ecuatorianas, con un servicio de calidad en un entorno 

agradable. 

     El grupo de socios los conformaban: Jaime Baquerizo, Juan Baquerizo, Agustín 

Febres Cordero, Guillermo López, Carlos Viteri y Juan Javier Jijón. Estos amigos en 

el año 2006 realizaron un préstamo a la CFN un valor de $100.000; capital que 

invirtieron en la creación e inauguración del primer local en el año 2007, situado en 
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Entre ríos y lo que fue tan exitoso que dio inicio a la creación de un nuevo local en la 

Piazza de los ceibos, así como el local del centro concluyendo con la apertura del 

local en el centro comercial de la Plaza Orellana en el 2011. 

 

Ilustración # 3 

 
Logo  de Cocolón  

Imagen obtenida de su Facebook 

 

 

 2.1.5 Historia del Turismo 

     El turismo data su origen desde el siglo XIX  como resultado del disturbio 

industrial,  cuyo fundamento principal era trasladarse por inspiraciones de descanso, 

ocio, salud, cultura, relaciones familiares o negocios. Los traslados eran bastantes 

particulares y originados por guerras, peregrinación, conquista, comercialización 

entre otros. 

     En la antigua Grecia era muy tradicional dar importancia al ocio y el espacio libre 

era ofrecido para instruirse en el ámbito cultural, religioso y deportivo, los viajes de 

gran importancia eran motivados para asistir a los juegos olímpicos; a los que 

acudían  miles de asistentes y se podía observar el intercambio cultural en lo 

referente a religión y deporte. En esta época se realizaban peregrinajes ortodoxos 

como los que se encaminaban a los oráculos de Dodoma y Delfos. En este periodo 

también se acostumbraba a visitar las aguas termales, además de  los hermosos 

espectáculos como las obras teatrales.  

     En la edad media existo un retroceso a causa de los conflictos y el aplazamiento 

económico consecuente, en este periodo nacen nuevos traslados que eran las 

procesiones. En la edad moderna continúan las peregrinaciones, es aquí donde se 

origina el servicio de hospedaje con el término de hotel (palabra francésa) que hace 

reseña a los palacios urbanos. Las excursiones marinas españolas, portuguesas y 
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británicas  tienen su florecimiento para este periodo creando la indagación por 

realizar estos viajes por mar. Finiquitando el siglo XVI se da el hábito de consignar a 

los hijos de los aristócratas a efectuar sus estudios de fuera de su país de origen, 

esto era conocido como el Grand Tour, este tenía su fin de que sus sucesores 

poseyeran una superior formación profesional; este estudio se  tomaba un lapso 

aproximado de entre 3 a 5 años y  se iban trasladando por otros países de Europa 

esto crea  la palabra turismo o turista. El turismo en Ecuador comienza su avance 

moderno en los años 50. (vacaciones y turismo, 2012)   

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 2.2.1 Características de los tipos de establecimientos de alimentos y bebidas 

     Se ha inscrito  una ley didáctica para el cumplimiento de las modelos y prácticas 

del Departamento de Registro y Control, el instructivo posee las normas y requisitos  

para las entidades de Alimentos y Bebidas; de entre las cuales se describen las 

características de las tres primeras categorías:  

 

 Restaurantes de lujo. 

 Restaurantes de primera categoría. 

 Restaurantes de segunda categoría. 

 Restaurantes de tercera categoría. 

 Restaurante de cuarta categoría. 

  

2.2.1.1 Restaurantes de lujo 

 
Instalaciones: 

Entradas: Entrada exclusiva para los clientes independiente de la del personal de 

servicio y mercaderías 

Vestíbulo: Con guardarropa, teléfono y servicios sanitarios, independientes para 

hombres y mujeres 

Comedor: Superficie, capacidad y categoría apropiada al servicio 
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Cocina: Elementos acordes a su capacidad, oficina, almacén, cámaras frigoríficas y 

cuartos fríos para carnes, pescados y verduras, fregaderos, extracción de humos y 

olores 

Mobiliario: Alfombras, lámparas, tapicería, vajilla, cristalería, mantelería y servilletas 

de tela acorde a la clase 

Aire acondicionado o  calefacción 

Ascensor: Si el entidad existiese  en planta alta o superior de un edificación 

Escalera de servicio: Si la entidad poseyera más de una planta interior 

Subordinaciones del personal de servicio: Comedor, guardarropas, servicios 

higiénicos independientes para personal masculino y femenino. (Ministerio de 

Turismo, 1989) 

 

Servicios: 

Carta de Platos 

 Un primer grupo de entradas, con diez diversidades y cuatro sopas o cremas 

 Un segundo grupo de verduras, huevos y fideos con cinco diversidades. 

 Un tercer grupo de pescados con cinco diversidades. 

 Un cuarto grupo de carnes y aves con cinco diversidades. 

 Un quinto grupo de postres, compuesto de dulces, helados, quesos y frutas 

con cinco diversidades. 

Carta de vinos 

 Con cinco variedades para cada grupo de vinos blancos, rosados, tintos, 

licores, whiskies, coñacs y champagne. 

 Así como aguas, cervezas, colas, refrescos, café e infusiones. 

 La asistencia se hará de fuente o plato, manipulando mesas auxiliares, 

infernillos y cubre platos para la salida de platos de la cocina al restaurante. 

 
Personal: 

 Un Maître o Jefe de comedor con preparación del idioma inglés. 

 Personal suficiente y uniformado, con estaciones de cuatro mesas por 

salonero. 
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2.2.1.2 Restaurantes de primera categoría 

 
Instalaciones: 

Entradas: Entrada para los clientes independiente de la del personal de servicios y 

mercancías 

Vestíbulo: Con guardarropa, teléfono y servicios higiénicos independientes para 

hombres y mujeres 

Comedor: Con superficie adecuada al servicio, capacidad y categoría 

Cocina: Con elementos acordes a su capacidad, office, almacenes, cámaras 

frigoríficas, cuartos fríos para carnes, pescado y verduras, mesa caliente, 

fregaderos, extractores de humos y olores 

Mobiliario: Alfombras, lámparas, tapicería, vajilla, cristalería mantelería y servilletas 

de tela acorde a la categoría 

Aire acondicionado o calefacción 

Ascensor: Si  la entidad está ubicada en planta superior a la cuarta del edificación 

Escaleras de Servicio: Si la entidad tuviera más de una planta 

Dependencias del Personal de Servicio: Comedor, vestuarios, servicios higiénicos 

independientes para personal masculino y femenino. 

 

Servicios: 

Carta de Platos.  

 Un primer grupo de entradas con variedades y tres sopas o cremas. 

 Un segundo grupo de verduras, huevos y fideos con cuatro diversidades. 

 Un tercer grupo de pescados con cuatro diversidades. 

 Un cuarto grupo de carnes y aves con cuatro diversidades. 

 Un quinto grupo de postres, compuesto de dulces, helados, quesos y frutas 

con cuatro diversidades. 

 

Carta de vinos 

 Con cuatro variedades para cada grupo de vinos blancos, rodados y tintos, 

licores, whiskies, coñacs, champagne. 

 Así como aguas, cervezas, colas, refrescos, café e infusiones.  
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Personal: 

 Un Maître o Jefe de Comedor con comprensión del idioma inglés. 

 Personal suficiente y uniformado, con estaciones de seis mesas por salonero. 

 

2.2.1.3 Restaurantes de segunda categoría 

Instalaciones: 

Entradas: Una sola entrada para los clientes y personal de servicios y mercancías 

Teléfono y servicios higiénicos comunes para hombres y mujeres 

Comedor: Adecuado al servicio, capacidad y categoría 

Cocina: Con elementos acordes a su capacidad, frigoríficos, fregaderos, bodegas y 

extractor de humo 

Mobiliario: decoración, vajilla, cubertería, cristalería, mantelería y servilletas acorde 

a su categoría 

Dependencias del personal de servicio, servicios higiénicos para el personal. 

 

Servicios: 

 Carta de Platos. Un primer grupo de entradas con cinco variedades y sopas 

con dos diversidades. 

 Un segundo grupo de huevos y fideos con tres diversidades. 

 Un tercer grupo de pescados con tres diversidades. 

 Un cuarto grupo de carnes y aves con tres diversidades. 

 Un quinto grupo de postres conformados por dulces, helados, queso  y frutas 

con tres diversidades. 

 Carta de vinos, con tres variedades para cada grupo de vinos blanco, rodados 

y tintos, licores whiskies, coñacs, champagne, colas, agua, refrescos, 

cervezas, café e aromáticas. 

 
Personal: 
 
El personal necesario y uniformado, con estaciones de ocho mesas por salonero. 
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2.2.2 Clasificación de los restaurantes 

 

La clasificación está dividida en cuatro grupos: 

 Restaurantes de comida vegetariana o macrobiótica. 

 Restaurantes pescados y mariscos. 

 Restaurantes de carnes rojas. 

 Restaurantes de aves. (Torruco y Ramírez , 1987) 

 

2.2.3 Tipos de restaurantes 

     Existe una gran variedad; sin embargo los expertos coinciden en se clasifican 

según el tipo de función que cumplan: Restaurantes de servicio completo y por 

especialidades. 

 

2.2.4  Restaurante de servicio completo 

     Estos restaurantes, por lo regular son de precios elevados tomando en cuenta la 

calidad de sus productos, decoración, ubicación y del servicio que otorgan, es de 

etiqueta con una extensa variedad en su menú para compensar las necesidades del 

comensal. 

 

2.2.5 Restaurantes por especialidades 

Dentro de estos encontramos a los: 

 Restaurante familiar 

     Ofrecen un menú sencillo; con precios accesibles para el comensal, sus 

instalaciones son adaptadas a las necesidades de las familias, de buena ubicación y 

con estacionamiento adecuado.  
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 Restaurante étnico  

     Caracterizado por dar a conocer las cualidades gastronómicas de algunos grupos 

de emigrantes como los mexicanos, italianos, chinos, peruanos. 

 Restaurante temático 

     Estos establecimientos vienen de una tendencia antigua que aún se mantiene 

viva, son amplios donde se trata de combinar la fachada interna como externo, con 

decoraciones llamativas. 

 Servicio de comida rápida 

     Posee menú limitado, sus precios son cómodos entre las variedades que ofrecen 

están pizzas, tacos, hamburguesas, papas fritas, pollos etc. Sus ofertas no incluyen 

bebidas y atienden todos los días. 

 

 2.2.4 Descripción del Restaurante Cocolón. 

        El restaurante está conformado por tres sucursales por tanto se escogió a 

Cocolón del C. C. de la Plaza Orellana, ubicado en el sector norte de la urbe. Su 

especialidad es la comida típica costeña combinada con novedosas recetas de la 

casa. 

 

Ilustración # 4 

 

      

 

 

 

 

 

 
 Cocolón de la Plaza Orellana 

Fuente: Lady Pérez 
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      La propuesta de Cocolón es satisfacer a sus comensales brindando una gran 

variedad de platillos en su menú del día, en el encontramos: Entradas, platos fuerte, 

sopas, menú infantil, menú vegetariano, postres, bebidas además de la originalidad 

que tienen los nombres de sus tradicionales platos llama la atención de muchos 

turistas nacionales y extranjeros como: El náufrago, el monstruo de los andes, la 

ultima cena, volcán de camarones, el morlaco, el lomo cara de tuco, y el gladiador. 

 

Ilustración # 5  

  

Menú de Cocolón obtenida del twitter 
Fuente: Restaurante Cocolón  
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     Cocolón está lleno de novedosos detalles, es la combinación perfecta de 

elementos tradicionales, como sus ventanales de gran amplitud contribuyen a 

visualizar con claridad el panorama del sector, sus luminarias son llamativas por ser 

instrumentos de la cocina de antaño como los cernideros y los rayos, mientras que 

en sus paredes reposan numerosas pailas multicolores evocando al arte 

contemporáneo, además un sinnúmeros de objetos originalmente rústicos que dan el 

toque especial al ingresar al Restaurant. 

Ilustración # 6 

             

 
Infraestructura y diseño del Restaurant Cocolón 

Fuente: Restaurante Cocolón  

 
     Descripción de la capacidad de asientos en el interior del salón del restaurante: 

Planta baja: 

 26 mesas de 4 personas= 104. 

 3 mesas de 2 personas= 6. 

 2 mesas de 6 personas= 12 
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Planta alta:  

 10 mesas de 4 personas= 40. 

 1 mesas de 10 personas= 10. 

 1 mesas de 6 personas= 6, 

     Con capacidad para 178 clientes pero esto puede variar según la ubicación de las 

mesas. Los horarios de atención son de 11:30am a 10:30pm de lunes a jueves 

incluyendo los domingos; a diferencia de los viernes y el sábado que cierran a las 

11:30pm. 

 

2.2.5 Descripción del talento humano del Restaurante:  

 Administración, 1 persona. 

 Supervisor, 1 persona. 

 Bodega, 1 persona. 

 Producción, 2 personas. 

 Cocina, 10 personas. 

 Limpieza, 1 persona. 

  Salón, 8 personas. 

 Bar ténder, 3 personas. 

 Caja, 2 personas 

  
Un total de 29 personas ofreciendo sus servicios en el Restaurant                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                   

Actualmente Cocolón es una franquicia familiar, sus propietarios son: Eco. Alejandro 

Jijón Linch (padre), Eco. Juan Javier  Jijón (hijo), Srta. María Alexandra Jijón del 

departamento de recursos humanos. El restaurant con el pasar de los años se ha 

propuesto establecer un vínculo con la fidelidad de su clientela a través de 

novedosas promociones, festivales y concursos. Con la finalidad de haber brindado 

un buen servicio desde sus inicios; ha sido acreedor de certificados de excelencia 

con categoría A en el año 2012. La categoría otorgada por la subsecretaria de 

Turismo es de un restaurante de primera; Cocolón se ha visto propenso a realizar 

grande cambios encaminados a la mejora del servicio pero aquello ha causado 
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alteraciones en el sistema operacional, en el entorno del talento humano lo que 

acarea molestias y deficiencias en la ejecución de las labores cotidianas. Razón por 

la cual se enfocara a la mejorar la calidad del servicio en el restaurant.  

2.2.6 ¿Qué es el servicio? 

      El servicio en los restaurantes es la apropiada conjugación de lo intangible, es 

decir de lo que se puede ver o tocar como la atención y la amabilidad, y lo tangible, 

como los alimentos y bebidas. (Morfín, 2006) 

      El servicio es poner primero al cliente, servicio es toda la línea de enlace que a 

su vez sea compatible con el público. (Albrecht, 2011)   

El servicio es algo que se produce y se consume en forma simultánea. Un servicio, 

por lo tanto, nunca existe, solamente se puede observar el resultado después del 

hecho. (Falcón, 2013) 

 

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

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

se pueden satisfacer determinadas necesidades de los clientes. (Juran, 1990) 

 

     Los servicios son una actividad o una serie de actividades de naturaleza 

relativamente intangibles, que por regla general, aunque no necesariamente, se 

genera en la interacción que se produce entre el cliente y los empleados del servicio, 

o los recursos o bienes físicos, y/o los sistemas del proveedor del servicio, que se 

proporcionan como soluciones a los problemas del cliente". (Gronroos, 1990) 

 

     Los servicios suponen una gran interacción con el cliente. Los servicios son 

habitualmente difíciles de estandarizar y automatizar, y es difícil que sean tan 

efectivos como quisiéramos, porque la interacción del cliente demanda singularidad. 

De hecho, en muchas ocasiones el cliente está pagando por ésta singularidad; por 

eso, se debe asegurar de que el producto está pensado de modo que se pueda 

entregar en la forma singular requerida. (Heizer Render, 2001) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


   - 20 - 
 

    Otorgar un buen servicio va de la mano con un perenne trabajo en equipo, con 

una buena comunicación, una buena relación entre el talento humano del restaurant 

para así cubrir a cabalidad con las necesidades del comensal. 

 

2.2.7 Características del servicio:  

El servicio posee con 4 características: 

 

Ilustración  # 7 

 

 

 

 

 

 

 

Características de los servicios 
Fuente: Kotler 

 

     Como describe el grafico; un servicio no podrá ser otorgado sin antes haber 

realizado la compra, tiene que ser efectuado por sus proveedores, en calidad de 

garantizaran la prestación del mismo. Enfocado al área del restaurant, aún cliente se 

le otorgara un servicio de calidad mientras solicite ser atendido por el mesero del 

local. 

 

 

 

Intangibilidad          
los servicios no se 

pueden ver, probar, 
sentir, oír y oler 

antes de la compra 

Variabilidad                   

La calidad de los 

servicios depende de 

quién, cuando, 

donde y como los 

propone. 

Servicios 

Carácter 

Indispensable Los 

servicios no se 

pueden separar de 

sus proveedores. 

Carácter Perecedero    

Los servicios no se 

pueden almacenar 

para venderlo o 

utilizarlos más tarde 
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2.2.8 Servicio en un restaurante 

     Entre los servicios que otorgue un restaurant dependerá mucho del entorno en el 

que se encuentren y de la categoría a la que pertenezca, a continuación se 

mencionará  los servicios básico que deberá tener una entidad gastronómica. 

(turismo, 1998)                                            

 Capacidad e infraestructura adecuada para prestar el servicio. 

 Buena ubicación y orientación para la iluminación natural. 

 Climatización. 

 Decoración acorde al concepto del establecimiento. 

 Servicio de atención al cliente. 

 Medios complementarios como teléfonos. 

 Menú disponible en recepción. 

 

2.2.9  ¿Porque es fundamental la calidad en el servicio? 

     La calidad del servicio es el principal factor de referencia para que las empresas 

proporcionen satisfacción a sus clientes y eleven, por tanto, sus niveles de 

competitividad. (Carrasco, 2013) 

 

Ilustración  # 8 

 

Relación entre calidad del servicio y competitividad 
Fuente: Lady Pérez 
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 2.2.10 Definición de cliente y comensal 

     El cliente hoy en día representa el activo fijo más importante de cualquier entidad 

dedicada a prestar servicio; se denomina comensal, al cliente que compra un 

servicio en empresas dedicadas a la expansión de productos gastronómicos. Un 

comensal es una persona que comparte una mesa”. Es importante reconocer que 

ellos son portavoz oficial en divulgar su satisfacción o descontento en relación con el 

servicio recibido, lo que influye en el éxito o el fracaso de un restaurant. (RAE, 1998) 

 
     Existe dos tipos de clientes: el interno y los externos. El cliente interno es el 

talento humano que tiene una entidad, esta sea pública o privada cuya misión de 

cumplir a cabalidad las funciones encomendadas y general rentabilidad del mismo. 

Mientras que el cliente externo es quien solicita, paga y exige recibir un buen servicio 

de calidad en una entidad.  

 

2.2.11 ¿Qué es calidad? 

     La calidad como cero defectos o menos variaciones, y se basa en el control 

estadístico del proceso como la técnica esencial para la resolución de problemas, 

con el fin de distinguir las causas sistémicas y las causas especiales. La búsqueda 

de la calidad de traduce en costos más bajos, mayor productividad y el éxito en el 

plano competitivo. Si bien es cierto que a fin de cuentas, quien elabora los productos 

de calidad es el trabajador, Deming hace más énfasis en el orgullo y la satisfacción 

de éste en la imposición de metas que sea posible medir. El enfoque general se 

centra en el mejoramiento del proceso, considerando que la causa de las 

variaciones en el proceso radica en el sistema, más que en el trabajador. (Deming, 

1989) 

Los catorce puntos universales postulados por Deming para la administración se 

resumen en esta forma: 

1. Crear en el propósito de mejora del producto y servicio, con el plan para hacer 

competitivos y permanecer en el campo de los negocios.  
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2. Adoptar una nueva filosofía, eliminar los niveles comúnmente aceptado de 

demoras, errores, productos defectuosos.  

3. Suspender la dependencia de la inspección masiva, se requiere evidencia 

estadística de que el producto se hace con calidad.  

4. Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta, en 

vez de esto, mejore la calidad por medio del precio, es decir minimice el 

precio total.  

5. Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que se puedan 

mejorar los sistemas de trabajo de manera permanente.  

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo.  

7. Instituir una supervisión para que fomente el trabajo en equipo con el objeto 

de mejorar la calidad lo cual automáticamente mejore la productividad.  

8. Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar efectivamente para una 

empresa.  

9. Romper barreras entre los departamentos. Debe existir comunicación entre 

todos los integrantes de la empresa, ya que todos tienen un objetivo común.  

10. Eliminar eslogan y metas enfocadas a implementar la productividad sin 

proveer métodos.  

11. Eliminar estándares de trabajo que prescriben cuotas numéricas ya que si la 

principal meta es la calidad, la calidad se va a ver afectada.  

12. Eliminar las barreras que se encuentran entre el trabajador y el derecho a 

sentirse orgulloso de su trabajo.  

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento que permita 

desarrollar nuevos conocimientos y habilidades para tener personal más 

calificado en beneficio de la empresa.  

14. Crear una estructura en la alta dirección que impulse directamente los 13 

puntos anteriores.  

     Deming mejoro el círculo de calidad propuesto por Stewart, el cual consiste en 

localizar el problema y atacarlo de raíz, a través de 4 etapas las cuales son "planear, 

hacer, verificar y actuar". El círculo de calidad se transforma en un proceso de 

mejora continua, ya que se analiza cada parte del proceso para ver cuál es la 

problemática y esto ayuda a conocerlo mejor y evitar futuros errores, y una vez que 
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se logren los objetivos del primer esfuerzo hay que seguirlo estableciendo, y no dejar 

de seguir el proceso. (Deming, 1989) 

      Juran define la calidad como la adecuación para el uso en términos de diseño, 

conformación, disponibilidad, seguridad y uso práctico. De este modo, en su 

concepto se incorpora más íntimamente el punto de vista del cliente. Él está 

dispuesto a medirlo todo y se basa en sistemas y técnicas para la resolución de 

problemas. (Juran J. , 1951) 

     A diferencia de Deming, Juran enfoca su atención en la administración vista de 

arriba hacia abajo y en métodos técnicos, antes que en el orgullo y la satisfacción 

del trabajador. 

Los 10 pasos de Juran para mejorar la calidad son: 

1. Despertar la conciencia en torno a las oportunidades de mejorar. 

2. Establecer metas de mejoramiento. 

3. Organizarse para alcanzar esas metas. 

4. Impartir capacitación. 

5. Llevar a cabo proyectos para la resolución de problemas. 

6. Informar los progresos. 

7. Dar el debido reconocimiento a cada persona. 

8. Comunicar los resultados. 

9. Llevar un recuento del proceso. 

10. Mantener el ímpetu haciendo que el mejoramiento manual sea parte integral 

de los sistemas y procesos habituales de la compañía. 

     Hacer que la gente haga mejor todas las cosas importantes que de cualquier 

forma la tiene que hacer. Abarca todos los niveles altos y bajos determinando una 

mejor organización, la calidad es una entidad alcanzable, medible y rentable que 

puede ser un catalizador muy importante que establece la diferencia entre el éxito y 

el fracaso, como una especie de termómetro. (Crosby, 1997) 

 
Objetivos que recomienda para el programa de calidad: 

1. Implantar un programa competente de administración. 

2. Eliminar problemas imprevistos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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3.  Reducir los costos de la calidad. 

4.  Convertirse al estándar mundial de la calidad. 

 

     Según Kaoru Ishikawa: considerado el padre de la calidad en el Japón (nacido en 

1962), en sus estudios plantea que el 90% de los problemas pueden ser resueltos 

con las siete herramientas. Ishikawa fue uno de los impulsores de los círculos de la 

calidad basado en la  práctica de las siete herramientas:  

  

1. Formulario de toma de gastos  

2. Brainstoming. 

3. Diagrama de Pareto. 

4. Diagrama causa-efecto. 

5. Tristograma. 

6.  Gráfico de control. 

7. Análisis de la correlación 

 
Estas técnicas pueden encontrarse desarrolladas en Ishikawa (1992) y resumidas en 

Roger y Canela (1995). 

Las condiciones que Ishikawa  creía imprescindible para el éxito de la gestión de la 

calidad son: 

1. Todos los empleados deben entender los objetivos de la empresa e introducir 

la filosofía de calidad. 

2. Las características de la gestión total de la calidad, el conjunto de las 

empresas y cada uno de los departamentos, deben ser representadas de 

manera clara. 

3. El ciclo PDCA  girará en el conjunto de la empresa como mínimo cada tres 

años.  

 
       Se utilizarán  técnicas, estadísticas y el análisis de los procesos. La empresa ha 

de tener la capacidad de establecer un plan a largo plazo para TQM y ejecutar de 

manera sistemática. Es necesario eliminar las barreras entre departamentos y 

establecer una gestión interdepartamental.  

      La norma ISO 9000:2000 define a la calidad como: la capacidad de un conjunto 

de características intrínsecas para satisfacer requisitos. Por las versiones exploradas 

http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
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de esta investigación se pudo sostener que: calidad significa ofrecer buen servicio 

evitando falencias o riesgos  que afecten la atención al cliente.   

 

 

2.2.12 Gestión de Calidad 

     Una gestión de la calidad contiene estrategias que pueden incrementar o 

disminuir los costos de una entidad, además contribuir positivamente en el 

rendimiento empresarial. El concepto de calidad evoluciona hacia la gestión de la 

calidad como una nueva filosofía. La calidad se considera como algo presente en 

todos los departamentos de la empresa, liderada por la dirección y con la 

participación e involucración de todos los recursos humanos.” (Arbos, 2010)       . 

      La gestión de calidad no es más que el “conjunto de actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Generalmente 

incluye el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así 

como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad”. (ISO 

9000: 2005) 

     La clave para lograr éxito de muchas empresas dependerá de la involucración de 

tres aspectos como el recurso humano, procesos y recursos. Las personas son el 

pilar fundamental ya que serán las encargadas de gestionar, definir y operar los 

procesos y recursos con el fin de lograr el objetivo deseado. (Carrasco, 2013)  

 

2.2.13 Sistema de gestión de calidad 

     Un sistema de gestión de calidad es una serie de actividades coordinadas, 

planificadas y controladas, que perfecciona la empresa para que influya 

satisfactoriamente al cliente y así lograr garantizar la calidad. Un sistema de gestión 

de la calidad está compuesto por todos los procesos que se interrelacionan entre sí.  

Entre sus aspectos claves para realizar un sistema de gestión de calidad tenemos: 

 Estructura organizativa. 

 Planificación. 

 Recursos. 
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 Procedimientos. 

 
La estructura organizativa es el rango de funciones y responsabilidades que define 

una empresa para lograr sus objetivos. Es la forma de tiene una entidad de 

organizar al personal, de acuerdo a sus funciones que desarrollen dentro de la 

empresa. 

 

La planificación de la calidad son las actividades que permite a la organización 

diseñar un plan para llegar a los objetivos que se han propuesto. Una adecuada 

planificación permite resolver las siguientes interrogantes: 

1. ¿A dónde queremos llegar? 

2. ¿Qué vamos hacer? 

3. ¿Cómo lo vamos hacer? 

4. ¿Qué vamos a necesitar? 

 
El recurso es todo aquello que vamos a necesitar para logar alcanzar el objetivo de 

la organización. 

Los procesos son una serie de actividades que innovan elementos de entrada en 

producto o servicio. Toda institución tiene procesos, pero no siempre son 

equiparados; los procesos requieren de recursos, procedimientos, planificación y las 

actividades así como sus responsables. 

Los procedimientos es la manera de cómo se llevar a cabo un proceso. Es una 

serie de pasos detallados que se deberán desarrollar para convertir los elementos 

de entradas del proceso en producto o servicio. Según (Soledad Carrasco, 2013)  

 

Tomando en cuenta la definición de otro autor se considera un sistema de calidad al 

mecanismo de la gestión de las organizaciones relacionadas con la calidad de los 

productos o servicios suministrados, la economía de los procesos y la rentabilidad de 

las operaciones, la satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas y la 

mejora continua. (Delgado, 2007) 
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2.2.14 Normas ISO  

      La Norma ISO es la Organización Internacional para la estandarización, 

conformada por el Instituto Nacional de Estandarización, de los países desarrollado 

o en desarrollo de todo el mundo donde se especifican los requisitos para un 

sistema de gestión de calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por 

las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Cabe mencionar que 

ISO no es acrónimo; proviene del griego iso que significa igual. 

 

Las normas ISO 9000 están compuestas por 4 normas básicas: 
 

 Incrementar el compromiso de la dirección. 

 Orientación a procesos. 

 Incluir la satisfacción del cliente. 

 Mejora continua.    

  

     La caracterización y gestión sistemática de los procesos empleados en la 

organización se lo conoce como “orientación a procesos”.  Senlle, Andrés; Martínez, 

Eduardo; Martínez, Nicolás: ISO 9000-2000 calidad en los servicios, primera edición, 

2001, España, ediciones gestión 2000. 

La norma ISO 9001 es la única norma “certificable” de la familia ISO 9000. La norma 

ISO 9001 abarca los requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad de las 

empresas. 

     Los pasos a seguir para establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia conforme los 

requisitos de la ISO 9001 son: 

 

1. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su aplicación a través de la organización 

2. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

3. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos 

4. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 
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5. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de los procesos 

 

      La norma ISO 22000 se refiere específicamente a la seguridad alimentaria y 

direcciones rigurosas en los requerimientos en la producción de alimentos, por lo 

que es aplicada en franquicias gastronómicas, fábricas, sector agrícola etc. Y esta 

debe ser integrada al ISO 9001; Cuando se combina, resulta en un sistema que 

puede entregar excelencia en la elaboración y suministro de alimentos. (ISSO, 2008) 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo II 

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

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes:  

 

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

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos; 

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

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

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

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

mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial 

de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, 

sanción y oportuna reparación de los mismos: 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas o judiciales que correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

 

Ley De Turismo 

En su capítulo x 

Protección al consumidor de servicios turísticos. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en 

esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los 

utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por 

los actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones 

vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de 

Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los que 

realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga descripciones distintas 

a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que corresponda a su 

categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, 

cause al turista un daño material; 
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d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las informe y 

explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de reserva 

de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes.  (alimenticia, 2010) 

 

2.4 Definición De Términos 

 

Norma NTSH002 

Son normas de competencia laboral basada en la atención al cliente, atención de 

quejas y reclamos para un buen servicio. 

 

Trazabilidad 

Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de 

producción y distribución de bienes de consumo. 

 

Política de calidad 

Se trata de un conjunto de orientaciones y objetivos generales de una organización 

en relación con la calidad, expresados formalmente por la dirección superior. 

 

Control de calidad 

Incluye técnicas y actividades operacionales destinadas a mantener bajo control un 

proceso y eliminar las causas que genera comportamientos insatisfactorios en 

etapas importantes de ciclo de calidad, para obtener mejores resultados 

económicos. 

 

Sistemáticas 

Debe existir un sistema o método de actuación predefinido y documentado. 

 

Conjunto de acciones planificadas 

Están definidas de acuerdo a un plan previamente convenido. 
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Proveedor del servicio 

Aquel que ofrece  el servicio,  lo promociona y lo expende. 

 

Política del servicio 

Reglamentación interna de la empresa que garantice  la óptima atención al cliente. 

 

Estándar de servicio 

Un punto de referencia que se emplea para mantener un modela a seguir o tener un 

patrón de control en la empresa. 

 

Ciclo del servicio 

Es el  procedimiento  completo de vivencias que experimenta un cliente para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Protocolo 

Reglamentos predeterminados para el desarrollarla atención al cliente en la 

interrelación de información y servicio. 

 

Quejas y reclamos 

Es lo que tiene que decir el cliente respecto a lo que no le gusto del servicio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1 Diseño de la Investigación  

Investigación Cuantitativa – cualitativa.- El método cuantitativo se lleva a cabo 

con información recabada por medio de entrevista y encuesta que una vez tabuladas 

se orientaran a un análisis de resultados, la investigación cualitativa está 

encaminada determinar la parte subjetiva y objetiva del cliente determinando el 

grado de aceptación de la calidad de servicio 

 

3.2 Tipo de la Investigación 

 

Bibliográfica.- Desde el inicio en este trabajo de investigación se seleccionará 

información obtenida de libros, tesis, revistas, periódicos e internet. 

 
Exploratoria.-  Tiene como objetivo recabar información desde el inicio del tema 

donde no contamos con indicios de la situación real del establecimiento 

gastronómico. 

 
Descriptiva.- Se recabara datos específicos del tema de estudio para efectuar un 

respectivo análisis detallado y  consecuentemente se obtendrá una conclusión 

determinada.    

 
De Campo.- Los datos se conseguirán el en sitio de estudio por medios, como la 

observación, encuestas, entrevistas con el propósito de adquirir un real e 

importantes conocimientos, y así manejar la información con mayor seguridad. 

 

Analítica.- Se examina las numerosas causales a la problemática existente y su 

afectación a la influencia turística que provoca al entorno. 
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3.3 Métodos de Investigación 

Método Teórico inductivo - deductivo.- El método inductivo parte de los 

acontecimientos particulares para llegar al planteamiento general; se basa en el 

análisis de los hechos reales, con el fin de llegar a  un estudio científico. Mientras 

que el método deductivo parte de lo general a lo particular; es decir que  partirá de 

un estudio específico para sí llegar a conocer la particularidad del objeto de estudio.  

 

Método teórico analítico - sintético.- El método analítico es delegado al estudio  

de los acontecimientos biográficos, donde posteriormente se analizará 

detalladamente el punto de la investigación en varias de sus etapas como la 

observación, descomposición entre otras, para llegar a su verdadera problemática.   

Con el método sintético se conocerá las causales que afectan el entorno, con el fin 

llevar a una apropiada solución. 

 

Método histórico - lógico.- Se escrutara información existente del Restaurant 

Cocolón desde sus iniciaciones hasta su actual progreso; el método histórico-lógico 

está estrechamente vinculado al tema de estudio.  

 

Método empírico - observación.- este método tiene una función específica que es 

la de recopilar información veraz a través del sentido común y de instrumentos 

claves como son las encuestas, observación y las entrevistas a los protagonistas de 

este trabajo de investigación. 

 

3.4 Técnicas Y herramientas 

Encuesta.- entrevista.- La encuesta está diseñada para adquirir una determinada 

pero valiosa cantidad de información por parte de nuestros clientes externos como 

internos, que servirá de gran aportación para la evolución y la finalización del mismo,  

La entrevista es un instrumento más que nos facilita el intercomunícanos entre dos o 

más personas es decir el investigador y el recurso humano con el propósito obtener 

datos importante para incluirlos en la investigación y en los anexos. 
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3.5 Población y muestra 

     Se describirán dos diferentes tipos de muestreo debido a que se estudió a dos 

poblaciones semejantes. Los primeros son los clientes internos conformados por: el 

talento humano del restaurant Cocolón de todas sus respectivas áreas, de la 

franquicia de la Plaza Orellana. 

Mientras nuestra segunda población son los clientes externos es decir los 

comensales que visitan el Restaurant. 

 

 
3.5.1 Segmentación de la Población.  

Tabla # 1 

 
Talento Humano Del Restaurante 
Cocolón De La Plaza Orellana.   

 № definido  28 Personas                           
(Sera la población total) 

Comensales Nacionales y 
Extranjeros.   

  № indefinido                                           
(Se utilizar fórmula infinita) 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

La fórmula correspondiente para el cliente interno o talento humano será de la 

población total mientras para el cliente externo corresponderá la de una población 

finita porque en esta última el número de clientela en el restaurant es desconocida. 

 
FÓRMULA FINITA:                                         

  
       

  
 

EN DONDE: 

N Tamaño de la muestra 

N Tamaño de la poblacion 

P Posibilidad de que ocurra un evento p =0,7. 
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n = 78.22   

 

n = 80 

 

 

 

Q Posibilidad de no ocurrencia de un evento q 

=0,3. 

I Error, se considera al 10%, i=0,1. 

Za Valor correspondiente a la distribuccion Za= 

0.05 =1,96. 
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3.5.2  Técnicas  Utilizadas en la Investigación 

Tabla # 2 

Técnicas Instrumentos 

Observación Registro de Observación 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Banco de Preguntas  

Fuente: Lady Pérez 

 

3.5.3 Operación de la Variable 

Tabla # 3 

 

Variables Definición Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas 

líderes en servicio 

rotan a sus 

colaboradores en 

otras áreas, los 

capacitan en 

diversos puestos, 

lo cual induce a 

los otros 

participantes a 

conocer y 

comprender la 

importancia de 

cada 

departamento y de 

la productividad 

del trabajo en 

equipo. 

 

 Actividad de 

integración  y de 

recreativas. 

 

 Tácticas para 

realizar un buen  

trabajo en equipo  

 

 

 Incorporación de 

valores y buenas 

costumbres al 

nivel grupal e 

interpersonal 

 

 Cooperación   
 

 

 Rendimiento 

 

 Focus group 

 Lluvia de ideas 

  Reunión  

grupal  y de 

comunicación 

continúa.    

  Capacitación 

práctica. 

 Visualización 

de videos 

motivacional  y 

de 

instrucciones 

básicas. 

 Análisis del 

mejoramiento 

de la calidad 

del servicio y 
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(Kotler 2005).  

 

 

 
 
 

de la 

integración en 

equipo. 

Fuente: Lady Pérez 

 

 

Tabla # 4 
 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

Del 

Servicio 

 

La Calidad del 

servicio depende 

de la flexibilidad 

del servicio ante 

las necesidades 

y exigencias de 

los clientes, la 

espontaneidad, y 

las respuestas a 

los clientes 

complicados 

dependerá del 

personal que 

labore en la 

empresa, de su 

expectativa y 

desenvolvimiento 

lo cual es 

determinante 

para la 

satisfacción del 

cliente (Zeithami, 

2002).  

 

 Liderazgo 

 Motivación 

 Instrucción 

 Incentivos 

 Promociones  

 Programas 

Integrativos 

 Responsabilidad 

mutua 

 Buena sociabilidad 

entre los superiores 

 Cumplimiento  de 

metas y propósitos. 

 
 

 Encuestas 

 Observación 

 Análisis de  

resultados. 

 

 

Fuente: Lady Pérez 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1 Resultados de las encuestas hechas al cliente interno del restaurant 

Cocolón para conocer su nivel de adaptación a su entorno laboral. 

1.  ¿Está usted satisfecho con la trayectoria laboral obtenida dentro del 

restaurant Cocolón?  

           Cuadro  # 4.1 

                                                     

 

 

   Fuente: Lady Pérez 
 

Grafico #1: 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

Análisis: Existe un porcentaje alto del 81% de los colaboradores están satisfechos 

con la trayectoria obtenida en el restaurant. Mientras hay un grupo bajo del 19%  que 

no se siente a gusto y lo hace por necesidad. 

81% 

19% 

Nivel de satisfacion en el entorno laboral 

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 22 81% 

No 
 

5 19% 
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2.  ¿Está conforme con las actividades que desempeña en su puesto de  

trabajo? 

 
Cuadro #4.2 

OPCIONNES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 21 78% 

No 6 22% 

Fuente: Lady Pérez 

 

Grafico #2: 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: El 78%  de los que laboran en la franquicia del restaurant Cocolón de la 
Plaza Orellana están conformes con las actividades que desempeñan en su lugar de 
trabajo. 

Un 6%  está en desacuerdo y considera que hay un déficit personal para cubrir 

ciertas áreas en momentos de afluencia de clientela e indican que aquello aportaría 

en la mejora del servicio.      

 

78% 

22% 

Nivel de conformidad con las actividades  de labor  
diaria  

SI

NO



   - 41 - 
 

3. ¿Se siente integrado a su equipo de trabajo en el ámbito de su actividad 

laboral? 

Cuadro #4.3 

 

                                                                          

                                                                                                                       

                                                                                                              

Fuente: Lady Pérez 

 

Grafico #3: 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: Tenemos un porcentaje del 81%  de los colaboradores que se integra con 

facilidad a su equipo de trabajo en el entorno o momento del servicio. 

En cambio existe un 19% del personal que no se siente integrado y en ello interfiere 

la falta de compromiso, poca comunicación, el egoísmo,  los cambios repentinos de 

ánimo y poco compañerismo.  

 

 

81% 

19% 

Nivel de integración del talento humano al equipo de 
trabajo 

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 22 81% 

No 
 

5 19% 
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4.  ¿Es usted consciente de sus labores y de lo que aporta al restaurant? 

Cuadro # 4.4 

 

 

 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 
Grafico # 4: 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

Análisis: El personal es consciente con un 85%  de que si ejecuta bien sus labores 

darán soporte a la empresa donde laboran. 

Hay otro grupo con un 15% del personal, que depende de su estado de ánimo da un 

buen servicio. Concluyendo damos a conocer que no existe personal que no sea 

consciente de sus propios actos. 

 
 
 
 
 
 

85% 

0% 15% 

Es consiente de sus labores y de lo que aporta a la 
empresa 

SI

NO

DE REPENTE

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 23 85% 

No 
 

0 0 

De repente 4 15% 
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5.  ¿Considera usted que la climatización en su entorno laboral es la 
adecuada? 
 

Cuadro #4.5 

 

 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

 
Grafico # 5 

 

  Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: El 56% del talento humano nos revela con estos porcentajes que el 

restaurant Cocolón de la Plaza Orellana necesita más acondicionamiento climático 

en las áreas específicas de mayor afluencia. En cambio un 44% nos indica que tiene 

una adecuada ventilación el establecimiento.  

 

 

44% 

56% 

Considera adecuada la climatización en su entorno 
laboral 

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 12 44% 

No 
 

15 56% 
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6.  ¿Qué calificación le daría a la calidad del servicio que usted brinda? Del 1 

al 5 siendo el 1 bajo y el 5 alto.         

Cuadro #4.6 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #6: 

 

                 Fuente: Lady Pérez 

 

Análisis: Podemos indicar que en la escala del 1 al 5 el 5 es el porcentaje alto 

mientras el uno sin dudas es el más bajo así tenemos que: al 5 le corresponde un 

porcentaje de 33%, al 4 con un 27%, el 3 con un 20%, el 2% con un 13% finalizando 

con el 1 con un 0%. 

 

 
 

7% 

13% 

20% 

27% 

33% 

Qué calificación de daria a su servicio en escala del 1 
al 5 

1

2

3

4

5

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 
 

1 13% 

3 2 20% 

4 15 27% 

5 9 33% 
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7.  ¿Cómo califica el trato de parte de su jefe de área en el entorno laboral? 
 

Cuadro # 4.7 

                                                     

 

 

 

                                Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #7 

 

  

  Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos tenemos con un 48% el personal  indica 

que el trato recibido es bueno dentro del establecimiento. Con un 38% restante lo 

considera como muy bueno el trato otorgado. 

Mientras  un 22% nos revela que el trato recibido es regular; concluyendo se indicara 

que los jefe de área rotan constantemente y cada uno tiene su propia estrategia de 

dirigir al personal.  

22% 

48% 

30% 

Como  considera  el trato recibido por su jefe de area 

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Regular 6 22% 

Bueno 
 

13 48% 

   Muy bueno 8 30% 
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8.  ¿Usted es incentivado y motivado de alguna manera para que desarrolle a 

cabalidad su jornada laboral? 

Cuadro #4.8 

 

 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 
Gráfico # 8 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: El 81% del personal rebela que no son ni motivados e incentivados por 

parte de la empresa para mejorar los niveles de venta en el día a día la carencia es 

evidente en los resultados. 

Con el 19% considera que la motivación es propia de ellos mismo ya que se 

establecen metas para cubrir sus necesidades del día a día. 

 

 

 

19% 

81% 

Son motivados o incenticados para cumplir su metas 
diarias en su entorno laboral 

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 19% 

No 
 

22 81% 
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9.  ¿Usted es capacitado constantemente para mejorar la calidad del servicio 

en su entorno laboral?  

 
Cuadro #4.9 

 

 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #9: 

 

                      Fuente: Lady Pérez 

 

 

 
 
Análisis: Los datos estadísticos nos dan a conocer con un 93% del nivel de talento 

humano no es capacitado y considera necesaria las capacitaciones enfocadas a la 

estructuración de la calidad del servicio. 

Con un 7% porcentaje mínimo rebela que han sido capacitados pero en años 

anteriores. 

 

 

 

7% 

93% 

Son capacitados  e instruidos para brindar un 
servicio de calidad 

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 7% 

No 
 

22 93% 
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10.  ¿Considera necesaria la implementación de un plan de capacitación que 

sea dirigido por el departamento de talento humano? 

 
Cuadro #4.10 

 

 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 
Gráfico #10: 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: Finalizando tenemos un 93% del talento humano considera necesaria la 

implantación de nuevas técnicas de capacitación para garantizar la calidad del 

servicio en el restaurant Cocolón. 

Y un 7% no está de acuerdo porque piensan y tienen a las capacitaciones como lo 

mismo de simple.    

 

 

 

93% 

7% 

Considera necesaria la implentación de 
capacitaciones  para  mejor ar la calidad del servicio   

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 25 93% 

No 
 

2 7% 
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4.2  Análisis del cliente externo 

1 ¿Usted cada que tiempo visita la franquicia del restaurant Cocolón? 

 
Cuadro #4.11 

                                                     

 

 

  Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #11 

 

                      Fuente: Lady Pérez 

 

 Análisis: Los resultados nos muestran que existe una igualdad en los resultados 

tanto en la opción de 1 a 3 veces por año con un 31% y como en la opción de otras 

veces con un 31% es decir que pueden concurrir muchas veces más dependiendo la 

ocasión. 

Mientras un 25% asiste al restaurant de 4 a 6 veces por año y un 13% va de 6 a 8 

veces por año. 

31% 

25% 13% 

31% 

Cada que tiempo usted visista al restaurant cocolón 

1 a 3 veces por año

4 a 6 veces por año

6 a 8 veces por año

Otros

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 3 veces por 
año 

25 31% 

4 a 6 veces por 
año 
 

20 25% 

6 a 8 veces por 
año 

10 13% 

Otros 25 31% 
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2. ¿Cuándo usted va al restaurant Cocolón con cuantas personas suele ir? 

Cuadro #4.12 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Lady Pérez 

 

 
Gráfico #12: 

 

                        Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: Cuando el cliente externo visitar el restaurant tenemos un 22% va con 2 

personas, el 31% asiste con 3 personas, el 20% concurre con 5 personas, el 9% con 

8 personas, un 4% con 10 personas y un 14% con otros números de personas. 

Sin embargo pueden haber un número mucho más elevado de asistente porque es 

restaurant en ocasiones es reservado para reuniones y eventos múltiples. 

 

22% 

31% 20% 

9% 
4% 

14% 

Cuando visita al restaurant con cuantas personas  
va 

2

3

5

8

10

Otros

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

2  18 22% 

3 
 

25 31% 

5 16 20% 

8 7 9% 

10 3 4% 

Otros 11 14% 
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3. ¿Cuál de estos tres locales de la franquicia Cocolón, visita usted con mayor 

frecuencia? 

Cuadro# 4.13  

 

 

 

 
 

   Fuente: Lady Pérez 

 

 
Grafico #13 

 

 

                         Fuente: Lady Pérez 

 

 

 

Análisis: Un 6% de los comensales visita la franquicia del restaurant Cocolón de 

Entre ríos. El 26% va a la franquicia de Cocolón Centro. 

Y con un 68% superior a las otras franquicias está el Cocolón de la Plaza Orellana, 

cabe recalcar que los porcentajes varían dependiendo el sitio de estudio por aquello 

se refleja esta variante. 

 

 

6% 

26% 

68% 

 Qué franquicia usted frecuenta más 

C. ENTRERIOS

C. CENTRO

C. ORELLANA

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

C. Entreríos 50 31% 

C. centro 
 

20 25% 

C. Orellana 10 13% 
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4. ¿Cómo considera usted el ambiente externo, interno e iluminación del 

restaurant Cocolón? 

Cuadro# 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Lady Pérez 

 

 
Gráfico# 14 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

Análisis: El 25% considera muy confortable el ambiente interno como externo y una 

adecuada iluminación, el 71%  está de acuerdo con los tres aspectos ya 

mencionados. 

Con un 3% el cliente externo considera necesaria alguna que otros arreglos 

exteriormente; y el 1% cree que hace falta algo más adecuación internamente. 

25% 

71% 

3% 1% 

Como considera usted el ambiente interno,externo y 
la iluminacion 

MUY CONFORTABLE

AGRADABLE

DESAGRADABLE

PÉSIMO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy confortable 20 25% 

Agradable 
 

57 71% 

Desagradable 2 3% 

Pésimo 1 1% 
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5. ¿Cree usted que el restaurant Cocolón tiene una apropiada climatización, 

comodidad e higiene en todos sus establecimientos?     

Cuadro # 4.15 

 

 

 

 

    Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #15 

 

          Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: La diferencia en los porcentajes es mínima con el si hay un 41% mientras 

con el no un 59%; la mayoría de las personas encuestada indica que hace mucho 

calor y el aire del establecimiento no abastece lo suficiente. 

Una minoría resalta que la higiene que maneja el restaurant en la presentación del 

plato e utensilios no es la adecuada como también en la satanización de sus baños.  

 

 

41% 

59% 

Considera usted que el restaurant tiene  una  
apropiada temperatura, comodidad e higiene 

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 33 25% 

No 
 

47 71% 
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6. ¿Cómo calificaría usted la calidad del servicio gastronómico del restaurant 

Cocolón? En escala del 1 al 5 considerando que el 1 es bajo y el 5 es alto. 

Cuadro #4.16 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #16 

 

Fuente: Lady Pérez 

  

Análisis: Los clientes gustan mucho de la comida típica que ofrece el restaurant 

Cocolón  los porcentajes lo reflejan, para aquello se hizo una escala del 1 que 

representa un nivel bajo hasta el 5 figura un nivel superior. El 7%  es el nivel más 

bajo con el número uno, 13%  con el nivel 2, el 20% con el nivel 3, un 27% con el 

nivel 4 y con el 33% con la mayor calificación en el nivel 5. 

 

1% 4% 

31% 

41% 

23% 

Que calificación le otorga al servicio gastronomico 
del restaurant . escala del 1 / 5 

1

2

3

4

5

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 1 1% 

2 
 

3 4% 

3 25 31% 

4 33 41% 

5 18 23% 
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7.  ¿Considera usted que el servicio brindado por el talento humano del 

restaurant Cocolón es adecuado?, Indique en escala del 1 al 5 siendo el 1 

deficiente, y el 5 eficiente. 

Cuadro # 4.17 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #17 

 

                             Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: Concerniente a la escala del 1 que es menor al 5 que corresponde a un 

mayor porcentaje, así tenemos al 1 con un 4%, el 2 con un 32%, el 3 con un 46%, un 

4 con el 10% y finalmente el 5 con un 8% lo que significa que hay falencia por 

corregir con respecto a la calidad del servicio. 

 

4% 

32% 

46% 

10% 
8% 

Considera adecuado el servicio brindado por el 
talento huano escala del 1 / 5 

1

2

3

4

5

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 3 4% 

2 
 

26 32% 

3 37 46% 

4 8 10% 

5 6 8% 
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8. ¿Por qué medio encontró información acerca del restaurant Cocolón? 

Cuadro # 4.18 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #18: 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

Análisis: Los medios más utilizados son con un 34% a los amigos, con un 35% a las 

redes sociales, un 4% las revistas, con el 7% las vallas y otros medios con un 20%. 

Es así como el cliente externo conoce al restaurant gracias a medios de 

comunicación actual. 

 

 

34% 

35% 

4% 

7% 
20% 

Por que medio conocio al restaurant 

AMIGOS

REDES SOCIALES

REVISTAS

VALLAS

OTROS

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Amigos 27 34% 

Redes sociales 
 

28 35% 

Revistas 3 4% 

Vallas 6 7% 

Otros 16 20% 
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9. ¿Conoce usted la promoción de Happy hour y la cortesía para el 

cumpleañero? 

 

Cuadro #4.19 

 

 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico # 19 

 

     Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: A las personas que se le realizo las encuestan nos dedican con un 85% 

que si conocen de las promociones que el restaurant Cocolón tiene. 

Por otro lado tenemos un 15% que no sabían de dichas promociones. 

 

 

85% 

15% 

Conoce la promocion de happy hour y la cortesia 
para cumpleañeros 

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 68 85% 

No 
 

12 15% 
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10. Indique usted que opción le gustaría que implementemos en nuestros 

locales para su satisfacción. 

Cuadro # 4.20 

 

 

 

 

             

 

         

 

 

 Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico # 20 

 

                 Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: El 40% le gustaría que implementen promociones o festivales, un 10% le 

gustaría nuevos platos y bebidas, con un 12% nueva alternativa de postres o 

helados, el 15% desea que el restaurant tenga materiales de distracción para niños y 

con el 23% les encantaría escuchar música en vivo o la proyección de videos 

musicales 

40% 

10% 12% 
15% 

23% 

Que opciones nuevas le gustaria que implemente el 
restaurant  

PROMOCIONES

NUEVAS COMIDAS

NUEVOS POSTRES

MATERIAL PARA NIÑOS

MUSICA EN VIVO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Nuevas promociones o 
festivales 

32 40% 

 
Otras variedad de 
platos Y bebidas 

8 10% 

Nuevas alternativas en 
postres o helado 

10 12% 

Objetos o material de 
distracción para niños 

12 15% 

Música en vivo o 
proyección de videos 
musicales 

18 23% 
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11.  Relacionando a la calidad del servicio, marque con una (x), aquellos 

atributos que valore más. 

Cuadro # 4.21 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

Gráfico #21: 

 

      Fuente: Lady Pérez 

 

 

Análisis: El 27% valora más la amabilidad, 11% valora la cordialidad, 20% valora 

más la rapidez, el 10% valora los precios, un 6% valora la cantidad y un 26% valora 

servicio personalizado; los comensales valoran tanto la amabilidad como el servicio 

personalizado en el momento del servicio. 

 

27% 

11% 

20% 

10% 

6% 

26% 

Que atributo valora mas durante el servicio que  le 
ofrecen en cocolón 

AMABILIDAD

CORDIALIDAD

RAPIDEZ

PRECIO

 CANTIDAD

SERV. PERSONALIZADO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Amabilidad 24 27% 

Cordialidad 
 

10 11% 

Rapidez 18 20% 

Precio 9 10% 

Cantidad 5 6% 

Servicio 
personalizado 

23 26% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 
5.1 Introducción 

      La presente propuesta es de un plan de capacitación para optimizar la calidad 

del servicio en el restaurante Cocolón, en una de sus franquicias ubicada en el 

centro comercial de la Plaza Orellana. El beneficio de este plan se ve dirigido 

directamente al cliente interno, donde esto se verá reflejado con el cliente externo en 

la aplicación de las herramientas adoptadas, la gestión de este plan tendrá un 

beneficiario indirecto que es Rissono S.A (Franquicia Cocolón)  al generar mayor 

rentabilidad y competitividad en el mercado. 

 

     Una planificación estratégica sobre el servicio de calidad será un punto clave para 

reestructurar el mecanismo de mejora continua, donde se expondrán pautas y pasos 

necesarios para optimizar la calidad de servicio al comensal, además de adiestrar 

profesionalmente al talento humano con capacitaciones didácticas, de esta manera 

se motivara e incentivara a que el cliente interno.  

 

5.2 Objetivo general  de la propuesta 

 Plantear capacitaciones estratégicas que contribuyan a la optimización de la 

calidad del servicio en el restaurant Cocolón. 

5.3 Objetivo específico de la propuesta 

 Definir cuáles son las estrategias más innovadoras que se utilizan en la 

actualidad para la mejora del servicio de calidad. 

 Proponer la ejecución de un enfoque de servicio de calidad que permita 

reducir las falencias en la prestación de servicios en el restaurant. 

 Diseñar un plan piloto a través de un proceso de capacitaciones didácticas, 

donde se proyecte los  momentos críticos durante el servicio.  
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5.4  Beneficios de la propuesta 

La propuesta tendrá beneficios y beneficiarios entre ellos tenemos. 

 

 Tendrá como beneficiario  al cliente interno, quien obtendrá esta capacitación 

y adiestramiento que le servirá como apoyo en su currículo vitae a futuro.   

 El cliente interno se beneficiara a través de bonificaciones, por el desempeño 

y constancia laboral.  

 El cliente externo tendrá el beneficio de tener en el restaurant Cocolón un 

servicio gastronómico de calidad. 

 La empresa obtendrá beneficios de ampliar su clientela y mantener 

satisfechos a sus comensales frecuentes. 

  La empresa se posicionara en un mejor nivel en el mercado gastronómico. 

 La empresa conseguirá mayores ganancias netas. 

 

5.6 Vialidad 

     La propuesta es realizable y aplicable ya que la empresa Rissono s.a (Franquicia 

Cocolón), nos brinda el respalda necesario para la ejecución del plan estratégico que 

se les dará a su talento humano, la empresa adaptara horarios  convenientes a la 

jornada laboral, además de brindar las instalaciones para la ejecución de estas. El 

factor económico de los gastos de la implementación de este plan de capacitación 

estará a cargo de los auspiciantes y proveedores del restaurant Cocolón, estos 

serán:   

Entre los auspiciantes tenemos: Alimentos el Sabor, Avícula el Corral, Banco del 

Pichincha. 

Entre los proveedores auspiciantes tenemos: Nestlé, Pronaca, Industrias lácteas 

Tony, Tesalia, Vivant, alimentos Don Diego, Freshfish del Ecuador,  La Fabril,  

Corporación El Rosado. 

 

5.7 Resultados esperados 

 Optimizar la calidad de los servicios gastronómicos prestados en el restaurant 

el Cocolón. 
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 Fortalecer  los conocimientos y las destrezas del cliente  interno.     

 Ser el primer  restaurant   en manejar y prestar un óptimo servicio 

gastronómico.  

 

 

5.8 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta tendrá varias acciones estratégicas para optimizar la calidad de 

servicios. 

 

 La acción de Edward  Deming. 

 La adecuación de Joseph M. Juran. 

 Capacitación  

 

5.8.1 La acción estratégica de Deming 

      Deming especifica varios puntos donde se motiva a los jefes a tomar 

disposiciones y evitar el sobre control, estas técnicas  serán aplicados para la 

ejecución de la optimización de los servicios gastronómicos. Aquí se podrá nombrar 

a tres personas del restaurante como; el administrador y el supervisor de este local, 

se reunirán en tiempos establecidos (cada 15 días) para identificar y resolver la 

problemática que se presente en este periodo. Los puntos a destacarse en estas 

reuniones serán: 

 

1. Planeación. 

Se establecerá  la meta de mejora a la que se desea llegar en un mes, esta  será 

que las encuestas realizadas en el restaurante no proporcionen quejas acerca 

del servicio prestado. Se establecerá en el momento de  la reunión la situación 

actual, además de definir el plan de trabajo que optimice la problemática 

presentada,  de esta forma en la próxima junta se observara y definirá cuales 

fueron los cambios que se dieron con el plan  propuesto. 
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2. Hacer 

Aquí se pone en práctica el plan de trabajo, haciendo las debidas correcciones 

en las falencias presentadas en las encuestas realizadas a los clientes del 

restaurant. 

 

3. Verificar 

Se verifica los resultados obtenidos de las encuestas que se han realizado en los 

anteriores días  y se comparan con los planeados, se realiza de esta forma ya 

que lo que no se mide no se mejora en forma sistemática.  

 

4. Actuar 

Se analiza y verifica si se llegó a los resultados planeados de la reducción de 

quejas de mal servicio en las encuestas aplicadas a los comensales en el 

restaurante. Si no se llegase a los resultados requeridos estos deberán ser 

replanteados nuevamente. 

 

Principios de Edward Deming aplicados a la planeación estratégica de la 

optimización de los servicios gastronómicos del restaurante Cocolón. 

 

1. Crear el propósito de mejorar el servicio de calidad en el restaurant el 

Cocolón, con el objetivo de llegar hacer más competitivos y generar más 

fuentes de empleo. 

2. Finalizar y  disminuir la dependencia de la inspección de un supervisor para 

que un cliente interno realice  un  servicio de calidad. 

3. Divisar problemas y trabajar en la mejora de estos. 

4. Acoger métodos actuales de capacitación en el trabajo. 

5. Cambiar la  idea  de producción en cifras por la de calidad en la empresa. 

6. Demoler las barreras que se crean entre los colaboradores de los diferentes 

departamentos del restaurante. 
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5.8.2 La adecuación de Joseph M. Juran. 

Este sistema  va dirigido a la administración  y las relaciones que este posee con el 

cliente interno y su satisfacción.  

1. Establecer y organizar metas de mejoramiento  en todas las áreas del 

restaurante para beneficio del cliente interno como;  el reconocimiento al 

mejor colaborador en un lapso de tiempo determinado ( 1mes)   

 

2. Estimular al cliente interno las ganas de mejorar el servicio prestado, a través 

de incentivos mediante la oportunidad de horarios flexibles o bonos de 

compras- cine entre otras. 

 

3. Impartir capacitación a los colaboradores en las falencias que se presentan en 

el restaurante como; la poca organización para trabajar en equipo, la 

desorganización de los colaboradores al momento de atender a los clientes 

en las horas que son de mayor movimiento,  el desconocimiento de los 

meseros en los contenidos de los diferentes platos ofertados en el 

restaurante. 

 

4. Reconocer  al cliente interno sus habilidades en el momento de enfrentar un 

problema o desavenencia con el cliente externo,  esta se reconocerá en las 

reuniones mensuales donde se destacará la acción de este  colaborador y se 

premiara su destreza. 

 

5.8.3 Desarrollo de las capacitaciones que se les brindara al cliente interno del 

restaurante Cocolón 

     Para capacitar al cliente interno del restaurante Cocolón es necesario que estas 

sean divididas en dos horarios  para que los colaboradores puedan  asistir, además 

las capacitaciones van hacer divididas por segmentos cada día es decir que cada 

día se dará los temas de cada sección del restaurante. La capacitación se va a llevar 

a cabo a través de  actividades de aprendizaje, direccionada al perfeccionamiento 

del servicio al cliente y la subestructura de la empresa de alimentos y bebidas. 
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     Este programa es diseñado para los colaboradores del restaurante Cocolón, este 

incluirá  parte teórica, en esta será hará uso de material de apoyo serán facilitados 

por el establecimiento o coordinador de la capacitación.  Se incluirá también  

entrenamiento práctico de lo aprendido. Las horas didácticas serán 5 horas por 7 

días continuos. La capacitación se regirá por talleres divididos en días, subdivididos 

en 2 cursos, y  en 2 jornadas. 

 

1. Servicio al cliente. 

2.  Calidad en los servicios y Servicios de A&B  

 

     Se proveerá a los colaboradores de los folletos a utilizar estos poseen el  

contenido de la capacitación, con hojas anexadas para los apuntes  

correspondientes. Se facilitara al finalizar la capacitación un certificado de la 

capacitación.  

 

Tabla # 5 

Material a comprar 

Materiales Cantidad 

Proyector 1 

Impresora 1 

Plumas 25 

Marcadores 5 

Borrador 2 

Grapadora 1 

Perforadora 1 

Calculadora  1 

Infocus  1 

Material didáctico 25 

Certificados  25 

Fuente: Lady Pérez 
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Tabla # 6 

Material facilitado  

Materiales Cantidad 

Escritorio 1 

Pizarra acrílica 1 

Computadora 2 

Sillas 25 

Fuente: Lady Pérez 

5.8.4 Organigrama de los capacitadores. 

 

Tabla # 7 

Información general del administrador de la capacitación  

Descripción del puesto 

 Se encarga de los programas de capacitación, además está a cargo de llevar el 
control, asistencia, desarrollo y evaluación de los mismos. 

Funciones especificas 

Administrador de 
la capacitación 

Capacitador 1 

Asistente 1 

Capacitador 2 

Asistente 2 



   - 67 - 
 

Establecer la estructura del programa de capacitación.  

Coordinar el seguimiento del programa de capacitación. 

Observar el desempeño del programa.  

Administrar  los recursos materiales. 

Reorganizar y apoyar el cumplimiento  de la capacitación.  

Fuente: Lady Pérez 

Tabla # 8  

Fuente: Lady Pérez 

 

Tabla # 9 

Información general del asistente de la capacitación  

Descripción del puesto 

 Es responsable en presenciar y dar sostenimiento en los equipos y medios 
tecnológicos, utilizados en la capacitación. 
 

Funciones específicas 

Dar soporte y control para el correcto trabajo de los equipos tecnológicos.  

Conocimientos actualizados de tecnologías. 

Dominio de utilitarios computacionales y afines.  

Fuente: Lady Pérez 

 

Información general del capacitador de la capacitación  

Descripción del puesto 

 Será responsable de compartir los conocimientos del tema,  a los participantes.  

Funciones específicas 

Conocer los contenidos y manejo de los programas a capacitar.  

Facilidad de interactuar en grupos. 

 Responsable con el trabajo determinado. 

Capacidad de relacionarse e interacción con los participantes. 
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5.8.4.1 Capacitaciones 

Día # 1: Servicio al cliente 

Tabla # 10 

Horario 
mañana 

Horario 
tarde 

Producto Actividades Tareas Técnicas 

 

8:00h- 9:00h 

 

14:00h-15:00h 

Cliente ¿Quién es el 

cliente? 

Definición de 

cliente 

Audiovisual 

Cliente 

satisfecho 

¿Qué buscan 

los clientes? 

Definición de 

servicios 

Audiovisual 

 

 

 

9:00h-10:30h 

 

 

 

15:00h-16:30h 

Vendedor 

de servicios 

capacitado 

para 

solucionar 

reclamos 

Quejas y 

reclamos 

Cómo actuar 

ante un 

reclamo 

Lluvia de 

ideas y 

ejercicios ¿Qué evitar 

ante un 

reclamo? 

¿Por qué se 

producen los 

reclamos? 

Secuencias de 

un reclamo 

Audiovisual 

¿Qué es 

comprar? 

Definición de 

comprar 

Audiovisual 

10:30h/11:00h 16:30h/17:00h LUNCH 

 

 

11:00h- 

12:00h 

 

 

17:00h-18:00h 

Vendedor 

de servicios 

capacitado 

en el 

proceso de 

compra 

venta 

Etapa del 

proceso  

Esquema de 

la frustración y 

compensación  

Ejercicio 

práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención al 

cliente 

Perfil del 

personal de 

atención al 

cliente 

Lluvia de 

ideas, 

audiovisual 

Definir el perfil Ideas 

  Servicio al 

cliente 

Ejercicio 

practico 
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12:00h-13:30h 

 

 

18:00h-19:00h 

Atención al 

cliente 

como 

herramienta 

de 

marketing 

 

Atención al 

cliente 

Estrategias Lluvia de 

ideas 

10 

mandamientos 

Audiovisual 

 

 

Atención de 

calidad 

 

Proceso de 

atención al 

cliente 

10 

componentes 

básicos de un 

servicio  

 

Audiovisual 

Servicio de 

calidad 

Marco 

general, 

criterios y 

herramientas 

Lluvias de 

ideas, 

audiovisual 

 

Cliente 

satisfecho 

 

Necesidades 

del cliente 

Técnicas de 
exploración. 

T. interacción. 

T. 
comunicación   

 

 

Audiovisual 

Fuente: Lady Pérez 
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Día # 2: Convivencia en el trabajo entre colaboradores y clientes. 

Tabla # 11 

Horario 

mañana 

Horario tarde Producto Actividades Técnicas 

 

 

8:00h- 9:00h 

 

 

14:00h-15:00h 

 
 
Atender a los 
clientes y al 
público 
manejando los 
manuales del 
discernimiento 
social.  

Receptividad al 
tratar las 
diferencias 
individuales o 
culturales de los 
clientes.  

 

 

 

Audiovisuales 

Atención a 
clientes o 
personas 
especiales  

 

9:00h-10:30h 

 

15:00h-16:30h 

Resolver 
situaciones fuera 
de los 
procedimientos 
establecidos por 
la empresa.  

Identificar la 
novedad: 
observar oír, 
preguntar;  
 

 

Audiovisuales 

10:30h/11:00h 16:30h/17:00h LUNCH 

 

11:00h- 12:00h 

 

17:00h-18:00h 

 
 
Empatía y 
tolerancia en  
situaciones de 
trabajo.  
 

En contexto de 
atención a 
clientes 
 

Audiovisuales 

Identificar las 
necesidades de 
los clientes  
 

Lluvia de 

ideas, 

audiovisual 

 

12:00h-13:30h 

 

18:00h-19:00h 

Apoyar al equipo 
de trabajo.  
 

Identificar las 
necesidades de 
otras áreas del 
restaurante. 

Lluvia de 

ideas, 

audiovisual 

Fuente: Lady Pérez 
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Día # 3: Conducta profesional de un mesero 

Tabla # 12 

Horario 

mañana 

Horario tarde Producto Actividades Técnicas 

 
 

 

 

8:00h- 9:00h 

 

 

 

14:00h-15:00h 

 
 
 
 
 
Presentarse 
de acuerdo 
con los 
requisitos de 
higiene 
persona. 

En situaciones típicas, 
atender a los 
requisitos básicos de:  
higiene corporal: 
cabellos, uñas, 
dientes. 

 

 

 

Audiovisuales 

Manejo y utilización 
de perfumes, 
peinados, maquillaje, 
accesorios.  

Vestuario adecuado.  

Olores corporales por 
exceso de 
movimiento.  

 

9:00h-10:30h 

 

15:00h-16:30h 

Comportamien
tos éticos con 
colegas de 
trabajo o 
clientes  

Conservar la 
discreción en 
situaciones que 
impliquen la vida 
particular.  
 

 

Audiovisuales 

10:30h/11:00h 16:30h/17:00h LUNCH 

 

 

11:00h- 12:00h 

 

 

17:00h-18:00h 

 
 
 
Servicios de 
forma 
coordinada.  
 

Adecuar a los 
clientes en la 
mesa entre de las 
reglas sociales 
de precedencia.  
 

 

 

Audiovisuales 
Colaborar a los 
clientes en 
cuanto al tipo de 
bebida o 
acompañamiento. 

 

12:00h-13:30h 

 

18:00h-19:00h 

 
Aplicar normas 
de etiqueta en la 
mesa y en el 
salón.  

Seguir las 
normas de 
etiqueta del tipo 
de asistencia.  
 

 

Audiovisuales 

Servir bebidas y 
tragos, 
continuando con 
las normas de 
etiqueta. 

Fuente: Lady Pérez 
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Día # 4: Comunicación y expresión del personal 

Tabla # 13 

Horario 

mañana 

Horario tarde Producto Actividades Técnicas 

 

 

 

8:00h- 9:00h 

 

 

 

14:00h-15:00h 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articular 
oralmente, de 
manera clara. 

Usar la 
gramática y el 
vocablo 
conveniente en 
los diálogos con 
los clientes.  

 

 

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 

Transferir de 
manera clara y 
objetiva los 
intereses de los 
clientes al 
equipo de 
trabajo.  

Formular, 
claramente, 
aclarando dudas 
de clientes 
sobre la carta.  

 

9:00h-10:30h 

 

15:00h-16:30h 

Leer e explicar 
los mensajes e 
informaciones 
de servicios 
enlazados. 

Leer e 
interpretar:  
comunicaciones 
internas, 
cartas, y 
solicitudes de 
clientes.  

 

Audiovisuales 

10:30h/11:00h 16:30h/17:00h LUNCH 

 

11:00h- 12:00h 

 

17:00h-18:00h 

 
Oír con 
atención.  

Estar atento a 
las órdenes, 
informaciones y 
solicitudes de 
los usuarios. 

 

Audiovisuales 

Escribir 
mensajes no 
complejos.  

Escribir con 
claridad los 
pedidos de los 
clientes. 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 

 

12:00h-13:30h 

 

18:00h-19:00h 

Comunicarse de 
manera  precisa 
con los otros 
colaboradores.  

Examinar la 
necesidad del 
cliente, 
transmitir esta 
de forma clara a 
el resto del 
equipo 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 

Fuente: Lady Pérez 
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Día # 5: Servicios del chef 

Tabla # 14 

Horario 

mañana 

Horario tarde Producto Actividades Técnicas 

 

 

 

8:00h- 9:00h 

 

 

 

14:00h-15:00h 

 
 
 
 
 
 
Cuidar del área-
plaza, 
adoptando los 
procedimientos 
operacionales  

 

Orientar o realizar 
la limpieza de la 
plaza para inicio 
de las actividades  

 

 

 

Audiovisuales 

Conservar el área 
de trabajo limpia y 
en situaciones 
higiénicas de 
seguridad.  
Organizar los 
restos servibles y 
guardarlos 
convenientemente  

 

 

 

9:00h-10:30h 

 

 

 

15:00h-16:30h 

 
 
 
 
 
 
Pre-preparación 
de productos 
alimenticios  

Usar técnicas 
correctas de 
deshielo.  
 

 

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 

Orientar o 
preparar los 
productos. 

Condimentar los 
alimentos, 
manejando varias 
técnicas, como 
marinar y salar.  
Usar los criterios 
y modelos de 
calidad. 

10:30h/11:00h 16:30h/17:00h LUNCH 

11:00h- 12:00h 17:00h-18:00h  
 
 
 
Realizar la 
preparación de 
cocción de 
alimentos.  

Orientar  
instrucciones  
para cocinar, 
asar, freír,, 
saltear, guisar  
alimentos. 

 

 

Audiovisuales 
12:00h-13:30h 18:00h-19:00h Cocer platos 

calientes y fríos 
de carnes, aves, 
mariscos y caza, 
bajó los 
esquemas de la 
cocina. 

Fuente: Lady Pérez 
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Día # 6: Calidad en la prestación de servicios 

Tabla # 15 

Horario 

mañana 

Horario tarde Producto Actividades Técnicas 

 

8:00h- 9:00h 

 

14:00h-15:00h 

Actuar como 
guía 
especialista. 

Mantener la 
atención y la 
prestación. 

 

Audiovisuales 
Prestar servicios 
de acuerdo con 
los principios de 
calidad. 

 

9:00h-10:30h 

 

15:00h-16:30h 

Identificar las 
necesidades y 
expectativas de 
los comensales. 

Ser capaz de 
predecir  las 
demandas. 

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 
Colaborar con 
necesidades 
especiales  

10:30h/11:00h 16:30h/17:00h LUNCH 

 

11:00h- 12:00h 

 

17:00h-18:00h 

Identificar los 
problemas 
existentes en la 
atención. 

Oír el reclamo, 
queja. 
 

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 
Encaminar la 
solución  
 

 

12:00h-13:30h 

 

18:00h-19:00h 

 
Investigar la 
satisfacción de 
los comensales. 

Investigar la 
complacencia 
del cliente con 
correlación a la 
atención y 
servicios 
prestados.  
 

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 

Fuente: Lady Pérez 
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Día # 7: Liderazgo en la empresa 

Tabla # 16 

Horario 

mañana 

Horario tarde Producto Actividades Técnicas 

 

8:00h- 9:00h 

 

14:00h-15:00h 

 
 
Liderar al 
equipo  

 

Identificar las 
necesidades del 
establecimiento y 
de los miembros 
del equipo.  

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 
Incorporar las 
sugerencias e 
innovaciones del 
grupo. 

 

9:00h-10:30h 

 

15:00h-16:30h 

 
 
Relaciones 
interpersonales 
en el ambiente 

de trabajo.  

Definir los roles 
de cada miembro 
del equipo. 

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 
Ser empático en 
la relación con los 
clientes y con el 
equipo de trabajo.  

10:30h/11:00h 16:30h/17:00h LUNCH 

 

11:00h- 12:00h 

 

17:00h-18:00h 

 
 
 
Acciones 
motivadoras  

Maximizar el 
desempeño del 
equipo, 
reconociendo.  

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual Estimular la 
creatividad, 
solicitando 
sugerencias. 

 

12:00h-13:30h 

 

18:00h-19:00h 

 
Cooperación 
entre las 
personas y los 
equipos  

 
Apoyo al equipo 
en el 
perfeccionamiento 
de las 
actividades. 
 

 

Lluvia de ideas, 

audiovisual 

Fuente: Lady Pérez 
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Ilustración  # 8 

 

Certificado a otorgar en la capacitación a los asistentes 
Fuente: Lady Pérez 
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5.9 Presupuesto para implementar la capacitación  

5.9.1 Costos de los materiales a utilizar 

 

Tabla # 17 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

SIN IVA TOTAL

Borrador 2 0,50 1,00 0,02 0,98

Grapadora 1 4,00 4,00 0,08 3,92

Perforadora 1 4,50 4,50 0,09 4,41

Calcualdora 1 3,50 3,50 0,07 3,43

Infocus 1 300,00 300,00 6 294

Impresora multifunción 1 90,00 90,00 1,8 88,2

Rema de hojas 2 3,00 6,00 0,3 5,7

Sellos 2 3,00 6,00 0,3 5,7

Certificados 25 4,50 112,50 5,62 106,88

520,33

12%

582,77TOTAL CON IVA

MATERIALES CANTIDAD DESCUENTO

Marcadores 5 0,45

Plumas 25 0,20

2,25

5,00

0,045

0,1

2,21

4,9

TOTAL

COSTO TOTAL

IVA

 

Fuente: Lady Pérez 
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5.9.2 Costo del talento humano para la capacitación  

 

Tabla # 18 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

SIN IVA TOTAL

Asistentes de la capacitación 2 200,00 400,00 8 392

1156,4

12%

1295,17TOTAL CON IVA

TALENTO HUMANO CANTIDAD DESCUENTO

Administrador de la capacitación 1 280,00

Capacitadores 2 250,00

280,00

500,00

5,6

10

274,4

490

TOTAL

COSTO TOTAL

IVA

 Fuente: Lady Pérez 

 

5.9.3 Costo total para la capacitación  

 

Tabla # 19 

 

 

Fuente: Lady Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO 

Materiales    582,77 

Talento Humano             1295,17 

TOTAL           1877,94 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Después de haber sintetizado  la indagación e investigación  y examinarla se llegó a  

las siguientes conclusiones:  

 

     Con la fundamentación en el marco histórico, se ha expresado que en el 

restaurante Cocolón, el personal que labora necesita un plan de capacitación para 

fortalecer y optimizar su calidad de servicio, de esta manera el cliente interno podrá 

ofrecer a los  comensales un mejor servicio y estos estarán más a gusto en el local, 

aumentando la afluencia de los clientes actuales y los posibles clientes a captar. 

Además aportara al desarrollo y crecimiento monetario de la empresa, y se podrá 

implementar este plan de capacitación estratégico a los otros locales de la 

franquicia.  

 

     Esta propuesta corrobora por medio de este plan, colaborar a que el cliente 

interno refuerce sus conocimientos de servicio al cliente, así como podrá adquirir 

nuevos conocimientos ya que en  la capacitación se tocarán todas las áreas de un 

restaurante para poder optimizar todas las áreas de servicio.  La mejora de este 

servicio ayudara tanto a los colaboradores, a la empresa y la gastronomía local, así 

se contribuye también  con las actividades turísticas a nivel local. 
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6.2 Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones presentadas, y  el estudio realizado, se encomienda 

lo siguiente:  

 

1. Que este plan de capacitación para optimizar la calidad de servicio sea puesto 

en  práctica en el tiempo que se determine prudente. 

 

2.   Que se efectúe un cambio de actitud  en los administradores para sus 

clientes internos, ya que ellos son el eje principal  para que se preste un buen 

servicio.  Ya que un cliente interno feliz, es un cliente interno eficaz y activo. 

 

3. Que se le preste la atención adecuada y se reforme la infraestructura 

organizacional de locales, con el objetivo de que el cliente interno pueda 

beneficiarse de esta, en un  ambiente más acogedor para que la 

productividad  sea más  eficaz en el  establecimiento.  
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Anexo Nª3 

Realizando las encuestas en el restaurante 
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Anexo Nª4 

Interacción con el personal de cocolón 
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AnexoNª5 

Certificado de excelencia de Cocolón 

 

 

 

Autor: Lady Pérez 

 

 

 

 

 

 



   - 92 - 
 

Anexo Nº6 

Menú actual del restaurante Cocolón 

 

 

Autor: Lady Pérez 
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Anexo Nª7 

Antecedentes previos a la entrevista 

Tema: Plan de capacitación para optimizar la calidad del servicio 

del restaurante Cocolón de la ciudad de Guayaquil. 

 

Información del entrevistado 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

Información del entrevistador 
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