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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título “Influencia de la motivación en la productividad del 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa”, la cual fue realizada con un método descriptivo de tipo correlacional porque 

busca analizar los efectos de la influencia de la motivación en la productividad de los 

empleados de comedor y bar  de los restaurantes de 4 tenedores de la ciudad de 

Arequipa. 

El estudio tiene un diseño no experimental, donde se utilizó la técnica: encuesta, que 

será aplicada al personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa. 

La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se 

analizó la información obtenida para la obtención de las conclusiones finales de la 

investigación en la cual se identificó la influencia de la motivación en la productividad 

del personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa. 

Palabras clave: Motivación, productividad. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled "Influence of motivation on the productivity of the dining and bar 

staff of the four fork restaurants in the city of Arequipa", which was carried out using a 

descriptive correlacional method because it seeks to analyze the effects of The influence 

of motivation on the productivity of the dining and bar employees of the 4-fork 

restaurants in the city of Arequipa. 

The study has a non-experimental design, where the technique will be used: a survey, 

which will be applied to the dining and bar staff of the four fork restaurants in the city 

of Arequipa. 

The determination of results was carried out through statistical data where the 

information obtained to obtain the final conclusions of the research in which the 

influence of the motivation on the productivity of the dining and bar staff of the 

restaurants of four holders of the city of Arequipa. 

 

Keywords: Motivation, productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación “Influencia de la motivación en la productividad del 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa, 2017” surge como investigación para dar a conocer información de las 

necesidades y expectativas que tienen los empleados dentro de la organización y así 

poder crear estrategias, manteniendo a los trabajadores siempre motivados y que resulte 

en el logro de objetivos empresariales. 

Hoy en día el personal que labora en restaurantes de esta categoría no simplemente debe 

ser mero espectador del servicio, debe de contar con habilidades necesarias para su 

adecuado desenvolvimiento como por ejemplo, ser líder, vencer el miedo y lograr una la 

excelencia y calidad como parte de un equipo de trabajo. 

Esperamos que el presente trabajo brinde las bases para lograr en el personal que labora 

en restaurantes de esta categoría, la generación adecuada de un clima organizacional 

favorable y sobretodo obtener la satisfacción del cliente en beneficio de la empresa.  

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: 

Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivos general y objetivos 

específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de 

consistencia e instrumentación. 
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Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías  y conceptos 

sobre motivación y productividad en restaurantes de 4 tenedores. 

Capítulo III, Desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas al 

personal que labora en los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

Capítulo IV, Desarrolla el aporte profesional destinado a mejorar e incrementar la 

productividad del personal de restaurantes de categoría cuatro tenedores. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía  y los 

anexos que respaldan el la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO 

METODOLÓGICO 
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1 CAPITULO I  

MARCO METODOLOGICO 

1.1  Enunciado 

Influencia de la motivación en la productividad del personal de comedor y 

bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, Arequipa, 

2017.  

1.2  Planteamiento Del Problema 

La importancia de la motivación del factor humano dentro de las 

organizaciones cobra relevancia para mantener una constante satisfacción laboral 

que contribuirá al incremento de la productividad, no obstante, muchas veces no se 

presta la debida importancia a dicha motivación en los empleados por considerarla 

un gasto innecesario   por parte de la empresa, es así que, mantener al factor 

humano motivado cuenta con diversos beneficios como un mayor rendimiento 

laboral, mayor compromiso en el trabajo, mayor competitividad de la organización, 

entre otros por lo cual es necesario, entre otros.  

La productividad en una empresa se concibe como el uso de tiempo y 

recursos eficientemente para conseguir los resultados esperados, entonces, la 

productividad es importante para el incremento de la rentabilidad. La gestión del 

personal – que se desprende de la gestión empresarial -  juega un papel importante 

para lograr los resultados en las tareas de manera natural sin presión y sin crear 

stress en los trabajadores, dichos de otro modo, la productividad se encuentra ligada 

e influenciada por procesos psicológicos y psicosociales que experimentan los 

trabajadores con ellos mismos, con su grupo de trabajo y con la organización.   
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Existen diversas metodologías de diferentes autores que evalúan la 

motivación en las personas por lo que es necesario considerar la que mejor se 

adapta a un entorno organizacional como el caso de un restaurante de cuatro 

tenedores. Asimismo, existen factores externos e internos que pueden afectar la 

productividad por lo que es necesario mantener a los trabajadores siempre 

motivados para la consecución de los objetivos y metas empresariales.  

Si los restaurantes de cuatro tenedores no consideran motivar de manera 

constantemente a sus trabajadores pueden ocurrir situaciones negativas como la 

inexistencia de un sentido de pertenencia con la organización donde los empleados 

se limitan únicamente a ejecutar sus tareas sin internalizar los objetivos de la 

empresa, asimismo, se puede crear un ambiente de conflicto en determinadas 

situaciones con los compañeros de trabajo creando un entorno de insatisfacción 

laboral que podría dar una imagen negativa en los servicios ofrecidos a los clientes, 

dicha situación va en desmedro de la productividad de los restaurantes de cuatro 

tenedores.  

En los restaurantes de cuatro tenedores, específicamente en el área de 

comedor y bar la productividad  no es muy buena en los momentos de hora punta, 

pues presenta deficiencias en el transcurso del servicio, pudiendo considerar se la 

motivación como uno de los principales factores causantes de esta deficiente 

productividad.  

 El presente estudio consideró a las siguientes investigaciones como 

antecedentes: 

En la investigación: Factores humanos y su influencia en la productividad, 

los autores tienen como objetivo analizar los factores humanos y sus influencias en 
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la productividad observada desde la perspectiva de tres unidades diferentes – 

individuo, grupo, organización -, la metodología aplicada fue de enfoque 

explicativo de tipo experimental. Se compararon tres modelos que presentan 

relaciones causales diferentes para conocer el modelo que mejor explica la 

influencia. El resultado determinó que los tres modelos presentan ajustes razonables 

de aceptación; se concluye que el modelo B es el que mejor explica la relación de 

los factores humanos y la productividad, dicho modelo expresa que los factores 

organizacionales influyen de manera directa sobre los factores individuales y 

grupales y estos influyen en la productividad.  

Por otra parte, la investigación Motivación y Productividad Laboral tiene 

como objetivo principal determinar la influencia de la motivación en la 

productividad laboral, el estudio es considerado de tipo descriptivo según 

Achaerandio (2011), la investigación fue realizada en la empresa municipal Aguas 

de Xelaju Quetzaltenango donde se encuestó a 50 colaboradores del área de campo 

y 86 empleados del área de oficina, dicho cuestionario fue de tipo Likert llegando a 

la conclusión de la necesidad de motivar al personal con algún tipo de incentivos 

que no sean necesariamente económicos.  

1.3  Formulación Del Problema 

Interrogante General: 

 ¿Cómo es la influencia de la motivación en la productividad del personal 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa? 
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 Interrogantes Específicas: 

 ¿Cuál es la influencia de los factores higiénicos en la productividad del 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de los factores motivadores en la productividad del 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa? 

 

1.4  Justificación Del Problema 

 PRACTICA: La presente investigación pretende aportar información 

imprescindible para los restaurantes de cuatro tenedores respecto a los factores 

internos como la rotación del personal, la inadecuada distribución del personal 

y la mala planificación del trabajo que impactan en el desempeño laboral. 

 SOCIAL: La presente investigación es importante para los restaurantes de 

cuatro tenedores porque proveerá información acerca de las necesidades y 

expectativas de los empleados, la falta de atención a estas dimensiones podría 

generar comportamientos no deseados en el personal que se encuentra en 

contacto directo con los clientes, con estos datos la organización empresarial 

podrá crear estrategias para mantener a los trabajadores siempre motivados. 

 EMPRESARIAL: La investigación conducirá a que los propietarios y/o 

administradores conozcan diversas estrategias para mantener al personal 

motivado, dichas estrategias no son siempre económicas en el tema de sueldos 

y salarios, se deben propiciar el aprecio de trabajar en equipo, el sentido de 

pertenencia con la organización, fomentar el reconocimiento a través de 

recompensas a los logros en las tareas y desarrollar la autoestima; todas estas 



8 

 

 

estrategias mejoraran el clima laboral en beneficio de la productividad de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. Asimismo, la 

organización empresarial se encontrará beneficiada porque conocerá como 

canalizar los factores externos como las regulaciones gubernamentales, 

conflictos sociales o inestabilidad política que podrían crear situaciones de 

ausentismo influyendo de manera negativa en la productividad de los 

empleados. 

 ACADEMICA: Por otro lado, el presente estudio es importante porque los 

resultados podrán ser considerados para priorizar ciertos temas de instrucción 

acerca del liderazgo, trabajo en equipo y responsabilidad en las instituciones 

educativas, dicha formación adicional propiciará la productividad del factor 

humano en los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

Finalmente, la investigación se constituye como importante antecedente para 

otros estudios similares.  

1.5  Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la motivación en la productividad del personal de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia de los factores higiénicos en la productividad del 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa. 
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 Identificar la influencia de los factores motivadores en la productividad del 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa.  

 

1.6  Hipótesis 

Hipótesis general 

La influencia de la motivación en la productividad del personal de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa es positiva y significativa. 

Hipótesis especificas 

 La influencia de los factores higiénicos en la productividad del personal 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa es positiva y significativa. 

 La influencia de los factores motivadores en la productividad del 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa   es positiva y significativa. 
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1.7  Matriz De Variables 

Tabla 1  

Matriz de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

Factores higiénicos 

 

 

 

 

Factores económicos 

Condiciones físicas del trabajo  

Seguridad 

Factores sociales 

Status 

Personal de 

comedor y 

bar de 

restaurantes 

de cuatro 

tenedores 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Factores motivadores 

 

Tareas estimulantes 

Sentimiento de autorrealización 

Reconocimiento de una labor bien hecha 

Logro o cumplimiento 

Mayor responsabilidad 

 

Productividad   

 

 

Factores externos 

 

Ajustes estructurales 

Recursos naturales 

Administración pública e infraestructura 

Personal de 

comedor y 

bar de 

restaurantes 

de cuatro 

tenedores 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Factores internos 

Factores duros 

Factores blandos 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8  Matriz De Consistencia 

Tabla 2  

Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

Influencia de la 

motivación en la 

productividad del 

personal de 

comedor y bar de 

los restaurantes 

de cuatro 

tenedores de la 

ciudad de 

Arequipa, 

Arequipa, 2017.  

 

Interrogante General: 

¿Cómo es la influencia de la 

motivación en la productividad del 

personal de comedor y bar de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa? 

Interrogante Especifica: 

¿Cuál es la influencia de los factores 

higiénicos en la productividad del 

personal de comedor y bar de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es la influencia de los factores 

motivadores en la productividad del 

personal de comedor y bar de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa? 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la motivación 

en la productividad del personal de 

comedor y bar de los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa. 

Objetivos Específicos  

Determinar la influencia de los factores 

higiénicos en la productividad del 

personal de comedor y bar de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa. 

Identificar la influencia de los factores 

motivadores en la productividad del 

personal de comedor y bar de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa.  

Hipótesis general 

La influencia de la motivación en la 

productividad del personal de comedor y bar 

de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa es positiva y significativa.       

Hipótesis especifica 

La influencia de los factores higiénicos en la 

productividad del personal de comedor y bar 

de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa es positiva y significativa. 

 

La influencia de los factores motivadores en 

la productividad del personal de comedor y 

bar de los restaurantes de cuatro tenedores de 

la ciudad de Arequipa   es positiva y 

significativa. 

Motivación  

 

 

 

Productividad  

Fuente: Elaboración Propia 
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1.9  Aspecto Metodológico 

1.9.1 Enfoque de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), considera que los estudios 

son cuantitativos cuando cuentan con datos logrados a través de 

mediciones y que son representados a través de números o cantidades y 

que son analizados a través de la estadística y sus métodos.  

Entonces, este estudio tiene un enfoque cuantitativo.  

1.9.2 Tipo de investigación 

El estudio es de tipo correlacional. 

La presente investigación es de tipo correlacional porque busca 

evaluar la relación existente entre la motivación y productividad de los 

empleados de comedor y bar  de los restaurantes de 4 tenedores de la 

ciudad de Arequipa. 

La investigación de tipo correlacional tiene como principal 

propósito evaluar la relación existente entre dos o más conceptos o 

variables. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

1.9.3 Diseño de investigación  

El estudio tiene un diseño no experimental. 

En los diseños no experimentales no existe una manipulación con 

propósito de modificar las variables, es decir, los fenómenos son 

observados y analizados en su ambiente natural.  
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Por otro lado, la presente investigación es transversal o 

transeccional porque los datos fueron obtenidos o recogidos una sola vez 

en un tiempo único. 

1.9.4 Ubicación espacial  

En el presente estudio la ubicación espacial está localizada en los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

1.9.5 Ubicación temporal 

La presente investigación se realizará entre los meses de abril y 

junio del año 2017. 

 

1.9.6 Población  

Personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores 

de la ciudad de Arequipa. 

 Chicha - Sociedad Gastronómica de Arequipa S.A.C. 

 Cuenta con 21 personas en las áreas de comedor y bar.  

 La Italiana /El Mesón Del Virrey -  Consorcio Gastronómico 

Bon Gourmet E.I.R.L 

 Cuenta con 19 personas en las áreas de comedor y bar.  

 El total de personal en las áreas de comedor y bar de 

ambos restaurantes es de 40 personas.  
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1.9.7 Unidad de análisis 

La unidad de análisis está constituida por aquellos elementos que 

pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc. que son 

medidos.  

En este estudio, la unidad de análisis está compuesta por el 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa. 

Según el Gobierno Regional hasta el año 2016 se encuentran 

registrados y categorizados dos restaurantes de cuatro tenedores: 

 Chicha - Sociedad Gastronómica de Arequipa S.A.C. 

 La Italiana /El Mesón Del Virrey -  Consorcio Gastronómico 

Bon Gourmet E.I.R.L 

1.9.8 Muestra 

Por tratarse de una población pequeña se tomará el total de la 

población como muestra, es decir, 40 personas. 

León y Montero (2003) refieren que ante el escaso número de 

sujetos, no será necesario extraer una muestra, se trabajará con el 100% de 

la población. 
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Tabla 3  

Personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores 

RESTAURANTE DE 

CUATRO 

TENEDORES 

PERSONAL DE 

COMEDOR 

PERSONAL DE 

BAR 

TOTAL 

Chicha 16 5 21 

La Italiana /El Mesón 

Del Virrey 

15 4      19 

                  TOTAL DE  PERSONAL  40 

Fuente: Elaboración propia  

1.9.9 Tipo de técnica  

En la investigación se utilizará la técnica: encuesta, que será 

aplicada al personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa. 

 

1.9.10 Descripción del instrumento 

 El presente trabajo de investigación utilizará a los cuestionarios 

estructurados, dicho instrumento nos permitirá recoger información a 

través de preguntas cerradas con la escala de Likert.  

 Solamente se utilizará un único modelo de cuestionario. 

 El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de dos 

variables: motivación y productividad 

 La variable: MOTIVACION cuenta con dos dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

 Factores higiénicos: con 5 indicadores 
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 Factores motivadores: con 5 indicadores 

 La variable: PRODUCTIVIDAD posee dos dimensiones con sus 

respectivos indicadores:  

 Factores internos: con 2 indicadores 

 Factores externos: con 3 indicadores 

 Los indicadores sirvieron para obtener ítems utilizados para diseñar 

las preguntas del cuestionario. 

 Se aplicará un único formato de cuestionario. 

 Posteriormente se determinó la siguiente valoración: 

 0 = nada importante 

 1 = poco importante 

 2 = más o menos importante 

 3 = importante 

 4 = muy importante 

 

1.9.11 Validación del instrumento 

El cuestionario tendrá una validación de tipo contenido, el 

instrumento será observado a través de una valoración de expertos los 

cuales juzgarán si el cuestionario es capaz de evaluar las variables que 

deben medir, la valoración de expertos se utiliza para instrumentos 

cuantitativos y cualitativos. 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas: 

 Lic Edith Vera – Universidad Nacional de San Agustín – 

docente en el Instituto de Educación Chivay – Caylloma 
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 Lic. Orlando Maque – catedrático Universidad Nacional de 

San Agustín 

 

1.9.12 Descripción del procedimiento  

Para los procesos de recolección y detalle de datos recabados se 

siguió el siguiente procedimiento: 

A. Realizar un análisis inicial de la situación del problema de 

investigación.  

B. Diseñar el instrumento para conocer la influencia de la 

motivación en la productividad del personal de comedor y bar 

de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa. 

C. Efectuar la revisión del instrumento con un experto 

D. Realizar las correcciones de errores del instrumento. 

E. Buscar a las fuentes para la recolección de datos. 

F. Recopilación de información a través de las encuestas al 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa. 

G. Con los datos obtenidos por los instrumentos se analizará la 

información. 

H. Se codificará la información para identificar esquemas e 

ideas dentro de los datos. 

I. Se realizará un análisis de las estadísticas. 

J. Se procesará la información. 
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K. Se obtendrá una base de datos. 

L. Se diseñarán las tablas y figuras 

M. Se realizará la interpretación de la información. 

N. Se obtendrá las conclusiones. 

O. Se elaborarán las recomendaciones. 
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2 CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Motivación 

2.1.1 Definición 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas 

áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las 

acciones y se conforma así en un elemento central que conduce lo que la 

persona realiza y hacia qué objetivos se dirige (Naranjo, 2009). 

Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término 

motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que 

moviliza a la persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se 

puede definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se 

plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una 

determinada conducta, con el propósito de lograr una meta (Naranjo, 

2009).  

Por otro lado, Bisquerra (2000) considera a la motivación como un 

constructo teórico-hipotético que designa un proceso complejo que causa 

la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables (biológicas y 

adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y 

coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas 

(Naranjo, 2009).  
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Por parte, Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que se 

podría entender a la motivación como el proceso que explica el inicio, 

dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el 

logro de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen 

de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar (Naranjo, 

2009).  

Existen muchas teorías de la motivación desarrolladas por diversos 

investigadores; Herzberg, Mausner & Snyderman (1967) centraron sus 

investigaciones de la motivación en el ámbito laboral. Dichos autores, a 

través de encuestas, observaron que cuando las personas interrogadas se 

sentían bien en su trabajo tendían a atribuir esta situación a ellos mismos 

mencionando características o factores intrínsecos como: los logros, el 

reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos, etc. En 

cambio, cuando se encontraban insatisfechos tendían a citar factores 

externos como las condiciones de trabajo, la política de la organización, 

las relaciones personales, etc. (Gross, 2012).  

Asimismo, Herzberg señala que las personas, cuando se sienten 

bien en el trabajo, lo atribuyen a circunstancias muy distintas de las 

referidas cuando se sienten mal. Los factores intrínsecos, como el logro, el 

reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el crecimiento 

parecen estar relacionados con la satisfacción en el trabajo, mientras que 

los factores extrínsecos, como la política de la empresa, su administración, 

las relaciones laborales interpersonales y las condiciones de trabajo 

parecen ser los que explican la insatisfacción (Monroy & Saez, 2012).  
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De este modo, Herzberg y sus colaboradores concluyen que la 

motivación en los ambientes laborales proviene de dos conjuntos de 

factores independientes y específicos denominados factores higiénicos y 

factores motivadores (Manso, 2002).  

2.1.2 Teoría de Herzberg 

En el año 1959 Frederick Herzberg plantea la teoría de motivación 

o también llamada teoría de los dos factores, la cual presenta dos tipos de 

necesidades que influyen en el comportamiento humano (Correa, 2012). 

 Factores higiénicos o ambientales 

 Factores motivacionales o de función 

Según Herzberg los factores motivacionales son aquellos que están 

relacionados con la satisfacción del trabajo, como el logro, el 

reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el 

crecimiento. De otro lado tenemos los factores higiénicos localizados en el 

ambiente y manejados por la empresa como las políticas de la compañía y 

la administración, la supervisión, las relaciones interpersonales y las 

condiciones de trabajo.  

De acuerdo a Herzberg, lo opuesto de la satisfacción no es la 

insatisfacción, como comúnmente se cree. El desechar los aspectos que 

producen insatisfacción no lo convertirá automáticamente en algo 

satisfactorio.  
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2.1.3 Factores higiénicos 

Son los factores externos a la tarea. La satisfacción de los factores 

higiénicos elimina la insatisfacción, sin embargo, no garantiza una 

motivación que se traduzca en esfuerzo y energía hacia el logro de 

resultados pero que si no se encuentran satisfechos provocan insatisfacción 

(Gross, 2012).  

Los factores higiénicos coinciden con los niveles fisiológicos, de 

seguridad y sociales propugnados por Maslow.  

Asimismo, los factores higiénicos se subdividen en: 

A. Factores económicos 

Son los sueldos, salarios y prestaciones. También 

denominados compensación, es lo que el trabajador recibe a 

cambio de sus labores, este elemento es el que le permite a la 

empresa conservar a sus colaboradores, y es lo que permite que 

sus trabajadores cubran sus necesidades materiales.  

Cada compensación es diferente, se da de acuerdo a las 

labores que ejecute cada trabajador y al tiempo que le tome 

realizarlas. Las compensaciones se otorgan de acuerdo a los 

niveles y puestos dentro de la empresa. 

El no otorgar una adecuada compensación puede afectar 

la productividad de la empresa y deteriorar el entorno laboral. 
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La falta de satisfacción a la larga genera dificultades y 

desconfianza en los trabajadores. 

Las compensaciones deben estar enfocadas a lograr los 

siguientes objetivos: 

 Atraer personal calificado. 

 Retener al personal actual. 

 Fomentar el desempeño 

 Controlar costos 

B. Condiciones físicas del trabajo 

Se refieren a la iluminación y temperatura adecuada del 

área de trabajo, así como al entorno físico seguro.  

Las condiciones físicas denominadas también 

condiciones ambientales del trabajo es el entorno físico que 

alberga al trabajador al momento de realizar sus funciones. El 

entorno físico esta conformado por diferentes aspectos como la 

ubicación, diseño, iluminación, el ruido, etc. 

Un entorno o ambiente físico inadecuado también puede 

dañar la productividad de la empresa, si los empleados se 

sienten incomodos en un entorno sus resultados serán negativos. 

Entre los principales factores que conforman el ambiente 

de trabajo tenemos: 

 Iluminación 
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 Ruido 

 Color  

 Música 

 Temperatura 

 

C. Seguridad 

Son los privilegios de antigüedad, procedimientos sobre 

quejas, reglas de trabajo justas, políticas y procedimientos de la 

organización.  

El trabajo seguro dentro de una empresa constituye un 

factor positivo para la productividad y el desarrollo económico 

de la misma. 

El trabajo debe cumplir con las condiciones de dignidad, 

igualdad, equidad y seguridad para constituir un trabajo decente, 

y seguro. Es fundamental contar dentro de una organización con 

un sistema integral de gestión de riesgos laborales que permita 

anticiparnos a cualquier inconveniente que pueda presentarse. 

Las empresas deben garantizar que los lugares de trabajo, la 

maquinaria, el equipo y las operaciones sean seguros y entrañen 

el mínimo riesgo razonable para los trabajadores, el personal 

también debe colaborar con el cumplimiento adecuado de sus 

funciones de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por 

la empresa 
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D. Factores sociales 

Son las oportunidades para relacionarse con los demás 

compañeros.  

La productividad se puede ver afectada en muchos casos por el 

exceso en el tiempo que los trabajadores tomas en relacionarse 

con el resto de sus compañeros. 

Algunos de los casos que pueden presentarse son: 

 Reuniones al final de la jornada laboral, son improductivas 

porque se realizan fuera del horario de trabajo. 

 Comidas de trabajo extensas, no deben ser extensas y deben 

concentrase solo en temas laborales. 

 Horarios no flexibles, se debe brindar tiempo adecuado para 

que los trabajadores puedan atender su vida personal. 

 No se debe extender la jornada laboral más allá de lo 

estipulado en las normas nacionales. 

 Ausencia por enfermedad, estrés o depresión, ocasionados 

por el exceso de trabajo. 

 No disponer de las herramientas necesarias para realizar las 

tareas. 

 

E. Status 

Se refiere a los títulos de los puestos, oficinas propias y 

privilegios logrados.  

El no reconocer el trabajo de los colaboradores de una empresa 

también puede afectar la productividad de la empresa, los 



27 

 

 

trabajadores pueden sentir que su trabajo no es valorado ni 

reconocido. 

Los factores de higiene están relacionados al ambiente en el que 

se desarrolla el trabajo y las condiciones que lo rodean. Cuando los 

factores higiénicos se deterioran a un nivel inferior del que los 

empleados consideran aceptable, entonces se produce insatisfacción 

laboral. Los factores de higiene afectan directamente las actitudes 

laborales, principalmente la satisfacción y la insatisfacción. 

2.1.4 Factores motivadores   

Estos factores hacen referencia al trabajo en sí. Son aquellos 

factores cuya presencia o ausencia determinan en hecho de que los 

individuos se sientan o no motivados (Gross, 2012).  

Los factores motivadores coinciden con los niveles más altos de 

consideración y autorrealización.  

A. Tareas estimulantes 

Es la posibilidad de manifestar la propia personalidad y de 

desarrollarse plenamente.  

Brindar a cada trabajador tareas estimulantes les generaría un 

sentimiento de dignidad y experiencia de crecimiento 

profesional, esto a través del incremento de sus 

responsabilidades, asignándoles tareas específicas dentro de sus 

competencias y preferencias. 
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Se debe añadir gradualmente tareas nuevas y más complejas 

para cada colaborador, ampliando su horizonte y permitiendo 

que note la importancia de su trabajo para la  empresa. 

B. Sentimiento de autorrealización  

Se refiere a la certeza de contribuir en la realización de 

algo de valor.  

Toda empresa, debe incluir la autorrealización como una 

meta dentro del mismo trabajo. Dentro de las labores de cada 

trabajador, debe estar presente la confianza mutua, cuidado y 

cooperación. La empresa debe desarrollar un entorno adecuado, 

donde los trabajadores estén motivados y dispuestos a dar lo 

mejor de sí mismas. ( Maslow ,s.f.) 

C. Reconocimiento de una labor bien hecha 

Es la confirmación de que se ha realizado un trabajo 

importante. El reconocimiento es considerado como una forma 

de recompensa. La empresa puede brindar dos tipos de 

reconocimiento: 

 Reconocimiento económico 

 Reconocimiento no económico 

Realizar reconocimientos periódicos a los trabajadores 

trae una serie de beneficios a la empresa: 
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 Permite comprometer a los trabajadores con su 

trabajo.  

 Impacta en la satisfacción laboral y en 

consecuencia también tiene un impacto en la 

productividad de la empresa. 

D. Logro o cumplimiento 

Se refiere a la oportunidad de realizar cosas interesantes. 

Plantearles metas a los trabajadores permite  motivarlos 

poniendo a prueba sus capacidades, permitiéndoles superar sus 

propias expectativas en cuando a su trabajo se refiere. 

E. Mayor responsabilidad 

Es el logro de nuevas tareas y labores que amplíen el 

puesto y brinden un mayor control del mismo. Al tener mayor 

responsabilidad los trabajadores sienten que tiene mayor control 

de sus actividades y se les presenta la posibilidad de tomar 

decisiones acerca de sus labores dentro de la empresa. 

2.1.5 Descripción del proceso motivacional  

La motivación está en función de dos factores principales: 

necesidad, como estado del organismo que incita a la ejecución conductual 

con una intensidad determinada e incentivo, como meta u objetivo que 

pretende alcanzar o evitar el organismo. La conocida formulación es como 

sigue: 

Motivación = f (Necesidad x Incentivo) 
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Ambos factores influyen en las dos dimensiones principales de la 

motivación, como son la dirección y la intensidad de la conducta. Así un 

estado de privación de alimento genera necesidad de comer, que se reduce 

cuando se realiza la ingesta, que es tanto más intensa cuanta mayor 

necesidad. Por otro lado, ante un mismo estado de necesidad de 

alimentación, se prefieren los alimentos más apetitosos y se consumen 

mayores cantidades de los mismos. La necesidad de comer, que es la 

conducta manifiesta, puede ser puramente biológica, atendiendo a la 

privación nutricional, o principalmente social, caso de que se trate de un 

almuerzo de trabajo, o una celebración. En cualquiera de los casos la 

conducta de comer sopa es aparentemente la misma.  

Profundizando en estos conceptos, tanto la necesidad, como el 

incentivo dependen de varios subfactores: 

 Incentivo= f (Valor del incentivo x Probabilidad subjetiva de 

obtener el incentivo)  

 Necesidad= f (Variables biológicas x Cognitivas x 

Situacionales x Emocionales x Características de personalidad) 

En un último nivel de análisis, el valor del incentivo dependería de 

la cantidad y calidad de la recompensa, de los cambios en la cantidad y 

calidad de la misma, así como de la facilidad para obtenerla y la 

contigüidad entre la conducta motivada y la recompensa. 
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Por su parte, la probabilidad subjetiva de obtener el incentivo 

dependería, al menos, de la relación de contingencia entre conducta y el 

refuerzo, de las expectativas de resultado y de la atribución de causalidad.  

En cuanto a cada uno de los subfactores implicados en la 

necesidad, las variables principales de las que dependen son las siguientes. 

Los elementos a tener en cuenta de las variables biológicas son activación, 

homeostasis e instinto. Las variables cognitivas estarían explicadas por 

propósitos, metas, planes, intención conductual, o congruencia-

consistencia entre cognición y conducta. Las principales características de 

las variables emocionales serían el hedonismo, la búsqueda de 

sensaciones, indefensión y holgazanería aprendida. Las variables 

situacionales estarían definidas principalmente por los antecedentes 

situacionales (estímulos señal, condicionados y discriminativos). 

Finalmente, de entre las múltiples características de las variables de 

personalidad (tendencias de acción) responsables de la conducta motivada 

podemos destacar los rasgos de personalidad (normales o patológicos), 

motivos y motivación intrínseca.  

Entendemos que el proceso de análisis de cualquier conducta 

motivada debe atender al menos a las variables que acabamos de describir, 

teniendo en cuenta, no obstante, que el peso ejercido por cada una de ellas 

dependerá del tipo de sistema motivacional que se trate. Así, la 

homeostasis ejerce un papel mucho más relevante en el sueño que en el 

motivo de logro, mientras que la motivación intrínseca puede ser 

determinante en la realización de ciertas conductas que requieran mucho 
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esfuerzo sin compensaciones externas aparentes, como quien dedica todo 

su tiempo libre a tocar la flauta travesera, aunque resulta irrelevante en la 

explicación de la adicción a las máquinas tragaperras, en la que las 

características de disponibilidad, inmediatez del refuerzo, presencia de 

claves condicionadas a la recompensa, etc son las principales variables 

explicativas de dicho comportamiento.  

Teniendo en cuenta estos factores podremos acercarnos a la 

explicación del porqué de la conducta, e incluso a predicciones más o 

menos precisas de la misma, que es uno de los principales objetivos de la 

investigación científica y el paso previo indispensable para plantear 

cualquier forma de intervención (Chóliz, 2004).  

2.1.6 Tipología de la motivación  

Son numerosos los criterios que pueden utilizarse para clasificar la 

motivación. En este apartado consideraremos algunas clasificaciones 

básicas para la discusión general del tema. Se reservan para otro espacio 

las clases de motivaciones derivadas de teorías particulares (Atlantic, s.f.).  

A. Motivación extrínseca y motivación intrínseca. 

La motivación puede tener dos grandes fuentes. Puede emanar 

de las necesidades internas del individuo o puede surgir a partir de las 

presiones y los incentivos externos. De allí deriva la existencia de dos 

clases de motivación: la extrínseca y la intrínseca. 
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a. La motivación extrínseca: 

Es originada por las expectativas de obtener sanciones 

externas a la propia conducta. Se espera la consecución de una 

recompensa o la evitación de un castigo o de cualquier 

consecuencia no deseada. En otras palabras, la conducta se vuelve 

instrumental: se convierte en un medio para alcanzar un fin. 

Puede tratarse, por ejemplo, de obtener una recompensa 

económica, social o psicológica (una bonificación, la aprobación 

de sus compañeros o un reconocimiento de su supervisor). O 

puede tratarse de evitar consecuencias desagradables (la negativa 

de un aumento de salario, el rechazo de los otros, o la pérdida de 

confianza por parte de su jefe).  

La motivación extrínseca depende de otro, distinto del 

individuo actuante. Ese otro puede percibir o no la conducta. O 

puede evaluarla según sus propios estándares. Y, además, tiene la 

facultad de suministrar o no las recompensas o los castigos. De tal 

forma que no hay garantía de que el comportamiento que el 

individuo cree adecuado conduzca al logro del objetivo que 

promovió dicho comportamiento. 

 

b. La motivación intrínseca:  

Es originada por la gratificación derivada de la propia 

ejecución de la conducta. La conducta es expresiva: es 

simultáneamente medio y fin. La realización, por ejemplo, de un 
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trabajo desafiante para el cual se tiene las aptitudes necesarias, hace 

que la actividad sea, de por sí, satisfactoria. 

La motivación intrínseca, por el contrario, prescinde de toda 

externalidad. Se basta a sí misma. Por tal motivo, las teorías 

emergentes sobre motivación destacan la importancia y la 

potencialidad de la motivación intrínseca. Sin que ello signifique 

desconocer el papel reforzador de las sanciones externas. 

B. Motivación positiva y motivación negativa. 

La conducta que la motivación produce puede estar orientada a 

alcanzar un resultado que genere alguna recompensa o puede estar 

dirigida a evitar alguna consecuencia desagradable. Ello da origen a 

los conceptos de motivación positiva y motivación negativa.  

a. La motivación positiva  

Es un proceso mediante el cual el individuo inicia, 

sostiene y direciona su conducta hacia la obtención de una 

recompensa, sea externa (un premio, verbigracia) o interna (la 

gratificación derivada de la ejecución de una tarea). Este resultado 

positivo estimula la repetición de la conducta que lo produjo. Sus 

consecuencias actúan como reforzadores de tal comportamiento. 

b. La motivación negativa  

Es el proceso de activación, mantenimiento y orientación de 

la conducta individual, con la expectativa de evitar una consecuencia 

desagradable, ya sea que venga del exterior (una reprimenda, por 



35 

 

 

ejemplo) o del interior de la persona (un sentimiento de frustración, 

digamos) Este resultado negativo tiende a inhibir la conducta que lo 

generó. 

 Las modernas concepciones gerenciales no consideran 

recomendable la utilización de la motivación negativa (la amenaza, 

el miedo), y, por lo general, proponen el castigo como último recurso 

para enfrentar conductas no deseadas.  

C. Micro motivación y macro motivación 

El nivel de motivación para el trabajo que exhibe un individuo 

a través de su conducta, no solamente es producto de las políticas, 

planes y condiciones de la organización. Ese nivel también resulta 

afectado por los valores sostenidos por la cultura de la sociedad en la 

cual se desenvuelve. Conviene definir y distinguir, entonces, la micro 

motivación de la macro motivación.  

a. La micro motivación 

Es el proceso mediante el cual las organizaciones crean un 

conjunto de incentivos materiales, sociales y psicológicos, para 

generar en los trabajadores conductas que le permitan satisfacer 

sus necesidades y alcanzar las metas organizacionales. Es un 

intento particular para incrementar los niveles de esfuerzo 

esperado en el trabajo y, con ellos, los niveles de satisfacción y 

desempeño individual. El enriquecimiento de los puestos, los 
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planes de incentivos salariales y las políticas de empoderamiento 

forman parte de esos intentos.  

b. La macro motivación 

Es un proceso, por lo general no planeado, mediante el 

cual la sociedad transmite ciertos mensajes que el individuo 

internaliza y que le permiten formarse una idea sobre sí mismo y 

sobre el trabajo, ideas que influencian seriamente los niveles de 

motivación individual. Esos mensajes, difundidos tanto por la 

prédica como por la práctica social, son parte de los contenidos 

culturales que la sociedad transfiere a sus miembros a lo largo de 

toda su vida, a través del proceso de socialización. 

Cuando la macro motivación está alineada con la micro 

motivación se potencian las iniciativas motivadoras de las 

organizaciones. Cuando el conjunto de valores de la sociedad 

tiene una dirección distinta de la micro motivación, los esfuerzos 

tienden a anularse. Una sociedad, por ejemplo, que privilegia el 

ocio y que considera el trabajo como un castigo, obstaculiza los 

esfuerzos que cualquier organización realice para elevar los 

niveles de motivación de sus integrantes. 

2.1.7 El ciclo motivacional 

Antes definimos la motivación como un proceso, es decir, como 

una secuencia interconectada de eventos que parten de una necesidad y 

culminan con la satisfacción de la misma. 
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En un intento de integrar de manera sencilla los planteamientos 

básicos, diversos autores proponen un modelo de siete etapas: 

 Conciencia de la necesidad  

 Transformación de la necesidad en un deseo específico  

 Identificación del incentivo que satisface el deseo  

 Selección del curso de acción que conduce al incentivo  

 Inicio y mantenimiento de la conducta orientada a alcanzar el 

incentivo 

 Consecución del incentivo deseado  

 Satisfacción de la necesidad 

La motivación se inicia cuando el individuo toma conciencia de 

alguna carencia que debe llenar o de algún desequilibrio que desea 

corregir. Sin esta experiencia psicológica, aun cuando la necesidad 

objetivamente exista, no hay motivación. Esa necesidad se filtra a través 

de la cultura, que ofrece una gama de alternativas para satisfacerla, 

espectro que normalmente varía entre una y otra sociedad. Así, la 

necesidad se convierte en un deseo específico. 

Con ese deseo por satisfacer, el individuo localiza en su entorno 

organizacional o social el o los incentivos que lo colmarán. Si no existiera 

tal incentivo, el simple deseo no producirá conducta alguna y el proceso 

motivacional se interrumpiría. Una vez precisado el incentivo u objetivo a 

alcanzar, la persona selecciona un curso de acción que lo conducirá hasta 

esa meta. Luego, inicia la conducta dirigida a la conquista del citado 

incentivo y persiste en ella hasta alcanzarlo. Si lo logra, el individuo 
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satisfará la necesidad que originó el ciclo. Si algún obstáculo impide el 

logro del objetivo sobreviene la frustración. 

Debe señalarse que hay necesidades que producen ciclos más 

largos que otras. El hambre, por ejemplo, supone una sucesión rápida de 

eventos, y reaparece unas cuantas horas después de haber sido satisfecha. 

La necesidad de crecimiento personal (culminar una carrera profesional, 

verbigracia) implica un proceso más largo: su satisfacción supone una 

inversión prolongada de tiempo y esfuerzo (Atlantic, s.f.) 

2.2 Productividad 

2.2.1 Definición  

La productividad implica la mejora del proceso productivo, la 

mejora quiere decir una comparación favorable entre la cantidad de 

recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos, es decir, 

la productividad es considerada un índice que relaciona lo producido por 

un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo 

(entradas o insumos) (Carro & Gonzalez, 2012).  

Por otro lado, Grandas, 2000, indica que una organización es 

productiva cuando alcanza sus metas, tanto en calidad, como en cantidad 

transformando sus insumos en productos al menor costo posible (Cequea, 

Rodriguez, & Nuñez, Los factores humanos que inciden en la 

productividad y sus dimensiones, 2010). 
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La productividad es el resultado de la armonía y articulación entre 

la tecnología, los recursos humanos, la organización y los sistemas 

(Tolentino, 2004, citado en Cequea, Rodríguez & Núñez, 2010).  

La productividad es considerada como la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción y los recursos utilizados 

para obtenerla. Así pues, la productividad se define como el uso eficiente 

de recursos — trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información — 

en la producción de  bienes y servicios (Prokopenko, 1989).  

Es decir, una productividad mayor significa la obtención de más 

con la misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor producción en 

volumen y calidad con el mismo insumo; se puede representar a través de 

la siguiente fórmula:  

Producto / Insumo = Productividad 

La productividad también puede definirse como la relación entre 

los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo 

un buen denominador, puesto que es una medida universal y está fuera del 

control humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, 

más productivo es el sistema (Prokopenko, 1989).  

El mejoramiento de la productividad no consiste únicamente en una 

mejor realización de las cosas, es más importante realizar mejor las cosas, 

así, existen dos categorías de factores de productividad: factores externos o 

no controlables y factores internos o controlables, sin embargo, es 

necesario distinguir dichos factores dependiendo del tipo de organización 
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puesto que los factores que son externos y no controlables para una 

institución pueden ser a menudo internos para otra. Los factores externos a 

una empresa, por ejemplo, podrían ser internos en las administraciones 

públicas, o en las instituciones, asociaciones y grupos de presión nacional 

o regional. Los gobiernos pueden mejorar la política fiscal, crear una 

mejor legislación del trabajo, proporcionar mejor acceso a los recursos 

naturales, mejorar la infraestructura social, la política de precios, etc., pero 

las organizaciones no pueden hacerlo por sí mismas.  (Prokopenko, 1989).  

La presente investigación considera los siguientes factores externos 

e internos que influyen en la productividad de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa.  

2.2.2 Factores externos 

Los factores externos son los que no se encuentran bajo el control 

de una organización empresarial.   

Entre los factores externos considerados encontramos a los ajustes 

estructurales, los recursos naturales y la administración pública e 

infraestructura (Prokopenko, 1989).  

A. Ajustes estructurales 

Los cambios estructurales de la sociedad influyen en la 

productividad nacional y de la empresa independientemente de la 

dirección de las compañías. Sin embargo, en largo plazo esta 

interacción es de doble sentido. De la misma manera que los cambios 

estructurales influyen en la productividad, los cambios de 
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productividad modifican también la estructura. Esos cambios no son 

sólo el resultado, sino también la causa del desarrollo económico y 

social. La comprensión de esos cambios ayuda a mejorar la política 

estatal, contribuye a que la planificación de la empresa sea más 

realista y esté orientada hacia fines y ayuda a crear una infraestructura 

económica y social. Los cambios estructurales más importantes son de 

carácter económico, social y demográfico (Prokopenko, 1989).  

a. Cambios económicos 

Los cambios económicos más importantes guardan 

relación con las modalidades del empleo, la composición del 

capital, la tecnología, la escala y la competitividad industrial.  

El traslado de empleo de la agricultura a la industria 

manufacturera ha provocado un incremento de la productividad 

en toda la economía que ha superado el crecimiento de la 

productividad en un solo sector en los países desarrollados. El 

número de personas empleadas en la agricultura, la silvicultura y 

la pesca en esos países ha pasado ahora a ser tan pequeño que esta 

fuente histórica de crecimiento de la productividad tiene muy 

escasas posibilidades de crecimiento futuro. Sin embargo, en 

muchos países en desarrollo esas transferencias seguirán siendo 

una fuente de alto crecimiento de la productividad en el futuro al 

pasar más personas del sector agrícola de baja productividad al 

sector manufacturero. 
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b. Cambios demográficos y sociales 

Los cambios estructurales en la fuerza de trabajo son 

demográficos y sociales. Los trabajadores de los países 

industrializados han tenido que competir cada vez más no sólo 

entre sí, sino también con la mano de obra de los países en 

desarrollo y viceversa. La productividad y los salarios en los 

países en desarrollo tienden a ser inferiores, y el costo total de 

producción es competitivo. Dos presiones distintas y un tanto 

contradictorias influyen en la productividad. Por un lado, en la 

mayor parte de los países desarrollados los productores deben 

tratar de incrementar la productividad para mantener bajos los 

costos de producción; por otro lado, la influencia limitadora de la 

competencia sobre los salarios empuja a los productores a utilizar 

más mano de obra, en lugar de invertir fuertemente en equipo de 

capital, dicha situación tiende a reducir el crecimiento de la 

productividad. Estos cambios demográficos repercuten en las 

personas que buscan empleo, en la experiencia y en las técnicas 

de trabajo útiles del trabajador, y en la demanda de bienes y 

servicios. Los cambios geográficos de la población 

probablemente afectan también a la productividad, dado que la 

densidad demográfica varía de una región a otra.  

Por otro lado, entre los factores sociales debe prestarse 

particular atención al aumento porcentual de las mujeres en la 

fuerza de trabajo. La participación de las mujeres en la fuerza de 

trabajo aún es inferior a la de los hombres, pero continúa en 
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aumento. Un cambio en la relación entre los hombres y las 

mujeres que trabajan influye en los ingresos. Los hombres 

perciben actualmente ingresos medios superiores a los de las 

mujeres. Gran parte de esa diferencia se ha atribuido a la 

educación, al trabajo de tiempo completo o de tiempo parcial y a 

la extensión de la experiencia laboral. A medida que esos hechos 

se modifican, es muy probable que también se modifiquen la 

productividad y la estructura de los ingresos. La edad de 

jubilación puede elevarse a medida que mejora la salud y aumenta 

la longevidad. Las presiones económicas pueden asimismo 

persuadir a muchas personas de edad a seguir formando parte de 

la fuerza de trabajo. 

Los valores y las actitudes culturales pueden promover u 

obstaculizar la productividad, por ejemplo, los chinos son 

conocidos por su fe en el trabajo duro, su espíritu emprendedor y 

su propensión al ahorro, asimismo, los japoneses son famosos por 

su talento para buscar, aceptar, asimilar y adaptarse a las 

necesidades y circunstancias cambiantes, por su espíritu de 

equipo y por su disciplina. En algunos países se tiene 

tradicionalmente un mayor respeto por la capacidad intelectual 

que por el trabajo manual; en otros, se aprecia a los ancianos y no 

simplemente se los tolera. Conviene estudiar y comprender estas 

creencias, actitudes y tradiciones, todas las cuales cambian con 

las nuevas técnicas y el desarrollo económico. Los países que se 

orientan ahora hacia el desarrollo están sometidos a una presión 
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creciente para mejorar sus políticas de desarrollo e 

institucionalizar el cambio social mediante la educación y los 

medios de comunicación de masas (Prokopenko, 1989).  

B. Recursos naturales 

Los recursos naturales más importantes son la tierra, la energía y 

las materias primas. La capacidad de una nación para generar, movilizar 

y utilizar los recursos es importante para mejorar la productividad y 

muchas veces no es considerado (Prokopenko, 1989).  

Respecto a los recursos naturales que ejercen influencia como 

factores externos a la productividad de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa consideramos a la energía y las 

materias primas requeridas por la organización.  

a. Energía 

El drástico cambio de los precios de la energía durante el 

decenio de 1970 fue la causa única más trascendental de la reducción 

de la productividad y del crecimiento económico. Gran parte de las 

inversiones de capital que se efectuaron durante ese decenio 

contribuyeron poco a elevar la productividad de la mano de obra, 

puesto que se destinaron a equipar con herramientas nuevas a las 

economías para ajustarse a los precios más elevados de la energía.  

A medida que los productores reducen el uso de energía y las 

inversiones de capital, su único recurso puede consistir en utilizar 

mayor mano de obra. Por ese motivo, la demanda de mano de obra 
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tiende a seguir los aumentos de los precios de la energía. Sin 

embargo, aunque se trabajen más horas, la producción total puede no 

aumentar en forma proporcional. Por consiguiente, la oferta de 

energía influye en las combinaciones capital/ trabajo y aumenta o 

reduce la productividad. Los directivos industriales y de las 

empresas deben conocer, comprender y tener en cuenta este hecho 

(Prokopenko, 1989).  

b. Materias primas  

Las materias primas son también un factor de productividad 

importante. Los precios de las materias primas están sujetos a 

fluctuaciones del mismo tipo que los precios del petróleo, aunque en 

formas menos extremas. A medida que las fuentes de minerales más 

ricas y accesibles se van agotando, la necesidad de explotar 

categorías inferiores de yacimientos en emplazamientos más difíciles 

ha obligado a recurrir a un uso más intensivo del capital y del 

trabajo.  

Cuando el costo de los materiales aumenta, la razón 

económica fundamental para reparar, reutilizar y reciclar se hace 

más apremiante, puesto que, aun cuando la productividad en el 

sentido estrictamente convencional es inferior para ese trabajo, 

resulta mucho menos caro para la sociedad en conjunto que comprar 

materiales nuevos (Prokopenko, 1989).  
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C. Administración pública e infraestructura 

Las políticas, estrategias y programas estatales repercuten 

fuertemente en la productividad a través de: 

 Las prácticas de los organismos estatales.  

 Los reglamentos (como las políticas de control de precios, 

ingresos y remuneraciones). 

 El transporte y las comunicaciones. 

 La energía. 

 Las medidas y los incentivos fiscales (tipos de interés, aranceles 

aduaneros, impuestos).  

Diversos cambios estructurales que afectan a la productividad tienen 

su origen en leyes, reglamentos o prácticas institucionales, es decir, toda la 

esfera de la productividad del sector público es trascendental puesto que 

permite a los gobiernos prestar más servicios con los mismos recursos o 

proporcionar los mismos servicios a un menor costo (Prokopenko, 1989).  

2.2.3 Factores internos 

Los factores internos son los que se encuentran bajo control de una 

determinada organización empresarial.   

Existen algunos factores internos que pueden ser modificados con 

mayor facilidad que otros por lo que es necesario priorizarlos para conocer 

los factores más fáciles de solucionar y los factores que requieren 

intervenciones de financiamiento y organización más rigurosas. Así, los 
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factores internos se dividen en factores duros y factores blandos 

(Prokopenko, 1989).  

A. Factores duros  

Son aquellos factores internos de la empresa que no son 

fácilmente cambiables. Los factores duros incluyen el producto, planta 

y equipo, tecnología y las materiales y energía.  

a. Producto 

La productividad del factor producto significa el grado en 

que el producto satisface las exigencias de la producción.  

El valor de uso es la suma de dinero que el cliente está 

dispuesto a pagar por un producto de calidad determinada. El 

valor de uso se puede mejorar mediante un perfeccionamiento del 

diseño y de las especificaciones. Muchas empresas de todo el 

mundo libran una batalla constante para incorporar una excelencia 

técnica a sus productos comerciales. La supresión de las 

divisiones que separan la investigación, la comercialización y la 

venta se ha convertido en un factor importante de la 

productividad. Por ejemplo, destacadas empresas japonesas 

cambian constantemente el diseño de los productos que están en 

el mercado. 

El valor de lugar, el valor de tiempo y el valor de precio 

del producto se refieren a la disponibilidad del producto en el 

lugar adecuado, en el momento oportuno y a un precio razonable.  
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El factor volumen en particular aporta una mejor noción 

de las economías de escala por medio del aumento del volumen 

de producción.  

Por último, el factor costo-beneficio se puede realzar 

mediante el aumento de los beneficios logrados con el mismo 

costo o la reducción del costo para la obtención de un mismo 

beneficio (Prokopenko, 1989).  

b. Planta y equipo 

Estos elementos desempeñan un papel central en todo 

programa de mejoramiento de la productividad mediante: 

 Buen mantenimiento;  

 Funcionamiento de la planta y el equipo en las 

condiciones óptimas;  

 Aumento de la capacidad de la planta mediante la 

eliminación de los estrangulamientos y la adopción de 

medidas correctivas;  

 Reducción del tiempo parado y el incremento del uso 

eficaz de las máquinas y capacidades de la planta 

disponibles.  

La productividad de la planta y el equipo se puede mejorar 

prestando atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, 

el costo, la inversión, el equipo producido internamente, el 

mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control de los 
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inventarios, la planificación y el control de la producción, etc. 

(Prokopenko, 1989).  

c. Tecnología 

La innovación tecnológica es una fuente importante de 

aumento de la productividad. Se puede lograr un mayor volumen de 

bienes y servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la 

introducción de nuevos métodos de comercialización, etcétera, 

mediante una mayor automatización y tecnología de la información. 

La automatización puede mejorar la manipulación de los materiales, 

el almacenamiento, los sistemas de comunicación y el control de la 

calidad.  

Asimismo, en recientes años se han logrado considerables 

aumentos de la productividad gracias al uso de la automatización, y 

los cambios que se producen actualmente en la tecnología de la 

información permiten prever grandes mejoras. Ejemplos interesantes 

de la aplicación de esta tecnología son la creación de sistemas 

automáticos de registro del tiempo muerto y de sistemas de 

lubricación automáticos que han reducido el tiempo ocioso de los 

hombres y las máquinas, así como los gastos en horas 

extraordinarias. Normalmente se introducen nuevas técnicas que 

resultan de programas de mejoramiento de la productividad, tales 

como la lucha contra la obsolescencia, diseño de procesos, 

actividades de investigación y desarrollo y la capacitación de 

científicos e ingenieros (Prokopenko, 1989).  
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d. Materiales y energía  

Un pequeño esfuerzo por reducir el consumo de materiales y 

energía puede producir resultados importantes. Esas fuentes vitales 

de la productividad incluyen las materias primas y los materiales 

indirectos (productos químicos, lubricantes, combustibles, piezas de 

repuesto, materiales técnicos y materiales de embalaje de proceso). 

(Prokopenko, 1989).  

 Entre los aspectos importantes de la productividad de los 

materiales cabe mencionar los siguientes: 

 Rendimiento del material: producción de productos útiles o de 

energía por unidad de material utilizado; depende de la selección 

del material correcto, su calidad, el control del proceso y el 

control de los productos rechazados. 

 Uso y control de desechos y sobras. 

 Perfeccionamiento de los materiales mediante la elaboración 

inicial para mejorar la utilización en el proceso principal. 

 Empleo de materiales de categoría inferior y más baratos; 

 Sustitución de las importaciones 

 Mejoramiento del índice de rotación de las existencias para 

liberar fondos vinculados a las existencias con el fin de 

destinarlos a usos más productivos. 

 Mejoramiento de la gestión de las existencias para evitar que se 

mantengan reservas excesivas. 

 Promoción de las fuentes de abastecimiento. 
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B. Factores blandos 

Son aquellos factores internos de la empresa que son fáciles de 

cambiar. Los factores blandos comprenden a las personas, organización 

y sistemas, métodos de trabajo y estilos de dirección. 

a. Personas 

Como principal recurso y factor central en todo intento de 

mejoramiento de la productividad, todas las personas que trabajan 

en una organización tienen una función que desempeñar en sus 

respectivas posiciones. Cada función tiene un doble aspecto: 

dedicación y eficacia.  

La dedicación es la medida en que una persona se consagra 

a su trabajo. Las personas difieren no sólo en su capacidad, sino 

también en su voluntad para trabajar. Esto se explica por medio de 

una ley del comportamiento: la motivación disminuye si se 

satisface o si queda bloqueada su satisfacción. Por ejemplo, los 

trabajadores pueden desempeñar sus funciones sin efectuar un 

trabajo duro (falta de motivación), pero incluso si trabajaran a su 

plena capacidad no estarían satisfechos (la motivación queda 

separada de la satisfacción). Para estimular y mantener la 

motivación, se deben tener en cuenta los factores siguientes: Se 

debe constituir un conjunto de valores favorables al aumento de la 

productividad para provocar cambios en la actitud de los 

trabajadores.  
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La motivación es básica en todo el comportamiento humano 

y, por tanto, también en los esfuerzos por mejorar la productividad. 

Las necesidades materiales siguen siendo predominantes, pero ello 

no significa que los incentivos no financieros no sean eficaces o no 

sean utilizables. El éxito de los trabajadores con respecto al 

aumento de la productividad se debe reforzar de inmediato 

mediante recompensas, no sólo en forma de dinero, sino también 

mediante un mayor reconocimiento, participación y posibilidades 

de aprendizaje y, por último, mediante la eliminación completa de 

las recompensas negativas.  

Cuando la dirección puede planificar y poner en práctica 

planes de incentivos eficaces, el resultado es invariablemente un 

mejoramiento considerable de la productividad. Los incentivos 

salariales deben siempre estar relacionados con el volumen del 

cambio logrado.  

Es posible mejorar la productividad obteniendo la 

cooperación y participación de los trabajadores. La participación de 

la mano de obra en el establecimiento de metas, por ejemplo, ha 

tenido bastante éxito en muchos países. Las relaciones humanas 

pueden además mejorarse simplificando los procedimientos de 

comunicación y reduciendo al mínimo los conflictos. La 

productividad del trabajo sólo se puede aprovechar si la dirección 

de la empresa estimula a los trabajadores a aplicar sus dotes 
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creativas mostrando un interés especial por sus problemas y 

promoviendo un clima social favorable.  

La medida del rendimiento desempeña un importante papel 

en la productividad. Debe fijarse en un nivel alto, pero realizable. 

En muchos casos es necesario elevar considerablemente las 

esperanzas de la dirección de obtener un alto rendimiento. Sin 

embargo, los niveles deben ser siempre alcanzables para mantener 

la confianza y la buena voluntad. La buena voluntad se ve afectada 

por la satisfacción en el empleo que los directores y gerentes de 

empresa pueden promover dando mayor interés, estímulo e 

importancia al trabajo, y haciendo que sea más útil e independiente. 

El enriquecimiento y la ampliación de las tareas pueden influir en 

la satisfacción en el empleo e inducir a un aumento de la 

productividad. (Prokopenko, 1989).  

El segundo factor que interviene en el papel desempeñado 

por las personas en un impulso para aumentar la productividad es la 

eficacia. La eficacia es la medida en que la aplicación del esfuerzo 

humano produce los resultados deseados en cantidad y calidad. Es 

una función del método, la técnica, la pericia personal, los 

conocimientos teóricos, las actitudes y las aptitudes (la capacidad 

para hacer). La capacidad para desempeñar un empleo productivo 

se puede mejorar con la capacitación y el perfeccionamiento 

profesional, la rotación en las tareas y la asignación de tareas, la 
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progresión sistemática en el empleo (promoción) y la planificación 

de la carrera (Prokopenko, 1989).  

b. Organización y sistemas 

Los principios de una buena organización, como la unidad 

de mando, la delegación y el área de control, tienen por objeto 

prever la especialización y la división del trabajo y la coordinación 

dentro de la empresa. Una organización necesita funcionar con 

dinamismo y estar orientada hacia objetivos y debe ser objeto de 

mantenimiento, reparación y reorganización de cuando en cuando 

para alcanzar nuevos objetivos. Un motivo de la baja productividad 

de muchas organizaciones es su rigidez. Son incapaces de prever 

los cambios del mercado y de responder a ellos, ignoran las nuevas 

capacidades de la mano de obra, las nuevas innovaciones 

tecnológicas y otros factores externos (ambientales). Las 

organizaciones rígidas carecen de una buena comunicación 

horizontal. Esto retrasa la adopción de decisiones y obstaculiza la 

delegación de atribuciones para acercarlas al lugar donde se realiza 

la acción, favoreciendo así la ineficiencia y la burocratización. 

La separación según grupos o funciones profesionales 

también impide el cambio, por ejemplo, las fases de la adopción de 

decisiones pueden haberse concebido para una tecnología existente 

particular, para un producto concreto o para una combinación de 

servicios. Las cosas han cambiado ahora, pero los procedimientos 

han sobrevivido porque la dirección de la empresa quiere reducir a 
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un mínimo el cambio. Ningún sistema, por bien diseñado que esté, 

es eficiente en todas las situaciones. Para maximizar la 

productividad es preciso incorporar dinamismo y flexibilidad al 

diseño del sistema (Prokopenko, 1989).  

c. Métodos de trabajo 

El mejoramiento de los métodos de trabajo, especialmente 

en las economías en desarrollo que cuentan con escaso capital y en 

las que predominan las técnicas intermedias y los métodos en que 

predomina el trabajo, constituye el sector más prometedor para 

mejorar la productividad.  

Las técnicas relacionadas con los métodos de trabajo tienen 

por finalidad lograr que el trabajo manual sea más productivo 

mediante el mejoramiento de la forma en que se realiza, los 

movimientos humanos que se llevan a cabo, los instrumentos 

utilizados, la disposición del lugar de trabajo, los materiales 

manipulados y las máquinas empleadas. Los métodos de trabajo se 

perfeccionan mediante el análisis sistemático de los métodos 

actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización del 

trabajo necesario con más eficacia y menos esfuerzo, tiempo y 

costo. El estudio del trabajo, la ingeniería industrial y la formación 

profesional son los principales instrumentos para mejorar los 

métodos de trabajo (Prokopenko, 1989). 
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d. Estilos de dirección  

Se sostiene la opinión de que en algunos países se puede 

atribuir a la dirección de las empresas el 75 por ciento de los 

aumentos de la productividad, puesto que es responsable del uso 

eficaz de todos los recursos sometidos al control de la empresa, por 

ejemplo, un experto en productividad y asesor de numerosas 

compañías japonesas cree que hasta el 85 por ciento de los 

problemas relacionados con la calidad y la productividad en la 

industria estadounidense son problemas comunes del sistema cuya 

corrección incumbe a la dirección de la empresa y no al trabajador 

individual. No hay algún estilo perfecto de dirección. La eficacia 

depende de cuándo, dónde, cómo y a quién aplica un estilo un 

gerente. Los estilos y las prácticas de dirección influyen en el 

diseño organizativo, las políticas de personal, la descripción del 

puesto de trabajo, la planificación y el control operativos, las 

políticas de mantenimiento y compras, los costos de capital (capital 

de explotación y fijo), las fuentes del capital, los sistemas de 

elaboración del presupuesto y las técnicas de control de los costos 

(Prokopenko, 1989).  

2.2.4 Importancia de la productividad  

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su 

rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el 

instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la 

utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de 
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salarios. Por ejemplo, el costo total a cubrir en una empresa típica de 

manufactura, está compuesto aproximadamente por 15% de mano de obra 

directa, 40% gastos generales. 

 Se debe comprender claramente que todos los aspectos de un 

negocio o industria como son las ventas, finanzas, producción, ingeniería, 

costos, mantenimiento y administración, son lugares adecuados para la 

aplicación de métodos, estudio de tiempos y sistemas adecuados de pago 

de salarios, generalmente, dichos métodos son aplicables a cualquier tipo 

de negocio, ya sea servicios, gobierno etc. Siempre que hombres, 

materiales e instalaciones se conjugan para lograr un cierto objetivo, la 

productividad se puede mejorar a través de la aplicación inteligente de los 

principios de métodos, estudios de tiempos y sistema de pago de salarios 

(Business, s.f. ). 

2.2.5 Factores humanos y su influencia en la productividad  

El factor humano está presente en todos los momentos del hecho 

productivo, ya que se requiere de la participación de las personas y de una 

permanente relación social laboral entre ellas. En este hecho social, que se 

da en la organización, se manifiestan unos procesos psicológicos en las 

personas como individuos, de igual forma se manifiestan unos procesos 

psicosociales en las personas cuando interactúan como grupos. Entonces, 

se puede analizar dichos factores desde tres unidades de análisis diferentes: 

individuo, grupo y organización. 

Los procesos que se manifiestan en la organización y que inciden 

en la actuación de las personas como individuos y le generan mayor o 
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menor bienestar, son catalogados como psicológicos, dentro de los cuales 

se encuentran: la satisfacción, la motivación, el compromiso, la 

participación, entre otros. 

Por otro lado, los procesos que ocurren producto de la interacción y 

socialización de las personas como grupos son los fenómenos grupales 

experimentados por el conjunto y que no pueden ser explicados 

aisladamente, son considerados como psicosociales, tales como: el trabajo 

en equipo, el conflicto y la cohesión grupal, entre otros. 

Asimismo, las organizaciones con su marco estratégico proveen 

una estructura y un sistema de significados que son compartidos y que 

inciden en el comportamiento grupal e individual, produciéndose 

fenómenos de naturaleza organizacional, que son catalogados como 

psicosociales, tales como: el liderazgo, el clima y la cultura, entre otros. 

Estos procesos generan unos resultados en las personas (individuos y 

grupos) y en la organización, que pueden influir en el comportamiento de 

las personas y por lo tanto en los resultados de la organización, tales como 

la identificación, el sentido de pertenencia y el compromiso, entre otros. 

Las decisiones que toma la organización para alcanzar sus objetivos 

estratégicos, generan un impacto sobre las personas que conforman la 

organización y sus resultados, entonces, es posible analizar la 

productividad como un constructo influenciada por tres unidades de 

análisis diferentes, individuo, grupo y organización. Dichas unidades de 

análisis se corresponden a los constructos identificados como factores 

individuales, grupales y organizacionales. 
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Por lo tanto, los factores humanos que inciden en la productividad 

pueden agruparse en factores individuales, factores grupales y factores 

organizacionales.  

Los factores individuales están referidos a las personas como 

individuos con necesidades que satisfacer, los factores grupales están 

relacionados a la actuación de las personas asociadas con otros para 

satisfacer necesidades comunes, y los factores organizacionales, están 

representados por los procesos provistos por la organización, que 

influencian a las personas y por ende a sus resultados (Cequea & Nuñez, 

2011).  

2.3 La Escala de Likert  

Es un método desarrollado por Rensis Likert a principios de los treinta; sin 

embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante empleado en la actualidad 

consiste en un conjunto  de Ítems presentado en forma de afirmaciones o juicios 

antes de los cuales  se pide la reacción  de los sujetos, Es decir se presenta cada 

afirmación y se pide al sujeto que externalice su reacción eligiendo  uno de los 5 

puntos de cada escala a cada punto se le asigna un valor numérico, así el sujeto 

obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación 

total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas afirmaciones. 

La escala Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos 

sociales particulares. Se conoce como escala sumada debido a que la puntuación de 

cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas 

en cada ítem. 
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2.3.1  Construcción de la Escala Likert 

Las escalas son Instrumentos de Medición o pruebas psicológicas 

que frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. 

Define como al término Actitud como la Suma Total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas temores, amenazas, comunicaciones de un 

individuo acerca de cualquier asunto especifico. (Sumer, 1982:158) 

La escala construye en función de una serie de ítems que reflejan 

una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada 

ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta. 

( ) Nada importante 

( ) Poco importante 

( ) Mas o menos importante 

( ) Importante 

( ) Muy importante 

2.3.2 Características de la Escala Likert 

 Es un Tipo de instrumento o de recolección de Datos que disponemos 

en la Investigación Social. 

 Es una Escala para medir las actitudes. 
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 Consiste en un conjunto de Ítems bajo la forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción favorable o desfavorable, 

positiva o negativa de los individuos 

 Alternativas o puntos en la escala Likert. 

2.3.3 Manera de Aplicar la Escala Likert 

Existen dos formas básicas para aplicar una escala de Likert y estas 

son: 

1. La Primera Es De Manera Auto administrativa. - Se le entrega la 

escala al respondiente y éste marca respecto a cada afirmación, 

la categoría a que mejor describe su reacción o respuesta, marca 

la respuesta. 

2. Segunda Manera es la Entrevista. - un entrevistado lee las 

Afirmaciones y alternativas de respuesta al sujeto y Anota lo 

que éste conteste, Cuando se Aplica vía entrevista es necesario 

que se le entregue al entrevistado una tarjeta donde se muestren 

las alternativas de respuesta categorías 

Al construir el Likert debemos asegurarnos  que las 

afirmaciones y las alternativas  de respuestas serán comprendidas 

por los sujetos a los que se les aplicará y que  éstos tendrán 

capacidad de discriminación requerida. (Likert, 1967) 
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MARCO CONCEPTUAL 

2.4 Restaurante 

2.4.1 Definición  

Es un establecimiento donde se preparan y se sirven comidas según 

un menú o a la carta, a precios definidos por el establecimiento (Caltur, 

2008).  

Es un establecimiento que expende comidas y bebidas al público, 

preparadas en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones que 

señala el  Reglamento de Restaurantes y de acuerdo a las normas sanitarias 

correspondientes (Mincetur, 2004).  

Los restaurantes de cuatro tenedores poseen ciertas condiciones 

generales: 

 En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso 

general se utilizarán material de primera calidad. Los equipos 

mecánicos del establecimiento reunirán las condiciones de 

funcionalidad y técnicas más modernas.  

 El mobiliario, los elementos decorativos, así como el menaje a 

utilizarse serán de óptima calidad. 

 Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así 

como elementos de prevención y protección contra incendios, 

siniestros y accidentes, de acuerdo a las normas de seguridad.  
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 Los comedores estarán convenientemente ventilados, 

climatizados e iluminados (iluminaciones que modifican 

sensiblemente los colores deben ser evitadas).  

 Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán 

ser cambiadas al momento de la partida de cada cliente.  

 La Vajilla, cristalería y cubiertos serán de buena calidad y en 

perfecto estado de conservación.  

 Tendrán una carta de platos suficientemente variada, 

comprendiendo numerosas especialidades culinarias.  

Los restaurantes de cuatro tenedores deben contar con las 

siguientes condiciones particulares respecto a las dependencias e 

instalaciones de uso general (Mincetur, 2004).  

 Ingreso. - Uno principal y otro de servicio.  

 Recepción. - Contará con servicio telefónico, servicios 

higiénicos y otras instalaciones de atención inicial de 

comensales. 

 Servicios Higiénicos Generales. - Independientes para damas 

y caballeros y en constante buen estado de limpieza. Los 

aparatos tales como inodoros, urinarios y lavatorios con agua 

fría y caliente se dispondrán de manera adecuada en 

concordancia con la capacidad de comensales del 

establecimiento.  
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 Ascensores. - Contará obligatoriamente con uno cuando el 

Restaurante se encuentre ubicado en el 3er. piso o en nivel 

superior.  

 Estar de Espera y Bar. - Su área mínima será equivalente al 

25% del área del comedor e independiente de los ambientes de 

éste último.  

 Comedor. - La distribución de mesas y mobiliario será 

funcional, permitiendo una adecuada circulación de las 

personas. Las mesas deberán estar separadas una de otra por un 

espacio de 50 centímetros.  

 Vajilla. - De buena calidad y, como mínimo, de cubiertos en 

metal plateado y de juegos de vasos y copas en vidrio tipo 

cristal.  

 Ventilación. - Contará con el equipo necesario en todas las 

instalaciones del establecimiento, o en su defecto, con aire 

acondicionado.  

 Tele música. - Contará con un equipo necesario en todas las 

instalaciones del establecimiento. 

2.4.2 Personal de comedor y bar de restaurantes de cuatro tenedores  

Recepción. - Los servicios de recepción deberán ser atendidos por 

personal capacitado y/o con experiencia, permanente uniformado.  

Servicios de Comedor. - Los servicios de comedor deberán ser 

atendidos por mozos debidamente capacitados y con experiencia, debiendo 



65 

 

 

estar permanentemente uniformados. Se contará con un capitán de mozos 

por cada comedor.  

Maître y Jefe de Comedor capacitados. - Ellos contarán con 

experiencia y conocimiento como mínimo de un idioma extranjero. 

Maître: Persona encargada de supervisar el servicio y 

funcionamiento del comedor, de recibir y atender a los clientes, así como 

de cuidar la buena presentación de los platos.  

Jefe de Comedor. - Persona que asume las funciones del maître, 

en su ausencia. 

Capitán de Mozos. -  Persona encargada de apoyar al maître o al 

jefe de comedor, así como de supervisar la labor de los mozos.   

Mozo. - Persona que se encarga de atender a los clientes en el 

comedor. 

Barman. - Persona encargada de la preparación y presentación de 

bebidas de diversa índole, en el bar.  

Personal de recepción. - El encargado de la atención inicial de los 

clientes del restaurante. 
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MARCO SITUACIONAL 

2.5 Restaurantes evaluados 

2.5.1 Chicha. 

Información General: 

El restaurante Chicha es idea original del prestigioso chef Gastón 

Acuario, conocido por promocionar la gastronomía peruana a nivel 

mundial, actualmente el chef Acurio cuenta con más de 34 restaurantes en 

el ámbito internacional. 

El restaurante Chicha es la propuesta del chef Acurio para poner en 

valor la cocina regional, ofreciendo un ambiente agradable y cómodo a los 

comensales, además de brindarles la posibilidad de poder apreciar cómo se 

preparan los diversos platos de la gastronomía arequipeña en base a los 

recursos e insumos propios de la región. 

Oferta 

 La carta del restaurante Chicha ofrece una variedad de platos 

propios de la gastronomía Arequipeña, donde busca realzar todos aquellos 

insumos que le dan ese sabor y presencia característicos a los platos de la 

ciudad blanca. El restaurante también ofrece platos infaltables como el 

ceviche y el lomo saltado especialidades de Gastos Acurio. 

Horario de atención: 

Lunes a Sábado: 12:00 hrs – 23:00 hsr 
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Domingos : 12:00 hrs – 20:00 hsr 

 

Datos de la empresa 

 RUC  :  20454823916 

 Personal Jurídica  : Sociedad Gastronómica De Arequipa S.A.C 

 Nombre Comercial: Chicha por Gastón Acurio 

 Dirección  : Calle Santa Catalina nro. 210 Arequipa 

 Teléfono / Fax : (054) 287360  

 E-Mail  : reservaciones arequipa@chicha.com.pe 

 Página Web : www. chicha.com.pe 

 Repre. Legal : Gutiérrez Osorio Lucia 

2.5.2 La Italiana/El Mesón del Virrey 

Información General: 

Los restaurantes La Italiana y el Mesón del Virrey pertenecen al 

Consorcio Bon Gourmet, grupo especializado en ofrecer una gran variedad 

de alternativas gastronómicas de acuerdo a las preferencias de cada 

persona. 

El restaurante la Italiana está dirigido para aquellas personas que 

gustan de la comida italiana en sus formas más representativas, por otro 

lado el restaurante de la Mesón del Virrey está dirigido para aquellas 

personas que desean degustar de una fusión de sabores denominados como 

novoarequipeños. 
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Oferta: 

 La carta del restaurante la Italiana ofrece una gran variedad de 

platos entre pastas, pizzas y carnes acompañados de un ambiente acogedor, 

de otro lado el Mesón del Virrey ofrece platos de innovadores sabores 

producto de las diversas fusiones que realizan en su cocina. 

Horario de atención: 

Lunes a domingo: 11:00 hrs – 23:00 hsr 

Datos de la empresa 

 RUC  : 20413972508  

 Personal Jurídica  : Consorcio Gastronómico Bon Gourmet EIRL 

 Nombre Comercial: La Italiana/El Mesón del Virrey 

 Dirección  : Calle San Francisco 303-305 Arequipa 

 Teléfono / Fax : (054) 202080  

 E-Mail  : informes@consorciobongourmet.com 

 Página Web : www. consorciobongourmet.com 

 Repre. Legal : Batti Gamboa Maurizio 
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3 CAPITULO III 

ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1 Análisis De Las Encuestas 

Con la finalización de las diferentes teorías desarrolladas en el anterior 

capítulo sobre la influencia de la motivación en la productividad del personal de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, en 

este se presentará el análisis de los resultados de la investigación, la metodología 

aplicada fue de una investigación exploratoria no experimental.  

Las encuestas fueron aplicadas a 40 trabajadores de restaurantes de cuatro 

tenedores siendo la recopilación de información a través de las encuestas realizadas 

durante los meses de enero a mayo del 2017. 
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Tabla 4  

Sueldo recibido - FACTORES ECONOMICOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Más o menos importante 6 15,0 15,0 15,0 

Importante 20 50,0 50,0 65,0 

Muy importante 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 1 Sueldo recibido - FACTORES ECONOMICOS. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente al sueldo 

recibido un 50% lo considera importante, un 35% lo considera muy importante y 

solo un 15% lo considera más o menos importante. 
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Tabla 5  

Área de trabajo agradable - CONDICIONES FISICAS DEL TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Más o menos importante 14 35,0 35,0 35,0 

Importante 18 45,0 45,0 80,0 

Muy importante 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 2 Área de trabajo agradable -  CONDICIONES FISICAS DEL TRABAJO. 

Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente al área de 

trabajo agradable un 45% lo considera importante, un 35% lo considera más o 

menos importante y solo un 20% lo considera muy importante. 
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Tabla 6  

Respeto de los derechos del trabajador - SEGURIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Más o menos 

importante 
17 42,5 42,5 42,5 

Importante 17 42,5 42,5 85,0 

Muy importante 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 3 Respeto de los derechos del trabajador – SEGURIDAD. Elaboración 

propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente al respeto 

de los derechos del trabajador, un 42,5% lo considera más o menos importante, 

un 42,5% lo considera importante y solo un 15% lo considera muy importante. 
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Tabla 7  

Relaciones amicales con los compañeros de trabajo - FACTORES SOCIALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada importante 3 7,5 7,5 7,5 

Poco importante 2 5,0 5,0 12,5 

Más o menos 

importante 
9 22,5 22,5 35,0 

Importante 21 52,5 52,5 87,5 

Muy importante 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. Relaciones amicales con los compañeros de trabajo – FACTORES 

SOCIALES. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente las 

relaciones amicales con los compañeros del trabajo  un 52,50% lo considera 

importante, un 12,50% lo considera muy importante y solo un 7,5% lo considera 

nada importante. 
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Tabla 8  

El puesto de trabajo que ocupa - STATUS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada importante 5 12,5 12,5 12,5 

Poco importante 1 2,5 2,5 15,0 

Más o menos 

importante 
18 45,0 45,0 60,0 

Importante 11 27,5 27,5 87,5 

Muy importante 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5. El puesto de trabajo que ocupa – STATUS. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente al puesto 

de trabajo que ocupa, un 45% lo considera más o menos importante, un 27,50% 

lo considera importante y solo un 12,50% lo considera nada importante. 
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Tabla 9  

Desarrollo constante del trabajador en su puesto. TAREAS ESTIMULANTES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada importante 5 12,5 12,5 12,5 

Poco importante 12 30,0 30,0 42,5 

Más o menos importante 10 25,0 25,0 67,5 

Importante 6 15,0 15,0 82,5 

Muy importante 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 6. Desarrollo constante del trabajador en su puesto - TAREAS 

ESTIMULANTES. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente al 

desarrollo constante del trabajador en su puesto un 25% lo considera importante, 

un 30% lo considera poco importante, un 17,5% lo considera muy importante y 

solo un 12,5% lo considera nada importante. 
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Tabla 10  

Contribución en ofrecer un servicio de calidad -  SENTIMIENTO DE 

AUTOREALIZACION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Más o menos 

importante 
15 37,5 37,5 37,5 

Importante 18 45,0 45,0 82,5 

Muy importante 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7. Contribución en ofrecer un servicio de calidad -  SENTIMIENTO DE 

AUTOREALIZACION 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo a la contribución en 

ofrecer un servicio de calidad,  un 45% lo considera importante, un 37,50% lo 

considera más o menos importante y solo un 17,5% lo considera muy 

importante. 
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Tabla 11  

Reconocimiento del buen desempeño en el trabajo - RECONOCIMIENTO DE UNA 

LABOR BIEN HECHA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Más o menos importante 9 22,5 22,5 22,5 

Importante 24 60,0 60,0 82,5 

Muy importante 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8. Reconocimiento del buen desempeño en el trabajo - 

RECONOCIMIENTO DE UNA LABOR BIEN HECHA. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo eferente al 

reconocimiento del buen desempeño en el trabajo un 47% lo considera más  o 

menos  importante, un 17,5% lo considera muy importante y solo un 12,5% lo 

considera nada importante. 
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Tabla 12  

Cumplimiento de objetivos propuestos - LOGRO O CUMPLIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Más o menos importante 8 20,0 20,0 20,0 

Importante 24 60,0 60,0 80,0 

Muy importante 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 9. Cumplimiento de objetivos propuestos - LOGRO O CUMPLIMIENTO. 

Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente al 

cumplimiento de objetivos propuestos,  un 60% lo considera más o menos  

importante, un 20% lo considera muy importante, un 20% lo considera más o 

menos importante. 
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Tabla 13  

Poseer mayores responsabilidades para el crecimiento profesional - MAYOR 

RESPONSABILIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco importante 1 2,5 2,5 2,5 

Más o menos importante 14 35,0 35,0 37,5 

Importante 15 37,5 37,5 75,0 

Muy importante 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10. Poseer mayores responsabilidades para el crecimiento profesional. 

Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente a poseer 

mayores responsabilidades para el crecimiento profesional,  un 37,5% lo 

considera importante, un 35% lo importante, un 25% lo considera muy 

importante y solo un 2,5% lo considera nada importante. 
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Tabla 14  

AJUSTES ESTRUCTURALES. Los cambios económicos que experimenta nuestro 

país. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada importante 6 15,0 15,0 15,0 

Poco importante 4 10,0 10,0 25,0 

Más o menos 

importante 
10 25,0 25,0 50,0 

Importante 12 30,0 30,0 80,0 

Muy importante 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11. AJUSTES ESTRUCTURALES. Los cambios económicos que experimenta 

nuestro país. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente a ajustes 

estructurales, un 30% lo considera importante, un 25% lo considera más o 

menos importante, un 20% lo considera muy importante y solo un 15% lo 

considera nada importante. 
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Tabla 15  

La presencia de más profesionales que son competencia en su puesto de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada importante 8 20,0 20,0 20,0 

Poco importante 4 10,0 10,0 30,0 

Más o menos importante 13 32,5 32,5 62,5 

Importante 9 22,5 22,5 85,0 

Muy importante 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12. La presencia de más profesionales que son competencia en su puesto de 

trabajo. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente a la 

presencia de más profesionales que son competencia en su puesto de trabajo,  un 

32,5% lo considera más o menos  importante, un 22,5% lo considera importante, 

un 15% lo considera muy importante y un 20% lo considera nada importante. 
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Tabla 16  

RECURSOS NATURALES. El incremento del costo de la energía eléctrica y gas en 

el país. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada importante 7 17,5 17,5 17,5 

Poco importante 10 25,0 25,0 42,5 

Más o menos importante 6 15,0 15,0 57,5 

Importante 13 32,5 32,5 90,0 

Muy importante 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13. RECURSOS NATURALES. El incremento del costo de la energía 

eléctrica  y gas en el país. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente a los 

recursos naturales,  un 32,5% lo considera  importante, un 25% lo considera 

poco importante, un 17,5% lo considera nada importante y solo un 10% lo 

considera muy importante. 
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Tabla 17  

El incremento del costo de los insumos en el país, requeridos por el restaurante. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada importante 5 12,5 12,5 12,5 

Poco importante 10 25,0 25,0 37,5 

Más o menos importante 8 20,0 20,0 57,5 

Importante 13 32,5 32,5 90,0 

Muy importante 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14. El incremento del costo de los insumos en el país requeridos por el 

restaurante. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente a 

incremento de insumos en el país y son requeridos en el restaurante,  un 32,5% 

lo considera importante, un 25% lo considera poco  importante, un 20% lo 

considera poco importante y solo un 12,5% lo considera nada importante. 
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Tabla 18  

ADMINISTRACION PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA. Las políticas del gobierno 

en materia de remuneraciones e impuestos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada importante 5 12,5 12,5 12,5 

Poco importante 14 35,0 35,0 47,5 

Más o menos importante 5 12,5 12,5 60,0 

Importante 8 20,0 20,0 80,0 

Muy importante 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 15. ADMINISTRACION PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA. Las 

políticas del gobierno en  materia de remuneraciones e impuestos. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que en lo referente a la 

administración pública e infraestructura,  un 35% lo considera poco  importante, 

un 20% lo considera muy  importante, otro 20% lo considera importante, un 

12,5% lo considera  más  o menos importante y un 12,5% lo considera nada 

importante. 
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Tabla 19  

FACTORES DUROS (PRODUCTO). La oferta gastronómica del restaurante 

satisface las expectativas de los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 5 12,5 12,5 12,5 

Casi nunca 2 5,0 5,0 17,5 

A veces 7 17,5 17,5 35,0 

Casi siempre 18 45,0 45,0 80,0 

Siempre 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16. FACTORES DUROS (PRODUCTO). La oferta gastronómica del 

restaurante satisface las expectativas de los clientes. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que casi siempre la oferta 

gastronómica satisface las expectativas de  los clientes con un  45, un 20% 

considera que siempre se satisface esas necesidades, un 17,5% que a veces se las 

satisface y solo un 12,5% que nunca se satisface las expectativas de los clientes. 
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Tabla 20  

(PLANTA Y EQUIPO). Los equipos utilizados en las areas de comedor y bar se 

encuentran en óptimo funcionamiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 19 47,5 47,5 47,5 

Casi siempre 15 37,5 37,5 85,0 

Siempre 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17 (PLANTA Y EQUIPO). Los equipos utilizados en las áreas de comedor 

y bar se encuentran en óptimo funcionamiento. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que a veces los equipos 

utilizados en las áreas de comedor  se encuentran en óptimo funcionamiento con 

un  47,5%, un 37,5% considera que casi siempre se encuentran en óptimo 

funcionamiento y solo un 15% mencionó que siempre se encuentran en óptimo 

funcionamiento. 
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Tabla 21  

(TECNOLOGIA) La dirección del restaurante utiliza nuevas tecnologías para las 

tareas en las áreas de comedor y bar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 5 12,5 12,5 12,5 

Casi nunca 2 5,0 5,0 17,5 

A veces 16 40,0 40,0 57,5 

Casi siempre 7 17,5 17,5 75,0 

Siempre 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 18 (TECNOLOGIA) La dirección del restaurante utiliza nuevas tecnologías 

para las tareas en las áreas de comedor y bar. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que la dirección del 

restaurante a veces  utiliza nuevas tecnologías para las tareas de comedor y bar 

con un  40%, un 25% considera que  siempre se utilizan estas tecnologías y solo 

un 12,5% mencionó que nunca se usan estas tecnologías. 
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Tabla 22  

(MATERIALES Y ENERGIA) La dirección maneja eficazmente los materiales y energía 

eléctrica utilizados por el restaurante. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 12,5 12,5 12,5 

Casi nunca 10 25,0 25,0 37,5 

A veces 11 27,5 27,5 65,0 

Casi siempre 9 22,5 22,5 87,5 

Siempre 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19. (MATERIALES Y ENERGIA) La dirección maneja eficazmente los 

materiales y energía eléctrica utilizados por el restaurante. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que la dirección del 

restaurante a veces  maneja eficazmente los materiales y energía eléctrica en el 

restaurante con un  27,5%, un 22,5% considera que  casi siempre se maneja 

eficazmente los materiales y energía y solo un 12,5% mencionó que nunca se 

maneja de manera eficaz. 
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Tabla 23  

FACTORES BLANDOS (PERSONAS) Los compañeros de trabajo muestran 

dedicación y son eficaces en sus tareas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 2,5 2,5 2,5 

A veces 26 65,0 65,0 67,5 

Casi siempre 2 5,0 5,0 72,5 

Siempre 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. FACTORES BLANDOS (PERSONAS) Los compañeros de trabajo 

muestran dedicación y son eficaces en sus tareas. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que los compañeros de 

trabajo a veces muestran dedicación y son eficaces en sus tareas  con un  65% 

del total de respuestas, un 27,5% considera que  siempre muestran dedicación y 

solo un 2,5% mencionó que nunca muestran dedicación. 
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Tabla 24  

(ORGANIZACION Y SISTEMAS) El restaurante está organizado adecuadamente 

para la coordinación y control de las tareas de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 16 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre 17 42,5 42,5 82,5 

Siempre 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21 (ORGANIZACION Y SISTEMAS) El restaurante está organizado 

adecuadamente para la coordinación y control de las tareas de trabajo. 

Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que el restaurante a veces 

está organizado adecuadamente para la coordinación y control de tareas de 

trabajo con un  42,5%, un 40% considera que  casi siempre está organizado  y 

solo un 17,5% mencionó siempre se encuentra adecuadamente organizado. 
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Tabla 25  

(METODOS DE TRABAJO) Los métodos de trabajo del restaurante son 

perfeccionados periódicamente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 4 10,0 10,0 10,0 

A veces 9 22,5 22,5 32,5 

Casi siempre 16 40,0 40,0 72,5 

Siempre 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22. (METODOS DE TRABAJO) Los métodos de trabajo del restaurante 

son perfeccionados periódicamente. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que la los métodos de trabajo 

del restaurante son perfeccionados casi siempre con un 40% del total de 

respuestas, un 27,5% menciono que siempre se perfeccionan esos métodos y 

solo un 10% mencionó que casi nunca se los perfecciona. 
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Tabla 26  

(ESTILOS DE DIRECCION) El estilo de dirección del restaurante está acorde a las 

actividades de un restaurante de cuatro tenedores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 2 5,0 5,0 5,0 

A veces 17 42,5 42,5 47,5 

Casi siempre 13 32,5 32,5 80,0 

Siempre 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
 

Fuente:Elaboración propia 

 

 
Figura 23 (ESTILOS DE DIRECCION) El estilo de dirección del restaurante está 

acorde a las actividades de un restaurante de cuatro tenedores. Elaboración 

propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que el estilo de dirección del 

restaurante a veces está acorde con las actividades de un restaurante de cuatro 

tenedores con un 42,5%, un 32,5% que casi siempre se maneja acorde a esta 

categoría, un 20% que siempre está acorde a una categoría de 4 tenedores y solo 

un 5% que no lo está. 



94 

 

 

Tabla 27  

(ESTILOS DE DIRECCION) La dirección toma decisiones considerando todas las 

áreas del restaurante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 1 2,5 2,5 2,5 

A veces 17 42,5 42,5 45,0 

Casi siempre 11 27,5 27,5 72,5 

Siempre 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24 (ESTILOS DE DIRECCION) La dirección toma decisiones 

considerando todas las áreas del restaurante. Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al siguiente gráfico apreciamos que la dirección toma a veces 

decisiones considerando todas las áreas del restaurante con, un 42,5%, un 27,5% 

que siempre toma decisiones involucrando a todas las áreas y solo un 2,5% que 

casi nunca toma decisiones que consideren a las áreas del restaurante. 
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3.2 Corroboración De Hipótesis 

N° de encuestados: 40 

Prueba estadística: Rho de Spearman ;  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

Tabla 28  

Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

-0,80 - -100 Muy buena correlación 

-0,60 – -0,79 Buena correlación 

-0,40 – -0,59 Moderada correlación 

-0,20 – -0,39 Baja correlación 

-0,00 – -0,19 Muy baja correlación 

0,00 Ninguna correlación 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Determinación del valor de media estadística para Motivación 

Tabla 29  

Escala de medias para Motivación 

Escala Calificación 

0 Nada importante 

1 Poco importante 

2 Más o menos importante 

3 Importante 

4 Muy importante 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Tabla 30  

Motivación 

MEDIA GENERAL FACTORES HIGIÉNICOS N Media 

Sueldo recibido.  FACTORES ECONOMICOS 40 3,2000 

Área de trabajo agradable.  CONDICIONES FISICAS DEL TRABAJO 40 2,8500 

Respeto de los derechos del trabajador. SEGURIDAD 40 2,7250 

Relaciones amicales con los compañeros de trabajo.  FACTORES 

SOCIALES 
40 2,5750 

El puesto de trabajo que ocupa. STATUS 40 2,2500 

TOTAL MEDIA 40  

MEDIA GENERAL FACTORES MOTIVADORES N Media 

Desarrollo constante del trabajador en su puesto. TAREAS 

ESTIMULANTES 
40 1,9500 

Contribución en ofrecer un servicio de calidad. SENTIMIENTO DE 

AUTORREALIZACION 
40 2,8000 

Reconocimiento del buen desempeño en el trabajo. 

RECONOCIMIENTO DE UNA LABOR BIEN HECHA 
40 2,9500 

Cumplimiento de objetivos propuestos. LOGRO O CUMPLIMIENTO 40 3,0000 

Poseer mayores responsabilidades para el crecimiento profesional. 

MAYOR RESPONSABILIDAD 
40 2,8500 

TOTAL MEDIA 40 2.7200 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

Se puede observar que, de acuerdo a nuestro cuadro de escala de 

determinación de medias para motivación, esta lanza un valor de 2,72, lo que 

indica que es considerada Más o menos importante por los trabajadores de la 

empresa. 
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3.4 Determinación del valor de media estadística para Productividad 

Tabla 31 

 Escala de medias para productividad 

Escala Calificación 

0 Nunca 

1 Casi nunca 

2 A veces 

3 Casi siempre 

4 Siempre 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32  

Productividad 

 N Media 

AJUSTES ESTRUCTURALES, Los cambios económicos que 

experimenta nuestro país. 
40 2,3000 

La presencia de más profesionales que son competencia en su puesto de 

trabajo. 
40 2,0250 

RECURSOS NATURALES, el incremento del costo de la energía 

eléctrica y gas en el país. 
40 1,9250 

El incremento del costo de los insumos en el país requeridos por el 

restaurante. 
40 2,0250 

ADMINISTRACION PUBLICA E INFRAESTRUCTURA, las políticas 

del gobierno en materia de remuneraciones e impuestos 
40 2,0000 

FACTORES DUROS, (PRODUCTO) La oferta gastronómica del 

restaurante satisface las expectativas de los clientes. 
40 3,0250 

(PLANTA Y EQUIPO) Los equipos utilizados en las áreas de comedor y 

bar se encuentran en óptimo funcionamiento. 
40 2,6750 

(TECNOLOGIA)La dirección del restaurante utiliza nuevas tecnologías 

para las tareas en las áreas de comedor y bar. 
40 2,3750 

(MATERIALES Y ENERGIA) La dirección maneja eficazmente los 

materiales y energía eléctrica utilizados por el restaurante. 
40 1,9750 

FACTORES BLANDOS, (PERSONAS) Los compañeros de trabajo 

muestran dedicación y son eficaces en sus tareas. 
40 2,5500 

(ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS) El restaurante está organizado 

adecuadamente para la coordinación y control de las tareas de trabajo. 
40 2,7750 

(METODOS DE TRABAJO) Los métodos de trabajo del restaurante son 

perfeccionados periódicamente. 
40 2,8500 

(ESTILOS DE DIRECCION) El estilo de dirección del restaurante está 

acorde a las actividades de un restaurante de cuatro tenedores. 
40 2,6750 

(ESTILOS DE DIRECCION) La dirección toma decisiones considerando 

todas las áreas del restaurante. 
40 2,8000 

N válido (por lista) 40 2,4200 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Se puede observar que, de acuerdo a nuestro cuadro de escala de 

determinación de medias para Productividad, esta lanza un valor de 2,42.  Lo 

que indica que los diferentes procedimientos se dan de manera general “a veces” 

en la empresa por parte de los trabajadores. 

 

 

Tabla 33  

Resumen de determinación de medias 

 Media Total 

Total media motivación 2.72 

Total media productividad 2.42 

Total media factores higiénicos 2.72 

Total media factores motivadores 2.72 

 Fuente: Elaboración propia 

  



101 

 

 

PROCESO DE CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la corroboración de nuestras hipótesis, se presentan las hipótesis de 

nuestro trabajo de investigación, las mismas que son negadas para el debido 

proceso de corroboración. Posteriormente se aplicó la prueba estadística de Rho 

de Spearman para variables cualitativas obteniéndose los siguientes resultados: 

Hipótesis general alterna 

 La influencia de la motivación en la productividad del personal de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es 

positiva y significativa. 

 

Hipótesis general nula 

 La influencia de la motivación en la productividad del personal de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa no es 

positiva ni significativa. 

 

Tabla 34  

Correlación de Rho de Spearman Motivación - Productividad 

 Motivación Productividad 

Rho de Spearman Motivación Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,107 

Sig. (bilateral) . ,769 

Productivida

d 

Coeficiente de 

correlación 
-,107 1,000 

Sig. (bilateral) ,769 . 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se 

establece un nivel de baja correlación (-0,107), siendo que está mucho más 

cercano a 0 que a -1. Por otro lado se establece que es una correlación negativa, 

es decir, inversa, por lo que la motivación influye poco en la productividad. Al 

analizar la significancia, vemos que es de 0,769 (mayor a 0,05) lo que indica que 

la correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta la 

hipótesis nula  y  se rechaza la hipótesis alterna. 
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Primera hipótesis especifica alterna 

 La influencia de los factores higiénicos en la productividad del personal de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa es positiva y significativa. 

 

Primera hipótesis especifica nula 

 La influencia de los factores higiénicos en la productividad del personal de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa no es positiva ni significativa. 

 

Tabla 35  

Correlación factores higiénicos - productividad 

 

Factores 

Higiénicos Productividad 

Rho de 

Spearman 

Factores 

Higiénicos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,616 

Sig. (bilateral) . ,269 

Productividad Coeficiente de 

correlación 
,616 1,000 

Sig. (bilateral) ,269 . 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se 

establece un nivel de buena correlación (0,616), siendo que está mucho más 

cercano a 1 que a -1. Por otro lado se establece que es una correlación positiva, 

es decir, directa, por lo que a mayor factores higiénicos, mayor será la 

productividad. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,269 (mayor a 
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0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta 

por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

El resultado presentado en la tabla 35 nos permite aseverar que para 

mejorar la productividad y obtener mejores resultados en los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa se debe trabajar con mayor empeño en 

la Variable Motivación, conformada en parte por los factores higiénicos.  

De la interpretación del cuadro se puede inferir que existe una 

disconformidad por parte de los trabajadores en ciertos aspectos como los 

factores sociales y el Estatus, los cuales han sido reconocidos como aspectos que 

tienen poca importancia dentro de las organizaciones. 

Sin embargo  temas como: factores económicos, condiciones físicas del 

trabajo y  la seguridad son temas que influyen en la motivación de los mismos 

para brindar una mejor productividad. 
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Segunda hipótesis específica alterna 

 La influencia de los factores motivadores en la productividad del personal 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa   es positiva y significativa. 

Segunda hipótesis específica nula 

 La influencia de los factores motivadores en la productividad del personal 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa no es positiva ni significativa. 

Tabla 36  

Correlación factores motivadores - productividad 

 

Factores 

Motivadores Productividad 

Rho de 

Spearman 

Factores 

Motivadores 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,564 

Sig. (bilateral) . ,322 

Productividad Coeficiente de 

correlación 
-,564 1,000 

Sig. (bilateral) ,322 . 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se 

establece un nivel de baja correlación (-0,564), siendo que está mucho más 

cercano a -1 que a 1. Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, 

es decir, inversa, por lo que los factores motivadores no influyen en la 

productividad. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,322 (mayor a 

0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta 
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por lo que se acepta parcialmente la hipótesis nula  y  se rechaza la hipótesis 

alterna. 

El resultado presentado en la tabla 36 nos permite aseverar que los 

factores de motivación, perteneciente a la variable motivación, no son de vital 

importancia al momento de mejorar la productividad y obtener mejores 

resultados en los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, a 

diferencia de los factores higiénicos los cuales si influyen en la productividad. 

De hecho en los resultados de la encuesta se demuestra que los 

colaboradores califican como poco importantes aspectos como la presencia de 

tareas estimulantes, el sentimiento de autorrealización y el incremento de sus 

responsabilidades. 
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4 CAPITULO IV 

APORTE PROFESIONAL 

 

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LOS 

MÉTODOS DE TRABAJO EN EL AREA DE COMEDOR Y BAR 

 

4.1 Introducción 

Los métodos de trabajo dentro de una organización permiten que las 

personas encargadas de dirigir la empresa puedan tener una visión amplia del 

entorno empresarial en el que se desarrolla su empresa, además les proporciona un 

panorama general de toda su organización, sus factores de éxito, la planificación y 

control dentro de la empresa, los métodos de producción y dirección. La visión que 

los métodos de trabajo le proporcionan a la dirección de la empresa, les permitirá 

detectar deficiencias que afecten a la productividad, así como corregir o mejorar las 

mismas. El principal objetivo de los métodos de trabajo es el de incrementar la 

eficiencia dentro de la empresa, es por eso que lo consideramos como el factor 

principal para el desarrollo del  aporte profesional del presente estudio, pues en los 

resultados  de la investigación los trabajadores  evaluados mencionaron que este 

tema era el de su mayor interés para laborar correctamente y en respuesta a esa 

demanda es que se presenta dicha propuesta 

La presente propuesta del programa de capacitación para mejorar los 

métodos de trabajo en el área de comedor y bar en los restaurantes de 4 tenedores  

en la ciudad de Arequipa, permitirá a los propietarios y/o gerentes de los 

restaurantes contar con una herramienta que puede ser utilizada para lograr una 

mejor posición competitiva en el mercado.  
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La propuesta describe tanto los métodos como las actividades necesarias 

para la ejecución de un servicio de calidad; además este capítulo contiene 

explicaciones sobre cómo la satisfacción del cliente se convierte en una ventaja 

competitiva y en éste se muestran factores esenciales con los que un restaurante 

debe contar.  

Se espera que la aplicación de esta propuesta contribuya a que los 

restaurantes cuatro tenedores puedan tener mayor rentabilidad y fidelidad por parte 

de sus clientes mediante una adecuada capacitación y motivación a sus 

colaboradores. 

 

4.2 Objetivo 

Contribuir a que los restaurantes de 4 tenedores de la ciudad de Arequipa la 

mejora en sus métodos de trabajo en el personal de comedor y bar, llevando a la 

práctica los diferentes métodos y actividades para lograr calidad en el servicio.  

 

4.3 Fundamentación 

En los siguientes breves conceptos están reunidas las cualidades que se 

quiere destacar, para lograr que el personal de comedor y bar de un restaurante 

tengan la capacidad necesaria para realizar ventas: 

a) Capacitación: No deberían quedar dudas acerca de la importancia de la 

capacitación constante y permanente del personal de servicio e incluso de los 

mismos propietarios. La capacitación tiene en sí innumerables ventajas y 

beneficios, tales como mayor productividad, mayor motivación, menor 
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supervisión, mayor seguridad, etc. La capacitación abre las puertas a un nuevo 

concepto de empresa, una empresa que se anticipa a los hechos y aprende a 

manejarlos. 

b) Motivación: Si lo que se quiere es una empresa triunfadora se necesitan socios 

motivados. Si se quiere que una empresa avance es necesario que los que la 

integran demuestren energía. Energía para conquistar al cliente, energía para 

comprometerse con la visión de la empresa y no sólo involucrarse. Si los 

propietarios y gerentes de los restaurantes se dirigen en forma correcta a sus 

empleados, si los tratan amablemente, si aprenden a escucharlos prestándoles 

atención, en síntesis, si se llega a comprender que ellos también son sus 

clientes. Entonces se podrá dar un paso importante hacia el logro de los 

objetivos. 

c) Planificación y normas claras: Al prestar servicios, lo que se pretende es 

tener clientes fieles y se requiere de empleados cada día más profesionales. Sin 

embargo, no hay que pretender calidad sin normas, sin procedimientos y sin 

técnicas. Se debe establecer un claro marco de referencia que permita contener 

a quienes integran la organización. Las normas deben existir para organizar el 

trabajo y garantizar los resultados.  

d) Manejo de técnicas y habilidades: Necesariamente para el cumplimiento de 

estos objetivos reunidos en la visión de la empresa se deben desarrollar 

habilidades. Estamos trabajando en una era que ha pasado del concepto del 

trabajador manual al trabajador del conocimiento, entendiéndolo como tal, a 

aquel que se especializa en una función que destaca y en la que es necesario. 

e) Desarrollo de la capacidad de empatía: Casi un resumen del concepto de 

servicio en una sola palabra. Empatía quiere decir tener la capacidad de 
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ponerse en el lugar del otro. Capacidad que si se logra desarrollar en todos los 

empleados bastaría para ofrecer un servicio altamente eficiente. Si todos 

verificaran y se cuestionaran el servicio que van a brindar o el producto que 

van a vender, evaluando si ellos mismos lo aceptarían, entonces tendríamos 

excelentes controladores de la calidad que contribuirían a satisfacer plenamente 

al cliente.  

f) Eficiencia: Tareas desarrolladas en tiempo y forma, con los recursos 

adecuados. Ventas realizadas, pensando en el cliente y en su satisfacción. 

Profesionales del servicio, que desarrollan sus tareas con energía y entusiasmo. 

En síntesis productividad de mano de las relaciones humanas. El conocimiento 

fortalece la confianza del personal. 

Por todo ello, es necesario explicar el porqué y el cómo se debe enseñar 

la forma de hacer las cosas y la importancia que tienen, se debe convertir a los 

empleados en asociados dentro de una organización activa con objetivos claros 

y compartidos. El personal de comedor y bar tiene la función de facilitar la 

decisión de compra de sus clientes. Y los propietarios de los restaurantes tienen 

la obligación de formarlos profesionalmente y que entiendan que su función no 

se limita a entregar simplemente el producto, su función por sobre todas las 

cosas es lograr que el cliente vuelva y saber que al venderle lo mejor, ayuda en 

gran medida a lograr ese objetivo. 

4.4 Desarrollo De La Propuesta 

Dentro de la propuesta se plantea instruir al personal de comedor y bar 

conocimiento sobre la venta sugestiva y un plan de ventas, puesto que los recursos 

humanos del restaurante y en concreto el personal que entra en contacto con los 
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clientes deben ser considerados no sólo como los encargados de realizar toda la 

operativa de servicio, sino que además se debe incluir en sus tareas la de 

incrementar los ingresos por ventas del establecimiento.  

Factores para el desarrollo de la propuesta 

Para la realización y desarrollo de la propuesta serán necesarios los 

siguientes puntos: 

 La dirección se conciencia que las ventas internas son una táctica capaz de 

incrementar los beneficios del restaurante y, por tanto,  invierte en 

capacitación y formación comercial para el personal. 

 Si esta voluntad se apoya con una política de recursos humanos acorde con 

ella, vía: una política de selección que valore competencias comerciales, una 

política de formación que refuerce dichas competencias, y una política 

retributiva que incentive y, por tanto,  motive las ventas internas. 

 Se fijan objetivos concretos a conseguir con las ventas internas. Estos 

objetivos deben ser tanto de naturaleza cualitativa (que platos, productos o 

familias se deben vender), como de naturaleza cuantitativa (ticket medio, 

ratio de postre por comensales, repetición de bebidas, etc.). 

 Se objetiviza el proceso de venta en cada punto del restaurante, en cada 

momento del servicio, y para cada puesto, dando a los empleados un guion 

de ventas perfectamente especificado para cada posible situación. Ello 

significa que los recursos humanos deben saber perfectamente en que 

momento vender, que productos vender y cómo hacerlo. 

 Marcar unas reglas de actuación para que los incentivos de ventas no se 

conviertan en un ‘boomerang’ que afecte a la calidad de servicio percibida 
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por los clientes, puesto que una venta insistente puede provocar 

insatisfacción. 

 Ser conscientes que la venta sugestiva debe apoyarse en una esmerada 

política de atención al cliente donde la amabilidad, la hospitalidad y el 

espíritu de servicio se convierten en la mejor tarjeta de presentación de los 

‘vendedores’ del restaurante. Nadie compra nada a un vendedor que le trata 

mal o que no es agradable. 

A continuación se detallara como se puede definir y poner en marcha una 

política de venta sugestiva dentro de un restaurante el cual es el que presenta mayores 

posibilidades de aplicación de la venta sugestiva. Para ello,  se deben realizar dos 

operaciones de análisis y planificación: la determinación de los momentos de venta 

dentro del flujo de servicio que se detalla en la tabla 35 y el diseño del plan de venta 

sugestiva que se detalla en la figura 25. 

Venta Sugestiva 

Inicialmente se determinaran los momentos de venta que son los procesos 

completos de servicio a un cliente el cual incluye una serie de operaciones de las 

cuales algunas propician por su contenido momentos óptimos para vender. 

Es en estos momentos de venta donde el empleado debe poner en práctica 

las técnicas de venta sugestiva que se han dispuesto en el plan de ventas y que ha 

aprendido en la formación. 
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Tabla 37  

Flujo De Atención Al Cliente 

Flujo de Atención al Cliente 

 

Nº Proceso Modo 

 

1 Recepción del cliente M.A. 

 

2 Acomodar al Cliente M.A. + M.V. 

 

3 Toma de comanda, platos y bebidas M.V 

 

4 Servicio Bebidas M.A. 

 

5 Servicio Platos M.A. 

 

6 2da Oferta Bebidas M.V. 

 

7 Comanda Postres y cafés M.V. 

 

8 Ventas de Extras M.V. 

 

9 Facturación y cobro M.A. 

 

10 Despedida de Clientes M.A + M.V. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Donde MV es momento de venta y M.A. es momento de Atención. A 

continuación de desarrolla cada proceso para su correcto enfoque. 

1) Recepción del cliente 
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Es uno de los momentos claves de atención al cliente, pues es el 

primer contacto de este con el personal. La recepción debe ser realizada en 

el mínimo tiempo posible (menos de un minuto), y de forma muy amable. 

No es un momento de venta, pero si es la primera ocasión para predisponer 

el ánimo del cliente a gastar más. 

2) Acomodo del cliente (1er MV) 

Es la operación que tiene como objetivo acompañar y acomodar al 

cliente en la mesa. Una vez sentado se le entrega la carta y se le ofrece algún 

aperitivo mientras espera. 

3) Toma de comanda (2º MV) 

Es la operación que mayores posibilidades de venta ofrece. Se deben 

ofrecer o recomendar al cliente los productos indicados en el proceso de 

venta que serán los de mayor precio o margen comercial, siempre y cuando 

sean del gusto del cliente o se esté convencido que serán de su agrado. 

Generalmente los clientes que visitan por primera vez un restaurante suelen 

aceptar las recomendaciones como un acto de atención y amabilidad. De 

igual forma se debe realizar con las bebidas. 

4) Servicio de bebidas 

Debe realizarse rápidamente pues propiciará su consumación y 

creará la necesidad a los clientes de segundas bebidas. 

5) Servicio de comida 

Entre los primeros y segundos platos puede constatarse si la comida 

ha sido del agrado de los clientes (MA y si necesitan alguna cosa más (pan, 

bebida,…) 

6) Segundas bebidas (3er MV) 
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Se debe estar atento a la repetición de bebidas entre el primer y 

segundo plato y antes de los postres, puesto que las bebidas se habrán ya 

consumido en gran parte o en su totalidad y, por tanto,  se podrá ofrecer 

repetición de bebidas a los clientes. 

7) Comanda de postres y cafés (4º MV) 

Uno de los grandes caballos de batalla en la venta sugestiva es la 

venta de postres, pues se realiza en una circunstancia en la que el cliente 

está al límite o incluso ha superado su capacidad de comer, sin embargo, 

debe intentar venderse las máximas unidades puesto que es un consumo 

adicional que aumentara el ticket medio y, además, es una familia con un 

margen comercial relativamente alto. Existen cuatro grandes técnicas de 

ventas de postres. La venta por recomendación, la técnica del ‘paseo’, la 

técnica de la exhibición, y la técnica del ‘desfile’. 

8) Venta de extras (5º MV) 

La venta de segundos cafés, licores, puros etc… es otra importante 

vía de ingresos a través de la venta sugestiva. Se debe aplicar siempre y 

cuando no vaya en contra del ‘revenue- pash‘ (ingreso por asiento 

disponible y hora) del restaurante, puesto que puede frenar la velocidad de 

rotación de mesas. 

9) Facturación y cobro 

Cuando un cliente pide la cuenta en realidad nos está diciendo que 

quiere marcharse y, por lo tanto, es una operación que debe realizarse con la 

mayor velocidad posible. 

10) Despedida del cliente (6ºMV) 



117 

 

 

La despedida del cliente es un punto de vital importancia dentro de 

las especificaciones y procesos de atención al cliente, pero además es un 

momento para sugestionar al cliente para que vuelva pronto. 

Plan de Ventas 

Una vez se han definido todos los momentos de venta que hay dentro del 

flujo de servicio se procederá a desarrollar el plan de ventas internas del 

restaurante.  

 

Figura 25 Fases del Plan de Venta Sugestiva 

 

1) Definición de los objetivos 

Dentro del restaurante se debe concretar los objetivos de ventas que 

se desean alcanzar en un periodo, puesto que las políticas y tácticas 

incluidas en el plan de ventas interno deberán ser diseñadas en función de 

estos objetivos. Los objetivos deben ser absolutamente concretos y 

específicos en lo que se refiere a los productos o familias, a las unidades 

absolutas y ratios y al periodo. Un ejemplo de un objetivo correctamente 

Fases de un Plan de venta Sugestiva

Definicion de Objetivos de venta interna del 
restaurante

Desarrollo de la Politica de RRHH acorde con los 
objetivos

Definicion del proceso de venta en cada momento de 
venta.

Formacion de los empleados

Analisis de Resultados

Redefinicion de Objetivos.
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fijado sería: incrementar el ratio de venta de postres hasta el 0,55 en el 

primer trimestre del año, o lo que es lo mismo que 55 de cada 100 clientes 

consuman postre. 

2) Desarrollo de una política de recursos humanos acorde 

El factor clave para implementar estrategias en restauración son los 

RRHH. La política de RRHH para apoyar el éxito del plan de ventas interno 

debe centrarse básicamente en los siguientes aspectos. En primer lugar, la 

inclusión de competencias comerciales (aspecto, capacidad de expresión, 

simpatía, empatía, gusto, facilidad de trato, etc.) en los perfiles de 

reclutamiento y selección. En segundo lugar, establecer dentro del programa 

de formación cursos y contenidos sobre técnicas de atención al cliente y 

ventas, que estarán basados en los procesos de venta de cada momento y en 

el flujo de operaciones de servicio. Y en tercer lugar, establecer una política 

de compensaciones que incentive la consecución de objetivos de venta 

interna. 

3) Definición de cada proceso de venta 

Partiendo de los momentos de venta se deberá diseñar el proceso 

para realizar la venta sugestiva de la forma adecuada en cada caso. Este 

proceso debe incluir: que platos vender, que frases y palabras utilizar, 

técnicas de expresión oral y corporal, respuesta a objeciones y situaciones 

concretas, etc., y sobre todo determinar quién es el encargado de realizar la 

acción en cada momento (maitre, camarero, somelier, etc.). 

4) Formación de los empleados.  

Sin motivación y sin formación de cara a los empleados el plan de 

ventas interno fracasará. La formación es, al fin y al cabo, una herramienta 
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de capacitación que permitirá a los empleados implementar la estrategia, y 

que a la vez actuará de factor de apoyo al estado motivacional. La formación 

de los empleados (véase cuadro 3) debe incluir como mínimo los siguientes 

contenidos: técnicas de atención al cliente, conocimiento de producto, 

técnicas de venta, y factores motivacionales. 

5) Implementación y control.  

La implementación del plan debe realizarse una vez se haya 

concluido la formación y de forma paulatina aplicándose, en un principio, 

en alguno de los momentos de venta y enfocándose hacia un único objetivo. 

Posteriormente, y una vez que los empleados han ido adquiriendo soltura y 

práctica se podrán ampliar los objetivos y los momentos. El control deberá 

establecerse en base a sistemas de auditoria aplicados a través de 

formularios y de discriminación de la información de ventas por empleado. 

 

6) Análisis de resultados 

Recogiendo los datos pertinentes del back-office del sistema 

informático se podrá analizar detalladamente los resultados obtenidos y 

compararlos  con los objetivos marcados. 

  

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN 

 

Se detallará la propuesta del programa de capacitación para el personal de 

comedor y bar de los restaurantes de 4 tenedores de la ciudad de Arequipa. Cada 

establecimiento podrá adaptar este programa de capacitación según su estructura de 

organización y funciones. A continuación se presenta el sumario establecido por 
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niveles, cada uno con su contenido y con la metodología a utilizar para la 

realización del mismo. 

 Dentro de los temas que se desarrollaran en el programa de capacitación se 

detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 38  

Contenido de la formación al personal 

Contenido de la Formación 

NIVEL CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO 

PRIMER NIVEL 
Introducción “Servicio al cliente” Exposición 30 minutos 

Recepción y Bienvenida Exposición 1 hora 

SEGUNDO 

NIVEL 

Servicio en la Mesa Ejercicios prácticos 1 hora 

Montaje de la Mesa Ejercicios prácticos 1 hora 

Servicio de Bebidas 

 Aperitivos 

 Agua – Zumos 

 Café – Infusiones 

Talleres grupales y ejercicios 

prácticos con el personal. 

2 horas 

Servicio de Vinos Ejercicios prácticos 1 hora 

Servicio de Alimentos Ejercicios prácticos 1 hora 

TERCER NIVEL 

Introducción venta Sugestiva Exposición 30 minutos 

Expresión oral y Corporal Exposición / ejercicios prácticos 30 minutos 

Guion de Ventas Exposición / Rol Playing 30 minutos 

Sistemas de cierre Exposición / Rol Playing 30 minutos 

Gestión de objeciones Exposición / Rol Playing 30 minutos 
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Conocer las necesidades del cliente Charla participativa 1 hora 

Sugerir los productos Exposición 1 hora 

Momentos para realizar sugerencias Exposición / ejercicios prácticos 1 hora 

CUARTO 

NIVEL 

Manejo de Quejas Charla participativa 30 minutos 

Reglas de Oro para el manejo de quejas Exposición 1 hora 

QUINTO NIVEL 

Introducción Estándares de Calidad Exposición 1 hora 

Principios de Servicio Orientado al Cliente Exposición 30 minutos 

Estándares en el Servicio por proceso. Exposición, Charla participativa 2 horas 

Estándares de presentación del personal Exposición, ejercicios prácticos 1 hora 

Fuente: Elaboración Propia 
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También se realizara un breve modulo dirigido a los representantes y jefes de 

área. Como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 39  

Contenido de la formación a directivos 

CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO 

Satisfacción del cliente Exposición 30 min 

Medir la satisfacción del cliente Exposición 30 min 

Factores actuales de éxito en el área de 

Restauración 

Exposición 30 min 

Factores esenciales que los restaurantes 

deben poseer 

Exposición 30 min 

Administrar la calidad en la atención al 

cliente 

Exposición 30 min 

Control del servicio al cliente.  Exposición 30 min 

Sistema de incentivos Exposición 30 min 

Reconocimientos Exposición 30 min 

Fijación de Objetivos Exposición 30 min 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así como se entregara un manual en el cual se detalla el contenido y desarrollo 

de cada tema el día de los talleres. (Ver Guías) 
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Implementación  

Para que los propietarios o gerentes hagan uso del plan es necesario que tomen 

en cuenta los siguientes pasos:  

  

a) Aprobación del plan por los propietarios o  gerentes de los restaurantes.  

Es importante que aprueben el plan, ya que por medio de éste, la empresa 

podrá contar con un instrumento que les permita brindar un servicio de calidad, 

logrando así, satisfacer las necesidades del cliente.   

b) Comunicarle el plan al personal.  

Es necesario que los propietarios o gerentes se reúnan con el personal del 

restaurante, haciéndole ver el beneficio que obtendrá la empresa al llevarlo a 

cabo, a continuación se mencionan  algunos de esos beneficios:  

 Mejorará la relación entre la gerencia, empleados y clientes.  

 Se brindará un servicio de calidad al cliente.  

 Se logrará el desarrollo del recurso humano.  

 Se incrementará la demanda.  

 Se obtendrá una mayor rentabilidad.  

c) Puesta en marcha 

Los gerentes deben capacitar al personal con el objetivo de que obtengan 

conocimientos y habilidades para que se efectúe la puesta en marcha del plan y 

lo realicen de forma inmediata, con el propósito de que se constituya en una 

herramienta que permita a la empresa mejorar la calidad en la atención.  

d) Mantenimiento y monitoreo 

Luego de la aprobación del plan y puesta en marcha, los propietarios o 

gerentes de los restaurantes deben de supervisar constantemente al personal, para 
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asegurarse si están llevando a la práctica las actividades descritas en la propuesta 

y a la vez verificar si los empleados tienen algún obstáculo en su aplicación para 

que tomen en cuenta las medidas necesarias para su buen funcionamiento.  

  

GUIA PARA PERSONAL 

1. 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 en la atención. Por tal razón, todas las actividades que 

realicen los restaurantes, deben hacerse bien desde el principio y mejorarse 

continuamente. Algunas actividades para atender con calidad al cliente son 

las siguientes:  

2. 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.  

 Recibirlo bien.  

 Desarrolle una actitud amistosa.  

 Estar pendiente del cliente.  

 Dele las gracias por haber visitado el restaurante.  
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 Dígale que la empresa siempre lo espera.  

MOTIVE A SUS CLIENTES.  

 

 Regalos que muestran aprecio.  

 Ofrecerles bocadillos especiales.  

 Regalos por errores.  

 Felicitaciones en días especiales.  

 Gesto personal de buena voluntad.  

 Muéstreles a los clientes que se alegra al verlos.  

 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.  

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.  

CONOCIENDO A SUS CLIENTES.  

 Antes de intentar  mejorar  el  servicio  a  los  clientes es necesario 

saber que desean consumir, por lo que es importante que se pregunten ¿Por 
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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. 

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.  

4. Comunicando el 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 del menú, ya que por medio de éste se le especifica al 
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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:  

a. La elaboración del menú.  

b. Carta de menú.  

c. Cartelera de menú.  

d. Use logotipo 

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.  

 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.  
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 6. Construya 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.  

b. Ofrecer al cliente alimentos de calidad a un precio justo.  

c.  Mantener la relación fresca con el cliente.  

  

7. Use 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:  

• Solucione las quejas de los clientes.   

• Facilite el quejarse.   
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• Hágale saber que vale la pena.   

• Decirle al cliente lo sentimos mucho. 

  

8. Manteniendo 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.  

La buena relación entre clientes y empresas es una evaluación que 

sólo la puede juzgar el cliente, pues este es el que recibe el servicio. Las 

relaciones a largo plazo son una verdadera clave para el éxito de toda 

empresa, ya que al cliente no se le debe atender como alguien que va de 

paso y nunca más los volverá a visitar, por tal razón, se debe emprender 

todos los esfuerzos necesarios para hacerle sentir bien y satisfacer todas 

sus necesidades.  Esto permitirá una relación duradera con el cliente. A 

continuación se mencionan algunas de las relaciones que los clientes 

desean tener con el personal de servicio:  

 Los clientes esperan un servicio profesional y eficiente. 

 Manera de mejorar las relaciones.  

 

  

GUÍA PARA DIRECTIVOS DE LA EMPRESA 

 

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:  
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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 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.  

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 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.  

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 
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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.  

LA CALIDAD.  

Es importante tener en cuenta que la calidad es un punto primordial 

para satisfacer las necesidades del cliente, y esta puede ser lograda si la 

empresa se compromete a implementarla en el servicio que brinda. Esta se 

obtiene cuando posee todos los requisitos necesarios que satisfacen las 

necesidades de los clientes, cuando se emplean todos los recursos humanos, 

financieros y materiales en forma óptima y se realicen todas las actividades 

de la mejor forma.  

El propósito de enfocar la calidad en el servicio al cliente es que le 

permite ganar y conservar clientes y mantenerlos satisfechos, ya que de esta 

manera se logra la ventaja competitiva.  

APLICANDO LA INNOVACION.  

La Innovación aplicada a las empresas, permite la incorporación de 

nuevos productos, procesos o servicios, llevándola a un crecimiento 

económico y mayores beneficios, por ejemplo, el clima que tiene el 

departamento de La Unión posee temperaturas altas, esto ocasiona que  los 

clientes se sientan fatigados por lo tanto los restaurantes que ofrezcan aire 

acondicionado estarán aplicando la innovación de igual forma un menú con 

nuevas recetas, las empresas de esta naturaleza deben tener una orientación 

permanente hacia la mejora, si tiene una decoración típica debe mantenerse 
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en buenas condiciones por ejemplo, si cuenta con ranchos, las palmas con 

que está construido el techo debe cambiarse y aplicar la creatividad para su 

diseño, si el mobiliario y algunos accesorios son de madera pintarlos o 

barnizarlos.  

 Contar con una gerencia que administre todas las áreas de la 

empresa, que los empleados conozcan las habilidades de atención al cliente, 

el equipo y materiales más modernos y adecuados a las necesidades. Deben 

estar dispuestos al cambio y a la innovación de tal manera que satisfagan 

constantemente a todos los involucrados como clientes, empleados y 

propietarios.  

LA TECNOLOGÍA.  

Los restaurantes deben actualizarse en tecnología, para ello deben de 

poseer los nuevos inventos que han salido al mercado como, aparatos 

eléctricos que faciliten las labores del cocinero y permitan que todos los 

alimentos se preparen de mejor manera y en el menor tiempo posible; por 

ejemplo si durante muchos años se utilizaron vajillas que hacían que los 

alimentos se cocinaran en un mal estado, hoy deben utilizarse las más 

modernas que permiten cocinar con la menor cantidad de aceite, en el menor 

tiempo y de la mejor calidad, por lo tanto deben adquirir las herramientas 

necesarias y mantenerlas en buenas condiciones, por tal razón es necesario 

que el personal conozca cómo se utilizan y el mantenimiento que cada una 

de estas debe recibir. Cuando el personal tenga éstas habilidades lograrán un 

mejor desempeño y con la tecnología adecuada obtendrán ventaja 

competitiva.  
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POSICIONAMIENTO.  

Para que un restaurante pueda alcanzar el éxito debe ser capaz de 

escuchar la “voz” para dar al mercado exactamente lo que necesita, creando 

así una ventaja competitiva, generalmente esta ventaja surge de la 

confrontación de las características esperadas por el mercado (calidad 

esperada) y los puntos débiles de los servicios que ya se encuentran en éste.  

Una vez que se ha seleccionado el punto fuerte del servicio se 

utilizará como ventaja competitiva, deberá convertirse en el símbolo que lo 

identifique y se transformará en la imagen del servicio que se buscará 

colocar en la mente de los consumidores. Posicionar un servicio es colocarlo 

en la mente de los consumidores como sinónimo de la mejor opción para 

satisfacer una determinada necesidad.   

Los restaurantes del departamento de La Unión que deseen ventaja 

competitiva por medio del posicionamiento deben conocer cuáles son las 

características del servicio que tiene su competencia, es decir, cuál es su 

menú y toda la información que le sirva de base para saber lo que ofrece la 

competencia y crear algo nuevo, por ejemplo, cocinar una receta única, una 

bebida, etc. Cuando se ha posicionado en la mente del consumidor 

desarrollar la imagen de la empresa y utilizar los medios publicitarios dando 

a conocer por medio de sus mensajes las características del servicio que lo 

distingue de su competencia.  

 LA CREATIVIDAD.  

La creatividad es muy importante para que una empresa pueda 

sobresalir en el mercado, los gerentes de los restaurantes deben poseer un 
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espíritu creativo y transmitirlo a todo el personal, ya que de esta manera les 

dará la oportunidad de generar algo nuevo. El dueño o gerente puede 

planificar reuniones con sus empleados en donde se dé una lluvia de ideas 

de las actividades que se pueden realizar para mejorar la atención, se toma 

en cuenta las que mejores ventajas ofrecen.  

Es importante que el gerente apoye y recompense la creatividad de 

sus empleados, ya que de esta forma se sentirá que es parte de la empresa y 

que la atención al cliente es compromiso de todos los miembros de la 

misma.  

  

FACTORES ESENCIALES QUE LOS RESTAURANTES DEBEN 

POSEER.  

  

Siempre que una persona se convierte en cliente de un restaurante, lo 

hace porque este tiene características que le agradan. Por tal razón las 

empresas de esta naturaleza deben cuidar su imagen y posición ante la 

competencia. A continuación se describen los requisitos que los clientes 

consideran indispensables en el momento de elegir un restaurante.  

 ACCESIBILIDAD.  

 EL AMBIENTE.  

 LA HIGIENE.  

 

ADMINISTRAR LA CALIDAD EN LA ATENCION AL CLIENTE.  

 Para que una empresa tenga una buena administración es necesario 

que tome en cuenta las cuatro fases del proceso administrativo, ya que esta 

le permite planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se han 
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determinado para la atención al cliente. A continuación se mencionan 

algunas formas en las cuales la gerencia administrará a su personal para que 

brinde calidad en la atención.  

  

CAPACITACION DEL PERSONAL.  

Es necesario que los gerentes se preocupen en el trato que se le dé al 

cliente, ya que este es un factor importante para los restaurantes, por lo 

tanto; es necesario capacitar al personal, ya que de esta forma aprenderán a 

tratar bien al cliente, también les servirá para proporcionarles habilidades 

adicionales, para mejorar su desempeño.  

Es necesario que capaciten al personal haciendo uso de los medios 

que a continuación se mencionan:  

Usando sus propios recursos de capacitación.  

La gerencia está en la capacidad, de emplear su creatividad para 

enseñarle al personal los conocimientos sobre cómo les gusta a los clientes 

ser tratados. Mediante ensayos de la actitud que deben mostrar en el 

momento que una persona llega a la empresa, discusiones grupales para 

asegurarse de la comprensión de aspectos vitales de servicios, demostración 

de la forma en que otros restaurantes aplican las actividades de servicio al 

cliente, etc. Cada gerente debe aplicar el medio que más se adapte a su 

necesidad   

Utilizando videos y otros materiales.  

Es importante que la empresa cuente con estos medios, ya que de 

esta manera el personal puede aprender los conocimientos básicos para 
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tratar bien al cliente, estos pueden ser: videos, folletos y otros documentos 

que deben de leer, que contengan información de cómo realizar las 

actividades en forma práctica para que desempeñen correctamente cada una 

de sus funciones.  

Las charlas.  

Estas son conversaciones que el propietario o gerente pueden llevar a 

cabo con el personal, diciéndole en palabras sencillas la forma en cómo 

deben realizar sus funciones, los errores que no deben de cometer en el 

momento que un cliente recibe el servicio.  

LA MOTIVACION.  

 Los propietarios o gerentes deben de motivar al personal para un 

mejor desempeño laboral, ya que de esta manera los impulsa a realizar un 

trabajo de alta calidad, haciendo uso de las habilidades para la resolución de 

problemas y se esfuercen por ser creativos cuando enfrentan obstáculos en 

su trabajo. A continuación se mencionan los pasos para motivar al personal:  

Premios mensuales.  

Las empresas deben incentivar al personal más sobresaliente lo cual 

pueden hacer a través de regalos, tardes libres y nombrarlo el empleado del 

mes. De esta manera motivarán a los demás a mejorar el servicio que brinda 

a los clientes.  

Reconocimiento informal.  

Con este tipo de motivación se le demuestra al empleado un 

reconocimiento diario y espontáneo, ya que lo puede realizar mediante 

palmaditas en la espalda, donde se le manifiesta el aprecio que se le tiene 
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por su buen desempeño y lo anima a seguir adelante, ésta motivación 

requiere muy poco tiempo para ejecutarlo.  

  

Invite a almorzar a los empleados.  

Si uno o varios empleados, se destacó en atender bien al cliente con 

su mejor desempeño, es importante que lo incentive e invitándolo a 

almorzar junto con usted. Procure tomar suficiente tiempo para felicitar a 

todos sin prisa. 

CONTROL DEL SERVICIO AL CLIENTE.  

 Los gerentes deben estar al día con las actividades que realiza el 

personal del restaurante, esto le permite llevar un mejor control en el servicio, 

logrando así la satisfacción del cliente. A continuación se mencionan los pasos 

para controlar el servicio al cliente.  

 Medir los resultados.  

Los propietarios de los restaurantes deben tener en cuenta la 

medición en el proceso de las funciones de sus empleados; esto lo deben 

realizar constantemente para llevar un mejor control y lo pueden llevar a 

cabo a través de un estudio, tomando en cuenta el tiempo de espera de los 

clientes, y así verá el resultado de la agilidad del personal.  

Observación directa al personal.  

El gerente debe aplicar este medio para conocer la actitud del 

personal que se encuentra en contacto con el cliente, para saber si este aplica 

las indicaciones que se le han dado para desempeñar su función.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA, Se analizó la influencia de la motivación en la productividad del personal 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa y se 

comprobó que existe poca influencia entre estas dos variables, por un lado los factores 

higiénicos de la motivación influyen hasta cierto punto en la productividad, sin embargo 

los factores motivacionales no repercuten significativamente en la productividad, razón 

por la que no se puede afirmar que la motivación influya de manera relevante en la 

productividad de las empresas mencionadas. 

SEGUNDA, Se determinó la influencia de los factores higiénicos en la productividad 

del personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa y se pudo comprobar que la productividad aumenta cuando aspectos como el 

sueldo recibido, el área de trabajo agradable y el respeto a los derechos del trabajador 

son considerados importantes y manejados adecuadamente dentro de la organización 

para el beneficio de todo los trabajadores de la empresa. 

TERCERA, Se identificó la influencia de los factores motivadores en la productividad 

del personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa y se pudo comprobar que existe poca influencia entre estas dos variables, ya 

que aspectos como el desarrollo del trabajador a través de la realización de tareas 

estimulantes , o la búsqueda de autorrealización dentro de la empresa y el crecimiento 

profesional en su puesto son aspectos considerados como poco importantes por el 

personal que labora en establecimientos de esta categoría. 

  



140 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Se recomienda a la administración de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa la implementación del programa para la mejora de los métodos en 

área de comedor y bar propuesto en el presente trabajo de investigación. 

2.- Se recomienda a la administración de los restaurantes de cuatro tenedores el manejar 

programas de capacitación que tengan como fin el desarrollar las habilidades y 

competencias del trabajador en su puesto de trabajo para brindar un mejor servicio y por 

ende tener un mayor logro laboral por parte del personal que labora en estos 

establecimientos. 

3.- Se recomienda a la administración de los restaurantes de cuatro tenedores el mejorar 

la motivación de su personal con incentivos y el establecimiento de metas  y objetivos 

que beneficien tanto a la empresa como al trabajador. 
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APÉNDICE 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE 

COMEDOR Y BAR DE LOS RESTAURANTES DE CUATRO TENEDORES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, AREQUIPA, 

2017 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La presente encuesta tiene como objetivo 

analizar la influencia de la motivación en la productividad del personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa, la información obtenida será utilizada únicamente para fines académicos. Por favor marque con una X la alternativa 

que considere adecuada en cada uno de los ítems. En caso de alguna duda consulte al encuestador.  

 

 

 

 

 

 

 
¿QUE IMPORTANCIA TIENEN LOS SIGUIENTES ITEMS EN SU AREA DE 

TRABAJO? 

  

ITEMS  

NADA 

IMPORTANTE 

POCO 

IMPORTANTE 

MAS O MENOS 

IMPORTANTE  IMPORTANTE 

MUY 

IMPORTANTE 

FACTORES 

HIGIENICOS 1 Sueldo recibido.  FACTORES ECONOMICO 0 1 2 3 4 

 

2 Área de trabajo agradable.  CONDICIONES FISICAS DEL TRABAJO 0 1 2 3 4 

  

3  Respeto de los derechos del trabajador. SEGURIDAD 0 1 2 3 4 

4 

 

Relaciones amicales con los compañeros de trabajo.  FACTORES SOCIALES 0 1 2 3 4 

5 El puesto de trabajo que ocupa. STATUS  0 1 2 3 4 

FACTORES 

MOTIVADORES 

  

6 Desarrollo constante del trabajador en su puesto. TAREAS ESTIMULANTES 0 1 2 3 4 

7 Contribución en ofrecer un servicio de calidad. SENTIMIENTO DE AUTORREALIZACION 0 1 2 3 4 

8 

Reconocimiento del buen desempeño en el trabajo. RECONOCIMIENTO DE UNA LABOR 

BIEN HECHA 0 1 2 3 4 
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9 

 

Cumplimiento de objetivos propuestos. LOGRO O CUMPLIMIENTO 0 1 2 3 4 

10 

Poseer mayores responsabilidades para el crecimiento profesional. MAYOR 

RESPONSABILIDAD 0 1 2 3 4 

  

11 

 

 

AJUSTES ESTRUCTURALES 

Los cambios económicos que experimenta nuestro país.  

 0 1 2 3 4 

12 La presencia de más profesionales que son competencia en su puesto de trabajo.  0 1 2 3 4 

FACTORES 

EXTERNOS DE 

LA 

PRODUCTIVIDAD 

13 

 

RECURSOS NATURALES 

El incremento del costo de la energía eléctrica y gas en el país. 

 0 1 2 3 4 

  

 

14 

 

El incremento del costo de los insumos en el país requeridos por el restaurante.  0 1 2 3 4 

  15 

ADMINISTRACION PUBLICA E INFRAESTRUCTURA  

Las políticas del gobierno en materia de remuneraciones e impuestos  0 1 2 3 4 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 ¿COMO CONSIDERA A LOS SIGUIENTES ITEMS EN SU AREA DE TRABAJO? 

  

ITEMS  NUNCA CASI NUNCA A VECES  CASI SIEMPRE SIEMPRE 

FACTORES 

INTERNOS DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

16 

FACTORES DUROS 

(PRODUCTO) La oferta gastronómica del restaurante satisface las expectativas de los clientes.   0 1 2 3 4 

17 

(PLANTA Y EQUIPO) Los equipos utilizados en las áreas de comedor y bar se encuentran en 

óptimo funcionamiento.  

 0 1 2 3 4 

18 

(TECNOLOGIA)La dirección del restaurante utiliza nuevas tecnologías para las tareas en las 

áreas de comedor y bar.  0 1 2 3 4 

19 

 

(MATERIALES Y ENERGIA) La dirección maneja eficazmente los materiales y energía eléctrica 

utilizados por el restaurante.  0 1 2 3 4 

 

20 

FACTORES BLANDOS  

(PERSONAS) Los compañeros de trabajo muestran dedicación y son eficaces en sus tareas.  0 1 2 3 4 

21 

 (ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS) El restaurante está organizado adecuadamente para la 

coordinación y control de las tareas de trabajo.  0 1 2 3 4 

22 

(METODOS DE TRABAJO) Los métodos de trabajo del restaurante son perfeccionados 

periódicamente.  0 1 2 3 4 

23 

(ESTILOS DE DIRECCION) El estilo de dirección del restaurante está acorde a las actividades de 

un restaurante de cuatro tenedores.  

 0 1 2 3 4 

24 

(ESTILOS DE DIRECCION) 

La dirección toma decisiones considerando todas las áreas del restaurante.  0 1 2 3 4 

¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN!  
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