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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la satisfacción de los 

clientes en base a la percepción y expectativas en el consumo de alimentos del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño en el año 2018. 

Dicha investigación en el desarrollo del planteamiento del problema, se describe 

la situación de la problemática la que nos lleva a la formulación del problema. Como 

problema para la investigación se ha señalizado lo siguiente la presencia de 

inconvenientes en la satisfacción de los clientes en base a la percepción y expectativas en 

el consumo de alimentos, así mismo plantea como interrogante general cuales son los 

elementos que intervienen en la satisfacción de los clientes. 

Como objetivo general de la investigación se señala, determinar el nivel de la 

satisfacción de los clientes en base a la percepción y expectativas en el consumo de 

alimentos, para mejorar los servicios prestados. Planteando propuestas que permitan su 

mejora. Ahora bien, la satisfacción, es una variable latente, es decir, que en sí no existe, 

sino que es construida por todos los elementos que lo conforman. Por esta razón en la 

investigación con la ayuda del análisis de la información recolectada a través de las 

encuestas, con los datos obtenidos se construye una propuesta a desarrollar, con el fin de 

mejorar la percepción y expectativas del cliente. En busca de proponer estrategias para 

brindar al cliente una experiencia satisfactoria de parte del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño. Dichas propuestas lograrán una fidelización por parte de los clientes y tener 

la posibilidad de ir mejorando el nivel de satisfacción de manera continua. 

Palabras claves: satisfacción, percepción, expectativas, tangibilidad, 

confiabilidad, respuesta, seguridad, empatía. 
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Abstract 

The objective of this research is to analyze customer satisfaction based on the 

perception and expectations in food consumption of the restaurant El Sabor Arequipeño 

in 2018. 

This research in the development of the problem statement, describes the situation 

of the problem that leads us to the formulation of the problem. As a problem for the 

investigation, the following have been pointed out: the presence of inconveniences in 

customer satisfaction based on the perception and expectations in the consumption of 

food, and also raises as a general question which are the elements that intervene in the 

satisfaction of customers. 

The general objective of the research is to determine the level of customer 

satisfaction based on the perception and expectations in food consumption, to improve 

the services provided. Presenting proposals that allow its improvement. Now, satisfaction 

is a latent variable, that is, it does not exist in itself, but is built by all the elements that 

make it up. For this reason, in the research, with the help of the analysis of the information 

collected through the surveys, a proposal to be developed is built with the data obtained, 

in order to improve the perception and expectations of the client. In search of proposing 

strategies to provide the client with a satisfactory experience from the picanter restaurant 

El Sabor Arequipeño. These proposals will achieve customer loyalty and have the 

possibility of continuously improving the level of satisfaction. 

Keywords: satisfaction, perception, expectations, tangibility, reliability, 

response, security, empathy. 
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Introducción 

A medida que han ido desarrollándose estudios al respecto de la satisfacción, el 

concepto de satisfacción del cliente ha sufrido diversas modificaciones y ha sido enfocado 

desde distintos puntos de vista a lo largo del tiempo.  

Basta reseñar que ya en los años 70 del pasado siglo, el interés por el estudio de 

la satisfacción era tal que se habían realizado y publicado más de 500 de estos estudios 

en esta área (Hunt 1982), y este interés por el concepto de la satisfacción no parece decaer, 

sino más bien todo lo contrario, como pusieron de manifiesto Peterson y Wilson (1992) 

en un análisis de la literatura relativa a la satisfacción del cliente que ponía estimaba en 

unos 15.000 artículos académicos escritos que abarcaban la satisfacción o insatisfacción 

en los últimos veinte años. 

Los primeros estudios realizados al respecto se basaron en la evaluación cognitiva 

entrando a valorar aspectos como los atributos de los productos, la confirmación de las 

expectativas y los juicios de inquietud entre la satisfacción y las emociones generadas por 

el producto o servicio, solapando los procesos que subyacen del consumo y la satisfacción 

(Westbrook 1987; Westbrook y Oliver 1991). 

Y aunque como podemos ver el número de estudios al respecto de la satisfacción 

del cliente es muy elevado, no parece haber un consenso general al respecto de aspectos 

tan importantes como conceptos, definiciones, mediciones y sus relaciones (Yi 1991; 

Brooks 1995). 

En la actualidad la satisfacción del cliente se estima que se consigue a través de 

conceptos como los deseos del cliente, sus necesidades y expectativas. Estos conceptos 

surgen de la teoría de la elección del consumidor. Esta teoría dice que una de las 

características principales de los consumidores es que su capital disponible para comprar 
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productos y servicios no es ilimitado, por lo que, cuando los consumidores compran 

productos o servicios consideran sus precios y compran una cantidad de estos que dados 

los recursos de los consumidores satisfacen sus deseos y necesidades de la mejor forma 

posible.  

En base a lo señalado por los autores mencionados es que hemos visto por conveniente 

desarrollar el plan de tesis denominado Satisfacción de los clientes en base a la 

percepción y expectativas en el consumo de alimentos del restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, Arequipa, 2018 para lo cual  se ha desarrollado en el Capítulo 1 

Planteamiento del Problema, Capitulo 2 Marco Teórico, Capitulo 3 Metodología de 

Investigación, Capítulo 4 Medición de la Satisfacción y Capitulo 5 Propuesta de 

Estrategias, los que ponemos a disposición del asesor para su revisión, aprobación y de 

esta manera continuar con la investigación.  

Los autores 

Gracias 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción de la Situación Problemática 

Cuando hablamos de satisfacción al cliente aparecen muchas definiciones, 

quizás unas más exactas que otras, Richard L. Oliver (1997. p. 13), la define como: 

“Satisfacción es la respuesta de realización del consumidor. Es un juicio de que una 

característica del producto o servicio, o el producto o servicio en sí, proporciona un 

nivel placentero de realización relacionada con el consumo.” 

Según el canal de televisión CNN en español, Arequipa es uno de los 

mejores destinos gastronómicos del Perú, reconocida por sus picanterías 

tradicionales y la variedad de platos típicos que estas ofrecen. A pesar de ello no se 

puede identificar en estos restaurantes picanterías estrategias concretas para mejorar 

la satisfacción de los clientes que ayuden a fidelizarlos, como a mejorar su 

posicionamiento en el mercado; porque en su mayoría solo siguen un legado 

familiar en este negocio y no cuentan con un asesoramiento profesional que aporte 

a que el negocio se diversifique en el mercado. 

Por esta razón la presente investigación desarrolla la medición de la 

satisfacción mediante el empleo del método servqual, haciendo un análisis en base 

a la percepción y expectativas en el consumo de alimentos en el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, quien tiene ya como diez años en el mercado; 

teniendo como propósito plantear propuestas y estrategias que ayuden al desarrollo 

de la empresa, para lograr un posicionamiento y fidelizar al cliente en la ciudad de 

Arequipa. 
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1.2. Formulación del Problema 

El problema que se presenta es la presencia de inconvenientes en la 

satisfacción de los clientes en base a la percepción y expectativas en el consumo de 

alimentos del restaurante picantería El Sabor Arequipeño en el año 2018. 

 

1.3. Interrogantes básicas 

1.3.1. Interrogante general 

 ¿Cuáles son los factores que intervienen en la satisfacción de los 

clientes en base a la percepción y expectativas en el consumo de 

alimentos del restaurante picantería El Sabor Arequipeño? 

1.3.2. Interrogantes específicas 

 ¿Qué elementos son considerados para evaluar la percepción de los 

clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño cuando 

consumen sus alimentos? 

 ¿Qué elementos son considerados para evaluar las expectativas de los 

clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño cuando 

consumen sus alimentos? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar la satisfacción de los clientes en base a la percepción y 

expectativas en el consumo de alimentos del restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, para mejorar los servicios prestados. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar los elementos que considera la percepción de los clientes que 

asisten al restaurante picantería El Sabor Arequipeño. 

 Evaluar los elementos que considera las expectativas de los clientes 

que asisten al restaurante picantería El Sabor Arequipeño. 

 Formular propuestas para mejorar la satisfacción del cliente que asisten 

al restaurante picantería El Sabor Arequipeño. 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

1.5.1 Empresarial 

El desarrollo de este trabajo servirá como guía de referencia para todos los 

empresarios de restaurantes picanterías, y para los que estén pasando por una 

situación similar con su negocio de tal forma que les permita mejorar sus servicios 

y la satisfacción de los clientes.          

1.5.2 Social 

Mejorar la atención y la satisfacción de los clientes en base a la percepción 

y expectativas en el consumo de alimentos en los restaurantes y picanterías. 

1.5.3 Académica  

Justifica en que los alumnos de la facultad de administración cuenten con 

conocimientos relacionados con la satisfacción de los clientes en base a la 

percepción y expectativas. 
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1.6. Importancia de la investigación 

La importancia de la gestión del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, radica en brindar un buen servicio y atención al cliente para lograr su 

satisfacción y así obtener mejores ingresos para la empresa. Para ello es 

importante una buena relación laboral que permite el desarrollo de las personas, 

un buen ambiente de trabajo que permita aumentar la productividad y la calidad 

de la atención de tal forma que se logre el progreso de la empresa y satisfacción 

de sus clientes.  

  

1.7. Supuestos y Limitaciones de la investigación 

1.7.1. Supuestos 

Partimos del supuesto que en nuestro país se den ciertas restricciones, se 

presenten ciertas contingencias en el mundo empresarial que de alguna 

manera detengan la preparación tradicional de los diferentes platos y ello 

influya en la determinación de la satisfacción de sus clientes. 

1.7.2. Limitaciones 

No contar con una información actualizada o de lo contrario se presentan 

limitaciones por considerarla información confidencial. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1. Estado de arte 

2.1.1 Internacionales 

 Calidad y satisfacción en el servicio a clientes de la industria automotriz: 

análisis de principales factores que afectan la evaluación de los clientes; 

Universidad de Chile, de Francisco Javier Droguett Jorquera. 

 Evaluación de la calidad de servicio al cliente en el restaurante pizza 

Burger Diner de Gualan, Zacapa; Universidad Rafael Landívar Chile, de 

Aby Leticia Sánchez España. 

2.1.2 Nacionales 

 Calidad de servicio y grado de satisfacción del cliente en el restaurante 

Pizza Hut en el centro comercial mega plaza Lima 2016; Universidad 

Señor de Sipan, de Carolina Soledad Coronel Arce. 

 Calidad de servicio y satisfacción del cliente de las pollerías del distrito 

de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 2015; 

Universidad Nacional José María Arguedas Andahuaylas, de Juan Cielo 

Ramírez Cajamarca. 

 Calidad de servicio y satisfacción del cliente en una entidad bancaria de 

Trujillo, 2016; Universidad Privada del Norte, de Liza Soriano de Silva 

Claudia Milsa y  Siancas Ascoy Cecilia de Lourdes. 
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2.1.3 Regionales 

 Calidad de servicio en el restaurante Santoro food & drinks, distrito de 

Yanahuara en la ciudad de Arequipa, 2017; Universidad Nacional de San 

Agustín, de Melany Vilma Hu Flores. 

 Medición del nivel de satisfacción percibida de los invitados de Chuck 

E. Cheese’s con respecto a la calidad de la propuesta de servicio entre 

personas de doce distritos de Arequipa, 2017; Universidad Católica San 

Pablo, de Jeri Pezo Shari Apaza Vilca y Arnold Nicolás. 

 Evaluación de la calidad del servicio brindado por Ichi Perú Group 

S.A.C. en Arequipa 2014; Universidad Católica San Pablo, de Julissa 

Ingrid Blanco Pantigoso. 

2.2. Bases teóricas 

Según la revisión de textos y páginas de internet, se registró los siguientes 

conceptos sobre clima, calidad, servicio y atención.  

 Clima laboral: Conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas 

o experimentadas por las personas que componen la organización empresarial 

y que influyen sobre su conducta. 

 Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos. 

 Gusto: Habilidad de percibir sabores en los alimentos y bebidas, la manera de 

reaccionar es diferente en cada individuo ya que nuestras preferencias 

determinan si apreciamos o no un alimento. 
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 Conflicto: Es cuando dos personas o más no están de acuerdo en la forma de 

actuar o tienen diferencias en opiniones.  

 Conflictos interpersonales: Son problemas derivados por el trabajo entre 

compañeros que laboran en un mismo lugar.  

 Frustración: Cuando un individuo lucha por lograr un objetivo y se presenta 

algún obstáculo que impide lograrlo.  

 Comunicación: Es la forma de manifestar una idea y la vez como es 

interpretada.  

 Motivación: Es un impulso que adopta toda persona de desarrollar esfuerzos 

para alcanzar lo que se propone.  

 Líder: Es la persona capaz de dirigir un grupo y que logra conseguir metas 

fijadas con éste.  

 Calidad de servicio: Consiste en cumplir las expectativas del cliente y/o 

consumidor.  

 Servicio: Es un conjunto de actividades realizadas para brindar un beneficio 

o satisfacer una necesidad.  

 El Servicio al Cliente: Es la parte intangible que la Institución brinda 

acompañado de un producto, logrando de este modo cubrir sus expectativas.  

 Gourmet: Persona capaz de juzgar y degustar la suculencia de un plato 

bebida.  

  Gastrónomo: Gourmet capaz de hacer cualquier preparación.  
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2.3. Base conceptual 

2.3.1. Satisfacción 

A. Definición 

a. Philip Kotler y Gary Armstrong (2003): La satisfacción del 

cliente depende del desempeño percibido de un producto en 

relación a las expectativas del comprador. Si el desempeño del 

producto es inferior a las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si el desempeño es igual a las expectativas, el cliente 

estará satisfecho. Si el desempeño es superior a las expectativas, 

el cliente estará muy satisfecho e incluso encantado. (Libro: 

Fundamentos de Marketing, pág. 14). 

b. Philip Kotler (2006): Satisfacción es el nivel del estado de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento o resultado, que se 

percibe de un producto con sus expectativas. El nivel de 

satisfacción es una función de la diferencia entre rendimiento 

percibido y las expectativas. (Libro: Dirección de Mercadotecnia, 

pág. 40) 

c. Howard y Sheth (1969): Estado cognitivo derivado de la 

adecuación o inadecuación de la recompensa recibida respecto a la 

inversión realizada, se produce después del consumo del producto 

o servicio. 

d. Hunt (1977): Evaluación que analiza si una experiencia de 

consumo es al menos tan buena como se esperaba, es decir, si se 

alcanzan o superan las expectativas. 
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B. Importancia 

Johnson y Fornell (1991) describe un modelo donde la 

satisfacción del cliente está formada por la acumulación de la 

experiencia del cliente con un producto o servicio.  

Exponen que esta percepción de la satisfacción del cliente no 

es una percepción estática en el tiempo, sino que la satisfacción del 

cliente recoge la experiencia adquirida con la compra y uso de un 

determinado producto o servicio hasta ese instante de tiempo. 

C. Beneficios   

a. Primer Beneficio: Según Kotler y Armstrong (2006), el cliente 

satisfecho por lo general vuelve a comprar. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de 

venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro. 

b. Segundo Beneficio: Para Kotler y Armstrong (2006), el cliente 

satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un 

producto o servicio .Por tanto, la empresa obtiene como beneficio 

una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus 

familiares, amistades y conocidos 

c. Tercer Beneficio: Según Kotler y Armstrong (2006), el cliente 

satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el 

mercado. 
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D. Niveles de satisfacción 

 Los niveles de satisfacción son los siguientes: 

a. Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente. 

b. Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente. 

c. Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente. 

E. Fórmula de satisfacción  

Se utilizó la siguiente fórmula según La herramienta de 

investigación Servqual de los profesores Parasuraman, Zeithaml y 

Berry: 

 Nivel de Satisfacción = Rendimiento Percibido – Expectativas 

 Puntuación Calidad Servqual = Puntuación Percepciones – 

Puntuación Expectativas  

 

2.3.2. Percepción 

A. Concepto 

Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que 

el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o 

servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" 

que obtuvo en el producto o servicio que adquirió.   

B. Características 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 
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 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen 

en el cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.  

 Dada su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser 

determinado luego de una exhaustiva investigación que comienza 

y termina en el "cliente". 

 

2.3.3. Expectativas 

A. Concepto 

Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por 

conseguir algo. 

B. Situaciones  

Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o 

más de estas situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión 

(p.ej.: artistas). 
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 Promesas que ofrecen los competidores. 

C. Monitoreo 

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las 

"expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente:  

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que 

genera la competencia. 

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse 

a comprar. 

 

2.3.4. Método Servqual 

La herramienta de investigación Servqual de los profesores 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, va a ser utilizada en el presente estudio, 

debido a su gran utilidad para determinar la satisfacción de los clientes de 

una empresa de servicios, mediante el reconocimiento de la brecha o 

diferencia existente entre lo que los clientes esperan y lo que reciben.   

Es necesario comprender el proceso a través del cual la herramienta 

Servqual creada por los profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry en el 

año de 1988, fue desarrollada y purificada para que sea útil y aplicable.  A 

continuación, se muestra dicho proceso que va desde los antecedentes, su 

desarrollo y por último el refinamiento de dicha herramienta.  
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A. Antecedentes  

A pesar de la importancia de calidad en los servicios, dicha 

calidad es complicada de evaluar, ya que a diferencia de los productos 

físicos, las personas no tienen mucha evidencia física con la cual poder 

juzgar si un servicio es de calidad o no. (Parasuraman, 42)  

Los investigadores concuerdan que las personas miden la 

calidad en un servicio mediante la comparación de sus expectativas 

con el desempeño del mismo. Es decir, cuando un servicio se considera 

de calidad, es porque el mismo coincide con sus expectativas. Cabe 

recalcar que las expectativas de los clientes se ven influenciadas tanto 

por los procesos, como por los resultados. (Parasuraman, 42 – 43)  

Con el afán de medir la calidad en el servicio, se inició el 

desarrollo de la herramienta conocida como Servqual por los 

profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985). De esta se 

reconoció varios puntos críticos donde la empresa puede cometer 

errores con los que afecta la satisfacción de los clientes. Estos puntos 

críticos son conocidos como brechas de servicio, y se pueden encontrar 

en cualquier división de la empresa como se observa a continuación.  

B. Brechas de Servicio  

Los estudios iniciales realizados por los profesores 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) para entender la calidad en el 

servicio y sobre alguna forma de evaluarla, consistían en una serie de 
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grupos focales con varios clientes y entrevistas con ejecutivos de varias 

empresas de diferentes industrias.   

En dichos estudios se descubrieron ciertas similitudes 

existentes entre los diferentes tipos de servicios y la calidad de los 

mismos. Estas similitudes consistían en un conjunto de brechas o 

discrepancias entre las expectativas de la calidad de los clientes sobre 

el servicio y el servicio entregado por parte de la empresa. Las brechas 

identificadas son las causantes de que las empresas no puedan entregar 

un servicio de calidad a sus clientes. (Parasuraman, 43 - 44)  

Las brechas identificadas por los profesores se dividen en cinco 

categorías explicadas a continuación:  

a. Brecha uno. Expectativa de los clientes vs. Percepción de la 

gerencia: Esta brecha   ocurre cuando existen diferencias entre lo 

que la gerencia piensa que son las expectativas de sus clientes, y 

las reales. Esto se genera cuando la gerencia no siempre  puede 

entender o saber por anticipado lo que sus clientes desean, las 

características  esperadas del servicio, etc. (Parasuraman, 44)  

b. Brecha dos. Percepción de la gerencia vs. Especificaciones de 

la calidad del servicio: Esta brecha se da cuando la gerencia no 

puede o tiene dificultades para establecer especificaciones de 

calidad a fin de cumplir con ciertos requisitos. Esto se  puede 

producir debido a factores como: restricción de recursos, 

condiciones del  mercado, etc. (Parasuraman, 45)  
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c. Brecha tres. Especificaciones de la calidad del servicio vs. 

Entrega del servicio: Esta brecha se da cuando, a pesar de que las 

especificaciones de calidad sean las correctas, el servicio no es 

entregado de la manera adecuada. Esto se da gracias a que los 

empleados y su rendimiento influyen mucho en la entrega del 

servicio, y esto es algo que no puede ser estandarizado. 

(Parasuraman, 45) 

d. Brecha cuatro. Entrega del servicio vs. comunicación externa: 

La comunicación externa puede afectar en las expectativas del 

cliente, ya que en algún momento, la empresa puede ofrecer más 

de lo que puede entregar, creando así una brecha de servicio. 

(Parasuraman, 45)  

e. Brecha cinco. Servicio esperado vs. Servicio percibido: En las 

investigaciones realizadas por Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1985) se encontró que un punto clave para asegurar calidad en el 

servicio era cumplir o sobrepasar las expectativas de los clientes. 

De este modo, la calidad es percibida por el cliente como una 

función de la magnitud y dirección de esta brecha. (Parasuraman, 

46) 

Este modelo se basa en la determinación de: 

 Las expectativas que nuestros clientes tienen respecto del nivel 

de servicio que debiera entregar un proveedor de nuestro tipo. 

 La percepción que nuestros clientes tienen respecto del nivel de 

servicio que nosotros les estamos entregando actualmente. 



16 
 

Todo esto desde la perspectiva de 5 dimensiones: 

a. Elementos Tangibles: La apariencia de las instalaciones, 

equipamiento, personal y material de comunicación. 

b. Confiabilidad: La aptitud para entregar el servicio prometido 

de forma segura, confiable y precisa. 

c. Respuesta: La predisposición y rapidez para ayudar a sus 

clientes.  

d. Seguridad: El conocimiento, cortesía y aptitud para transmitir 

confianza y seguridad.  

e. Empatía: El cuidado y atención individual que se le 

proporciona a los clientes.  

Las cuales a su vez se abren en 22 ítems (encuesta), que son 

los que al final terminan siendo consultados para su medición. 
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C. Etapas del proceso  

Podemos identificar 4 grandes etapas en el proceso: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

•Muestra para el sondeo de expectativas
y de percepciones.

1. Diseño de la 
muestra

•Diseño y preparación para los
mecanismos de sondeo.

•Sondeo de datos (expectativas y
percepciones).

•Registro del sondeo para su
procesamiento.

2. Recolección 
de datos 

•Consolidación de los datos de
sondeos

•Cálculo de brechas parciales.

•Cálculo de brechas por
dimensión.

•Ponderación de dimensiones.

•Cálculo de brechas ponderadas.

•Cálculo de la brecha expectativa
percepción.

3. Procesamiento 
de datos

•Indicador del nivel de satisfacción.

•Cuadro de las dimensiones en los
cuatro cuadrantes.

•Posicionamiento de las dimensiones
en el umbral de la satisfacción.

4. Presentación 
de resultados
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D. Escalas de medición 

a. Elementos tangibles 1 - 4 

b. Confiabilidad 5 - 9 

c. Capacidad de respuesta 10 - 13 

d. Seguridad 14 - 17 

e. Empatía 18 - 22 

E. Puntuación 

 Fuertemente desacuerdo = 1, 2 y 3 

 Ni acuerdo ni en desacuerdo = 4 

 Fuertemente de acuerdo = 5, 6 y 7 

2.3.5. Restaurante 

A. Definición 

El término restaurante es de origen francés, y fue utilizado por 

primera vez en París (1765), define a aquellos establecimientos en 

donde se preparan y venden alimentos y bebidas para ser consumidos 

en el mismo lugar.  

Se entiende por restaurante, un establecimiento donde se 

ofrece un menú, se presta un servicio y atención de calidad dentro de 

una atmosfera agradable. El termino se deriva del latín restaurare, que 

quiere decir recuperar o restaurar. (Fernández, 1997) 

Un restaurante es un “establecimiento donde se preparan y 

venden alimentos y bebidas para ser consumidas ahí mismo, en el que 

se cobra por el servicio prestado”. (Morfin, 2004, pág. 15).  
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Otra concepción expone que Restaurant es un “establecimiento 

público en el que se sirven comidas en menú o a la carta, a precios 

estipulados y a unas horas indicadas”. (Larousse Gastronomique en 

Español, 2004, pág. 962).   

B. Objetivo de los Restaurantes 

Su principal objetivo es la preparación de alimentos para 

ponerlos a disposición de la persona que desee comprarlos, mientras 

exista de por medio una relación de servicio, por mínima que sea, 

hacia las personas que los frecuenten.  

C. Clasificación  

Los restaurantes reciben una clasificación basada en varias 

características, donde no sólo cuenta el servicio, local, mobiliario y 

decoración, sino también la lencería, cubertería vajilla, entre otros; 

siendo el servicio de los camareros en las mesas uno de los criterios 

más valorados (Gallego,2002), siguiendo esos criterios los clasifica 

en: 

a. Restaurante de lujo (cinco tenedores) 

Este tipo de restaurantes debe tener una organización eficaz 

y tener políticas internas y externas. La decoración de este tipo de 

restaurantes debe tener los materiales de la mejor calidad, mesas, 

sillas, alfombras, cortinas, manteles, loza, cristalería deben ser 

cuidadosamente elegidos. De la misma forma, los alimentos son 

de la mejor calidad, preparados al momento escogido a la carta y 
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servidos a la mesa. El precio va de acuerdo al servicio y la calidad 

de los platillos, es importante que cuenten con carta de vinos. 

b. Restaurantes de primera (cuatro tenedores) 

Estos restaurantes también son conocidos como full 

service, se diferencia de los de lujo porque su estrategia de venta 

es diferente, ofrece alimentos a la carta o en menú que puede 

presentar de 5 a 7 diferentes tiempos de servicio y cuenta con una 

variedad limitada de bebidas alcohólicas. 

c. Restaurantes de segunda (tres tenedores) 

También se le conoce como restaurante turístico, se 

distingue de los dos anteriores porque no tiene un acceso especial 

para los empleados y proveedores, utilizan la misma que los 

clientes pero en un horario donde no hay servicio. El espacio de 

servicio es más restringido, su carta cuenta sólo con seis tiempos: 

entremeses, sopas y cremas, verduras, huevos o pastas, 

especialidades de pescado, especialidades de carnes y postres, 

dulces, helados o fruta. 

d. Restaurantes de tercera (dos tenedores) 

En este tipo de restaurantes sólo se necesita tener insumos 

resistentes sin necesidad de ser lujosos, se puede ofrecer hasta 4 

entradas. De igual forma la entrada es compartida por clientes y 

personal, necesita tener baños para hombres y para mujeres. 
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e. Restaurantes de cuarta (un tenedor) 

En estos establecimientos debe estar separado el comedor de la 

cocina, sólo ofrece un menú sencillo con al menos cuatro entradas. 

Vajilla, cristalería y mantelería sencillas, limpias y resistentes. Los 

meseros no necesitan estar uniformados, sólo muy bien aseados. 

D. Tipos de restaurantes 

Según Gallego (2002), los restaurantes pueden ser de tipo: 

a. Buffet: Se colocan una variedad de platos, donde el cliente debe 

escoger y servirse lo que desea comer. A veces se paga una 

cantidad fija y otras veces por cantidad consumida (peso o tipos de 

platos). 

b. De comida rápida: Son restaurantes informales donde se 

consume alimentos simples y de rápida preparación como 

hamburguesas, patatas fritas, pizzas o pollo. 

c. De alta cocina o gourmet: Los alimentos son de gran calidad y 

servidos a la mesa. El pedido es a la carta o escogido de un menú, 

por lo que los alimentos son cocinados al momento. El costo va de 

acuerdo al servicio y la calidad de los platos que consume. Existen 

camareros, dirigidos por un Maître, o Jefe se sala. El servicio, la 

decoración, la ambientación, comida y bebidas son 

cuidadosamente escogidos. 

d. Temáticos: son restaurantes que se especializan en un tipo de 

comida, incluyen también los especializados en la cocina de un 

país o región determinada. 
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e. De comida para llevar: son establecimientos que ofertan una 

variedad de platos, y de aperitivos, que se exponen en vitrinas frías 

o calientes, según su condición. El cliente elige la oferta y se 

confecciona un menú a su gusto, ya que la oferta se realiza por 

raciones individuales o como grupos de menús. En este caso no 

existen mesas ni camareros, pues el cliente compra y se va; no 

consume los alimentos en el local. 

 

2.4. Base legal y normativa 

La investigación tomara en cuenta la normatividad establecida por la ley 

universitaria, estatuto, reglamentos de grados y títulos de la universidad y la 

Facultad de Administración, así mismo se ha considerado información legal con 

relación a la gestión de los restaurantes. 

 

2.5. Variables 

Variables Indicador 

Variable independiente: 

- Satisfacción de 
los  clientes 

 

- Equipamiento, instalaciones, apariencia, 
exhibición. 

- Ejecución, interés, servicio, tiempo, 

esfuerzos.  

- Información, rapidez, ayuda, respuesta.  

- Confianza, transacciones, seguridad, 

integridad. 

- Atención, horarios, trato, interés, 
necesidades. 

 

Variable dependiente: 

- Percepción  

- Expectativa 

 

- Tangibilidad 

- Confiabilidad 

- Respuesta 

- Seguridad 

- Empatía  

Fuente: Elaboración propia 
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2.6. Hipótesis 

Es probable que la satisfacción de los clientes que consumen alimentos en 

el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, se deba a los elementos tangibles, 

confiabilidad, respuesta, seguridad y empatía percibida y la expectativa de sus 

clientes lo que se superará con la formulación de propuestas para su mejoramiento. 
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Capítulo 3: Metodología de Investigación 

  

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

Se empleara el método científico por ser un conjunto 

de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. Por ser una serie ordenada de procedimientos de que se hace uso en 

la investigación científica para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos. Según Kerlinger (1981) describe el método científico 

como “la manera sistemática en que se aplica el pensamiento al 

investigar”. 

3.1.2. Enfoque 

El enfoque a desarrollarse será a través del método 

cuantitativo o investigación cuantitativa. 

El enfoque cuantitativo es un proceso donde la toma de medidas es 

central en la investigación, ya que aporta la conexión fundamental entre 

la observación empírica, y la expresión matemática, es decir, muestra en 

números y gráficos de lo que hemos observado. 

3.1.3. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo según Fideas Arias 2006 

pág. 25, menciona que los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulan hipótesis tales 

variables aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.sinapsit.com/ciencia/evidencia-empirica/
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3.1.4. Forma de investigación 

La forma de investigación es la aplicada a la Ciencia de la 

Administración y a la especialidad del Marketing en relación al tema 

satisfacción al cliente.  

 

3.2. Descripción del ámbito de la investigación 

3.2.1. Unidad de análisis 

La investigación se realizará considerando la totalidad de 

población de la Provincia de Arequipa. 

3.2.2. Espacio 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

3.2.3. Temporalidad 

La investigación se realizará en el año 2018. 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a 

conocer, que de acuerdo con las estimaciones y proyecciones la población 

arequipeña es de 1 millón 316 mil habitantes; de los cuales, el 24,0% 

(315840) son menores de 15 años, 64,3% (846188) tiene de 15 a 59 años 

y el 11,7%(153972) son adultos mayores (60 a más años de edad). La 

población considerada para el estudio en este caso seria 846188 habitantes. 

Se consideró la población de la provincia de Arequipa porque al 
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restaurante picantería El Sabor Arequipeño diariamente lo visitan personas 

de los diferentes distritos de la ciudad de Arequipa, considerando que los 

clientes que asisten por lo menos una vez al mes y en forma eventual. 

Corresponden al estrato B con un ingreso mayor al sueldo mínimo vital y 

al estrato C que cuentan con una remuneración mensual del sueldo mínimo 

vital, según el decreto supremo N°004-2018-TR.  

3.3.2. Muestra 

El tipo de muestra que manejaremos en la investigación es 

estratificada ya que se ha trabajado con el grupo o estrato de personas 

dentro del rango de 15 a 59 años de edad considerando ambos géneros y 

el poder adquisitivo que presentan las personas.  

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente fórmula: 

n = 
𝑵𝛔²𝐙²

𝒆²(𝑵−𝟏)+𝛔²𝐙²
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ=Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Se tiene N= 846188, para el 95% de confianza, Z = 1,96, y como no se 

tiene los demás valores se tomará σ=0,5 y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n = 
𝑵𝛔²𝐙²

𝒆²(𝑵−𝟏)+𝛔²𝐙²
 

n = 
(𝟖𝟒𝟔𝟏𝟖𝟖)(𝟎.𝟓)𝟐(𝟏.𝟗𝟔)²

(𝟎.𝟎𝟓)²(𝟖𝟒𝟔𝟏𝟖𝟖−𝟏)+(𝟎.𝟓)²(𝟏.𝟗𝟔)²
 

n = 
𝟖𝟒𝟔𝟏𝟖𝟖 (𝟎.𝟐𝟓)(𝟑.𝟖𝟒𝟏𝟔)

(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟖𝟒𝟔𝟏𝟖𝟕)+(𝟎.𝟐𝟓)(𝟑.𝟖𝟒𝟏𝟔)
 

n = 
𝟖𝟒𝟔𝟏𝟖𝟖 (𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒)

(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟖𝟒𝟔𝟏𝟖𝟕)+(𝟎.𝟐𝟓)(𝟑.𝟖𝟒𝟏𝟔)
 

n = 
𝟖𝟏𝟐𝟔𝟕𝟖.𝟗𝟓𝟓𝟐

(𝟐𝟏𝟏𝟓.𝟒𝟔𝟕𝟓)+(𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒)
 

n = 
𝟖𝟏𝟐𝟔𝟕𝟖.𝟗𝟓𝟓𝟐

𝟐𝟏𝟏𝟔.𝟒𝟐𝟕𝟗
 

n = 383.986128325 

n= 384 

 

3.4. Técnicas e instrumento para la recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Las técnicas a ser utilizadas en la presente investigación serán: 

 Observación 

 Encuesta  

 Modelo Servqual 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos a ser utilizados en la presente investigación serán: 

 Participación directa  

 Formato del modelo Serqvual 

 

3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

El modelo de encuesta servqual es un instrumento validado por la 

aplicación de sus escalas y su confiabilidad, se dará en base a la fórmula de 

satisfacción en la herramienta de investigación servqual que fue validada por los 

profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry. 

Dicho método ya ha sido validado a nivel internacional. Zeithmal, 

Parasuraman y Berry (1988) afirman: 

 La escala multidimensional Servqual es una herramienta para la medición 

de la calidad del servicio desarrollada por un grupo de investigadores del 

Marketing Science Institute (MSI). Valerie A. Zeithmal, A. Parasuraman y 

Leonard L. Berry, con el auspicio del Marketing Science Institute en 1988. El 

método ha experimentado mejoras y revisiones y ha sido validada en América 

Latina por Michelsen Consulting, con el apoyo del nuevo Instituto 

Latinoamericano de Calidad en los Servicios. El Estudio de Validación concluyó 

en junio de 1992. Los autores sugieren que la comparación entre las expectativas 

generales de los usuarios (Clientes, consumidores, usuarios, pacientes, alumnos, 

beneficiarios, etc.) y sus percepciones respecto al servicio que presta una 

organización, puede constituir una medida de calidad del servicio, y la brecha 
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existente entre ambas e indicador para mejorar. Se puede afirmar que es uno de 

los métodos de medición más usado. 

 El modelo Servqual tiene cinco dimensiones; elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; que abarcan en su 

totalidad el estudio de la calidad del servicio. 

 El instrumento utilizado es un cuestionario de 22 preguntas que evalúan 

la calidad del servicio. Las preguntas están redactadas de manera general para 

aplicarse a cualquier institución o empresa; por tal motivo, para cada situación 

específica es necesario adaptar los enunciados a las características específicas de 

la organización en la que se aplicará. Las preguntas se agrupan en las 5 

dimensiones descritas. 

En conclusión, no se ha requerido para esta parte de la investigación, la 

evaluación de jueces expertos para el instrumento, ya que, el método utilizado 

(Servqual) ya ha sido validado por expertos a nivel internacional. 

 

3.6. Recolección y procesamiento de datos 

Se siguieron los siguientes pasos: 

- Determinación de la población  

- Aplicación del modelo servqual. 

- Elaboración de los cuadros analíticos  

- Análisis y representación gráfica de la información. 
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3.7. Tratamiento estadístico 

Los resultados obtenidos se registraron en los cuadros analíticos de los que 

se determinará los porcentajes a ser representados gráficamente. 

 

3.8. Operacionalización de las variables 

Problema Hipótesis Variables Indicador 

Inconvenientes 

en la 

satisfacción de 

los clientes que 

consumen 

alimentos en el 

restaurante 

picantería el 

Sabor 

Arequipeño. 

La satisfacción de 

los clientes que 

consumen alimentos 

en el restaurante 

picantería el Sabor 

Arequipeño, se debe 

a los elementos 

tangibles, 

confiabilidad, 

respuesta, seguridad 

y empatía percibida 

y expectativa de sus 

clientes, lo que se 

superará con la 

formulación de 

propuestas para su 

mejoramiento. 

 

Variable 

independiente:  

- Satisfacción de 
los clientes 

 

 

- Equipamiento, 
instalaciones, 

apariencia, 

exhibición. 

- Ejecución, interés, 
servicio, tiempo, 

esfuerzos. 

- Información, 
rapidez, ayuda, 

respuesta. 

- Confianza, 

transacciones, 

seguridad, 

integridad. 

- Atención, 
horarios, trato, 

interés, 

necesidades. 

Variable 

dependiente: 

- Percepción  

- Expectativa  

 

- Tangibilidad 

- Confiabilidad 

- Respuesta 

- Seguridad 

- Empatía  

Fuente: Elaboración propia
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3.9. Matriz de consistencia 

Fuente: Elaboración propia 

Problema 
 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables 

 

Indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

Inconvenientes en la 

satisfacción de los 

clientes que consumen 

alimentos en el 

restaurante picantería 

el Sabor Arequipeño. 

 

Determinar la 

satisfacción de 

los clientes que 

consumen 

alimentos en el 

restaurante 

picantería el 

Sabor 

Arequipeño, 

para mejorar los 

servicios 

prestados. 

 

La satisfacción de 

los clientes que 

consumen alimentos 

en el restaurante 

picantería el Sabor 

Arequipeño, se debe 

a los elementos 

tangibles, 

confiabilidad, 

respuesta, seguridad 

y empatía percibida 

y expectativa de sus 

clientes, lo que se 

superará con la 

formulación de 

propuestas para su 

mejoramiento. 

 

Variable 

independiente:  

- Satisfacción 

de los 

clientes 

 

- Equipamiento, 

instalaciones, 

apariencia, 

exhibición. 

- Ejecución, interés, 
servicio, tiempo, 

esfuerzos. 

- Información, rapidez, 
ayuda, respuesta. 

- Confianza, 
transacciones, 

seguridad, integridad. 

- Atención, horarios, 
trato, interés, 

necesidades. 

 

Técnica:  

- Encuesta 

Instrumento:  

- Método 
Servqual 

Variable 

dependiente: 

- Percepción 

- Expectativa  

 

 

- Tangibilidad 

- Confiabilidad 

- Respuesta 

- Seguridad 

- Empatía  
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3.10. Recursos 

3.10.1. Materiales: 

Lo correspondientes a la disponibilidad de materiales necesarios 

para la investigación serán proporcionados por parte de los investigadores 

3.10.2.  Humanos: 

Participaran en la investigación la población arequipeña y sobre 

todo los comensales que generalmente asisten al restaurante en estudio, así 

mismo se contara con los colaboradores del restaurante conjuntamente con 

los investigadores quienes guían el proceso de investigación. 

3.10.3. Económicos: 

Los gastos que ocasiones la investigación serán soportados por 

parte de los investigadores. 
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Capítulo 4: Medición de la Satisfacción 

 

4.1. Del Restaurante 

4.1.1. Referencias  

La historia de la familia Carpio Rodríguez se inicia con la 

picantería La Fiera, quienes años después los hijos heredan el gusto por la 

cocina arequipeña como la señora Sara Carpio, la señora Hermelinda 

Carpio y la señora Vicky Carpio; luego se independiza cada una, al igual 

que otro hermano Don Alfonso Carpio. 

 El Restaurante “El Sabor Arequipeño” inicia su actividad como 

una  idea de negocios de un matrimonio joven Doña María Concepción 

Berdejo Montalvo y Don Alfonso Carpio, emprendedores, con sueños de 

superación un 24 de marzo del 2009,  con un local pequeño en las 

instalaciones de su propia casa al lado del hipódromo de Arequipa, en el 

transcurso y muy pronto se ve rebasada la capacidad de atender al gran 

número de clientes, entonces surge la necesidad imperiosa de ampliar sus 

instalaciones y espacio  que cumpla con todas las características idóneas 

para brindar una excelente atención, frente a esta nueva realidad se hace 

necesario que se le dé un nombre atractivo significativo y que refleje el 

sabor culinario de la región de Arequipa entonces nace este negocio. Con 

el nombre de El Sabor Arequipeño, el que se constituyó legalmente 

cumpliendo todas las formalidades legales, siendo su representante legal 

la Señora María Concepción Berdejo Montalvo quien haciendo uso de  su 

conocimiento y el don del buen sabor arequipeño  logra ser reconocida a 



34 
 

nivel de Arequipa, es así que ha logrado crear y mantener un portafolio de 

productos en cuanto a platos preparados tradicionalmente y de gran 

aceptación  como: el adobo, el rocoto relleno, chicharrón de chancho, 

chupe de camarón, soltero de queso, caldo de gallina, caldo de lomos, 

rachi, platos de nuestra identidad cultural que ha logrado deleitar los 

paladares de nuestra gente y gracias a la excelencia en su preparación y 

servicio a sus clientes. 

A esta introducción debemos agregar que el sector de alimentos 

cuenta con una gran competencia y más aún cuando está ubicado en una 

de las localidades más transcurridas de Arequipa. En este sector se ubican 

empresas que pueden articularse a las cadenas productivas de productos 

alimenticios. Dado a esta gran competencia es importante para cada 

negocio irse renovando poco a poco para adaptarse a las cambiantes 

necesidades del cliente. Esta situación trae consigo implicancias para el 

restaurante El Sabor Arequipeño; durante los 10 años que viene 

funcionando, en los cuales ha logrado mantener una posición en este 

mercado, sin embargo, con el paso del tiempo para él no se han creado 

estrategias de servicio para lograr abrirse a un mayor número de clientes 

ofreciendo un mayor número de productos en su portafolio y al mismo 

tiempo mejorar la satisfacción de sus clientes consumidores de los potajes 

preparados. 
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4.1.2. Dispositivo legal de creación  

La base legal del restaurante picantería “El Sabor Arequipeño” se 

encuentra estipulada en el Código 56 - Actividades de servicio de comidas 

y bebidas Código 5610 - Actividades de restaurantes y de servicio móvil 

de comidas. 

4.1.3. Decreto de ley Nº 21621 “ley de la empresa individual de 

responsabilidad limitada” 

Creó la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada 

(E.I.R.L.), con el fin de agilizar la formación de pequeñas empresas, y 

teniendo como objetivo diferenciar el patrimonio de una persona natural 

con la de una persona jurídica, y así, promocionar la constitución y 

operación de pequeñas empresas. 

La definición legal de la E.I.R.L. la encontramos en el artículo 1 de 

la Ley de E.I.R.L.: “La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

es una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad 

unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su Titular, que se 

constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de 

pequeña empresa, al amparo del decreto ley 21435”. 

4.1.4. De su naturaleza  

- Razón social: Nijava E.I.R.L 

- Nombre comercial: El Sabor Arequipeño 

- Dirección: Calle Sánchez cerro n° 317, Urbanización Manuel Prado, 

Paucarpata, Arequipa (al costado del Mall Aventura Porongoche)  

-  RUC: 20600993519 
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- Facebook: https://www.facebook.com/elsaborarequipeno/    

- Teléfono: (054) 400632 

- Horario de atención: lunes a sábado 12:00 pm - 6:00 pm, domingos 

6:00 am – 6:00 pm  

- Fecha de inicio de operaciones: 24 de abril del 2009  

- Tipo de contribuyente: Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada (E.I.R.L.) 

- Tipo de empresa: MYPE 

- Estado y condición del contribuyente: estado del contribuyente 

(activo), condición del contribuyente (habido). 

- Sistema de contabilidad y comprobantes de pago autorizados: sistema 

de emisión de comprobante (manual/computarizado), sistema de 

contabilidad (computarizado), comprobantes de pago con autorización 

de impresión (boleta y factura). 

4.1.5. Visión 

“Ser líderes en la preparación y comercialización de comida criolla 

en el mercado Arequipeño.” 

4.1.6. Misión 

“Somos una empresa Arequipeña especializada en la preparación 

de una variedad de platos criollos con insumos de calidad, ofreciendo una 

cordial y amable atención para la satisfacción de nuestros clientes.” 
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4.1.7. Valores 

A. Honestidad: Ser transparentes con nuestros clientes y colaboradores, 

otorgar lo que se ofrece, un valor que compromete a ser conscientes 

que lo ofrecido es compromiso y debe cumplirse sin buscar soluciones 

a medias, ni pretextos para ocultar errores. 

B. Compromiso: Lo logramos cuando en nuestra organización surge una 

relación de afecto, un vínculo emocional, que le lleva a darse, a 

identificarse con la organización. Se identifica como el vínculo de 

lealtad por el cual cada trabajador desea permanecer en la 

organización, debido a su motivación implícita.  

C. Responsabilidad: Es la confianza que el gerente puso en nosotros, 

responder a nuestros actos o a un compromiso adquirido previamente. 

A la vez también es nuestra carta de presentación ante la empresa, ésta 

incluye nuestra capacidad para lograr metas, administrar el tiempo, 

nuestras actividades y tener una idea clara sobre nuestro rendimiento.  

D. Trabajo en equipo: Nos comprometemos no sólo con la estrategia y 

el procedimiento que la empresa lleva a cabo para alcanzar metas 

comunes, sino también logramos liderazgo, armonía, responsabilidad, 

creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de 

los miembros para así coordinar las tareas y lograr cumplir con ciertas 

reglas. 

E. Entusiasmo: Con los pequeños detalles que brindamos en nuestro 

trabajo de cada día, focalizamos nuestra atención en lo que hacemos y 
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tratamos de buscar el mejor gusto para el cliente. Todo está en nuestra 

actitud.  

F. Empatía: Pensar y adecuar nuestros actos buscando la satisfacción del 

cliente como propia. Ponernos en los zapatos de nuestra clientela y 

hacer las cosas como deseamos sean hechas para nosotras. 

4.1.8. Principios 

A. Calidad: Procuramos hacer las cosas bien, cuidamos los más pequeños 

detalles, queremos lograr un producto excelente, queriendo lograr un 

producto de calidad. A través de todas las fases de producción y 

selección de productos, desde los ingredientes hasta la preparación en 

el restaurante.  

B. Creatividad: Somos creativos en la presentación de nuestros platos ya 

que nos enfocamos en el cliente, explorando las diferentes opciones. 

C. Servicio: El cliente es siempre lo más importante y el objetivo es 

conseguir en todo momento el 100% de su satisfacción. La rapidez en 

el servicio, el trato amable y personal y la constante adaptación a los 

gustos del cliente son los medios para conseguirlo. 

D. Mejora continua: La capacidad y resultados, debe ser el objetivo 

permanente de la organización. El cual se basa en el principio de 

mejora continua de la gestión de la calidad. Ésta es una de las bases 

que inspiran la filosofía de la gestión excelente que es: Mejora mañana 

lo que puedas mejorar hoy, pero mejora todos los días.  

E. Comunicación: Interactuamos entre compañeros, clientes, etc. De 

igual manera, recibimos información, instrucciones y coordinamos 
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como equipo de trabajo y como equipo logramos conocernos entre 

nosotros. 

4.1.9. Organigrama

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.10. Cuadro de personal  

Cargo Número de personal 

Gerente/Administrador 01 

Asistentes de cocina 05 

Comandero 01 

Asistente almacén 01 

Mozos 06 

Cajero(a) 01 

Total 15 
 

  

Gerencia 

Administración 

Producción Ventas Finanzas 

Asistente 

cocina 

Asistente 

almacén 

Supervisor al 

cliente 

Mozos 

Cajero 
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4.2. Perspectivas 

4.2.1. Elemento tangible 

Cuadro 01 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, dispone de equipamiento 

moderno. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 10 3.00 % 

3 85 22.00 % 

4 47 12.00 % 

5 142 37.00 % 

6 80 21.00 % 

7 20 5.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento tangible en su mayoría es el 37.00 % da una calificación de 5 

respecto a la disponibilidad de equipamiento moderno, según la escala del 

método servqual 95 personas dieron una respuesta en totalmente en 

desacuerdo, 47 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 242 

están total mente de acuerdo. 

Grafico 01 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, dispone de equipamiento 

moderno. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 02 

Las instalaciones físicas del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, 

son visualmente atrayentes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 15 4.00 % 

4 60 16.00 % 

5 116 30.00 % 

6 170 44.00 % 

7 23 6.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento tangible en su mayoría es el 44.00 % con una calificación de 6, 

indican que las instalaciones físicas son visualmente atrayentes, según la 

escala del método servqual 15 personas dieron una respuesta en 

totalmente en desacuerdo, 60 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y 

finalmente 309 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 02 

Las instalaciones físicas del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, 

son visualmente atrayentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 03 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tienen una 

apariencia cuidada y prolija. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 5 1.00 % 

2 7 2.00 % 

3 15 4.00 % 

4 159 41.00 % 

5 106 28.00 % 

6 65 17.00 % 

7 27 7.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento tangible en su mayoría es el 41.00 % con una calificación de 4, 

indican que los empleados tienen una apariencia cuidada y prolija, según 

la escala del método servqual 27 personas dieron una respuesta en 

totalmente en desacuerdo, 159 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y 

finalmente 198 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 03 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tienen una 

apariencia cuidada y prolija. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 04 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 12 3.00 % 

2 58 15.00 % 

3 147 39.00 % 

4 86 22.00 % 

5 44 11.00 % 

6 12 3.00 % 

7 25 6.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento tangible en su mayoría es el 39.00 % con una calificación de 3, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño,   exhibe los 

materiales asociados al servicio y son visualmente atrayentes, según la 

escala del método servqual 217 personas dieron una respuesta en 

totalmente en desacuerdo, 86 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y 

finalmente 81 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 04 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Confiabilidad   

Cuadro 05 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, cuando promete hacer 

algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 41 11.00 % 

2 186 48.00 % 

3 91 24.00 % 

4 30 8.00 % 

5 17 4.00 % 

6 14 4.00 % 

7 5 1.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

confiabilidad en su mayoría es el 48.00 % con una calificación de 2, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, cuando 

promete hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta, según la escala del método 

servqual 318 personas dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

30 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 36 están total mente 

de acuerdo. 

Gráfica 05 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, cuando promete hacer 

algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

1 2 3 4 5 6 7

11.00%

49.00%

24.00%

8.00%
4.00% 4.00%

1.00%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

CALIFICACIÓN



45 
 

Cuadro 06 

Cuando un cliente tiene un problema en el restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, muestra un sincero interés en resolverlo. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 11 3.00 % 

2 13 3.00 % 

3 118 31.00 % 

4 124 32.00 % 

5 79 21.00 % 

6 26 7.00 % 

7 13 3.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

confiabilidad en su mayoría es el 32.00 % con una calificación de 4, 

indican que cuando un cliente tiene un problema el restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, muestra un sincero interés en resolverlo, lo ejecuta, 

según la escala del método servqual 142 personas dieron una respuesta en 

totalmente en desacuerdo, 124 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y 

finalmente 118 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 06 

Cuando un cliente tiene un problema en el restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, muestra un sincero interés en resolverlo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 07 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 7 2.00 % 

3 95 25.00 % 

4 133 35.00 % 

5 101 26.00 % 

6 31 8.00 % 

7 17 4.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

confiabilidad en su mayoría es el 35.00 % con una calificación de 4, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su 

servicio de la manera correcta la primera vez, según la escala del método 

servqual 102 personas dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

133 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 149 están total 

mente de acuerdo. 

Gráfica 07 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 08 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 26 7.00 % 

2 107 28.00 % 

3 119 31.00 % 

4 77 20.00 % 

5 36 9.00 % 

6 11 3.00 % 

7 8 2.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

confiabilidad en su mayoría es el 31.00 % con una calificación de 3, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su 

servicio en el tiempo prometido, según la escala del método servqual 252 

personas dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 77 no están 

de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 55 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 08 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 09 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, hace el mejor esfuerzo en 

tener registros libres de errores. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 12 3.00 % 

3 93 24.00 % 

4 125 33.00 % 

5 81 21.00 % 

6 62 16.00 % 

7 11 3.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

confiabilidad en su mayoría es el 33.00% con una calificación de 4, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, hace el mejor 

esfuerzo en tener registros libres de errores, según la Escala del método 

Servqual 105 personas dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

125 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 154 están total 

mente de acuerdo. 

Gráfica 09 
El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, hace el mejor esfuerzo en 

tener registros libres de errores. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.2.3. Respuesta 

Cuadro 10 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, informan 

con exactitud a sus clientes el momento en el que serán brindados los 

servicios. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 7 2.00 % 

2 29 8.00 % 

3 62 16.00 % 

4 121 32.00 % 

5 89 23.00 % 

6 48 12.00 % 

7 28 7.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre elemento 

respuesta en su mayoría es el 32.00 % con una calificación de 4, indican 

que los empleados de la el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, 

informan con exactitud a sus clientes el momento en el que serán 

brindados los servicios, según la escala del método servqual 252 personas 

dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 77 no están de acuerdo 

ni en desacuerdo, y finalmente 55 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 10 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, informan 

con exactitud a sus clientes el momento en el que serán brindados los 

servicios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brindan 

un servicio rápido a sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 24 6.00 % 

2 91 24.00 % 

3 136 35.00 % 

4 88 23.00 % 

5 22 6.00 % 

6 14 4.00 % 

7 9 2.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento respuesta en su mayoría es el 36.00 % con una calificación de 

3, indican que los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, brindan un servicio rápido a sus clientes, según la escala del 

método servqual 251 personas dieron una respuesta en totalmente en 

desacuerdo, 88 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 45 

están total mente de acuerdo. 

Gráfica 11 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brindan 

un servicio rápido a sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 12 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 3 1.00 % 

3 79 21.00 % 

4 116 30.00 % 

5 108 28.00 % 

6 51 13.00 % 

7 27 7.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento respuesta en su mayoría es el 30.00 % con una calificación de 

4, indican que los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, están siempre dispuestos a ayudar a sus clientes, según la 

escala del método servqual 82 personas dieron una respuesta en 

totalmente en desacuerdo, 116 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y 

finalmente 186 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 12 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, nunca 

están ocupados al momento de responder a los pedidos de sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 57 15.00 % 

4 107 28.00 % 

5 118 31.00 % 

6 77 20.00 % 

7 25 6.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento respuesta en su mayoría es el 31.00 % con una calificación de 

5, indican que los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, nunca están ocupados al momento de responder a los pedidos 

de sus clientes, según la escala del método servqual 57 personas dieron 

una respuesta en totalmente en desacuerdo, 107 no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, y finalmente 220 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 13 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, nunca 

están ocupados al momento de responder a los pedidos de sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.2.4. Seguridad 

Cuadro 14 

El comportamiento de los empleados en el restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, siempre infunde confianza. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 24 6.00 % 

4 71 19.00 % 

5 124 32.00 % 

6 96 25.00 % 

7 69 18.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

seguridad en su mayoría es el 32.00 % con una calificación de 5, indican 

que el comportamiento de los empleados en el restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, siempre infunde confianza, según la escala del método 

servqual 24 personas dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

71 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 289 están total 

mente de acuerdo. 

Gráfica 14 

El comportamiento de los empleados en el restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, siempre infunde confianza. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 15 

Los clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 36 9.00 % 

5 111 29.00 % 

6 141 37.00 % 

7 96 25.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

seguridad en su mayoría es el 37.00 % con una calificación de 6, indican 

que los clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, se sienten 

a salvo cuando realicen sus transacciones, según la escala del método 

servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

36 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 348 están total 

mente de acuerdo. 

Gráfica 15 

Los clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 16 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 9 2.00 % 

5 39 10.00 % 

6 183 48.00 % 

7 153 40.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

seguridad en su mayoría es el 48.00 % con una calificación de 6, indican 

que los clientes sienten tranquilos y seguros en las instalaciones del 

restaurante picantería El Sabor Arequipeño, según la escala del método 

servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

9 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 375 están total mente 

de acuerdo. 

Gráfica 16 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 17 

Confía en la integridad de los empleados del restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, para responder ante situaciones fortuitas. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 12 3.00 % 

5 110 29.00 % 

6 166 43.00 % 

7 96 25.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

seguridad en su mayoría es el 43.00 % con una calificación de 6, indican 

que los clientes confían en la integridad de los empleados del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, ante situaciones fortuitas, según la escala 

del método servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en 

desacuerdo, 12 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 372 

están total mente de acuerdo. 

Gráfica 17 

Confía en la integridad de los empleados del restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, para responder ante situaciones fortuitas. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.2.5. Empatía 

Cuadro 18 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, da a sus clientes atención 

individual. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 7 2.00 % 

3 21 5.00 % 

4 89 23.00 % 

5 122 32.00 % 

6 96 25.00 % 

7 49 13.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

empatía en su mayoría es el 32.00 % con una calificación de 5, indican 

que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, da a sus clientes 

atención individual, según la escala del método servqual 28 personas 

dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 89 no están de acuerdo 

ni en desacuerdo, y finalmente 267 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 18 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, da a sus clientes atención 

individual. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 19 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, opera en horarios 

convenientes para todos sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 39 10.00 % 

5 126 33.00 % 

6 133 35.00 % 

7 86 22.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

empatía en su mayoría es el 35.00 % con una calificación de 6, indican 

que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, opera en horarios 

convenientes para todos sus clientes, según la escala del método servqual 

ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 39 no 

están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 345 están total mente de 

acuerdo. 

Gráfica 19 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, opera en horarios 

convenientes para todos sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 20 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene empleados que den 

a sus clientes un trato personalizado. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 4 1.00 % 

2 6 2.00 % 

3 34 9.00 % 

4 136 35.00 % 

5 103 27.00 % 

6 62 16.00 % 

7 39 10.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

empatía en su mayoría es el 35.00 % con una calificación de 4, indican 

que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene empleados que 

den a sus clientes un trato personalizado, según la escala del método 

servqual 44 personas dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

136 no están de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 204 están total 

mente de acuerdo. 

Gráfica 20 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene empleados que den 

a sus clientes un trato personalizado. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 21 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, siempre tiene en cuenta 

el principal interés de sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 3 1.00 % 

2 9 2.00 % 

3 17 4.00 % 

4 46 12.00 % 

5 132 34.00 % 

6 109 29.00 % 

7 68 18.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

empatía en su mayoría es el 34.00 % con una calificación de 5, indican 

que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, siempre tiene en cuenta 

el principal interés de sus clientes, según la escala del método servqual 29 

personas dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 46 no están 

de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente 309 están total mente de 

acuerdo. 

Gráfica 21 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, siempre tiene en cuenta 

el principal interés de sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 22 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, comprende las 

necesidades específicas de sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 6 2.00 % 

2 8 2.00 % 

3 32 8.00 % 

4 134 35.00 % 

5 109 28.00 % 

6 64 17.00 % 

7 31 8.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

La perspectiva que tienen los clientes encuestados sobre la 

empatía en su mayoría es el 35.00 % con una calificación de 4, indican 

que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, comprende las 

necesidades específicas de sus clientes, según la escala del método 

servqual 46 personas dieron una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

143 no están de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 204 están total mente 

de acuerdo. 

Gráfica 22 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, comprende las 

necesidades específicas de sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Percepciones por Puntos 

Cuadro 23 

Elemento Tangible 

Nº Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

si
m

p
le

 

1 El restaurante 

picantería El 

Sabor 

Arequipeño, 

dispone de 

equipamiento 

moderno. 

0 20 255 188 710 480 140 1793 25% 384 4.66 

2 Las instalaciones 

físicas del 

restaurante 

picantería El 

Sabor 

Arequipeño, son 

visualmente 

atrayentes. 

0 0 45 240 580 1020 161 2046 29% 384 5.33 

3 Los empleados 

del restaurante 

picantería El 

Sabor 

Arequipeño, 

tienen una 

apariencia 

cuidada y 

prolija. 

5 14 45 636 530 390 189 1809 26% 384 4.71 

4 El restaurante 

picantería El 

Sabor 

Arequipeño 

exhibe los 

materiales 

asociados al 

servicio (tales 

como folletería, 

documentación, 

etc.) son 

visualmente 

atrayentes. 

12 116 441 344 220 72 175 1380 20% 384 3.59 

 Total 17 150 786 1408 2040 1962 665 7028 100%   

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis:  

El elemento de tangible con relación a la percepción alcanzo 7028 

puntos. 

 

Gráfica 23 

Percepciones por Puntos: Elemento Tangible 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24 

Elemento Confiabilidad 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

S
im

p
le

 

5 El restaurante 
picantería El 
Sabor 

Arequipeño, 
cuando promete 

hacer algo en 
cierto tiempo, lo 
ejecuta. 

41 372 273 120 85 84 35 1010 14% 384 2.63 

6 Cuando un 
cliente tiene un 
problema en el 

restaurante 
picantería El 

Sabor 
Arequipeño, 
muestra un 

sincero interés 
en resolverlo. 

11 26 354 496 395 156 91 1529 22% 384 3.98 

7 El restaurante 

picantería El 
Sabor 

Arequipeño, 
brinda su 
servicio de la 

manera correcta 
la primera vez. 

0 14 285 532 505 186 119 1641 23% 384 4.27 

8 El restaurante 

picantería El 
Sabor 
Arequipeño, 

brinda su 
servicio en el 

tiempo 
prometido. 

26 214 357 308 180 66 56 1207 17% 384 3.14 

9 El restaurante 

picantería El 
Sabor 
Arequipeño, 

hace el mejor 
esfuerzo en tener 

registros libres 
de errores. 

0 24 279 500 405 372 77 1657 24% 384 4.32 

 Total 78 650 1548 1956 1570 864 378 7044 100%   

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis 

El elemento de confiabilidad con relación a la percepción alcanzo 

7044 puntos. 

 

Gráfica 24 
Percepciones por Puntos: Elemento Confiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 25 

Elemento Respuesta 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

S
im

p
le

 

10 Los empleados del 
restaurante 
picantería El 

Sabor 
Arequipeño, 

informan con 
exactitud a sus 
clientes el 

momento en el 
que serán 
brindados los 

servicios. 

7 58 186 484 445 288 196 1664 26% 384 4.33 

11 Los empleados del 

restaurante 
picantería El 
Sabor 

Arequipeño, 
brindan un 
servicio rápido a 

sus clientes. 

24 182 408 352 110 84 63 1223 19% 384 3.18 

12 Los empleados del 

restaurante 
picantería El 
Sabor 

Arequipeño, están 
siempre 
dispuestos a 

ayudar a sus 
clientes. 

0 6 237 464 540 306 189 1742 27% 384 4.54 

13 Los empleados del 

restaurante 
picantería El 

Sabor 
Arequipeño, 
nunca están 

ocupados al 
momento de 
responder a los 

pedidos de sus 
clientes. 

0 0 171 448 620 462 175 1826 29% 384 4.89 

 Total 31 246 1002 1748 1715 1140 623 6455 100%     

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El elemento de respuesta con relación a la percepción alcanzo 6455 

puntos.  

 

Gráfica 25 

Percepciones por Puntos: Elemento Respuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26 

Elemento Seguridad 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

si
m

p
le

 

14 El comportamiento de 

los empleados en el 

restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, 

siempre infunde 

confianza. 

0 0 72 284 620 576 483 2035 23% 384 5.30 

15 Los clientes del 

restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, se 

sienten a salvo cuando 

realicen sus 

transacciones. 

0 0 0 144 555 846 672 2217 25% 384 5.77 

16 Se siente usted tranquilo 

y seguro en las 

instalaciones del 

restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño 

0 0 0 36 195 1098 1071 2400 27% 384 6.25 

17 Confía en la integridad 

de los empleados del 

restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, para 

responder ante 

situaciones fortuitas. 

0 0 0 48 550 996 672 2266 25% 384 5.90 

 Total 0 0 72 512 1920 3516 2898 8918 100%     

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El elemento de seguridad con relación a la percepción alcanzo 8918 

puntos  

 

Gráfica 26 

Elemento Seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 27 

Elemento Empatía 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

si
m

p
le

 

18 El restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, da a 

sus clientes 

atención 

individual. 

0 14 63 356 610 576 343 1962 20% 384 5.11 

19 El restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, opera 

en horarios 

convenientes para 

todos sus clientes. 

0 0 0 156 630 798 602 2186 22% 384 5.69 

20 El restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, tiene 

empleados que den 

a sus clientes un 

trato 

personalizado. 

4 12 102 544 515 372 273 1822 19% 384 4.74 

21 El restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, 

siempre tiene en 

cuenta el principal 

interés de sus 

clientes. 

3 18 51 184 660 654 476 2046 21% 384 5.33 

22 El restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, 

comprende las 

necesidades 

específicas de sus 

clientes 

6 16 96 536 545 384 217 1800 18% 384 4.69 

 Total 13 60 312 1776 2960 2784 1911 9816 100%   

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El elemento de empatía con relación a la percepción alcanzo 9816 

puntos. 

 

Gráfica 27 

Percepciones por Puntos: Elemento Empatía 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28 

Resumen de Dimensiones de la Perspectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El total de todos los elementos con relación a la percepción es de 

32961 puntos, siendo empatía el elemento con mayor puntaje dentro de la 

percepción. 

 

Gráfica28 

Resumen de Dimensiones de la Perspectiva 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Perspectivas 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

Tangible 17 150 786 1408 2040 1962 665 7028 18% 

Confiabilidad 78 650 1548 1956 1570 864 378 7044 18% 

Respuesta 31 246 1002 1748 1715 1140 623 6455 16% 

Seguridad 0 0 72 512 1920 3516 2898 8918 23% 

Empatía 13 60 312 1776 2960 2784 1911 9816 25% 

Total 139 1106 3720 7400 10205 10266 6475 32961 100% 
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4.3. Expectativas 

4.3.1. Elemento tangible 

Cuadro 29 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, dispone de equipamiento 

moderno. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 14 4.00 % 

5 127 33.00 % 

6 137 36.00 % 

7 106 27.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento tangible, en su mayoría es el 36.00 % con una calificación de 6, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, dispone de 

equipamiento moderno, según la escala del método servqual ninguna 

persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 14 no están de 

acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 370 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 29 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, dispone de equipamiento 

moderno. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 30 

Las instalaciones físicas del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, 

son visualmente atrayentes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 11 3.00 % 

5 128 33.00 % 

6 130 34.00 % 

7 115 30.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento tangible, en su mayoría es el 34.00 % con una calificación de 6, 

indican que las instalaciones físicas del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño son visualmente atrayentes, según la escala del método 

servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

11 no están de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 373 están total mente 

de acuerdo. 

Gráfica 30 

Las instalaciones físicas del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, 

son visualmente atrayentes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 31 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tienen una 

apariencia cuidada y prolija. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 10 3.00 % 

5 127 33.00 % 

6 141 37.00 % 

7 106 27.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento tangible, en su mayoría es el 37.00 % con una calificación de 6, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tienen una 

apariencia cuidada y prolija, según la escala del método servqual ninguna 

persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 10 no están de 

acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 374 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 31 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tienen una 

apariencia cuidada y prolija. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 32 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 7 2 .00 % 

5 132 34.00 % 

6 123 32.00 % 

7 122 32.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento tangible, en su mayoría es el 34.00 % con una calificación de 5, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, exhibe los 

materiales asociados al servicio (tales como folletería, documentación, 

etc.) son visualmente atrayentes, según la escala del método servqual 

ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 7 no 

están de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 377 están total mente de 

acuerdo. 

Gráfica 32 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.3.2. Confiabilidad   

 

Cuadro 33 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, cuando promete hacer 

algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 96 25.00 % 

6 153 40.00 % 

7 135 35.00 % 

Total 384 100.00 % 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento confiabilidad, en su mayoría es el 40.00 % con una calificación 

de 6, lo cual indica que cuando un cliente tiene un problema el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, muestra un sincero interés en resolverlo. 

 

Gráfica 33 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, cuando promete hacer 

algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 34 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 72 19.00 % 

6 150 39.00 % 

7 162 42.00 % 

Total 384 100.00 % 
Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento confiabilidad, en su mayoría es el 42.00 % con una calificación 

de 7, indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su 

servicio de la manera correcta la primera vez, según la escala del método 

servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 están total mente 

de acuerdo. 

Gráfica 34 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 35 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 44 11.00 % 

6 161 42.00 % 

7 179 47.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento confiabilidad, en su mayoría es el 47.00 % con una calificación 

de 7, indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su 

servicio en el tiempo prometido, según la escala del método servqual 

ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, ninguno 

está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 están total mente de 

acuerdo. 

Gráfica 35 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 36 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, hace el mejor esfuerzo en 

tener registros libres de errores. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 44 12.00 % 

6 158 41.00 % 

7 182 47.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento confiabilidad, en su mayoría es el 47.00 % con una calificación 

de 7, indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, hace el 

mejor esfuerzo en tener registros libres de errores, según la escala del 

método servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en 

desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 

están total mente de acuerdo. 

Gráfica 35 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.3.3. Respuesta 

Cuadro 37 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, informan 

con exactitud a sus clientes el momento en el que serán brindados los 

servicios. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 43 11.00 % 

6 168 44.00 % 

7 173 45.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento respuesta, en su mayoría es el 45.00 % con una calificación de 

7, indican que los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, informan con exactitud a sus clientes el momento en el que 

serán brindados los servicios, según la escala del método servqual ninguna 

persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, ninguno está de 

acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 37 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, informan 

con exactitud a sus clientes el momento en el que serán brindados los 

servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 38 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brindan 

un servicio rápido a sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 18 5.00 % 

6 187 49.00 % 

7 179 46.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento respuesta, en su mayoría es el 49.00 % con una calificación de 

6, indican que los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, brindan un servicio rápido a sus clientes, según la escala del 

método servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en 

desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 

están total mente de acuerdo. 

Gráfica 38 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brindan 

un servicio rápido a sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 39 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus clientes 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 14 4.00 % 

6 174 45.00 % 

7 196 51.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento respuesta, en su mayoría es el 51.00 % con una calificación de 

7, indican que los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, están siempre dispuestos a ayudar a sus clientes, según la 

escala del método servqual ninguna persona dio una respuesta en 

totalmente en desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y 

finalmente 384 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 39 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus clientes 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 40 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, nunca 

están ocupados al momento de responder a los pedidos de sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 56 14.00 % 

6 168 44.00 % 

7 160 42.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento respuesta, en su mayoría es el 44.00 % con una calificación de 

6, indican que los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, nunca están ocupados al momento de responder a los pedidos 

de sus clientes, según la escala del método servqual ninguna persona dio 

una respuesta en totalmente en desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni 

desacuerdo, y finalmente 384 están total mente de acuerdo. 

Gráfico 40 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, nunca 

están ocupados al momento de responder a los pedidos de sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

1 2 3 4 5 6 7

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

14.00%

44.00%

42.00%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

CALIFICACIÓN



85 
 

4.3.4. Seguridad 

Cuadro 41 

El comportamiento de los empleados en el restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, siempre infunde confianza. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 17 4.00 % 

6 177 46.00 % 

7 190 50.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento seguridad, en su mayoría es el 49.00 % con una calificación de 

7, indican que el comportamiento de los empleados en el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, siempre infunde confianza, según la 

escala del método servqual ninguna persona dio una respuesta en 

totalmente en desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y 

finalmente 384 están total mente de acuerdo. 

Gráfico 41 

El comportamiento de los empleados en el restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, siempre infunde confianza. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 42 

Los clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0 .00 % 

5 31 8.00 % 

6 138 36.00 % 

7 215 56.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento seguridad, en su mayoría es el 56.00 % con una calificación de 

7, indican que los clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, 

se sienten a salvo cuando realicen sus transacciones, según la escala del 

método servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en 

desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 

están total mente de acuerdo. 

Gráfico 42 

Los clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 43 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 26 7.00 % 

6 128 33.00 % 

7 230 60.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento seguridad, en su mayoría es el 60.00 % con una calificación de 

7, indican que se sienten usted tranquilos y seguros en las instalaciones 

del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, según la escala del 

método servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en 

desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 

están total mente de acuerdo. 

Gráfico 43 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 44 

Confía en la integridad de los empleados del restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, para responder ante situaciones fortuitas. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 23 6.00 % 

6 165 43.00 % 

7 196 51.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento seguridad, en su mayoría es el 51.00 % con una calificación de 

7, indican que confían en la integridad de los empleados del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, para responder ante situaciones fortuitas, 

según la escala del método servqual ninguna persona dio una respuesta en 

totalmente en desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y 

finalmente 384 están total mente de acuerdo. 

Gráfico 44 

Confía en la integridad de los empleados del restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, para responder ante situaciones fortuitas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. Empatía 

Cuadro 45 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, da a sus clientes atención 

individual 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 19 5.00 % 

6 162 42.00 % 

7 203 53.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento empatía, en su mayoría es el 53.00 % con una calificación de 7, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, da a sus 

clientes atención individual, según la escala del método servqual ninguna 

persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, ninguno está de 

acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 están total mente de acuerdo. 

Gráfica 45 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, da a sus clientes atención 

individual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 46 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, opera en horarios 

convenientes para todos sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 0 0.00 % 

6 42 11.00 % 

7 342 89.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento empatía, en su mayoría es el 89.00 % con una calificación de 7, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, opera en 

horarios convenientes para todos sus clientes, según la escala del método 

servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 están total mente 

de acuerdo. 

Gráfica 46 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, opera en horarios 

convenientes para todos sus clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 47 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene empleados que den 

a sus clientes un trato personalizado. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 10 4.00 % 

6 77 19.00 % 

7 297 77.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento empatía, en su mayoría es el 77.00 % con una calificación de 7, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene 

empleados que den a sus clientes un trato personalizado, según la escala 

del método servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en 

desacuerdo, ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 

están total mente de acuerdo. 

Gráfica 47 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene empleados que den 

a sus clientes un trato personalizado. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 48 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus clientes. 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 4 1.00 % 

6 73 19.00 % 

7 307 80.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento empatía, en su mayoría es el 80.00 % con una calificación de 7, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, siempre tiene 

en cuenta el principal interés de sus clientes, según la escala del método 

servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 están total mente 

de acuerdo. 

Gráfico 48 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus clientes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 49 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, comprende las 

necesidades específicas de sus clientes 

Calificación Cantidad Porcentaje 

1 0 0.00 % 

2 0 0.00 % 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 3 1.00 % 

6 64 17.00 % 

7 317 82.00 % 

Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis 

Las expectativas que tienen los clientes encuestados sobre el 

elemento empatía, en su mayoría es el 82.00 % con una calificación de 7, 

indican que el restaurante picantería El Sabor Arequipeño, comprende las 

necesidades específicas de sus clientes, según la escala del método 

servqual ninguna persona dio una respuesta en totalmente en desacuerdo, 

ninguno está de acuerdo ni desacuerdo, y finalmente 384 están total mente 

de acuerdo. 

Gráfico 49 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, comprende las 

necesidades específicas de sus clientes 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Expectativas por puntos 

 

Cuadro 50 

Elemento Tangible 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

si
m

p
le

 

1 El restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, dispone 

de equipamiento 

moderno. 

0 0 0 56 635 822 742 2255 25% 384 5.87 

2 Las instalaciones 

físicas del 

restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, son 

visualmente 

atrayentes. 

0 0 0 44 640 780 805 2269 25% 384 5.91 

3 Los empleados del 

restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, tienen 

una apariencia 

cuidada y prolija. 

0 0 0 40 635 846 742 2263 25% 384 5.89 

4 El restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, exhibe 

los materiales 

asociados al servicio 

(tales como 

folletería, 

documentación, etc.) 

son visualmente 

atrayentes. 

0 0 0 28 660 738 854 2280 25% 384 5.94 

 Total 0 0 0 168 2570 3186 3143 9067 100%     

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El elemento tangible con relación a la expectativa alcanzo 9067 

puntos. 

 

Gráfica 50 

Elemento Tangible 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4

2255 2269 2263 2280

25% 25% 25% 25%

P
U

N
T

A
JE

PREGUNTA



96 
 

Cuadro 51 

Elemento Confiabilidad 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

si
m

p
le

 

5 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

cuando promete hacer 

algo en cierto tiempo, lo 

ejecuta. 

0 0 0 0 480 918 945 2343 20% 384 6.10 

6 Cuando un cliente tiene 

un problema en el 

restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, 

muestra un sincero 

interés en resolverlo. 

0 0 0 0 415 840 1127 2382 20% 384 6.20 

7 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

brinda su servicio de la 

manera correcta la 

primera vez. 

0 0 0 0 360 900 1134 2394 20% 384 6.23 

8 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

0 0 0 0 220 966 1253 2439 20% 384 6.35 

9 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

hace el mejor esfuerzo 

en tener registros libres 

de errores. 

0 0 0 0 220 948 1274 2442 20% 384 6.36 

 Total 0 0 0 0 1695 4572 5733 12000 100%    

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El elemento de confiabilidad con relación a la expectativa alcanzo 

12000 puntos. 

 

Gráfica 51 

Elemento Confiabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 52 

Elemento Respuesta 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

S
im

p
le

 

10 Los empleados del 

restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, 

informan con 

exactitud a sus 

clientes el momento 

en el que serán 

brindados los 

servicios. 

0 0 0 0 215 1008 1211 2434 25% 384 6.34 

11 Los empleados del 

restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, brindan 

un servicio rápido a 

sus clientes. 

0 0 0 0 90 1122 1253 2465 25% 384 6.42 

12 Los empleados del 

restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, están 

siempre dispuestos a 

ayudar a sus clientes. 

0 0 0 0 70 1044 1372 2486 25% 384 6.47 

13 Los empleados del 

restaurante 

picantería El Sabor 

Arequipeño, nunca 

están ocupados al 

momento de 

responder a los 

pedidos de sus 

clientes. 

0 0 0 0 280 1008 1120 2408 25% 384 6.27 

 Total 0 0 0 0 655 4182 4956 9793 100%     

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El elemento de respuesta con relación a la expectativa alcanzo 

9793 puntos. 

 

Gráfica 52 

Elemento Respuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 53 

Elemento Seguridad 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

S
im

p
le

 

14 El comportamiento de 

los empleados en el 

restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

siempre infunde 

confianza. 

0 0 0 0 85 1062 1330 2477 25% 384 6.45 

15 Los clientes del 

restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

se sienten a salvo 

cuando realicen sus 

transacciones. 

0 0 0 0 155 828 1505 2488 25% 384 6.48 

16 Se siente usted 

tranquilo y seguro en 

las instalaciones del 

restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño.  

0 0 0 0 130 768 1610 2508 25% 384 6.53 

17 Confía en la integridad 

de los empleados del 

restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

para responder ante 

situaciones fortuitas. 

0 0 0 0 115 990 1372 2477 25% 384 6.45 

 Total 0 0 0 0 485 3648 5817 9950 100%   

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El elemento de seguridad con relación a la expectativa alcanzo 

9950 puntos. 

 

Gráfica 53 

Elemento Seguridad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 54 

Elemento Empatía 

N° Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

E
n

cu
es

ta
d
o

s 

P
u

n
ta

je
 

si
m

p
le

 

18 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, da 

a sus clientes atención 

individual. 
0 0 0 0 95 972 1421 2488 20% 384 6.48 

19 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

opera en horarios 

convenientes para todos 

sus clientes. 

0 0 0 0 0 252 2394 2646 20% 384 6.89 

20 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

tiene empleados que den 

a sus clientes un trato 

personalizado. 
0 0 0 0 50 462 2079 2591 20% 384 6.75 

21 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 

siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus 

clientes. 

0 0 0 0 20 438 2149 2607 20% 384 6.79 

22 El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño,  

comprende las 

necesidades específicas 

de sus clientes 

0 0 0 0 15 384 2219 2618 20% 384 6.82 

 TOTAL 0 0 0 0 180 2508 10262 12950 100%     

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El elemento de empatía con relación a la expectativa alcanzo 

12950 puntos. 

 

Gráfica 54 

Elemento Empatía 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 55 

Resumen de dimensiones de las expectativas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El total de todos los elementos con relación a las expectativas alcanzo 

53760 puntos, siendo empatía el elemento que alcanzo mayor puntaje dentro de 

las expectativas. 

 

Gráfica 55 

Resumen de dimensiones de las expectativas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

17%

22%
18% 19%

24%

R E SU M E N  D E  D I M E N SI ON E S D E  L A S E X P E C T A T I V A S

Expectativas 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

Tangible 0 0 0 168 2570 3186 3143 9067 17% 

Confiabilidad 0 0 0 0 1695 4572 5733 12000 22% 

Respuesta 0 0 0 0 655 4182 4956 9793 18% 

Seguridad 0 0 0 0 485 3648 5817 9950 19% 

Empatía 0 0 0 0 180 2508 10262 12950 24% 

Total 0 0 0 168 5585 18096 29911 53760 100% 
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4.4. Segunda Etapa: Recolección de Datos 

Para el sondeo en general se utiliza un formato de una encuesta. 

Compuesta de 22 ítems a ser evaluados en cada una de las dimensiones en base 

a un valor asignado en la escala de 1 a 7 puntos. 

Tomando en cuenta ello se procederá a evaluar las dimensiones de los 

elementos tangibles, confiabilidad, respuestas, seguridad y empatía. 

Para la recolección de datos es importante que los 22 ítems a evaluar 

se den en forma afirmativa (todos), se tomara en cuenta que las respuesta a 

seleccionar correspondan a l  grado que corresponda con la afirmación, donde 

se establece que 1 recibirá la calificación de desacuerdo total y 7 será de acuerdo 

total. 

Para el sondeo de datos se procedió a entregar la encuesta en forma 

presencial y se procedió a indicar la metodología a utilizar, procediendo luego 

a elaborar una plantilla (matrices) con fines de registrar la información. 
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PERSPECTIVAS 
PUNTAJE 

SIMPLE 
EXPECTATIVAS 

PUNTAJE 

SIMPLE 

BRECHA 

SIMPLE 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 
4.57 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 
5.90 -1.33 

El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 
dispone de equipamiento 
moderno. 

4.66 

El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 
dispone de equipamiento 
moderno. 

5.87 -1.21 

Las instalaciones físicas 

del restaurante picantería 
El Sabor Arequipeño, son 
visualmente atrayentes. 

5.33 

Las instalaciones físicas 

del restaurante picantería 
El Sabor Arequipeño, son 
visualmente atrayentes. 

5.91 -0.58 

Los empleados del 

restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, tienen 
una apariencia cuidada y 

prolija. 

4.71 

Los empleados del 

restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, tienen 
una apariencia cuidada y 

prolija. 

5.89 -1.18 

El restaurante picantería 
El Sabor Arequipeño 
exhibe los materiales 

asociados al servicio 
(tales como folletería, 
documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

3.59 

El restaurante picantería 
El Sabor Arequipeño, 
exhibe los materiales 

asociados al servicio 
(tales como folletería, 
documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

5.94 -2.34 

ELEMENTOS DE 

CONFIABILIDAD 
3.67 

ELEMENTOS DE 

CONFIABILIDAD 
6.24  -2.57 

El restaurante picantería 
El Sabor Arequipeño, 

cuando promete hacer 
algo en cierto tiempo, lo 
ejecuta. 

2.63 

El restaurante picantería 
El Sabor Arequipeño, 

cuando promete hacer 
algo en cierto tiempo, lo 
ejecuta. 

6.10 -3.47 

Cuando un cliente tiene 

un problema en el 
restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, 

muestra un sincero interés 
en resolverlo. 

3.98 

Cuando un cliente tiene 

un problema en el 
restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, 

muestra un sincero interés 
en resolverlo. 

6.20 -2.22 

El restaurante picantería 
El Sabor Arequipeño, 

brinda su servicio de la 
manera correcta la 
primera vez. 

4.27 

El restaurante picantería 
El Sabor Arequipeño, 

brinda su servicio de la 
manera correcta la 
primera vez. 

6.23 -1.96 

El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 
brinda su servicio en el 
tiempo prometido. 

3.14 

El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 
brinda su servicio en el 
tiempo prometido. 

6.35 -3.21 

El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 
hace el mejor esfuerzo en 
tener registros libres de 

errores. 

4.32 

El restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño, 
hace el mejor esfuerzo en 
tener registros libres de 

errores. 

6.36 -2.03 
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ELEMENTOS DE 

RESPUESTA 
4.20 

ELEMENTOS DE 

RESPUESTA 
6.38 -2.17 

Los empleados del restaurante 
picantería El Sabor 
Arequipeño, informan con 

exactitud a sus clientes el 
momento en el que serán 

brindados los servicios. 

4.33 

Los empleados del restaurante 
picantería El Sabor 
Arequipeño, informan con 

exactitud a sus clientes el 
momento en el que serán 

brindados los servicios. 

6.34 -2.01 

Los empleados del restaurante 

picantería El Sabor 
Arequipeño, brindan un 

servicio rápido a sus clientes. 

3.18 

Los empleados del restaurante 

picantería El Sabor 
Arequipeño, brindan un 

servicio rápido a sus clientes. 

6.42 -3.24 

Los empleados del restaurante 

picantería El Sabor 
Arequipeño, están siempre 

dispuestos a ayudar a sus 
clientes. 

4.54 

Los empleados del restaurante 

picantería El Sabor 
Arequipeño, están siempre 

dispuestos a ayudar a sus 
clientes. 

6.47 -1.94 

Los empleados del restaurante 
picantería El Sabor 

Arequipeño, nunca están 
ocupados al momento de 
responder a los pedidos de sus 

clientes. 

4.76 

Los empleados del restaurante 
picantería El Sabor 

Arequipeño, nunca están 
ocupados al momento de 
responder a los pedidos de sus 

clientes. 

6.27 -1.52 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD 
5.81 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD 
6.48 -0.67 

El comportamiento de los 
empleados en el restaurante 
picantería El Sabor 

Arequipeño, siempre infunde 
confianza. 

5.30 

El comportamiento de los 
empleados en el restaurante 
picantería El Sabor 

Arequipeño, siempre infunde 
confianza. 

6.45 -1.15 

Los clientes del restaurante 
picantería El Sabor 

Arequipeño, se sienten a salvo 
cuando realicen sus 

transacciones. 

5.77 

Los clientes del restaurante 
picantería El Sabor 

Arequipeño, se sienten a salvo 
cuando realicen sus 

transacciones. 

6.48 -0.71 

Se siente usted tranquilo y 

seguro en las instalaciones del 
restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño 

6.25 

Se siente usted tranquilo y 

seguro en las instalaciones del 
restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño.  

6.53 -0.27 

Confía en la integridad de los 

empleados del restaurante 
picantería El Sabor 

Arequipeño, para responder 
ante situaciones fortuitas. 

5.90 

Confía en la integridad de los 

empleados del restaurante 
picantería El Sabor 

Arequipeño, para responder 
ante situaciones fortuitas. 

6.45 -0.55 
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ELEMENTOS DE 

EMPATÍA 
5.11 

ELEMENTOS DE 

EMPATÍA 
6.74 -1.63 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, da a sus 

clientes atención individual. 

5.11 
El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, da a sus 

clientes atención individual. 

6.48 -1.37 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, opera en 
horarios convenientes para 

todos sus clientes. 

5.69 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, opera en 
horarios convenientes para 

todos sus clientes. 

6.89 -1.19 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, tiene 
empleados que den a sus 

clientes un trato 
personalizado. 

4.74 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, tiene 
empleados que den a sus 

clientes un trato 
personalizado. 

6.75 -1.99 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, siempre 

tiene en cuenta el principal 
interés de sus clientes. 

5.33 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño, siempre 

tiene en cuenta el principal 
interés de sus clientes. 

6.79 -1.45 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño,  

comprende las necesidades 
específicas de sus clientes 

4.69 

El restaurante picantería El 
Sabor Arequipeño,  

comprende las necesidades 
específicas de sus clientes 

6.82 -2.12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5. Brecha de la Percepción y Expectativas 

Cuadro 56 

Brecha de las percepciones y expectativas 

Cuadro brecha de las percepciones y expectativas simples 

Percepciones Puntaje 

promedio 

simple 

Expectativas Puntaje 

promedio 

simple 

Brecha 

simple 

Tangibles 4.57 Tangibles 5.90 -1.33 

Confiabilidad 3.67 Confiabilidad 6.24 -2.57 

Respuesta 4.20 Respuesta 6.38 -2.17 

Seguridad 5.81 Seguridad 6.48 -0.67 

Empatía 5.11 Empatía 6.74 -1.63 

Fuente Elaboración propia 
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Análisis 

 En el elemento tangible la brecha simple entre percepción y expectativa -1.33 

 En el elemento confiabilidad la brecha simple entre percepción y expectativa 

es de -2.57. 

 En el elemento respuesta la brecha simple entre percepción y expectativa es 

de -2.17. 

 En el elemento seguridad la brecha simple entre percepción y expectativa es 

de -0.67. 

 En el elemento empatía la brecha simple entre percepción y expectativa es de 

-1.63. 

 

4.6. Tercera Etapa: Procesamiento de Datos 

En la primera parte del procesamiento de datos se consolido los datos del 

sondeo en cada una de sus dimensiones e ítems evaluados. 

Se calculó el promedio de los valores obtenidos para cada una de las 

respuestas y luego los registramos en una plantilla que consolide dichos valores 

por cada una de las dimensiones (Tangibles, Confiabilidad, Respuesta, Seguridad 

y Empatía). 

Se calculó la brecha restando la percepción menos la expectativa. 

En la segunda parte del procesamiento de datos se procede   ajustar los 

valores de acuerdo a la ponderación de las dimensiones. Distribuyendo 100 

puntos en las dimensiones según importancia dada por el investigador con el fin 

de recalcular los valores de expectativas y percepciones para cada dimensión. 
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Multiplicamos los datos originales por el peso asignado a la dimensión, 

para luego realizar el cálculo de la brecha en base a los puntajes ponderados 

según el cuadro desarrollado en las líneas abajo. 

  

P X Y 
BS= 
(X-Y) 

PP= 
(P*X) 

EP= 
(P*Y) 

BP= 
(PP-EP) 

D
im
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si

ó
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Descripción 

P
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 p
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p
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n
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E
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B
re

ch
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p
o
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d
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E
le

m
en
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 t

a
n

g
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- Equipamiento moderno 

- Empleados con apariencia cuidada y 

prolijea 

- Instalaciones físicas visualmente 
atrayentes 

- Materiales asociados son visualmente 

atrayentes 

15 4.57 5.90 -1.33 68.6 88.5 -19.9 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

 

 - Cuando promete hacer algo en cierto 

tiempo lo ejecuta 

- Muestra interés en resolver problemas del 
cliente 

- Brinda su servicio de manera correcta la 

primera vez 

- Brinda su servicio en el tiempo prometido 
- Hace el esfuerzo en tener registro libre de 

errores 

20 3.67 6.24 -2.57 73.4 124.8 -51.4 

R
es

p
u

es
ta

 

 - Los empleados informan con exactitud a 

los clientes el momento en que serán 

brindados los servicios 

- Los empleados brindan servicio rápido a 
los clientes 

- Los empleados están siempre dispuestos a 

ayudar a los clientes 

- Los empleados nunca están ocupados al 
momento de responder los pedidos de los 

clientes 

25 4.20 6.38 -2.18 105.0 159.5 -54.5 

S
eg

u
ri

d
a

d
 

 - El comportamiento del empleado siempre 

infunde confianza 

- Los clientes se sienten a salvo cuando 

realizan sus transacciones 
- Los clientes se sienten tranquilos y 

seguros en las Instalaciones del restaurante 

- Los clientes confían en la integridad de 

Los Empleados en situaciones fortuitas 

20 5.81 6.48 -0.67 116.2 129.6 -13.4 

E
m

p
a

tí
a
 

 - Brinda atención individual 

- Opera en horario conveniente para sus 
clientes 

- Los empleados dan trato personalizado 

- Tienen en cuenta el principal interés del 

cliente 
- Comprende las necesidades específicas de 

sus clientes. 

20 5.11 6.74 -1.63 102.2 134.8 -32.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 57 

Brecha Ponderada de las percepciones y expectativas 

Dimensión Peso Expectativa 

ponderada 

Percepción 

ponderada 

Brecha 

ponderada 

Tangible 15 88.50 68.60 -19.90 

Confiabilidad 20 124.80 73.38 -51.43 

Respuesta 25 159.50 105.00 -54.50 

Seguridad 20 129.60 116.20 -13.40 

Empatía 20 134.80 102.20 -32.60 

   Promedio -34.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

De un porcentaje de 100 puntos se ha asignado a las actividades del 

restaurante El Sabor Arequipeño, los pesos correspondientes según el nivel de 

importancia, siendo los siguientes: para el tangible 15 puntos, confiabilidad 20 

puntos, respuesta 25 puntos, seguridad 20 puntos y para la empatía 20 puntos. 

La percepción en  relación  al  peso  recibió  en  lo  tangible  de  68.60  

puntos,  confiabilidad  73.38  puntos,  respuesta  105.00  puntos, seguridad 116.20  

puntos y para la empatía 102.20 puntos. 

La expectativa  en  relación  al  peso  recibió  en  lo  tangible  de 88.50 

puntos,  confiabilidad  124.80  puntos,  respuesta  159.50  puntos, seguridad 

129.60 puntos y para la empatía 134.80 puntos. 

La diferencia entre la percepción y expectativas dio como brecha 

ponderada para lo tangible de –19.90 puntos, confiabilidad – 51.43 puntos, 

respuesta -54.50 puntos, seguridad -13.40 puntos y para la empatía -32.60 

puntos. Determinándose una brecha ponderada promedio de –34.37 puntos 
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4.7. Cuarta Etapa: Presentación de Resultados 

El indicador de nivel de calidad en la presente evaluación resulto de – 

34.37 resultado que se obtuvo por el cálculo del promedio de las brechas 

ponderadas para cada una de las dimensiones. Lo que significa que, al obtener 

un indicador negativo, indican que las expectativas del cliente que concurren al 

restaurante picantería El Sabor Arequipeño; no están siendo cubiertas por la 

percepción que estos tienen del servicio que se les está brindando. 

Posicionamiento de las Dimensiones en los Cuadrantes 

El posicionamiento de las cinco dimensiones en los cuatro cuadrantes lo 

utilizamos para identificar rápida y claramente las oportunidades de mejora. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo a la gráfica, ningún elemento se encuentra en el cuadrante 

disgustos menores y el cuadrante fortalezas. Ubicándose el elemento seguridad, 

respuesta y empatía en el cuadrante de oportunidades de mejora; el elemento 

confiabilidad se encuentra ubicado en parte del cuadrante de tiempo perdido y  el 
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cuadrante oportunidades de mejora; el elemento tangible se encuentra ubicado en 

el cuadrante tiempo perdido, es decir, parámetros considerados muy importantes 

por los clientes con una satisfacción baja. 

 

Posicionamiento de las Dimensiones en el Umbral de Satisfacción 

En el gráfico siguiente mostraremos la cercanía o lo lejos que estamos de 

superar o no las expectativas de nuestros clientes respecto del nivel de 

calidad de servicio percibido. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Todas las dimensiones del restaurante picantería El Sabor Arequipeño que 

se encuentran por debajo del umbral de satisfacción (representado en el gráfico 

por la línea amarilla que parte de la intersección de los ejes) representan aspectos 

del servicio que están por debajo de las expectativas de nuestros clientes, siendo 
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confiabilidad y respuesta las dimensiones más lejanas a las expectativas de 

nuestros clientes. 

Verificación de la Hipótesis 

La siguiente fórmula: 

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción 

39261         -      53760   =   - 14499 

Con este resultado podemos comprobar que las expectativas de los 

clientes que consumen alimentos en el restaurante picantería El sabor Arequipeño 

no están siendo cumplidas, y por ende el nivel de satisfacción es bajo o negativo. 

 

4.8. Discusión de Resultados 

Dentro de esta sección se revisarán los resultados más relevantes de la 

presente investigación, identificando, de esta manera, cuáles fueron las 

dimensiones que tuvieron mejores resultados con relación a las brechas que 

existen entre las percepciones de los clientes y sus expectativas. 

4.8.1 Elemento Tangible 

Con relación al elemento tangible se entiende a todo aquello que tiene que 

ver con la apariencia de las instalaciones, equipamiento, personal y material de 

comunicación.  

Para los clientes que consumen alimentos en el restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño, la brecha simple entre las expectativas de los clientes y sus 

percepciones fue de un puntaje de -1.33, este resultado nos da a entender que 

efectivamente la apariencia de las instalaciones, del equipamiento y del personal 

no cubren las expectativas, sin embargo es una de las dimensiones con las brechas 



115 
 

más cortas en la presente investigación y por ende el mejoramiento para esta 

dimensión es más accesible para el restaurante picantería el Sabor Arequipeño. 

4.8.2 Elemento Confiabilidad 

Con relación a la dimensión de Confiabilidad, se entiende como la aptitud 

para entregar el servicio prometido de forma segura, confiable y precisa. 

La Brecha simple entre las expectativas y percepciones de los clientes que 

consumen alimentos en el restaurante picantería El Sabor Arequipeño fue de -

2.57, el resultado nos indica que el restaurante tiene dificultades para brindar una 

correcta atención, con dificultades para cumplir con lo prometido de manera 

confiable. La brecha en esta dimensión es la de mayor puntaje entre todas las 

dimensiones. 

4.8.3 Elemento Respuesta 

La dimensión de Respuesta tiene que ver con la predisposición y rapidez 

que tiene el restaurante para ayudar a sus clientes. 

La Brecha simple de los clientes que consumen alimentos en el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño para esta dimensión fue de -2.17, una de las 

brechas más altas entre todas las dimensiones, con este resultado podemos 

entender que la capacidad que tiene el restaurante para responder rápidamente a 

las consultas de sus clientes y al mismo tiempo su predisposición para ayudar a 

sus clientes no son las más óptimas. 

4.8.4 Elemento Seguridad 

La dimensión Seguridad está relacionada con la aptitud y conocimiento 

que tiene el restaurante para transmitir confianza y seguridad hacia sus clientes. 
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La brecha simple en esta dimensión con relación a las expectativas y 

percepciones de los clientes que consumen alimentos en el restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño fue de -0.67, este puntaje es el más bajo en comparación a 

las otras dimensiones y se puede deducir que el restaurante está próximo a 

alcanzar la satisfacción en esta dimensión solo si su aptitud y conocimiento en 

transmitir confianza y seguridad mejora. 

4.8.5 Elemento Empatía  

La dimensión empatía se entiende como la atención personalizada, el 

cuidado por los detalles y atención individual que se les proporciona a los 

clientes. La brecha simple en esta dimensión con relación a las expectativas y 

percepciones de los clientes que consumen alimentos en el restaurante picantería 

El Sabor Arequipeño fue de -1.63, podemos entender que tiene dificultades para 

brindar una atención personalizada y el cuidado por los detalles no está siendo 

correctamente aplicado por el personal del restaurante. 
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Capítulo 5: Propuesta de Estrategias 

 

5.1. Presentación de la propuesta 

La satisfacción de los  clientes  que  consumen alimentos en el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, se debe a los elementos tangibles, confiabilidad, 

respuesta, seguridad y empatía percibida y la expectativa de sus clientes lo que se 

superará con la formulación de propuestas para su mejoramiento. 

La presente investigación nos permite hacer la siguiente propuesta para 

mejorar la satisfacción de los clientes del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño. 

 

5.2. Descripción del restaurante 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene una infraestructura 

segura de concreto, cuenta con dos pisos, ubicada estratégicamente cerca del Centro 

Comercial Mall Aventura Plaza Porongoche, tiene una capacidad de aforo de 95 

personas en el primer piso y en el segundo de 95 personas.  

 

5.3. Objetivo de la propuesta 

El objetivo de la propuesta es mejorar la satisfacción de los clientes que 

concurren al restaurante picantería El Sabor Arequipeño, reduciendo la brecha entre 

las expectativas y las percepciones de los clientes. 
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5.4. Alcance 

Lograr la satisfacción del cliente en cuanto a la diferencia de su percepción 

y expectativa de los elementos de tangibilidad, confiabilidad, respuesta, seguridad 

y empatía. 

 

5.5. Desarrollo de la propuesta 

5.5.1. Análisis: 

A. Análisis de la percepción  

 El elemento tangible con relación a la percepción alcanzo 7028 

puntos.  

 El elemento de confiabilidad con relación a la percepción alcanzo 

7044 puntos. 

 El elemento de respuesta con relación a la percepción alcanzo 6455 

puntos. 

 El elemento de seguridad con relación a la percepción alcanzo 8918 

puntos. 

 El elemento de empatía con relación a la percepción alcanzo 9816 

puntos. 

El total de todos los elementos con relación a la percepción es 

de 39261 puntos, siendo empatía el elemento con mayor puntaje dentro 

de la percepción.  

B. Análisis de la expectativa 

 El elemento de tangibilidad con relación a la expectativa alcanzo 

9067 puntos. 



119 
 

 El elemento de confiabilidad con relación a la expectativa alcanzo 

12000 puntos. 

 El elemento de respuesta con relación a la expectativa alcanzo 9793 

puntos. 

 El elemento de seguridad con relación a la expectativa alcanzo 9910 

puntos. 

 El elemento de empatía con relación a la expectativa alcanzo 12950 

puntos. 

El total de todos los elementos con relación a las expectativas 

alcanzo 53760 puntos, siendo empatía el elemento que alcanzo mayor 

puntaje dentro de las expectativas. 

C. Análisis de las brechas 

 En el elemento tangible la brecha ponderada entre percepción y 

expectativa es de -19.90. 

 En el elemento confiabilidad la brecha ponderada entre percepción 

y expectativa es de -51.43. 

 En el elemento respuesta la brecha ponderada entre percepción y 

expectativa es de -54.50 

 En el elemento seguridad la brecha ponderada entre percepción y 

expectativa es de -13.40. 

 En el elemento empatía la brecha ponderada entre percepción y 

expectativa es de -32.60. 

La diferencia entre la percepción y expectativas dio como 

brecha ponderada promedio de -34.37 puntos. 



120 
 

Con respecto a la percepción y expectativa el elemento 

respuesta con -54.50 de puntaje es el más crítico y con mayor brecha, 

y el elemento seguridad con -13.40 de puntaje es el menos crítico. 

 

5.5.2. Propuesta 

A. Actividades 

Tangible  

 Rediseño para hacer más atractivos los manteles 

 Renovación de los equipos de cocina 

 Modernizar la estética de la carta 

 Mejorar la presentación del personal usando vestimenta más 

apegado a la tradición arequipeña. 

 Se deben realizar esfuerzos en la decoración del restaurante tanto 

en la parte interior como exterior del mismo. 

 Zona para carga de smartphones; Disponer de una estación de carga 

marcará la diferencia con la competencia además de costar 

realmente poco, pues la carga de un móvil son pocos céntimos. Por 

otra parte, la adquisición de cargadores portátiles ayudara a 

mejorar la satisfacción del cliente, ya que en la actualidad la 

mayoría de persona siempre necesitan de una fuente de energía 

para cagar sus dispositivos móviles. 

B. Confiabilidad: 

 Disponer una persona encargada netamente para la preparación de 

las entradas y piqueos. 
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 Capacitar al personal para que estén preparados para las dudas y 

quejas de los clientes. 

 Adquisición de una nueva pantalla táctil para registro de los 

pedidos 

C. Respuesta 

 Elaboración de un manual de funciones. 

 Elaborar un manual de los platos que ofrece el restaurante en el 

cual se encuentre información detallada de cada platillo 

(ingredientes, precio, tiempo de preparación) 

 Prohibición del uso de smartphones en horarios de trabajo para 

evitar distracciones y conflictos con los comensales. 

 Apertura de una nueva de caja de cobro 

 Aumentar dos ayudantes de cocina para armar y decorar los platos 

especialmente los fines de semana y fechas festivas 

D. Seguridad 

 Elaborar y poner en marcha un plan de seguridad en caso de 

emergencias o desastres naturales. 

 Con la apertura de una caja cobro los días festivos y los fines de 

semana, mejorara considerablemente el tiempo de cobro. 

E. Empatía 

 Información de los clientes: Los propietarios o administradores 

pueden recopilar información abriendo un archivo con datos de sus 

clientes más importantes como a continuación se mencionan:   

 Nombre  
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 Dirección  

 Teléfono 

 Cuál es el platillo que más le apetece 

 Como le gusta que se le atienda 

 Los restaurantes pueden obtener información y el cliente es esa 

fuente de información, ya que es quien recibe el servicio y el 

gerente o personal deben observar la actitud del consumidor, ya 

que del gesto que haga el cliente se dará cuenta si el servicio 

cumplió con sus expectativas o no. 

 Compartir la información con el personal y plantear mejoras; se 

debe de reconocer que no sólo basta que el dueño o gerente esté 

tranquilo esperando que la información llegue a él, sino que debe 

de tener la iniciativa de buscarla. Cuando las personas acaban de 

consumir sus alimentos se les debe de preguntar: cómo se sintieron, 

si les gustó el platillo, brindarle una sonrisa, darles las gracias por 

haber visitado el restaurante, etc. Pero lo más importante, es 

preguntarle o indagar si hubo algo que no le gustó del servicio, de 

esta manera, el cliente se sentirá importante ya que la gerencia le 

proporcionará la información que le permitirá conocer a sus 

clientes y corregir la falta que se esté cometiendo en el servicio. 

 Puesta en marcha de las mejoras y corrección de errores en la 

atención al cliente de acuerdo a la información que se recolecto. 
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5.5.3. Estrategias  

A. Tangible 

 Manteles con diseños tradicionales de Arequipa 

 Organizar uno o varios eventos con la finalidad de recaudar fondos 

para la compra de nuevos equipos de cocina.  

 Mejorar el diseño de la carta haciéndolo más atractivamente 

llamativo a los ojos del cliente  

 Contar con más diversificación de vestimentas (trajes típicos de 

Arequipa) para mejorar la experiencia de atención al cliente 

 Colocar en el interior del local cuadros representativos de lugares 

turísticos de Arequipa, y en el exterior artesanía arequipeña. 

 Implementación de nuevas tecnologías. 

B. Confiabilidad 

 Mejorar el tiempo de entrega de los platos de entrada 

 Para lograr la satisfacción en la entrega del servicio se deben 

mejorar las actividades las cuales incluye desde la toma de la orden 

hasta la entrega de factura 

 Mejorar el orden y tiempo de los pedidos de los comensales. 

C. Respuesta 

 Brindar un servicio en el cual el mesero deberá tener conocimiento 

de las características propias de cada platillo (ingredientes, precio, 

tiempo de preparación) 

 Mayor disposición por parte del personal hacia las dudas, pedidos, 

sugerencias, quejas de los comensales.  



124 
 

 Apertura de una caja de cobro los fines de semana y los feriados 

para no congestionar a los mozos evitando la espera de los clientes.    

 Mejorar el tiempo de entrega de los platillos. 

D. Seguridad 

 Colocar la señalización de seguridad, así como implementos para 

casos de emergencias, identificando las zonas críticas del local. 

 Reducir el tiempo en el que el cliente realiza sus transacciones en 

el restaurante. 

E. Empatía 

 Establecer relaciones cliente - empresa: Antes de intentar mejorar 

el servicio a los clientes es necesario saber qué desean consumir, 

por lo que es importante que se pregunten ¿Por qué visita el 

restaurante? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Cómo pueden mejorar 

el servicio para que los beneficios sean mayores? Esto es un medio 

que sirve para conocer cuáles son sus necesidades actuales y 

futuras, permitiendo así satisfacer las expectativas del cliente.  

 Revisar la mesa constantemente; Preguntar especialmente como 

está la comida (nunca interrumpir al cliente siempre buscar el 

momento adecuado para preguntar si está todo bien o si necesitan 

algo mas) si el cliente necesita algo más (servilletas, bebidas, etc.) 

llevarlo inmediatamente. 
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5.6. Programa de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Programa de Actividades 

Elemento  Actividades 
T

a
n

g
ib

le
 

1 Rediseño de manteles. 

2 Renovación de los equipos de cocina. 

3 Modernizar la estética de la carta. 

4 Mejoramiento de la vestimenta del personal. 

5 Mejoramiento de la decoración interna y externa del local. 

6 Implementación de una zona para carga de Smartphone. 

7  Adquisición de cargadores portátiles. 

C
o
n

fi
a
b

il
id

a
d

 

8 
Disponer una persona encargada netamente para la 

preparación de las entradas y piqueos. 

9 Capacitación al personal en atención al cliente. 

10 
Adquisición de una nueva pantalla táctil para registro de los 

pedidos. 

R
e
sp

u
e
st

a
 

11 Elaboración de un manual de funciones. 

12 Elaboración un manual de platos que ofrece el restaurante. 

13 Prohibición del uso de Smartphone en horarios de trabajo. 

14 Apertura de una nueva de caja de cobro. 

15 Aumentar dos ayudantes de cocina. 

S
e
g
u

r
id

a
d

 

16 Elaborar y poner en marcha un plan de seguridad. 

E
m

p
a
tí

a
 17 Obtención de Información de los clientes. 

18 Compartir la información con el personal y plantear mejoras. 

19 
Puesta en marcha de las mejoras y corrección de errores en 

la atención al cliente. 
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5.7. Cronograma de Actividades 

 

MES 1 MES 

2 

MES 

3 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

 
 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

Cotizaciones                                                                   

T
A

N
G

IB
L

E
 

1 Rediseño de manteles                                                                   

2 Renovación de los equipos de cocina                                                                   

3 Modernizar la estética de la carta                                                                   

4 
Mejoramiento de la vestimenta del 

personal                                                                   

5 
Mejoramiento de la decoración 

interna y externa del local                                                                   

6 
Implementación de una zona para 

carga de smartphones                                                                   

7  Adquisición de cargadores portátiles                                                                   

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 

8 

Disponer una persona encargada 

netamente para la preparación de las 

entradas y piqueos.                                                                   

9 
Capacitación al personal en atención 

al cliente 
                                                                  

10 
Adquisición de una nueva pantalla 

táctil para registro de los pedidos 
                                                                  

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

11 Elaboración del Manual de funciones                                                                   

12 
Elaboración un manual de platos que 

ofrece el restaurante                                                                    

13 
Prohibición del uso de smartphones 

en horarios de trabajo                                                                   

14 
Apertura de una nueva de caja de 

cobro                                                                   

15 Aumentar dos ayudantes de cocina                                                                   

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

16 
Elaborar y poner en marcha  un plan 

de seguridad  

                                                                  

E
M

P
A

T
ÍA

 17 
Obtención de Información de los 

clientes                                                                   

18 
Compartir la información con el 

personal y plantear mejoras                                                                   

19 

Puesta en marcha de las mejoras y 

corrección de errores en la atención 

al cliente                                                                   
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5.8. Presupuesto 

 
Actividades Monto (S/.) 

1 Rediseño de manteles 250.00 

2 Renovación de los equipos de cocina 5,000.00 

3 Modernizar la estética de la carta 600.00 

4 Mejoramiento de la vestimenta del personal 700.00 

5 Mejoramiento de la decoración interna y externa del local 3,000.00 

6 Implementación de una zona para carga de Smartphone 50.00 

7  Adquisición de cargadores portátiles 500.00 

8 Capacitación al personal en atención al cliente 350.00 

9 

Adquisición de una nueva pantalla táctil para registro de 

los pedidos 

1,260.00 

10 Elaborar y poner en marcha  un plan de seguridad  150.00 

11 Estudio del cliente 100.00 

12 Otros gastos y/o improvistos 500.00 

  Total 12,460.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

Primera  

Los factores que intervienen en la satisfacción de los clientes son la percepción, 

las expectativas y las brechas que existen entre ambas, las cuales en la presente 

investigación alcanzaron una brecha de -14449 lo que se puede interpretar como una 

satisfacción negativa o que los clientes no se encuentran satisfechos con el servicio 

prestado. 

Rendimiento percibido - expectativas = nivel de satisfacción 

39261         -      53760   =   -14499 

 

Segunda  

En la presente investigación se pudo identificar que, el elemento más crítico para 

la satisfacción es el elemento respuesta, ya que obtuvo una brecha negativa de -54.50 de 

puntaje; y el elemento menos crítico es el elemento seguridad ya que obtuvo una brecha 

de -13.40 de puntaje. 

 

Tercera  

Existe dispersión de los elementos en el gráfico de posicionamiento de la siguiente 

manera: ninguno de los elementos está considerada dentro de los cuadrantes fortaleza, 

ubicándose el elemento respuesta, seguridad y empatía en el cuadrante de oportunidades 

de mejora; el elemento confiabilidad se encuentra ubicado en parte del cuadrante de 

tiempo perdido y oportunidades de mejora y por último el elemento tangibilidad se 

encuentra ubicado en el tiempo perdido. 
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Cuarta  

Se formuló las propuestas correspondientes en el capítulo cinco, para la mejora en 

las cinco dimensiones: tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, a 

fin de llegar a cumplir con las expectativas que producirán mayor satisfacción en los 

clientes y generaran mayor concurrencia y difusión de imagen del restaurante El Sabor 

Arequipeño. 

 

Quinta  

El elemento seguridad es el elemento que está próximo a alcanzar las expectativas 

de los clientes, según el umbral de la satisfacción, los clientes tienen una expectativa 

medianamente alta con relación a este elemento y su percepción está cerca de alcanzar 

estas expectativas. 
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Recomendaciones 

 

Primera  

Hacer uso de las propuestas y estrategias mencionadas en el capítulo cinco para 

que los clientes se encuentren satisfechos con el servicio prestado, así de esta manera 

tener una satisfacción positiva de los clientes en su percepción y expectativa con el 

servicio prestado. 

 

Segunda  

 Utilizar toda la información que se tiene de los clientes y elaborar un plan que 

facilite el correcto desempeño del restaurante y sus colaborares, esto tal vez implique una 

reestructuración de la carta, compra de equipos adicionales e incluso aumentar el personal 

en el restaurante, todo con el fin de mejorar la respuesta en el restaurante picantería El 

Sabor Arequipeño. 

 

Tercera  

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño debe dedicar su máximo esfuerzo 

para que los elementos ubicados en el cuadrante de oportunidades de mejora logren ser 

considerados como fortalezas y empezar a darle la importancia debida al elemento 

tangible, ya que está ubicado en el cuadrante de tiempo perdido del grafico del 

posicionamiento de las dimensiones. 

 

 

 



131 
 

Cuarta  

Hacer uso de las propuestas y estrategias mencionadas en el capítulo cinco para 

que los clientes se encuentren satisfechos con el servicio prestado, así de esta manera 

tener una satisfacción positiva de los clientes en su percepción y expectativa con el 

servicio prestado. 

 

Quinta  

Tener una persona dedicada exclusivamente para el área de seguridad 

(supervisor), quien deberá estar pendiente de los procesos y procedimientos con relación 

a este elemento, para que posteriormente pueda plantear ideas de mejora y/o establezca 

protocolos de acción para determinadas situaciones. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

Objetivo: Con la finalidad de medir la calidad de servicio prestado a los alumnos de pre 

grado de la Facultad de Administración de la Escuela Profesional de Gestión de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, solicitamos su información, sobre la 

satisfacción de los servicios prestados. 

 

 

 

Percepciones 

 

 

 

ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, dispone de 

equipamiento moderno. 
       

Las instalaciones físicas del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, son visualmente atrayentes. 
       

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, tienen una apariencia cuidada y prolija. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, exhibe los 

materiales asociados al servicio (tales como folletería, 

documentación, etc.) son visualmente atrayentes. 

       

CONFIABILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, cuando 

promete hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 
       

Cuando un cliente tiene un problema en el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, muestra un sincero interés en 

resolverlo. 

       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su 

servicio de la manera correcta la primera vez. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su 

servicio en el tiempo prometido. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, hace el mejor 

esfuerzo en tener registros libres de errores. 
       

RESPUESTA 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, informan con exactitud a sus clientes el momento 

en el que serán brindados los servicios. 

       

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, brindan un servicio rápido a sus clientes. 
       

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, están siempre dispuestos a ayudar a sus clientes. 
       

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, nunca están ocupados al momento de responder 

a los pedidos de sus clientes. 
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SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los empleados en el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, siempre infunde confianza. 
       

Los clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, 

se sienten a salvo cuando realicen sus transacciones. 
       

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones del 

restaurante picantería El Sabor Arequipeño. 
       

Confía en la integridad de los empleados del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, para responder ante 

situaciones fortuitas. 

       

EMPATÍA 1 2 3 4 5 6 7 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, da a sus 

clientes atención individual. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, opera en 

horarios convenientes para todos sus clientes. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene 

empleados que den a sus clientes un trato personalizado. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, siempre tiene 

en cuenta el principal interés de sus clientes. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño,  comprende las 

necesidades específicas de sus clientes 
       

 

 

Expectativas 

 

ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, dispone de 

equipamiento moderno. 
       

Las instalaciones físicas del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, son visualmente atrayentes. 
       

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, tienen una apariencia cuidada y prolija. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, exhibe los 

materiales asociados al servicio (tales como folletería, 

documentación, etc.) son visualmente atrayentes. 

       

CONFIABILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, cuando 

promete hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 
       

Cuando un cliente tiene un problema en el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, muestra un sincero interés en 

resolverlo. 

       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su 

servicio de la manera correcta la primera vez. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, brinda su 

servicio en el tiempo prometido. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, hace el mejor 

esfuerzo en tener registros libres de errores. 
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RESPUESTA 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, informan con exactitud a sus clientes el momento 

en el que serán brindados los servicios. 

       

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, brindan un servicio rápido a sus clientes. 
       

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, están siempre dispuestos a ayudar a sus clientes. 
       

Los empleados del restaurante picantería El Sabor 

Arequipeño, nunca están ocupados al momento de responder 

a los pedidos de sus clientes. 

       

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los empleados en el restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, siempre infunde confianza. 
       

Los clientes del restaurante picantería El Sabor Arequipeño, 

se sienten a salvo cuando realicen sus transacciones. 
       

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones del 

restaurante picantería El Sabor Arequipeño. 
       

Confía en la integridad de los empleados del restaurante 

picantería El Sabor Arequipeño, para responder ante 

situaciones fortuitas. 

       

EMPATÍA 1 2 3 4 5 6 7 

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, da a sus 

clientes atención individual. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, opera en 

horarios convenientes para todos sus clientes. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, tiene 

empleados que den a sus clientes un trato personalizado. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, siempre tiene 

en cuenta el principal interés de sus clientes. 
       

El restaurante picantería El Sabor Arequipeño, comprende las 

necesidades específicas de sus clientes 
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Anexo 2: Fotos 
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