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RESUMEN 

 

La  avenida  Arancota, lugar donde  aún se  mantiene una  vista de un paisaje de  

chacras y ambiente natural, es conocida por la gran cantidad de restaurantes que se 

encuentran allí, todos o en su mayoría caracterizados por ofrecer platos  típicos de 

Arequipa como el: Rocoto relleno, pastel de papa, chicharrón de  chancho, chicha de jora, 

etc.  

 

Uno de los problemas que  enfrenta  los  restaurantes de la avenida Arancota según un 

estudio que  se  realizó en dichos  restaurantes es  por las deficiencias en la  gestión y su  

influencia en la  calidad de servicio teniendo como resultado de las encuestas realizadas 

que dichos  restaurantes no  realizan esfuerzos de planificación eficiente para  mantener o 

mejorar su  calidad de servicio ya que la  gerencia carece de conocimientos adecuados para  

fidelizar clientes.  

 

Ante los  altos  niveles de competitividad, la globalización y  la  necesidad de las  

empresas de subsistir y mantenerse rentables adquieren más valor el promover y 

desarrollar una conducta de lealtad entre los clientes. El mercadeo ha evolucionado de uno 

enfocado en el producto hacia uno enfocado en el servicio, donde la  calidad de servicio y  

la  lealtad  representan una de las variables más importantes en la formulación de las 

estrategias de marketing, la cual ayuda a mejorar la competitividad de la empresa. Con este 

propósito se creó un modelo multivariable, el cual incorpora constructos de los modelos 

SERVQUAL y  SERVLOYAL.   

 

 

 La presente investigación se enfocó en establecer la asociación entre ambos conceptos, 

calidad de servicio y la lealtad, en consumidores de los restaurantes de la avenida 

Arancota, considerando su percepción e intención de comportamiento. 
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ABSTRACT 

 

Arancota Avenue, where there is still a view of a landscape of farms and natural 

environment, is known for the large number of restaurants that are there, all or mostly 

characterized by offering typical Arequipa dishes such as: Stuffed Rocoto , Potato cake, 

pork rind, chicha de jora, etc. 

 

One of the problems that the restaurants of the Arancota Avenue faces, according to a 

study that was carried out in said restaurants is due to the deficiencies in the management 

and its influence in the quality of service having as a result of the surveys carried out that 

said restaurants do not make efforts of Efficient planning to maintain or improve their 

quality of service since management lacks adequate knowledge to retain customers. 

 

Given the high levels of competitiveness, globalization and the need for companies to 

survive and remain profitable, it is more valuable to promote and develop loyalty among 

customers. Marketing has evolved from product-focused to service-focused, where quality 

of service and loyalty represent one of the most important variables in the formulation of 

marketing strategies, which helps to improve the competitiveness of business. For this 

purpose a multivariable model was created, which incorporates constructs of the 

SERVQUAL and SERVLOYAL models. 

 

 The present investigation focused on establishing the association between both 

concepts, quality of service and loyalty, in consumers of the restaurants of Arancota 

Avenue, considering their perception and intention of behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchos investigadores como Grönroos (1995), Oliver (1980), Parasuraman, Zeithaml & 

Berry (1988), Reichheld (2000) han establecido en diferentes mercados e industrias una 

relación positiva entre la satisfacción del cliente y la conducta de lealtad 

Parasuraman et al (1994) indica que la calidad del servicio es un antecedente de la 

satisfacción del cliente, por lo que medirla ayudará a evaluar el desempeño de la empresa y 

tomar acciones correctivas cuando sea necesario (Gaur y Agrawal, 2006). Las relaciones 

de lealtad con los clientes traen una serie de beneficios tales como el fortalecimiento de la 

imagen (Mehta, Lalwani, y Han, 2000), el mejoramiento del ambiente de trabajo, el 

incremento en ventas (Bolton y Drew, 1991; Boulding et al, 1993; Sivadas & Baker 

Prewitt, 2000) y hasta la reducción de costos de promoción (Crosby, 1979). 

En la actualidad si las empresas desean ser competitivas y posicionarse de forma exitosa 

dentro del mercado en el que compiten, es vital conocer los elementos del servicio que sus 

clientes valoran y los estimulan a desarrollar una relación comercial a largo plazo. De esta 

forma sus clientes serán sus mejores promotores de servicios y desarrollarán un patrocinio 

sostenido de sus productos y servicios (Reichheld, 1993). 

 El gran reto de las empresas es desarrollar y promover una estructura bidireccional, que 

incentive y promueva los sistemas de comunicación, de manera que se tenga un marco 

claro y confiable sobre qué elementos promueven y motivan la satisfacción de los clientes 

y cómo esta satisfacción desarrolla una conducta de lealtad. A pesar de que la literatura 

presenta modelos que tratan de explicar los elementos de la calidad de servicio 

(Parasuraman et al., 1988), los beneficios integrados (Henning et al., 2002) y su relación 

con la satisfacción (Thurau et al., 2002) y lealtad (Kyle, Theodorakis, 

Karageorgio&Lafazani, 2010), son muy pocas las investigaciones que presentan un modelo 

que integre de forma simultánea estos conceptos (Xu et al., 2006).  

Mientras las empresas continúen operando en un mercado con altos niveles de 

competitividad adquiere más importancia la excelencia y la calidad en los servicios 

prestados, pues la satisfacción del cliente se ha visto como un mediador entre la calidad de 

los servicios y la lealtad de recompra del cliente. Es crucial ver la empresa a través de los 
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ojos del consumidor, pues al medir la forma de pensar y de sentir del consumidor podemos 

predecir la conducta del consumidor (Svein, 2002) 

Al pasar de los años adquiere más importancia el valor de los clientes (Pisnik, & Snoj, 

2010; Svein, 2002; Reichheld, 1993; Reichheld & Kenny, 1990) pues muchos 

investigadores presentan cómo un gran número de empresas establecen programas para 

medir y monitorear la calidad, satisfacción y lealtad de sus clientes con el propósito de 

retener a sus clientes y mejorar su desempeño. 

La  descripción de este  trabajo de investigación ha sido divido en cinco capítulos que se 

detalla a continuación: 

 

En el Primer Capítulo; “MARCO METODOLÓGICO” se describen los aspectos 

metodológicos, considerando la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos, 

la formulación de la hipótesis y las variables.  

El Segundo Capítulo; “MARCO TEÓRICO” donde se definen los conceptos utilizados 

más resaltantes como: la calidad de  servicio, la  satisfacción y la  lealtad de los clientes. 

El Tercer Capítulo; “MÉTODO DE INVESTIGACIÓN”, se establece el 

procedimiento metodológico presentando el diseño de la investigación, el procedimiento 

maestral que se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, los procedimientos que se siguió 

y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos empleados. 

El Cuarto Capítulo; “ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS”, se procede al desarrollo 

del análisis de los resultados, donde se desprende el análisis del Tratamiento estadístico e 

interpretación de cuadros, Presentación de resultados, tabla, gráficos, figuras, Prueba de 

hipótesis y Discusión de resultados. 

El Quinto Capítulo, “PROPUESTA DE LA  INVESTIGACIÓN” se propone 

programas de cursos de capacitación dirigido al personal operativo donde los dueños y 

propietarios de los restaurantes deben de organizarse para el emprendimiento de este 

proyecto. 

Por último se  presentan las  conclusiones y recomendaciones de la  investigación 

realizada, la bibliografía y anexos. 
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MARCO METODOLÓGICO 
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CAPITULO I 

1. MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Tema de la Investigación. 

 

INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA LEALTAD DEL 

CONSUMIDOR DE LOS RESTAURANTES DE LA AVENIDA ARANCOTA-

SACHACA, 2016. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

 

       Un número considerable de autores han argumentado que la calidad del servicio es 

vista frecuentemente como un antecedente clave en la lealtad en el sector servicios (Dick y 

Basu, 1994). La suposición que da lugar a esta relación consiste en que un cliente, al 

sentirse satisfecho con respecto al desempeño percibido en la recepción del servicio de una 

particular alternativa (marca), tenderá a repetir su elección de compra hacia esta misma 

alternativa, suponiendo que en esta nueva ocasión recibirá el mismo buen desempeño, y al 

ser una alternativa favorable ya conocida, no tenderá a elegir otra alternativa que sea 

desconocida o de la que haya recibido un desempeño inferior. Sin embargo, por los 

hallazgos en esta línea de investigación, se sabe que si bien calidad del servicio sí es uno 

de los determinantes de la lealtad, quedan muchas dudas sobre la naturaleza de la relación 

entre ambos constructos (Gremler y Brown, 1996). En un estudio más reciente Devaraj et 

al. (2001) explican que después de hacer una revisión de diferentes modelos hay evidencia 

de que la calidad del servicio al menos impacta de forma importante, a la satisfacción 

general del cliente.  

Carrilero, A. (2011), en su  tesis “análisis de un modelo de diferenciación efectiva en 

base a la optimización de la lealtad de clientes en el sector turístico”, en Valencia 

(ESPAÑA); resalta las múltiples ventajas que CRM (Customer Relation Ship 

Management), en castellano La Gestión De Las  Relaciones con los Clientes, puede aportar 

a la empresa hotelera, el  grado de penetración y desarrollo de esta herramienta en el sector 

es aún bajo. Al encontrarse en una etapa preliminar de adopción, no se está aprovechando 

todo  su potencial del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, que 

permitan articular los flujos  turísticos y  gestionar las relaciones con los clientes para 

aumentar las relaciones con los clientes para aumentar la rentabilidad de sus negocios. 
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En la  ciudad de  México se  realizó una  investigación por el Dr. Jorge Vera M. y  

Andrea Trujillo L. (2009). Acerca del papel de la  calidad de servicio del  restaurante como 

antecedente de la lealtad del cliente en donde se  tuvo como  resultado que las variables de 

la calidad del servicio tienen un fuerte impacto en la intención o deseo de los clientes a ser 

leales. 

Jorge Vera M. y Andrea Trujillo L. (2010) en Chile realizaron un estudio hacia la 

comprensión de  lealtad del cliente de restaurantes y  obtuvieron como resultado que  las 

variables satisfacción y confianza son consideradas como factores que  generan 

directamente lealtad. 

A  nivel nacional, Alayo. J. (2013), en su  tesis “La  calidad de servicio al cliente como 

ventaja competitiva y su influencia en la  satisfacción del cliente de la empresa 

PROMART, en la  ciudad de Trujillo, año 2012”, tiene como objetivo sustentar la 

influencia de la  calidad del servicio en los niveles de satisfacción de los clientes, como 

instrumento de diferenciación en la citad empresa trujillana. 

Sandoval. P. (2002), en su  tesis “La  calidad del servicio al cliente, una  ventaja 

competitiva para las empresas, Trujillo”, concluye que el cliente es el activo de cualquier 

empresa; y el saber quiénes son dichos clientes ayuda a ofrecer un mejor servicio en base a 

sus gustos y preferencias. Se debe entender que el cliente no siempre sabe lo que conviene 

comprar, por ello la función de la empresa proveedora es auxiliarlo, brindarle información 

adecuada y atención personalizada. 

En la  ciudad de  Cajabamba perteneciente al departamento de Cajamarca se  realizó un 

estudio por la Lic. Castillo Villalva, Margarita Feliciana, (2015)  en su  tesis denominada 

“calidad del servicio y lealtad del cliente en el restaurante Mechita de la  ciudad de 

Cajabamba” en donde se tuvo  como resultado que la  relación entre la  calidad del servicio 

y la lealtad de los clientes del restaurante ha sido  favorable. 

A nivel local uno de los problemas que  enfrenta los  restaurantes de la avenida 

Arancota según un estudio que  se  realizó en los  restaurantes de la avenida Arancota  

sobre las deficiencias en la  gestión y su  influencia en la calidad de servicio (Elizabeth 

Revilla, 2009) se  tuvo como resultado de las encuestas realizadas que dichos  restaurantes 

no  realizan esfuerzos de planificación eficiente para  mantener o mejorar su  calidad de 

servicio ya que la  gerencia carece de conocimientos adecuados para  fidelizar clientes.  

 



6 
 

Este fue el punto de partida de la presente investigación en donde pretende comprobar la  

relación que hay entre estas dos variables  para de esta forma identificar los elementos de 

insatisfacción y proponer medidas correctivas. 

Así, ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que guía esta investigación es: 

¿De qué manera influye la  calidad de servicio en la lealtad de los consumidores en los 

restaurantes de la avenida Arancota? 

 

1.3 Justificación de la Investigación. 

 

A  través de  este estudio, se  brindara a dichas empresas el conocimiento acerca de las 

variables asociadas con la  calidad de servicio que  son relevantes y que influyen más en la  

lealtad de los consumidores ya que  la  comprobación de la  relación entre estos  dos 

conceptos permitirá establecer, como premisa, que las empresas, adicionalmente, deberían 

de considerar realizar esfuerzos de planificación tanto a nivel de marketing, ventas y  

financiamiento para  mantener o  mejorar su calidad de servicio, cuyo  resultado, bajo la 

percepción del consumidor, generara un lazo hacia la empresa, generara lealtad, lo cual en 

el mediano y largo plazo, redundara en el incremento de sus utilidades beneficiando a los 

dueños empresarios de  dichos  restaurantes. 

No  hay estudios que  hayan investigado la  relación entre la  calidad de servicio y  la  

lealtad del  consumidor en los restaurantes de la  avenida Arancota. La  comprobación de 

la  relación entre estos  dos  conceptos  permitió establecer, como premisa, que las  

empresas adicionalmente deberían considerar realizar esfuerzos de planificación y 

capacitación para mantener o  mejorar su calidad de servicio, cuyo  resultado,  bajo  la  

percepción del consumidor, generara una lazo hacia la empresa, generara lealtad, lo cual, 

en el  mediano y largo plazo, redundara en el incremento de sus utilidades y  en la  

participación del mercado. 

 

Este  trabajo de  investigación tiene  como  beneficiario  directo  al empresario  

restaurantero  ya  que con  este  estudio podrá  mejorar la calidad de servicio que  

actualmente  está ofreciendo para lograr la  lealtad en sus clientes generando el incremento 

de ganancias.  
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 Como  beneficiario indirecto  tenemos a  los clientes ya que  recibirán una mejor 

calidad de  servicio y  por  consiguiente se  sentirán muy  satisfechos logrando un efecto 

multiplicador puesto que invitaran, recomendaran y retornaran la  visita a  dichos  

restaurantes y así captar clientes potenciales y convertirlos en clientes fieles de la avenida 

Arancota en donde puedan encontrar de todo y de  muy  buena calidad. 

 A los estudiantes porque permitirá obtener información sobre la calidad de servicio y la 

lealtad de los clientes, lo  cual, ser servirá como base o como  punto de partida para poder  

realizar otras  investigaciones que sean de su interés. 

Como también es importante para profesionales que  realizan proyectos y/o trabajos de 

investigación relacionados con la  calidad de servicio y la lealtad de los clientes un tema 

que  es útil para  cualquier tipo de negocio no solamente para el sector restaurantero. 

Servirá  también  para aquellas personas que  quieran  abrir sus negocios en dicha zona 

y logren competir con la  demanda existente  ya que  como base este estudio  les  

proporcionara información  útil acerca de cómo deben ofrecer la calidad  de servicio y  

tener un conocimiento  amplio acerca de que  es lo que esperan recibir los clientes para 

lograr su  lealtad. 

 

1.4 Preguntas de Investigación  y objetivos. 

1.4.1 preguntas de  investigación. 

Interrogante General. 

 ¿De qué manera influye la calidad de servicio  en la lealtad  de los consumidores 

que  acuden a los restaurantes de la avenida Arancota? 

Interrogantes  Específicos. 

 ¿Cómo es la calidad de servicio que se ofrece en los  restaurantes de la avenida 

Arancota? 

 ¿Cuál  es la lealtad que  tienen los  consumidores acerca de los  restaurantes de la 

avenida Arancota? 
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1.4.2 objetivos de la  Investigación. 

Objetivo General. 

 Determinar de qué manera influye la calidad de servicio en la lealtad del 

consumidor de los restaurantes de la avenida Arancota. 

Objetivos Específicos.  

 Determinar como es la calidad de servicio que se ofrece en los  restaurantes de la 

avenida Arancota. 

 Determinar  la lealtad del consumidor de  los  restaurantes de la avenida Arancota. 

 

1.5 Hipótesis de la Investigación. 

Nos  planteamos la siguiente hipótesis: 

La  calidad de servicio influye de manera positiva en la lealtad del consumidor de los 

restaurantes de la avenida Arancota. 
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1.6 Matriz de Variables e Indicadores. 

 

 

Tabla Nº 1. MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN  INDICADOR  TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

CALIDAD 

DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

Elementos  Tangibles 

 

-Equipamiento 

-Personal 

-Infraestructura 

-producto 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

Fiabilidad -Capacidad de 

servicio. 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Capacidad de 

respuesta 

-Servicio rápido Encuesta Cuestionario 

Seguridad -Profesionalidad 

-Cortesía 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Empatía 

 

 

-Atención 

individualizada 

-Comunicación 

Encuesta Cuestionario 

 

 

 

LA 

LEALTAD  

 

 

 

 

Intención  

 

 

 

 

 

-Intención de no 

cambiar. 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

-Intención de 

recompra. 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Comportamiento 

 

-Promoción boca a 

boca. 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 
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1.7 Matriz de Consistencia. 

Tabla Nº 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

 

INFLUENCIA 

LA INFLUENCIA   

DE  CALIDAD DE 

SERVICIO EN LA  

LEALTAD DEL 

CONSUMIDOR DE 

LOS  

RESTAURANTES 

DE LA  AVENIDA 

ARANCOTA- 

SACHACA, 2016. 

 

Pregunta 

principal 

 

¿Cómo  influye la 

calidad de  servicio  en la 

lealtad del consumidor de 

los restaurantes de la 

avenida Arancota? 

Objetivo 

general 

Determinar  cómo  influye 

la  calidad de servicio en la 

lealtad del consumidor en los  

restaurantes de la avenida 

Arancota. 

 

La  calidad de servicio influye 

de manera positiva en la lealtad 

del consumidor de los 

restaurantes de la avenida 

Arancota. 

 

La  

Calidad de  

Servicio 

 

 

Preguntas 

secundarias 

¿Cuál es la calidad de 

servicio que se ofrece en 

los  restaurantes de la 

avenida Arancota?  

 

¿Cómo es la lealtad de 

los  consumidores de los  

restaurantes de la avenida 

Arancota? 

Objetivos 

específicos 

Determinar la calidad de 

servicio que se ofrece en los  

restaurantes de la avenida 

Arancota. 

 

Determinar la lealtad del 

consumidor de los 

restaurantes de la avenida 

Arancota. 

 

 

 

 

La Lealtad 

Fuente: elaboración propia  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

En este capítulo, se desarrolla los conceptos de las principales variables definidas en la 

presente investigación, considerando la revisión literaria de diferentes autores. Así, 

tenemos los conceptos de calidad de servicio, lealtad del cliente y la relación entre la 

calidad de servicio y lealtad del cliente. Igualmente, se hace referencia a los principales 

métodos desarrollados que intentan medirlos. 

 

2.1 Calidad de servicio. 

2.1.1 Definición. 

 

Según El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) define calidad 

como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor; y el servicio, como la acción y efecto de servir; prestación humana que satisface 

alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales”. A partir 

de la década del 60, se realizaron los primeros desarrollos sobre calidad objetiva 

relacionada con calidad del producto y, como consecuencia del desarrollo del sector 

servicios en la economía mundial, en la década del 80, se desarrolló la calidad subjetiva 

que consideró aspectos tanto culturales y sociales como personales y psicológicos del 

individuo (Merino, 1999). 

 

“Calidad es el conjunto de características y rasgos distintivos de un producto o servicio 

que influyen en su capacidad de satisfacer necesidades manifiestas o latentes”(citado en 

Dirección de Marketing, Kotler & Keller, 2006, p. 14.) 

 

Se encontraron varias definiciones sobre servicio, pero, de lo revisado, no se ha ubicado 

una definición universalmente aceptada. Sin embargo, los conceptos están básicamente 

orientados a actividades, por lo general, intangibles, que buscan satisfacer las necesidades 

de los clientes. Se cita algunas definiciones: “Un servicio es cualquier actividad o 

beneficio que una parte puede ofrecer a otra que es esencialmente intangible y no da como 
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resultado la propiedad de nada. Su producción puede estar, o no, vinculada a un producto 

físico” (Kotler& Bloom, 1984, p. 147). 

 

Un servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o menos 

intangible que, por regla general, aunque no necesariamente, se genera en la interacción 

que se produce entre el cliente y los empleados de servicios, o los recursos o bienes físicos 

o los sistemas del proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a los 

problemas del cliente (Grönroos, 2007).En la Tabla 3 se muestran las diferencias entre 

bienes físicos y servicios. La calidad de servicio es un concepto difícil de definir y 

complejo de medir (Parasuraman et. al, 1985), varios autores han tratado de definirla. 

Lehtinen y Lehtinen (1982) indicaron que la calidad del servicio ocurre durante la entrega 

del servicio mismo, mediante la interacción entre el cliente y la persona de contacto de la 

empresa que ofrece el servicio. Estos autores sostuvieron que existen tres dimensiones de 

calidad: (a) calidad física, referida al aspecto físico (instalaciones por ejemplo); (b) calidad 

corporativa, que involucra la imagen de la empresa; y (c) calidad interactiva, que resulta de 

la interacción entre el personal de servicio de la empresa  y el cliente. 

 

Tabla Nº3 

DIFERENCIAS ENTRE TANGIBLES Y  SERVICIOS 

Bienes físicos  tangibles Servicios  intangibles 

Homogéneos 

Producción y distribución separadas 

del consumo 

Una cosa 

Valor esencial producido en la 

fábrica 

Los clientes no participan 

(normalmente) en el proceso 

productivo 

Se pueden almacenar 

Transferencia de la propiedad 

Heterogéneos 

Procesos simultáneos de producción, 

distribución y consumo 

Una actividad o proceso 

Valor esencial producido en la 

interacción comprador-vendedor 

Los clientes participan en la 

producción 

No se pueden almacenar 

No hay transferencia de la propiedad 

Fuente: De Marketing y Gestión de Servicios: La gestión de los momentos de la verdad y la competencia en 

los servicios (p. 27), Grönroos, Christian. España: Ediciones Díaz de Santos, 2007. 
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Por otro lado, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) establecieron que la calidad de 

servicio se basa en el paradigma de la disconformidad y la conceptualizaron como el 

resultado de comparar la percepción por el servicio recibido versus la expectativa del 

consumidor. Para poder sustentar esta afirmación, desarrollaron un modelo que explica las 

causas de las deficiencias en el servicio, al cual se le conoce como el Modelo del Análisis 

de las Deficiencias o de los GAPS (ver Figura 1). 

Figura Nº1 

MODELO DEL ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS O DE LOS GAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) p. 44. 

 

En este modelo, se distingue dos partes: la primera (parte superior), relacionada con los 

factores asociados con el cliente; y la segunda (parte inferior), referida a los factores 

vinculados con el proveedor del servicio. Aquí, se planteó una relación entre las 

deficiencias percibidas por los clientes en la calidad del servicio recibido y las deficiencias 

internas de la empresa. 

 

El modelo muestra, en primer lugar, cómo surge la calidad de servicio, comparando el 

servicio esperado con el servicio recibido. Los factores que determinan el servicio 
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esperado1 son la comunicación boca a boca, las necesidades personales, la experiencia 

pasada y las comunicaciones externas dirigidas a los consumidores. 

 

En segundo lugar, muestra los factores que originan las deficiencias internas de la 

organización y que son las causantes de los bajos niveles de calidad de servicio percibidos 

por los clientes. Las deficiencias que fueron definidas por los autores son cinco: 

Deficiencia 1, discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de los 

directivos sobre las expectativas de los clientes; Deficiencia 2, discrepancia entre las 

percepciones de los directivos sobre las expectativas de los clientes, y las especificaciones 

o normas de calidad deservicio; Deficiencia 3, discrepancia entre las normas de calidad de 

servicio y el servicio realmente ofrecido; Deficiencia 4, discrepancia entre el servicio 

realmente ofrecido y lo que se comunica los clientes sobre el mismo; Deficiencia5, 

discrepancia entre el servicio recibido y el servicio esperado, considerando estas 4 

deficiencias. 

 

La definición establecida por Parasuraman et. al (1985) fue el pilar sobre el cual otros 

autores descansaron para profundizar sobre la misma, y varios de ellos siguieron la 

aproximación basada en el paradigma de la disconformidad; así por ejemplo, Barroso 

(2000) definió calidad de servicio como la comparación entre lo que el cliente espera 

recibir y lo que él percibe que recibe. 

 

Grönroos (1988) planteó que la calidad de servicio es el resultado de integrar la calidad 

en tres tipos de dimensiones: calidad técnica (qué se da), calidad funcional (cómo se da) e 

imagen corporativa. En ellas, se recogen los atributos que pueden influir en la percepción 

de un cliente ante un servicio. La imagen es importante para medir la calidad percibida, ya 

que relaciona la calidad con la imagen corporativa. A esta posición se le conoce como el 

modelo nórdico. 

 

Grönroos sostuvo que la calidad técnica comprende los aspectos tangibles del servicio, 

es decir, lo que se le entrega al cliente durante el proceso que comprende el servicio. Su 

evaluación es objetiva, ya que, al ser tangible, es fácil de medir. La calidad funcional es 

percibida en las interacciones entre el cliente y el personal que lo atiende. Se refiere a la 

                                                           
1Servicio esperado: lo que se denomina como expectativa 
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forma en que se brinda el servicio. Su evaluación es subjetiva y responde al resultado de la 

interacción entre el cliente y el proveedor, el cual tiene un impacto crítico en la percepción 

del servicio. La calidad de servicio percibida se produce cuando la calidad experimentada 

satisface la calidad esperada. 

 

El modelo planteado por Parasuraman et. al, (1985) fue modificado por otros autores 

adecuándolo a su ámbito de estudio, ya que criticaron que este solo se enfocaba en 

empresas que brindan un servicio puro y generaba distorsiones en las mediciones, al 

considerar que las expectativas no generan mayor información a la ya contenida en las 

propias percepciones (Brown, Churhill& Peter, 1993).Como resumen, en la Tabla 4, se 

muestran las principales teorías de calidad de servicio revisadas en la literatura. 

 

Tabla nº4 

RESUMEN DE LOS  PRINCIPALES CONCEPTOS DE  CALIDAD DE SERVICIO 

Autor Definición 

Lehtinen y Lehtinen 

(1982) 

La calidad de servicio ocurre en la 

interacción entre el cliente y la persona 

de contacto de la empresa, existiendo tres 

dimensiones: calidad física, calidad 

corporativa y calidad interactiva. 

Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1988) 

 

La calidad de servicio es el resultado 

de comparar la percepción versus la 

expectativa del consumidor. 

 

Grönroos (1988) 

 

 

 

 

 

La calidad de servicio está compuesta 

por tres dimensiones: calidad técnica 

(qué se da), calidad funcional (cómo se 

da) e imagen corporativa, las cuales 

influyen en la percepción de un cliente. 

Vázquez, Rodríguez y 

Díaz (1996) 

La calidad de servicio la determina el 

consumidor, sobre la percepción del 

servicio que ha recibido. 

Fuente: Elaboración propia basada en recopilación documental 
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2.1.2 Instrumento de medición. 

 

Al tener definida la calidad de servicio, el siguiente paso fue identificar algunas escalas 

que puedan medirla. Seguidamente, se muestran algunos de los que fueron analizados. 

Dentro de los modelos desarrollados, se encontró que el más difundido es el SERVQUAL, 

el cual fue elaborado por Parasuraman et al.(1988). Este modelo compara las expectativas 

frente a las percepciones del consumidor y se encuentra representado por un cuestionario 

de 22 preguntas que mide la calidad de un servicio y que se basa en las percepciones y 

expectativas del consumidor. El modelo se centra e identifica cinco dimensiones o 

componentes que se  muestra a continuación en la  tabla 5. 

 

Tabla Nº5 

 DIMENSIONES DEL MODELO SERVQUAL 

Dimensión Significado 

Elementos tangibles (T) Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, empleados, materiales de 

comunicación, el producto y presentación 

del producto. 

 

Fiabilidad (RY) 

 

Habilidad de prestar el servicio 

prometido de forma precisa. 

 

Capacidad de respuesta (R) Deseo de ayudar a los clientes y de 

servirles de forma rápida. 

 

Seguridad (A) 

 

Conocimiento del servicio prestado y 

cortesía de los empleados así como su 

habilidad para transmitir confianza al 

cliente. 

 

Empatía (E) 

 

Atención individualizada al cliente. 

 

Fuente: elaboración propia basada en recopilación  documental. 
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Estas cinco dimensiones se desagregaron en 22 ítems que muestra a continuación como 

el modelo SERVQUAL. 

 

Dimensión 1: Elementos Tangibles 

 

Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales de 

comunicación 

 La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna. 

 Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas 

 Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

 Los elementos materiales como el producto son visualmente atractivos. 

 

Dimensión 2: Fiabilidad 

 

Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa 

 Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 

 Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en 

solucionarlo 

 La empresa realiza bien el servicio la primera vez 

 La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido 

 La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores 

 

Dimensión 3: Capacidad de Respuesta 

 

Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y Proporcionar el 

Servicio 

 Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio. 

 Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

 Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar a sus 

clientes 

 Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas de 

sus clientes. 
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Dimensión 4: Seguridad 

 

Conocimiento y Atención Mostrados por los Empleados y sus Habilidades para Inspirar 

Credibilidad y Confianza 

 El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite confianza 

a sus clientes 

 Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de servicios. 

 Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los clientes. 

 Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de 

los clientes. 

 

Dimensión 5: Empatía 

 

Atención Individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores. 

 La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada. 

 La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus 

clientes. 

 La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a 

sus clientes. 

 La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 

 La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus clientes. 

 

Cronin y Taylor (1992, 1994) criticaron el modelo SERVQUAL desarrollado por 

Parasuraman, et al. (1988). Basaron su discrepancia en que este modelo se centra, 

básicamente, en las expectativas del cliente para medir la calidad del servicio. Y proponen 

como modelo alternativo al que denominaron SERVPERF, el cual no considera el 

concepto de las expectativas del cliente, sino, por el contrario, se enfoca en el resultado o 

en las percepciones del cliente. 

 

 Otros autores como Brown, Churchill y Peter (1993) se aunaron a la crítica del 

SERVQUAL, argumentando que las expectativas, por su naturaleza, tienden a alcanzar un 

elevado valor y considerarlo no redituaría gran utilidad. Esta escala se basa en la escala 

SERVQUAL, considerando únicamente la percepción del cliente sobre el servicio 



20 
 

percibido, formulada sobre la base de 22 ítems que sirven como indicadores de las distintas 

dimensiones, basadas, igualmente, en la escala SERVQUAL. Como resumen, en la Tabla 

4, se mencionan las principales escalas de medición de la calidad de servicio revisadas en 

la literatura. 

Tabla Nº6 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ESCALAS DE  MEDICION DE LA  CALIDAD 

DE SERVICIO  

Autor Modelo  Propuesto 

Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1988) 

SERVQUAL, considera las 

diferencias entre la percepción del 

servicio recibido y la expectativa del 

consumidor. Define cinco dimensiones, 

las cuales se plasman en 22 preguntas. 

Cronin y Taylor (1992, 

1994) 

SERVPERF, considera la percepción 

del cliente sobre el servicio recibido. 

Define cinco dimensiones, las cuales se 

plasman en 22 preguntas. 

Fuente: elaboración propia basada en recopilación  documental. 

 

2.1.3 Calidad de servicio y satisfacción. 

 

Calidad de servicio y satisfacción son dos conceptos considerados como indicadores 

muy importantes que ejercen notable influencia en los resultados de una empresa, y tomar 

conocimiento de cómo evolucionan o cuál es la percepción que tienen sus clientes obliga a 

las empresas, si desean mantenerse vigentes, a medirlos. Sin embargo, el concepto de 

satisfacción se encuentra muy ligado con la calidad y, relacionándolo al presente trabajo de 

investigación, se asocia con la calidad de servicio. 

 

Kotler y Keller (2006) refieren que la calidad de productos y servicios, la satisfacción 

de los clientes, y la rentabilidad de la empresa están estrechamente relacionadas. Una gran 

calidad conlleva un alto nivel de satisfacción de sus clientes, que, a su vez, apoya unos 

precios más altos y, con frecuencia, costos más bajos. De acuerdo con Kotler, la 
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satisfacción presenta tres estados y estos están en función de los resultados de las 

expectativas que tiene el consumidor frente a la percepción de los beneficios recibidos por 

el producto/servicio adquirido.  

 

El primer estado sería la insatisfacción, como consecuencia de que el consumidor 

esperaba algo superior a lo recibido; el segundo estado es la satisfacción y se refiere a 

cuando el consumidor recibe lo que esperaba; y el tercer estado es el consumidor muy 

satisfecho o encantado, ya que el producto/servicio recibido le ha brindado beneficios 

superiores a los esperados. Desde esta apreciación, se puede establecer que la satisfacción 

del consumidor dependerá de la calidad del servicio que reciba y si esta se encuentra o 

supera sus expectativas. 

 

Parasuraman et al. (1985, 1988) afirmaron que altos niveles de calidad de servicio 

percibidos generan mayor satisfacción en el consumidor. Igualmente, argumentaron que el 

estándar para la satisfacción es lo que el consumidor cree que pasará, en tanto que, para la 

calidad de servicio percibida, se basa en lo que el consumidor considera que le deberían 

servir. A partir estos conceptos, se puede notar que ambos están asociados con un proceso 

de comparación. 

 

2.2 Lealtad del cliente. 

2.2.1 Definición. 

 

De acuerdo con la literatura revisada, el concepto de lealtad fue tratado de forma 

diferente en los estudios realizados. Tres son los enfoques principales: comportamental, 

actitudinal y la combinación de ambos. En este sentido, la definición de lealtad incluye, 

inicialmente, aspectos psicológicos de evaluación y toma de decisiones que configuran 

actitudes y emociones respecto de una marca, que, posteriormente, se convierten en 

comportamientos efectivos y repetitivos de compra (Jacoby & Kyner, 1973; Delgado, 

2004). 

El enfoque comportamental definió la lealtad como un comportamiento efectivo 

materializado en la repetición de las compras del mismo producto, marca o proveedor, sin 

apreciar las intenciones declaradas por el cliente respecto de futuras adquisiciones 

(Rodríguez, Camero, & Gutiérrez, 2002; Delgado, 2004). 
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El enfoque actitudinal planteó la lealtad como una actitud, un compromiso psicológico 

del consumidor, donde se dan cabida sentimientos y afectos positivos a favor de un 

producto, marca u organización de acuerdo con la experiencia y en relación con sus 

necesidades(Ottar, 2007).El enfoque actitudinal-comportamental no consideró a la lealtad 

sólo como un comportamiento de recompra o compromiso, sino a ambos; entendiendo que 

la lealtad se transforma en un compromiso psicológico del consumidor con la marca que se 

traduce en una actitud positiva y en una intención de recompra efectiva (Jacoby & Kyner, 

1973; Dick & Basu, 1994; Martín & Rodríguez, 2001; Vázquez & Álvarez, 2007). 

 

Así, Dick y Basu (1994) definieron la lealtad desde una doble perspectiva, como la 

relación entre la actitud relativa y el comportamiento de compra repetido, cuya 

combinación en dos niveles de análisis (Alto y bajo) establece cuatro posibles situaciones de 

lealtad: lealtad, lealtad latente, lealtad falsa y no lealtad, tal como se muestra en la Fig.2. 

 

Figura Nº  2. 

MATRIZ DE ACTITUD RELATIVA-COMPORTAMIENTO DE COMPRA REPETITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Dick y Basu (1994). 

La lealtad o lealtad verdadera se convierte en la situación más deseada tanto para la 

empresa como para el cliente, ya que se genera cuando hay una correspondencia positiva 

entre la actitud de la persona frente a la empresa y su comportamiento de compra estable, 

mientras que la lealtad falsa se refiere a aquellas personas que tienen un comportamiento 
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de compra repetido en una empresa, pero su actitud hacia ella es desfavorable y si compran 

son por otros actores como costos de cambio, comodidad, cercanía, etc.(Setó, 2004). 

 

La otra lealtad que se reflejó en el estudio de Dick y Basu (1994) fue la lealtad latente, 

en la que hay una alta actitud positiva hacia la empresa, pero no un comportamiento de 

compra repetido, debido a factores económicos, sociales, etc. lo que constituye una gran 

oportunidad para la empresa para convertirlos en clientes leales. Como resumen, en la 

Tabla 4, se muestran las principales teorías de lealtad revisadas en la literatura. 

 

Tabla Nº7. 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE  LEALTAD 

Autor Definición 

Jacoby y Kyner (1973) La lealtad es un comportamiento de compra 

expresado a lo largo del tiempo por una unidad de 

decisión respecto de una o más marcas alternativas. Es 

función de procesos psicológicos2. 

Dick y Basu (1994) La lealtad es la relación entre la actitud relativa 

hacia una entidad y su patrón de repetición de compra. 

Gremler y Brown (1996) La lealtad es el grado en el cual un cliente exhibe un 

comportamiento de compra repetido hacia un 

proveedor de productos o servicios, y posee una 

disposición actitudinal positiva hacia dicho proveedor. 

Oliver (1999) La lealtad es un compromiso profundo de 

recompraren el futuro un producto o servicio preferido, 

lo que genera compras de repetición de la misma 

marca. 

D’ Andrea, Huete, 

Lovelock y Reynoso 

(2004) 

La lealtad es la disposición de los clientes a preferir 

una compañía, y comprar o utilizar sus productos o 

servicios en forma consistente y exclusiva, 

recomendando la compañía a sus amigos y conocidos. 

Fuente: elaboración propia basada en recopilación documental. 

                                                           
2 Procesos  psicológicos: evaluación y toma de decisiones. 
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Cabe señalar, que en la literatura revisada la mayoría de los autores utilizaron los 

términos de lealtad o fidelidad del cliente indistintamente, por lo que en el presente estudio 

dichos términos también se trataron de la misma manera. 

 

 

2.2.1.1 Intención De Comportamiento. 

 

Las intenciones de comportamiento de dan después de haber recibido el servicio.  La 

influencia que la calidad percibida y la satisfacción tienen dan como resultado  las 

intenciones de comportamiento.  

En estudios realizados por Sudhahar et al. (2006) considera las intenciones de 

comportamiento como una interacción entre actitudes y conducta, siendo la conducta de 

lealtad determinada por la fortaleza en la relación entre la actitud relativa y la repetición 

del patrocinio. Los conceptos de lealtad incluyen atributos tales como: 

 

 promoción positiva boca a boca  

 intención de no cambiar 

 las intenciones de compra. 

 

Así, Cronin y Taylor (1992) se centran solamente en las intenciones de recompra y 

miden ese constructo con un solo ítem. Boulding et al. (1993), en el primero de sus 

estudios, se centran en las intenciones de recompra y la buena voluntad de recomendar a la 

empresa, mientras que en un estudio posterior relacionado con la calidad de servicio en una 

institución educativa, utilizaron ya una escala más amplia formada por seis ítems.  

Zeithaml, Berry Parasuraman (1996) desarrollaron una escala de trece ítems para poder 

medir una amplio rango de intenciones de comportamiento, que previamente habían sido 

sugeridas en la literatura, incluyendo las referencias, las intenciones de recompra, el 

comportamiento de queja y la sensibilidad al precio. Los autores, a través de los esfuerzos 

realizados en cuanto al desarrollo de la escala, obtienen como resultado la existencia de 
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cinco dimensiones a partir de los trece ítems: fidelidad, costes de cambio, sensibilidad al 

precio, y comportamiento de queja a en su vertiente interna y externa. 

La escala desarrollada por Zeithaml y sus colegas (1996) puede considerarse la forma 

más completa de operar las intenciones de comportamiento. A partir de su desarrollo 

existen investigaciones que la toman como punto de partida considerando todas o sólo 

algunas de sus dimensiones. Así por ejemplo, Gremler y Brown (1996) operan las 

intenciones de comportamiento únicamente a través de la dimensión fidelidad -formada 

por cinco ítems.  

Cuando se utiliza ese tipo de medidas, la falsa lealtad no será confundida con la 

verdadera lealtad ya que éstas capturan dimensiones de la fidelidad que no son tenidas en 

cuenta por medidas de comportamiento puras. De todos modos, esas medidas se basan en 

asumir una correspondencia positiva entre intenciones y comportamiento, y como tal una 

correspondencia positiva no siempre ha sido soportada en estudios empíricos, por lo que 

esas medidas podrían también ser cuestionadas.  

 

2.2.2 Instrumento de Medición. 

 

A partir de los enfoques de lealtad antes mencionados, surgieron un número importante 

de medidas de lealtad. Las principales son las siguientes: las medidas comportamentales, 

que son mediciones posteriores a la acción (Compra)que muestran su desempeño o 

resultado real (efectos), y fundamentan la lealtad en la elección continuada de una misma 

alternativa de compra a lo largo del tiempo, siendo medidas por la frecuencia de compras, 

la intensidad de compra, la secuencia de compras, el porcentaje de compras, el porcentaje 

de gasto, el número medio de compras anuales, tasas anuales de repetición de compra, 

entre otras (Delgado, 2004). 

 

 

En un estudio realizado por Leung, Li y Au (1998) acerca de la relación entre el servicio 

al cliente y la fidelidad, la cantidad de dinero gastada y la gama de productos comprados, 

la variable fidelidad del cliente fue medida como la frecuencia de compras a través de un 

único ítem: ¿con qué frecuencia compran los clientes en la cadena de tiendas? En otro 

estudio, de Berné, Múgica y Yague (1996), la lealtad fue conceptualizada como el grado de 
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repetición de compra de un individuo frente a una marca y, para medirla, utilizaron el 

porcentaje de gasto total que el cliente compra en su establecimiento habitual (citado por 

Setó, 2004,p. 126). 

 

Las medidas Actitudinales-Comportamentales se refieren a que, además del 

comportamiento de compra repetido, se debe incluir elementos actitudinales que midan el 

grado de compromiso que el individuo ha desarrollado, especialmente en términos de 

satisfacción, compromiso, confianza e intenciones de comportamiento como la preferencia 

e intención de recompra (Jacob y Kyner, 1973; Dick & Basu, 1994). Entre las principales 

formas de medir las actitudes están la observación, la entrevista y las escalas de actitud, 

que son consideradas como mediciones anteriores a la acción, que proveen una proyección, 

o alerta temprana del desempeño o resultados de la conducta del individuo, es decir, son 

indicadores de causa. También, se incluyen dentro de este grupo mediciones de percepción 

de calidad y satisfacción (Colmenares & Saavedra, 2007). 

 

Un modelo reciente que operacionaliza la lealtad en el servicio es el desarrollado por 

Sudhahar et al., 2006, llamado SERVLOYAL. Este modelo envuelve una interacción 

entre actitudes y conducta, siendo la conducta de lealtad determinada por la fortaleza en la 

relación entre la actitud relativa y la repetición del patrocinio. Los conceptos de lealtad 

incluyen atributos tales como promoción positiva boca a boca y las intenciones de compra, 

ver en la  figura 3.  

 

La lealtad tiene un rol moderador, pues se ha comprobado empíricamente que la acción 

de compra varía de acuerdo al nivel de lealtad del consumidor (Xu et al., 2006; 

Ravichandran et al., 2010; Parasuraman et al., 1988; Reichheld ,1993; Mosahab y 

Mahamad, 2010).Para estas investigadoras, Camarero et al., (2006) los clientes se tornan 

leales luego de un proceso de decisión complejo, donde evalúan las diferentes alternativas 

y seleccionan la que ellos entienden que llena sus requerimientos. El consumidor se 

convierte en un cliente leal de aquella alternativa que ellos perciben que le ofrece mejor 

calidad y mejores beneficios económicos. 
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Figura Nº3. 

MODELO SERVLOYAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en recopilación documental 

 

Otro modelo propuesto por los autores Dick y Basu (1994), cuyo esquema se presenta 

en la Figura 4, permite visualizar la lealtad como una combinación de la actitud relativa3, 

hacia una entidad4 y el comportamiento repetitivo de compra.  

 

Este modelo permite entender los antecedentes cognitivos de la actitud relativa, como el 

valor atribuido a la marca; los antecedentes afectivos, como la satisfacción del cliente; y 

los antecedentes conativos, como las expectativas y los costos de cambio.  

 

Estos antecedentes, además de las normas sociales y el factor situacional, van a 

influenciar en el comportamiento repetitivo de compra de los clientes, los cuales van a 

generar beneficios como la disminución de búsqueda información de productos o servicios 

alternativos, la resistencia a la persuasión de las empresas competidoras, y la 

recomendación de su experiencia favorable a su entorno cercano. 

 

                                                           
3visualización de la lealtad: Conformada por antecedentes cognitivos, afectivos y conativos. 
4Entidad: Marca, servicio o tienda. 
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FiguraNº4. 

MODELO DE  LEALTAD DEL  CLIENTE 

 

Fuente: De Dick y Basu (1994). 

El modelo de lealtad de Dick y Basu fue aplicado en una tesis de investigación de los 

autores Escalante, Liendo y Morales (2008), en la que estudiaron la relación de la calidad 

de servicio, la satisfacción del cliente, la percepción de imagen institucional y los costos de 

cambio, con la lealtad de los clientes de la banca minorista en Lima. La lealtad fue medida 

como comportamiento de recompra y actitud. Para el primero, se utilizaron cinco preguntas 

relacionadas con si el cliente había aceptado trasladar alguna cuenta hacia otro banco que 

le ofreció una mejor tasa de interés o un mejor servicio, si había aceptado un nuevo 

producto que le ofreció otro banco, si había acudido primero a otro banco para solicitar 

información sobre un producto, y si había solicitado crédito a otros bancos. Para la actitud, 

se utilizaron tres preguntas referidas a la intención de continuar siendo cliente del banco 

principal y la recomendación de éste a sus familiares o amigos. Las preguntas relacionadas 

con el comportamiento de recompra fueron definidas por los autores de la tesis a través de 

los resultados obtenidos de los focus group y pruebas piloto que realizaron; y las de 

actitud, sobre la base de estudios de otros autores. En este estudio, se concluyó que existe 

una relación positiva entre la actitud y el comportamiento de recompra de los clientes. 
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Respecto de las formas de medir la intención de comportamiento, las cuales se basan en 

la intención futura del consumidor, la escala propuesta por Zeithaml, Parasuraman y Berry 

(1996) es considerada la forma más completa de medirlas (Setó, 2004), en la que primero 

desarrollaron 13 ítems agrupados en cuatro intenciones de comportamiento: las referencias, 

las intenciones de recompra, el comportamiento de queja y la sensibilidad al precio; y, 

posteriormente, en el estudio del desarrollo de esta escala, obtuvieron como resultado cinco 

dimensiones: 

 

1. Fidelidad, con cinco ítems: decir cosas positivas sobre la compañía, recomendar la 

compañía a quienes buscan nuestro consejo, animar a amigos/familiares a comprar los 

servicios de esta compañía, considerar a esta compañía como primera opción para comprar 

productos/servicios y aumentar las compras con esta compañía. 

 

2.  Costos de cambio, con dos ítems: realizar menos compras con esta compañía en los 

próximos años y comprar productos/servicios a una empresa competidora que ofrece 

mejores precios. 

 

3.  Sensibilidad al precio, con dos ítems: continuar comprando a esta compañía aun si 

aumenta algo el precio de sus productos/servicios y pagar un precio mayor que los 

productos que ofrece la competencia por lo que se  recibe de  esta compañía. 

 

4. Comportamiento de queja externo, con tres ítems: cambiar a una empresa 

competidora si se tiene algún problema con esta compañía, transmitir las quejas/problemas 

a otros consumidores si se tiene algún problema con esta compañía y realizar una 

reclamación a otras entidades, si se tiene algún problema con esta compañía. 

 

5.  Comportamiento de queja interno, con un ítem: realizar una reclamación a los 

empleados de esta compañía, si se tiene algún problema con ella. A partir de esta escala, se 

realizaron investigaciones que la toman como punto de partida considerando todas o 

algunas de sus dimensiones (Setó, 2004). 

 

Por ejemplo, los autores Gremler y Brown (1996), sobre la base del estudio que 

realizaron, midieron las intenciones de comportamiento únicamente a través de la 
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dimensión de fidelidad, formada por los cinco ítems antes mencionados. Posteriormente, 

los mismos autores, en otro estudio (1998), plantearon un marco conceptual de lealtad 

adaptado especialmente a las empresas de servicios, conceptualizando la fidelidad de 

servicio a través de cuatro componentes: fidelidad afectiva, fidelidad cognitiva, intención 

de recompra y el comportamiento (Setó, 2004).  

 

2.2.3 Lealtad y Satisfacción. 

 

En la literatura revisada, se encontraron varios autores que afirmaron que la satisfacción 

influye positiva y directamente en la lealtad del consumidor (Parasuraman et al., 1988; 

Rust & Zahorik, 1993; Oliver, 1999). Los autores Barroso y Martín (1999b), Reichheld y 

Sasser (1990) destacaron que, con una alta calidad de servicio, se obtienen consumidores 

satisfechos y, consecuentemente, se alcanza su lealtad, que implica mayores beneficios. 

Cronin y Taylor (1992), Szymanski y Henard (2001) señalaron que los clientes satisfechos 

con determinada marca o compañía tienen mayor probabilidad de recomendar y repetir su 

uso. 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Valencia, los autores Bigné y Andreu (2004) 

investigaron la experiencia del consumidor en dos entornos de compra, centro comercial y 

centro urbano, específicamente en la relación entre las emociones, la satisfacción y la 

lealtad de los consumidores; y concluyeron que existe una relación directa entre la 

satisfacción y la lealtad en ambos entornos. En un estudio similar, aplicado en agencias de 

viajes minoritas (Setó (2004), concluyó que, para obtener la lealtad del cliente, es necesario 

conseguir clientes satisfechos, para lo cual deben ofrecer una elevada calidad de servicio y 

desarrollar una sólida imagen corporativa. 

 

2.3 Conceptos e  Instrumentos de Medición Utilizados. 

 

EL MODELO SERVQUAL 

Para medir y evaluar la calidad de servicio, primera variable,  se utilizó el modelo 

SERVQUAL, el cual se basa en la percepción y las expectativas del cliente. Se consideró 

este modelo, puesto que permite obtener resultados cuyos factores se encuentran en 

marcados en las cinco dimensiones definidas por él mismo, la  tangibilidad, la fiabilidad, 



31 
 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía, las cuales son más objetivas de medir y cuyo 

resultado representa un insumo importante que puede ser manejado por dichas empresas, lo 

que les permitirá evaluar y, de ser necesario, redefinir sus estrategias para lograr la lealtad 

de los clientes y que, consecuentemente, le representará en el futuro beneficios 

económicos. Además, que desde su introducción, SERVQUAL ha sido reconocido por ser 

muy popular y por su importante contribución a la comunidad académica y de negocios 

(Carr, 2007; Jain y Gupta, 2004; Furrer et al, 2000; Buttle, 1996; Carman, 1990). 

 

 En su versión actual, SERVQUAL es operacionalizando por cinco dimensiones: La 

tangibilidad se refiere a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación; la fiabilidad a la capacidad de realizar el servicio prometido 

de forma precisa y confiable; la respuesta rápida a la capacidad de respuesta y la voluntad 

de ayudar a los clientes y ofrecer un servicio rápido, la seguridad al conocimiento y la 

cortesía de los empleados y su capacidad de transmitir confianza y la empatía al cuidado y 

atención individualizada dado a los clientes. Para lo cual se  aplicaron las 22 preguntas 

propias del modelo SERVQUAL. 

 

Para medir la lealtad, segunda variable, según a lo expuesto anteriormente se desprende 

que ninguna de las medidas utilizadas para medir la lealtad del cliente está exenta de 

críticas, pero a pesar de ello creemos que puede resultar mucho más adecuado medir la 

fidelidad del cliente a través de escalas de intenciones de comportamiento, ya que 

midiendo solamente el comportamiento de recompra es posible que la falsa lealtad sea 

interpretada como lealtad verdadera, pudiendo ello causar graves problemas en el momento 

de analizar los posibles determinantes de la fidelidad. 

MODELO SERVLOYAL 

A través de los años se han desarrollado diferentes modelos para medir la lealtad en el 

servicio en diferentes industrias de servicio. El modelo SERVLOYAL originalmente fue 

desarrollado por Sudhahar et al., 2006, para medir exclusivamente el servicio bancario, 

pero también puede ser utilizado por otras industrias de servicio. 

Mediante la aplicación de un análisis de confirmación de factores conceptualizaron el 

modelo con los constructos de lealtad del servicio. 
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Este modelo envuelve una interacción entre actitudes y conducta, la conducta de lealtad 

es determinada por la fortaleza en la relación entre la actitud relativa y la repetición del 

patrocinio. Los conceptos de lealtad incluyen atributos tales como promoción positiva boca 

a boca, el número de quejas y las intenciones de compra. La utilización de este modelo en 

las instituciones financieras reveló un coeficiente de correlación presentando su impacto 

positivo en la lealtad del cliente (Sudhahar et al., 2006). 

 

SERVLOYAL está conceptualizado como una interacción de actitudes y conductas, la 

conducta de lealtad está determinada por la fuerza entre la relación de ciertas actitudes y la 

repetición de compras. Las dimensiones de la actitud de lealtad incluye el proceso 

cognoscitivo y envuelve las dimensiones de promoción boca a boca e intención de 

recompra. 

 

La promoción positiva boca a boca se ha demostrado que envuelve el número de 

recomendaciones positivas que los consumidores de una empresa o negocio se 

comprometen a difundir a otras personas en su familia, su comunidad o lugar de trabajo. 

De esta forma se convierten en promotores de productos y servicios, que recomiendan la 

marca, la empresa o un servicio en particular (Anderson, 1998). 

 

El proceso cognoscitivo del cliente se fundamenta en que el cliente desarrolla una 

lealtad basada en su conocimiento o creencia de que esa empresa o negocio es la que le 

ofrece el mejor servicio que pueda así satisfacer sus necesidades. Desarrolla un 

conocimiento, basado en su experiencia de que esa empresa es la que mejor suple sus 

necesidades (Gounaris, 2010). 

 

La literatura revisada establece una relación positiva entre la promoción boca a boca y 

la conducta de lealtad del cliente, pues cuando el consumidor tiene una actitud favorable 

hacia el servicio, lo recomienda a otros y lo adquiere de forma repetitiva, desarrolla un alto 

nivel de lealtad (Gounaris, 2010). 

 

Es por ello que para medir la lealtad desde el enfoque actitudinal, se utilizara en la 

presente investigación el modelo desarrollado por Sudhahar et al. (2006), llamado 

SERVLOYAL. Este modelo envuelve una interacción entre actitudes y conducta, siendo 
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la conducta de lealtad determinada por la fortaleza en la relación entre la actitud relativa y 

la repetición del patrocinio. Los atributos de este modelo se divide de la  siguiente 

manera:(1) La promoción boca a boca, (2) La  intención de no cambiar y (3) La intención 

de  recompra. 

 

En  base a  estas se formularon 5 preguntas que  tiene que  ver con  (1) decir cosas 

positivas sobre el restaurante; (2) recomendar este restaurante a quienes buscan nuestro 

consejo; (3) animar a amigos/familiares a usar los servicios de dicho restaurante; (4) 

considerar a este restaurante como primera opción para consumir; y (5) aumentar el 

consumo con dicho restaurante. 

 

2.4 Relación Entre Calidad de Servicio y Lealtad del Cliente. 

 

En la década del 70, numerosas investigaciones mostraban que la rentabilidad de las 

empresas estaba altamente influenciada por su participación de mercado. En 

investigaciones posteriores, Reichheld y Sasser (1990) mostraron que era más importante 

la calidad de la participación de mercado, determinada por la lealtad de los clientes, que la 

participación de mercado definida por la cantidad total de clientes, leales y no leales. A 

partir de estas investigaciones, Heskett, Sasser y Schlesinger (1997) propusieron un 

modelo de gestión, que denominaron “The Service Profit Chain” (SPC) o “La Cadena de 

utilidad en el servicio”, la cual fue desarrollada a partir de los análisis de organizaciones de 

servicios exitosas. 

 

Heskettet al. (1997) indicaron que la cadena de utilidad en el servicio establece 

relaciones entre la utilidad, la lealtad del cliente y la satisfacción, la lealtad y la 

productividad del empleado. Los eslabones en la cadena5son las siguientes: la lealtad del 

comprador es lo que estimula primordialmente las utilidades y el crecimiento. La lealtad es 

un resultado directo de la satisfacción del cliente. La satisfacción está influida en gran 

parte por el valor de los servicios proporcionados. El valor se crea por medio de empleados 

satisfechos, leales y productivos. A su vez, la satisfacción de estos es primordialmente el 

resultado de servicio de apoyo de elevada calidad y de políticas que permiten proporcionar 

resultados a los clientes. (Ver Figura 5). 

                                                           
5Los eslabones: Que se debería considerar como proposiciones. 
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El valor del servicio externo, mostrado en la Figura 5, se asocia con el concepto de 

calidad del servicio percibida por el cliente, o dicho de otra manera, la satisfacción es una 

consecuencia de la calidad del servicio, como lo muestra Barroso y Martín (1999) en su 

modelo que relaciona la calidad de servicio, satisfacción del cliente, fidelidad y 

rentabilidad (ver Figura 6); lo cual apoya lo sustentado por Heskettet al. (1997) en la 

relación entre calidad de servicio, lealtad y rentabilidad. Barroso y Martín (1999) señalaron 

que las empresas deberían enfocarse en implementar o rediseñar estrategias para mejorar la 

calidad de servicio, lo cual permitirá que los clientes perciban una mejor calidad y sean 

leales, resultando en una mayor rentabilidad para las empresas, que no se logra 

inmediatamente sino a mediano y largo plazo. 

 

Figura Nº 5.  

LOS  ESLABONES EN LA  CADENA DE UTILIDAD DEL  SERVICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heskett, et al. (1997) 
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Figura Nº 6.  

RELACION ENTRE CALIDAD DE SERVICIO, SATISFACCION DEL CLIENTEY 

LEALTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Barroso y Martín (1999). 

 

Es importante indicar que no se ha considerado la medición de la satisfacción para el 

desarrollo de la presente investigación. En primer lugar, porque no se ha definido como 

objetivo; y, en segundo lugar, porque algunos autores refieren que, en el área de los 

servicios, ha habido una considerable confusión en cuanto a la definición y aplicación de 

los conceptos de calidad y satisfacción. Autores como Rust y Zahorik (1993) refieren que 

usan ambos términos como sinónimos; Rosen y Surprenat (1998, p.106.)afirman lo 

siguiente: Desde el momento en que es razonable asumir un alto nivel de correlación entre 

los constructos calidad y satisfacción, muchos de estudios adoptan una de las dos medidas 

(en lugar de las dos), a menudo, sin ninguna discusión previa de la justificación de la 

elección. 

 

Barroso y Martín (1999b) señalan que la calidad de servicio y la satisfacción son 

constructos diferentes, aunque estrechamente relacionados, ya que poseen indicadores 

comunes. 
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2.5 cliente 

2.5.1 Definición De Cliente. 

 

Para iniciar con el propósito de definición de conceptos tenemos como principal aspecto 

el cliente.  

Los siguientes autores definen cliente como: 

 Según Shaw (1997), "Un cliente es el receptor de uno o más de los resultados 

especificados de un proceso".  

 

 Colunga (1995), define cliente como: "Quien recibe un servicio o producto".  

 

 Albrecht (1991), define cliente como: “Una persona con necesidades y preocupaciones, 

que seguramente no siempre tiene la razón, pero que siempre tiene que estar en primer 

lugar si un negocio quiere distinguirse por la calidad de su servicio". 

 

2.5.2 Importancia Del Cliente. 

 

Para comprender la importancia que tiene el cliente dentro de la institución, podemos 

observar los siguientes principios que Albrecht (1991), nos presenta a continuación:  

 Un cliente es la persona más importante en cualquier negocio.  

 Un cliente no depende de nosotros. Nosotros dependemos de él.  

 Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo. Es un objetivo. 

 Un cliente nos hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor 

atendiéndolo.  

 Un cliente es una parte esencial de nuestro negocio; no es ningún extraño.  

 Un cliente no es sólo dinero en la registradora. Es un ser humano con sentimientos y 

merece un tratamiento respetuoso. 

 Dentro de la empresa u organización Desatnick (1989), nos habla de dos tipos de 

clientes, los internos y los externos. 
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El cliente interno. Es aquél que pertenece a la organización, y que no por estar en ella, 

deja de requerir de la prestación del servicio por parte de los demás empleados.  

El cliente externo. Es aquella persona que no pertenece a la empresa, más sin embargo 

son a quienes la atención está dirigida, ofreciéndoles un producto y/o servicio. 

 

2.5.2.1 Servicio al Cliente. 

 

El "Servicio" según Peel (1991), es "aquella actividad que relaciona la empresa con el 

cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad" Lovelock, quien rescata 

que: "El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta 

proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio de 

telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar 

teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional". 

 

2.5.3 Características del Servicio al Cliente. 

 

 Como argumenta Peralta (2005), entre las características del servicio al cliente se 

destaca: 

 El "Nivel de Complejidad", es una característica esencial del servicio al cliente, debido 

a que hay algunos servicios cuyo empleo es sencillo para los clientes y que el 

departamento de operaciones (o cualquier otro) puede proporcionar fácilmente. El "Grado 

de riesgo" por lo cual los gerentes deben comprender las consecuencias que tienen para los 

clientes las fallas en el servicio; en este caso resultará importante contar con personal de 

contacto con el cliente, individuos maduros y bien capacitados, que no sólo se comporten 

con calma y tacto cuando se enfrentan a clientes difíciles sino que también puedan trabajar 

para resolver el problema con la mayor rapidez posible. 

Peel (1991), destaca entre los principales puntos del servicio al cliente que:  

"La Dirección ejecutiva debe ser responsable funcional de todos los aspectos del 

servicio al cliente". 
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Formación Especial respecto al Personal: La formación debe ser especial en todo el 

personal que esté en contacto con el cliente, el vestuario tiene que ser impecable de quienes 

entren en contacto con el cliente.  

 

2.5.4 Propósito e Importancia Del Servicio Al Cliente. 

 

 El propósito del servicio al cliente, no sólo nos conducirá a satisfacer las necesidades 

de los clientes, sino más bien a incrementar la rentabilidad y prestigio de la empresa 

(Peralta, 2005).  

El servicio al cliente es importante para Peralta (2005), porque:  

 La empresa se orienta a tipos de clientes específicos, para quienes se equipa de la mejor 

manera en cuanto a la prestación de sus servicios porque una estrategia conoce el modo 

de hacerlo.  

 La empresa selecciona las técnicas especiales para cada tipo de cliente.  

 Se reduce la tensión dentro de la organización al permitir mayor desenvolvimiento en 

las actividades de los empleados, quienes representan la "clientela interna" (Peralta, 

2005). 

 

2.6 La Industria  Restaurantera. 

 

La  industria  restaurantera al  igual que otras tantas industrias y giros de negocio han 

sido fuertemente impactadas por la globalización económica , teniendo que enfrentar la 

problemática relacionada con las innovaciones constantes, demanda diversificada de 

productos, reducción d márgenes de utilidad , profesionalización del servicio, todo esto 

para  ofrecer una  mayor satisfacción al cliente, por lo  tanto las  diversas practicas 

adoptadas deben ser versátiles para cubrir  los  estándares de productividad y  calidad. A 

pesar de los  retos, los  negocios de  restaurants siguen en crecimiento,  de esta  forma es 

necesario conocer el  marco  general y el contexto en el que se desarrolla dicho sector. 
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En su contexto general, un restaurante puede ser considerado todo aquel recinto en el 

cual se suministra a sus usuarios un servicio basado en una diversidad de platillos, 

destinados a satisfacer una amplia variedad de gustos. 

Una de las características principales de un restaurante, o restaurant, como también es 

válido denominarle, es que constituyen un espacio de carácter público, es decir, cualquier 

ciudadano puede tener acceso a sus servicios. No obstante, no se trata de un 

establecimiento clasificado como bien público, ya que los alimentos que proveen a sus 

clientes deben ser cancelados con dinero, pues no se otorgan de manera gratuita. 

 

2.6.1 Antecedentes de la industria restaurantera. 

 

El origen de la restauración se produce en Francia. Existe una frase que dice "En Galia, 

la buena comida es indisociable de la vida política social" y sobre este axioma se edificará 

la tradición gastronómica francesa. 

 La cocina francesa se fue perfeccionando bajo la influencia romana. Los franceses eran 

aficionados a las bodas campesinas y meriendas campestres, pero este carácter festivo 

adquirió refinamiento al entrar en contacto con las costumbres romanas.  

En el año 1765 se creó en Paris el que se reconoce como “El Primer Restaurante”, el 

cual proporcionaba a las personas luego de un día de trabajo un “CALDO” fortificado que 

tenía como objetivo que estos recuperaran las energías y fuerzas para seguir trabajando al 

día siguiente. Este establecimiento recibió el nombre de “BOULANGER” quien fue el 

creador de este tipo de establecimiento.  

“La Gran Taberna de Londres” fue el primer Restaurante en entregar a los clientes un 

servicio basado en una lista en la que ofrecía al comensal los productos y preparaciones del 

que disponía en su establecimiento. Fue Antonio Beaullivier en el año 1782 quien comenzó 

a utilizar este sistema el que hoy se conoce como “MENÚ”. También ofrecía al cliente la 

posibilidad de ser atendidos en mesas privadas y guardadas para tal ocasión. Este 

restaurante estaba localizado en Francia. 

 La gran revolución en materia de gastronomía se debe al cocinero francés Antonio 

Beauvilliers que en 1765 abre en París un "Bouillon" el primer restaurante. Los clientes se 
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instalaban en mesitas con manteles. Esto comienza a aumentar cuando los cocineros 

privados de su empleo, debido a que sus amos se fugan al extranjero, empiezan a abrir 

restaurantes.  

Es así como bajo la influencia de la Revolución Francesa la gran cocina sale a la calle. 

Este establecimiento a diferencia de los figones, posadas o tabernas sólo se admite a gente 

que vaya a comer. La palabra "restaurante" tuvo éxito y en el diccionario se definía la 

palabra "Restaurateur". Los restaurantes son aquellos que poseen el arte de hacer los 

verdaderos caldos restauradores y el derecho de vender toda clase cremas, potajes de arroz, 

huevos frescos, macarrones, volatería, confituras, compotas y otros platos salutíferos y 

delicados. 

Además de todos los sucesos ya ocurridos en Francia que de alguna manera ayudaron al 

constante desarrollo e innovación gastronómica de estos, en el año 1789 comenzó la 

“Revolución Francesa”, la que produjo una emigración de los grandes chef que hasta 

entonces pertenecían solo a la monarquía. Algunos se fueron del país llevándose sus 

conocimientos y técnicas culinarias a otras partes del mundo, mientras que los que se 

quedaron en Francia decidieron abrir sus propios restaurantes.  

Todos los antecedentes encontrados hasta ahora dejan muy de manifiesto que los 

franceses son los amantes de la buena mesa. Gustan y disfrutan de la magia y encanto que 

significa reunirse en un restaurante, ya sea por negocios, reuniones o simplemente por el 

hecho de disfrutar deliciosos productos acompañado de un entorno agradable y amigos, 

pareja, etc. 

 Es por esto que se considera a Francia como un país preocupado del desarrollo social 

de sus habitantes y es un país que mantiene viva la tradición y la importancia de consumir 

los alimentos sentados todos alrededor de una mesa muy bien armada y sin alterar el orden 

ni la composición de la bien conocida “Comida Completa o Menú Completo” el que está 

formado por: Entrada, Principal y Postre o Queso (Tradición que aún se mantiene íntegra). 
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2.6.2 Tendencias de la Industria Restaurantera en El Mundo. 

El servicio de alimentos y bebidas es hoy un gran negocio que  prospero después de la 

segunda  guerra  mundial debido al aumento del poder adquisitivo tanto individual como 

familiar.  

Kruse (2004), presidenta de la  firma de consultoría del mismo nombre, además, afirma 

que el crecimiento qué se ha generado en la industria restaurantera se debe a la adaptación 

de la industria a las nuevas tendencias delos consumidores ya que los clientes actuales sin 

más exigentes en cuanto a la variedad de menús y tipos de restaurantes, diferentes sabores, 

presentaciones, buen precio y comidas nutritivas qué  obligan a la  industria  a tener una  

mayor  apertura de  restaurantes. Aunado a  ofrecer una mejor  calidad de servicio que  es  

una  tendencia a la que se ven obligados los restaurantes de la actualidad. 

Por  otro  lado una de las tendencias más novedosas surgida en Europa como  respuesta 

del  concepto de fast food (comida rápida) es la slow food (comida lenta), que se dirige a 

gente que busca sitios para comer tranquilamente y bien donde se recaten ingredientes de 

la región. A partir de este concepto surge la cocina exótica, laborado a base de productos 

orgánicos y la cocina del autor, que son recetas creadas y desarrolladas por el chef del 

lugar. 

Otra tendencia es romper con lo tradicional, como en el caso de los vinos ya que el vino  

blanco o tinto pueden acompañar a cualquier tipo de platillo dependiendo del gusto del 

cliente. 

Por otro lado en Inglaterra ha surgido una novedosa tendencia conocida como 

“gastronomía molecular” que  consiste en mesclar sabores extravagantes mediante métodos 

científicos, haciendo una combinación con los llamados pubs gastronómicos6  y la comida 

asiática, donde se observa que se busca transformar la  cocina en un laboratorio como n el 

caso de la cocina del  restaurante. 

Tanto en  Estados unidos la industria se ha convertido en un arte central significativa d 

la vida cotidiana y de su economía (Lessard, 2004). Se estima que en la actualidad los 

norteamericanos comen fuera de casa entre 5 y 6 veces a la semana y gastan un poco más 

                                                           
6Pubs gastronómicos: Que son considerados un emblema del cambio que se produce actualmente en Gran 

Bretaña. 
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del 46% de su presupuesto de alimentos en restaurantes y esto va  aumentando ya que  

comer fuera de casa  se ha vuelto parte esencial de la vida norteamericana. 

Hoy el  reto  no es solo lograr  la  satisfacción momentánea de los comensales, sino  

también su lealtad. 

 

2.6.3 Enfoque Restaurantero en el  Perú. 

 

El éxito de la  Feria Gastronómica Internacional Mistura es prueba de la evolución 

gastronómica del Perú gracias al actual boom, a esta revolución de nuestra cocina nacional. 

Consideremos que en el año 2009 el sector restaurantero generó ingresos por US$ 4.10 

billones de dólares (4.20% del PBI) sustentados por los 365,000 puestos de trabajo directos 

así como ingresos indirectos de producción y servicios cercanos a los US$ 13.17 billones 

de dólares (11.20% del PBI). Adicionalmente, en los últimos 2 años las franquicias 

peruanas crecieron en 30% de los cuales el 90% correspondían al sector de alimentos y 

bebidas mientras que el número de restaurantes pasó de 40,000 (2001) a 66,000 (2009). De 

igual modo, Mistura –hoy por hoy la feria gastronómica más importante de Latinoamérica-  

ha evidenciado un incremento en el número de visitantes pasando de 30,000 (2008) a un 

estimado de 300,000 para su edición 2011 es decir, un crecimiento de 1,000% sólo en 3 

años. ¡Simplemente impresionante! Cabe señalar que para los próximos 5 años se calcula 

que el sector podría generar 265,000 puestos de trabajo; que 16 restaurantes se 

inaugurarían diariamente y que la industria gastronómica podría representar 15% del PBI. 

Si bien es cierto, aún falta mucho por hacer empero, no cabe duda que la gastronomía 

nacional ha contribuido fuertemente a posibilitar ingresos, trabajo y oportunidades para 

muchos peruanos (demostrado su poder como herramienta económica de inclusión social) 

evidenciando un positivo cambio de mentalidad de un país que valora,  produce y exporta 

sabor y cultura. En tal sentido y gracias a los acuerdos de libre comercio firmados con 

países como EEUU, Singapur, China y Canadá- podemos exportar no solo más y mejores 

insumos agrícolas  sino que además podremos crear productos con alto valor agregado bajo 

la forma de restaurantes y emprendimientos gastronómicos afines al rubro, para continuar 

internacionalizándolos en cadenas globales de valor. 
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No nos sorprendamos entonces que dentro de un par de décadas podamos estar a la par 

con industrias gastronómicas de alto reconocimiento como Italia con sus pizzas, México 

con sus tacos, Japón con sus sushis y Estados Unidos con sus hamburguesas. Entonces, 

¿por qué no Perú y su ceviche? (¡y tantos otros muchos potajes!). 

 

No obstante, considero que para ello se necesitará mayor inversión en educación, mejor 

infraestructura (carreteras, hospitales, puertos y aeropuertos) a través del impulso de 

alianzas público-privadas. Así mismo, un aparato estatal compuesto por técnicos 

calificados en materia de políticas públicas pro desarrollo con enfoque turístico (hotelería y 

gastronomía) así como mejoras fundamentales en el acceso y la calidad de los alimentos 

para nuestras poblaciones olvidadas (seguridad alimentaria). El reto del Perú es integrar a 

los sectores productivos rurales, descentralizándolos y fomentando su participación en 

cadenas productivas de alto valor agregado, tecnificadas y modernas. Los restaurantes 

pueden ser la cuña hacia la exportación de conceptos y recursos, de capacidades y talentos.  

Tenemos una invaluable herencia cultural como gran activo. Allí radica el gran potencial 

de nuestra gastronomía, el precioso y genuino poder de la comida peruana (APEGA)7. 

 

2.6.4 Clasificación de los restaurantes. 

La  industria restaurantera comprende todos los establecimientos que brindan al público 

un servicio de comidas y bebidas a cambio de un precio. A su vez los establecimientos de 

comida se clasifican de acuerdo a las características del lugar: equipo, estructura, calidad y 

diversidad de productos (Fernández, 2001).  Los  restaurantes eligen un tema, le  dan un 

estilo, un menú y asignan precios a sus platillos según el tipo de cliente al que desean 

llegar. Pueden ofrecer un menú compuesto por  platillos para ser  elegidos según las 

preferencias del comensal a un precio determinado, o bien, pueden cobrar por una comida 

completa. 

La siguiente clasificación nos permite identificar cuatro tipos de restaurantes (Walker, 2002) 

 

1. Restaurantes de  servicio completo. 

2. Restaurantes de especialidades. 

                                                           
7 APEGA: Sociedad Peruana de Gastronomía. 
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3. Restaurantes familiares. 

4. Restaurantes de comida rápida. 

 

2.6.4.1. Restaurantes de servicio completo. 

Los restaurantes de servicio completo ofrecen una amplia variedad de platillos; pueden 

ser formales o casuales y su  clasificación se basa en el precio, la decoración, el ambiente, 

el nivel de formalidad en el servicio y el menú. Generalmente cuentan con servicio de  

personal (capitanes, meseros y sommeliers) para recibir a  los clientes y asignar mesas. 

 

 2.6.4.2. Restaurantes de especialidades. 

Son los que en su  menú ofrecen alimentos relacionados con un tema específico o un 

estilo de cocina; muestran en su carta una variedad de platillos de especialidad, aunque 

también son consideradas de servicio completo, se distinguen porque la oferta del menú 

está limitada a las especialidades o una cocina especifica como su tema distintivo. 

 

  2.6.4.3. Restaurantes familiares. 

Generalmente son restaurantes de  ambiente informal y con menú simple; su servicio 

está diseñado para satisfacer a todos los miembros de la familia. Los restaurantes familiares 

sirven desayunos, comidas y cenas, sus menús ofrecen comida tradicional y sus precios son 

accesibles. 

 

   2.6.4.4. Restaurantes de comida rápida. 

Se caracterizan por un servicio rápido, precios económicos y  limpieza. Algunos  

brindan servicio a domicilio y drive- thru8. El tipo de comida que  preparan se limita a unos 

cuantos productos así como el servicio y la entrega de la comida es rápida. Generalmente 

se encuentran en zonas comerciales de fácil acceso, y son precisamente las estrategias de 

ubicación las que los han vuelto tan populares. 

 

                                                           
8drive- thru: Cuando el cliente solicita  su comida desde el automóvil. 
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2.6.5 La  Comida Arequipeña. 

La comida arequipeña ha alcanzado fama por ser una de las más variadas y sabrosas del 

Perú. Posee la mayor diversidad respecto a otros departamentos del Perú gracias a la 

amplia despensa que posee en su campiña y sus valles así como su amplia costa. Sobresale 

por el buen gusto, gracias al uso de condimentos y formas de preparación, tanto andinas 

como introducidas por los europeos; los rocotos y ajíes, frutas variadas, hortalizas, carne de 

res, carnero, cuy, cerdo, alpaca, avestruz, variedad de pescados y de gran manera 

camarones, leche y quesos de excelente calidad, vinos y piscos, chicha de maíz, etc. Una 

de las características peculiares de la comida son los picantes en infinidad de 

combinaciones; esto hace que los lugares donde se expenden se llamen picanterías. 

 

La diversidad de esta cocina mestiza se puede resumir en la existencia de caldos o 

chupes para cada uno de los días, El lunes "chaque"; Martes "chairo"; Miércoles "pebre”; 

Jueves "timpusca"; Viernes "chupe de camarones"; Sábado "timpo de rabo"; Domingo 

"caldo blanco de lomos. 

 

Cornejo H. (2006) señala que en Arequipa, la comida está tremendamente cargada de 

significados, símbolos, emociones e historia, posee cualidades imaginarias y subjetivas que 

sirven para ordenar la vida cotidiana en horarios fijos, dar pautas de comportamiento y 

conducta a sus integrantes. También sirve como vehículo para «evangelizar» el cuerpo y 

afianzar la identidad del arequipeño. 

 

2.6.5.1 Antecedentes de la Cocina Tradicional de la Ciudad De Arequipa. 

 

En la época prehispánica Arequipa fue un valle donde habitaron enclaves de diferentes 

grupos étnicos como Collaguas, Yanahuaras, Aymaras, Puquinas, Quechuas y 

Cabanacondes. Durante el imperio de los incas los grupos étnicos se convirtieron en 

tributarios. A cambio del respeto a sus tierras y costumbres pagaban productos agrícolas 

(maíz, papas, hortalizas) a las autoridades del Cusco. En Arequipa no se encontró templos, 

ni construcciones incaicas, los pocos andenes dedicados a la agricultura de Paucarpata, 
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Sabandía, Characato y Polobaya pertenecen a las antiguas etnias autóctonas de los 

Puquinas. 

Para Flora Tristán (1843) que escribió sobre la comida arequipeña expresa lo siguiente 

«… su cocina es detestable; los alimentos no son buenos y el arte culinario está aún en la 

barbarie». Se refería a que los platos de la cocina arequipeña eran picantes, bien 

condimentados, con intensos sabores y con reglas en la mesa diferenciadas. La comida 

arequipeña reúne con frecuencia al ají panca con el ajo, la cebolla, el huacatay, tomate, 

orégano y hierbabuena para preparar sustanciosos caldos y guisos que bañan los trozos de 

carne de res, cordero y cerdo. Es una gastronomía que combina el sabor y el arte; busca la 

armonía entre el sabor, el color y la forma. Intencionalmente está dirigida a movilizar los 

sentidos extremos del comensal, como también activar el funcionamiento de los órganos 

del cuerpo. Entonces los sabores, aromas, texturas, formas y colores se amalgaman en las 

delicadas ollas de barro y la brasa de la leña llegando a concebir deliciosos platos. 

El cuarto, se refiere a la fuerza de la costumbre de respetar la dieta preparada para cada 

día de la semana y el establecimiento de horarios. De alguna manera se extrañará el lunes 

el chaque, el domingo el sabor agradable del adobo, y así sucesivamente la variedad de 

platos que se preparan para cada día de la semana. Aunque pareciera que por la fuerza de la 

costumbre se adquiere como mecanicidad o monotonía culinaria, el ser humano 

instintivamente se rige por la costumbre y los hábitos del grupo al que pertenece. 

En el Perú la importancia e influencia de la gastronomía se refleja en los primeros 

hombres que poblaron el Perú, dejando las costas para vivir en la sierra y así poder 

conservar sus productos alimenticios por más tiempo, sin dejar de frecuentar la costa para 

obtener diversos productos como el pescado y las algas marinas entre otros. 

 

Con el paso de los años estos poblados se volvieron culturas que en sus restos 

arqueológicos dejaron como testigos las diversas muestras que representan los grandes 

banquetes en la cultura Moche, los vegetales, tubérculos y aves entre otros en la cultura 

Nazca por nombrar algunos.  

 

Durante la colonia la gastronomía sufre una evolución por la influencia de las culturas 

que llegaron al país como es la europea, Cantonesa, Africana y Asiática, creando así con 

cada uno de los platos un determinado carácter en cada región o provincia, dándose así la 
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aparición de las fondas, quintas. Vivanderas y PICANTERIAS, lugares en los cuales no 

solo se originaban platos regionalistas hoy llamados típicos si no también una identidad 

cultural de cada lugar donde se ubicaban como dice la siguiente frase “un pueblo es lo que 

come".     

 

En la actualidad  estos establecimientos están desapareciendo o adaptándose corriendo 

el riesgo de desaparecer y con ello parte de nuestra historia y cultura no solo local si no 

nacional. 

 

El problema de este tema es que se está perdiendo el concepto original de lo que es una 

“picantería” y olvidando la importancia que tienen, transformándose en “restaurantes 

turísticos”, y de esta forma se está perdiendo la originalidad de nuestros platos típicos 

tradicionales que ofrecían las verdaderas picanterías por los platos de comida Novo andina 

que ofrecen hoy en día los restaurantes turísticos. 

 

 Las  picanterías en la época republicana. 

 

Las picanterías de Arequipa constituyen lugares donde aún subsisten costumbres, 

tradicionales, son instituciones sociales vivas de la ciudad donde asiste gente de las 

distintas clases sociales desde hace muchos años y en donde se reproducen costumbres 

tradicionales, donde se confunden las clases sociales, con una rutina y horarios 

establecidos. 

 

En las picanterías todo esta minuciosa y estratégicamente planificado y todo 

perfectamente asumido como norma por parte de los asiduos comensales. Además, es el 

sitio perfecto para recuperar fuerzas ya que aquí podemos encontrar variedad de platos. 

Tienen ritos y formalidades que se reproducen desde hace casi 500 años como lo afirma 

Isabel Álvarez, investigadora de la culinaria del Perú, la picantería es el ¨útero de grande 

donde recalan los arequipeños, donde se degustan los picantes, el yaraví y la chicha de 

guiñapo; por su parte, el peruanista Uriel García sostuvo que las picanterías son las 

¨cavernas de la nacionalidad¨ (1929) 
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En sus inicios lo primero que se podía observar al ingresar en las picanterías eran las 

moscas, característica particular de este lugar de reunión de parroquianos para empezar la 

amena tertulia de la tarde. Y no solo se veían moscas, también había perros bravos y 

falderos, las gallinas corriendo de un lado a otro, los conejos y patos temerosos, 

preocupados porque en cualquier momento ellos serían los próximos en estar en los platos 

de los asiduos comensales. 

 

El termino picantería tiene origen en el platillo principal que se sirve en dicho locales; el 

picante. Comúnmente, se trata de un guiso de verduras o carnes, preparadas con un aderezo 

a base de ajíes, que se acompaña con arroz, por otro lado, los picantes se servían a partir de 

las tres de la tarde. Antes de eso, las picanterías solían ofrecer un menú diario compuesto 

por una pequeña entrada, un chupe y un plato de fondo. 

 

Hoy en día, tanto chicherías como picanterías constituyen importantes centros culinarios 

donde se preparan platillos sabrosos y económicos. En Arequipa se puede hallar esta clase 

de establecimiento en todos los barrios de la ciudad. Muchos son frecuentados no solo por 

las clases populares sino también por miembros de otros sectores de la sociedad. 

 

Las Picanterías: La comida arequipeña nació en las chicherías, pilar fundamental de lo 

que años más tarde serían las picanterías. Como es de suponerse, eran lugares donde se 

tomaba chicha de maíz cultivado en Characato y Sabandía. El clérigo Ventura Travada y 

Córdoba informó, allá por 1752, que en la ciudad existían más de tres mil chicherías. 

 

Alonso Ruiz Rosas cree que una ordenanza publicada por el virrey Francisco Toledo en 

1575, durante una visita a Arequipa, impulsó la gesta de las picanterías. La ordenanza 

señalaba que el principal daño de la chicha era beberla en ayunas. “Armar allí todos los 

hornos que para todo el pueblo son menester”. 

 

Estas picanterías tenían su tradicional ramada, con bancas y mesas largas, mientras que 

los interiores eran de sillar con techos de paja donde funcionaba la cocina y el comedor. 

Allí se servían platillos de nombres impensados y de cándidos sabores. El Tunante, una 

publicación de principios del siglo XX, informaba que formaban parte del menú de 

aquellos años, la Ocopa de camarones con loritos, picante de soldados muertos con habas, 
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cebiche de bofes, bogas emponchadas con cachichuños, caparinas con llatan, ají de 

disparates o conversación de mujeres, pepián de conejos, timbusca de cecina, entre otros. 

 

Las picanterías arequipeñas conocieron su apogeo entre mediados del siglo XIX y 

mediados del siglo XX. Su mayor mérito es haber consolidado y puesto al alcance de todo 

el abanico social la tradición gastronómica local y haber sabido conservarla, satisfaciendo 

la solicitud de los arequipeños de entonces y de ahora, presentes o ausentes pero en 

esporádico retorno, para con sus raíces alimenticias. Tan importante es para los pobladores 

de Arequipa ir a las picanterías que hasta cuentan con un vocabulario preciso en torno a 

ellas: se va a picantear, se viene de una picanteada, se come picantes9, se habla con la 

picantera que los elabora y se es, en suma, genuino picantero. 

 

A la tradición culinaria que se forjó en las picanterías, agrega Alonso Ruiz Rosas, se 

debe agregar el aporte de la cocina en los monasterios y en las casas. El resultado es lo que 

hoy reverbera en los restaurantes y picanterías de antaño, donde las ollas bullen con las 

sopas y chupes, mientras se abre el apetito con un solterito, un escribano o un celador de 

camarones, y claro, harta chicha. 

 

Eran tiempos en que la picantería se aposentaba muy cerca, a pocos metros del Palacio 

del Obispo, en la Calle Santa Martha. O en la calle de Ejercicios, cerca de la Plaza de 

Armas o en Guañamarca y Ayacucho, Jerusalén y San Lázaro, por no hablar de la 

Antiquilla. 

 

Tenían entonces los nombres más curiosos: El Pato, Los siete Palitos, La Pelea del León 

con el Tigre, el Combate de Angamos, el Sebastopol, el Campamento de la Reina, la 

Calienes, el Cerrito de San Vicente, el Granadal, etc. En la ¨Sebastopol¨ era la picantería 

que según la novela de María Nieves y Bustamante, los defensores de la ciudad alistan 

planes en una picantería del nombre belicoso: La Sebastopol, ubicada en el callejón 

Ripacha, en el barrio de San Lázaro. “sus picantes no tenían competencia en otra parte y su 

chicha carecía de rival” escribe la romántica autora. Y agrega “en las paredes de su 

corredor toscamente pintados se veían algunos cuadros alusivos a la célebre acción.”  

 

                                                           
9Picante: Nombre puntual de algunos platos y genérico de sus preparados vespertinos. 
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CAPITULO III 

3. METODO DE INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación. 

 

Es una investigación de tipo cuantitativa de nivel explicativo. 

Es explicativa, en los diseños explicativos se usan para determinar las causas de los 

fenómenos empresariales. Con estos diseños se puede explicar por qué ocurre un 

fenómeno, bajo qué condiciones se presenta, o por qué dos o más variables están 

correlacionadas.  

Las investigaciones explicativas no se contentan con descubrir qué es lo que causa un 

determinado fenómeno, sino también busca aclarar por qué lo causa.  

Las investigaciones explicativas son altamente complejas, y como tales, también 

exploran, describen y establecen correlaciones.  

Este nivel se identifica con la contrastación de hipótesis causales, las cuales, como se 

sabe, involucran una relación de causalidad entre variables dependientes (los efectos) e 

independientes (las causas). 

 

3.2. Diseño de investigación. 

 

En la literatura sobre la investigación es posible encontrar diferentes clasificaciones de 

los tipos de diseño. Hernández, Fernández y Baptista (2003) consideran vigente la 

siguiente clasificación: investigación experimental e investigación no experimental. “La 

investigación no experimental se subdivide en diseños transeccionales o transversales, y 

en diseños longitudinales. Los diseños experimentales son propios de las investigación 

cuantitativa y los diseños no experimentales se aplican en ambos enfoques”, (Hernández et 

al ,2003. p.187). 

 

Las anteriores subdivisiones fueron mencionadas ya que nuestra investigación se 

fundamenta en ellas, a continuación la explicación:     
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El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya que se analizaron 

las experiencias, opiniones de los consumidores de los restaurantes existentes de la avenida 

Arancota ya que todo se dio a cabo en su ambiente natural, es decir estas no fueron 

provocadas intencionalmente. 

 

Este estudio a su vez es de tipo transeccional, ya que la recolección de información se 

hizo en un momento determinado y en un tiempo único; además que su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

3.3. Sujeto De Estudio. 

 

Los  sujetos de estudio fueron los consumidores  entre  las  edades 17 y 72 años que 

acuden a los establecimientos  de la avenida Arancota. 

Se  consideraron estos cinco restaurantes porque son los  restaurantes más concurridos 

de la avenida Arancota;en  base  a un  estudio  previo en  el  cual se  determinó los  

restaurantes a los que acostumbra ir el consumidor cuando va a la avenida Arancota. (Ver 

anexo1). Posteriormente se solicitó a la gerencia de los   restaurante seleccionados un 

permiso para llevar a cabo la investigación, es así que se contó con el apoyo de 5 

restaurantes que se mencionan a continuación. 

 Restaurante la Quequita 

 Restaurante la Cecilia 

 Encantos De Mi Tierra  

 Calicanto  

 Mi tierra 

 

3.4. Población y  Muestra. 

 

Berenson y Levine (1991) afirman que el muestreo es sin duda, el procedimiento 

estadístico que la mayor parte de las personas ve con mayor suspicacia, ya que no siempre  

es fácil entender cómo se puede proyectar a toda una población la información recopilada  

en un grupo relativamente reducido de la misma. La razón del muestreo es la 

minimización del tiempo y el dinero que se emplean en la labor de campo. 
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Según Spiegel (1993) considera que una muestra con un mínimo de 30 observaciones es 

aceptable; sin embargo, un número tan pequeño de observaciones tiene un grado de 

confianza bajo y con muy poca exactitud. Es importante aclarar que cuanto mayor sea el 

tamaño de la muestra, los resultados pueden ser generalizables ya que es más probable que 

ésta represente a la población de estudio de una manera más confiable. 

 

Entonces, se optó por la determinación del tamaño de la muestra para la proporción de 

la gente encuestada, con una confiabilidad del 95 por ciento y un error muestral de 0.05 el 

cual dio como resultado380muestras. 

 

La muestra se determinó con base en la fórmula descrita por Hines y Montgomery 

(2002) se  utiliza cuando  no se  puede  determinar o  no se conoce la población universo 

en tales  casos  se aplica la  fórmula que se menciona a continuación:  

 

n =(Z/E)2 P(Q);donde: 

n=número de observaciones o tamaño de muestra 

Z=nivel de confianza    1.96 

E=valor de error muestral aceptable 0.05 

P=proporción que se desea estimar0.5 

Q=1-P     0.5 

 

Cómo no se tiene una idea de la proporción que se desea estimar, se toma como 

referencia P=0.5. Entonces, en la formula se calcula: 

 

n=(1.96 /0.05)2 0.5 (0.5) 

n= 384.16˜385 

Lo que  quiere  decir  que se encuestara a 385consumidores de la avenida Arancota. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.5.1 Técnica. 

 

El método que se empleara en la investigación responde a las técnicas de instrumentos 

de recolección de datos teniendo en cuenta las perspectivas metodológicas  cuantitativas; 

las cuales se procesaran y  permitirán determinar la influencia dela calidad de servicio en el 

nivel de lealtad de los consumidores de la venida Arancota. 

• Encuesta: 

Se aplicará a los visitantes y consumidores de la avenida Arancota del distrito de 

Sachaca.  

 

3.5.2 Instrumento. 

 

La técnica principal que se utilizará para la presente investigación es la encuesta 

personal estructurada, la misma que tendrá combinación con la revisión documental. 

• Cuestionario: 

El cuestionario fue aplicado a los consumidores de los restaurantes antes mencionados 

(véase anexo 1), para así conocer cuál es el nivel de influencia de la  calidad de servicio en 

la lealtad de los consumidores de la avenida Arancota ubicado en el distrito de Sachaca. 

El cuestionario tiene una primera parte, donde se llenaran los datos demográficos del 

encuestado como: edad, género, estado civil, grado de instrucción, etc. Seguidamente en la 

segunda parte se utilizaron preguntas para  marcar según la escala de Likert en base al 

siguiente desempeño. 

1= Muy De acuerdo, 

2=De acuerdo  

3= Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  

4=Desacuerdo 

 5=Muy En Desacuerdo  
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Los consumidores encuestados desarrollaran las preguntas según su valoración. 

 

3.6. Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos. 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante el 

uso de herramientas estadísticas SPSS 19. El análisis de las encuestas será el resultado 

estadístico en forma porcentual de las respuestas recibidas a las interrogantes que se les 

hicieron a los consumidores de la avenida Arancota lo cual lo representamos 

posteriormente en tablas y gráficos que observaremos en el capítulo IV, en el cual 

describiremos los resultados obtenidos y su  interpretación respectiva. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se desarrollara el análisis de los resultados de la investigación. 

El proceso de recopilación de información a través de la encuesta se realizó durante cinco 

semanas. 

4.1 presentación de resultados e interpretación de cuadros 

A partir de la información obtenida de las encuestas realizadas a los clientes de los 

restaurantes la Cecilia, La Quequita, Calicanto, Encantos De mi Tierra y Mi Tierra se 

procedió a la obtención y posterior análisis de los resultados. Para ello, se utilizaron 

métodos estadísticos. Los resultados se muestran en tres secciones: 

 

A. Información demográfica 

B. La calidad del servicio. 

C. La lealtad. 

La  muestra estuvo conformada por 385 personas encuestadas que acudieron a los 

restaurantes de la avenida Arancota considerados en el estudio las personas entrevistadas 

tenían edades entre 17 y 72 años. 

Con el objetivo de asegurar la representatividad y disipar los sesgos de selección, la 

muestra se distribuyó en los siete días de una semana, y se definió un mayor alcance los 

días sábado y domingo, días en los que hay mayor afluencia de consumidores 
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A. INFORMACION DEMOGRAFICA 

Figura Nº 7 

PORCENTAJE DE EDADES  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción: 

Tenemos como resultado que los  consumidores de las edades entre los 24 y los 24 años 

son el 8%, de 25 a 34 años son el 41%, de  35 a 44 años son el 33%, de 45 a 54 años  son el 

12% y de 55 a más  años son el 6%. 

 

Análisis de  datos: 

Según la figura la mayoría de los  consumidores de la avenida Arancota son personas  

jóvenes de entre los 25 hasta los 44 años lo cual nos indica que debemos preocuparnos más 

en satisfacer las  necesidades de jóvenes de  entre las  edades ya  mencionados buscando 

estrategias para lograrlo. 
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Tabla Nº 8 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

masculino 212 55,0 55,0 55,0 

femenino 173 45,0 45,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº8 

SEXO 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Descripción: 

El  45% es de sexo  femenino y el 55% es de  sexo masculino.  

 

Análisis de datos: 

La gráfica muestra que la mayoría de personas encuestadas fueron varones, lo cual  nos 

indica que los  varones con más frecuencia asisten a estos establecimientos por  diferentes 

motivos como la celebración de  algún cumpleaños, aniversario del  área de  trabajo o  

simplemente pasar un momento agradable con  los compañeros de trabajo. 
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Tabla  Nº9 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº9 

INSTRUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción: 

El 51% tiene secundaria completa el 47% es de  grado superior y el 2% ninguna. 

 

Análisis de datos: 

Un poco más de la mitad tienen educación secundaria, ya  que  muchos los que acuden a 

estos establecimientos son personas negociantes o microempresarios los cuales afirman 

que no tuvieron necesidad de realizar estudios superiores para ello y generalmente vienen 

con sus familias; sin embargo, el  resto del total de los consumidores si tienen una 

educación superior y son ellos quienes generalmente acuden a estos establecimientos para 

socializar y pasar un momento agradable con sus compañeros de  trabajo. 

INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Ninguna 8 2,0 2,0 2,0 

Secundaria 196 51,0 51,0 53,0 

Superior 181 47,0 47,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Tabla Nº10 

ESTADO CIVIL DE LOS  ENCUESTADOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

soltero 135 35,0 35,0 35,0 

casado/conviviente 212 55,0 55,0 90,0 

divorciado 38 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº10 

ESTADO CIVIL DE LOS  ENCUESTADOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

El 55% son  casados, el 35% son  solteros y el 10% divorciados. 

 

Análisis de datos: 

En cuanto al estado civil de cada uno de nuestros encuestados la mayor parte respondió 

ser casado o conviviente, lo que  quiere  decir  que las  familias son los consumidores que  

más concurren a estos restaurantes; sin embargo un poco menos de la mitad  son  solteros o 

separados hacen un  total,  lo que nos indica que también acuden a estos  establecimiento 

consumidores con el fin de divertirse y no necesariamente con hijos y familia. 
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B. RESULTADOS DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

 ELEMENTOS  TANGIBLES 

 

Tabla Nº11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 11. 

 

EL RESTAURANTE CUENTA CON UN EQUIPAMIENTO MODERNO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EL RESTAURANTE CUENTA CON UN EQUIPAMIENTO MODERNO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 119 31,0 31,0 31,0 

De acuerdo 169 44,0 44,0 75,0 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 69 18,0 18,0 93,0 

Desacuerdo 23 6,0 6,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Descripción: 

EL 44%que si están de acuerdo, el 31% respondió muy de acuerdo, el 18% ni acuerdo, 

ni desacuerdo, el 6% desacuerdo y el 1% no respondió  nada. 

 

Análisis de datos: 

La  mayoría  de los consumidores de la avenida Arancota sienten que el equipamiento  

del  restaurante es buena pero  no  satisface del  todo sus  expectativas por  ello se  debe  

trabajar de  manera  más  precisa y  eficiente para llenar  las  expectativas así también  hay  

consumidores que  no  se  sintieron para  nada  satisfechos con el  equipamiento de las  

instalaciones ya que  considera que el equipamiento no es  moderno y  hay que  hacer un 

cambio de  todas maneras. 

 

 

Tabla Nº12 

 

LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL RESTAURANTE SON VISUALMENTE 

ATRACTIVAS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 146 38,0 38,0 38,0 

De acuerdo 142 37,0 37,0 75,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 69 18,0 18,0 93,0 

Desacuerdo 23 6,0 6,0 99,0 

No  respondió  4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura Nº12. 

 

LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE SON VISUALMENTE ATRACTIVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

Como  resultado  tenemos que el 38% está  muy  de acuerdo, el 37% está  de  acuerdo, 

el 18% ni  de  acuerdo  ni en desacuerdo, el 6% en  desacuerdo y el 1% no  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

Gran parte de comensales respondieron que las instalaciones del restaurante son 

visualmente atractivas sin embargo; consideran que  esto  podría  mejorar ya que  no se  

sienten del  todo satisfechos. Actualmente se cuenta con profesionales que  saben cómo 

manejar o  hacer que las instalaciones sean visualmente atractivas logrando  así satisfacer 

por  completo a los consumidores de la avenida Arancota. 
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Tabla Nº13. 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE TIENEN BUENA PRESENCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 30 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 43 43,0 43,0 73,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 17 17,0 17,0 90,0 

Desacuerdo 8 8,0 8,0 98,0 

no respondió 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente:Elaboración propia 

 

Figura Nº 13 

 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE TIENEN BUENA PRESENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

En cuanto a la presencia de los empleados del restaurante  el 30% se  mostró  muy de  

acuerdo, de acuerdo el 43%, el 17% se mostró ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 8% en  

desacuerdo y el 2% que no respondió. 

 

Análisis de Datos: 

Solo el  30% del  total de los encuestados se sienten totalmente  satisfechos con la  

buena presencia que  tienen los empleados de estos  restaurantes, 43% se  siente satisfecho 

pero  no  del  todo, el 17%considera  que la presencia de los  empleados no es  

excelentísimo pero  tampoco pésimo y 6%se siente que  es  mala la  presentación del  

personal; por  lo  cual se  debe  trabajar en base al 27% que siente que la  buena  presencia  

de los  empleados debería de mejorar de todas maneras y el 43% que siente que  les  falta 

satisfacer del  todo a sus expectativas. 

 

 

Tabla Nº14 

 

EL PRODUCTO QUE SE OFRECE EN EL RESTAURANTE ES DE CALIDAD Y 

TIENE UNA PRESENTACION ATRACTIVA. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 100 26,0 26,0 26,0 

De acuerdo 173 45,0 45,0 71,0 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 77 20,0 20,0 91,0 

Desacuerdo 31 8,0 8,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



67 
 

 

Figura Nº 14. 

 

EL PRODUCTO QUE SE OFRECE EN EL RESTAURANTE ES DE CALIDAD Y  ATRACTIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

El 45% se mostró de acuerdo, seguidos de un 26% de comensales que se mostró muy de 

acuerdo, frente a un 20% que se mostró ni acuerdo, ni desacuerdo, debajo con el 8% las 

personas que se mostraron en desacuerdo, por último el 1% no respondió. 

 

Análisis de Datos: 

En cuanto a la calidad del producto y la presentación de la misma, dando una  

interpretación de la gráfica, en el  cual muestra que la  mayoría de los encuestados se 

sienten que los  platos  ofrecidos es  buena , sus  expectativas no están  satisfechos del todo 

esta  percepción nos indica que  hay que  mejorar también en este aspecto. 
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 FIABILIDAD 

Tabla Nº15. 

 EL PERSONAL CUMPLE CUANDO PROMETE HACER ALGO EN UNA FECHA 

DETERMINADA.   

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 85 22,0 22,0 22,0 

De acuerdo 158 41,0 41,0 63,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 108 28,0 28,0 91,0 

Desacuerdo 27 7,0 7,0 98,0 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 15. 

 

EL PERSONAL CUMPLE CUANDO PROMETE HACER ALGO EN UNA FECHA DETERMINADA. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

 

El  41% de  los comensales se siente de acuerdo en que el personal si cumple con lo que 

promete en una fecha determinada, seguidos de un 28% que afirma mostrarse ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, debajo de un 22% que aseguro mostrarse muy de acuerdo, el 1% 

se mostró  muy en  desacuerdo y  el  1% restante no  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

Según los  resultados del  grafico la  minoría del total de los encuestados se sienten 

totalmente  satisfechos con el personal ya que  si  cumple cuando promete hacer algo en 

una fecha  determinada, sin embrago existe  una  mayoría que  no sienten que  el  personal 

no  muestra fiabilidad. 

 

Tabla Nº 16. 

 

CUANDO TIENE UN PROBLEMA EL PERSONAL MUESTRA INTERÉS 

SINCERO POR SOLUCIONARLO. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 65 17,0 17,0 17,0 

De acuerdo 185 48,0 48,0 65,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 104 27,0 27,0 92,0 

Desacuerdo 15 4,0 4,0 96,0 

Muy en desacuerdo 8 2,0 2,0 98,0 

no respondió 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 16. 

 

CUANDO TIENE UN PROBLEMA EL PERSONAL MUESTRA INTERÉS SINCERO POR SOLUCIONARLO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

 

El 48% de comensales se mostró de acuerdo, el 27% se mostró ni de acuerdo ni 

desacuerdo, el 17% se  mostró  muy de acuerdo, el 4% se  mostró en  desacuerdo, el 2% se 

mostró en total  desacuerdo y el 2% restante no respondió.  

 

Análisis de Datos: 

 

Menos de la quinta  parte, se sienten totalmente satisfechos con el interés del personal, y  

el  resto de  los  encuestados se  siente satisfecho pero  no  del  todo, ya que consideran   

que es muy  pésima el  interés que el  personal muestra; por  lo  cual se  debe cambiar de 

todas maneras lo personal  muestra para  lograr  satisfacer del  todo a sus expectativas. 
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Tabla Nº17 

EL PERSONAL LLEVA A CABO EL SERVICIO  BIEN A LA PRIMERA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 62 16,0 16,0 16,0 

De acuerdo 212 55,0 55,0 71,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 92 24,0 24,0 95,0 

Desacuerdo 11 3,0 3,0 98,0 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura Nº17. 

 

EL PERSONAL LLEVA A CABO EL SERVICIO  BIEN A LA PRIMERA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

 

Se obtuvo como resultado que el 55% se mostró de acuerdo, el 24% se mostró ni 

acuerdo ni desacuerdo, seguidos del 16% los cuales se mostraron muy de acuerdo, el 3% 

en  desacuerdo, el 1% en  total  desacuerdo y  el 1% restante no  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

Se formuló la pregunta sobre si el personal lleva a cabo el servicio bien a la primera y la 

minoría del  total de los encuestados se sienten totalmente satisfechos y  una gran  mayoría    

no se siente satisfecho pero  no  del  todo o nada del todo  ya que  consideran que es 

pésima es por ello que se  debe de  llevar acabo de manera más eficiente el  servicio del 

personal. 

 

 

 CAPACIDAD DE  RESPUESTA 

 

Tabla Nº18 

EL PERSONAL LLEVA A CABO SUS SERVICIOS EN EL MOMENTO QUE 

PROMETE QUE VA HACERLO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 42 11,0 11,0 11,0 

De acuerdo 196 51,0 51,0 62,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 119 31,0 31,0 93,0 

Desacuerdo 19 5,0 5,0 98,0 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº18 

EL PERSONAL LLEVA A CABO SUS SERVICIOS EN EL MOMENTO QUE PROMETE QUE VA HACERLO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción: 

El 51% respondió sentirse de acuerdo, seguidos de un 31% de comensales que se 

muestran ni de acuerdo ni desacuerdo, y  un 11% que se muestra muy de acuerdo, el 5% 

que  se muestra desacuerdo y el 1%  que  se muestra en total desacuerdo y el 1%  restante 

que no  respondió.  

 

Análisis de Datos: 

Se formuló la pregunta sobre si el personal lleva a cabo sus  servicios en el momento 

que  promete que va  hacerlo y solo un  pequeño  porcentaje del  total de los encuestados se 

sienten totalmente satisfechos y más de la  mitad no se siente del todo  satisfecho ya que 

considera  que el  personal a veces lleva a cabo su servicio en el  momento que promete  

que va  hacerlo y es que el personal tiende a demorarse mucho más de lo debido y es allí en 

donde las quejas son más evidentes ya que la respuesta  no es óptima, por lo cual  el  

personal debe de  mejorar el cumplimiento de sus  servicios  en el momento que  promete 

que va hacerlo. 
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Tabla Nº19 

EL PERSONAL PONE ÉNFASIS EN ALGUNOS REGISTROS EXENTOS DE 

ERRORES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 73 19,0 19,0 19,0 

De acuerdo 169 44,0 44,0 63,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 112 29,0 29,0 92,0 

Desacuerdo 23 6,0 6,0 98,0 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº19. 

 

EL PERSONAL PONE ÉNFASIS EN ALGUNOS REGISTROS EXENTOS DE ERRORES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

 

El 44% de los comensales afirmaron sentirse de acuerdo, el 29% ni acuerdo ni 

desacuerdo, el 19% se mostró muy de acuerdo, él 6% de  mostro, muy de  acuerdo, el 1% 

muy en  desacuerdo y el 1%  restante no  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

Los  consumidores de los restaurantes de la avenida Arancota consideran que el  

personal  a veces lleva a  cabo el  servicio  bien y  a veces no ya que sienten que el  

personal  no  pone  énfasis en sus registros por  lo  cual siempre hay errores; por  lo  cual  

se  debe de  llevar acabo de manera más eficiente el  servicio del personal para satisfacer 

del  todo a sus expectativas. 

 

 

Tabla Nº20 

 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE LE COMUNICAN CON EXACTITUD 

CUÁNDO SE LLEVARAN A CABO LOS SERVICIOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 58 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 193 50,0 50,0 65,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 115 30,0 30,0 95,0 

Desacuerdo 11 3,0 3,0 98,0 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura Nº 20 

 

EL PERSONAL LE COMUNICA CON EXACTITUD CUÁNDO SE LLEVARAN A CABO LOS SERVICIOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción: 

 

El 50% está de acuerdo, el 30% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15% se 

muestra muy de acuerdo, el 3% se muestra en desacuerdo y el 15% en total desacuerdo y el 

1% que  no  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

En cuanto a la comunicación con exactitud con que se llevan a cabo los servicios los 

comensales afirmaron sentirse satisfecho ya que considera  que la  comunicación a veces es  

con  exactitud, por  lo cual debe  mejorarse la  comunicación con el consumidor para evitar 

la  molestia a los  consumidores de dichos establecimientos. 
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Tabla Nº21 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE LE PROPORCIONAN UN SERVICIO 

RÁPIDO. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 46 12,0 12,0 12,0 

De acuerdo 212 55,0 55,0 67,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 115 30,0 30,0 97,0 

Desacuerdo 4 1,0 1,0 98,0 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº21. 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE LE PROPORCIONAN UN SERVICIO RÁPIDO. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

 

El 55% de comensales afirmaron sentirse de acuerdo y les agrada la rapidez del 

servicio, el 30% respondió sentirse ni acuerdo ni desacuerdo, debajo el 12% que afirmaron 

sentirse muy de acuerdo, el 1% se mostró en  desacuerdo y el otro 1% se mostró en total 

desacuerdo el 1%  restante no respondió. 

 

Análisis de datos: 

 

Se formuló la pregunta sobre la rapidez del servicio en el restaurante a lo que los  

consumidores de  dichos establecimientos  se  siente satisfecho pero  no  del  todo ya que  

considera  que la  rapidez del  servicio no es excelentísimo por  lo  cual se  debe  trabajar 

especialmente en base a la rapidez en el servicio para lograr satisfacer del  todo a sus 

expectativas. 

 

 

Tabla Nº22. 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE SIEMPRE ESTÁN DISPUESTOS A 

AYUDARLE. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 42 11,0 11,0 11,0 

De acuerdo 212 55,0 55,0 66,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 104 27,0 27,0 93,0 

Desacuerdo 23 6,0 6,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº22. 

 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE SIEMPRE ESTÁN DISPUESTOS A AYUDARLE. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

 

El 55% respondió sentirse de acuerdo en que los empleados del restaurante siempre 

están dispuestos a ayudarle, frente a un 27% que señalo sentirse ni acuerdo ni desacuerdo,  

el 11% que se muestra muy de acuerdo, el 6%, en desacuerdo y 1% que no  respondió.  

 

Análisis de Datos: 

 

 Del  total de los encuestados,  acerca de que si los  empleados del  restaurante siempre 

están dispuestos a  ayudarle, los  consumidores se  siente de  acuerdo pero no  tanto,  hay 

que considera  que  el  personal a veces  están  dispuestos  a ayudar pero a veces no  por  lo  

cual se  debe  trabajar especialmente en el  personal de  atención ya que  se encuentra en 

contacto directo.  
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Tabla Nº23 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE NUNCA ESTÁN DEMASIADO 

OCUPADOS PARA RESPONDER A SUS PREGUNTAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº23. 

 

EL PERSONAL NUNCA ESTÁN DEMASIADO OCUPADOS PARA RESPONDER A SUS PREGUNTAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 42 11,0 11,0 11,0 

De acuerdo 193 50,0 50,0 61,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 119 31,0 31,0 92,0 

Desacuerdo 27 7,0 7,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Descripción: 

 

El 50% de encuestados afirman sentirse de acuerdo y los empleados del restaurante 

nunca están demasiado ocupados para responder a sus preguntas, frente a un 31% que se 

mostró ni acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 11% de encuestados se mostraron muy de 

acuerdo, el 7% se  mostró en  desacuerdo y el 1% restante no contesto. 

 

Análisis de Datos: 

 

Según la opinión de los encuestados acerca de que personal  no se encuentra demasiado 

ocupado como para responder a sus pregunta son poquísimos  los que  se  sienten del todo 

satisfechos ya que la  mayoría considera  que a veces el  personal responde a sus  preguntas 

y a veces no  puesto que siente que el  personal  nunca se da tiempo para responder a sus 

preguntas; por  lo  cual se  debe  trabajar especialmente en este  punto. 

 

 

 SEGURIDAD 

Tabla Nº24 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE LE 

INSPIRA CONFIANZA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 69 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 192 50,0 50,0 68,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 77 20,0 20,0 88,0 

Desacuerdo 39 10,0 10,0 98,0 

Muy  desacuerdo 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Figura Nº24 

 

EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL DEL RESTAURANTE LE INSPIRA CONFIANZA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción: 

 

el 50% muestra sentirse de acuerdo y el comportamiento de los empleados del 

restaurante les inspira confianza, mientras que el 20% se muestra ni acuerdo ni 

desacuerdo,debajo esta el 18% que se muestra muy de acuerdo, el 10% se  muestra en 

desacuerdo y el 2%  no respondio. 

 

Análisis de Datos: 

 

Los  consumidores de dichos establecimientos se muestra de acuerdo pero  no  del  todo, 

ya que considera que  el  comportamiento del personal no  es  adecuado ya  que  no este  no  

inspira confianza; por  lo  cual se  debe  trabajar especialmente en base a la  confianza que  

este  inspira  ya que sienten que el  interés del  personal debería de mejorar de todas 

maneras y  así  lograr satisfacer del  todo a sus expectativas. 
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Tabla Nº25. 

SE SIENTE SEGURO EN SUS INSTALACIONES CON EL RESTAURANTE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº25. 

 

SE SIENTE SEGURO EN SUS INSTALACIONES CON EL RESTAURANTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 85 22,0 22,0 22,0 

De acuerdo 204 53,0 53,0 75,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 65 17,0 17,0 92,0 

Desacuerdo 23 6,0 6,0 98,0 

Muy en desacuerdo 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Descripción: 

 

El 53% se mostró de acuerdo, el 22% muy de acuerdo y el 17% se mostraron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 6%, en desacuerdo y el 2% no respondió los demás resultados 

los podemos observar en la gráfica. 

 

Análisis de Datos: 

 

Del  total de los encuestados, la  minoría se sienten totalmente seguros en las  

instalaciones de dichos  restaurantes, y el  resto no se  siente  satisfecho ya que considera 

que las instalaciones del restaurante no son seguras; por  lo  cual se  debe  trabajar 

especialmente en base a la  seguridad de  dichas instalaciones incrementando, capacitando 

o  preparando  mejor al personal.  

 

 

Tabla Nº26. 

 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE SUELEN SER CORTESES CON USTED 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 92 24,0 24,0 24,0 

De acuerdo 170 44,0 44,0 68,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 92 24,0 24,0 92,0 

Desacuerdo 19 5,0 5,0 97,0 

Muy desacuerdo 12 3,0 3,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Figura Nº26. 

 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE SUELEN SER CORTESES CON USTED 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

 

En lo que se refiere a la cortesía de los empleados del restaurante para con los clientes el 

44% de encuestados se mostró de acuerdo, el 24% de mostró muy  de  acuerdo así  como el  

otro 24% se mostró ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5%  se mostró en desacuerdo y el 

3% no respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

Del  total de los encuestados, se sienten totalmente de acuerdo con que los empleados 

del restaurante suelen ser siempre corteses, los encuestados sienten estar de acuerdo pero  

no  del  todo, puesto que considera  que el  personal a veces se muestra cortes a veces no   

por  lo  cual se  debe  trabajar especialmente con el personal en contacto directo con los 

clientes para lograr satisfacer del  todo a sus expectativas. 
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Tabla Nº27 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE TIENEN LOS CONOCIMIENTOS 

NECESARIOS PARA CONTESTAR A SUS PREGUNTAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº27 

EL PERSONAL TIENE LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA CONTESTAR A SUS PREGUNTAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 73 19,0 19,0 19,0 

De acuerdo 184 48,0 48,0 67,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 96 25,0 25,0 92,0 

Desacuerdo 27 7,0 7,0 99,0 

Muy desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Descripción: 

 

El 48% se mostró de acuerdo con esta  afirmación, el 25%  se mostró ni acuerdo ni 

desacuerdo, el 19% se mostró muy de acuerdo, el 7% se  mostró en desacuerdo y el 1% 

restante nos  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

Del total de los encuestados, se  siente satisfecho pero  no  del  todo, ya que consideran 

que el  personal tiene conocimientos medios y en algunos casos sienten que el  personal no 

tiene los  conocimientos necesarios como para contestar a las preguntas que  se le  pueda 

hacer. Por  lo  cual se  debe  trabajar especialmente en base a ampliar sus conocimientos 

para lograr satisfacer del  todo a sus expectativas. 

 

 

 EMPATIA 

 

Tabla Nº28 

EL PERSONAL LE PROPORCIONA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 58 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 184 48,0 48,0 63,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 116 30,0 30,0 93,0 

Desacuerdo 19 5,0 5,0 98,0 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 99,0 

no respondió 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº28. 

 

EL PERSONAL LE PROPORCIONA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción: 

 

El 48% se mostró de acuerdo, frente a un 30% que se mostró ni acuerdo ni desacuerdo, 

debajo esta el 15% que afirmaron sentirse muy de acuerdo, el 5% se  muestra en 

desacuerdo, el 1%  se muestra en total desacuerdo y el 1% restante no  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

En cuanto a la atención individualizada que presta el personal de servicio a sus  clientes; 

los encuestados se  siente satisfecho pero  no  del  todo, ya que, considera que la atención 

individualizada que brindan estos  establecimientos es  regular, por  lo  cual se  debe  

trabajar en este punto para lograr satisfacer del  todo a sus expectativas en cuanto a esta 

afirmación además que los  consumidores se sentirá importantes, contentos y conformes 

con el servicio. 
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Tabla Nº29 

 

EL RESTAURANTE TIENE UNOS HORARIOS DE APERTURA O ATENCIÓN 

ADECUADOS PARA TODOS SUS CLIENTES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº29. 

 

EL RESTAURANTE TIENE UN HORARIO ATENCIÓN ADECUADOS PARA SUS CLIENTES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 35 9,0 9,0 9,0 

De acuerdo 161 42,0 42,0 51,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 123 32,0 32,0 83,0 

Desacuerdo 34 9,0 9,0 92,0 

Muy en desacuerdo 15 4,0 4,0 96,0 

no respondió 15 4,0 4,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Descripción: 

 

El 42% de  los encuestados afirmaron sentirse de acuerdo, el 32% se mostró ni acuerdo 

ni desacuerdo, mientras que el 9% se mostró muy de acuerdo y el  mismo  porcentaje  

también  se  mostró en desacuerdo y el 4% se mostró en total desacuerdo mientras que el 

4% restante no respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

En cuanto a los horarios de atención y apertura del restaurante los encuestados se  

sienten satisfechos pero  no  del  todo, ya que, sienten que el horario de atención es malo y 

debería de ampliarse por  lo  cual se  debe  trabajar en ello para satisfacer del  todo a sus 

expectativas en cuanto al horario. 

 

Tabla Nº 30. 

 

EL RESTAURANTE CUENTA CON UNOS EMPLEADOS QUE LE 

PROPORCIONAN UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 58 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 185 48,0 48,0 63,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 115 30,0 30,0 93,0 

Desacuerdo 19 5,0 5,0 98,0 

Muy en descuerdo 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Figura Nº30. 

 

EL RESTAURANTE CUENTA CON UN PERSONAL QUE PROPORCIONA UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción: 

 

El 48% de encuestados afirmaron sentirse de acuerdo, el 30% se mostró ni acuerdo ni 

desacuerdo, mientras que el 15% se mostró muy de acuerdo, el 5% se muestra en total 

desacuerdo y el 2% restante no respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

En cuanto a la atención personalizada los encuestados  se  sienten satisfechos pero  no  

del  todo, ya que considera  que la atención personalizada que muestran los  empleados no 

es  excelentísimo  ya que siente que  es  mala. Por  lo  cual se  debe  trabajar especialmente 

en base al interés del  personal para  satisfacer del  todo a sus expectativas. 
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Tabla Nº31 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº31 

EL PERSONAL SE INTERESA POR ACTUAR DEL MODO MÁS CONVENIENTE. 

 

Fuente: Elaboración propia 

EL PERSONAL SE INTERESA POR ACTUAR DEL MODO MÁS CONVENIENTE. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 61 16,0 16,0 16,0 

De acuerdo 189 49,0 49,0 65,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 112 29,0 29,0 94,0 

Desacuerdo 15 4,0 4,0 98,0 

Muy en desacuerdo 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Descripción: 

 

El 49% afirmo sentirse de acuerdo, el 29% se mostró ni acuerdo, ni desacuerdo, y el 

16% se mostró muy de acuerdo, el 4% se mostró en desacuerdo y el 2% no  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

Casi la  mitad de los encuestados, se sienten de acuerdo  con que el personal se interese 

por actuar del modo más conveniente  pero  no  del  todo ya que considera  que el interés 

que muestran los empleados no es  excelentísimo por  ello es importante que el personal 

debe de interesarse por actuar dela manera más conveniente. 

 

Tabla Nº32 

 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE COMPRENDEN SUS NECESIDADES 

ESPECÍFICAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 58 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 192 50,0 50,0 65,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 111 29,0 29,0 94,0 

Desacuerdo 19 5,0 5,0 99,0 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Figura Nº32 

LOS EMPLEADOS DEL RESTAURANTE COMPRENDEN SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

 

El 50% respondió que se siente de acuerdo, el 29%  se mostró ni acuerdo ni desacuerdo, 

el 15% se mostró muy de acuerdo y el 5% en desacuerdo mientras que el 1% del total no 

contesto. 

 

Análisis de Datos: 

 

La grafica muestra la comprensión que tiene el personal con las necesidades específicas 

que tienen los consumidores por  lo  cual los encuestado se  siente satisfecho pero  no  del  

todo, ya que los empleados del restaurante comprenden a medias sus necesidades 

específicas por  lo  cual se  debe  trabajar en base a  dichos  datos para lograr satisfacer 

nuestras expectativa. 
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C. RESULTADOS DE  LA LEALTAD 

 

Tabla Nº33 

CONTARE ASPECTOS POSITIVOS SOBRE ESTE RESTAURANTE A OTRAS 

PERSONAS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 85 22,0 22,0 22,0 

De acuerdo 192 50,0 50,0 72,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 77 20,0 20,0 92,0 

Desacuerdo 23 6,0 6,0 98,0 

no respondió 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº33. 

 

CONTARE ASPECTOS POSITIVOS SOBRE ESTE RESTAURANTE A OTRAS PERSONAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción: 

 

En base a la afirmación tenemos como resultado que el 50% afirmo sentirse de acuerdo, 

el 22% se mostró muy de acuerdo, el 20% ni acuerdo ni desacuerdo, el 6% se mostró en 

desacuerdo y el 2% no  respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

Del total de encuestados se mostraron regularmente de acuerdo en contar aspectos 

positivos sobre el restaurante a otras personas ya que  como hemos visto los consumidores 

de  dichos establecimientos no estaban  muy  satisfechos con la  calidad de servicio que  se  

les ofreció.  

 

Tabla Nº34 

 

RECOMENDARE ESTE RESTAURANTE A CUALQUIER QUE BUSQUE MI 

CONSEJO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 69 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 177 46,0 46,0 64,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 108 28,0 28,0 92,0 

Desacuerdo 23 6,0 6,0 98,0 

no respondió 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura nº34. 

 

RECOMENDARE ESTE RESTAURANTE A CUALQUIER QUE BUSQUE MI CONSEJO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción: 

 

En cuanto a la recomendación que darían los comensales sobre el restaurante preferido 

el 46% afirmo sentirse de acuerdo y si recomendar el restaurante, el 28% se mostró ni 

acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 18% se mostró muy de acuerdo y si recomendara el 

restaurante a cualquiera que busque su consejo. 

 

Análisis de Datos: 

 

En base a la afirmación que  nos indica que recomendare este restaurante a cualquier 

que busque mi consejo dando como resultado que son  pocos  los que  están seguros en  

recomendar estos  establecimientos ya que  una gran mayoría  aún no se muestra ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo en recomendar estos establecimiento por lo que podemos 

afirmar que se debe  trabajar mucho más para lograr la  lealtad  de los consumidores y  

convertirlos en clientes fieles. 
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Tabla Nº35. 

 

ANIMARE A MIS AMIGOS Y FAMILIARES A CONSUMIR EN ESTE 

RESTAURANTE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 77 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 166 43,0 43,0 63,0 

Ni acuerdo , ni desacuerdo 100 26,0 26,0 89,0 

Desacuerdo 26 7,0 7,0 96,0 

Muy en desacuerdo 8 2,0 2,0 98,0 

no respondió 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº35. 

 

ANIMARE A MIS AMIGOS Y FAMILIARES A CONSUMIR EN ESTE RESTAURANTE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

El 46% afirmo sentirse de acuerdo, el 28% se mostró ni acuerdo ni desacuerdo, el 

18%se  mostró muy  de acuerdo, el 6% se mostró en desacuerdo y el 2% restante no 

respondió.  

 

Análisis de datos: 

Se formuló la pregunta al encuestado sobre si animaría a sus familiares y amigos a 

consumir en estos establecimientos y obtuvimos como resultado que una  minoría se  siente  

seguro en animarlos y la  mayoría de los encuestados afirman que tal vez anime a sus 

amigos y/o familiares a consumir en dichos establecimiento. Por lo cual podemos decir que 

aún falta trabajar más para llegar lealtad ideal que se quiere.  

 

Tabla Nº 36 

EN UNA PRÓXIMA VEZ, CONSIDERARE ESTE RESTAURANTE COMO LA 

PRIMERA OPCIÓN 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 77 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 130 34,0 34,0 54,0 

Ni acuerdo , ni 

desacuerdo 

135 35,0 35,0 89,0 

Desacuerdo 31 8,0 8,0 97,0 

Muy en 

desacuerdo 

4 1,0 1,0 98,0 

no respondió 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº36. 

EN UNA PRÓXIMA VEZ, CONSIDERARE ESTE RESTAURANTE COMO LA PRIMERA OPCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

 

De acuerdo al grafico tenemos como resultado que el 35% respondió en estar ni 

acuerdo, ni desacuerdo, el 34% se mostró de acuerdo, el 20% se mostró muy de acuerdo, el 

8% en desacuerdo y 1% muy en desacuerdo mientras que el 2% no respondió. 

 

Análisis de Datos: 

 

Se planteó la siguiente afirmación a nuestro encuestado sobre si tomaría como primera 

opción el restaurante en una próxima visita teniendo como resultado que solo  la quinta  

parte se siente totalmente de acuerdo en considerarla, en una próxima oportunidad y  el  

resto no se siente muy seguro en considerar estos restaurantes en una próxima vez  o 

simplemente no considerara estos  restaurantes de ninguna manera en una próxima 

oportunidad. 
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Tabla Nº37. 

 

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS CONSUMIRÉ EN ESTE RESTAURANTE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 53 14,0 14,0 14,0 

De acuerdo 123 32,0 32,0 46,0 

Ni acuerdo, ni 

desacuerdo 

154 40,0 40,0 86,0 

Desacuerdo 39 10,0 10,0 96,0 

Muy en desacuerdo 8 2,0 2,0 98,0 

no respondió 8 2,0 2,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 37. 

 

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS CONSUMIRÉ EN ESTE RESTAURANTE 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Descripción: 

El resultado obtenido es que el 40% respondió ni acuerdo, ni desacuerdo, seguido del 

32% que está de acuerdo en tal afirmación , el 14% se muestra en total acuerdo y el 10% se 

muestra en desacuerdo, el 2% muy en desacuerdo y el 2% restante no respondió. 

 

Análisis de Datos: 

Se formuló una pregunta acerca de que  si los próximos años consumirá en estos 

restaurantes y como resultado tenemos que son pocos los  encestados que se muestran 

totalmente de acuerdo con lo dicho y  una  gran  mayoría no se siente seguro de que en los 

próximos años seguirá consumiendo en estos restaurantes o  no consumirá definitivamente, 

en los próximos años, en dichos establecimiento lo cual nos indica que debemos poner más 

énfasis en la lealtad.  
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4.2 Discusión de Resultados 

4.2.1 Limitaciones 

Una de las  dificultades que se ha tenido en el proceso de investigación fue la  escasa 

información que  se tenía de los  restaurantes además de la  negativa de los gerentes de  la  

realización de las encuestas de los mismos por  lo cual se  tuvo que  realizar  trámites  

largos  con los  gerentes de los  restaurantes para poder lograr el permiso y encuestar a los  

clientes que entraban a sus locales. 

4.2.2 Explicación de  la  prueba de Chi-Cuadrado. 

Para poder comprobar nuestra hipótesis nos falta determinar si existe una  relación positiva 

de estas dos variables.  

La prueba del  Chi-cuadrado: es una prueba de hipótesis que  determinan si dos variables 

están relacionadas o no. 

Es  por ello que se optó por la prueba del  Chi-cuadrado ya que, queremos saber si hay 

relación o no entre estas dos  variables: calidad de servicio y  lealtad.  

A continuación se desarrolla la prueba de Chi-cuadrado de manera detallada. 

 

  La  Tabla de Contingencia. 

A  continuación tenemos una tabla con los datos obtenidos de las frecuencias de valores  

observados y las frecuencias de valores esperados  los cuales están contados y organizados 

de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 38: FRECUENCIA DE  VALORES OBSERVADOS Y FRECUENCIA DE VALORES ESPERADOS  

  Elementos  

tangibles: 

equipamiento, 

personal, 

infraestructura 

y  producto. 

Fiabilidad: 

capacidad 

de servicio  

Capacidad 

de 

respuesta: 

servicio 

rápido 

Seguridad: 

profesionalidad 

y cortesía  

Empatía: 

atención 

individualizada 

y 

comunicación 

Intención 

de no 

cambiar. 

Intención 

de 

recompra. 

Comportamiento: 

promoción boca 

a boca 

3080 

Muy 

Desacuerdo 

4 8 8 12 4 8 8 4 56 

7 7 7 7 7 7 7 7 

1% 2% 2% 3% 1% 2% 2% 1% 

Desacuerdo 23 39 23 19 27 19 15 19 184 

23 23 23 23 23 23 23 23 

6% 10% 6% 5% 7% 5% 4% 5% 

Ni acuerdo, 

ni 

desacuerdo 

 

69 77 65 92 96 115 112 111 737 

92.13 92.13 92.13 92.13 92.13 92.13 92.13 92.13 

18% 20% 17% 24% 25% 30% 29% 29% 

De acuerdo 143 192 204 170 185 185 189 193 1461 

182.63 182.63 182.63 182.63 182.63 182.63 182.63 182.63 

37% 50% 53% 44% 48% 48% 49% 50% 

Muy 

Deacuerdo 

146 69 85 92 73 58 61 58   642 

80.25 80.25 80.25 80.25 80.25 80.25 80.25 80.25 

38% 18% 22% 24% 19% 15% 16% 15% 

TOTAL 385 385 385 385 385 385 385 385 3080 

Fuente: elaboración propia.
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 Chi Cuadrado Calculado. 

Para obtener el valor de Chi-Cuadrado calculado se tiene la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

fo: frecuencia de valor observado 

fe: frecuencia de valor esperado  

 

La cual  se desarrollará en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº39: VALORES DE CHI-CUADRADO CALCULADO  

Casillero Fº Fe Fº-Fe (Fº-Fe)2 

(Fº-Fe)2 / 

Fe 

A 4 7 -3 9 1,2857 

B 8 7 1 1 0,1429 

C 8 7 1 1 0,1429 

D 12 7 5 25 3,5714 

E 4 7 -3 9 1,2857 

F 8 7 1 1 0,1429 

G 8 7 1 1 0,1429 

H 4 7 -3 9 1,2857 

I 23 23 0 0 0 

J 39 23 16 256 11,1304 

K 23 23 0 0 0 

L 19 23 -4 16 0,6957 

M 27 23 4 16 0,6957 

N 19 23 -4 16 0,6957 

O 15 23 -8 64 2,7826 

P 19 23 -4 16 0,6957 

Q 69 92,13 -23,13 534,9969 5,807 

R 77 92,13 -15,13 228,9169 2,4847 

S 65 92,13 -27,13 736,0369 7,9891 

T 92 92,13 -0,13 0,0169 0,0002 

U 96 92,13 3,87 14,9769 0,1626 

V 115 92,13 22,87 523,0369 5,6772 

W 112 92,13 19,87 394,8169 4,2854 

X 111 92,13 18,87 356,0769 3,8649 

Y 143 182,63 -39,63 1570,5369 8,5996 

Z 192 182,63 9,37 87,7969 0,4807 

a 204 182,63 21,37 456,6769 2,5006 

b 170 182,63 -12,63 159,5169 0,8734 

c 185 182,63 2,37 5,6169 0,0308 

d 185 182,63 2,37 5,6169 0,0308 

e 189 182,63 6,37 40,5769 0,2222 

f 193 182,63 10,37 107,5369 0,5888 

g 146 80,25 65,75 4323,0625 53,8699 

h 69 80,25 -11,25 126,5625 1,5771 

i 85 80,25 4,75 22,5625 0,2812 

j 92 80,25 11,75 138,0625 1,7204 

k 73 80,25 -7,25 52,5625 0,655 

l 58 80,25 -22,25 495,0625 6,169 

m 61 80,25 -19,25 370,5625 4,6176 

n 58 80,25 -22,25 495,0625 6,169 

     
143,3531 

Fuente: elaboración propia 
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 Chi-cuadrado Critico 

De  acuerdo a los  datos  obtenidos a  continuación: 

N.C.= 95% 

N.S.=0.05 

P=1-NS 

P=1-0.05 

P=0.95 

v= (5-1)(8-1) 

v=4 x 7 

v=28 

Podemos hallar el valor de Chi-cuadrado crítico mediante la tabla de distribución Chi-

Cuadrado X2(ver anexo 3) en donde: 

X2= 41,3372 

 

 

 Gráfico. 

  

 

 

 

 

 

 

 Valores del Chi-Cuadrado Calculado y El Crítico 

Como el valor del Chi-cuadrado calculado es mayor al  Chi-cuadrado critico entonces 

rechaza la hipótesis nula  aceptando la hipótesis alterna, donde se indica que si  hay 

relación.  
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Hipótesis nula (Ho) 

El nivel de calidad  de  servicio no  influye  de manera positiva en la  lealtad del  

consumidor de  los restaurantes de la avenida Arancota. 

 

Hipótesis alterna (Ha) 

El nivel de calidad  de  servicio  influye  de manera positiva en la  lealtad del  consumidor 

de  los restaurantes de la avenida Arancota.  

 

En base a los resultados obtenidos se demuestra  la  influencia  de la calidad de  servicio 

influye de manera positiva en  la  lealtad del  consumidor de  los restaurantes de la avenida 

Arancota por consiguiente tenemos como resultado una  relación  positiva- directa y 

significativa. 

Es por ello que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

4.3 Resultado de la prueba de hipótesis. 

 

Para saber si hay relación o no entre estas dos  variables: calidad de servicio y  lealtad se 

optó por la  prueba del  Chi-cuadrado, sin embargo, previamente, se utilizó la  escala de 

medición de las variables (Likert).  

De la hipótesis planteada en el marco metodológico: 

H: “La  calidad de servicio influye de manera positiva en la lealtad del consumidor de los 

restaurantes de la avenida Arancota” 

Al poner aprueba dicha hipótesis se tuvo como resultado que: 

 La hipótesis no se rechaza. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 
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CAPITULO V 

PROPUESTA: 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN 

DIRIGIDO A LOS RESTAURANTES DE LA AVENIDA ARANCOTA PARA 

MEJORAR LA  CALIDAD DE SERVICIO HACIA EL CONSUMIDOR Y 

LOGRAR SU LEALTAD. 

 

5.1 DESCRIPCION DEL  PROBLEMA. 

Una  problemática que enfrentan los restaurantes de la  avenida Arancota debido a las 

críticas está reflejada por la inadecuada calidad de servicio que se ofrece en dichos 

restaurantes, críticas que no solamente se enfocan en la atención al  cliente sino también 

hacen referencia  a elementos  tangibles tales como: el equipamiento del restaurante, la  

presentación del personal, la  infraestructura y el producto en sí que se ofrece, así como  la  

capacidad de  servicio lo  cual  influye en la  fiabilidad que el consumidor pueda sentir y/o 

percibir y la seguridad  que  este le  proporciona.  

Como resultado tenemos que el cliente  no se siente  satisfecho por  lo  cual sus  

expectativas se  pueden ver afectadas por la  percepción que se logre una vez utilizado el 

servicio  lo cual afecta el comportamiento del consumidor de manera negativa  ya que a la  

hora de  dar a conocer cuál es  su  percepción de los servicios esta  difundirá de manera 

negativa acerca del  servicio de estos  restaurantes o  simplemente tendrá la intención de 

acudir hacia otra zona o nunca más  consumir en dicha zona logrando la  deslealtad del  

cliente. 

 

5.2 JUSTIFICACION 

Se hace necesaria la capacitación dirigida a los  restaurantes de  la avenida  Arancota 

para  mejorar la  calidad de  servicio hacia  el  consumidor y  lograr  su  lealtad  esto  

implica mejorar  la  infraestructura, mejorar el personal de cocina y el  personal de 

atención, etc. 
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 La presente propuesta, permitirá a los propietarios o gerentes de los restaurantes contar 

con una herramienta que puede ser utilizada para lograr una mejor posición competitiva en 

el mercado. 

Esta propuesta proporcionará a los propietarios o administradores de los restaurantes; 

los conocimientos para brindar un servicio de calidad, así como al personal le permitirá 

desarrollarse en sus funciones. 

 En la propuesta se describen los métodos y actividades para atender con calidad a los 

clientes, contiene explicaciones sobre como la satisfacción del cliente se convierte en una 

ventaja competitiva para lograr la lealtad de los clientes, también los factores esenciales 

que los restaurantes deben poseer, para administrar la calidad en la atención y la 

implementación.  

Se espera que la aplicación de la propuesta contribuya a que los restaurantes de la 

avenida Arancota, tengan una mayor rentabilidad y la fidelidad de los clientes al obtener 

éstos un servicio de calidad.  

 

5.3 OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

 Contribuir a que los restaurantes de la avenida Arancota mejoren la atención al cliente, 

llevando a la práctica los diferentes métodos y actividades para lograr calidad en el 

servicio. 

Objetivos específicos. 

 • Dar a conocer a los propietarios o gerentes de los restaurantes, las actividades para 

atender con calidad al cliente.  

• Proporcionar al personal de los restaurantes, herramientas necesarias que deben ser 

utilizadas para brindar un buen servicio.  

• Describir las diferentes actividades y métodos que contiene el plan, logrando así la 

mejor comprensión del mismo.  
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5.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Para que este plan sirva como una herramienta de capacitación del recurso humano, es 

necesario contar con el personal calificado, capacitadores profesionales en la  línea del 

servicio y calidad, profesionales expertos en la materia, entre otros. Estas personas 

ayudaran a los propietarios o dueños de los restaurantes de la avenida Arancota para que su 

personal pueda comprender de mejor manera los temas a desarrollar dentro de esta 

propuesta. 

 

 

    5.4.1. Duración de cada módulo de capacitación 

 

 

Periodo 01 mes 

Sesiones 04 

duración 1 semana por sesión 

Horas académicas 32 horas al mes 

 

 

 

A fin de lograr que la mayoría del personal de los restaurantes de la avenida Arancota 

pueda realizar este curso, tomando en cuenta que no todos se capacitaran en una 

determinada  fecha teniendo la oportunidad de finalizarlo en este periodo de un mes. 

 

El curso se dividirá en clases teóricas y prácticas y se realizaran evaluaciones constantes 

y al final de cada módulo. 

 

La capacitación está planteando para desarrollarse a lo largo de 1 mes. Con 8 horas 

semanales: sábados de 6 pm a 10pm y domingos de 7 am a 11 pm. 
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    5.4.2. Temas a capacitar. 

 

Dentro de los temas que consideramos importantes tomar en cuenta para la 

capacitación, de acuerdo a  los resultados de nuestras encuestas. Los temas que se incluirán 

son los siguientes: 

 

1. Mejoramiento de la Calidad de servicio al cliente. 

2. Construyendo la Lealtad con los Clientes 

3. Satisfacción del Cliente. 

A continuación se muestra el desarrollo de contenidos de la capacitación: 

Tabla N ° 40 

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA  

CONTENIDOS 

1. Mejoramiento de la calidad de servicio 

al clientes 

1.1. La Cortesía en la Atención. 

1.2. Motivación a los Clientes. 

1.3. Métodos y actividades para atender con 

excelencia a los clientes.  

1.4. Comunicación Eficiente del Mensaje. 

1.5. Mejorando las Habilidades de Servicio al 

Cliente. 

1.6. Mejorando la  distribución al interior de las 

instalaciones. 

1.7. Mejorando  la  elaboración del menú. 

2. Construyendo la Lealtad con los 

Clientes 

 

2.1.  Percepción de las Quejas en Forma 

Positiva. 

2.2. Mantenimiento De Las Buenas 

Relaciones. 

 

3. Satisfacción del Cliente. 

 

3.1.     Mida los niveles de satisfacción 

de los clientes. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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1. Mejoramiento de la  calidad de  servicio al cliente. 

 

 Para que una empresa de servicio pueda atender con calidad al cliente, debe tener la 

capacidad para satisfacer sus necesidades y para lo cual necesitan, saber qué es lo que el 

cliente desea, como quiere que lo atiendan y poder ofrecerle calidad de servicio. Esta  

calidad de servicio no solo es calidad en la atención sino también en el equipamiento, la 

infraestructura y el producto en sí, por tal razón, todas las actividades que realicen los 

restaurantes, deben hacerse bien desde el principio y mejorarse continuamente. Los puntos 

a tomar en cuenta y los  cuales estudiaremos son los siguientes:  

 

1.1. La Cortesía en la Atención.  

 

Los propietarios o gerentes deben de dar a conocer las formas en como el personal debe 

de tratar a los clientes que llegan al restaurante, ya que esto determina si la empresa tiene 

una visión enfocada en la atención al cliente. A continuación se presentan algunos pasos 

para atender con cortesía al cliente. 

 

a. Recibirlo bien.  

Cuando una persona visita un restaurante, es importante que el empleado que entre en 

contacto con él, lo salude con una sonrisa agradable, le dé la bienvenida y seguidamente lo 

lleve al lugar que prefiera para consumir sus alimentos. 

 

b. Desarrolle una actitud amistosa. 

 Para que una empresa pueda ofrecer un buen servicio, debe tener un personal que 

demuestre una verdadera actitud amistosa con el cliente y para que ésta sea efectiva, los 

gerentes y empleados deben de poseer las cualidades de servicio que se mencionan a 

continuación:  

 Amable. 

 Comprensivo. 
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 Eficiente.  

 Cortés. 

 Servicial.  

 Rápido. 

 Agradable.  

 

c. Estar pendiente del cliente.  

Siempre tiene que existir un empleado encargado de estar pendiente de las personas que 

están consumiendo sus alimentos ya que éstos, muchas veces solicitan algo y se desesperan 

cuando no encuentran a quien pedírselo o a quien presentarle una queja.  

 

d. Dele las gracias por haber visitado el restaurante. 

 Cuando el cliente se retire del restaurante debe darle las gracias por haber elegido ese 

lugar, de tal manera que éste se lleve una buena impresión de la atención que se le brindó.  

 

e. Dígale que la empresa siempre lo espera.  

La persona encargada de despedir al cliente debe decirle que la empresa está disponible 

en el momento que él desee hacer uso del servicio; de esta forma se estará estableciendo 

una relación duradera con el cliente.  

 

1.2. Motivación a los Clientes. 

 

Los dueños de los restaurantes no deben de pasar por alto la oportunidad de quedar bien 

con los clientes y una manera de hacerlo es motivándolo, de esta forma se despertará su 

interés por el servicio que se le ofrece. A continuación se presentan algunas formas para 

motivar al cliente. 

 

 



116 
 

 

a. Regalos que muestran aprecio.  

Es necesario que la empresa regale a sus clientes artículos promocionales, la gerencia 

puede establecer un parámetro para ello, y estos artículos deben llevar el  nombre ó 

logotipo del restaurante (llaveros por ejemplo) para posicionar más el servicio en la mente 

del consumidor.  

 

b. Ofrecerles bocadillos especiales.  

Para motivar al cliente a que sea fiel a la empresa, regale bocadillos, o  platos de 

cortesía estos pueden dárseles cuando consuman una cantidad significativa de alimentos, o 

cuando se prepara un nuevo platillo y necesite despertar el interés por el mismo; la mejor 

forma de hacerlo es que tenga la experiencia de probarlo. 

 

c. Regalos por errores.  

Cuando un cliente presente una queja porque el platillo no se le sirvió como él lo pidió o 

hubo una falla en su preparación, no le cobre; de esta manera estará demostrándole que a la 

empresa le importa la satisfacción del cliente.  

 

d. Felicitaciones en días especiales.  

Los gerentes o propietarios y el personal deben conocer cuales, son las fechas festivas 

del calendario, celebradas en el departamento de Arequipa  y felicitar a los clientes en el 

momento que se encuentren en el restaurante.  

 

e. Gesto personal de buena voluntad.  

Es necesario que el gerente o propietario regale a sus clientes preferenciales tarjetas de 

presentación que contenga el nombre, logotipo, dirección y teléfono del restaurante, para 

que de esta manera le sea más fácil solicitar el servicio cuando lo necesite.  
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f. Muéstrele a los clientes que se alegra al verlos.  

Se le hará más fácil a usted como propietario, si habla acerca de los clientes en términos 

positivos con sus empleados si le atraen o le gustan debe ser muy fácil demostrarlo; por lo 

tanto, es importante que los empleados lo pongan en práctica cada vez que estén en 

contacto con ellos; y para esto se mencionan las siguientes actitudes que debe mostrar el 

personal: 

 Sonría cuando salude a los clientes ya sea a través del teléfono o personalmente, 

demuestre que está complacido de hablar con ellos. 

 De la impresión que usted quiere servirles.  

 Encuentre la oportunidad genuina para decirle a los clientes que le agradan los gustos 

y elecciones o comportamiento que tienen. 

  

1.3. Métodos y actividades para atender con excelencia a los clientes.  

 

Los propietarios y administradores deben conocer los métodos para mejorar el 

desempeño en el servicio al cliente, ya que ellos son los encargados de administrar al 

personal y tienen la capacidad para implementar actividades que lleven como fin atender 

con calidad a los clientes. A continuación se describen algunos métodos y actividades 

encaminadas a lograr este fin. 

Antes de intentar mejorar el servicio a los clientes es necesario saber que  desean 

consumir, por lo que es importante que se pregunten ¿Por qué visita el restaurante? ¿Qué 

es lo que más le gusta? ¿Cómo pueden mejorar el servicio, para que los beneficios sean 

mayores? 

Esto es un medio que sirve para conocer cuáles son sus necesidades actuales y futuras, 

permitiendo así satisfacer las expectativas del cliente. Algunas actividades para conocer al 

cliente son las siguientes:  

 

a. Información de los clientes.  

Los propietarios o administradores pueden recopilar información abriendo un archivo 

con datos de sus clientes más importantes como a continuación se mencionan: 
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-Nombre. -Dirección. -Teléfono. -Cuál es el platillo que más le apetece. -Como le gusta 

que se le atienda. 

 

b. Información que llega a la empresa. 

 Los restaurantes pueden obtener información sin necesidad de ir a buscarla, el cliente 

es esa fuente de información, ya que es quien recibe el servicio y el gerente o personal 

deben observar la actitud del consumidor, ya que del gesto que haga el cliente se dará 

cuenta si el servicio cumplió con sus expectativas o no. 

 

c. Información que debe de conseguir.  

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

que la información llegue a él, sino que debe de tener la iniciativa de buscarla. Cuando las 

personas acaban de terminar de consumir sus alimentos se les debe de preguntar, como se 

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

visitado el restaurante etc. Pero lo más importante, es preguntarle o indagar si hubo algo 

que no le gustó del servicio, de esta manera, el cliente se sentirá importante ya que la 

gerencia le proporcionará la información que le permitirá conocer a sus clientes y corregir 

la falta que se esté cometiendo en el servicio.  

 

1.4. Comunicación Eficiente del Mensaje. 

 

 En las empresas es importante que surja la comunicación, ésta se puede establecer a 

través del mensaje y para ello es necesario que los propietarios de los restaurantes tengan 

mucha delicadeza en tener bien detallada la carta de platos, ya que por medio de éste se le 

especifica al cliente toda la variedad de alimentos y precios, facilitándoles seguridad en lo 

que desean pedir y no permitiendo que se retiren por no haber sido claros en la carta. A 

continuación se mencionan algunas actividades para comunicar el mensaje hacia los 

clientes:  
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a. La elaboración de los platos.  

El cocinero debe conocer los  platos a la perfección y el personal debe estar 

completamente enterado de la mejor forma de servirlo.  

 

b. Carta de platos. 

 Los clientes necesitan conocer los alimentos que ofrece el restaurante antes de 

consumirlos y a la vez verificar los precios, para que luego el cliente ordene su plato de 

acuerdo a su gusto y preferencia. De esta manera se realiza la comunicación, para que cada 

cliente salga del restaurante con el deseo de volver a repetir el plato exquisito que 

consumió.  

 

c. Cartelera de menú. 

 Para atender con calidad a los clientes, los restaurantes deben tener una cartelera, ya 

que por medio de ella se le comunica al cliente los menús que le tiene la empresa a la 

orden del día; de esa manera, se motiva a los clientes para que sientan más apetito y a la 

vez que conozcan todo lo que contiene el platillo, ya que a través de la cartelera los 

consumidores pueden recibir el mensaje de lo que les ofrece. 

 

d. Use logotipo. 

 Es importante que usen su logo para darse a conocer y diferenciarse de otras empresas, 

ya que por medio de este se comunica el mensaje a los clientes. Se puede llevar a cabo a 

través de servilletas, manteles, uniforme del personal y en la carta de  platos. 

 

1.5.  Mejorando las Habilidades de Servicio al Cliente. 

 

 Las empresas tienen la responsabilidad de que el personal desarrolle habilidades en las 

áreas de servicio. Para que la empresa cumpla este fin puede  hacer uso de la capacitación a 

los empleados. 
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 Existen diferentes métodos de capacitación, entre estos están: 

 Reuniones grupales para asegurarse de la comprensión y concientización de los 

aspectos vitales del servicio.  

 Revisiones de procedimientos al preparar los alimentos actuales, mostrando la 

forma en que otros restaurantes lo hacen y aplican las acciones de servicio al 

cliente. 

 Actividades de resolución de problemas.  

 Lluvias de ideas para mejorar el desempeño de las actividades de servicio. 

 Para mejorar las habilidades de servicio al cliente se pueden desarrollar las siguientes 

actividades.  

 

a. El tono de voz. 

 Al entrar en contacto con los clientes, es muy importante saber que el tono de voz 

constituye el 38% del lenguaje, y de hacer uso del teléfono el tono de voz ocupa el 86%.  

En las empresas que brindan servicios, las palabras juegan un papel significativo y 

sobre todo como se dicen, ya que si no modula la voz se puede correr a los clientes. 

Algunas personas tienen por naturaleza una voz interesante y puede  modularse espontánea 

y fácilmente, de tal manera que suene cálida y amistosa. Otros no son tan afortunados, 

necesitan practicar, para ello se hace lo siguiente:  

• Sonría cuando hable.  

• Practique la acentuación de las palabras.  

• Respire (Profundo, largo y lentamente). 

 

b. Las habilidades del cocinero. 

 Ser cocinero es una profesión que requiere de plena concentración y de rigurosa ética 

de profesionalismo. El personal que brinda este servicio debe de reunir características 

vitales como una presentación idónea, manejo higiénico de alimentos y conocimientos de 

nutrición, ya que por la naturaleza del servicio genera gran cantidad de basura y 

desperdicios y si a éstos no se les da el tratamiento adecuado, perjudica la imagen del 

restaurante y puede recibir una sanción por el ministerio de salud. 
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 La deficiencia de la higiene es causante de malestares estomacales entre los clientes, 

todos los utensilios que son utilizados, para la preparación de alimentos deben estar 

desinfectados, por tal razón, deben contar con líquidos desinfectantes como cloro, lejía, 

detergentes, etc. Toda la mantelería debe estar limpia, además del ambiente acogedor y 

moderno.  

Los cocineros juegan un gran papel para tener clientes satisfechos, por ende, un chef o 

cocinero debe de estar aprendiendo siempre, ya que la cocina se ha convertido en un tema 

del cual todos quieren saber que existen nuevas técnicas para la preparación de nuevas 

recetas. Por lo tanto, un cocinero nunca para de aprender, debe de tener como herramienta 

de aprendizaje, libros, enciclopedias, páginas especializadas en la red mundial de Internet y 

recibir curso de comida; entre otros.  

 

c. Otras habilidades que debe conocer el cocinero. 

 

 Rapidez en la preparación de los alimentos. 

 Conocer los secretos de cocinas, tanto para manejar los instrumentos modernos como 

los más antiguos. 

 Debe ser capaz de sustituir algunos ingredientes, en caso de emergencias, sin 

arriesgar el sabor apropiado de los platillos.  

 El aseo en la preparación de los alimentos, es esencial para la salud.  

 

 

1.6. Mejorando la  distribución al interior de las instalaciones. 

 

a. Capacidad y estructura. 

A  cada comensal se  ha de aplicar entre 1 y 2 m. de espacio, dejando  amplitud de paso 

para el servicio.  El trazado ha de ser lo más limpio y sencillo posible, sin recodos ni 

huecos, y sin ser serpenteante. La altura del techo tiene gran importancia ya que un salón 

con amplitud requiere  una altura superior a los 2.85m. El posible exceso de la altura tiene 

la ventaja de que se adapta a las diversas decoraciones.  La temperatura del local ha de ser  
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agradable, creando un clima idóneo, para que los clientes se puedan sentir relajados y 

como si estuvieran en su propia  casa. 

 

b. Ubicación y aforo. 

Según Morfin(2001), en su  libro administración de  comedor y bar. Dice que este tema 

es uno de los más delicados mal tratar cuando se lleva a cabo por especialistas en la 

materia, ya que el dueño inversionista, desea tener un sin número de mesas, esperando 

obtener ganancias económicas altas. Pero  realmente y para un s correcto servicio  con 

calidad, hay lineamientos a seguir para lograr  la funcionalidad adecuada del área 

designada para el servicio de comedor y bar. La  localización y distribución de mesas y 

sillas puede ser simétrica. Existen diferentes simetrías en la localización de mesas, entre 

estas están las siguientes: rectangular (las mesas se colocan en línea  recta), en diagonal y 

en círculo. 

 

c. Distribución del restaurante. 

Es  vital que se estudie con detenimiento el problema de la distribución interna de las 

instalaciones, es decir,  lograr una disposición ordenada y bien planteada del equipo, 

acorde con los  desplazamientos  lógicos, de manera que se aprovechen eficientemente 

el equipo y las aptitudes del trabajador. 

 

Se debe buscar la  forma más económica de operar, así como la seguridad y la 

satisfacción de los trabajadores mediante las siguientes acciones: completa integración 

de todos los factores que intervienen en la prestación de servicio, el movimiento de 

materiales debe cubrir la mínima distancia posible, el trabajo se debe realizar mediante 

pasos y procesos, en secuencia lógica, todo el espacio disponible debe aprovecharse 

al máximo, lograr la satisfacción y mayor seguridad para todos los trabajadores, contar 

con flexibilidad en la distribución, de manera que permita introducir mejoras. 

 

 

Una acertada distribución del restaurante, sin duda, habrá de traducirse en costos 

más reducidos, puesto que una mala distribución, puede llegar a imposibilitar la 
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obtención del rendimiento razonable sobre la inversión, a causa de los desperdicios 

generados. 

 

 Cocina. 

 

La cocina es un área de suma importancia en los restaurantes, es esencial para el 

éxito del establecimiento, distinguiéndose como unos de los primeros lugares en la lista de 

requerimientos para una operación eficiente del servicio de alimentos. Si es deficiente, 

se requerirá de un personal excesivo y más tiempo. No importa lo capaces que 

sean los empleados, el costo será exagerado, habrá grandes confusiones a la hora de 

estar operando y los empleados se sentirán descontentos (De la Torre, F, 1986). 

 

Es de suma importancia considerar una adecuada distribución, planeación y 

equipamiento de esta área, de modo que se proporcione el flujo más eficiente, de 

manera que todo este cercano al cocinero, logrando un nivel de máxima producción. 

 

Según de la Torre (1986), las áreas de cocina son: 

 

o Área para preparar los alimentos calientes. 

o Área de servicio, para entregar y recoger órdenes. 

o Área para preparar los alimentos fríos, tales como ensaladas. 

o Áreas para lavar los utensilios. 

o Área para almacenar materia prima (seco, refrigeración y congelación) 

 

o Área para almacenar el equipo. 

o Área para almacenar productos de limpieza. 

o Oficina 

o Área para lockers y servicios sanitarios para el personal de la cocina. 

 

Los factores que se deben tomar en cuenta en una buena planeación de una cocina son: 

 

o El equipo. 

o Los alimentos. 
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o El personal. 

o La facilidad de movimientos. 

o El tiempo y la distancia. 

 

Todo esto con el objetivo de una coordinación eficiente de equipo y personal; de tal 

manera que en el espacio disponible los alimentos puedan prepararse y ser manejados 

con la mayor facilidad posible, con una distancia mínima entre una y otra operación y 

en el menor tiempo posible. La planeación y distribución de espacios para cocinar 

domina consideraciones relativas a la altura de sus superficies de trabajo, amplitud entre 

armarios que no estorben el paso, accesibilidad o espacios de almacenaje en alto y 

bajo, etc. (De la Torre, 1986) 

 

Se deben tomar en cuenta todos los espacios posibles y hacer una colocación 

adecuada de los muebles y el equipo para que este no entorpezca las actividades dentro de 

la cocina. 

 

Otra necesidad en una cocina bien planeada es una buena ventilación, este sistema, 

por una parte, elimina el aire caliente y los olores de la cocina y por otra, la provee de 

aire fresco. La salida de gases se hace por medios artificiales, al no disponer de 

ventilación natural suficiente, se emplean medios mecánicos para renovar la atmósfera 

de la cocina, el método más común es la instalación de extractores que sacan al exterior 

los humos y los olores de la cocina estos se colocan en los lugares donde se concentra 

más el humo, cerca de los fogones, en alto y con salida en lugares que no puedan 

molestar. Es bueno contar con una iluminación natural suficiente ya que esto evita el 

cansancio excesivo de los cocineros. 

 

Las áreas de un restaurante deberán estar bien planeadas para evitar conflictos y 

malos entendidos, como son: El ruido causado por los meseros al momento de pedir 

sus órdenes, para prevenir esta situación se han planeado áreas para entregar y 

recibir las órdenes. Estas áreas se localizan normalmente en la cocina, los meseros 

entregan una forma a los cocineros, que incluyen la orden escrita, la cual está 

generalmente abreviada que representan los elementos del menú. 
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La cocina deben tener pisos y paredes fáciles de lavar, los pisos suelen estar cubiertos  

de mosaicos antiderrapante y las paredes de azulejos por lo menos tres cuartas partes 

y el resto cubierto por pintura de aceite. El piso de la cocina deberá de tener 

suficientes desagües para facilitar la limpieza de la misma. 

 

 Comedor. 

 

Según Panero (1983), la distribución de las mesas en el comedor es de suma 

importancia, ya que esto proporcionará un rápido y eficiente servicio y que los 

clientes estén más cómodos. Es importante diseñar el comedor en función del menú 

que se está ofreciendo. Para dimensionar una mesa se debe tomar en cuenta la zona de 

asiento individual, el espacio deberá ser el suficiente para que quepa holgadamente 

la vajilla, cubertería y todo lo necesario para el comensal, y para lo que posteriormente 

requiera el platillo. 

 

Los factores básicos que se tendrán en cuenta como garantía de una correcta relación 

entre la dimensión humana y los espacios para comer son adecuados espacios de 

circulación y servicio, espacio suficiente entre la superficie de asiento y cara inferior de 

la mesa para ubicar rodillas y muslos  alrededor de la mesa. 

 

 Bar. 

 

Según Quijano  (1999), los puntos básicos que se deben tomar en cuenta cuando se 

está planeando un bar, son: 

 

o Ubicación, este es uno de los factores más importantes a considerar durante 

la planeación, debe elegirse una posición de tal manera que se tenga el mayor 

número posible de ventas. 

 

o Área del cantinero o barman, esta debe contar con un espacio suficiente  para 

trabajar y moverse, debe haber un mínimo de un metro de la parte posterior 

del mostrador del barman a los anaqueles y cajones del fondo del bar. 
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o Disposición, todo debe encontrarse en una posición de manera que sea fácil 

de alcanzar para el cantinero; y de esta manera no tenga que moverse de un sitio a 

otro más de lo necesario y su servicio sea lo más rápido y eficaz. 

 

o Almacenaje, debe contar con suficiente espacio para almacenar en forma de 

anaqueles, aparadores y rejillas para todos los artículos y productos 

necesarios anteriormente mencionados. 

 

o Plomería, es esencial contar con agua corriente fría y caliente para el lavado de 

la cristalería. 

 

o Electricidad, es necesaria para un funcionamiento de refrigeradores y las 

máquinas para hacer hielo. 

 

 

o El piso, debe ser antiderramante, la superficie de la barra o mostrador debe ser de 

un material que se integre a la decoración general, resistente, de fácil limpieza 

y sin bordes filosos. 

 

 

 Recepción y descarga de materia prima. 

 

Esta área se debe localizar en un lugar accesible al embarque y separada de la 

entrada de clientes. Anexo a ésta se debe encontrar la bodega seca con anaqueles y los 

refrigeradores. Los requisitos necesarios para esta área son: área completamente limpia, 

pisos, paredes y techos en buen estado, libre de malos olores, debe contar con suficiente 

iluminación que permita verificar el estado de los insumos, báscula completamente 

limpia y sin presencia de oxidación, los envases de alimentos deben estar completamente 

limpios e íntegros, deben contar con termómetros para medir la temperatura de los 

alimentos que deberá ser ajustada todos los días. 
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 Almacén De Materia Prima 

 

Para el servicio de alimentos, una buena administración de almacén es un factor 

muy importante, que contribuye a mantener bajos los costos de operación y las 

oportunidades de aumentar las utilidades. Se debe contar con: un almacén para 

alimentos perecederos, refrigerador para alimentos congelados, refrigerador para carnes, 

refrigerador para frutas y verduras frescas y un espacio refrigerado para productos 

lácteos (Eshbach, 1989).  

 

El almacenamiento de los ingredientes requiere refrigeradores independientes, de modo 

que el olor y el sabor de unos no se mezcle con otros. Además han de tomarse 

medidas específicas para evitar que los productos de los refrigeradores se sequen o se 

estropeen por un exceso de humedad (Dahinden, 1974). 

 

El almacén de materia prima debe ser un área seca y limpia con ventilación e 

iluminación, los pisos techos y paredes deberán estar completamente limpios y sin 

grietas, los anaqueles deben ser de superficie inerte, limpios y en buen estado sin 

presencia de oxidación y o descarapelamiento; sin alimentos o recipientes colocados 

sobre el piso, los recipientes y envases deberán estar completamente limpios, íntegros  y 

cerrados. 

 

 Área de lavado de trastes y basura. 

 

La sección de lavado, es una de las partes más importantes del área de servicio y 

debe localizarse adecuadamente, para que la brigada pueda trabajar rápida y 

eficientemente (Lillicrap, 1990).  El área de lavado se debe localizar en la parte 

posterior de la cocina, donde no estorbe a los cocineros y los meseros. La basura debe 

estar en un área limpia y que no contamine, pero al mismo tiempo accesible y lejos de la 

zona de alimentos. Los botes de basura deben estar limpios, en buen estado y con tapa 

(con bolsa de plástico según sea el caso). 
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 Área de revisión de producto terminado. 

 

En esta área, los cocineros van colocando las órdenes atendidas en el mismo orden en 

que entran las comandas. El supervisor revisa su calidad, apariencia y que coincida con 

lo que el cliente ordenó. Los meseros las recogen y se las llevan a los clientes. 

 

 Oficina 

 

Esta área no debe estar a la vista del público. Debe estar cerca del área de recepción de 

mercancía y del almacén (Blanco,2000). 

 

 Estacionamiento. 

 

Área establecida para los vehículos de clientes, administrativos y  para  los vehículos 

de distribuidores de materias primas. El diámetro designado para un restaurante que 

ofrezca alimentos y bebidas alcohólicas, es de un cajón de estacionamiento por cada 

7.5 metros cuadrados,  para un restaurante que sólo ofrezca el servicios de alimentos, es 

de un cajón de estacionamiento por cada 15 metros cuadrados de construcción (Apfel, 

2002). 

 

Según Apfel (Cepeda, 2003),  en el estacionamiento de un restaurante se deben tener 

las líneas que dividen los cajones bien establecidos y pintados, se debe limpiar con 

frecuencia manchas de aceite, levantar basura y los señalamientos deben estar de 

manera clara. Se debe facilitar al cliente el servicio de valet parking para que el 

vehículo sea estacionado por ellos y no por el cliente. 

 

d. Presentación y equipo de restaurantes. 

 

 Decoración. 

 

Se procurará no llenar el local ni cargarlo en exceso con cuadros, floreros, tapizados, 

objetos típicos, etc., pues lo único que se consigue es lograr  sensación  de pesadez con la 
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consiguiente tensión y malestar para el cliente, además de tener que llevar un 

mantenimiento de todos estos objetos que a la larga acaban descuidándose en su limpieza 

(García, 2000). 

 

 Iluminación. 

 

Si la iluminación es artificial, esta ha de ser con luces que no difuminen ni 

cambie el color real de las cosas. Si el local dispone de ventanales, han de estar provistos 

de cortinajes que dejen pasar alguna claridad, aunque también se opte por tener algún 

tipo de lámparas o focos que permitan crear distintos ambientes, ya sea de día o de 

noche. Existe una asociación entre el color y los alimentos que no debe ser descuidadas,  

los colores más aceptables para las paredes de un restaurante son: los rosados, 

durazno, amarillo claro, verde claro, beige, azul turquesa. Estos colores reflejan los 

colores naturales encontrados en los productos alimenticios buenos y bien presentados. 

En las áreas de servicios de alimentos es más adecuada una iluminación menos intensa y 

colores cálidos en las paredes, para proporcionar una atmósfera más tranquila y 

agradable. El color también debe de contribuir para la obtención de una sensación de 

limpieza. 

 

 

 Mobiliario. 

 

Debe estar de acuerdo con las necesidades del establecimiento. Con frecuencia al 

emplear diferentes materiales, diseños y acabados y mediante una distribución adecuada 

se puede cambiar la atmósfera y el aspecto del área de servicio de alimentos para las 

diversas ocasiones (Lillicrap, 1990). Se debe estar en consonancia con el tipo y categoría 

del local. Lo mejor es que sea de una estructura sencilla, cómoda y que facilite el 

servicio, hecho de materiales de fácil mantenimiento y limpieza; si existen tapizados (en 

el caso de sillas), que estos sean de fácil limpieza, (al poder ser desenfundadles), y 

que no tengan un respaldo demasiado alto, pues estorbaría para el servicio. 

 

Los puntos generales que deben tomarse en cuenta al comprar equipo para un área 

de servicio de alimentos y bebidas son: flexibilidad en el uso, tipo de servicio ofrecido, 

tipo de clientela, diseño, color, durabilidad, fácil mantenimiento, ahorro de espacio, costo 
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(fondos con los que se cuenta ), facilidad de compras futuras, almacenaje y durabilidad. 

 

Un establecimiento debe contar con los tres tipos de mesas, a fin de proporcionar 

variedad, o mesas de una sola medida de acuerdo con la forma del establecimiento y 

el estilo de servicio ofrecido. Estas mesas servirán para dos o cuatro personas, y se 

podrán juntar mesas para formar grupos más grandes. En muchos casos la parte superior 

de la mesa puede tener una cubierta de espuma plástica para cubrir la mesa y que sea 

resistente al calor, antiderramante que evitará que el mantel se mueva de lugar como 

sucede en las de madera pulida, y aislante para evitar el ruido producido por la loza y 

los cubiertos, los tamaños adecuados para las mesas son: cuadrada: 76 cm. ( 2 pies 

6 plg. ) cuadrados para dos personas, 1 metro cuadrado para 4 personas, redonda: 1 

metro de diámetro para cuatro personas, 1.52 metros de diámetro para 8 personas, 

rectangular: 1.37 cm. x 76 cm. para cuatro personas a la que puede añadírsele 

extensiones para grupos más grandes (García, 2000).  

 

 Blancos. 

 

Este es posiblemente uno de los artículos más costosos; por lo tanto su control es de 

suma importancia. La rutina reconocida generalmente en la mayor parte de los 

establecimientos es el intercambio de uno por uno. Los artículos principales de blancos 

son: Manteles, Mantelillos, Servilletas, Manteles para buffet, Manteles para los carritos 

y aparadores, Servilletas o paños para los meseros y el servicio, Paños para la 

cristalería y servicio de té. El tipo de blanco que se utilice dependerá del tipo de 

clientela y el estilo de menú y servicios ofrecidos. 

 

 Menaje. 

 

Se entiende como menaje todos los útiles necesarios para realizar un servicio al 

cliente que son: Vajilla, Cubertería, Cristalería y deberán de estar en concordancia con el 

tipo de restaurante que se piensa ofrecer. 
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 Vajilla. 

 

Según Lillicrap (1990), la vajilla óptima es la fabricada con cerámica cristalizada 

por cocción de porcelana blanca. Esta puede contener dibujos, blondas o arabescos, 

pero debe considerarse como indispensable el anagrama del establecimiento o empresa, 

que a su vez servirá como referencia en el montaje. Aunque son pocos los proveedores 

de comidas que pueden darse el lujo de comprar vajillas de alta calidad para el servicio 

diario, debido al gasto inicial tan elevado así como los costos de reposición. 

 

Hay que procurar que exista una garantía de reposición en caso de roturas, por la 

que es aconsejable la compra de modelos estandarizados. Esta sugerencia es aplicable 

a todos los materiales que evidencian. 

 

 Cristalería. 

 

Debe presentar unas características que faciliten el servicio: se debe evitar las 

formas talladas ya que es preferible el cristal liso; deben ser fáciles de llenar, 

transparentes para ver su contenido, y dar sensación de ligereza al contacto con manos 

y labios (Rodríguez, 1992). 

 

 Cubertería. 

 

Según Rodríguez (1992) los requisitos de una buena cubertería son: No adquirir olor ni 

sabor, ser fácil de manejar y de una dureza especial para que no ceda a la fuerza que a la 

que se someta. Entre los materiales más utilizados están el acero inoxidable, el más 

frecuente por su precio económico y fácil conservación; también la alpaca y aleación 

de plata, muy duraderos y resistentes y que se conservan en buen estado, aunque haya 

que platearlos cada cierto tiempo; la plata está ahora en decadencia, a pesar de ser 

muy resistente, a causa de su elevado precio. 
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1.7.   Mejorando  la  elaboración del menú. 

 

Esta es una de las actividades más delicadas que tiene que realizar un restaurante, ya 

que este permite un primer juicio sobre él, por lo que debe incluir lo mejor que ofrece y 

mantener los ingredientes disponibles y a la vez introducir cambios en los platos pero con 

originalidad. También el cocinero debe conocer los  platos a la perfección y el personal 

debe estar completamente enterado de la mejor forma de servirlo.  

 

a. Importancia de un menú de calidad 

Dentro de un sistema de servicio de alimentación, como lo es la restauración, la parte 

más importante y fundamental, es el menú, ya que en el menú se describen los productos, 

alimentos y preparaciones que se ofrecen, los cuales pueden ser la razón determinante que 

orille a los clientes a preferir algún establecimiento. 

Es importante que un menú, promueva una alimentación óptima para los consumidores 

y responder a criterios nutricionales, sanitarios y organolépticos; los criterios nutricionales 

van en función de la edad, del estado fisiológico y de la actividad física; los criterios 

sanitarios, de forma que obedezcan la reglamentación referente a la higiene alimentaria y 

organolépticos; en relación con lo que se puede percibir por los sentidos, como es el olor, 

el sabor, la temperatura y la textura. Por ello, es muy importante la buena presentación de 

los alimentos en un menú. 

Para la elaboración de un menú se debe tener diversos aspectos, entre estos se encuentra 

el tipo de menú que se elaborara, a que población va dirigida, y el tipo de servicio; las 

normas y políticas establecidas por organismos de acuerdo a la calidad de los productos y 

el servicio, la disponibilidad de los productos que se ofrecerán, los costos y la capacidad de 

producción entre otros aspectos; por otra parte debe tenerse un adecuado control y 

evaluación del menú y sus procesos. 
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b. Objetivos de la elaboración de menús 

Una adecuada elaboración dependerá de tipo de servicio que se ofrece y a quien va 

dirigido. Sin embargo la elaboración de cualquier menú debe tener como objetivo general 

los siguientes puntos: 

 Agradar a los usuarios. 

 Cubrir con las necesidades nutricionales de los consumidores. 

 Mantenerse dentro de los límites del presupuesto. 

 Establecer la base de las actividades de otras áreas de trabajo. 

 Favorecer a la imagen del servicio de alimentación. 

c. Reglas y políticas para la elaboración de menús 

Al igual que los objetivos, las políticas y reglas son un aspecto importantes en la 

elaboración de un menú, estos guiaran la planeación, la realización, el control y la 

evaluación de estos. Entre las políticas que deben establecerse se encuentran: 

 El presupuesto por comida. 

 Estándar de comidas que se servirán durante el día. 

 Duración de los periodos de servicio de comida. 

 El tipo de menú. 

 Pedidos especiales. 

d. Control y evaluación de la elaboración de menús 

Es importante que los menús tengan un control, entre las herramientas y técnicas más 

utilizadas y apropiadas para el control. 

En cuanto a los menús en un servicio de alimentación las técnicas de control son las 

siguientes: 

 Estandarización de recetas y porciones servidas: en esta se especifica la cantidad y 

calidad de ingredientes y su procedimiento de preparación de manera que se 

asegure un producto adecuado, de cantidad y calidad uniforme. 
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 Graficas de comidas servidas: este punto se refiere a conocer de manera 

aproximada cuanta comida hay que preparar por día, para ello es recomendable 

registra y graficar diariamente las comidas servidas; deben especificarse posibles 

causas de aumento o descenso en el número de comidas servidas, como eventos 

especiales. 

 

 Índices de popularidad de las preparaciones; para llevar un control de la 

popularidad pueden realizarse diferentes medios como los siguientes: 

 

 

 Encuestas de preferencias de alimentos: se aplican encuestas a los 

consumidores los cuales califican mediante una escala que vas desde “me 

gusta muchísimo” hasta “me disgusta muchísimo”. 

 Frecuencia de aceptación: se estudia la preferencia alimentaria para conocer 

qué tan a menudo se desea consumir un alimento o preparación. 

 Evaluación sensorial: se mide la reacción de los usuarios hacia los 

alimentos. 

 Estudios de sobrantes en el plato: consiste en pesar los alimentos sobrantes 

en el plato con el fin de medir la cantidad sobrante. 

 Método de observación: observación de los sobrantes de los platos para 

saber si se consumió todo el platillo o que porción así como los alimentos 

que se dejaron 

 Consumo autoreportado: el propio individuo emplea una escala para medir 

la cantidad de alimento que consumo del platillo. 

Costo de los alimentos: es necesario un control de los costos de los ingredientes o 

platillos del menú, con la finalidad de saber si es necesario remplazarlos o aumentar o 

disminuir el precio de estos. 

En cuanto a la evaluación de los menús, es fundamental tomar en cuenta el proceso de 

control antes mencionado para tomar decisiones de cambios. La satisfacción de los clientes 

puede evaluarse mediante comentarios, opiniones y sugerencias por parte de los clientes, el 

cual puede realizarse mediante encuestas o en un buzón de sugerencias. Cabe mencionar 

que si las ventas de un establecimiento son altas quiere decir que los menús son adecuados. 
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2. Construyendo la lealtad con los clientes. 

 

 Los clientes leales proporcionan un alto grado de estabilidad en la empresa, por tal 

razón, se debe conservar al cliente que se ha ganado y estar pendiente de las necesidades 

que desea satisfacer, para que ellos no abandonen el restaurante por otro de sus 

competidores en cualquier momento. Se debe de tratar al cliente como una persona que se 

valora. Es vital que se mantengan los clientes y solamente después de que se haya 

dominado esta habilidad se debe de empezar a reclutar nuevos clientes.  

Para mantener clientes leales en los restaurantes es necesario tomar en cuenta las 

siguientes actividades:  

 

a. Tratar al cliente con el respeto y la importancia que merece.  

Es necesario ver al cliente como una persona valiosa, no debe de importar el nivel 

económico que tenga ya que de esta manera el cliente se sentirá satisfecho por el respeto y 

la importancia que se le tiene.  

 

b. Ofrecer al cliente alimentos de calidad a un precio justo. 

 Para satisfacer a los clientes es necesario que se les ofrezca un servicio de calidad, un 

precio de acuerdo a los alimentos que consumen, y de esta manera tendrán clientes leales 

en sus restaurantes, ya que ellos son los que deciden si el servicio brindado es de calidad y 

de buen precio. 

 

c. Mantener la relación fresca con el cliente. 

 A los clientes se les debe continuar tratando bien, como lo trató por primera vez, 

permitiendo que éste se vaya impresionado del restaurante, ya que el cliente necesita ser 

motivado para que siga siendo leal, entre más profunda sea la lealtad con la empresa más 

difícil se le hará a un competidor llevárselo. 
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2.1  Percepción de las Quejas en Forma Positiva. 

 

 Es necesario que tome las quejas como algo que los va a beneficiar y no tomarlas como 

un problema que llega a la empresa. Es importante considerar las quejas, ya que a través de 

ellas los propietarios podrán darse cuenta en que están fallando y que problemas necesitan 

solucionar. A continuación se mencionan algunas actividades que los gerentes podrán 

tomar en cuenta para solucionar los problemas:  

 

a. Solucione las quejas de los clientes.  

Si quiere saber cómo se comportan los “clientes” es necesario hacer conciencia como 

actúa uno mismo cuando está insatisfecho por un mal servicio, por esta razón, se debe 

comprender a los clientes, ya que estos a veces no se toman la molestia de quejarse por 

temor de no ser escuchados.  

 

b. Facilite el quejarse.  

Muchas veces se sabe que el cliente tiende a quejarse en los restaurantes cuando está 

insatisfecho por el servicio, por tal razón, es necesario colocar buzones de sugerencias en 

lugares visibles, facilitando al cliente a que realice sus quejas, lo que permitirá mejorar el 

servicio para beneficio de ambos. 

 

c. Hágale saber que vale la pena. 

 Uno de los factores más importante en los restaurantes es darle confianza al cliente, 

para que este pueda expresar sus quejas sin ningún temor, cuando más crea un cliente que 

sus quejas le benefician, es más probable que lo haga y éste comentará con sus colegas y 

amigos que si valió la pena. 
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d.  Decirle al cliente lo sentimos mucho.  

Algunos propietarios se sienten incómodos al disculparse con el cliente, porque piensan 

que esa es la forma correcta de admitir que tienen la culpa; sin embargo, decir lo siento es 

la manera adecuada de demostrarle al cliente que se  siente apenado porque tuvo una mala 

experiencia con la empresa. Además, se debe expresar lo más sincero posible para que este 

quede convencido de la disculpa.  

 

2.1 Mantenimiento De Las Buenas Relaciones. 

 El logro y la preservación de relaciones efectivas con los clientes es uno de los retos 

más desafiantes a los que se enfrenta todo restaurante. 

A continuación, se mencionan algunas de las relaciones que los clientes desean tener 

con el personal de servicio: 

 

a. Los clientes esperan un servicio profesional y eficiente.  

Siempre que un cliente llega a un restaurante espera encontrar un personal que le 

atienda con profesionalismo, que tenga habilidades, de tal forma que le sirvan en el menor 

tiempo posible, ya que el tiempo de espera se convierte en un motivo para tener clientes 

disgustados.  

La presentación del propietario, administrador y del personal es muy importante, los 

empleados deben andar siempre uniformados y tener las condiciones higiénicas y 

saludables para proyectar una buena higiene de la empresa.  

 

b. Manera de mejorar las relaciones.  

Las buenas relaciones con los clientes es un factor primordial que no debe fallar, ya que 

por medio de éstas, se sabe cuáles son los gustos y preferencias y demostrarles confianza y 

aprecio, esto hace que el cliente se sienta familiarizado con el restaurante. A continuación 

se mencionan algunos consejos para mejorar las relaciones con los clientes:  

• Muestre amistad. 
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• Sea honesto y abierto. 

 • Muestre cortesía. 

 • Interésese en los demás. 

 • Muestre buen humor.  

• Sea tolerante.  

• Tiene que ser comprensivo.  

• Sea justo.  

• Muestre actitud positiva.  

 

3.  Satisfacción del cliente. 

Este se ha convertido en un factor indispensable en las empresas, ya que cada uno de los 

clientes posee diferentes necesidades, por lo tanto tenerlos contentos a todos es algo 

posible de realizar. A continuación se mencionan algunos aspectos para alcanzarla: 

 

1.3 Mida los niveles de satisfacción de los clientes. 

 

 Una empresa que trabaja destinada a ofrecer servicio de calidad al cliente, no debe 

pasar por alto la importancia de medir la satisfacción de éste. De esta forma 104 puede 

garantizar si se está logrando la excelencia en el servicio. Por tanto, es necesario centrarse 

en el cliente, ya que por este medio puede tener en cuenta las necesidades que le satisfacen 

y cuáles no. A continuación se presentan algunas formas de medir la satisfacción del 

cliente. 

 

a. Opinión de los empleados. 

 Los gerentes deben considerar la opinión de quienes están en contacto directo con el 

cliente, ya que esta es una fuente directa por medio de la cual se puede obtener 

información, porque ellos atienden a los clientes satisfechos e insatisfechos, los empleados  
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conocen la clave para solucionar el problema; por lo tanto, son los únicos que saben el 

porqué de la actitud del cliente. Por ejemplo, en un restaurante se da un problema en la 

atención, de que un platillo no tiene el mismo sabor que tenía antes, el mesero sabe que es 

porque se ha contratado una nueva cocinera y ella no conoce la receta, por lo tanto, esta 

empleada necesita ser capacitada y el gerente debe tomar las medidas necesarias para 

solucionar el problema. 

 

b. Encuesta de satisfacción de los clientes.  

Esta fuente permite medir la satisfacción del cliente, ya que a través de ella se puede 

conocer el grado de satisfacción de este, ya que la encuesta es hecha a los clientes que 

hayan tenido la experiencia de consumir alimentos en un restaurante en un periodo 

determinado, por ejemplo se necesita saber que opinan los clientes de la atención que les 

brinda el personal, el gerente o propietario quiere conocer si los empleados están poniendo 

en práctica las indicaciones que se les dio en una capacitación de cómo hacerlo.  

El éxito de la encuesta depende de la formulación del cuestionario donde el objetivo 

primordial es obtener la información que revele las opiniones del cliente. A continuación 

se presenta un modelo de cuestionario de atención al cliente que  se  debe de realizar 

periódicamente cada mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Cuestionario de atención al cliente. 

Gracias por tomarse unos minutos para contestar nuestro cuestionario. Sus respuestas 

son de gran valor para identificar las áreas donde podemos mejorar nuestro servicio. 

1- ¿Son eficientes las personas que le brindan el servicio en el restaurante?. Sí_______ 

No_______ 

2- ¿Cómo considera el ambiente que ofrece el restaurante? 

 

a. Deficiente  

b. Ni eficiente ni  excelente 

c. Excelente  

 

3- ¿Cómo califica la higiene del restaurante?. 

a. Deficiente  

b. Ni eficiente ni  excelente 

c. Excelente 

4- ¿Qué le parece los platos que  ofrece del restaurante?  

      a. Sobrepasa sus expectativas 

      b. Satisface sus expectativas  

      c. No satisface sus expectativas  

5- ¿Qué tan satisfecho quedó con la atención recibida?. 

a. Muy satisfecho 

 b. Satisfecho 

 c. Insatisfecho  

6- ¿Qué recomendaría usted para mejorar la calidad en la atención?  

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5.4.3 Metodología de los Módulos. 

La metodología a utilizar será la explicación y discusión de los temas tratados en la 

forma mas practica posible, mediante  la presentación de videos y casos de estudio que 

sean muy relacionados a la calidad de servicio y que tengan aplicación práctica en el tema. 

Los contenidos de estos módulos sirven para impartir conocimientos básicos y prácticos. 

Para ello, se pedirá a los asistentes constante participación se requerirá una participación e 

involucramiento. Se requerirá trabajo en equipo sobre casos que se enviaran en el 

transcurso del curso. 

 

5.4.4 Situaciones de aprendizaje, recursos y materiales necesarios. 

 

 Exposición del módulo. Presentación del tema, con contenidos de ubicación 

temática. 

 Debate sobre exposición. Absolución de dudas y consultas. 

 Trabajo taller de presentación práctica de propuesta de mejoramiento poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

 

5.4.5 Modalidades de evaluación y seguimiento del programa. 

 

Se establece las siguientes modalidades de evaluación: 

 

 Record de horas asistidas con un promedio del 80% para aprobación de cada 

módulo. 

 Criterio de la calidad del rendimiento por parte del instructor, el mismo que deberá 

establecer los parámetros e índices de evaluación, previo al desarrollo del 

programa. 

 Autoevaluación, utilizando los mismos parámetros indicados por el instructor de 

cada módulo. 
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5.5 METODOLOGIA 

Ámbito de estudio 

 Delimitación espacial: Personal de atención de los restaurantes de la avenida 

Arancota. 

 Delimitación temporal: La propuesta demanda un periodo de ejecución de un mes. 

 Población beneficiaria: Los dueños de los restaurantes de la avenida Arancota así 

como también los consumidores de dichos restaurantes ya que recibirán una mejor 

calidad de servicio. 

 Meta: Lograr que los el personal se capacite para así mejorar la calidad de servicio 

y lograr que estos restaurantes tengan una imagen positiva de los mismos. 

 

5.6 RECURSOS HUMANOS, MATERIALES 

 

5.6.1. Recursos Humanos. 

 

Convocaremos a expertos en la materia de calidad de servicio y lealtad, así mismo se 

pedirá apoyo de instituciones como: Universidad Nacional de San Agustín De Arequipa, 

Esdit,  y el Instituto Del Sur para la  capacitación en los módulos antes mencionados. Para 

la certificación de este curso de capacitación se podrá contar con el apoyo de la 

Universidad Nacional De San Agustín. Los cursos de capacitación de harán con un 40% de 

clases magistrales y el resto en clases prácticas. 

 

5.6.2 recursos materiales. 

 

 Carpetas de trabajo 

 Material impreso 

 Lapiceros 

 Cañones multimedia 

 Salones para brindar las capacitaciones 

 Pizarras 
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5.7 PRESUPUERSTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto para la ejecución de las capacitaciones es de s/. 7,580.00 (siete mil 

quinientos ochenta con 00/100 nuevos soles) especificando en la tabla Nº41, lo que 

involucra: la contratación de los servicios de los capacitadores y la adquisición de 

materiales para la enseñanza y aprendizaje. Se ha considerado el costo por hora de los 

cursos a 237.00 nuevos soles por hora. 

Para el  financiamiento de la ejecución de la  propuesta se  realizaran  los  trámites  

correspondientes con la  municipalidad distrital de  Sachaca.  
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Tabla N° 41 

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  S/. 7,580.00  
PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES (TRES 

MESES)  

S/. 3,600.00  

N° de módulos  CAPACITACIONES  N° de sesiones  Costo de sesión por 

cada semana  

Costo/ Capacitación  

1  Mejoramiento de la 

calidad de servicio 

4  300  S/. 1,200.00  

2  Construyendo la 

lealtad con los clientes 

4  300  S/. 1,200.00  

3  Satisfacción del 

cliente 

4  300  S/. 1,200.00  

PRESUPUESTO -MATERIAL DE ESCRITORIO INSTRUMENTO DE 

APOYO  
S/. 580.00  

N°  material de escritorio e 

instrumentos de apoyo  

Unidad  Cantidad  Costo 

Unitario  

Total  

1  Alquiler de cañón multimedia por 

3 meses  
unidad  1  200  S/. 200.00  

2  Plumones para pizarra  Paquete.  1  12  S/. 12.00  
3  Hojas bon  Paquete.  1  13  S/. 13.00  
4  Papelotes  unidad  20  0.5  S/. 10.00  
5  Impresión diplomas  unidad  80  1.5  S/. 120.00  
6  Material impreso  Paquete.  1  25  S/. 25.00  
7  Utensilio y accesorios 

necesarios para la practica  

Unidad  20  10  S/. 200.00  

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO – ASISTENCIA TÉCNICA  
N°  Características  N° de días  Costo/Día  Total  
1  Un Administrador  100  30  S/. 3,000.00  

2  Un Asistente 

técnico  

10  40  S/. 400.00  

TOTAL DE PRESUPUESTO DE PROPUESTA  S/. 7,580.00  
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5.8  ALIADOS ESTRATÉGICOS:  

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA. 

 

5.9  BENEFICIADOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

 

Los beneficiados directos son  los dueños o propietarios  de los restaurantes de la 

avenida Arancota, quienes buscan adquirir conocimientos en atención al cliente y ampliar 

sus conocimientos en atención al cliente para asumir con éxito sus responsabilidades 

laborales para desarrollar en los participantes una visión integral en calidad de atención y 

desempeño laboral, con un enfoque práctico de aplicación inmediata ajustado a la 

naturaleza de sus labores diarias ya que una eficiente calidad de servicio lograra lealtad en 

sus clientes y de esta manera se lograran mayores ingresos. 

 

Así  mismo será de beneficio para  las  entidades públicas  como  la  municipalidad  de  

Sachaca  y/o de  Arequipa ya  les  permitirá  tener restaurantes  de  calidad y así  la  ciudad  

tendrá  un  plus  más de progreso. Finalmente  serán  también  beneficiados los consumidores 

de la avenida Arancota  ya que de  esta  manera  adquirirán un servicio de calidad que cubran  

sus  requerimientos , necesidades y expectativas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

El estudio demostró que la calidad de servicio influye de manera positiva en la  lealtad 

del consumidor de los restaurantes de la avenida Arancota, esto se sustenta con la estrecha 

relación que  existe entre ambas; siguiendo el criterio lógico: si mejorara la  calidad de 

servicio, entonces también mejorara la fidelidad del cliente. 

 

SEGUNDA: 

El nivel de calidad de servicio que se encuentran en la avenida Arancota se califica 

como buena regular ya que no llena las expectativas de un 39% del total de consumidores, 

lo  cual es un  porcentaje alto que falta satisfacer por lo cual se considera que se debe 

trabajar especialmente en  dos aspectos: fiabilidad y capacidad de respuesta. 

 

TERCERA: 

El nivel de lealtad hacia los restaurantes de la avenida Arancota como intención de 

comportamiento se observó que los indicadores se presentan como debilidades medias 

pues prevalece la calificación de bueno y regular, cuyo consolidado representa el 36% de 

la muestra que no muestra para nada un comportamiento de lealtad, debido a las 

deficiencias que se tiene en dichos restaurantes. 

 

CUARTA: 

Los aspectos que requieren mayor atención son los relacionados al aspecto físico del 

local, la presentación física de su personal, y falta de profesionalismo para comprender las 

necesidades de los clientes.  
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RECOMENDACIONES 

Producto de la investigación se enuncian algunas recomendaciones para su aplicación. 

 

1. Se recomienda que las empresas realicen periódicamente mediciones de la 

percepción que manifiestan sus clientes sobre la calidad de servicio que les ofrecen, ya que 

los resultados que obtengan, les permitirá conocer sus deficiencias, y encaminar las 

estrategias y acciones coherentes, esto les permitirán mantener o atraer clientes leales, 

generando resultados positivos que impactarán favorablemente en su rentabilidad. 

 

2.  Los  gerentes y/o dueños podrían poner mayor énfasis en las estrategias 

relacionadas a las dimensiones  de empatía y capacidad de respuesta, en particular en los 

aspectos referidos a la atención personalizada al cliente interés y comprensión de sus 

necesidades específicas ofrecimiento una un  atención personalizada, con interés que 

inspire confianza, mediante la capacitación personal en general (mozos, cocineros, cajeros, 

contador, administrador, gerente, etc.) ya que el cliente  considera que  no  tienen 

conocimientos necesarios para contestar a sus preguntas o sus expectativas. Esto traería 

como consecuencia mayores niveles de fidelización de los actuales y nuevos clientes, 

permitiéndoles alcanzar mayor participación de mercado.  

 

3. Se recomienda desarrollar estudios que permitan profundizar mas en la medición de 

la lealtad a los restaurantes de la avenida Arancota mediante cuestionarios asociados entre 

calidad de servicio y lealtad para  hacer cambios y fortalecer la  mejora  continua y la 

innovación, para lo  cual se  deben realizar estrategias de fidelización que involucre 

muchas mas variables. 

 

4. Los investigadores interesados, pueden dirigir sus esfuerzos para analizar como 

medir mejor la satisfacción del cliente y su vínculo con el contexto del servicio 

gastronómico.  

 

5. los  investigadores también pueden ampliar el ámbito geográfico de estudio, 

aplicándolo a otras zonas de Arequipa en las que se encuentre algún restaurante que 

ofrezca platos típicos de la Arequipa, considerando la asociación entre calidad de servicio 

y lealtad de compra. 
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ANEXOS 

AnexoNº1  

 FRECUENCIA  DEL RESTAURANTE AL QUE  ACOSTUMBRA ASISITIR  LOS  

CONSUMIDORES DE LA AVENIDA ARANCOTA 

 

Este  cuadro es resultado de una investigación que se realizó en un seminario de tesis, 

en el año 2014, esta  investigación nos permitió determinar en porcentajes cuales son los  

restaurantes más concurridos de la avenida Arancota, lo cual sirvió como trabajo 

antecedente para  iniciar y realizar la  presente investigación. Para hacer la  selección de  

los  restaurantes  con  los  cuales  trabajaríamos la dicha  investigación se  consideró y 

tomo en  cuenta los cinco primeros restaurantes con más porcentaje en frecuencia del 

restaurante al que acostumbran asistir  los consumidores de la avenida Arancota, el cual se 

muestra a continuación: 

 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DE RESTAURANTES DE LA AV. ARANCOTA 

 

 

 

Análisis de datos: 

 De  acuerdo al  grafico podemos  determinar que el restaurante más concurrido es la 

Cecilia ya que el 19%  del total de los  consumidores de la avenida Arancota acuden a este 

establecimiento, seguido tenemos a La Quequita  con un 17%, en tercer lugar tenemos a  

Calicanto con un 16%, en cuarto  lugar tenemos a Encantos de Mi Tierra con un 11% , en 

el  quinto lugar tenemos a Mi  Tierra y con porcentajes  más reducidos otros  restaurantes.  
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Anexo N°2 

 ENCUESTA DE CALIDAD PERCIBIDA Y LEALTAD EN LA AVENIDA 

ARANCOTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y  HOTELERÍA 

 

Buenos días/tardes/noches, soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de 

la UNSA. Esta  encuesta tiene la  finalidad de conocer cuál es la  influencia de la calidad de 

servicio en el nivel de lealtad de los  consumidores de los  restaurantes de la avenida Arancota -

Sachaca. 

Instrucciones: La información que usted nos brinde es anónima, así que conteste con 

total libertad, marcando con una (X) en la opción elegida, por favor conteste con toda 

sinceridad. 

• Edad: …………… 

• Sexo: 1. Masculino 2. Femenino 

• Instrucción: 1. ninguna 2. secundaria 3. Superior 

• Estado civil: 1 soltero 2 casado/conviviente 3 divorciado 

Restaurante: ………………….……. 

DESEMPEÑO: 1= Muy De acuerdo, 2=De acuerdo 3= Ni Acuerdo Ni Desacuerdo 

4=Desacuerdo 5=Muy En Desacuerdo  

I. CALIDAD DE SERVICIO 

1. El  restaurante cuenta con un equipamiento de aspecto moderno. 1 2 3 4 5 

2. Las instalaciones físicas del  restaurante son visualmente atractivas. 1 2 3 4 5 

3. Los empleados del restaurante tienen buena presencia 1 2 3 4 5 

4. producto que se ofrece en el  restaurante es de calidad y su 

presentación es atractiva. 

1 2 3 4 5 

5. Cuando el  personal promete hacer algo en una fecha determinada, lo 

cumple. 

1 2 3 4 5 
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6. Cuando tiene un problema, el  personal muestra un interés sincero 

por solucionarlo. 

1 2 3 4 5 

7. El personal lleva a cabo el servicio bien a la primera. 1 2 3 4 5 

8. El personal lleva a cabo sus servicios en el momento que promete 

que va a hacerlo. 

1 2 3 4 5 

9. El personal pone énfasis en unos registros exentos de errores. 1 2 3 4 5 

10. Los empleados del restaurante le comunican con exactitud cuándo 

se llevarán a cabo los servicios. 

1 2 3 4 5 

11. Los empleados del  restaurante  le proporcionan un servicio rápido. 1 2 3 4 5 

12. Los empleados del  restaurante siempre están dispuestos a ayudarle. 1 2 3 4 5 

13. Los empleados del  restaurante nunca están demasiado ocupados 

para responder a sus preguntas. 

1 2 3 4 5 

14. El comportamiento de los empleados del  restaurante  le inspira 

confianza. 

1 2 3 4 5 

15. Se siente seguro en sus instalaciones con el restaurante. 1 2 3 4 5 

16. Los empleados del restaurante suelen ser corteses con usted. 1 2 3 4 5 

17. Los empleados del  restaurante tienen los conocimientos necesarios 

para contestar a sus preguntas. 

1 2 3 4 5 

18. El  personal le proporciona atención individualizada. 1 2 3 4 5 

19. El  restaurante tiene unos horarios de apertura o atención adecuados 

para todos sus clientes. 

1 2 3 4 5 

20. El restaurante cuenta con unos empleados que le proporcionan una 

atención personalizada. 

1 2 3 4 5 

21. El  personal se interesa por actuar del modo más conveniente para 

usted. 

1 2 3 4 5 

22. Los empleados del  restaurante comprenden sus necesidades 

específicas. 

1 2 3 4 5 
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II. LEALTAD 

1. Contare aspectos  positivos sobre este restaurante a otras personas. 1 2 3 4 5 

2. Recomendare este restaurante a cualquier que busque mi consejo. 1 2 3 4 5 

3. Animare a mis amigos y familiares a consumir en este restaurante. 1 2 3 4 5 

4. En una próxima vez, considerare este restaurante como la primera 

opción. 

1 2 3 4 5 

5. En los  próximos  años consumiré en este restaurante.  1 2 3 4 5 

SATISFACCIÓN 

1. En general estoy satisfecho con este restaurante 1 2 3 4 5 
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Anexo N° 3 

TABLA DE  DISTRIBUCIÓN DE CHI-CUADRADO 
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Anexo Nº 4  

FOTOGRAFÍAS DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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