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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tuvo como propósito conocer si existe una relación entre el 

CRM y la Calidad de servicio a partir de una muestra de 35 colaboradores de Chuspas 

Restaurante S.R.L. 

El estudio tuvo una metodología no experimental de corte transversal, un alcance 

descriptivo y un enfoque cuantitativo. Fue desarrollado durante los meses de setiembre 

2019 a setiembre del 2020. Los instrumentos utilizados para esta investigación han sido 

previamente validados y se aplicó de manera personal a cada colaborador. 

A través de la aplicación y análisis de resultados se llegó a la conclusión de que existe 

una relación positiva, fuerte y significativa entre las variables CRM y Calidad de servicio, 

es decir que, a mayor uso de CRM en la empresa, mejor será la percepción de la calidad 

del servicio brindado por el personal. Es así que entre las variables Seguridad y Gestión 

del personal el indicador de correlación es de 0.727, por lo que para concluir que existe 

una relación suficiente la significancia no debería ser menos a 0.05. No obstante, se 

demostró que existe una correlación positiva y relevante entre la dimensión empatía, de 

canales de comunicación. Por lo que recomendamos a la organización, considerar el uso 

adecuado de un CRM y no de forma empírica, ya que al tener relación con la variable 

calidad de servicio, esta podrá incrementar su valor, es por ello que capacitando 

periódicamente al personal se fortalecerán sus capacidades y seguridad. 

 

 

Palabras clave: CRM, calidad de servicio, colaboradores, capacidades, competencias, 

organización. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to find out if there is a relationship between CRM and 

Service Quality from a sample of 35 employees of Chuspas Restaurante S.R.L. 

The study had a non-experimental cross-sectional methodology, a descriptive scope, and 

a quantitative approach. It was developed during the months of September 2019 to 

September 2020. The instruments used for this research have been previously validated 

and it was applied personally to each collaborator. 

Through the application and analysis of results, it was concluded that there is a positive, 

strong and significant relationship between the variables CRM and Quality of service, 

that is, the greater the use of CRM in the company, the better the perception. of the quality 

of service provided by the staff. Thus, between the Safety and Personnel Management 

variables, the correlation indicator is 0.727, so to conclude that there is a sufficient 

relationship, the significance should not be less than 0.05. However, it was demonstrated 

that there is a positive and relevant correlation between the dimension of empathy and 

communication channels. Therefore, we recommend that the organization consider the 

proper use of a CRM and not empirically, since by having a relationship with the quality 

of service variable, it may increase its value, which is why periodically training staff will 

strengthen their capabilities and security. 

 

 

Keywords: CRM, quality of service, collaborators, capacities, competencies, 

organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el marketing se constituye como pieza fundamental para el desarrollo 

de las empresas, las cuales se enfrentan a un mercado cambiante donde la oferta 

supera a la demanda. Es por ello que, debido a estos cambios el Marketing ha ido 

revolucionando   en     su   enfoque   y   estrategias. Tales   como el CRM que nos 

permite construir relaciones duraderas con nuestros clientes, permitiéndonos 

acercarnos y conocer a los mismos para así brindar un servicio de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de los mismos 

El restaurante Chuspas, el cual es el foco de la investigación posee 7 años de 

experiencia en el rubro gastronómico, estos años de servicio le han permitido 

formar lazos con diferentes clientes, sin embargo, no ha consolidado ninguna 

estrategia de marketing que le permita estar organizado y posicionado. 

La presente investigación está conformada por cuatro capítulos detallados a 

continuación: 

Capítulo I: Planteamiento teórico, se toca los puntos de descripción del 

problema, formulación de objetivos y preguntas, fundamento, justificación, 

hipótesis y sistema de variables. 

Capítulo II: Marco de referencia, en este capítulo se toca puntos como 

antecedentes de estudio, marco conceptual y marco teórico. 

Capítulo III: Planteamiento operacional, se toca los puntos de población y 

muestra, metodología y método, delimitaciones de estudio, enfoque de estudio y 

diseño de la investigación, instrumento y proceso de recolección de datos. 

Capítulo IV: Resultados, diagnóstico del CRM en Chuspas Restaurante S.R.L, 

análisis de toda la data que se recolectó, además de conclusiones y 

recomendaciones, proposiciones finales de la investigación seguidas de algunas 

aportaciones de mejora.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

1.1 NOMBRE DE LA TESIS 

 

“El CRM y su relación con la calidad de servicio en Chuspas Restaurante S.R.L. 

Arequipa – 2019” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el marketing se constituye como pieza fundamental para el desarrollo 

de las empresas, las cuales se enfrentan a un mercado cambiante donde la oferta 

supera a la demanda. Es por ello que, debido a estos cambios el Marketing ha ido 

revolucionando   en     su   enfoque   y   estrategias. Tales   como el CRM que nos 

permite construir relaciones duraderas con nuestros clientes potenciales, 

permitiéndonos acercarnos y conocer a los mismos para así brindar un servicio de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes (Chiesa, 2017). 

Gracias a la retroalimentación adquirida mediante el CRM nos permitirá mejorar 

la calidad de servicio. Como sabemos hoy en día los clientes están cada vez más 

informados lo cual lleva a que sean más exigentes en cuanto a calidad y seguridad. 

Es así que la calidad de servicio marca un punto primordial en las empresas ya sea 

al rubro que este dedicado, pues gracias a la calidad de servicio se puede obtener 

lealtad y recomendación de los clientes. 

Chuspas Restaurante S.R.L es una empresa familiar, orientada al rubro 

gastronómico, con especialidad en comida peruana y elaboración de cervezas 

artesanales como producto propio, abre sus puertas al mercado arequipeño desde 

hace 6 años, sin embargo y a pesar de su tiempo en el mercado la empresa no ha 

sabido aplicar adecuadamente una estrategia de marketing que le permita ser más 

competitiva y sobresalir en su rubro. Debido a nuestra cercanía con los propietarios 

de Chuspas Restaurante S.R.L decidimos entrevistarnos con el administrador el 

cual en su momento declaró su mala experiencia trabajando con empresas de 

publicidad y marketing, ya que le brindaban una publicidad masiva con estrategias 

tradicionales. Por otro lado, el gerente busca una estrategia de marketing que se 

trabaje en sus propios clientes. Es por ello que luego de esta entrevista optamos por 

proponer la aplicación de la herramienta CRM.   
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Hablar de la estrategia CRM nos obliga a dejar de lado el concepto clásico de 

venta basado únicamente en efectuar una transacción tanto de bienes o servicios, lo 

que buscamos con el CRM es que el cliente y su entorno se conviertan en pilares 

fundamentales para la empresa y de esta manera mantener una adecuada relación 

con ellos y así lograr su fidelización con una óptima calidad de servicio. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El CRM se relaciona con la calidad de servicio en Chuspas Restaurante S.R.L. 

en Arequipa al 2020? 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Pregunta General 

 

¿El CRM se relaciona con la calidad de servicio en Chuspas Restaurante S.R.L. 

en Arequipa al 2020? 

1.4.2. Preguntas Específicas 

 

• ¿Cómo es el CRM en Chuspas Restaurante S.R.L. en Arequipa al 2020? 

• ¿Cómo es la calidad de servicio en Chuspas Restaurante S.R.L. en Arequipa 

al 2020? 

• ¿Cómo es la relación entre las dimensiones del CRM y las dimensiones de 

calidad de servicio en los trabajadores de Chuspas Restaurante S.R.L. en 

Arequipa al 2020? 

1.5 OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Analizar la relación que existe entre el CRM y la calidad de servicio en Chuspas 

Restaurante S.R.L. en Arequipa al 2020. 
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Objetivos específicos 

 

• Analizar el CRM en Chuspas Restaurante S.R.L. en Arequipa al 2020. 

• Evaluar la calidad de servicio en Chuspas Restaurante S.R.L. en Arequipa 

al 2020. 

• Determinar la relación entre las dimensiones del CRM y calidad de servicio 

para los trabajadores de Chuspas Restaurante S.R.L. en Arequipa al 2020.  

 

1.6 FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación teórica: 

 

Debido al aumento de la oferta frente a los consumidores, las empresas deben 

centrar sus esfuerzos en descubrir que es lo que requieren los mismos, es así que la 

relación con el consumidor es cada vez más estrecha y la visión de la empresa 

cambia al ver al consumidor como una guía para la toma de decisiones. 

Con el pasar del tiempo se fue desarrollando distintas evaluaciones como 

investigaciones también, es así que se fue determinando un instrumento el cual 

pueda ayudar a cuantificar y posteriormente mejorar la calidad de servicio, dicho 

instrumento fue nombrado SERVQUAL. (Duque, 2005) 

En la actualidad pocas empresas en el mercado arequipeño aplican 

adecuadamente herramientas las cuales se basen en obtener una mejor relación con 

sus consumidores durante y después de la venta, lo cual resulta indispensable ya 

que actúa como una ventaja competitiva para las mismas. 

Justificación técnica: 

 

El presente estudio nos permitirá distinguir con claridad la relación que existe 

entre calidad de servicio y el CRM; dando como resultado la satisfacción de los 

clientes de Chuspas Restaurante S.R.L. brindándoles calidad en el servicio 

prestado, el cual ayudará a aumentar la fidelización empresa-consumidor.  

De esta forma la presente investigación contribuirá también con la sociedad ya 

que en primer lugar ayudará a la empresa a tener una mejora de crecimiento lo cual 
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traerá consigo un requerimiento de mayor personal, eso quiere decir que se tendrá 

la necesidad de contratar colaboradores y esto generará nuevos puestos de trabajo. 

No obstante, nuestra investigación servirá como un medio informativo de apoyo 

y guía para todas aquellas empresas que estén enfocadas en la aplicación del CRM 

en relación a la calidad de servicio. 

 

1.7 HIPOTESIS  

 

Es probable que el CRM se relacione con la calidad del servicio en Chuspas 

Restaurante SRL en Arequipa al 2020. 

Hipótesis específicas 

 

• Ha: Es probable que las dimensiones del CRM se relacionen con las 

dimensiones de calidad de servicio en chuspas Restaurante SRL en 

Arequipa al 2020.  

 

• Ho: Es probable que el CRM no se relacione con la calidad de servicio en 

Chuspas Restaurante SRL en Arequipa al 2020. 

 

1.8 SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: CRM 

 

El CRM es una estrategia orientada hacia la satisfacción del cliente la cual tiene 

por objetivo mejorar la atención y relación empresa – consumidor, al permitir una 

mejor interacción entre los consumidores y la empresa, se pretende lograr la tan 

deseada fidelización (Brunetta, 2003).  

 

Variable Dependiente: Calidad de servicio 

 

La calidad de servicio se ha ido convirtiendo en un factor muy importante e 

influyente para la elección de un servicio, hoy en día las empresas saben que la 
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competencia es cada vez más abundante en el mercado y los consumidores han 

pasado de ser voraces a selectivos además de mejor informados, es por tal que la 

calidad de servicio resulta indispensable para resaltar en el mercado (Larrea, 1991). 

 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

CRM 

 

Gestión del personal 

- Personal calificado 

- Trabajo en equipo 

- Satisfacción de empleados 

 

Orientación al cliente 

- Definición del proceso de 

atención 

- Compromiso empresa - 

consumidor 

- Servicio antes y después de 

la atención 

 

Comunicación con los 

clientes 

- Interacción empresa - 

consumidor 

- Respuesta pronta ante 

reclamos 

 

 

Canales de 

comunicación  

- Uso de la tecnología para 

organizar información del 

cliente 

- Uso de las 

telecomunicaciones y otros 

medios para absolver dudas 

del cliente 

- Uso de medios 

tecnológicos para informar 

sobre los productos y el 

servicio 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

Confiabilidad - Rapidez en el servicio 

- Eficiencia del servicio 

- Profesionalidad 

 

Empatía - Accesibilidad de servicio 

- Comunicación en el 

servicio 

- Comprensión en el servicio 

Seguridad en el servicio - Conocimiento del servicio 

- Habilidades de servicio 

- Credibilidad del servicio 
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Figura 1. Operacionalización de variables. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

2 CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 LOCALES  

 

Briceño (2018) en su trabajo de grado que conlleva por título “Propuesta 

de Implementación de un sistema CRM (Customer Relationship 

Management: Administración de las Relaciones con el Cliente), para la 

Plataforma de Post Venta y Atención al Cliente de la empresa de Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR 2017”  

La investigación tiene por fin reconocer la relación actual que existe entre 

la empresa SEDAPAR y sus clientes para poder establecer el nivel de 

satisfacción de los mismos con la plataforma de Post Venta y así diseñar una 

adecuada propuesta de implementación CRM para la mejora de la plataforma. 

Para el progreso de la investigación se utilizó el enfoque mixto, con un diseño 

no experimental y de alcance exploratorio el instrumento utilizado fue la 

encuesta teniendo como muestra 400 usuarios de la ciudad de Arequipa y 

provincias. Llegando a la conclusión de que la plataforma post venta y atención 

al cliente deben mejorar sus procesos en la actualización de datos, además de 

optimizar los procedimientos que siguen los usuarios para la toma de reclamos, 

de igual forma la implementación de datos es útil para lograr la fidelización de 

los mismos ya que se podrá realizar una gestión más efectiva de los reclamos 

y mostrar un panorama claro de las acciones a tomar para la pronta repuestas a 

los problemas de los usuarios. 

Dicha investigación ayuda al desarrollo de la propia debido a que aborda un 

mismo objetivo al nuestro; el cual es conocer la satisfacción y proponer una 

estrategia CRM. Recolectar testimonios de éxito y planes de acción resultan 

indispensables para adoptar medidas realmente sólidas.   
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Hu (2018) En su investigación que conlleva por título “Calidad de 

servicio en el restaurante Aantoro Food & Drinks distrito de Yanahuara en 

la ciudad de Arequipa, 2017” 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo no 

experimental, descriptivo, transversal. El instrumento usado es la encuesta con 

una muestra de 330 consumidores; Realizado con el objetivo de determinar y 

saber el grado de la relación de la calidad de servicio en cuanto a la tangibilidad, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía que existe en el 

restaurante, se concluye que la calidad de servicio va de regular a bueno y los 

consumidores no están totalmente satisfechos es decir que hay factores en 

cuanto a la calidad de servicio que el restaurante debe poner mayor hincapié, 

es decir que mediante el estudio SERVQUAL se ha podido obtener los 

principales factores. 

Dicha investigación es tomada como antecedente puesto que se utiliza la 

misma escala de medición de Likert y la fiabilidad de usar el instrumento 

SERVQUAL el cual tiene una validación a nivel internacional, el mismo que 

está siendo usado para nuestra investigación, ya que se ha podido medir con 

éxito la relación de la calidad de servicio en cuanto a las cinco dimensiones 

mencionan en la investigación de este antecedente.  

 

2.1.2 NACIONALES 

 

Alvarado (2017) en su investigación con nombre “Calidad en el Servicio 

al Cliente y Estrategias de Marketing del Restaurante Rinconcito Puneño 

2017”. 

Cuyo trabajo busca poder determinar la relación que tiene la calidad de 

servicio y estrategias competitivas de Marketing.  el método hipotético-

deductivo esta investigación es de tipo descriptivo – correlaciona, como 

instrumento investigación se empleó la técnica de la encuesta se tomó como 

población a los clientes del restaurante Rinconcito Puneño, obteniendo una 

muestra 250. En dicho trabajo se logró determinar que existe una correlación 

positiva entre las variables calidad de servicio y estrategias de marketing, por 
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tal aplicar estrategias de Marketing resultaran favorables y ayudaran a brindar 

una adecuada calidad servicio. 

La presente investigación ayuda al desarrollo de la nuestra debido a que nos 

da la aseveración de que para lograr una adecuada calidad de servicio debemos 

fiarnos de estrategias de Marketing. 

Asenjo y Tuanama (2018) En la presente investigación, “El Sistema 

Customer Relationship Management y su relación con la Calidad de Servicio 

al cliente, en la discoteca Pachanga del distrito de Morales, periodo 2016” 

La presente investigación es correlacional de tipo descriptivo y el 

instrumento usado es la encuesta con una muestra de 382 clientes, se deduce 

que el objetivo que se trabaja es identificar la relación entre el sistema 

Customer Relationship Management y la calidad de servicio al cliente, en 

discoteca Pachanga  en el cual se concluye que, el CRM se relaciona de manera 

directa y significativamente con la Calidad de Servicio al Cliente de la 

discoteca Pachanga, es por ello que se puede determinar que si es considerable  

la aplicación de una estrategia CRM, debido a que esta ayudara al crecimiento 

de la fidelización mediante la base de datos de los clientes, ya que si existe una 

relación  entre ambas  variables CRM y fidelización. 

La investigación citada resulta provechosa para la presente investigación 

puesto que también se busca manejar una base de datos mediante la aplicación 

de la estrategia CRM, es entonces que esta investigación servirá de manera 

favorable puesto a la similitud que existe.  

 

2.1.3 INTERNACIONALES 

 

Noboa (2016) en su trabajo de investigación titulado, “El CRM (Customer 

Relationship Management) para mejorar la calidad de servicio al cliente en 

el banco del litoral para el año 2016”   

 

Para el progreso de la investigación se utilizó el enfoque  cuantitativo con 

método deductivo, el tipo de investigación es descriptivo, La población fueron 



9 

los clientes, el instrumento utilizado fue la encuesta realizada a 352 clientes 

que fue la muestra de la investigación, cuenta con el objetivo de mejorar las 

relaciones empresa-usuario para poder ofrecer un servicio personalizado según 

los gustos, preferencias y necesidades de cada uno, se plantea que mediante la 

aplicación del CRM se mejorará el manejo de los sistemas de información con 

el fin de poder interpretar de manera más óptima los datos registrados de los 

clientes, de dicha investigación se concluyó que la aplicación de un sistema 

CRM ayudara directamente a mejorar los de estándares de calidad y a su vez 

mejorar las relaciones con los clientes. 

La investigación resulta relevante debido a la similitud de objetivos, tipo de 

investigación y desarrollo de la misma. Servirá como guía y referente para la 

propia. 

 

Choca y López (2018) en su trabajo de grado titulado “CRM para mejorar 

la fidelización de los clientes en la empresa BARATODO”  

La presente investigación ha sido realizada de acuerdo al método deductivo 

para la investigación de tipo exploratoria, el instrumento a emplear fue el 

cuestionario y una muestra obtenida de 376 clientes; El objetivo de determinar 

las debilidades de la empresa que impiden la retención de clientes y además  

identificar los beneficios más resaltantes que perciben los clientes al momento 

de efectuar una compra, por tal efecto se podrá definir cómo afecta la calidad 

de servicio en los niveles de satisfacción de los clientes y especificar qué 

medios de comunicación son los más adecuados para la recopilación datos. 

Concluyendo que para una adecuada estrategia de comunicación se requiere 

hacer uso de una herramienta de estrategia de Marketing CRM ya que esta 

resulta favorable para lograr una comunicación específica. 

Esta investigación resulta relevante ya que afirma que una estrategia CRM 

permite una adecuada relación empresa – cliente a través de la tecnología y 

otros medios de comunicación con los clientes.  
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2.2 MARKETING 

 

2.2.1 Concepto de Marketing 

 

Al pasar de los años el concepto de Marketing sufrió distintas variaciones 

conforme surgían cambios en el mercado. Es por tal comenzaremos 

mencionando la primera definición dada por la AMA (American Marketing 

Association), la cual refiere al Marketing como: Un conjunto de actividades 

empresariales las cuales tienen por fin dirigir bienes y servicios desde un 

productor hasta el consumidor final. (American Marketing Association AMA, 

1960) 

Es entonces que la AMA posteriormente redirige la definición de Marketing 

a una concepción más relacional que transaccional, la cual refiere al Marketing 

como: Generador de valor a través de los procesos de creación los cuales serán 

comunicados y distribuidos, desarrollando así relaciones con el cliente 

brindando beneficios para la organización y grupos de interés. (AMA, 2005) 

2.2.2 Tipos de marketing 

 

Según el libro Marketing en el siglo XXI escrito por Rafael Muñiz, nos dice 

que el futuro del éxito de una organización se basa en que tan rápida sea la 

respuesta hacia las demandas del mercado. Muñiz rescata cuatro tipos de 

Marketing indispensable para nuestros días, los cuales detallaremos a 

continuación. 
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Figura 2. Mapa conceptual sobre los tipos de Marketing según Muñiz R. 

extraído del libro Marketing en el siglo XXI. Adaptación y elaboración propia. 

 

2.3 MARKETING TRANSACCIONAL  

 

2.3.1 Concepto de marketing transaccional 

 

El marketing transaccional es aquel que reúne esfuerzos para generar 

transacciones, es decir realizar ventas, se preocupa por la adquisición de más 

clientes y rentabilizar cada operación dejando de lado los vínculos con su 

cliente (Chiesa, 2017). 

 

2.3.2 Objetivo del marketing transaccional 

 

El objetivo primordial del marketing tradicional o transaccional es 

incrementar el número de ventas, enfocándose en la relación calidad-precio. 

Cabe recalcar que este tipo de Marketing cobra fuerza en la década de 1980, 

etapa donde surge la necesidad de mejorar los estándares de fabricación 

(Chiesa, 2017). 
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2.3.3 Características del marketing transaccional  

 

A continuación, mencionaremos las características del Marketing 

Transaccional que según Küster, Vila y Canales (2008) son las siguientes:     

• El Marketing transaccional se caracteriza por la búsqueda de nuevos 

clientes. 

• Es realizado a través de los medios de comunicación masivos, quiere 

decir aquellos que tienen gran difusión, por ejemplo, revistas o prensa 

especializadas, canales de televisión, etc. 

• Como su objetivo es resaltar la calidad – precio, este tipo de Marketing 

hace énfasis en las características de los productos.  

• Planifica a corto plazo.  

• No se preocupa en la satisfacción del cliente y tiene poco contacto con 

el mismo, no existe la atención post venta. 

• La calidad se centra, casi exclusivamente en el producto. 

 

2.3.4 Evolución del marketing transaccional al relacional  

 

Cada época que nos ha precedido ha sido marcada por diversos cambios 

(evolución del mercado, tecnológicos, etc.) los cuales han dado fruto a nuevas 

teorías y cambios de perspectivas, todos estos cambios y evolución de la 

tecnología han permitido la evolución del marketing. 

El marketing transaccional es destronado por el relacional conforme 

acontecieron los siguientes cambios (Chiesa, 2017). 

• Surge mayor cantidad de ofertantes que demandantes. Antes la 

gaseosa por excelencia era la Coca Cola sin embargo hoy encontramos 

variedad de marcas que ofertan gaseosas y el consumidor tiene 

mayores opciones al momento de elegir una. 

• La calidad tanto de productos como servicios van mejorando.  

• El desarrollo de la tecnología y la globalización permite que encontrar 

no solo a la competencia en nuestra ciudad sino a nivel mundial. 
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• Encontramos la necesidad de darle valor añadido a nuestro producto 

o servicio. 

• Gracias al internet el consumidor está más informado y encuentra en 

la red un gran catálogo donde con solo un clic descubre variedad de 

productos y servicios. 

• Los cambios sociales y grupos de interés cambian y es misión de las 

empresas adaptarse a estos cambios, buscar en el cliente no solo un 

beneficio remunerativo sino también informativo. Es por ello que los 

colaboradores resultan indispensables en el proceso relacional debido 

a que son el primer contacto con los clientes.  

 

2.4 EL MARKETING RELACIONAL 

 

Una de las primeras definiciones del Marketing Relacional fue dada por Berry 

(1983) que establece que: El marketing relacional es aquel que tiene como misión 

atraer, mantener e intensificar las relaciones con el cliente. 

Para Grönroos el marketing relacional tiene por función identificar, constituir, 

mantener, desarrollar y cuando sea necesario concluir relaciones con los 

consumidores y otros agentes, siempre y cuando los objetivos tanto de la 

organización como el consumidor sean cumplidos (Grönroos, 1994). 

Por otra parte, Kotler, nos dice que el Marketing relacional tiene como 

característica estrechar los lazos económicos, técnicos y sociales entre los agentes 

que sean partícipes de la relación, de tal forma que la confianza entre los miembros 

se incremente y surja el interés por ayudarse para posteriormente lograr la deseada 

fidelización (Kotler, 1994). 

Kotler y Keller definen al Marketing relacional como aquel cuyo objetivo es 

desarrollar relaciones de éxito y de largo plazo entre los consumidores, proveedores 

y otros agentes del marketing con el fin de que la organización perdure en el 

mercado (Kotler y Keller, 2006). 
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2.4.1 Importancia de la fidelización de Clientes 

 

Como sabemos la empresa está orientada a la satisfacción de las necesidades 

de los clientes, por otro lado, el Marketing relacional tiene por objetivo 

mantener esta satisfacción a lo largo de la vida útil del cliente, es en este punto 

donde la empresa debe efectuar estrategias para que el cliente confíe en la 

empresa y se quede en ella, por tal cada proceso de venta debe ser placentera y 

de retroalimentación para la empresa.  

Como menciona Brunetta (2008) una empresa es exitosa cuando se 

preocupa no solo por la lealtad de sus clientes sino también por la lealtad de 

sus empleados e inversores, por ejemplo, la alta rotación de personal resulta 

perjudicial para la empresa ya que los nuevos empleados iniciaran un proceso 

de adaptación, en pocas palabras la empresa de reinicia.  

Brunetta (2008) de igual forma menciona que no es necesario emprender 

campañas millonarias para obtener nuevos clientes, por lo contrario, se debe 

retener a los mismos y aprender de ellos como captar nuevos clientes. Las 

empresas deben tener en cuenta cuatro aspectos que son interesar, vender, 

satisfacer y retener. 

En este mundo cambiante es necesario ir de la mano con nuestros clientes 

para saber que requerimientos necesitan. 

Las ganancias crecen en una organización cuando la lealtad aumenta, de 

cierta forma el tener clientes fieles supone tener una ganancia fija. 

A continuación, mencionaremos seis acciones claves de la importancia de 

la fidelización para la rentabilidad de le empresa propuestas por Brunetta 

(2008)  

• Repetición de la compra. 

Se busca que con la fidelización el cliente pueda disfrutar del servicio 

repetidas veces a través del tiempo. Si la organización creara un base 

de datos sería mucho más fácil detectar a los clientes que repiten del 

servicio; todo esto para que posteriormente la organización permita 
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segmentar a sus clientes y resalte a aquellos que traigan mayor 

rentabilidad a la empresa. 

• Ventas cruzadas.  

Si el cliente realiza continuidad de compra, posteriormente no solo 

adquirirá el servicio o producto que lo trajo al establecimiento, sino 

que deseara probar algo distinto que ofrece la empresa, es por ello que 

la calidad en el servicio resulta indispensable.   

• Referenciadores.  

Lo que se busca es que nuestro cliente luego de recibir el servicio 

comunique su buena experiencia con sus allegados. En este apartado 

se puede ofrecer a los referenciadores ciertos beneficios por su 

continuidad de compra y atraer nuevos clientes. 

• Disminuir la sensibilidad de los precios.  

Un cliente que es fiel rechaza con más facilidad los precios más bajos  

que la competencia le puede ofrecer, es por ello que a nuestros clientes 

importantes se les debe brindar beneficios que le sigan motivando a 

quedarse con nosotros y no se dejen llevar por el precio. 

• Disminuir los costos por servicio.  

Cuando un cliente lleva tiempo usando un producto o servicio, el 

mismo brindará información acerca de su experiencia a clientes 

nuevos, es decir involuntariamente realizaría la labor de los 

colaboradores.  

• Disminuir los costos de adquisición de clientes.  

Es usual que para atraer clientes se haga inversión en publicidad, 

merchandasing o activaciones. Sin embargo, con el logro de la 

fidelización mis propios clientes al estar complacidos traerán 

allegados a nuestro negocio por ser uno de sus lugares favoritos. 
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2.4.2 Objetivos del marketing Relacional    

 

Según Chiesa (2017) los objetivos del Marketing relacional se resumen en: 

• Desarrollar relaciones con nuestros clientes. 

• Involucrar a nuestros clientes con la organización. 

• Fidelizar clientes. 

• Encontrar en nuestros clientes la posibilidad rentabilizarlos. 

2.4.3 Puntos claves para aplicar la estrategia CRM en el Marketing relacional 

 

Antes de aplicar la estrategia CRM debemos tener en cuenta distintos 

aspectos fundamentales para el éxito de la misma.  

Chiesa (2017) resume estos aspectos fundamentales en cinco peldaños 

los cuales mencionaremos a continuación: 

2.4.3.1 Calidad personal e inteligencia emocional 

 

Los conocimientos que una persona adquiera mediante estudios 

siempre resultaran indispensables a la hora de la contratar personal, sin 

embargo, características propias de la personalidad y temperamento de 

una persona deben ir de la mano a la hora de realizar la selección de 

nuestro futuro colaborador. Por ejemplo, si una organización desea poner 

en marcha un plan de Marketing relacional, deseará contar con colabores 

responsables y comprometidos ya que una estrategia de Marketing 

relacional funcionará si toda la organización se compromete y aporta 

positivamente a la empresa. 

Chiesa (2017) en sus apuntes menciona a Howard Gardner (padre de 

la teoría de las inteligencias múltiples) el cual nos dice que las personas 

que han alcanzado el éxito han desarrollado factores actitudinales, los 

cuales además de permitir el éxito personal, también influyen en el éxito 

de una organización. Estos factores son:  

• Excelencia y calidad, engloba a las personas que aprovechan de 

las oportunidades y se sienten seguras de sus capacidades. 

Superan las expectativas de sus jefes y clientes.  
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• Servicio y satisfacción, personas orientadas y con ánimos de 

ofrecer un buen servicio, logrando que el cliente se encuentre 

satisfecho. 

• Concentración, nuestro colaborador deberá establecer 

prioridades, concentrase en el cumplimiento de metas y 

comprometerse con la obtención de resultados favorables. 

• Creatividad, se busca que nuestro colaborador tenga la 

capacidad de pensar en más de una solución.  

• Colaboración, aquella persona con espíritu de cooperación. Se 

busca que nuestro empleador sea razonable, agradable y 

agradecido. 

• Responsabilidad, valor indispensable en nuestros colaboradores 

para el cumplimiento puntual y eficaz de objetivos. 

Las emociones se contagian y es por ello que mantener una actitud 

positiva resulta necesario en una organización. Desde alta gerencia se 

debe motivar a los colabores y de igual forma transmitir compromiso y 

responsabilidad.  

2.4.3.2 Satisfacción del personal 

 

Un colaborador satisfecho estará dispuesto a brindar un servicio 

adecuado con plena disposición, estará comprometido con la 

organización y por ello detectará las necesidades de nuestros clientes e 

informará de estas, no solo será un vendedor sino un consultor. 

Nuestro proceso de selección debe ser riguroso teniendo en cuenta 

características profesionales, actitudinales, entre otras, este proceso no 

debe ser apresurado, y una vez cumplido es deber de la organización 

integrar al nuevo colaborador, de igual manera se deberá capacitar y 

potenciar sus habilidades. 

La definición de tareas también es primordial ya que plantearemos 

objetivos para nuestro colaborador, estos objetivos deben ser claros y 

alcanzables. Si la organización plantea objetivos imposibles causara 

frustración en el colaborador. 
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 La organización debe ofrecer remuneraciones competitivas, 

puntuales y comisiones por logros de objetivos, si la organización se 

beneficia todos debemos beneficiarnos. La formación de línea de carrera 

también resulta un factor motivacional para nuestros colaboradores.  

Otra forma de motivar a los colaboradores es otorgando premios 

especiales por sus logros, realizando eventos, encuestas de satisfacción, 

sugerencias, etc. lo que se planea es que nuestro colaborador tenga voz y 

se sienta parte de la organización.  

Chiesa (2018) menciona que aparte de un salario monetario existe 

un salario emocional el cual permitirá a la organización compenetrarse 

con sus colaboradores. Las acciones a realizar son: 

• Mostrar interés por su salud, situación familiar, preguntarle 

cómo se siente a nuestro colaborador. 

• Felicitarlo por su buen desempeño. 

• Realizar llamadas de atención motivándolo a mejorar. 

• Brindar al colaborador un ambiente de trabajo agradable. 

• Celebraciones por aniversarios. 

• Brindarle horas libres por un buen desempeño laboral. 

2.4.3.3 Definición del proceso comercial. 

 

Para lograr la fidelización de nuestros clientes debemos comenzar 

por ofrecerle un adecuado servicio, los colaboradores deben ser 

consultores y estar empapados acerca de las cualidades del producto o 

servicio que brinda la empresa además del proceso y protocolos de 

atención. 

Chiesa divide en seis pasos el proceso comercial o proceso de 

atención el cual mencionaremos líneas abajo: 

a) Preparación para la visita.  

Antes de mostrarnos a nuestros clientes debemos tener en cuenta lo 

siguiente: 
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• Preparación técnica, nuestro colaborador como ya 

mencionamos líneas arriba, debe estar bien informado acerca 

del servicio que se ofrece, por otro lado, el departamento de 

Marketing debe brindar argumentos necesarios para efectuar 

una venta y defender el producto o servicio. 

• Preparación sobre el cliente, la empresa debe tener 

conocimiento de cómo son los clientes habituales, potenciales y 

porque algunos clientes han desertado del servicio. 

• Preparación mental, se refiere a la motivación y positivismo 

para empezar el proceso comercial. 

 

b) Inicio del contacto con la empresa. 

Se trata de la primera impresión que recibirá nuestro cliente. 

Debemos de tener en cuenta la presentación personal de nuestro 

colaborador y ambiente (limpieza y temática del establecimiento) de 

igual forma nuestros colaboradores deberán de poseer folletos o en 

el caso de un restaurante una carta la cual indique y resuma los 

servicios ofrecidos, carteles y cualquier ayuda visual que represente 

a la empresa es válido. No olvidemos que para comenzar el proceso 

de relación será indispensable preguntar al cliente si el servicio fue 

bueno y si le gustaría mantener contacto con la empresa a futuro. 

 

c) Presentación de la oferta 

El colaborador deberá conocer al tipo de cliente al cual se va a 

enfrentar, ejercer buen ánimo en él y contar con fórmulas 

innovadoras para vender. 

 

d) La negociación. 

Nuestro colaborador como ya hemos mencionado, deberá conocer 

los atributos de nuestro producto y de la competencia más cercana,  

con el fin de realzar los atributos de nuestro producto como una 

ventaja competitiva. En este punto nuestro colaborador deberá 

explayarse con el futuro cliente. 
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e) Cierre o no de la venta. 

Si la venta fue realizada significa que nuestro colaborador tuvo éxito, 

caso contrario y en la medida de lo posible se deberá preguntar cuál 

fue el motivo para que no suceda la venta, estos datos servirán a la 

organización para subsanar errores. 

 

f) Seguimiento. 

Luego de realizada o no la venta, es primordial seguir teniendo 

contacto con nuestro futuro cliente ya que el deberá calificar nuestro 

servicio o brindar sugerencias. 

 

2.4.3.4 Valor por esfuerzo 

 

Actualmente muchas empresas poseen únicamente dos fases en su 

proceso comercial que son atraer y vender, dejando de lado la 

satisfacción y fidelización, esto provoca que muchos usuarios no valoren 

algo más allá del producto o servicio y por tal busquen en otra empresa 

el famoso valor agregado. 

La organización debe trabajar constantemente en la fórmula de la 

excelencia y trabajar en cada atributo que nuestros clientes observan 

como, por ejemplo: 

 

• Producto y marca, sabemos que la competencia cada vez es más 

grande y dificulta el proceso de diferenciación, sin embargo, es 

deber de la organización conocer los atributos de la competencia 

más cercana además de resaltar los propios y difundirlos. Ser 

una marca reconocida es importante, pero recordemos que los 

usuarios están cada vez más informados acerca de nuevos 

productos, es allí donde entramos a tallar, al final del día todo el 

esfuerzo que se ponga en nuestro producto o servicio será 

valorado por el usuario.  

• Servicio, nuestro trato con los consumidores debe ser impecable 

y prestando atención a pequeños detalles los cuales al final harán 
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una gran diferencia de nuestro servicio y el de la competencia. 

La rapidez, la sonrisa, trato personalizado y personal bien 

informado son componentes claves.  

• Reducir incomodidades, el consumidor valora el esfuerzo de la 

organización por hacerlo sentir cómodo, pronosticar las 

necesidades del cliente, rapidez y compensar momentos de 

espera, son consideraciones de un buen servicio valorados por 

el consumidor. 

 

2.4.3.5 Estrategias de Marketing relacional. 

 

Chiesa (2017) menciona que gracias a su experiencia profesional 

puede concluir que los gastos de fidelización son menores a los de 

captación. Redacta que captar un cliente es costoso y muchas veces poco 

rentable e incierto su participación con la empresa. Adoptar una 

estrategia de Marketing relacional nos permite: 

• Identificar a nuestros clientes y segmentarlos. 

• Interactuar con ellos para así conocer sus gustos y necesidades. 

• Diseñar productos o servicios que nuestros clientes requieran. 

• Retroalimentar nuestra información. 

 

2.5 LA COMUNICACIÓN COMO PARTE DEL MARKETING  

 

La comunicación se constituye como pieza fundamental del proceso comercial 

ya que hace posible conocer los atributos de un producto o servicio y a su vez 

mantener la tan apreciada relación empresa – cliente. 

Larrea (1991) establece 4 objetivos de la comunicación que permiten el 

desarrollo de estrategias de marketing, estos objetivos son: 

a) Atracción 

Por atracción entendemos al proceso que involucra conquistar a clientes 

de la competencia y no clientes (no son clientes de ninguna empresa). La 
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atracción se puede desarrollar si realizamos acciones de notoriedad, 

posicionamiento y fidelización.  

b) Fidelidad 

La comunicación permite que la organización intercambie información 

con los consumidores generando retroalimentación la cual posteriormente 

será empleada para desarrollar acciones que provoquen satisfacción y 

posteriormente fidelización. 

c) Modificación 

Se trata de que con ayuda de la comunicación se pueda modificar la 

demanda de los consumidores hacia otros lugares (nuevas rutas 

comerciales), difunde otros usos del producto o características de 

diferenciación de un servicio, además de realizar ventas cruzadas 

(haciendo que el cliente modifique su pedido). 

d) Facilitación 

Cuyo objetivo es brindarle al consumidor toda la información pertinente a 

cerca del producto o servicio.  

2.6 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 

 

2.6.1 Definición  

 

El CRM es una filosofía empresarial que engloba a todos los procesos de la 

empresa, al cliente actual y potencial. Con el objetivo de obtener clientes 

incrementando su lealtad mediante mecanismos tecnológicos y humanos que 

permitan conocer mejor al consumidor (Sangil, 2007). 

Una estrategia CRM implica un cambio en la organización la cual redirige 

sus esfuerzos en la atención al cliente con el objetivo de captar, fidelizar y 

rentabilizar al mismo. Mientras analiza sus datos y satisface necesidades. 

(Garcia, 2007).  

Cuesta (2003) menciona que el CRM es una estrategia que le permite a la 

organización anticiparse a las necesidades del consumidor en base al 
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conocimiento (gustos y primacías) e interacción que tenga con el mismo. De 

igual forma menciona a la tecnología y cultura de la organización como pilares 

fundamentales para el logro de una estrategia relacional. 

2.6.2 Tipos de CRM  

 

Ortegon (2019) menciona que existen tres tipos de CRM, los cuales son: 

• CRM Operativo: Reúne tres actividades, marketing, ventas y atención 

al cliente. Nos permite manejar información acerca de nuestros 

clientes (consultas, productos o servicios adquiridos, reclamos), las 

actividades de marketing (estrategias) y ventas realizadas.  Cualquier 

miembro de la organización puede acceder a dicha información con el 

objetivo de contactar clientes, enviar mensajes ofreciendo 

promociones, entre otras actividades.  

• CRM Analítico: Como su nombre lo dice, nos permite analizar a 

profundidad los datos de nuestros clientes obtenidos del CRM 

operativo. Admite la recopilación de datos de diferentes fuentes con 

el ánimo de permitirnos entender más a nuestros clientes en su 

comportamiento, gustos y preferencias. 

• CRM Colaborativo: Permite interconectar a todos los departamentos 

de la organización con el fin de sincronizar información y colaborar 

con datos de los clientes. 

 

2.6.3 Implementación correcta de una herramienta CRM  

 

Basándonos en el autor Cuesta (2003) el proceso de implementación de 

una estrategia CRM se divide en los siguientes pasos: 

Primera: Etapa de selección. 

La selección de clientes es el punto de inicio para la creación de una base 

de datos la cual va a permitir fidelizarlos, de tal manera que los esfuerzos se 

centren en los clientes potenciales para la empresa. 
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Una vez alcanzado el perfil definido del cliente será más sencillo alcanzar 

las expectativas del cliente. Para realizar una etapa de selección óptima se debe 

realizar los siguientes ítems: 

• Definición de perfiles: Es fundamental poder discernir el perfil de los 

clientes que visitan la empresa, para saber con qué clientes trabajar y 

hacer una selección correcta según el tipo de organización. Una vez 

que ya se ha desarrollado el perfil del cliente, el siguiente paso es 

centrarnos en los campos que necesitamos registrar de los mismos, 

estos campos son:  

• Identificativos básicos de cliente: Es decir sus datos personales 

como nombre completo, teléfono, dirección. 

• Medios de comunicación de preferencia: Nos referimos a la 

comunicación que sea más usado por el cliente, tenemos 

Facebook, WhatsApp, correo electrónico, llamadas y/o 

mensajes telefónicos. 

• Características demográficas del cliente: Es decir la edad, estado 

civil, número de hijos. 

• Características psicograficas: Enfocándonos en el estilo de vida 

del cliente como sus aficiones y gustos. 

• Datos históricos del cliente: Es decir la experiencia que haya 

vivido el cliente con la empresa, registrando su historial de 

compra, alguna queja, medio de pago que utilizo.  

 

Segunda: La comunicación personalizada: 

 

Una vez que ya se haya recopilado los datos de nuestros clientes y 

contemos con la base de datos desarrollada, pasaremos a agrupar a nuestros 

clientes en distintos segmentos, es en esta etapa nos centraremos en aquellos 

clientes más frecuentes y con los que se tenga mayor contacto y se trabajara a 

un periodo de largo plazo con los clientes menos frecuentes ya que requerirán 

un tiempo especial. 

Posteriormente se establecerá campañas de comunicación personalizada, 

teniendo en cuenta que la confianza que daremos a nuestros clientes es 



25 

imprescindible para el desarrollo de la base de datos, y considerando que el 

cliente es el eje principal en el cual girará todas las acciones de la empresa, por 

tal, se deberá diseñar una oferta a la medida del cliente. 

La comunicación con los clientes se puede realizar por diversos canales, ya 

que la combinación de estos permite una interacción más eficaz y cercana con 

nuestros clientes, con el fin de que sientan que la empresa se preocupa por ellos. 

Se tiene que entender que los mensajes deben ser atractivos para los clientes, 

además de ser creativos, todo esto con el fin de cumplir los objetivos de la 

organización. 

Tercera: Etapa de retención: 

Al haber realizado de manera correcta los pasos anteriores, desarrollar la 

etapa de retención será mucho más fácil puesto que ya hemos desarrollado una 

base de datos y tenemos definido exactamente el perfil de nuestros clientes, de 

esta manera posteriormente lograr que nuestros clientes realicen las 

transacciones en repetidas veces, hablamos de dos tipos de transacciones 

especialmente que se deben tener en cuenta. 

Una de estas transacciones es la económica es decir el cliente recibe el 

servicio o producto por el cual está acudiendo y la empresa a la vez la 

compensación por ello, y es así que en estas transacciones los clientes irán 

teniendo más experiencias positivas en la empresa y dependiendo a ello es que 

se influirá en su proceso de decisión nuevamente por la empresa, agregándole 

también a este factor una estrategia de marketing con la cual trabajar más 

ordenadamente.  

Por otro lado, encontramos la transacción de información, en este caso se va 

generando la confianza del cliente en base a las transacciones que va 

realizando, el objetivo de que el cliente incremente su confianza hacia la 

empresa y conozca más sobre ella dará como resultado que nos provea de más 

información o nuevos datos que permita de alguna forma mejorar la calidad en 

el servicio y como consecuencia poder generar un círculo virtuoso con el 

siguiente orden: 

 



26 

• Transacción 

• Satisfacción 

• Confianza 

• Información 

• Comunicación personalizada 

Por ello es importante ser persistentes y pacientes ante la incrementación de 

datos en cada contacto que se tenga, es por ello, que es muy importante la 

utilización de una estrategia en un largo plazo, con la cual se pueda lograr la 

fidelización y el manejo de información de cada cliente para tener una relación 

más personalizado todo esto a través de una herramienta CRM, así estaremos 

cumpliendo una efectiva etapa de retención cumpliendo también el siguiente 

proceso: 

• Estudio y análisis de venta cruzada: 

Esto se da como consecuencia de la oferta que es personalizada que 

está enfocada en los clientes y tomando como referencia todo el 

conocimiento o información que se tenga de ellos, teniendo en cuenta 

el historial de todas las transacciones que la empresa fue manteniendo 

y realizando con los clientes, buscando a la vez que las posibilidades 

de que se pueda perder relaciones con nuestros clientes sean mínimas 

y cada vez más difícil ya que el principal objetivo de este punto es la 

creación y mantenimiento progresivo de una red en torno al cliente. 

 

• Control de calidad 

En este punto vemos actuar a la empresa por la preocupación que tiene 

por la satisfacción de los clientes, es decir que en el proceso de 

fidelización del cliente el control de calidad es parte fundamental de 

ello con una mejora continua, como empresa y con haber seguido las 

anteriores etapas de la creación de la base de datos ya podemos 

conocer a nuestro clientes y saber que están en una etapa madura y 

formados, es entonces que ya sabremos qué es lo mejor para ellos y 

una estrategia muy bien planteada sobre  la orientación al cliente nos 

hará saber que preguntarle, poder entenderlos y en consecuencia 

actuar de manera correcta.  
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La empresa debe tener en cuenta que, el control de calidad desde el 

punto de vista de los clientes tiene que estar considerado la 

preocupación que la empresa tiene por el aseguramiento de su 

satisfacción futura.  

 

• Estudios de consumo 

La empresa debe saber en qué momento ser oportuno para poder 

contactar al cliente y ofrecerle la información personalizada, según la 

base de datos que se le realizo acerca de sus consumos anteriores que 

tuvo, de esta forma la empresa pueda mejorar especialmente los 

recursos, evitando la irritación del cliente en caso de actuar de manera 

inoportuna, lo cual muchas veces ha llevado a las empresas la perdida 

de sus clientes  

Cuarta: La satisfacción del cliente. 

Para culminar el proceso de implementación del CRM es imprescindible 

realizar ciertas acciones de fidelización tales como las que mencionaremos a 

continuación: 

• Simbología y doctrina: Los símbolos y ritos han acompañado al ser 

humano desde tiempos remotos, denotan sentimientos de pertenencia 

y orgulloso. Es por ello que luego de compras eventuales realizadas 

por nuestro cliente, es importante no solo venderle el producto o 

servicio sino la misión, visión y valores de la organización de tal 

forma que se sienta orgulloso al recomendamos, que se identifique. El 

cliente debe estar incorporado al proceso empresarial. 

• Buzones de sugerencia: Es una herramienta por excelencia para 

involucrar tanto al personal como clientes ya que ellos pueden diseñar 

el servicio o sugerir productos. Detrás de este protagonismo dado a 

los clientes se busca que esta experiencia sea compartida por allegados 

(amigos y familiares). 

• Campañas MGM (member get a member): Las campañas MGM se 

tratan de alentar a clientes o miembros de la organización a atraer 

nuevos clientes con su mismo perfil, de igual forma cada contacto 
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nuevo será recompensado brindándole productos o servicios 

especiales, rebajas o invitaciones a eventos.   

 

Esta estrategia tiene doble beneficio para la empresa, en primer lugar, la 

empresa se beneficiará de nuevos clientes sin haber realizado una inversión 

grande como campañas de marketing viral. Por otro lado, estaremos 

fidelizando a nuestros clientes conocidos con recompensas. 

• Reuniones con clientes: Lo que se busca es que mediante la opinión 

de un experto se haga de conocimiento el actuar de la organización, 

por ello el objetivo de las reuniones.  

 

2.7 CALIDAD DE SERVICIO 

 

2.7.1 Definición de calidad  

 

Actualmente la calidad viene siendo un tema de mucha importancia para las 

empresas, muchas de estas la utilizan en base a una estrategia para su negocio, 

cabe mencionar que según Jacques Horovitz sostiene que la calidad se basa en 

la decisión por la que opta una empresa para poder lograr alcanzar su nivel de 

excelencia, y a medida de ello se logre llegar a la satisfacción de sus clientes 

principales (Horovitz, 1998). 

 

2.7.1.1. Parámetros de la calidad 

 

De esta manera se pasará a mencionar los tres parámetros de calidad 

que según Jacques Horovitz, nos dice que son:   

 

• Clientela clave 

Los mercados están siendo segmentados en base a la diversidad 

de clientes que van ingresando, y la clientela clave está siendo 

centrada sobre que todo en aquellos clientes más frecuentes que 

le dan a la empresa una responsabilidad mayor respecto al 
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servicio que se le debe brindar a estos clientes, es decir 

cumpliendo sus expectativas y necesidades (Horovitz, 1998). 

 

• El nivel de excelencia 

Al hablar de un nivel de excelencia no hablamos de algo 

completamente inmejorable, entonces se entiende que cuando se 

logra responder a un segmento seleccionado de las demandas, 

se está logrando que el servicio pueda llegar de manera eficaz 

alcanzar su nivel de excelencia (Horovitz, 1998). 

 

• La conformidad  

Este parámetro básicamente trata de poder conservar en 

cualquier momento y lugar el segundo parámetro es decir el 

nivel de excelencia, es decir una empresa con sucursales en 

distintos lugares debe ofrecer el mismo nivel de calidad de 

servicio, respetando las normas, sobre todo (Horovitz, 1998). 

 

2.7.2 Definición de servicio. 

 

Todos en algún momento de nuestra vida hemos adquirido un servicio, ya 

sea en la bodega, mercado, súper mercado etc. Sabemos que la atención que 

estamos recibiendo es un servicio prestado, muchas veces nos hemos topamos 

con un mal servicio y por consecuencia nos hace decidir no regresar más al 

mismo lugar, pero también hay veces en las que nos tocó un buen servicio 

dejándonos una experiencia satisfactoria y con la mentalidad de querer volver 

al mismo lugar, por lo cual en varias ocasiones hasta recomendamos el lugar.  

 

Por tanto, en vista de que en algún momento fuimos parte de la adquisición 

de un servicio, se determina que “el servicio es el conjunto de prestaciones que 

el cliente espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia 

del precio, la imagen y la reputación del mismo” (Horovitz,  1998, p. 3). 
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2.7.3 Calidad de servicio. 

 

Se comenzara la presente investigación definiendo la calidad del servicio, 

así tenemos que Camison, Cruz y Gonzales (2006) refieren que con el 

transcurrir de los años, se fue pronunciando un cambio respecto a la calidad de 

servicio, ya hace buen tiempo se basa de forma subjetiva, la cual está enfocada 

en la percepción que puede tener el cliente, cabe mencionar que antes del 

pronunciamiento de la calidad en sentido subjetiva encontrábamos a la calidad 

en su forma clásica es decir en su sentido objetivo.  

Con respecto a los autores, hoy en día se pude decir que la calidad está 

siendo definida por el cliente (Camison et al. 2006).  

Respecto a lo anterior tenemos que, existe una gran diferencia entre las 

necesidades y expectativas de cada cliente, en este sentido decimos que la 

calidad se está denotando por la diferencia que hay tanto en las expectativas y 

necesidades existentes en cada uno de los consumidores fuese una calidad 

deseada o esperada. Es decir que la calidad actúa de forma relativa y no 

absoluta (Camison et al. 2006). 

A continuación, veremos que Zeithaml, et. al. (1993) precisan la calidad de 

servicios basados en las diferencias respecto a los deseos, percepción que 

obtiene o también expectativas con las que va a adquirir el servicio o producto, 

siendo así las necesidades y deseos como parte de las expectativas del cliente 

y el servicio recibido por el cliente vendría a ser la expectativa que cada cliente 

tiene  

A raíz de ello y en base a lo que nos indica Camison surge que, cuando el 

servicio recibido por los clientes sobrepasa sus expectativas empiezan a valorar 

la calidad de servicio que se le brinda, es que a partir de ese entonces se da la 

comparación de lo que el cliente percibe o recibe a lo que el cliente puede 

esperar o desear, entendiendo de ello que si al cliente se le ofrece un adecuado 

servicio que logre exceder sus expectativas, el cliente podrá distinguirlo como 

un servicio de calidad y en caso contrario cuando no se logre cumplir con la 

expectativa de los clientes se percibirá como un servicio de mala calidad 

(Camison et al. 2006). 
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Finalmente, después de lo ya mencionado sobre la calidad de servicio, 

Larrea (1991) nos dice que, “la calidad de servicio es la percepción que tiene 

un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las espectativas, 

relacionados con el conjunto de elementos secundarios, cuantitativos y 

cualitativos, de un producto o servicio principal” (p. 81).  

 

2.7.4 Modelo SERVQUAL 

 

Es importante para una empresa llevar de manera más ordenada y de forma 

sistemática la calidad de servicio que ofrece y sobre todo la que el consumidor 

percibe lo cual no es un trabajo fácil, es por ello que este modelo ayuda a 

comprender de una mejor manera la percepción de valor del consumidor en 

base a los colaboradores que ofrecen el servicio, es decir a la vez la percepción 

de la misma empresa sobre la calidad que está ofreciendo a sus clientes. 

Es así que por la necesidad e importancia de saber estos datos, Zeithmal, et 

al. (1988) desarrollaron la metodología SERVQUAL,  el cual ya fue aplicado 

en estudios realizados, como por ejemplo el trabajo “Delivering Quality 

Service”, con el que queda comprobado que es posible medir el grado de 

satisfacción que tienen los consumidores y por tanto se pueda conocer y medir 

también la calidad de servicio que la empresa está ofreciendo siendo esta 

herramienta una de las más usadas actualmente (Oliva, 2005). 

El modelo SERVQUAL está constituido en base a un cuestionario con un 

contenido de 22 preguntas, dicho modelo está dividido en cinco distintas y 

relacionadas dimensiones, las cuales ayudan a obtener resultados en cuanto a 

la medición de la calidad de servicios y satisfacción de los consumidores 

(Oliva, 2005). 

2.7.5 Dimensiones de la calidad de servicio. 

 

La calidad con el paso del tiempo fue tomando una mejor forma, es así que 

fue surgiendo distintas dimensiones, esto fue definitivamente un gran aporte 

para la calidad, es así que encontramos a Camison, Cruz y Gonzales quienes 

indican que, si se tiene que mencionar una referencia que nos permita conocer 
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las dimensiones con las que cuenta la calidad de servicio, es gracias al aporte 

que fue otorgado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (Camison et al. 2006). 

Cabe resaltar que dicho aporte sirvió de mucha importancia para la calidad 

de servicio, Camison nos indican que inicialmente se nombraron diez 

dimensiones sobre la calidad de servicio, dichas dimensiones vienen a guardar 

relación entre ellas y cabe resaltar que tomaran la forma correspondiente según 

el tipo de servicio o cliente y es en base a ello que dependerá su importancia 

(Camison et al. 2006). 

Es así que las diez dimensiones iniciales de la calidad de servicio fueron 

otorgadas por tres autores en el año 1985. Para lo cual a continuación veremos 

que según Duque (2005) nos dice que Parasuraman, Zeithaml y Berry 

dictaminaron las siguientes dimensiones:  

• Elementos tangibles: Es decir todas las instalaciones y en el estado 

que se encuentren, tanto los elementos físicos que lo conforman como 

el personal en atención.  

• Fiabilidad: La confianza que se puede brindar al cumplir 

correctamente y a la primera con cada compromiso que se decidió.  

• Capacidad de respuesta: Viene a ser la disponibilidad y el tiempo en 

el que los clientes obtienen el servicio. 

• Profesionalidad: Se centra en la calidad de atención presada por los 

colaboradores, teniendo en cuenta las actitudes de las personas. 

necesarias para la correcta prestación del servicio.  

• Cortesía: Hablamos del trato que el personal brinda al cliente es decir 

con empatía, brindar amabilidad y a la vez respeto en la atención al 

cliente.  

• Credibilidad: Se considera la transparencia con la que se brinda el 

servicio basados en valores como la honestidad. 

• Seguridad: Prever en todo momento los riesgos y brindar soluciones 

lo más pronto posible. 

• Accesibilidad: Se considera el medio más factible para llegar al 

contacto.  
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• Comunicación: Tratamos de mantener informado a los clientes de 

todo acontecimiento, utilizando el mejor lenguaje posible y a la vez 

escucharlo de manera adecuada.  

• Comprensión del cliente: Predomina el rol y esfuerzo con el que 

trabaja la empresa para llegar de manera efectiva al cliente.  

No podemos quitarles importancia a estas diez dimensiones, que en su 

tiempo fueron un gran aporte para la calidad de servicio, pero con el transcurrir 

del tiempo varios estudios realizados hicieron posible que actualmente sean 

reducidas a cinco dimensiones, las cuales siguen siendo importantes en la 

calidad de servicio.  

• Tangibilidad 

Viene a ser aquellos elementos que acompañan a las instalaciones, es 

decir los elementos tangibles los cuales están acompañados por el 

servicio que se brinda (Camison, 2006).   

 

• Confiabilidad 

Brindar el servicio basado en la fiabilidad teniendo en cuenta la 

habilidad para desarrollarlo, así cumplir el servicio de manera 

cuidadosa. 

 

• Respuesta pronta 

Determina la voluntad por parte de los colaboradores a poder ofrecer 

un servicio pronto y que cuenten con la capacidad para dar soluciones 

y respuesta.  

 

• Seguridad 

La credibilidad con la que cuentan los colaboradores para atender al 

público, es decir contaran con los conocimientos que deben sobre la 

empresa y dar la seguridad a los clientes.  

 

• Empatía: 

Es en este entonces donde se pone énfasis en el proceso que 

básicamente trata de la prestación del servicio, considerando para ello 
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como actitud primordial que los colaboradores se pongan en el lugar 

del cliente. 

 

2.7.6 Características de la calidad de servicio. 

 

Como vemos la calidad de servicio ha pasado por muchos cambios en el 

tiempo y así como surgieron sus dimensiones, también esta cuenta con distintas 

características. Cabe resaltar que el termino producto tangible y servicio no se 

pueden describir o ajustar del mismo modo, destacando a las causas de 

diferencias que existe en la calidad de servicio (Duque, 2005). 

• La Intangibilidad 

Tenemos como primera característica a la intangibilidad que según 

Lovelock en la mayoría de ocasiones los servicios se determinan como 

intangibles (Lovelock, 1983). 

Entonces la intangibilidad viene a ser entendido como los resultados 

mas no lo objetos físicos. Lo que quiere decir que el consumidor en la 

mayoría de veces no puede ni tienen segura la calidad que se le dará 

hasta después de su compra (Duque, 2005). 

Dado ello entendemos que de los parrafos citados que la intangibilidad 

no es exactamente los objetos o instalaciones, sino mas bien el sentir 

de los consumidores, el ver cómo ellos aprecian la calidad der servicio 

que se les esta ofreciendo, muchas veces nosotros hemos sido 

participes de la adquisicion de un servicio intangible, es asi que 

sabemos como consumidores percibir el trato con el que se nos 

atendio, y darnos cuenta si la calidad de servicio es buena o mala en 

la empresa que estemos visitando.  

• La heterogeneidad 

Al hablar de heterogeneidad, hablamos de aquellos servicios que 

requieren de más esfuerzo, acompañado de que la prestación del 

servicio pueda ser versátiles tanto en los productores y clientes, se 

puede entender entonces que no es posible una calidad de servicio en 
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sentido uniforme, esto debido a que el cliente percibirá un nivel de 

calidad distinto al que la empresa está ofreciendo. 

 

• La Inesperabilidad 

 

Al hablar de inesperabilidad estamos haciendo referencia a que tanto 

el consumo como la producción en cuanto a servicios son inseparables  

(Grönroos, 1994). 

En empresas que se dedican a la prestación de servicio vemos que 

existe una primera interacción la cual es la que presta el colaborador 

de la empresa con el cliente. Es así que esta primera interacción marca 

in hito muy importante en cuanto a la calidad de servicio y su 

evaluación Zeithmal, et al. (1993). Por tanto, esta característica marca 

cuatro consecuencias en cuanto a la calidad de servicio según Duque 

(2005) y son:  

 

• Los bienes, cada vez son más fáciles de evaluar a comparación 

de la calidad de servicio.  

• La calidad en cuanto a los servicios por propia naturaleza hace 

que sea variable y por consecuencia traerá consigo la percepción 

del cliente en cuanto a la calidad en el servicio que se le brinda.  

• La valoración, en cuanto a esta característica se habla de la 

expectativa por parte de los clientes y los resultados brindados, 

en base a esta comparación por su parte es que pueden discernir 

la calidad de servicio. 

• La calidad, como deducción de lo ya citado vemos que viene a 

ser el conjunto tanto al resultado del de la prestación de servicios 

como al previo proceso que se tuvo.  

 

2.7.7 Estrategias del servicio. 

 

2.7.7.1. Relación y creación de la lealtad. 
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La mayoría de empresas que obtienen éxito se centra básicamente en 

tener que atraer y retener a los clientes, especialmente a los clientes 

potenciales, destacando la importancia que tiene el segmentarlos y 

dirigirse a los clientes, principalmente a los leales y potenciales, y por 

esta segmentación fortalecer la lealtad con ellos utilizando distintas 

estrategias las cuales sean las más adecuadas (Lovelock y Wirtz, 2009). 

Es así que según Lovelock y Wirtz (2009) crear la lealtad de los 

clientes y establecer una relación positiva con ellos, es el objetivo que se 

debe tener, ya que estos mismos podrán ayudar a al crecimiento de los 

negocios de la empresa, muchas veces el establecer relaciones con los 

clientes es un gran reto más que todo cuando se tiene un gran número de 

clientes puesto que se interactúa mediante distintos medios.  

 

2.7.8 Recuperación del servicio y retroalimentación del cliente. 

 

En cuanto a la recuperación del servicio, tenemos a Lovelock y Wirtz (2009) 

quienes nos dicen que, el hacer las cosas correctas en primera instancia es 

considerado como el primer pilar de calidad y productividad del servicio, por 

otra parte, no se puede hacer caso omiso a los fracasos que aún se siguen dando 

en algunas ocasiones por distintos motivos no controlables por la organización.  

Todos en algún momento hemos formado parte de un encuentro de servicio 

en el cual muchas veces encontramos fallas, es por ello que se dice que “Las 

características distintivas de los servicios, como el desempeño en tiempo real, 

la participación del cliente y el personal como parte del producto, incrementan 

en gran medida la posibilidad de fallas en el servicio” (Lovelock y Wirtz, 2009, 

p. 390) 

La lealtad de los clientes se puede lograr siempre y cuando una empresa 

pueda manejar de manera efectiva las quejas de los mismos y puedan darles 

solución a sus problemas, en caso contrario la empresa no se inmute a las quejas 

de sus clientes puede llevarlos al fracaso, para ello muchas empresas hacen uso 
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de distintas estrategias para la recuperación de servicio, pero no siempre 

resultan suficiente (Lovelock y Wirtz, 2009). 

Es entonces que cada establecimiento necesita por obligación que el área 

encargada asuma el costo que le llevará tener debido a las fallas en el servicio, 

de esta forma aprendan de los errores que como área encargada están 

cometiendo, a la vez los colaboradores también deben asumir y aprender de los 

errores que cometen para poder eliminar los problemas a través de medidas que 

se vayan a tomar, la retroalimentación hoy por hoy tiene un papel muy 

importante ya que se puede obtener información directa de los propios clientes 

ya sean quejas o buenos comentarios y a través de ello poder analizar y generar 

mejoras para el servicio (Lovelock y Wirtz, 2009). 

 

2.7.9 Calidad y productividad del servicio 

 

La productividad desde hace varios años, para ser exactos desde los setenta, 

juega un rol muy destacado, es por tal que Lovelock y Wirtz (2009) refieren 

que mejorar la calidad ha venido siendo una prioridad en los años 1980 y los 

inicios de 1990, Ambas estrategias buscan que a través de ellas se pueda dar 

un mejor resultado en cuanto al servicio y generar un mejor proceso, es así que 

a comienzo del siglo XXI y con la finalidad de que se dé un valor apropiado a 

las distintas empresas y a los clientes, se da un crecimiento pronunciado en la 

asociación que tienen ambas estrategias. 

Si nos centramos en la base histórica de ambas estrategias, Lovelock y Wirtz 

(2009) indican que  la gerencia de operaciones es el área encargada de la 

productividad y la calidad, es entonces que para poder mejorar esas áreas se 

tuvo que trabajar en una óptima selección, en la capacitación de los 

colaboradores y su supervisión, posteriormente se genera una nueva visión  

enfocada en los gerentes del área de recursos humanos para así poder contar a 

la vez con la participación de los mismos para el apoyo concernientes a las 

reglas y tareas del trabajo.   

También nos dicen que posteriormente es que surge el papel importante que 

tienen los mercadólogos gracias a que se encontró un vínculo tan importante 
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entre la calidad de servicio con la satisfacción del cliente, en términos generales 

el considerar trabajar con programas enfocados en la calidad, se podrá a través 

de ellos cubrir expectativas y hacer crecer todos aquellos beneficios que los 

clientes están buscando o deseando, está considerado a la vez que se deberán 

minimizar los distintos costos asociados que existan para poder contribuir con 

la mejora de la calidad (Lovelock y Wirtz,  2009). 

 

2.7.10   Liderazgo de servicio 

 

En base a lo que se ha ido desarrollando vemos que la administración de 

negocios de los servicios tiene gran importancia como para tener una correcta 

satisfacción del cliente y lo cual produce una rentabilidad positiva para la 

empresa, el marketing como se sabe, genera ganancias operativas pero cabe 

mencionar que sus distintas actividades en cuanto a los servicios va a más de 

las ocho Ps, es entonces que al hablar de marketing de servicios y querer aplicar 

estrategias se necesita de la participación del área de recursos humanos como 

del área de  administración de operaciones (Larrea, 1991). 

Entonces según lo tratado, vemos que el marketing tiene distintos puntos de 

vista como distintas funciones por los gerentes, también como un trampolín 

competitivo y de estrategias y como un enfoque que parte de los consumidores 

hacia la empresa, los tres distintos puntos de vista tienen la misma importancia 

ya que están relacionadas en el mismo fin de trabajar en base a estrategias y 

mediante ellas llegar a un servicio exitoso.  

Todas las empresas enfocadas en los servicios las cuales son exitosas, deben 

de manera continua seguir evolucionando en mercados de desarrollo y nuevos,  

a la vez las empresas que no tienen uso de estrategias y llevan consigo un mal 

desempeño deberá arriesgarse a un cambio y así poder buscar un 

posicionamiento en el mercado creando una cartera de clientes leales 

(Horovitz, 1998). 

Entonces vemos que el decidir por optar por un cambio es sumamente 

importante en las empresas, esto podría traer consigo resultados positivos como 
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tener asegurado que los clientes tomen un valor importante, también el hacer 

uso de estrategias que mantengan una relación a largo plazo con los clientes y 

por ultimo hacer uso de la nueva tecnología que sería un mayor apoyo para la 

empresa, es entonces que a través de este cambio y uso de estas estrategias 

podemos llegar a la mejora de la calidad de servicio y la lealtad del cliente 

(Lovelock y Wirtz, 2009). 

 

2.7.11 Calidad de servicio en base a nuevos protocolos 

 

Actualmente se viene atravesamos una situación caótica, una crisis sanitaria 

que ha venido afectando a varios negocios debido al COVID 19 y que debido 

a la cuarentena de 6 meses con todos los negocios y empresas cerradas ha 

venido afectando la situación económica en el país, Es por ello que se plantea 

un decreto el cual este afecto a la reanudación de las actividades económicas 

cumpliendo con los protocolos dispuestos y así evitar la propagación del virus,  

Es por ello que en base a la Resolución Ministerial N° 144-2020- EF/15 

vemos cómo se plantea la reanudación económica en el siguiente párrafo.  

Que, se conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial para la reanudación 

de las actividades económicas” con el objeto de formular la estrategia para la 

reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 

Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de 

actividades que consta de 4 fases, proponiendo la aprobación de las Fases 1, 2 

y 3 de la referida estrategia. (p.8) 
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CAPITULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

• Delimitación espacial 

 

El espacio geográfico del presente trabajo de investigación son las 

instalaciones de Chuspas Restaurante S.R.L, ubicado Urb. La Cantuta, José 

Luis Bustamante y Rivero en la ciudad de Arequipa. 

• Delimitación temporal 

 

La investigación tuvo inicio en Setiembre del 2019 con la elaboración del 

plan de tesis y se espera obtener los resultados antes que finalice el presente 

año, 2020.  

• Delimitación Temática 

 

• Campo: Ciencias económico empresariales. 

• Área: Administración de empresas. 

• Línea: Marketing Relacional. 

3.2 METODOLOGÍA Y MÉTODO 

 

3.2.1 Enfoque 

 

Según Hernandez, Fernandéz, & Baptista (2014), en la investigación se 

utilizará un enfoque cuantitativo por la aplicación de encuestas y escala de 

Likert, la cual nos llevará a datos estadísticos. 

3.2.2 Alcance 

 

Según Hernandez, Fernandéz, & Baptista (2014), es de alcance 

correlacional ya que se busca identificar la relación que existe entre ambas 

variables, es decir el CRM y la calidad de servicio.  
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3.2.3 Diseño 

 

Según Hernandez, Fernandéz, & Baptista (2014), se empleará un diseño no 

experimental de corte transversal, puesto que las investigadoras no 

manipularán la realidad que se está investigando, y el levantamiento de la 

información se realizará en un único periodo de tiempo. 

3.2.4 Método 

 

• Deductivo. 

Según Hernandez, Fernandéz, & Baptista (2014), se empleará este 

método debido a que obtendremos conclusiones y recomendaciones a partir 

de una serie de premisas que resultará de las encuestas realizadas al personal 

del CHUSPAS RESTAURANTE S.R.L. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población. 

 

En la presente investigación se trabajará con una población finita la cual está 

conformada por los colaboradores de Chuspas Restaurante S.R.L. en Arequipa 

– 2020, el tamaño de la población es de 35 personas según el gerente de dicha 

organización. 

3.3.2 Muestra. 

 

Se realizará un muestreo no probabilístico censal, es decir tomando la 

totalidad de los colaboradores de Chuspas Restaurante S.R.L. 

 

3.3.3 Técnica e instrumento 

 

• Técnica 

 

En la presente investigación se utilizará, la encuesta para ambas variables. 



42 

• Instrumentos 

 

Para la variable CRM, se utilizará un cuestionario el cual es de autoría 

propia. Contará con 15 preguntas, estará basado en la escala de medición de 

Likert de 5 puntos que se determina de la siguiente manera: 

 

• 1 es (Nunca) 

• 2 es (Casi nunca) 

• 3 es (Algunas veces) 

• 4 es (Casi siempre) 

• 5 es (Siempre) 

 

Este instrumento pasará por una validación de tres expertos 

pertenecientes a la Facultad de Administración de la presente universidad y 

un análisis de confiabilidad evaluado con el alfa de Cronbach, esperando un 

resultado mayor a 0.7. 

Por otro lado, para la variable Calidad de servicio, se tendrá que utilizar 

un cuestionario como instrumento el cual estará adaptado al modelo 

SERVQUAL enfocado en restaurantes, y como escala de medición se usará 

la escala de Likert de 5 puntos, donde se permitirá ponderar la calidad de 

servicio percibida por el consumidor. Esta escala va medida de a siguiente 

manera: 

 

• 1 es (Nunca) 

• 2 es (Casi nunca) 

• 3 es (Algunas veces) 

• 4 es (Casi siempre) 

• 5 es (Siempre) 

 

Este instrumento será modificado a conveniencia de la investigación y a 

su vez validado mediante un juicio de expertos y Alfa de Cronbach. 
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3.3.4 Recolección de datos 

 

• Encuesta. 

Como ya se mencionó, en la presente investigación se empleará la 

encuesta debidamente estructurada tanto para el CRM y calidad de servicio, 

ambas adaptadas de forma conveniente a la investigación. La primera en 

mención será de autoría propia y sometida a juicio de expertos, para la 

encuesta dirigida a la calidad de servicio se empleará y adaptará al modelo 

SERVQUAL, ya que la misma nos permitirá recabar información acerca de 

la percepción que tienen los colaboradores de Chuspas Restaurante S.R.L. 

 

3.4 PRESUPUESTO 

 

Tabla 1. 

Presupuesto 

 
Descripción Inversión 

Servicios 

personales 

Viáticos 50.00 

Movilidad 50.00 

Gastos 

Generales 

Papelería 30.00 

Impresiones 50.00 

Copias 20.00 

Empastados y anillados 30.00 

Procesamiento de 

información 80.00 

 
Total 310.00 

 

Nota.  Presupuesto estimado para la investigación. Adaptación 

y elaboración propia.
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 

 

4. Diagnóstico sobre el CRM en el Chuspas Restaurante 

 

4.1. Gestión del personal 

 

Chuspas Restaurante S.R.L al momento de reclutar nuevo personal toma en 

consideración aspectos técnicos y a su vez tiene en consideración las capacidades 

del colaborador para relacionarse consigo mismo y con los clientes. Sin 

embargo, la etapa de reclutamiento no es exhaustiva, es por ello que el nuevo 

personal suele ingresar en su mayoría por recomendaciones de antiguos 

trabajadores, si bien es cierto la calidad del personal de Chuspas Restaurante 

S.R.L no es mala y por lo contrario ha permitido que muchos clientes encuentren 

a Chupas como una de sus primeras opciones, consideramos que si su proceso 

de reclutamiento fuese ordenado podrían encontrar mayor éxito en esta etapa. 

Chuspas Restaurante S.R.L con sus nuevos colaboradores realiza un proceso 

de inducción donde son capacitados sobre las funciones que desempeñaran en el 

área a ocupar, sin embargo, las capacitaciones a antiguos colaboradores no son 

constantes.  A su vez se preocupa por brindar un adecuado clima laboral y 

fomenta él trabaja en equipo. 

En texto, indicar cómo se hace la gestión del personal en el Chuspas 

 

4.2. Orientación del cliente 

 

Chuspas Restaurante S.R.L posiciona al cliente en los primeros peldaños de 

su lista de intereses, es por ello que llevan el lema de ver a cada cliente como 

parte de una gran familia.  

A continuación, mediante un flujograma se describirá el proceso de atención 

empleado en Chuspas Restaurante S.R.L, donde se va a identificar lo que 

experimentan los clientes (en el escenario), las actividades de los mozos y el 

proceso de cocina (detrás del escenario).
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Figura 3. Proceso de atención de “Chuspas Restaurante S.R.L”. Adaptado y elaborado de la investigación propia 2020.
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Una vez ya observado el proceso de atención basado en el nuevo protocolo de 

atención para prevenir el riesgo de contagio mediante el flujograma presentado, 

seguidamente se verá el paso a paso de cada uno de ellos. 

• Primer paso: Bienvenida y desinfección  

En cuanto un cliente llega a visitar el restaurante, un colaborador 

encargado siempre estará en la puerta para dar la bienvenida y hacer cumplir 

el protocolo de desinfección antes de su ingreso, el cual consta en 

desinfección de zapatos, luego se pasará al lavado de manos, como último 

paso se le tomará la temperatura y recién se podrá ingresar al establecimiento. 

Ahora en caso que la persona venga acompañada se está haciendo respetar el 

metro de distancia entre cada cliente, contribuyendo a la prevención de 

contagio y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.  

 

• Segundo paso: Orientación. 

Una vez el cliente haya ingresado el personal a cargo lo orientara a las 

mesas que están disponibles y se puedan usar, puesto que el aforo ha reducido 

al 40% hay mesas que están clausuradas para el uso de los comensales, el 

personal que está orientando al cliente debe guardar también el metro a metro 

y medio de distancia y recordar a los comensales el distanciamiento que deben 

tener en las instalaciones y mesa que vayan a usar, antes de usar la mesa el 

colaborador se encarga de la desinfección una vez más de la mesa para más 

seguridad del comensal. 

Chuspa Restaurante S.R.L., en cuanto a la bienvenida al momento de 

ingresar al restaurante no siempre es de inmediato puesto que no hay un 

personal encargado propiamente de esto, pero cabe resaltar que, si existe 

siempre una bienvenida por parte del personal que atiende al cliente y es el 

primer contacto con él, a la vez el mismo personal que está atendiendo al 

comensal se encarga de derivarlo a una mesa que sea cómoda o de su 

preferencia del cliente. 
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• Tercer paso: Toma de comanda y sugerencia 

 

El mismo colaborador toma la comanda de la atención y hace de 

conocimiento a los comensales que es él quien los atenderá en su estadía en 

el Restaurante e indica que la carta está en la pizarra y pegado en la mesa, de 

esta manera al no contar con una carta aparte se disminuye el contagio ya que 

no pasará de mano en mano por los comensales. El colaborador a cargo pasa 

a retirarse para traer una cortesía a la mesa mientras hacen la elección de su 

pedido. 

En este paso el mozo disponible que toma la comanda de la atención en 

Chuspas Restaurante S.R.L. presenta la carta cumpliendo los protocolos de 

atención, acompañado de una cortesía e informando de los platos que no están 

disponibles.  

Anteriormente antes de la utilización de estos nuevos protocolos de 

seguridad, uno de los problemas  observados  es que cuando el cliente pasaba 

a seleccionar su mesa no siempre era orientado por el mozo o por su 

recomendación, sino por cuenta propia, posterior a ello en algunas ocasiones 

la atención del mozo no era de inmediato una vez que el comensal ya está en 

su mesa, se ha visto ocasiones en las que el mozo encargado demoraba en 

acercarse a la mesa y otorgar la carta a los comensales, también si el cliente 

tiene alguna duda y llamaba al mozo, éste demoraba unos minutos en venir a 

la mesa lo cual alarga el tiempo del cliente para la elección de su orden. Esto 

en muchos casos no es bien visto por parte del comensal lo cual repercutía en 

su decisión para su próxima visita, debido a estos inconvenientes ya señalados 

el objetivo es poner más rigidez por parte de la persona encargada de los 

mozos en cuanto a las capacitaciones que tiene que plantear temporalmente. 

• Cuarto paso: Orden y toma de pedido. 

El mozo pasa a tomar el pedido y aclarar dudas del cliente en caso las 

tengan respecto a la carta, anota el pedido y lo repite para corroborar con los 

comensales si es correcto para así no encontrar problemas después en la 

entrega, siempre respetando el distanciamiento. 
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• Quinto paso: Pasar la orden. 

El mozo encargado pasa la orden al área de cocina y a la vez debe 

registrarlo en el ordenador de generador de boletas que se maneja en Chuspas 

Restaurante S.R.L., en el transcurso de espera por parte del cliente, el mozo 

pasa a terminar de preparar la mesa con detalles extras como condimentos, 

salsas, cubiertos y vasos, todos previamente lavados y desinfectados con la 

higiene que requiere, luego pasan a servir las bebidas mientras esperan la 

orden de fondo, es decir los platos.  

El hecho que exista una reducción en el aforo, el tiempo de espera no varía 

mucho puesto que la preparación es instantánea de cada plato, mayor 

problema ya que es el tiempo  de espera de la orden del comensal, el tiempo 

de espera es aproximadamente quince minutos pero se ha visto que en muchos 

casos este tiempo excede los quince minutos promedio, y es lo que ha traído 

como consecuencia que los comensales se disgusten o estén preguntando 

impacientes que cuánto más tardará la orden, debido a estos inconvenientes 

Chuspas Restaurante S.R.L. tendrá el objetivo de ver cuál es la falla en todo 

este proceso por el cual el tiempo de espera está siendo afectado debido a su 

prolongación. 

• Sexto paso: Preparación de insumos  

Una vez pasada la orden al área de cocina, el chef tiene ya algunos insumos 

listos puesto que son de más demanda, el chef dirige e indica a cada ayudante 

de cocina la tarea que debe desarrollar según vayan llegando los pedidos, 

debido a que hay falencias en cuanto al tiempo de espera, el objetivo es 

considerar probablemente la rotación de personal como también la 

modificación del área físicamente, de esta manera pueda acelerar la 

preparación de cada orden. 

• Séptimo paso: Corroboración   

Una vez culminada la preparación de los platos en el área de cocina y son 

entregados, el mozo que tomó la comanda pasa a revisar que los pedidos sean 

los correctos y cerciorarse que cumplan con los detalles que el comensal 

sugirió, probablemente en el proceso de la orden.  
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• Octavo paso: Entrega de orden. 

Posteriormente pasa a llevarlos a la mesa y entregar recordando el nombre 

de los platos mientras se vaya entregando a cada comensal.  

Una vez que ya se haya entregado cada orden el mozo pasa a retirarse no 

sin antes preguntar si hay algo más en que pueda servir. 

En este proceso no se han observado dificultades, son muy escasos los 

casos en los que quizá no ha sido el plato correcto el ordenado, pero no se ha 

generado mayor problema al respecto. 

• Noveno paso: Supervisión y nuevo ofrecimiento. 

Un tiempo prudente después de entregar el pedido y la mesa esté por acabar 

sus platos, el mozo pasa a retirar la vajilla y cubertería innecesaria de la mesa, 

también retira botellas vacías y nuevamente ofrece bebidas, especialmente en 

este paso el mozo sugiere los postres del día. Durante este paso siempre 

cumple con el distanciamiento establecido. 

• Décimo paso: La cuenta. 

Una vez que el cliente pide la cuenta, el mozo pasa a retirar la vajilla en su 

totalidad y trae el registro de cuenta a pagar previamente desinfectado, el 

mozo a partir de ese momento tarda aproximadamente 5 minutos y antes de 

entregarla pasa a verificar que todo este correcto. Previamente consulta si el 

pago se realizara en efectivo o con tarjeta, en ambos casos se desinfecta los 

implementos que tocará el cliente. 

• Onceavo paso: Despedida del cliente 

El mozo pasa a traer el vuelto al cliente en caso haya pagado en efectivo 

en algunas ocasiones pregunta sobre qué le pareció la comida o bebida, una 

vez obtenida la respuesta y finalmente despiden al comensal agradeciendo por 

su visita al restaurante (cabe mencionar que en algunos casos no se da esta 

despedida o agradecimiento). 

Por otra parte, uno de los principales problemas que enfrenta Chuspas 

Restaurante S.R.L es su nula atención antes y después de la venta, no se 

realiza seguimiento a sus clientes ni registro de los mismos. 
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4.3.  Comunicación con los clientes 

 

A continuación, mediante diferentes puntos definiremos la estrategia de 

comunicación empleada por Chuspas Restaurante S.R.L 

Estrategia de comunicación: Actualmente la estrategia de comunicación utilizada 

es mediante redes sociales y difusión boca a boca por parte de los clientes. 

Coherencia en la comunicación: Se trabaja en esta estrategia de forma adecuada y 

consecuente ya que existe relación entre la información que se brinda mediante la red 

social Facebook y lo que se ofrece presencialmente en el establecimiento de Chuspas 

Restaurante S.R.L. 

Público y medios de comunicación: Chuspas Restaurante S.R.L. tiene definido al 

público al que está enfocado, es decir personas mayores a 25 años de edad, se ha visto 

que es un público muy bien elegido porque en su mayoría estas personas ya cuentan 

con un poder socioeconómico de ligeramente estable a estable.  

En cuanto al medio de comunicación que maneja Chuspas Restaurante S.R.L. como 

se mencionó es la red social Facebook, el objetivo es  brindar información verídica y 

mantener al tanto a los clientes sobre las novedades del restaurante, pero el presente 

estudio facilitará conocer más los gustos y preferencias de los clientes, de esta manera 

poder segmentarlos mejor y según ello brindar  alcance de las novedades y la 

información que se les haga llegar; Chuspas Restaurante S.R.L. no cuenta con alianzas 

estratégicas, publicidad directa, patrocinio, etc. 

Comportamiento y comunicación interna: El comportamiento corporativo que 

maneja Chuspas Restaurante S.R.L. no sustenta en su totalidad la imagen que buscan 

dar al público, puesto que les hace falta una modificación en cuanto a una estrategia 

de comunicación interna, puede que haya un buen clima laboral entre los 

colaboradores pero lo que también se busca es una completa satisfacción laboral, es 

por ello que se debe implementar una programación de capacitaciones para poder 

mejorar la calidad que Chuspas Restaurante S.R.L. brinda a sus comensales y a la ves 

la satisfacción laboral. 

 



51 

4.1.1. Canales de comunicación 

 

El medio de comunicación que usa Chuspas Restaurante S.R.L. son redes 

sociales como Facebook, la empresa está en camino de designar a una persona 

encargada de esta área, actualmente la forma de trabajo en cuanto a técnicas o 

estrategias del marketing es empírica. 

• Fanpage Chuspas Restaurante 

 

 

 

• Ultima publicación después de la reapertura 10 de setiembre del 2020 

 

 



52 

4.2. Resultados de encuesta del CRM 

 

4.2.1. Por ítems 

 

Tabla 2 

Agrupación porcentual y de frecuencia de los ítems 

  

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

  f % f % f % f % f % 

1. ¿Chuspas Restaurante S.R.L. le brinda capacitaciones temporales? 
6 17.1 20 57.1 8 22.9 1 2.9 

0 0 

2. ¿Considera que Chuspas Restaurante S.R.L. promueve el trabajo en equipo? 0 0 0 0 5 14.3 22 62.9 8 22.9 

3. ¿Se siente satisfecho formando parte de la familia Chuspas Restaurante S.R.L.? 0 0 0 0 1 2.9 8 22.9 26 74.3 

4. ¿Considera que Chuspas Restaurante S.R.L. brinda un adecuado protocolo de atención (del 

saludo hasta la despedida) a todos sus clientes?   0 0 0 0 
4 11.4 27 77.1 4 11.4 

5. ¿Usted toma la iniciativa para mejorar algunos aspectos que beneficien tanto a Chuspas 

Restaurante S.R.L. y sus comensales?   0 0 0 0 
15 42.9 14 40.0 6 17.1 

6. ¿Usted brinda sugerencia antes de ofrecer su servicio? 0 0 3 8.6 19 54.3 8 22.9 5 14.3 

7. ¿Después de culminada la atención pregunta usted al cliente si el servicio brindado ha sido 

el adecuado? 0 0 
12 34.3 13 37.1 7 20.0 3 8.6 

8. ¿Encuentra usted limitaciones en la comunicación con los clientes? 0 0 1 2.9 25 71.4 9 25.7 0 0 

9. ¿Considera usted necesario que se brinde una línea de atención para mejorar la 

comunicación con los clientes? 0 0 0 0 
2 5.7 3 8.6 30 85.7 

10. ¿Usted toma la iniciativa para la solución de conflictos que pudieran presentar durante el 

servicio? 0 0 
5 14.3 16 45.7 5 14.3 9 25.7 

11. ¿Chuspas Restaurante S.R.L hace uso de la tecnología para organizar información de sus 

clientes? 
14 40.0 18 51.4 2 5.7 0 0.0 1 2.9 



53 

Nota. Agrupación porcentual y de frecuencia de los ítems. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

 

12. ¿Chuspas Restaurante S.R.L reserva información de sus clientes para su próximo 

consumo u ofrecerle promociones? 

 

18 
51.4 14 40.0 2 5.7 1 2.9 0 0 

13. ¿Chuspas Restaurante S.R.L hace uso de las redes sociales para comunicarse con sus 

clientes? 
0 0 11 31.4 22 62.9 2 5.7 0 0 

14. ¿Chuspas Restaurante S.R.L informa mediante sus redes sociales de los productos o 

implementaciones en el servicio? 
0 0 2 5.7 30 85.7 3 8.6 0 0 

15. ¿Chuspas Restaurante S.R.L concluye el servicio en el tiempo prometido? 0 0 4 11.4 14 40.0 14 40.0 3 8.6 

16. ¿El cliente valora su eficiente servicio? 
0 0 7 20.0 20 57.1 7 20.0 1 2.9 

17. ¿En Chuspas Restaurante S.R.L. cuando un cliente tiene un problema con respecto al 

servicio usted interviene para solucionarlo? 
0 0 6 17.1 18 51.4 8 22.9 3 8.6 

18. ¿Qué tan importante considera prestar una atención personaliza? 0 0 0 0.0 0 0.0 1 2.9 34 97.1 

19. ¿El personal de Chuspas Restaurante S.R.L. escucha con atención cualquier duda? 0 0 0 0.0 9 25.7 19 54.3 7 20.0 

20. ¿El personal de Chuspas Restaurante S.R.L. tiene conocimiento suficiente para responder 

preguntas de los clientes? 
0 

0 
0 0.0 11 31.4 17 48.6 7 20.0 

21. ¿Considera adecuada las respuestas que brinda como colaborador para resolver dudas del 

cliente? 
0 0 1 2.9 12 34.3 16 45.7 6 17.1 

22. ¿Las habilidades y destrezas del personal ayudan al crecimiento del restaurante? 0 0 0 0.0 8 22.9 8 22.9 19 54.3 

23. ¿Considera importante generar credibilidad en el usuario? 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 35 100.0 
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Figura 4. Distribución por cargo de la muestra. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020.  

De la figurar anterior se observa que el 22,9% de los encuestados son mozas, mientras que 

el 17,1% son ayudantes de cocina, así mismo el 2,9% de los encuestados lo conforman los 

encargados de realizar delivery y el 2,9% son los encargados de publicidad. 

 

 

Figura 5. Distribución de tiempo laborado de la 

muestra. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020. 

 

Se observa que el 46% de los trabajadores no supera el año de experiencia en la empresa, 

mientras que el 26% de los trabajadores vienen laborando hasta dos años, a su vez el 20% 

del total de trabajadores viene laborando de 2 a 4 años y el 8% más de cuatro años 
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Figura 6. Distribución por edad de la muestra. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020. 

 

Se aprecia que el 49% de los encuestados está conformado por edades entre los 26 y 35 años 

de edad, por otro lado, el 31% está conformado por personal hasta los 25 años y el 20% lo 

ocupa trabajadores de más de 35 años de edad. 

 

 

Figura 7. Distribución por género de la muestra. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020. 

 

Se aprecia que el 49% de los encuestados está conformado por edades entre los 26 y 35 años 

de edad, por otro lado, el 31% está conformado por personal hasta los 25 años y el 20% lo 

ocupa trabajadores de más de 35 años de edad. 
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Figura 8. Frecuencia de capacitaciones. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020. 

 

Se aprecia que el 57% de los encuestados mencionan que casi nunca se les brinda 

capacitaciones, mientras que el 23% señala que algunas veces fueron capacitados, por otro 

lado, el 17% de los trabajadores aluden que nunca han recibido capacitaciones y el 3% de 

los encuestados señalan que casi siempre reciben capacitaciones. 

 

 

Figura 9. Frecuencia trabajo en equipo. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020. 

 

Se puede observar de la figura anterior que el 63% de los encuestados señalan que Chuspas 

Restaurante S.R.L casi siempre promueve el trabajo en equipo, por otro lado, el 23% señala 

que siempre se promueve el trabajo en equipo y un 14% mencionan que algunas veces se 

promueve el trabajo en equipo. 
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14%
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Figura 10. Frecuencia satisfacción de colaboradores. 

Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

 

Del total de encuestados se observa que el 74% siempre se siente satisfecho formando parte 

de la familia de Chuspas Restaurante S.R.L, mientras que el 23% casi siempre se siente 

satisfecho y un 3% algunas veces se siente satisfecho. 

 

 

Figura 11. Frecuencia protocolo de atención. 

Adaptación propia basada en la investigación realizada, 

2020. 

Se aprecia que el 77% de los encuestados señalan que casi siempre se brinda un adecuado 

protocolo de atención a los clientes, mientras que el 12% indica que algunas veces se brinda 

un adecuado protocolo de atención y un 11% señala que siempre se brinda un adecuado 

protocolo. 
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3. ¿Se siente satisfecho formando parte de 

la familia Chuspas Restaurante S.R.L.?

Algunas veces
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Figura 12. Frecuencia toma de iniciativa. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020. 

El 43% de los encuestados señalan que algunas veces toman la iniciativa para mejorar 

algunos aspectos que beneficie tanto a Chuspas Restaurante S.R.L. y sus comensales, 

mientras que un 40% indica que casi siempre toman la iniciativa y un 17% mencionan que 

siempre toman la iniciativa. 

 

 

Figura 13. Frecuencia de sugerencias. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020 

 

Se aprecia que el 54% de los encuestados mencionan que brindan sugerencias antes de 

ofrecer su servicio, mientras que el 23% señala que casi siempre brindan sugerencias antes 

de ofrecer su servicio, por otro lado, el 14% de los trabajadores aluden que siempre brindan 

sugerencias antes de ofrecer su servicio y el 9% de los encuestados señalan que casi nunca 

brindan sugerencias antes de ofrecer su servicio. 
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Figura 14. Frecuencia culminación del servicio. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

 

Se aprecia que el 37% de los encuestados algunas veces preguntan al cliente si el servicio 

brindado ha sido el adecuado, mientras que un 34% señala que casi nunca preguntan al 

cliente, por otro lado, el 20% de los trabajadores aluden que casi siempre preguntan al cliente 

y el 9% de los encuestados señalan que siempre preguntan al cliente si el servicio brindado 

ha sido el adecuado. 

 

 

Figura 15. Frecuencia limitaciones. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020 

 

Se puede observar de la figura anterior que el 71% de los encuestados señalan que algunas 

veces encuentran limitaciones en la comunicación con los clientes, por otro lado, el 26% 

señala que casi siempre encuentran limitaciones en la comunicación con los clientes y un 

3% mencionan que casi nunca encuentran limitaciones en la comunicación con los clientes. 
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comunicación con los clientes? 

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre



60 

 

Figura 16. Frecuencia línea de atención. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020 

 

Se puede apreciar de la figura anterior que el 86% de los encuestados señalan que siempre 

se debe brindar una línea de atención, por otro lado, el 8% señala que casi siempre se debe 

brindar una línea de atención y un 6% mencionan que algunas veces se debe brindar una 

línea de atención. 

 

 

Figura 17. Frecuencia solución de conflictos. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

 

El 46% de los encuestados señalan que algunas veces toman la iniciativa para la solución de 

conflictos, mientras que un 26% indica que siempre toman la iniciativa para la solución de 

conflictos, de igual modo un 14% mencionan que casi siempre toman la iniciativa para para 

la solución de conflictos y un 14% percibe que casi nunca toman la iniciativa para la solución 

de conflicto 

6%
8%

86%

9. ¿Considera usted necesario que se brinde 
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solución de conflictos que pudieran 

presentar durante el servicio? 

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



61 

 

Figura 18. Frecuencia uso de la tecnología. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

El 51% de los encuestados señalan que casi nunca se hace uso de la tecnología para organizar 

información de sus clientes, mientras que un 40% indica que nunca se hace uso de la 

tecnología para organizar información de sus clientes, de igual modo un 6% mencionan que 

algunas veces se hace uso de la tecnología para organizar información de sus clientes y un 

3% percibe que siempre se hace uso de la tecnología para organizar información de sus 

cliente 

 

Figura 19. Frecuencia reserva de información. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

El 51% de los encuestados señalan que nunca se reserva información de los clientes para su 

próximo consumo, mientras que un 40% indica que casi nunca se reserva información de los 

clientes para su próximo consumo, de igual modo un 6% mencionan que algunas veces se 

reserva información de los clientes para su próximo consumo y un 3% percibe que casi 

siempre se reserva información de los clientes para su próximo consumo. 
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Figura 20. Frecuencia uso de redes sociales para 

comunicación. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

 

 Se aprecia que el 63% de los encuestados consideran que algunas veces se hace uso de las 

redes sociales para comunicarse con los clientes, mientras que el 31% señala que casi nunca 

se le da el uso y el 6% de los encuestados mencionan que casi siempre se hace uso del mismo. 

 

 

Figura 21. Frecuencia uso de redes sociales para 

informar. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

 

En la tabla y figura anterior se observa que el 86% de los encuestados consideran que algunas 

veces se informa sobre productos o implementaciones mediante las redes sociales, mientras 

que el 8% manifiestan que casi siempre y el 6% mencionaron que casi nunca. 
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Figura 22. Frecuencia cierre del servicio. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020 

 

En la tabla y figura anterior, se observa que el 40% de los encuestados señalaron que casi 

siempre se concluye el servicio en el tiempo prometido, mientras que otro 40% consideran 

que algunas veces, el 11% manifestó que casi nunca y el 9% percibió que siempre. 

 

 

 

Figura 23. Frecuencia valoración del servicio. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

 

En la tabla y figura anterior, se aprecia que el 57% de los encuestados manifiestan que 

algunas veces su servicio es valorado, por otro lado, el 20% percibe que casi siempre, 

mientras que otro 20% casi nunca y solo un 3% afirman que siempre. 
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Figura 24. Frecuencia solución de conflictos. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

En la tabla y figura anterior, se observa el 51% de los encuestados consideran que algunas 

veces se da la intervención del personal ante un problema, un 23% percibe que casi siempre, 

mientras que un 17% casi nunca y solo un 9% manifiestan que siempre. 

 

 

Figura 25. Frecuencia atención personalizada. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

 

 En la tabla y figura anterior, se aprecia que el 97% de los encuestados consideran que 

siempre es importante prestar una atención personalizada, mientras que el 3% señala que 

casi siempre. 
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Figura 26. Frecuencia escucha activa. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020 

 

En la tabla y figura anterior, se observa que de los encuestados el 54% perciben que casi 

siempre se escucha con atención a cualquier duda presentada, por otro lado, el 26% considera 

que algunas veces y el 20% señalan que siempre. 

 

 

 

Figura 27. Frecuencia de conocimiento. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020 

 

En la tabla y figura anterior, el 49% de los encuestados perciben que casi siempre se tiene 

conocimiento suficiente para responder preguntas de los clientes, mientras que el 31% 

consideran que algunas veces y el 20% manifiestan que siempre. 
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Figura 28. Frecuencia respuesta brindada. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

En la tabla y figura anterior, se aprecia que el 46% de los encuestados consideran que casi 

siempre las respuestas que brindan son adecuadas, por otro lado, un 34% perciben que 

algunas veces, mientras que un 17% señalan que siempre y finalmente en un menor 

porcentaje un 3% de manifiesta que casi nunca. 

 

 

Figura 29. Frecuencia habilidades y destrezas. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 

 

En la tabla y figura anterior, en cuanto a si las habilidades y destrezas del personal ayudan 

al crecimiento del restaurante se observa que un 54% de los encuestados manifiestan que 

siempre, a su vez un 23% perciben que algunas veces y otro 23% señalan que casi siempre. 
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Figura 30. Frecuencia credibilidad. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 2020 

En la tabla y figura anterior, se observa que el 100% es decir la totalidad de los encuestados 

manifiestan que es importante generar credibilidad en el usuario. 

 

4.2.2. Por dimensiones 

 

 

Figura 31. Frecuencia de la dimensión 

Gestión del personal. Adaptación propia 

basada en la investigación realizada, 2020 

 

Se aprecia que el 86% de los colaboradores perciben que la gestión del personal es buena, 

mientras que solo el 14% señala que es regular. Ya que Chuspas Restaurante S.R.L se 

preocupa por el bienestar de sus empleados y les brinda un agradable clima de trabajo. Chiesa 

(2018) menciona que la satisfacción del personal es indispensable para cumplir los objetivos 

de la organización. 
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Figura 32. Frecuencia de la dimensión 

Orientación del cliente. Adaptación propia 

basada en la investigación realizada, 2020. 

De la figura anterior se aprecia que el 80% de los colaboradores perciben que la orientación 

del cliente es buena y solo el 20% señalan que es regular. Esto se da porque se brinda un 

adecuado protocolo de atención, los colaboradores son portavoces de las opiniones de los 

clientes y libres de sugerir acciones que favorezcan a Chuspas Restaurante S.R.L y sus 

comensales. 

 

Figura 33. Frecuencia de la dimensión 

Comunicación con los clientes. Adaptación 

propia basada en la investigación realizada, 

2020. 

 

Se aprecia que el 97% de los colaboradores señalan que la comunicación con los clientes es 

buena y solo el 3% mencionan que es regular. Esto se debe a que los colaboradores no 

encuentran muchas limitaciones al momento de comunicarse con los clientes y cada uno de 

ellos está comprometido en ser partícipe de la solución de conflictos si existieran. 
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Figura 34. Frecuencia de la dimensión 

Canales de Comunicación. Adaptación propia 

basada en la investigación realizada, 2020 

De la figura anterior se aprecia que el 51% de los encuestados mencionan que los canales de 

comunicación son regulares, un 46% señala que son malos y un 3% que son buenos. Esto se 

debe a que Chuspas Restaurante S.R.L no hace uso de la tecnología para organizar y reservar 

información de sus clientes y de igual manera no se apalanca de sus redes sociales para 

informar sobre promociones o nuevas innovaciones en el servicio. 

 

Figura 35. Frecuencia de la dimensión 

Confiabilidad. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

 

Se aprecia que el 54% de los colaboradores perciben que la confiabilidad es buena, mientras 

que el 43%% señala que es regular y solo el 3% perciben que es mala. Ya que se ha visto 

que en Chuspas Restaurante SR.L. se concluye con el servicio en el tiempo esperado, por 

otro lado, se ve también que su servicio es valorado como también la intervención del 

personal ante algún inconveniente. 
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Figura 36. Frecuencia de la dimensión 

Empatía. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

 

Se observa que el 100% de los encuestados manifiestan que la empatía en el trabajo es buena. 

Esto se da porque en la mayoría de veces el personal que labora es bastante empático al 

momento de prestar su servicio, procurando responder sus dudas y tratando de tener una 

comunicación adecuada con los clientes. Como lo menciona Zeithmal, et al. (1993), que en 

esta escala que la atención debe ser transmitida en forma personalizada adaptada al gusto del 

cliente. 

 

Figura 37. Frecuencia de la dimensión 

Seguridad. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

Se observa que el 100% de los encuestados, perciben que la seguridad brindad en buena, es 

decir que los colaboradores en un mayor porcentaje cuentan con gran conocimiento de la 

empresa y hacen que sus habilidades aporten al crecimiento del mismo, de esta manera 

generar una mayor credibilidad en el servicio. 
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Figura 38. Frecuencia de la Variable Calidad 

de Servicio. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

 

Se observa que el 100% de los encuestados perciben que la calidad de servicio es buena, 

puesto que en el estudio realizado se ha visto que los colaboradores se sienten identificados 

con la empresa en gran porcentaje satisfechos, por otro lado, existen dimensiones dentro de 

la calidad de servicio que se deben y pueden mejorar como la confiabilidad debido a los 

resultados obtenidos. Como lo menciona Benites (2010) la calidad no solo estará centrada 

en algunos criterios, debe trabajar en forma conjunta con todos sus estándares para llegar a 

las expectativas de los consumidores. 

 

 

Figura 39. Frecuencia de la Variable CRM. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020 
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De la figura anterior se puede observar que el 74% de los colaboradores de Chuspas perciben 

que el CRM es bueno, mientras que un 26% que es regular. Esto se debe a que Chuspas 

Restaurante habitualmente trabaja de forma empírica lo cual impide que la aceptación de 

esta dimensión sea absoluta, si bien es cierto que existen variables adecuadamente 

ejecutadas, otras carecen de regulación y deben mejorarse.  

 

4.2.3. Resultados correlacionales 

 

 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

    

 Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico Gl Sig. 

CRM .979 35 .719 

Calidad de 

Servicio 
.947 35 .091 

Nota: Prueba de normalidad de la muestra. 

Adaptación propia basada en la investigación 

realizada, 2020. 

 

Según la prueba de normalidad empleada Shapiro - Wilk (n<=35), se observa que los 

valores obtenidos para la variable CRM presentan una distribución normal (x=0,719) en 

la misma forma lo tiene la calidad del servicio (x=0,91). Por lo que el análisis inferencial 

en las correlaciones se realiza con el estadístico de Correlación de Pearson. 
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Tabla 4  

Correlación general 

 

 

 

 

Nota: Correlación general. 

Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

 

Se aprecia en la correlación general que las variables presentan una correlación 

positiva porque tiene signo positivo, fuerte por el valor obtenido (0.863) y significativo 

por el valor Sig. Bilateral menor a 0.05 (P= 0.863; x>0.05), es decir que a mayor uso 

del CRM en la empresa, mejor será la percepción de la calidad de servicio brindado 

por el personal, esto pasa porque como menciona Cuesta (2003) el uso del CRM  

permitirá anticiparse a las necesidades del consumidor en base al conocimiento e 

interacción que se tenga con el mismo. Hecho lo citado, por inercia la calidad de 

servicio se incrementará en Chuspas Restaurante S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  CRM 

Calidad de 

Servicio 

Correlación 

de Pearson 
,863** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 

N 35 
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Gestión 

del 

personal 

Orientación 

del cliente 

Comunicación 

con los 

clientes 

Canales de 

comunicación 

Confiabilidad Correlación 

de Pearson 
,683** ,593** ,352* ,513** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000 .038 .002 

N 35 35 35 35 

Empatía Correlación 

de Pearson 
,555** ,466** ,383* ,609** 

Sig. 

(bilateral) 
.001 .005 .023 .000 

N 35 35 35 35 

Seguridad Correlación 

de Pearson 
,727** ,579** .301 ,545** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000 .079 .001 

N 35 35 35 35 

Figura 40. Prueba de confiabilidad. Adaptación propia basada en la 

investigación realizada, 2020 

 

Se observa que entre la confiabilidad y la gestión del personal existe una correlación positiva 

moderada y significativa (P=0.683; x<0.05) es decir que a mejor gestión del personal mayor 

grado de confiabilidad  tendrán los colaboradores con los clientes, en vista de la presencia 

de una buena gestión del personal en Chuspas Restaurante S.R.L. podrá mejorar el porcentaje 

regular encontrado en la dimensión confiabilidad para así incrementar el porcentaje a una 

buena confiabilidad percibida por los colaboradores. Entonces se entiende que la 

confiabilidad está basada en poder concretar el servicio prometido, es decir cumplir con las 

promesas y soluciones a inconvenientes presentados en el servicio (Zeithaml, Bitner y 

Gremler 2009). 

Se observa que entre los canales de comunicación y la empatía existe una correlación 

positiva moderada significativa (P=0.069; x<0.05) es decir que a mejor uso de canales de 

comunicación, mejorará el grado de empatía de los colaboradores; A pesar que de los canales 

de comunicación se tiene una percepción regular por parte de los colaboradores, se observa 

que estos canales de comunicación pueden ser la herramienta adecuada y necesaria para que 

puedan entender mejor a sus clientes, así mejorar el grado de empatía que presentan con 

ellos. 
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Se observa que entre la seguridad y gestión del personal existe una correlación positiva fuerte 

y significativa (P=0.727; x<0.05), lo que quiere decir que, a mejor gestión del personal, se 

incrementará y mejorará la seguridad que transmiten los colaboradores a los clientes. Esto 

pasa porque debido al estudio realizado Chuspas Restaurante S.R.L. al preocuparse por el 

bienestar y clima laboral de sus colaboradores, ellos se sientan identificados y tengan mayor 

conocimiento de la empresa, lo cual estará contribuyendo en transmitir seguridad en el 

servicio a los clientes; tal como lo indica  Zeithaml, et. al. (2009) la seguridad está basada 

en todo aquel conocimiento por parte del personal junto a sus habilidades y de esta manera 

inspirar confianza y credibilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Primera  

Según el estudio realizado, la relación entre el CRM y la calidad de servicio en 

Chuspas Restaurante S.R.L. se obtiene que, el coeficiente de correlación es de 0.863 

lo cual indica que entre ambas variables existe una correlación positiva fuerte, por lo 

tanto la hipótesis planteada en el presente estudio es aceptada, puesto que el grado de 

significancia en cuanto a la relación del CRM con la Calidad de Servicio es alta, es 

decir que en base a la percepción positiva obtenida de la calidad de servicio, habrá un 

buen uso de CRM. 

 

Segunda: 

Según los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de las encuestas se 

puede concluir que el CRM en Chuspas Restaurante S.R.L. oscila entre regular y 

bueno, esto se observa gracias a que según lo investigado, el restaurante no trabaja con 

una estrategia CRM como tal, es por ello que los encuestados perciben que no existe 

una relación más cercana que permita conocer a su público, puesto que manifiestan 

que nunca se reserva información sobre ellos, sin hacer uso de la tecnología o 

estrategia que permita organizar información de sus clientes, por lo cual no se les es 

permitido anticiparse al momento de brindar el servicio. 

 

Tercera: 

Conforme a la investigación se muestra que la calidad de servicio en Chuspas 

Restaurante S.R.L. es percibida como buena, sin embargo se puede mejorar, puesto 

que se encuentran algunas deficiencias en cuanto a la dimensión confiabilidad 

específicamente en los indicadores de rapidez, eficiencia y profesionalismo, es por tal 

motivo que de la muestra estudiada se observa que aún existe un porcentaje 

considerable los cuales señalan la confiabilidad como regular; ya que el restaurante no 

viene usando directamente estrategias que ayuden a mejorar su calidad de servicio 

brindado por parte de sus colaboradores. 
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Cuarta: 

Se concluye que la relación entre las dimensiones de las variables CRM y Calidad 

de Servicio en Chuspas Restaurante S.R.L parten desde un resultado positivo, 

moderado y significativo a un positivo moderado fuerte, es por tal motivo que nuestra 

hipótesis alterna es de todas maneras admitida, ya que en base al estudio realizado se 

comprueba que dicha correlación de las dimensiones es directa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Respecto a la relación encontrada entre ambas variables y por el nivel de 

correlación, se recomienda que Chuspas Restaurante S. R.L. deberá definir y 

considerar el uso adecuado de un CRM y no de forma empírica, ya que al guardar 

relación con la variable calidad de servicio, esta podrá incrementarse en un mayor 

valor, para lo cual se recomienda una mayor capacitación del personal fortaleciendo 

sus capacidades y seguridad, trabajando en base a un CRM establecido. 

 

Segunda: 

Una estrategia CRM en Chuspas Restaurante S.R.L. es sumamente importante, es 

así que se recomienda la aplicación de la misma es decir de manera sistematizada, para 

la cual se debe tener compromiso y responsabilidad por parte de los colaboradores para 

no tener inconvenientes de adaptarse a ello, no obstante se debe orientar a todos los 

colaboradores para mayor conocimiento de los indicadores que trae consigo el CRM 

y de esta manera llegar a tener una relación más cercana con su público, reservando 

información sobre ellos. 

 

Tercera: 

Así mismo la plana directiva de Chuspas Restaurante S.R.L. deberá realizar un 

seguimiento del personal en cuanto a los conocimientos que tienen cada uno de ellos 

sobre el restaurante, así mismo realizar capacitaciones poniendo mayor énfasis en el 

indicador de confiabilidad incluyendo a dentro del mismo, la rapidez, eficiencia y 

profesionalismo. 
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 

Buenos días. La presente encuesta tiene por finalidad conocer su experiencia formando parte 

del equipo de colaboradores de Chuspas Restaurante S.R.L. Agradecemos responda con 

honestidad, marcando con un aspa la opción que mejor exprese su punto de vista. Recordarle 

que la encuesta es totalmente anónima. Gracias. 

 

Cargo: _______________________________            Tiempo laborando: ____años /____ 

meses  Edad: ______años                                                         Género: (  ) Masculino   (  ) 

Femenino 

 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Chuspas Restaurante S.R.L. le brinda 

capacitaciones temporales?  
     

2. ¿Considera que Chuspas Restaurante S.R.L. 

promueve el trabajo en equipo?  
     

3. ¿Se siente satisfecho formando parte de la familia 

Chuspas Restaurante S.R.L.? 
     

4. ¿Considera que Chuspas Restaurante S.R.L. 

brinda un adecuado protocolo de atención (del 

saludo hasta la despedida) a todos sus clientes?   

     

5. ¿Usted toma la iniciativa para mejorar algunos 

aspectos que beneficien tanto a Chuspas 

Restaurante S.R.L. y sus comensales?   
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6. ¿Usted brinda sugerencias antes de ofrecer su 

servicio? 
     

7. ¿Después de culminada la atención pregunta usted 

al cliente si el servicio brindado ha sido el 

adecuado?  

     

8. ¿Encuentra usted limitaciones en la comunicación 

con los clientes?  
     

9. ¿Considera usted necesario que se brinde una línea 

de atención para mejorar la comunicación con los 

clientes?  

     

10. ¿Usted toma la iniciativa para la solución de 

conflictos que pudieran presentar durante el 

servicio? 

     

11. ¿Chuspas Restaurante S.R.L hace uso de la 

tecnología para organizar información de sus 

clientes? 

     

12. ¿Chuspas Restaurante S.R.L reserva información 

de sus clientes para su próximo consumo u 

ofrecerle promociones? 

     

13. ¿Chuspas Restaurante S.R.L hace uso de las redes 

sociales para comunicarse con sus cliente? 
     

14. ¿Chuspas Restaurante S.R.L  informa mediante 

sus redes sociales de los productos o 

implementaciones en el servicio? 

     

15. ¿Chuspas Restaurante S.R.L concluye el servicio 

en el tiempo prometido? 
     

16. ¿El cliente valora su eficiente servicio?      

17. ¿En Chuspas Restaurante S.R.L. cuando un cliente 

tiene un problema con respecto al servicio usted 

interviene para solucionarlo? 
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18. ¿Qué tan importante considera prestar una 

atención personaliza? 
     

19. ¿El personal de Chuspas Restaurante S.R.L. 

escucha con atención cualquier duda? 
     

20. ¿El personal de Chuspas Restaurante S.R.L. tiene 

conocimiento suficiente para responder preguntas 

de los clientes? 

     

21. ¿Considera adecuada las respuestas que brinda 

como colaborador para resolver dudas del cliente? 
     

22. ¿Las habilidades y destrezas del personal ayudan 

al crecimiento del restaurante? 
     

23. ¿Considera importante generar credibilidad en el 

usuario? 
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Anexo 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

Título: “El CRM y su relación con la calidad de servicio en Chuspas Restaurante S.R.L. Arequipa – 2020” 

  PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS VARIABLES DE 

INVESTIGACION 

DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

 

¿El CRM se relaciona con la 

calidad de servicio en Chuspas 

Restaurante S.R.L. en Arequipa al 

2020? 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 

 

Pe1: ¿Cómo es el CRM en 

Chuspas Restaurante S.R.L. en 

Arequipa al 2020? 

 

 

Pe2: ¿Cómo es la calidad de 

servicio en Chuspas Restaurante 

S.R.L. en Arequipa al 2020? 

 

 

Pe3: ¿Cómo es la relación entre las 

dimensiones del CRM y calidad de 

servicio en los trabajadores de 

Chuspas Restaurante S.R.L. en 

Arequipa al 2020?  

 

 

"Analizar la relación que 

existe entre el CRM y la 

calidad de servicio en 

Chuspas Restaurante S.R.L. 

en Arequipa al 2020” 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 

Oe1: Analizar el CRM en 

Chuspas Restaurante S.R.L. 

en Arequipa al 2020. 

 

Oe2: Evaluar la calidad de 

servicio en Chuspas 

Restaurante S.R.L. en 

Arequipa al 2020. 

 

Oe3: Determinar la relación 

entre las dimensiones del 

CRM y calidad de servicio en 

los trabajadores de Chuspas 

Restaurante S.R.L. en 

Arequipa al 2020. 

 

 

Es probable que el 

CRM se relacione con 

la calidad del servicio 

en chuspas Restaurante 

SRL en Arequipa al 

2020.  

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

ALTERNATIVAS 

 

Ho: Es probable que el 

CRM no se relacione 

con la calidad de 

servicio en chuspas 

Restaurante SRL en 

Arequipa al 2020. 

 

Ha: Es probable que las 

dimensiones de la 

CRM se relacionen  

con la calidad de 

servicio en chuspas 

Restaurante SRL en 

Arequipa al 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1: CRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2: CALIDAD DE 

SERVICIO 

- Gestión del 

personal. 

 

 

 

- Orientación del 

cliente 

 

 

- Comunicación 

con los clientes 

 

 

 

- Canales de 

comunicación  

 

 

 

 

- Elementos 

tangibles. 

 

 

 

 

- Fiabilidad 

 

 

- Capacidad de 

respuesta  

 

 

- Empatía 

 

 

 

- Seguridad 

 

 

- Personal calificado 

- Trabajo en equipo. 

- Satisfacción de los empleados. 

 

- Definición del proceso de atención   

- Compromiso empresa – consumidor. 

- Servicio antes y después de la atención 

 

 

- Interacción empresa – consumidor. 

- Respuesta pronta ante reclamos. 

 

 

- Uso de la tecnología para organizar información 

del cliente.  

- Uso de las telecomunicaciones y otros medios 

para absolver dudas del cliente 

- Uso de medios tecnológicos para informar 

sobre los productos y el servicio. 

 

- Instalaciones 

- Apariencia del personal 

- Accesibilidad 

- Calidad de comida 

 

- Profesionalidad 

- Honestidad 

- Seguridad  

 

- Tiempo de espera 

- Solución a problemas del cliente 

 

- Cortesía 

- Comunicación 

 

 

- Credibilidad en el servicio 

- Conocimiento de la empresa 

- Habilidad de servicio 

 

 

-  Enfoque: 

Cuantitativo 

 

 

-  Diseño de 

investigación: 

 

No experimental - 

transversal 

 

-  Alcance: 

 

Correlacional 

 

 

- Población: 35 

trabajadores 

 

-  Muestra: 

 

Se realizará un 

muestreo no 

probabilístico 

censal 

 

- Técnica:  

- Encuesta 

 

- Instrumento: 

- Cuestionario 
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Anexo 3. Validación de instrumento 
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