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Resumen
El presente trabajo de investigación se ha realizado con el fin de proponer un plan de mejora
que permita un servicio de calidad en atención al cliente en el restaurante turístico “El Mochica
de Doña Fresia” del distrito de Huanchaco. El problema formulado para la investigación fue:
¿Un plan de mejora permitirá un servicio de calidad en atención al cliente en el restaurante
turístico “El Mochica de Doña Fresia” Distrito Huanchaco – 2018? Se planteó como hipótesis:
Un plan de mejora basado en un diagnóstico permitirá un servicio de calidad en atención al
cliente en el restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia”. Distrito Huanchaco – 2018.
La muestra según estudio estuvo conformada por 65 comensales que acuden al restaurante
turístico “El Mochica de Doña Fresia” del distrito de Huanchaco. El diseño de investigación
utilizado fue no experimental transversal de carácter descriptivo y los métodos fueron: método
hipotético – deductivo, análisis – síntesis e inductivo – deductivo. Se obtuvo como resultado
que los clientes encuestados están totalmente de acuerdo en que un plan de mejora va a
contribuir en brindar un mejor servicio de calidad en atención al cliente; por otro lado, respecto
a las respuestas sobre el grado de satisfacción frente al servicio recibido, la mayoría fue
favorable, sin embargo, existe un pequeño porcentaje que se mostró indiferente e insatisfecho;
lo cual incentiva a que se mejore. Estos resultados fueron la base para recomendar acciones
que permitan optimizar la calidad de servicio que brindan con el fin de mejorar los pequeños
errores que se puedan presenciar durante el proceso.
La conclusión a la que se llegó fue que se determinó que un plan de mejora contribuirá a brindar
un servicio de calidad, estando totalmente de acuerdo la mayoría de encuestados; al
implementarse, la respuesta del cliente será favorable frente al servicio recibido, logrando una
diferenciación respecto a otras alternativas existentes en el mercado.
Palabras claves: Plan de mejora y servicio de calidad
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Abstract
The present research has been carry out to propose an improvement plan that allows a customer
quality service in the tourist restaurant "El Mochica de Doña Fresia" in the Huanchaco District.
The problem formulated for the investigation was Will an improvement plan allow a quality
service in customer service at the tourist restaurant "El Mochica de Doña Fresia" Huanchaco
District - 2018? It was propose as a hypothesis: An improvement plan based on a diagnosis
will allow a quality service in customer service at the tourist restaurant "El Mochica de Doña
Fresia". Huanchaco District - 2018.
The sample according to the study was made up of 65 diners who go to the tourist restaurant
"El Mochica de Doña Fresia" in Huanchaco District. The research design used was nonexperimental transversal descriptive and the methods were hypothetical - deductive, analysis synthesis and inductive - deductive method. It was obtained as a result that the surveyed clients
are totally agree that an improvement plan will contribute to provide a better quality service in
customer service. On the other hand, regarding the answers about the satisfaction degree with
the service received, the majority was favourable, however, a small percentage that was
indifferent and dissatisfied, which encourages improvement. These results were the basis for
recommending actions that allow optimizing the quality of service provided in order to improve
the small errors that may be witness during the process.
The conclusion reached was that it was determined that an improvement plan will contribute
to providing a quality service, being the majority of respondents fully agreeing; when
implemented, the customer's response will be favourable to the service received, achieving a
differentiation compared to other existing alternatives in the market.
Keywords: Improvement plan and quality service
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1. Realidad problemática
Hoy en día nos enfrentamos a un mercado muy competitivo donde no solo el
vender un producto diferenciado hace firme a una empresa, sino también un buen
servicio. La tecnología no es el único elemento importante que busca el cliente y
necesita la organización, ahora la intangibilidad en el área de servicios se ha vuelto un
pilar importante, donde la calidad de atención es un proceso que busca la satisfacción
de los requerimientos y necesidades de los clientes.
La calidad es lo que el cliente obtiene del servicio y por lo que pagaría, mas no
que está incorporado dentro del servicio. Es así que la empresa es evaluada por el cliente
según la satisfacción que este último haya obtenido y la comparación con sus
expectativas.
Los clientes de las empresas de servicio se sienten frustrados por la falta de
atención y empatía de los empleados. La calidad en atención al cliente es un valor
añadido que se le da al cliente en relación con otros competidores, un buen servicio y
una buena atención producirá una experiencia de compra “única” que desencadenará en
la fidelización del cliente.
Hay que reconocer también que en la mayoría de ocasiones se inculpa al
colaborador por su baja calidad en el servicio de atención al cliente, pero la realidad nos
muestra que son las empresas quienes no muestran una debida preocupación en
capacitarlos y darles todas las herramientas necesarias para poder laborar.
Es necesario capacitar al personal, es una inversión que el empresario tiene que
hacer con la finalidad que puedan brindar una excelente calidad de servicio al cliente.
14
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La mayoría de restaurantes en el Perú son de dos tenedores, donde el cliente por
lo general acude a los negocios más reconocidos de la localidad, a su vez, también
existen restaurante de tres y cuatro tenedores, donde la calidad en atención al cliente
será mucho mayor.
Los de dos tenedores categorizados como de tercera clase, cuentan con todos los
insumos, pero no necesariamente son de calidad, su carta es limitada ya que pueden
ofertar hasta cuatro entradas, la puerta de acceso es la misma para clientes y
colaboradores. A partir de esta categoría los servicios higiénicos son independientes
para damas y caballeros.
Los restaurantes de tres tenedores son llamados de segunda clase, en Huanchaco
prevalecen por la denominación de turísticos, así como tener el mismo acceso para el
personal como para los comensales y contar con una carta de seis tiempos.
La calidad cumple un conjunto de métodos donde se trata de conseguir un
estándar absoluto, donde las especificaciones deben ser bien descritas para que no se
presten a malinterpretaciones; una vez tomadas esas medidas, la calidad debe ser
definible; de no ser así se detectará una desconformidad y con ello su ausencia.
La calidad puede ser medible por los clientes según sus expectativas, haciendo
de conocimiento un sentido subjetivo que se basa en su percepción, ya que el sentido
objetivo es un poco complicado por las especificaciones a considerar que en muchas
ocasiones son desconocidas.
Así mismo un buen servicio al cliente se caracteriza por contar con una
flexibilidad y mejora continua, las empresas tienen que estar dispuestas a adecuarse a
los posibles cambios en el sector y a las nuevas exigencias que el cliente ha de tener,
15
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como se mencionó párrafos arriba, la capacitación del personal, es el factor clave en
este aspecto, ya que tiene que ser constante.
El servicio al cliente es el factor clave que una organización necesita para
permanecer en el mercado, debido a que la relación existente entre las características
que el cliente desea y las que las organizaciones brindan, tienen que armonizar.
La relación con el cliente tiene que ser estable, confiable y agradable, de esta
manera hay que mantener informado a los clientes sobre los productos, ofertas y eventos
que se realizan en los establecimientos. Así, un servicio no necesariamente se brinda
personalmente, la comunicación digital, nos permite estar relacionados con los clientes,
disminuyendo los costos y a su vez estar en constante interacción con ellos.
El servir al cliente implica componentes fundamentales por parte del
colaborador como son la paciencia, la conveniencia, el asertividad y su sed de
mejoramiento conjuntamente con el compromiso.
La calidad de servicio en Huanchaco tiende a variar durante las estaciones del
año, en la temporada de otoño – invierno, se puede apreciar una atención regular, debido
a que no hay mucha afluencia de público, el personal es suficiente para brindar esa
calidad de servicio; pero en verano, el servicio en vez de mejorar es deficiente, el
personal no se da abasto porque recepcionan muchos pedidos originando que no se
escuchen los requerimientos de los clientes y se demoren mucho en la atención.
“El Mochica de Doña Fresia”, uno de los principales establecimientos ubicado
en el distrito de Huanchaco, es una institución en lo que se refiere a la gastronomía
norteña, es un baluarte de los sabores típicos de Trujillo y está ubicado a 5 minutos
antes de Huanchaco centro. El establecimiento tiene un aforo de 800 personas y cuenta
16
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con diversos salones para poder degustar de su carta, así como una piscina para el
entretenimiento de sus clientes.
El servicio al cliente, en el “Mochica de Doña Fresia” es estándar, debido a que
solo cumple con las expectativas de algunos comensales. El tiempo de espera y entrega,
está dentro de lo esperado, pero se puede observar que en época de verano existe un
retraso al querer otorgar una experiencia de servicio de calidad, todo ello influenciado
por las condiciones situadas anteriormente.
Por ende, la presente investigación pretende realizar una propuesta de plan de
mejora para un servicio de calidad en atención al cliente en el restaurante turístico “El
Mochica de Doña Fresia” en el distrito de Huanchaco, la cual ayudará a implementar
nuevas estrategias para sumar clientes, turistas y así poder retenerlos, notando sus
deficiencias y aplicando acciones correctivas para poder ser más competitivos.
2. Antecedentes
2.1. Antecedentes internacionales.
Mendoza (2015), en su tesis: “El servicio al cliente en los restaurantes
ubicados en la cabecera municipal de Jutiapa” (tesis de pregrado) de la
Universidad Rafael Landívar, Guatemala, sostuvo: Se determinó que los gustos
de los clientes son: higiene, comodidad y seguridad en el establecimiento.
Mientras que las preferencias son: buena atención, precios cómodos y accesibles,
trato amable, que les sirvan con rapidez, y disponibilidad de todos los productos
que ofrecen.

17
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Benítez (2010), en su tesis: La Calidad Del Servicio en La Industria
Hotelera (tesis doctoral) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
España,

concluyó:

La

necesidad

de

coordinación

departamental

no

necesariamente implica, sin embargo, que las mejores actuaciones de planes de
mejora consistan siempre en grandes intervenciones de carácter general (…) en
muchas ocasiones las preferencias de los clientes son heterogéneas con relación
al conjunto de dimensiones que afectan a la calidad global del servicio. De esta
forma, lo que puede resultar deseable y adecuado en un establecimiento puede
que no sea válido en otros. Esto sugiere la necesidad de formular actuaciones
concretas en cada uno de los establecimientos y hay que tener en cuenta que
existen características concretas de los establecimientos que no se pueden
cambiar.
2.2. Antecedentes nacionales.
Moreno (2012), en su trabajo de investigación: Medición de la
satisfacción del cliente en el restaurante La Cabaña de Don Parce (tesis de
pregrado) de la Universidad de Piura, Perú, sostuvo: La personalización de la
atención es excelente, su educación, amabilidad, cordialidad y atención
individualizada son temas destacados. Tal es el grado de conocimiento del cliente
que los mozos saben sus nombres. Los dueños deben incentivar a los mozos y
felicitarlos públicamente.
Aguirre (2013), en su tesis: El servicio de calidad de los restaurantes y la
satisfacción del cliente en el distrito de La Unión – Dos de mayo 2013 (tesis de
pregrado) de la Universidad de Huánuco, concluyó: La atención del personal de
los restaurantes sí influye en la satisfacción del cliente (…), por lo que, debe
18

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

emplear las fórmulas de cortesía definidas por la empresa, tener un trato amable
con los clientes, debe acudir a su puesto de trabajo aseado y vestir un uniforme,
debe mantener una imagen de interés en el cliente priorizando la atención al
cliente presencial y otras formalidades básicas. El trato y atención recibidos en el
restaurante en el transcurso del servicio, se constituyen en factores clave de
opinión en la valoración final del establecimiento.
2.3. Antecedentes locales.
Jara (2011), en su tesis: Plan de calidad de atención del servicio y la
satisfacción del cliente en el restaurant turístico "El Mochica" Trujillo 2010
(tesis de pregrado) de la Universidad Nacional de Trujillo, concluyó: El
satisfacer a los clientes es esencial para la supervivencia de la empresa. Los
clientes esperan que el producto o la calidad de servicio satisfaga una necesidad,
y no que les cree problemas. Lograr mayores y mejores niveles de satisfacción
(…) significa para la empresa mayores niveles de rentabilidad. Para ello es
menester conocer cuáles son las necesidades de los usuarios, adoptándose a las
mismas y procediendo luego a su medición.
Rojas (2014), en su trabajo de investigación: El servicio y satisfacción
de los turistas nacionales y extranjeros en los restaurantes más representativos
del distrito de Huanchaco (tesis de pregrado) de la Universidad Nacional de
Trujillo, concluyó: Los comensales de los restaurantes de Huanchaco, tanto
turistas nacionales y extranjeros consideran en su mayoría que el servicio es
bueno (…); sin embargo, hay un porcentaje considerable que lo califica de
regular.
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3. Justificación
El presente trabajo es realizado debido a que, en el mundo globalizado de hoy,
la calidad en atención al cliente es uno de los pilares fundamentales de las empresas
para su ventaja competitiva y a su vez la gastronomía peruana es una puerta al mundo,
de esta manera, se ha decidido hacer el enfoque al establecimiento ubicado en uno de
los distritos más posicionados turísticamente, Huanchaco.
La presente investigación está basada en las investigaciones realizadas por el
Ministerio de Administración Pública de República Dominicana, así como
investigaciones sobre la calidad de servicio al cliente, realizadas por autores como
Camisón, Parasuraman y Kotler, con lo cual se busca comprender las necesidades y
exigencias de los consumidores y exceder sus expectativas conjuntamente con una
participación íntegra del personal y una mejora continua de los establecimientos. Estos
fundamentos teóricos son muy completos y se deben de aplicar en el mercado turístico
ya que combina la satisfacción del cliente con la integración de toda la organización.
Se realizó este plan de mejora para un servicio de calidad en atención al cliente
tomando como pilares las fortalezas y debilidades con las que cuenta el restaurante; y
las oportunidades y amenazas que presenta el sector para desarrollar estrategias y
métodos que ayuden a la toma de decisiones y sirvan de guía de estandarización para
brindar atención al cliente de calidad, optimizando la competencia al añadir un valor
agregado por parte de la empresa al querer mejorar su ventaja competitiva.
Mediante un enfoque cualitativo se reunió la información necesaria para la
realización de la investigación, así mismo, se seleccionará un muestro probabilístico
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aleatorio simple. Este trabajo tiene como propósito presentar una propuesta, por
consiguiente, la hipótesis no necesitará demostrarse.
El sector servicio está en crecimiento paralelamente con el turismo, y la ciudad
de Trujillo no es ajena a ello, por ese motivo Huanchaco al ser uno de los lugares más
visitados de la ciudad (Radio Programas del Perú [RPP], 2014), necesita que sus
restaurantes mejoren la atención al turista, que al mismo tiempo cumple la función de
cliente. La atención brindada es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta
por el empresario, ya que es considerado uno de los cimientos para la elección del
consumidor al momento de elegir su menú, bebida o alimento a fin.
Al aplicar un plan de mejora en servicio al cliente, se ofrecerá a la organización
brindar una mejor atención y cubrir las necesidades y requerimientos de los clientes,
impulsando al distrito turísticamente y generando muchas más oportunidades a la
empresa de poder desarrollarse.
4. Problema
¿Un plan de mejora permite un servicio de calidad en atención al cliente en el
restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia” Distrito Huanchaco – 2018?
5. Marco teórico
5.1. Plan de mejora.
5.1.1. Definición.
El Ministerio de Administración Pública de República Dominicana
(MAP, 2017) lo define como “un conjunto de acciones planeadas,
organizadas, integradas y sistematizadas que implementa la organización
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para producir cambios en los resultados de su gestión, mediante la mejora
de sus procedimientos y estándares de servicios” (p.5).
El Ministerio de Educación de Ecuador (2012) define un plan de
mejora como “un buen instrumento para identificar y organizar las posibles
respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación
institucional” (p.2).
Podemos concluir que un plan de mejora es una serie de acciones
tomadas por la organización para conseguir un cambio y así poder optimizar
su rendimiento. Las decisiones tomadas deben ser sistemáticas y eficientes,
previa evaluación y sin improvisación para constatar un mejor servicio al
cliente.
5.1.2. Importancia de un plan de mejora.
Es una de las herramientas más fundamentales que permiten
gestionar la calidad a través de una integración grupal, incentivando la
identificación y la responsabilidad del equipo en pro de la organización.
Para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA, s.f) un plan de mejora permite:
-

Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.

-

Identificar las acciones de mejora a aplicar, así como su viabilidad.

-

Establecer prioridades en las líneas de actuación.

-

Disponer de un plan con acciones a desarrollar en un futuro, además de
un sistema de seguimiento y control de las mismas.

-

Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.
22
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-

Motivar a las organizaciones a mejorar el nivel de calidad.

5.1.3. Componentes del plan de mejora.
Según el MAP (2017) se establecen 10 componentes, los cuales
serán detallados a continuación.
A. Objetivos (específicos).
Es el resultado que se desea alcanzar con la ejecución de las
acciones de mejora.
B. Áreas de mejora priorizadas.
Son las áreas seleccionadas que se incluirán en el plan, después
de haber analizado su importancia para el cumplimiento de los
objetivos, así como los recursos que son necesarios para su
implantación.
C. Metas.
Objetivo a alcanzar o el cambio deseado en un plazo
determinado.
D. Actividades.
Acciones a realizar para dar solución a la debilidad que presenta
el área evaluada e identificada.
E. Responsables.
Persona, unidad o equipo encargado ejecutar las acciones de
mejora.
23
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F. Capacidad de ejecución.
Recursos materiales, financieros, humanos, tecnológicos u
otros que se necesitarán.
G. Indicadores.
Parámetros que miden y determinan el logro de la meta y los
objetivos en comparación los resultados esperados.
H. Productos.
Resultados a alcanzar a raíz de la ejecución de la mejora.
I.

Fecha inicio / fin.
Toda actividad a realizar en el plan debe estar determinada con
una fecha de inicio de su ejecución y la fecha en que debe terminar.

J.

Medios de verificación.
Son los medios que corroborarán el cumplimiento de las
actividades, tales como documentos, sistemas, etc.

5.1.4. Pasos para elaborar un plan de mejora.
La ANECA (s.f) establece los siguientes pasos a seguir:
1.

Identificar el área de mejora.
Después de realizar el diagnóstico, la organización reconoce sus
fortalezas y debilidades en relación al entorno. Lo principal es
identificar las áreas a mejorar, lo cual se logrará superando las
debilidades con el apoyo de las fortalezas.
24
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Estas áreas deben ser jerarquizadas según orden de prioridad,
considerando su relación con la misión, visión y objetivos de la
organización.
2.

Detectar las principales causas del problema.
Para poder identificarlas podemos hacer uso de herramientas
metodológicas, entre ellas: la espina de Ishikawa, el diagrama de
Pareto, una lluvia de ideas, etc. Estas herramientas darán un análisis del
problema y ayudarán en la toma de decisiones para las actividades a
realizar.
Para el MAP (2017), los pasos 1 y 2 se pueden ejecutar con mayor

facilidad aplicando la metodología de:
A. Identificar la causa raíz.
Conocer las causas que lo originan y seleccionar las
alternativas más apropiadas para su solución, para ello nos
podemos formular las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el problema?
2. ¿Por qué se está produciendo?
3. ¿Quién o qué lo está causando?
B. Priorizar en base al impacto en la organización.
Se considera el impacto en sus objetivos estratégicos, los
servicios, los recursos humanos y financieros, los procesos, los
grupos de interés, la factibilidad de ejecución; como son
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-

Relevancia. Mejoras que generan un impacto significativo
durante el proceso y el resultado que busca la organización.

-

Efectividad. Mejoras que sigan los lineamientos para el logro
de los objetivos y las metas propuestas.

-

Factibilidad. Competencias técnicas, recursos económicos y
tiempo razonable para poder realizar la mejora a cabalidad.

3.

Formular el objetivo.
Una vez realizados los dos pasos anteriores, se deben formular
los objetivos y establecer el periodo de tiempo que tomará el poder
conseguirlos. Los objetivos deben de ser: específicos, medibles,
alcanzables, orientados a resultados, y con un tiempo determinado.

4.

Seleccionar las acciones de mejora.
Se seleccionarán las alternativas de mejora más viables, así
como las que la organización demande con más prioridad. Para poder
establecer una lista de las acciones a llevar, se recomienda trabajar en
grupo y fomentar un consenso.

5.

Realizar una planificación.
Para realizar la priorización de las actividades, se debe de
analizar aparte de la urgencia de su implantación, otros criterios a tomar
en cuenta.
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6.

Seguimiento del plan de mejora.
Elaborar el cronograma para el seguimiento y control de las
acciones de mejora.
Una vez culminados los pasos anteriores, el MAP recomienda

completar el ciclo de Deming (PDCA) visto anteriormente para que la
gestión esté orientada a resultados continuos, que aplicándolo podríamos
definirlo de la siguiente manera:
P: Identificar el problema, identificar las posibles causas y elaborar
el plan de acción.
D: Implementación del plan, realización de las acciones
C: Verificación de los avances del plan de acción, confirmar si
el problema se solucionó (si ya se solucionó, se vuelve a la
observación o estandarización).
A: Cierre del problema o solución del área de mejora, aprendizaje,
aplicación de metodología a otros problemas.
5.1.5. Dimensiones del plan de mejora.
A. Diagnóstico.
Existen varias herramientas para determinar la situación actual
de cualquier organización, estas herramientas recogen y arman una base
datos a partir de hechos, los cuales, serán ordenados sistemáticamente.
Uno de los más conocidos y completos para establecer un
contexto situacional del momento es el análisis FODA. La web Para
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Quitarse el Sombrero (PQS, 2016) de la fundación del Grupo Romero
la define como:
Una simple matriz de cuatro secciones, cada una conteniendo un
listado de características relacionadas a un aspecto específico del
objeto a analizar. Estos aspectos son: Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas. De ahí su nombre. Las fortalezas y
debilidades se obtienen de un proceso llamado “Análisis
Interno”, que tiene que ver con nuestra oferta en sí, en tanto que
las oportunidades y amenazas se identifican en otro proceso
llamado “Análisis Externo”, que tiene que ver con nuestro
entorno.
a) Fortalezas.
Características y/o atributos positivos con las que cuenta la
organización y la diferencia de las demás. Por ejemplo: Buen
ambiente laboral, excelente atención al cliente, etc.
b) Debilidades.
Problemas o factores desfavorables que limitan alcanzar los
niveles de preferencia y satisfacción en los clientes, lo cual impide
el logro de los objetivos. Algunas debilidades que se pueden
presentar son: Precio elevado, infraestructura deteriorada, bajas
remuneraciones, etc.
c) Oportunidades.
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Son los factores del entorno, las condiciones externas, los
cuales son favorables y deben de ser aprovechados como por
ejemplo competencia débil, situación política favorable, alza en el
turismo, etc.
d) Amenazas.
Situaciones externas a la organización que resultan
perjudiciales ya que pueden ser obstáculos para el logro de los
objetivos y atentan contra su estabilidad; los conflictos
gubernamentales y la inestabilidad social son algunos ejemplos.

Figura 1.2. Análisis FODA. Boscán (2017)
B. Objetivos.
La web Rankmi (2018) explica que “los modelos y procesos de
desarrollo organizacional varían según los objetivos de cada empresa.
29
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Por lo tanto, la gestión del desempeño que cada compañía aplique
internamente, debe ir alineada a dichos objetivos”.
Para que los objetivos puedan cumplirse, los procesos tienen que
retroalimentarse a los colaboradores de la organización. De esta manera,
al establecer los objetivos correctamente, se puede evaluar en mejor
medida el desempeño y qué acciones estratégicas se pueden aplicar a
mediano y largo plazo. Se deben alinear el corebusiness, los objetivos y
metas, tanto del colaborador como de la organización.
Chiavenato (2007) refiere que se debe precisar más en el
desempeño de la persona que ocupa un puesto, que en el desempeño en
general. El esfuerzo que las personas presentan es muy distinto entre
ellas, es muy variable, y está influenciado por una serie de factores como
son las recompensas y la percepción del afán personal, en una relación
de costo – beneficio. Así también, podemos mencionar que las
habilidades y las capacidades influencian en el esfuerzo personal.
Es una apreciación sistemática de cómo se desempeña una
persona en un puesto y de su potencial de desarrollo (…) Es un
medio que permite detectar problemas en la supervisión del
personal y en la integración del empleado a la organización o al
puesto que ocupa, así como discordancias, desaprovechamiento
de empleados que tienen más potencial que el exigido por el
puesto, problemas de motivación, etcétera. (Chiavenato, 2007,
p.243)
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Fischman (2017) menciona que estas evaluaciones se encuentran
en discusión debido a que en una organización, empleados y gerentes
tienen opiniones diversas; en el primer caso, la mayoría de empleados
afirman ser evaluados injustamente, además de detestar esas
evaluaciones; en el caso de los gerentes de recursos humanos, la gran
mayoría desea implementarlo en sus organizaciones, pero existe cierto
grupo que opina que los gerentes generales y jefes sólo llenan los
formularios por cumplir.
Sin embargo, la evaluación de desempeño resulta ser una
herramienta muy útil para la consecuencia de logros y objetivos, no sólo
a nivel de la organización, sino también a nivel individual al aumentar
su productividad. Jáuregui (UE, 2010), menciona ciertos beneficios de
esta evaluación:
- Mejora el funcionamiento de la organización como conjunto y el
desarrollo de las personas que la componen.
- Los resultados se utilizarán en capacitaciones, o planes de carrera o
planes de sucesión para el desarrollo personal del colaborador.
- Sensibilizar a los colaboradores, logra que se involucren con la
organización.
a) Métodos tradicionales de evaluación de desempeño.
Chiavenato (2007), hace mención que estos métodos son un
medio para conseguir información y datos que se puedan registrar,
procesar y enfocar para mejorar el desempeño de las personas, los
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cuales surgieron a raíz de la cantidad de empleados con los que
cuenta cada organización, construyendo un sistema propio para
evaluar el desempeño de las personas el cual esté acorde a
determinados objetivos específicos y a determinadas características
del personal implicado.
El método más empleado y a su vez el más divulgado es el
método de evaluación mediante escalas gráficas. Chiavenato (2007)
explica el método antes mencionado:
Mide el desempeño de las personas empleando factores
previamente definidos y graduados. De este modo, utiliza un
cuestionario de doble entrada, en el cual las líneas
horizontales representan los factores de evaluación del
desempeño, mientras que las columnas verticales representan
los grados de variación de esos factores. Éstos son
seleccionados y escogidos previamente a efecto de definir las
cualidades que se pretende evaluar en el caso de cada persona
o puesto de trabajo. (p. 249)
C. Acciones.
El plan busca desarrollar un conjunto de acciones para el
seguimiento y control de las áreas identificadas en la evaluación donde
se desea aplicar la mejora, con el objetivo de lograr el mejoramiento
continuo de la organización.
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El proceso de mejora, pone énfasis en la capacidad que tienen
las empresas para evolucionar, progresar y desarrollarse de manera
progresiva, obteniendo resultados eficientes y de calidad. Uno de los
objetivos de toda empresa debe ser la mejora de la calidad. Y dicho
proceso tiene que hacerse a través de una continua autoevaluación.
(ISOTools, 2015)
González (2004) refiere que, para mejorar un proceso, este debe
ser cambiado con el fin de poder hacer más eficiente y eficaz y así poder
adaptarlo a las áreas que lo comprenden. El contenido a cambiar y el
cómo hacerlo depende únicamente del empresario y del proceso.
El mejoramiento continuo es un esfuerzo que se aplica a todas
las áreas de la organización y es entregado a los clientes, por ello, las
empresas desean llegar a la excelencia.
Existen diversas herramientas de mejora continua que se pueden
aplicar, sin embargo, según la Universidad ESAN (UE, 2016) una de
las más empleadas es el círculo de mejora continua o círculo de Deming,
el cual está comprendido por cuatro etapas; una vez concluidas, se debe
de retornar a la primera, logrando una reevaluación periódica de todas
las actividades, y facilitando la productividad. Las cuatro etapas
comprendidas son:
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A. Planificar (Plan).
Se identifican las actividades que se deben mejorar y se
fijan los objetivos a alcanzar. Estas actividades se pueden
identificar a través de grupos de trabajo entre los colaboradores.
B. Hacer (Do).
Se aplican los cambios necesarios para que se puedan
efectuar las mejoras; para ello es recomendable aplicarlos en
pruebas piloto antes de realizarlo a nivel de toda la organización.
C. Verificar (Check).
Después de aplicar la segunda etapa, se verifica el buen
funcionamiento de las mejoras implantadas. En caso se presenten
deficiencias, se realizan las modificaciones respectivas para lograr
los objetivos propuestos.
D. Actuar (Act).
Una vez implantadas las mejoras, se evalúan los resultados
obtenidos y se comparan con el funcionamiento anterior a la
aplicación. Si es favorable, se implantará de forma definitiva; caso
contrario, se evaluará la realización de cambios o el descarte de las
mismas.
Al concluir la cuarta etapa, se vuelve a la primera para estudiar
las nuevas mejoras a realizar.
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Figura 1.1. Fases del ciclo de Deming. Rojo (2013)
5.1.6. Estructura del plan de mejora.
La Comunidad de Madrid – España (s.f) estructura el siguiente plan
de mejora; así mismo se han hecho las respectivas modificaciones para los
intereses del autor. La estructura a presentar es la siguiente:
I.

Datos del establecimiento.
1. Localización. Razón comercial, razón social, dirección, RUC,
gerente general, actividad económica.
2. Nombre del administrador.
3. Características del establecimiento. Tipo de servicio que brinda,
antigüedad

de

la

empresa

y

del

establecimiento,

áreas
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comprendidas, número de colaboradores, equipamiento material y
de espacios.
4. Organigrama.
5. Descripción de los colaboradores y administrativos. Perfil del
puesto, funciones del puesto.
II. Objetivos del plan
III. Diagnóstico de la situación.
1. Situación general de la organización.
2. Situación

de áreas

específicas.

Clima laboral,

fortalezas,

debilidades, necesidades materiales y/o humanas, participación de
la parte administrativa.
3. Proyectos y mejoras en proceso de implementación.
IV. Diseño de mejora.
1. Identificación de áreas de mejora. Seleccionar y priorizar.
2. Acciones propuestas para el área. Objetivos, procedimientos.
3. Temporalización.
4. Calendario de aplicación de las medidas. Ordenar y fijar duración a
cada acción. Establecer las fechas respectivas.
5. Recursos necesarios y solicitados. Recursos humanos, materiales.
6. Recursos financieros.
V. Equipo de trabajo del plan.
1. Coordinador.
2. Equipo de trabajo. Cargo y responsabilidad en la asignación de
tareas específicas.
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VI. Seguimiento.
1. Criterios de evaluación.
2. Indicadores de calidad.
3. Evaluación de los procesos y resultados.
5.2. Servicio al cliente.
5.2.1. Concepto de servicio.
En ocasiones hacer la distinción de producto y servicio resulta
difícil. Camisón, Cruz, y González (2006) afirman:
Cuando hablamos de servicios podemos referirnos a «las
actividades económicas que integran el sector terciario de un
sistema económico» diferenciando el sector industrial del sector
servicios. O podemos hacer alusión al “servicio como prestación
principal de una empresa” o al “servicio como prestaciones
accesorias o secundarias que acompañan a la prestación principal”.
(p.893)
En general, los bienes se pueden definir como objetos, dispositivos
o cosas, y los servicios como hechos, actividades u ocupaciones; de esta
manera podemos mencionar las siguientes definiciones de servicio:
Es una actividad directa o indirecta que no produce un producto
físico, es decir, es una parte inmaterial de la transacción entre el
consumidor y el proveedor. Puede entenderse al servicio como el
conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa o
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cualitativa que acompaña a la prestación principal. (Mateos, 2007,
p.5)
Kotler y Armstrong (2007) afirman “son una forma de producto que
consiste en actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta,
y que son esencialmente intangibles y no tienen como resultado la
propiedad de algo” (p. 237).
Por ende, podemos decir que los servicios instauran actividades
identificables, intangibles, que tienen como motivo principal de operación,
proporcionar la satisfacción de las necesidades de los consumidores.
5.2.2. Características del servicio.
Las organizaciones que prestan servicios deben centrar su atención
en cuatro características de los servicios que principalmente los diferencian
de los productos tangibles. Kotler, Bowen, Makens, García de Madariaga y
Flores (2011) hacen una explicación de estas características:
A. Intangibilidad.
Característica que la diferencia de los bienes físicos, lo servicios
no pueden ser percibidos a través de los sentidos antes de ser adquiridos.
Esa experiencia, es lo que los clientes recuerdan y pueden compartir con
otros, y si es positiva, ellos querrán volver. Al tener mucha
incertidumbre esta característica, se buscará generar signos de
confianza en el cliente para influenciar en su decisión a la hora de su
elección.
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B. Carácter indisociable.
La organización prestadora del servicio a través de sus
colaboradores como el cliente, deben estar presentes al momento que
ocurra la operación para que esta pueda producirse. El carácter
indisociable indica que el “producto” no sólo incluye lo que se puede
ofrecer, el servicio se coproduce con la participación del cliente y la
actitud que presente el colaborador; por ello, también se busca
seleccionar al cliente para que el resultado de esa interacción sea
positivo.
C. Variabilidad.
Los servicios son variables, y esta característica se da por
diferentes motivos, dependiendo de quién, cuándo y dónde se
suministren. La fluctuación de la demanda y el nivel de contacto entre
el suministrador de servicio y el cliente son claros ejemplos que los
servicios no son constantes. “Cuando no hay variabilidad tenemos
consistencia, que es uno de los factores principales en el éxito de un
servicio a empresas. La consistencia supone que los clientes reciben el
servicio esperado sin ningún contratiempo” (Kotler et al., 2011, p.46).
D. Carácter perecedero.
Esta característica es debido a que los servicios, a diferencia de
los productos, no se pueden almacenar; por ello las compañías de
servicio tienen que maximizar sus ingresos mediante la gestión de su
capacidad y demanda para poder alcanzar el éxito.
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5.2.3. Cultura de servicio al cliente.
Los servicios han aumentado de forma rápida en los últimos años,
Hoffman y Bateson (2011) refieren que los países están priorizando el
sector servicios debido a que la mayor parte de su PBI proviene de ahí; de
esta manera las empresas se están enfocando a mejorar los aspectos de sus
servicios para fijar una ventaja diferencial frente a la competencia y así
poder obtener mayores ingresos. Un gran número de organizaciones
brindan servicios: líneas aéreas, bancos, hoteles, compañías de seguros,
empresas de consultoría, etc., además también las empresas industriales
necesitan establecer y mejorar su servicio al cliente para lograr cerrar la
venta de sus productos.
En un restaurante, el servicio al cliente y su satisfacción es lo
fundamental para poder seguir en el mercado, para ello no sólo es suficiente
emplear la cultura a nivel organizacional, sino también tener una cuidadosa
elección en el personal, por ello Kotler et al., (2011), mencionan:
Una de las tareas más importantes de un negocio de hostelería es
desarrollar el concepto de servicio como parte del negocio, para
poder lograr una firme cultura de servicio. (…) También significa
que la empresa debe contratar personal con una actitud de servicio
al cliente y trabajar con él para implantar el concepto de servicio. El
resultado de estos esfuerzos es el de empleados que consiguen
satisfacer a sus clientes. (p. 42)
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5.2.4. Captura del valor de los clientes.
Kotler y Armstrong (2007) indican que, para establecer
relaciones con el cliente, se le debe crear y entregar un valor superior,
así al captar ese valor se obtienen ventas actuales y futuras, generando
una mayor participación en el mercado y un mayor ingreso a la
organización. Esto implica obtener los siguientes resultados:
A. Formación de la lealtad y retención del cliente.
Una buena gestión administrativa conlleva a clientes
satisfechos, los cuales permanecen leales y hablan positivamente a
otros sobre la marca y los productos que ofrece. “Las compañías se
están dando cuenta de que perder un cliente significa perder algo más
que una venta. Significa perder el flujo de compras total que el
cliente realizaría durante una vida de patrocinio” (Kotler y
Armstrong, 2007, p.20).
B. Incremento de la participación del cliente.
Muy aparte que una buena administración cree lealtad en el
cliente, lo que se busca es que éste aumente su participación a través
de su porcentaje de compra. Para poder hacerlo, se debe de ofrecer
una mayor variedad a los clientes actuales o capacitar a los
vendedores para poder obtener una venta cruzada.
C. Construcción del valor del cliente.
El valor del cliente es la combinación del tiempo de vida de
los clientes de una empresa, descontada de los compradores actuales
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y potenciales de todas las compañías. (…) cuanto más leales sean los
clientes redituables de la compañía, mayor será el valor del cliente
para la empresa. (…) Mientras que las ventas y la participación en el
mercado reflejan algo pasado, el valor del cliente sugiere el futuro.
(Kotler y Armstrong, 2007, p.22)
5.2.5. Administración de la relación con el cliente (CRM).
Se le podría definir como la acción de gestionar la base de datos de
los clientes, se obtiene la información detallada de cada cliente y se gestiona
de una manera minuciosa los puntos de contacto de cada uno para poder
conseguir su fidelidad. Kotler et al., (2011) afirma:
Un punto de contacto con el cliente sería cualquier ocasión en la que
el cliente se encuentra con la marca o el producto, desde una experiencia
actual hasta una exposición casual tanto personal como a través de los
medios de comunicación de masas. (p.28)
La información comprendida en la base de datos son el historial de
compras, la demografía, gustos y preferencias, y toda aquella que sea de
importancia para el vendedor con el fin de cubrir las ventas futuras del
cliente. La UE (2016) menciona: “El CRM permite obtener los datos con
los cuales se puede satisfacer las necesidades de los clientes, así como
desarrollar productos y servicios que cubran las expectativas de los
consumidores”
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5.3. Servicio de calidad en atención al cliente.
5.3.1. Calidad.
Redacción RPP (2017) sostiene que obtener la calidad, en una
organización, es una de las metas más importantes. Los empresarios al
ofrecer su producto y/o servicio no sólo deben preocuparse por las
expectativas y lo que el cliente exige, sino que el proceso en sí desde el
inicio de la venta, debe presentar estándares de calidad para competir en el
mercado actual.
En la actualidad la definición de calidad está orientada a diferentes
conceptos, con el propósito de darle solución a las áreas o procesos que
presenten deficiencias. Algunas definiciones son:
Crosby (1987) lo define como “cumplir con los requisitos si es que
la vamos a administrar. (…) Cuando todos los criterios están definidos y
explicados, entonces se hace factible y práctico medir la calidad” (p.21).
O’Reilly (2011) afirma que la calidad total se logra como resultado
de un producto económico, útil y satisfactorio para el cliente. El producto
y/o servicio resulta ser de calidad sólo sí satisface o supera las expectativas
del cliente.
En resumen, calidad puede definirse como “las características de un
producto o servicio que mantiene su capacidad para satisfacer necesidades
declaradas o implícitas (…) un producto o servicio libre de deficiencias”
(American Society for Quality [ASQ], 2018).
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5.3.2. Conceptos de calidad.
Camisón et al. (2006) hacen mención a la calidad en sus diferentes
conceptos, teniendo en consideración:
A. Calidad como excelencia.
Se define al producto y/o al servicio que cumple con los máximos
estándares de calidad en el total de sus características. Es importante el
diseño para poder nombrar a un producto como de calidad.
En la actualidad el significado de calidad hace mención a obtener
“lo mejor”, “lo más brillante”, sinónimo de lujo, que cumple los
estándares a alcanzar por el cliente. Así Camisón et al. (2006) afirma “La
excelencia puede igualmente ser una buena base para la diferenciación
comercial del producto, aprovechando el orgullo que un producto
excelente siempre despierta entre sus compradores” (p.150).
B. Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente.
Se toma una mayor consideración a las perspectivas que tiene el
mercado a las que se pueden esperar de la producción. Aquí se precisa
las exigencias y expectativas del cliente, las cuales tendrán que quedar
satisfechas con el producto y/o servicio.
Los clientes conocen las especificaciones de calidad del
producto. La percepción sobre la calidad que realiza el cliente se realiza
al final del proceso de compra; resultando difícil identificar dónde están
los problemas de calidad y la insatisfacción del cliente, estos problemas
pueden estar ubicados en la producción del fabricante o un servicio
44

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

defectuoso del vendedor, generando una incertidumbre en el momento
de saber dónde aplicar las medidas correctivas.
5.3.3. Principios de calidad.
Estos principios son la base que se deben considerar para que la
organización sea orientada hacia la mejora de su desempeño. Qualired (QR,
2015) enumera los siete principios actualizados por la ISO 9001:2015
I.

Enfoque al cliente.
Los clientes son la pieza fundamental de las organizaciones, son
el motor y motivo por el cual éstas se desempeñan y es necesario
conocer sus necesidades y cumplir con sus expectativas, con el fin de
superarlas.

II.

Liderazgo.
Los líderes establecen los objetivos y el propósito de la
organización, también crean un ambiente interno agradable el cual
invita a los demás colaboradores a comprometerse con el logro de los
objetivos.

III.

Compromiso de las personas.
El personal de la organización en cada nivel demuestra sus
habilidades y compromiso para el beneficio de la organización. Es
necesario siempre mantenerlos motivados con planes de incentivos y
recompensas, de no lograr la motivación es difícil que éstos actúen en
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buena pro. Así mismo un buen feedback en todos dará como resultado
ideas innovadoras y propuestas de mejora.
IV.

Enfoque basado en procesos.
Se deja de lado una organización en áreas y niveles
operacionales y se busca un involucramiento en proceso, donde las
actividades y recursos son gestionados para la creación de un valor al
cliente.

V.

Mejora.
La práctica de una mejora continua en el desempeño debe ser un
objetivo permanente. En este principio se debe de aplicar el círculo de
Deming visto con anterioridad.

VI.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
Las decisiones son el resultado de una investigación y un
análisis de los datos y la información obtenida. En muchas ocasiones
tomamos decisiones apresuradamente con la información incompleta,
para poder tomar decisiones acertadas, se debe minimizar toda
subjetividad.

VII.

Gestión de las relaciones.
Una correcta gestión de las relaciones con la sociedad, los socios
y los proveedores conllevan al éxito empresarial. Para ello, es necesario
tomar interés de todas las partes involucradas, resultando alianzas
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estratégicas, mejor productividad, rentabilidad y una buena relación con
la sociedad.
5.3.4. Calidad de servicio al cliente.
El concepto de calidad de servicio ha sido modificado en diversas
conceptualizaciones debido al gran alcance que tiene el concepto y que
puede ser interpretado de diversas formas. Fundamentalmente la calidad del
servicio está basada en las percepciones que el cliente genera después de su
experiencia al haberlo adquirido.
En el ámbito de la hostelería, Kotler et al. (2011), precisan:
La calidad se mide en cómo se satisfacen las expectativas de los
clientes. La clave reside en superar las expectativas de los clientes
(…). Estas expectativas se basan en experiencias pasadas, en la
comunicación boca a oreja, y en la publicidad. Si el servicio
percibido de una empresa determinada supera el servicio esperado,
los clientes estarán dispuestos a repetir. (p.52)
Un servicio de calidad en atención al cliente requiere cumplir con
las especificaciones del mismo, el cliente debe de percibir realmente que
sus expectativas han sido cubiertas. Camisón et al. (2006) asevera:
El concepto de calidad como satisfacción de expectativas en el
cliente revela un deslizamiento desde el concepto clásico de calidad
en sentido «objetivo», referente al cumplimiento por el producto de
ciertas especificaciones, hacia un concepto «subjetivo» de calidad
basado en la percepción del cliente. (p.169)
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Kotler et al. (2011) refiere que un servicio de calidad es entregado
sólo si se conoce al cliente, lo cual involucra conocer las expectativas y
necesidades que éste tiene. La organización al determinar las expectativas
del cliente, desarrolla un sistema para poder entregar su servicio, de manera
que sus gestores puedan cubrirlas. De esta forma se logrará retener a los
clientes e incrementar las ventas.
Así, en función a la percepción del cliente, la calidad del servicio se
puede definir como: “la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista
entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones”
(Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1993, p.21). De esta definición se deduce
que la calidad es un concepto relativo, ya que existe una diferencia entre lo
que el cliente desea y el grado de satisfacción que puede brindar la
organización, lo que actualmente se denomina calidad deseada y calidad
realizada respectivamente (Cámison et al., 2006).
La subjetividad del cliente hacia la calidad está determinada por
diferentes factores, los cuales establecerán la diferencia mencionada en el
párrafo anterior. Estos factores pueden ser detectados durante el cliente en
cualquier etapa del proceso de la adquisición del servicio.

48

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 1.1
Factores influyentes en la percepción de la calidad del servicio
Antes de la compra
Nombre e imagen
de marca de la
empresa

Durante la compra

Tras la compra

Características y

Facilidad de instalación

rendimientos

y uso
Atención a las

Experiencia previa

Comentarios del

reclamaciones,

vendedor

reparaciones y
garantías

Opinión de amigos

Garantías

Reputación del

Política de servicio y

distribuidor

reparaciones

Resultados
publicados de
pruebas
Precio y
rendimiento
anunciado

Programa de apoyo al
usuario

Disponibilidad de
piezas de recambio
Eficacia del servicio

Fiabilidad

Precio y rendimiento

Rendimiento

ofrecido

comparativo

Fuente: “Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas”
Elaboración: Camisón et al., 2006.

5.3.5. Dimensiones de la calidad de servicio al cliente.
Existen diferentes autores que citan las dimensiones de la calidad de
servicio, sin embargo, la más práctica a seguir es la de la escuela
norteamericana. Zeithaml et al. (1993) en base a sus experimentos
afirmaron: “Identificamos diez criterios generales o dimensiones y las
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llamamos elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta,
profesionalidad,

cortesía,

credibilidad,

seguridad,

accesibilidad,

comunicación y comprensión del cliente. (…) no son necesariamente
independientes unas de otras. (…) pueden variar de servicio en servicio”
(p.23).
Estudios posteriores realizados por los mismos autores permitieron
reducir estas diez características a sólo cinco:
1. Elementos tangibles. Complementan y apoyan al servicio.
2. Fiabilidad. Habilidad para realizar un servicio fiable y cuidadoso.
3. Capacidad de respuesta. Voluntad para ayudar a los clientes y entregarles
un servicio rápido.
4. Seguridad. Característica de los empleados para transmitir confianza y
credibilidad al cliente.
5. Empatía. Atención personalizada a cada cliente.
5.3.6. Deficiencias (GAP) en la calidad del servicio.
A. Modelo de deficiencias.
Uno de los puntos más complejos para el sistema empresarial
es identificar los problemas que originan una prestación de servicio de
baja calidad, así como poder darle una solución y establecer una mejora
continua.
Se identificó las causas potenciales de deficiencias en la calidad
de los servicios. Zeithaml et al. (1993) enumeran cinco deficiencias:
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Deficiencia 1: Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las
percepciones de los directivos.
Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y
las especificaciones o normas de calidad.
Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del
servicio y la prestación del servicio.
Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la
comunicación externa.

Deficiencia 5: Discrepancia entre el servicio esperado y el servicio
percibido desde el punto de vista del cliente.
Figura 1.3. Modelo de deficiencias. Camisón et al. (2006)
El modelo presenta las cinco deficiencias que dan como
resultado que el cliente no perciba el servicio como de calidad, por ello,
permite una mejor compresión, medición y mejora del servicio
brindado. Camisón et al. (2006) explica: “Las cuatro primeras
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deficiencias se enmarcan dentro de la organización (deficiencias
internas) y contribuyen a la aparición de la deficiencia 5. Esta última
deficiencia es denominada deficiencia percibida por los clientes en la
calidad del servicio” (p.904). La última deficiencia es la brecha
existente entre el servicio esperado y el servicio recibido; la
organización debe de mejorar sus deficiencias internas (1 – 4) y
minimizarlas con el propósito que la deficiencia 5 no se presente.
B. Causas de la deficiencia en el servicio.
En adelante se analizarán las razones claves que encontraron
Zeithaml et al. (1993) para que se produzca cada deficiencia:
Deficiencia 1: Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las
percepciones de los directivos.
- Inexistencia de una cultura orientada a la investigación de
marketing. No se realizan actividades formales e informales para la
recolección de información sobre los clientes para entender sus
necesidades y expectativas.
- Inadecuada comunicación vertical ascendente. Complicado flujo de
comunicación entre los colaboradores del nivel inferior con los altos
directivos.
- Excesivos niveles jerárquicos de mando. Demasiados niveles
jerárquicos entre la alta dirección y los gestores del servicio, lo cual
genera separaciones.
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Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y
las especificaciones o normas de calidad.
- Deficiencias en el compromiso que se asume respecto a la calidad
del servicio. La calidad del servicio deja de ser un objetivo
estratégico para la dirección, éste debe estar enfocado desde el
punto de vista del cliente y no sólo de la empresa.
- Percepción de inviabilidad. En ocasiones la alta dirección cree que
no puede satisfacer al cliente o se limita al hacer sus actividades,
cuando en realidad sí se puede responder a las exigencias.
- Errores en el establecimiento de las normas o estándares para la
ejecución de las tareas. Los servicios al ser intangibles no pueden
ser normados o estandarizados, se deja de lado una atención
personalizada al cliente, así como el uso de la tecnología.
- Ausencia de objetivos. Los objetivos están basados en las normas
internas de la empresa, mas no, en las necesidades y exigencias del
cliente.
Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del
servicio y la prestación del servicio.
- Ambigüedad en las funciones. Los empleados no tienen claro las
funciones a realizar, se sienten inseguros respecto a las expectativas
que los niveles directivos tienen de ellos.
- Conflictos de objetivos. Suele aparecer cuando los colaboradores se
encuentran saturados por la alta dirección para el cumplimiento de
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varios objetivos a la vez (ventas y calidad de servicio), generando
una disyuntiva si cumplir con la empresa o con los clientes.
- Desajuste entre los empleados y sus funciones. Los empleados
deben cumplir con los requisitos y el perfil que les exige el puesto,
en ocasiones los procesos de selección no llegan a cumplir ese
requisito.
- Desajuste entre la tecnología y las funciones. Para complementar un
servicio se usan herramientas tecnológicas, las cuales son usados
por los empleados para cumplir sus funciones. La falta de
capacitación para el manejo de la tecnología resultará en una
incoherencia a la hora de brindar el servicio.
- Sistemas inadecuados de supervisión y control. No sólo se debe
medir la productividad en el colaborador, sino también sus actitudes
y comportamiento a nivel de grupo.
- Ausencia de control percibido por parte de los empleados. La falta
de flexibilidad de los empleados para actuar ante situaciones
anómalas por estar sujetos a procedimientos y normas repercute en
la calidad de servicio.
- Ausencia de sentido de trabajo en equipo. Resulta de la falta de
compromiso e implicancia con los objetivos que tiene la empresa.
Además, no ven a sus compañeros como clientes internos.
Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la
comunicación externa.
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- Deficiencias en la comunicación horizontal. Deficiente nivel de
comunicación dentro como en las diferentes áreas de la empresa.
“Especialmente entre las áreas de operaciones, marketing y recursos
humanos, y entre distintas sucursales o delegaciones” (Cámison et
al., 2006, p.913).
- Tendencia a prometer en exceso en las comunicaciones externas. La
organización debe conocer lo que el cliente necesita y valora e
introducirlo en su publicidad sólo cuando tenga la seguridad que
puede cumplir realmente con el servicio.
5.3.7. Resolución de reclamaciones de clientes.
Las compañías de servicio quieren estar seguros de que sus clientes
reciban un servicio perfecto, pero la calidad depende de la interacción que
mantengan los empleados con el cliente (Kotler et al., 2011). Camisón et al.
(2006) afirma:
En ocasiones, el servicio entregado no cumple las expectativas del
cliente, y éste presenta una incomodidad en su interior y la hace
notar su queja al proveedor del servicio. Una queja es una acción
orientada a solucionar un problema consecuencia de un acto de
compra y/o consumo que genera una experiencia insatisfactoria. El
destinatario de la queja suele ser el proveedor del producto o
servicio causante del problema (…) todas las quejas permiten
conocer las causas del problema y suponen un coste para solucionar
la insatisfacción. (p.935)
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Kotler et al. (2011) refiere que un sistema de reclamaciones efectivo
se da cuando los empleados de primera línea presentan autoridad,
responsabilidad y autonomía para reconocer, cuidar y satisfacer las
necesidades de sus clientes. En ocasiones, los clientes no siempre hacen
presente su queja y se van, pero los que sí la hacen, son clientes que buscan
regresar y el empleado necesita retenerlo, para ello es necesario estar
pendiente del cliente y determinar sus problemas para darles una posible
solución.
Camisón et al. (2006) supone que el tratamiento de reclamaciones
conlleva a realizar diferentes acciones, las cuales pueden ser internas o
externas.
A) Acciones externas.
Dirigidas a satisfacer al cliente con rapidez, sinceridad y
profesionalidad y prevención para evitar la repetición de la reclamación
o queja. Se puede adoptar el siguiente procedimiento:
1. Reconocer el problema. Escuchar el reclamo con mucha atención
e interés para poder entenderlo y así solucionarlo; en ocasiones
sólo puede ser una confusión o malentendido.
2. Preguntar. Asegurar la comprensión en los puntos más importantes
al momento de finalizar la exposición del cliente y preguntar si
existiese alguna duda.
3. Confirmar. Asegurar la correcta compresión del problema.
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4. Explicar. Indicar al cliente las medidas que se van a tomar y el
tiempo que se empleará en solucionar el problema, así como la
persona encargada.
5. Agradecer. Dar gracias al cliente por haber formulado su queja y
pedir disculpas por las molestias ocasionadas.
B) Acciones internas.
Dirigidos a prever que el problema reaparezca, lo cual implica
eliminar las causas y los síntomas del mismo. El objetivo de la calidad
de servicio es la prevención de problemas y no la solución de los
mismos. Algunas medidas a adoptar son:
- Instaurar un sistema conocido por toda la organización para la
gestión de quejas y reclamos, representado mediante un diagrama
de flujo.
- Crear un departamento de atención del servicio al cliente, que
gestione los reclamos, desde su recepción y registro hasta su
solución final.
5.4. Norma ISO 9001
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA, 2018) afirma “ISO
9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida
internacionalmente. La norma ISO 9001 es un referente mundial en SGC,
superando el millón de certificados en todo el mundo”.
La ISO 9001 proporciona un marco de trabajo y una serie de principios
para asegurar un enfoque razonable al sistema de gestión de su empresa
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con el fin de satisfacer a los clientes y partes interesadas. Simplemente,
dicha norma proporciona las bases para mejorar la efectividad de los
procesos y empleados para proporcionar un producto o servicio efectivo
NQA (2018).
La ISO 9001:2015 se da debido al crecimiento del sector de servicios y su
necesidad de una gestión de la calidad. Así también, muestra los requerimientos,
pero en esta ocasión con una mayor alineación e integración del Sistema de
Gestión de Calidad con la dirección empresarial y estratégica de una
organización, y hace que sea más fácil adoptar múltiples normas de gestión
empresariales.
5.4.1. Beneficios de la ISO 9001.
La web NQA establece 7 beneficios del contar con una certificación
de calidad. Estos son:
-

La satisfacción del cliente. Ofertar productos y servicios que cumplan
con los requerimientos del cliente.

-

Reducción de costes operativos. El mejoramiento continuo de los
procesos y la eficiencia operativa son el sinónimo del dinero ahorrado.

-

La mejora de las relaciones de las partes interesadas. La organización
con el personal, clientes y proveedores.

-

Cumplimiento legal.

-

Mejora de la gestión de riesgos.
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-

Credenciales de negocio probadas. La verificación independiente
frente a un estándar de la industria reconocida a nivel mundial dice
mucho de su empresa

-

Capacidad

para

incrementar

volumen

de

negocios.

Las

especificaciones de compras a menudo requieren certificación como
condición para el suministro, por lo que la certificación abre puertas.
5.4.2. Pasos para la certificación ISO 9001:2015
Cada organización responsable de dar la certificación ISO 9001
establece una serie de pasos para el logro de la misma. Entre estas empresas
tenemos a VINCA LLC (2017), cuyos pasos son:
1. Información.
Informar a la alta dirección y a los empleados que trabajarán en
el proyecto con el ISO 9001:2015. Se recomienda el uso de
herramientas y aprender qué es la norma y qué es lo que requiere.
2. Planificación.
Cada proyecto comienza con un buen plan. Analizar si la
empresa está en conformidad con la norma ISO 9001 y si hubiera alguna
brecha, identificar qué requisitos faltan para estarlo. Para ello es
necesario ir a los diferentes departamentos de la organización y hacer
una lista de verificación para ver lo que ya está implementado y lo que
falta para implementar.
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3. Desarrollo.
Construcción del sistema de gestión de la calidad. La
organización busca cumplir con los requisitos de la norma ISO
9001:2015 con la ayuda de la información del análisis anterior.
4. Auditoría interna.
Se prepara a la organización para que esté lista para la auditoría
de certificación. Se capacita un equipo de auditoría interna para que
puedan dar constancia del cumplimiento del SGC y así estar preparados
para la visita del ente certificador.
5. Certificación.
Es necesario contratar a un auditor de registro de un ente
certificador para que lleve a cabo una auditoría externa. Una vez
realizada, la certificación será completada.
5.4.3. Estándares de calidad para la certificación.
Dentro de la estructura brindada por ISO se pueden
encontrar los estándares establecidos para lograr la certificación.
A. Contexto de la organización.
-

Comprensión de necesidades y expectativas

-

Determinación del alcance del SGC

-

Establecimiento de procesos

-

Documentación
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B. Liderazgo.
-

Implicación de la alta dirección dentro del sistema de gestión
de calidad

-

Enfoque al cliente

-

Establecer una política acorde a la organización

C. Planificación.
-

Determinar riesgos y oportunidades

-

Plantear objetivos de calidad

-

Planeación de cambios

D. Evaluación de desempeño.
-

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

6. Hipótesis.
Un plan de mejora permite un servicio de calidad en atención al cliente en el
restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia”. Distrito Huanchaco – 2018.
7. Objetivos.
7.1. Objetivo general.
Proponer un plan de mejora que permite brindar un servicio de calidad en
atención al cliente en el restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia” del
distrito de Huanchaco.
7.2. Objetivos específicos.
A) Efectuar un diagnóstico situacional del servicio al cliente del restaurante “El
Mochica de Doña Fresia” en términos del comportamiento de los usuarios.
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B) Conocer el desempeño de los colaboradores en relación a la calidad de su
servicio al cliente.
C) Establecer estándares de calidad en servicio al cliente acorde a la ISO 900.
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y
MÉTODOS
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS
1. Material de estudio
1.1. Población (N).
N1. Comprendida por el número promedio de comensales que acuden al
restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia” del distrito de Huanchaco en
el mes, cuya cifra es de 1627 personas según datos del administrador.
N2. Administrador del restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia”
1.2. Muestra.
n1. Se aplicará un muestreo probabilístico aleatorio simple y se
seleccionará:
n=

𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

Donde:
N: Tamaño de la población
Z: Nivel de confianza
p: Probabilidad de éxito
q: Probabilidad de fracaso
d: Error

n=

1627 𝑥 1.652 𝑥 0.5 𝑥 0.5
0.102 𝑥 (1627 − 1) + 1.652 𝑥 0.5 𝑥 0.5
n = 65 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

n2 = 1. Equivale al marco muestral por ser una población pequeña
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1.3. Unidad de análisis.
n1= Cada uno de los clientes que asisten a almorzar al restaurante
turístico “El Mochica de Doña Fresia”.
n2= El administrador del restaurante turístico “El Mochica de Doña
Fresia”
2. Métodos y técnicas
2.1. Métodos.
-

Hipotético – deductivo. Se realizó una observación del desempeño en el área
de servicio de la organización para poder elaborar la hipótesis que explique
dichos problemas. Se dieron las conclusiones y comprobaron los hechos,
dando paso a la verificación.

-

Análisis – síntesis. Con la observación se conoció las características de
servicio del restaurante de una manera detallada para después compararla con
el marco teórico y poder elaborar un diagnóstico a raíz de los problemas
encontrados.

-

Inductivo – deductivo. Los enunciados construidos referidos a los hechos
observados fueron sustentados por el marco teórico que éste concierne, dando
paso a su explicación y validación.

2.2. Técnicas.
2.2.1. Cuantitativas.
A. Cuestionario.
Se realizó a los clientes que acudieron al establecimiento, este
trató sobre la atención brindada.
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2.2.2. Cualitativas.
A. Observación.
A través de esta técnica se recolectó información sobre todo el
proceso de atención en el establecimiento, se observó desde la llegada
del cliente hasta el servicio post-venta.
B. Entrevista a profundidad.
Se aplicó al administrador para corroborar que sus respuestas
sean compatibles con los resultados obtenidos en la observación.
C. Análisis de reclamos.
Se analizó lo contenido en el libro de reclamaciones y se
contabilizó el número de registros con la finalidad de elaborar el
diagnóstico.
3. Diseño de investigación.
Para el presente estudio de investigación se considerará el diseño no
experimental, transversal de carácter explicativo.

M

O (X, Y)

Donde:
M: Muestra de usuarios
O: Diagnóstico
X: Variable independiente: Plan de mejora
Y: Variable dependiente: Servicio de calidad en atención al cliente
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4. Validación del plan de mejora de atención al cliente.
El plan de mejora fue validado mediante la metodología de juicio de experto por
3 profesionales de Marketing de servicios, quienes manifiestan su aplicabilidad para el
logro de los objetivos de calidad propuesto.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS

68

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CAPÍTULO III: RESULTADOS
1. Resultados.
1.1. Resultados de la encuesta.
Datos generales
Tabla 3.1
Distribución de encuestados según lugar de procedencia.
Lugar
Distrito de Trujillo
Distrito de Huanchaco
Otros distritos
Total

n
35
10
20
65

%
54%
15%
31%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: La autora

Distrito de
Trujillo

31%

Distrito de
Huanchaco

54%

Otros distritos

15%

Figura 3.1. Distribución de encuestados según lugar de procedencia.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según el lugar de procedencia de los encuestados, se establece
que la mayoría de los encuestados son del distro de Trujillo (54%) y sólo el 15%
de comensales provienen del distrito de Huanchaco.
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Tabla 3.2
Distribución de encuestados según género
Género
Femenino
Masculino
Total

n
35
30
65

%
54%
46%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor.

Femenino

46%

Masculino

54%

Figura 3.2. Distribución de encuestados según género.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: En relación a la composición demográfica de los encuestados
según el género, se aprecia que un 54% es de sexo femenino y un 46% es de sexo
masculino.
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Tabla 3.3
Distribución de encuestados según rango de edad
Rango de edad
18-30
31-43
44-60
60 a más
Total

n
8
25
20
12
65

%
12%
38%
31%
18%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

18%

12%
18-30
31-43

31%

44-60

39%

60 a más

Figura 3.3. Distribución de encuestados según rango de edad.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: En relación al número de encuestados, se denota que la mayoría
comprendida con un 39% y 31% está entre el rango de 31 a 43 años y 44 a 60
años respectivamente, sin embargo, en menor porcentaje (12%) se encuentran las
personas con una edad entre 18 a 30 años.
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Tabla 3.4
Representatividad del restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia”
Acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
55
8
2
0
0
65

%
85%
12%
3%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

3%

0%

0%
Totalmente de
acuerdo

12%

De acuerdo
Ni acuerdo / ni
desacuerdo
85%

Desacuerdo

Figura 3.4. Representatividad del restaurante turístico “El Mochica de Doña
Fresia”.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los clientes encuestados, un 85% está totalmente de
acuerdo en aseverar que el restaurante es uno de los más representativos de la
ciudad, sin embargo, una minoría (3%) no está ni acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 3.5
Concurrencia al restaurant turístico “El Mochica de Doña Fresia”
Frecuencia
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
40
15
10
0
0
65

%
62%
23%
15%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

0% 0%
15%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

23%

Casi nunca

62%

Nunca

Figura 3.5. Concurrencia al restaurant turístico “El Mochica de Doña Fresia”.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los comensales encuestados, el 62% precisó que siempre
concurre a almorzar al restaurante, mientras que el 23% acude casi siempre y sólo
un 15% algunas veces.
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Con relación al objetivo general: Proponer un plan de mejora que
permita un servicio de calidad al cliente en el restaurante turístico “El
Mochica de Doña Fresia” del distrito de Huanchaco.
Variables empleadas: Plan de mejora y servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.6
Necesidad de mejora del servicio al cliente
Acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
48
12
5
0
0
65

%
74%
18%
8%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

0% 0%
Totalmente de
acuerdo

8%

De acuerdo

18%

Ni acuerdo / ni
desacuerdo

74%

En desacuerdo

Figura 3.6. Necesidad de mejora del servicio al cliente.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Respecto al número de clientes participantes en la encuesta, un
74% está totalmente de acuerdo en que el restaurante necesita mejorar algunos
aspectos del servicio al cliente, un 18% está de acuerdo, mientras que la minoría
(8%) no está ni acuerdo ni en desacuerdo.
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Con relación al primer objetivo específico: Efectuar un diagnóstico
situacional del servicio al cliente del restaurante “El Mochica de Doña
Fresia” en términos del comportamiento de los usuarios.
Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.7
Capacidad para cumplir con las expectativas del cliente
Acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
44
10
8
3
0
65

%
68%
15%
12%
5%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

5% 0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

12%

Ni acuerdo / ni
desacuerdo
En desacuerdo

15%
68%

Totalmente en
desacuerdo

Figura 3.7. Capacidad para cumplir con las expectativas del cliente.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los clientes encuestados, el 68% afirmó que está
totalmente de acuerdo en que el restaurante tiene la capacidad de cumplir con sus
expectativas, un 23% se presentó de acuerdo y un 3% opinó que está en
desacuerdo.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.8
Atención personalizada recibida.
Nivel de acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
26
31
4
4
0
65

%
40%
48%
6%
6%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

6%

6% 0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

40%

Ni acuerdo / ni
desacuerdo

48%

En desacuerdo

Figura 3.8. Atención personalizada recibida.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Respecto al total de clientes encuestados, el 40% estuvo
totalmente de acuerdo en haber recibido una atención personalizada y un
porcentaje de 48% estuvo solamente de acuerdo.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.9
Cumplimiento del servicio prometido.
Nivel de acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
41
21
2
1
0
65

%
63%
32%
3%
2%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

3%

2% 0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

32%
Ni acuerdo / ni
desacuerdo

63%

En desacuerdo

Figura 3.9. Cumplimiento del servicio prometido.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los clientes encuestados, la mayoría de ellos (63%) afirmó
que está totalmente de acuerdo en haber recibido lo que el restaurante les
prometió, un 32% estuvo de acuerdo y sólo un 2% en desacuerdo.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.10
Grado de satisfacción frente al servicio recibido.
Grado de satisfacción
Totalmente satisfecho
Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho
Totalmente insatisfecho
Total

n
52
8
2
3
0
65

%
80%
12%
3%
5%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor.

3%

0%
5%

Totalmente
satisfecho

12%

Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho
80%

Totalmente
insatisfecho

Figura 3.10. Grado de satisfacción frente al servicio recibido.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los clientes encuestados en relación al grado de
satisfacción al recibir el servicio, un 80% estuvo totalmente satisfecho, un 12%
sólo estuvo satisfecho y en minoría, un 5% presentó alguna insatisfacción.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.11
Recurrencia al servicio del restaurante
Nivel de acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
49
14
2
0
0
65

%
75%
22%
3%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

3% 0%

0%
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

22%
Ni acuerdo / ni
desacuerdo
En desacuerdo
75%

Totalmente en
desacuerdo

Figura 3.11. Recurrencia al servicio del restaurante.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los clientes encuestados, se puede notar que más de la
mitad (75%) estaría totalmente de acuerdo en volver a utilizar los servicios del
restaurante, mientras que un 22% estaría de acuerdo.
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Con relación al segundo objetivo específico: Conocer el desempeño de
los colaboradores en relación con la calidad de su servicio al cliente.
Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.12
Amabilidad y cordialidad de los colaboradores
Nivel de acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
53
9
3
0
0
65

%
82%
14%
5%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

5%

0%

0%
Totalmente de
acuerdo

14%

De acuerdo
Ni acuerdo / ni
desacuerdo
81%

En desacuerdo

Figura 3.12. Amabilidad y cordialidad de los colaboradores.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Respecto al total de clientes encuestados, estuvieron totalmente
de acuerdo un 81% en afirmar que los colaboradores los recibieron con
amabilidad y cordialidad, un 14% estuvo de acuerdo, mientras que un 5% se
mostraron indiferentes.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.13
Iniciativa en el personal de servicio.
Nivel de acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
50
9
5
1
0
65

%
77%
14%
8%
2%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

1% 0%
Totalmente de
acuerdo

8%

De acuerdo

14%

Ni acuerdo / ni
desacuerdo

77%

En desacuerdo

Figura 3.13. Iniciativa en el personal de servicio.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los clientes encuestados, las respuestas ante la iniciativa
del personal en el momento de la atención fueron: un 77% estuvo totalmente de
acuerdo en haberla presenciado, mientras que un 2% estuvo en desacuerdo.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.14
Profesionalismo en el personal de servicio
Nivel de acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
35
27
1
2
0
65

%
54%
42%
2%
3%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

1% 3% 0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

42%

Ni acuerdo / ni
desacuerdo

54%

En desacuerdo

Figura 3.14. Profesionalismo en el personal de servicio.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Respecto a los comensales encuestados, se puede apreciar que
más de la mitad (54%) sostuvo que estaba totalmente de acuerdo en presenciar
profesionalismo en el personal de servicio, un 42% estuvo de acuerdo, mientras
que un 3% se presentó en desacuerdo.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.15
Calidad en el trabajo de equipo percibida.
Calidad
Excelente
Bueno
Indiferente
Malo
Pésimo
Total

n
44
18
2
1
0
65

%
68%
28%
3%
2%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

3%

1% 0%
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28%

Indiferente
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Figura 3.15. Calidad en el trabajo de equipo percibida.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los comensales encuestados, un 68% percibió un
excelente trabajo en equipo por parte de los empleados, un 28% les pareció un
buen trabajo. Sin embargo, una minoría del 2% les pareció malo.
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Con relación al tercer objetivo específico: Establecer estándares de
calidad en servicio al cliente.
Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.16
Ofrecimiento de servicios y/o productos adicionales
Nivel de acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
48
11
1
5
0
65

%
74%
17%
2%
8%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor
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Totalmente de
acuerdo

8%

De acuerdo
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Ni acuerdo / ni
desacuerdo

74%

En desacuerdo

Figura 3.16. Ofrecimiento de servicios y/o productos adicionales.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los comensales encuestados, ante el ofrecimiento de
servicios y productos adicionales, un 74% afirmó que está totalmente de acuerdo
en haberlo recibido, el 17% estuvo de acuerdo y un 8% sostuvo una posición en
desacuerdo.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.17
Solución de problemas durante el servicio
Frecuencia
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Total

n
38
24
3
0
0
65

%
58%
37%
5%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.17. Solución de problemas durante el servicio.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los clientes encuestados, el 58% precisó que siempre les
dan soluciones a sus inconvenientes durante el servicio. Un 37% afirmó que casi
siempre y un 5% refirió que algunas veces encuentra solución a los problemas
presentados en el servicio.
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Variable empleada: Servicio de calidad en atención al cliente
Tabla 3.18
Servicio estandarizado para minimizar la cantidad de errores.
Nivel de acuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo / ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

n
47
14
4
0
0
65

%
72%
22%
6%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.18. Servicio estandarizado para minimizar la cantidad de errores.
Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018
Elaboración: El autor

Interpretación: Según los clientes encuestados, el 72% afirmó que está
totalmente de acuerdo en que una estandarización del servicio reduciría la
cantidad de errores, un 22% estuvo de acuerdo y un 6% se presentó indiferente a
la propuesta.
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1.2. Resultados de la entrevista.
La entrevista se realizó el día 24 de abril del 2018, contando con la participación
del Sr. Justin Reyes Bustamante, administrador del restaurante turístico “El
Mochica de Doña Fresia”.
Preguntas
¿Por qué a pesar de todos los
inconvenientes ya conocidos, se
logra permanecer y mejorar
durante más de 40 años en el
negocio? Variables empleadas:
Plan de mejora y calidad de
servicio en el cliente

Comentarios
“Siempre consideré y soy un convencido que,
estableciendo mejoras en la gran variedad de
potajes ofrecidos en carta, así como en la
versatilidad del personal de atención y
capacidad de los ambientes y locales, se logra
una diferenciación respecto a otras alternativas
existentes en el mercado, esto con el aporte y
supervisión constante de su fundadora”

¿Cuál es el perfil que suelen tener “Un gran porcentaje, son familias de clase
los clientes que visitan el media,
conservadoras
y
sobre
todo
restaurante?
tradicionalistas (una virtud del trujillano)”
¿Cree usted que para que una
persona elija dónde degustar un
menú, es importante sólo el sabor
o también la atención que reciben
los clientes? Variable empleada:
Servicio de calidad en atención al
cliente

“Actualmente ambos aspectos están ligados, no
solo podemos tener un buen lugar y servicio de
calidad y servir lo que se nos antoje, el trujillano
sabe comer”

¿Respecto a la atención del cliente
¿Cuál es la ventaja competitiva
frente a otros establecimientos?
¿Su debilidad? Variable empleada:
Plan de mejora

“Una de nuestras principales ventajas es la
variedad de potajes y diversidad de ambientes
que ofrece en cada uno de sus locales. No contar
con áreas definidas y personal suficiente, limita
el crecimiento y ordenamiento de una empresa y
de sus integrantes”

¿Cómo logra en sus colaboradores
que éstos puedan conocer y
satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes?
Variable empleada: Servicio de
calidad en atención al cliente

“En su gran mayoría se cuenta con personal que
conoce varias etapas de la evolución de la
empresa, esto nos permite contar con personal
más comprometido en cada uno de los procesos
que les compete desarrollar, conjuntamente con
una interacción entre administrador y
colaboradores, de las distintas áreas.”
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¿Qué perfil se requiere en el
personal para lograr una buena
atención al cliente? Variable
empleada: Servicio de calidad en
atención al cliente.
¿Los colaboradores del área de
servicio al cliente conocen sus
funciones a cabalidad? Variable
empleada: Plan de mejora

“Principalmente, se requiere personal proactivo
y carismático, con deseos de superación y de
aprender, lo demás se aprende en el ejercicio
diario de las tareas”

¿Cómo medir y/o analizar que el
área de servicio está cumpliendo
con sus funciones? Variable
empleada: Plan de mejora

“Mediante el cumplimiento de las tareas
programadas diariamente supervisadas por un
encargado de área, y las ventas reflejadas
semanalmente mediante sistema interno”

Ante algún reclamo por algún mal
servicio. ¿Qué procedimiento se
considera para su resolución?
Variables empleadas: Plan de
mejora y servicio de calidad en
atención al cliente

“Procuramos que en un inicio sea el mismo
colaborar quién le brinde la solución al cliente,
seguida de una cortesía por parte de la empresa,
para casos más complicados entra a tallar el
administrador”

“Es relativo, depende mucho del trabajador y de
la interpretación que le puedan dar a las mismas,
muchas veces lo plasmado en un papel es solo
una referencia, en el día a día, salen muchas
cosas más que hacer, propio del rubro al que
pertenecemos”

Fuente: Entrevista aplicada. Abril 2018.
Elaboración: El autor
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
1. Discusión de resultados
Con relación al objetivo general: Proponer un plan de mejora que permita
un servicio de calidad al cliente en el restaurante turístico “El Mochica de Doña
Fresia” del distrito de Huanchaco.
En los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, se puede apreciar
en la tabla 3.6 que un 74% está totalmente de acuerdo en afirmar que el restaurante
turístico “El Mochica de Doña Fresia” tiene aspectos por mejorar en el área de servicio
al cliente, dando un indicador de que es necesario instaurar acciones de mejora, las
cuales de forma más estructuradas se plasman dentro de un plan, este resultado
concuerda con la publicación realizada por el Ministerio de Administración Pública de
República Dominicana (2017) quien define al plan de mejora como un conjunto de
acciones planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas que implementa la
organización para producir cambios en los resultados de su gestión, mediante la mejora
de sus procedimientos y estándares de servicios.
En los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el entrevistado hizo
mención sobre cómo se logra permanecer y mejorar durante más de 40 años en el
negocio: Siempre consideré y soy un convencido que, estableciendo mejoras en la gran
variedad de potajes ofrecidos en carta, así como en la versatilidad del personal de
atención y capacidad de los ambientes y locales, se logra una diferenciación respecto
a otras alternativas existentes en el mercado, esto con el aporte y supervisión constante
de su fundadora. Esta respuesta concuerda con lo mencionado por Mendoza (2015),
que sostuvo: Se determinó que los gustos de los clientes son: higiene, comodidad y
seguridad en el establecimiento. Mientras que las preferencias son: buena atención,
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precios cómodos y accesibles, trato amable, que les sirvan con rapidez, y
disponibilidad de todos los productos que ofrecen.
Apoyando las palabras del entrevistado, ISOTools (2015), afirma: Este proceso
de mejora, pone el énfasis en la capacidad que tienen las empresas para evolucionar,
progresar y desarrollarse de manera progresiva, obteniendo resultados eficientes y de
calidad. Uno de los objetivos de toda empresa debe ser la mejora de la calidad. Y dicho
proceso tiene que hacerse a través de una continua autoevaluación.
Con relación al primer objetivo específico: Efectuar un diagnóstico
situacional del servicio al cliente del restaurante “El Mochica de Doña Fresia” en
términos del comportamiento de los usuarios.
En los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, observamos que
en la tabla 3.7, un 68% está totalmente de acuerdo en decir que el restaurante está en
la capacidad de cumplir con las expectativas del cliente, lo cual se relaciona con la
tabla 3.9, cuyos datos indican que un 63% también está totalmente de acuerdo en que
el restaurante cumplió con el servicio prometido.
Asimismo, la tabla 3.8, refleja que un 48% está de acuerdo en que la atención
que recibió fue personalizada.
Así, Kotler et al. (2011), valida las respuestas de los encuestados al mencionar
que: La calidad se mide en cómo se satisfacen las expectativas de los clientes. La clave
reside en superar las expectativas de los clientes (…). Estas expectativas se basan en
experiencias pasadas, en la comunicación boca a oreja, y en la publicidad. Si el servicio
percibido de una empresa determinada supera el servicio esperado, los clientes estarán
dispuestos a repetir.
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Para precisar, Rojas (2014), en su trabajo de investigación afirma: Los
comensales de los restaurantes de Huanchaco, tanto turistas nacionales y extranjeros
consideran en su mayoría que el servicio es bueno (…); sin embargo, hay un porcentaje
considerable que lo califica de regular.
En los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el entrevistado
refirió que la buena atención al cliente que se practica en el restaurante es gracias al
personal proactivo y carismático con el que cuenta, éste necesita contar con deseos de
superación y de aprender. QualiRed (2015), en su web validó lo dicho por el
administrador al indicar: El personal de la organización en cada nivel demuestra sus
habilidades y compromiso para el beneficio de la organización. Es necesario siempre
mantenerlos motivados con planes de incentivos y recompensas, de no lograr la
motivación es difícil que éstos actúen en buena pro.
Con relación al segundo objetivo específico: Conocer el desempeño de los
colaboradores en relación con la calidad de su servicio al cliente.
En los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa; los encuestados
aseveraron, como se muestra en la tabla 3.12, que están totalmente de acuerdo (82%)
en que los colaboradores actúan con amabilidad y cordialidad al momento de prestar
el servicio; para complementar, la tabla 3.13 indica que un 77% de los participantes
está totalmente de acuerdo en haber presenciado iniciativa en el personal de servicio.
Estos enunciados se ven reforzados por las afirmaciones de Moreno (2012): La
personalización de la atención es excelente, su educación, amabilidad, cordialidad y
atención individualizada son temas destacados. Tal es el grado de conocimiento del
cliente que los mozos saben sus nombres.
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Así también, Kotler et al. (2011), en su investigación cita y certifica lo anterior
sobre la cultura de servicio que deben tener los colaboradores hacia los clientes: Una
de las tareas más importantes de un negocio de hostelería es desarrollar el concepto de
servicio como parte del negocio, para poder lograr una firme cultura de servicio. (…)
También significa que la empresa debe contratar personal con una actitud de servicio
al cliente y trabajar con él para implantar el concepto de servicio. El resultado de estos
esfuerzos es el de empleados que consiguen satisfacer a sus clientes
Respecto a la parte técnica del servicio, como se puede observar en la tabla
3.14, un 54% está de acuerdo en haber presenciado profesionalismo en el personal de
servicio; el cual está acompañado con los resultados de la tabla 3.15, notando que un
68% de los encuestados percibió un excelente trabajo de equipo para poder cumplir
con sus requerimientos.
En los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el entrevistado
contestó que el motivo por el cuál sus colaboradores conocen y satisfacen las
necesidades y expectativas de sus clientes se debe a: En su gran mayoría se cuenta con
personal que conoce varias etapas de la evolución de la empresa, esto nos permite
contar con personal más comprometido en cada uno de los procesos que les compete
desarrollar, conjuntamente con una interacción entre administrador y colaboradores,
de las distintas áreas. Por ello QualiRed (2015), hace mención al compromiso y a la
motivación que hay en la organización, la cual se viene practicando en el restaurante
durante varios años, en su investigación se mencionó: El personal de la organización
en cada nivel demuestra sus habilidades y compromiso para el beneficio de la
organización. Es necesario siempre mantenerlos motivados con planes de incentivos y
recompensas, de no lograr la motivación es difícil que éstos actúen en buena pro. Así
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mismo un buen feedback en todos dará como resultado ideas innovadoras y propuestas
de mejora.
Además, de acuerdo con el conocimiento que tienen los colaboradores de sus
funciones, el entrevistado contestó: Es relativo, depende mucho del trabajador y de la
interpretación que le puedan dar a las mismas, muchas veces lo plasmado en un papel
es solo una referencia, en el día a día, salen muchas cosas más que hacer, propio del
rubro al que pertenecemos
Con relación al tercer objetivo específico: Establecer estándares de calidad
en servicio al cliente.
En los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, la tabla 3.17,
muestra un 58% de encuestados que afirmaron que siempre sus requerimientos y
reclamos son solucionados durante el servicio. Estos resultados los respalda Cámison
et al. (2006), donde relaciona la prevención con la estandarización para la reaparición
de problemas: Dirigidos a prever que el problema reaparezca, lo cual implica eliminar
las causas y los síntomas del mismo. El objetivo de la calidad de servicio es la
prevención de problemas y no la solución de los mismos.
En los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el entrevistado hizo
mención de lo siguiente respecto al procedimiento de algún reclamo: Procuramos que
en un inicio sea el mismo colaborar quién le brinde la solución al cliente, seguida de
una cortesía por parte de la empresa, para casos más complicados entra a tallar el
administrador. Kotler et al. (2011) respalda aquella declaración expresando: un sistema
de reclamaciones efectivo se da cuando los empleados de primera línea presentan
autoridad, responsabilidad y autonomía para reconocer, cuidar y satisfacer las
94

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

necesidades de sus clientes. En ocasiones, los clientes no siempre hacen presente su
queja y se van, pero los que sí la hacen, son clientes que buscan regresar y el empleado
necesita retenerlo, para ello es necesario estar pendiente del cliente y determinar sus
problemas para darles una posible solución.
Benítez (2010) avala lo anterior concluyendo: en muchas ocasiones las
preferencias de los clientes son heterogéneas con relación al conjunto de dimensiones
que afectan a la calidad global del servicio. De esta forma, lo que puede resultar
deseable y adecuado en un establecimiento puede que no sea válido en otros. Esto
sugiere la necesidad de formular actuaciones concretas en cada uno de los
establecimientos y hay que tener en cuenta que existen características concretas de los
establecimientos que no se pueden cambiar.
En otra interrogante respecto a la medición y análisis del cumplimiento de
funciones por parte del personal de servicio, contestó que se da mediante el
cumplimiento de las tareas programadas diariamente supervisadas por un encargado
de área, y las ventas reflejadas semanalmente mediante sistema interno. Zeithaml et al.
(1993) refiere lo anterior haciendo mención de lo que pueden ocasionar deficiencias
en la calidad del servicio: Los empleados no tienen claro las funciones a realizar, se
sienten inseguros respecto a las expectativas que los niveles directivos tienen de ellos
(…).
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE
PLAN DE MEJORA
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5.1. Plan de mejora para brindar un servicio de calidad en el restaurante turístico
“El Mochica de doña Fresia” – Huanchaco
I. Datos del establecimiento.
1. Localización.
1.1. Razón comercial: Restaurante Turístico “El Mochica de Doña
Fresia”
1.2. Razón social: Catering del Norte S.A.C.
1.3. Dirección: Av. Las Lomas N°200 Las Lomas II – Huanchaco
1.4. RUC: 20559651886
1.5.

Gerente general: Irma Elena León Cornelio de Pérez

1.6.

Actividad económica: Restaurantes, Bares y Cantinas

2. Nombre del administrador.
Justin Jesús Reyes Bustamante
3. Características del establecimiento.
4.1. Tipo de servicio que brinda.
Servicio de alimentos y bebidas, tanto en restauración como en
catering. También se brinda el servicio de eventos relacionados con
el restaurante.
4.2. Antigüedad de la empresa y del establecimiento.
El restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia” inició sus
actividades hace 49 años aproximadamente cuando se denominaba
“El Rosal” y se ubicaba en Moche.
En la actualidad, el local de Huanchaco tiene 4 años de antigüedad;
abrió sus puertas un 18 de enero del 2014.
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4.3. Áreas comprendidas.
-

Gerencia

-

Administración

-

Recursos humanos

-

Producción

-

Servicio

-

Mantenimiento

-

Finanzas

-

Almacenamiento

4.4. Número de colaboradores: 16 en el local de Huanchaco
4.5. Equipamiento material y de espacios.
4.5.1. Equipamiento material.
Para uso de los colaboradores se puede mencionar como más
importantes

tres

extractoras,

tres

cocinas

industriales,

congeladoras,

tres

dos

campanas

refrigeradoras,

congeladores de botellas, mesas de acero, además de útiles y
electrodomésticos de cocina, bar y salón en general.
Para el salón se cuenta con material de vajilla, menaje y
cristalería; además de mantelería, mesas y sillas.
4.5.2. Distribución de espacios.
Referente a los ambientes que ocupan los clientes, podemos
mencionar que el restaurante cuenta con dos salas VIP, tres
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ambientes, piscina, mirador, espacios multiusos, amplia playa
de estacionamiento, acceso para discapacitados.
Para uso del personal autorizado se encuentran dos almacenes,
dos cocinas, área de lavandería, un camerino, un bar y un área
de caja.
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5. Organigrama.
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6.

Descripción de los colaboradores y administrativos.
6.1. Perfil del puesto. No cuenta
6.2. Funciones del puesto. No cuenta

II. Objetivos del plan.
- Conseguir que la organización brinde una respuesta rápida a los reclamos y
las quejas de los clientes originados durante el servicio, dándole soluciones
a sus requerimientos, reduciendo a un 5% de reclamos durante el 2019.
- Fortalecer los conocimientos y buenas prácticas de los colaboradores hacia
la atención al cliente, incrementando así su profesionalismo en un 8% en el
2019 a través de protocolos de atención establecidos por el MINCETUR.
- Aumentar la concurrencia de los clientes en un 5% en el 2019 como
resultado de los procedimientos establecidos por los objetivos anteriores.
III. Diagnóstico de la situación.
1.

Situación general de la organización.
La compañía no cuenta con un personal especializado en administración
estratégica; sin embargo, cuenta con misión y visión que son realizadas
por los practicantes previa revisión y aprobación de la administración. En
un sentido práctico sí se cuenta con una estructura apropiada, las diversas
áreas tienen sus encargados quienes velan por su cuidado y
mantenimiento, así mismo asignan responsabilidades a sus demás
compañeros de área.
Se cuenta con una infraestructura tecnológica moderna, pero aún se está
por aplicar una política de mantenimiento. Sin embargo, se cuenta con un
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software de manejo de inventarios el cual está en implementación y
actualización.
Se puede afirmar que el restaurante presta una muy buena calidad de
servicio y de producto al consumidor final, debido a que, si bien existen
algunas deficiencias en algunos factores, siempre se buscará satisfacer las
necesidades y expectativas del cliente. Es por ello que, la organización
tiene un posicionamiento muy importante en el mercado, es conocida por
sus años en el rubro y por cómo ha ido fidelizando clientes a través de la
calidad de sus productos y sabores únicos, manteniendo sus clientes a
pesar de los problemas que han tenido.
2. Situación del área de servicio al cliente.
1.3. Clima laboral. Se practica un muy clima laboral en el área, entre
todos se puede apreciar una ayuda mutua cuando hay demasiados
pedidos en un mismo momento y se necesitan digitar. Así también,
no hay alguna discusión por tratar de atender la mayor cantidad de
clientes posibles, debido a que se cuenta con una distribución de
mesas. Cabe mencionar que es aquí donde la comunicación formal
e informal toman más fuerza en la organización.
1.4. Fortalezas y debilidades.
1.4.1. Fortalezas.
- Correcta apariencia personal, se viste el uniforme
adecuado y limpio, sin presentar aromas fuertes.
- Buen abordaje al cliente, saludan y se presentan
correctamente, entablando la conversación con el cliente.
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- Tono de voz empático y amable
- Agilidad en tomar y llevar la orden
1.4.2. Debilidades.
- Algunos desconocen protocolos de etiqueta
- En su mayoría desconocen la composición de los
productos de la carta.
- No ofrecen todos los productos y/o servicios a cabalidad.
- No son proactivos, sino reactivos.
- No conocen a cabalidad todas las funciones asignadas a
sus puestos.
1.5. Necesidades humanas y/o materiales.
1.5.1. Humanas. Recurso suficiente.
1.5.2. Materiales.
- Más azafates para evitar llevar pedidos en la mano
- Computadoras y/o tablets para poder digitar el pedido sin
necesidad de demorar por esperar que alguien acabe de
hacerlo.
- Uniformes, cada uno con su respectiva identificación
1.6. Participación de la parte administrativa.
Cumple con la supervisión de que el área esté cumpliendo sus
funciones a cabalidad, lo realizan mediante datos registrados en el
sistema de ventas, así también intercede ante la resolución de
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conflictos que pudiera haber entre los integrantes del área y con
otras áreas.
Se practica la política de puertas abiertas, el administrador siempre
dedica tiempo a escucharlos, ya sea por alguna recomendación que
ellos quisieran dar o expresarles alguna incomodidad o permiso
alguno, se conversa y se evalúa si es accesible o no.
1.7. Proyectos y mejoras en proceso de implementación. Ninguno.
IV. Diseño de mejora.
1. Identificación de áreas de mejora.
Área de atención al cliente.
2. Acciones propuestas para el área.
A. Reforzar las buenas prácticas de apariencia personal, así como el
abordaje que se realiza.
Objetivos:
o Mantener el buen trato con el cliente desde que éste llega al
restaurante.
o Establecer un protocolo de atención y bienvenida.
o Mantener una conducta de higiene y aseo en el personal.
Procedimientos:
o Aplicar lo comprendido en el Manual de Buenas Prácticas
“Desarrollo de Habilidades y Destrezas para la Atención de
Clientes en Restaurantes” elaborado por el MINCETUR.
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o Elaborar una guía de abordaje al cliente para estandarizar la
recepción del mismo.
B. Capacitar a los colaboradores del área de servicio en protocolos de
etiqueta.
Objetivos:
o Mejorar los protocolos de etiqueta en atención al cliente.
o Estandarizar el servicio brindado al cliente.
Procedimientos:
o Aplicar lo comprendido en el Manual de Buenas Prácticas
“Desarrollo de Habilidades y Destrezas para la Atención de
Clientes en Restaurantes”.
o Elaborar un flujograma de procesos en atención al cliente.
C. Capacitar al personal en técnicas de ventas
Objetivos:
o Conocer los productos y/o servicios que ofrece el restaurante.
o Ofrecer al cliente un producto adicional, mejorando su
experiencia de servicio.
Procedimientos:
o Instaurar charlas y talleres periódicos simulando procesos de
ventas.
o Estandarizar los potajes ofrecidos por el restaurante.
o Implementar técnicas de incentivos a través de ventas.
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D. Reforzar una inducción al personal, capacitarlos sobre los productos
y procedimientos del restaurant.
Objetivos:
o Saber las funciones que les son asignadas a sus puestos.
o Anticiparse y dar solución a los problemas que se puedan
percatar durante el proceso de atención.
o Fomentar iniciativa en el personal de servicio.
Procedimientos:
o Elaborar e implantar un manual de organización y funciones.
o Elaborar una guía de problemas programados.
o Dar al colaborador las facultades para tomar decisiones.
3. Temporalización.
Acción

Frecuencia

Duración

Reforzar las buenas prácticas de
2 veces por
04 Semanas

apariencia personal, así como el
semana
abordaje que se realiza.
Capacitar a los colaboradores del
3 veces por
área de servicio en protocolos de

04 Semanas
semana

etiqueta.
Capacitar al personal en técnicas

3 veces por
08 Semanas

de ventas

semana

Reforzar una inducción al

2 veces por
04 Semanas

personal

semana
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4. Calendario de aplicación de las medidas.

N°

Acción

Duración

1

Reforzar las buenas prácticas de apariencia personal, así
como el abordaje que se realiza.

04
Semanas

2

Capacitar a los colaboradores del área de servicio en
protocolos de etiqueta.

04
Semanas

Agosto

Aplicación
Setiembre
Octubre

Noviembre

S1 S2 S3 S4
S1 S2 S3 S4

3 Capacitar al personal en técnicas de ventas

08
Semanas

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

4 Reforzar una inducción al personal

04
Semanas

S1 S2 S3 S4
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5. Recursos necesarios y solicitados.
5.1. Recursos Humanos.
- Coach en etiqueta social
- Coach en ventas
- El administrador
- Encargado del establecimiento de Huanchaco
5.2. Recursos materiales.
-

Instalaciones del establecimiento

-

Compendios teóricos

-

Computadora

-

Impresora

-

Dispositivos multimedia de proyección y sonido

-

Útiles de escritorio (lapiceros, folders, hojas bond)

6. Recursos financieros.
Inversión
Recursos Humanos.
Coach en etiqueta social
Coach en ventas
Subtotal
Recursos materiales.
Compendios teóricos
Computadora
Dispositivos multimedia de
proyección y sonido
Útiles de escritorio (lapiceros,
folders, hojas bond)
Subtotal
Total

Totales

S/ 1,500.00
S/ 1,500.00
S/ 3,000.00
S/ 150.00
S/ 1,500.00
S/ 280.00
S/ 100.00
S/ 2,030.00
S/ 5,030.00
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V. Equipo de trabajo.
1. Coordinador.
Responsable

Cargo

Justin Reyes Bustamante

Administrador

2. Equipo de trabajo. Cargo y ocupación en la organización, especialidad,
asignación de tareas específicas.
Responsable

Cargo

Responsabilidad

Eldin Benites

Encargado

Co-coordinador general

Carlos Leyton

Jefe de salón

Horarios y cronograma

Fernando Mera

Jefe de salón

Coach apariencia personal

Sandra Montoya

Resp. Marketing

Material didáctico

VI. Seguimiento.
1. Criterios de evaluación.
Después de concluida la aplicación de las acciones de mejora, se aplicará
un cuestionario virtual a los clientes sobre el servicio recibido, donde se
medirán los siguientes criterios:
-

Cuida su apariencia personal, usa el uniforme correctamente y
atiendo al cliente desde su llegada hasta el final del servicio.

-

Conoce todo lo comprendido en el manual de buenas prácticas y
aplica los protocolos de etiqueta en el servicio.

-

Ofrece todos los productos y servicios del restaurante, añade valor
agregado a las necesidades de los usuarios.

-

Conoce todas sus funciones y las cumple sin retraso alguno,
teniendo la capacidad de resolver problemas.
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2. Indicadores de calidad basados en la ISO 9001:2015.
-

Comprensión de las necesidades y requerimientos de los clientes

-

Comprensión del sistema de gestión de calidad por parte de los
colaboradores de la organización.

-

Cumplimiento de los nuevos procesos de abordaje al cliente y
resolución de reclamos

-

Atención enfocada al cliente

-

Conocimiento de los riesgos y oportunidades que presenta la
organización

-

Conocimiento de los objetivos del plan

-

Análisis de desempeño

3. Evaluación de los procesos y resultados.
La aplicación de las mejoras se deberá ver reflejado desde el primer día
del mes de enero del 2019 y tendrá una duración de tres meses hasta la
evaluación, la cual será por medio de un cliente incógnito y un
cuestionario aplicado virtualmente a los clientes que concurran al
establecimiento.
Los cuadros y gráficos se analizarán y discutirán, llegando a una
conclusión si el plan resultó favorable, de haber alguna acción que
cambiar, se aplicará.
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VII. Proyección anual financiera.
1. Análisis Actual.
Sin la implementación del plan de mejora, se encuentran los
siguientes datos:
A. Número promedio anual de clientes: 26 724 clientes
B. Costo anual de ventas en M.N.
Inventario Inicial

25 000

Compras netas

240 000

Mercadería disponible p/venta

265 000

Inventario Final

(17 000)

Costo de ventas

248 000

C. Estado de resultados anual en M.N.
Ventas

1 068 960

Costo de ventas

(248 000)

Utilidad Bruta

820 960

Gastos Operativos

(204 960)
616 000

UAIT
Impuesto a la renta (29.5%)
Utilidad Neta

(181 720)
434 280
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2. Análisis proyectado al 2019.
Con la implementación del plan de mejora, se obtendrían los
siguientes resultados:
A. Número promedio anual de clientes: 28 060 clientes

B. Costo anual de ventas en M.N.
Inventario Inicial

17 000

Compras netas

246 000

Mercadería disponible p/venta

264 000

Inventario Final

(15 000)

Costo de ventas

249 000

C. Estado de resultados anual en M.N.
Ventas

1 297 138

Costo de ventas

(249 000)

Utilidad Bruta

1 048 138

Gastos Operativos

(204 960)

Imp. Plan de mejora

(5 030)
838 148

UAIT
Impuesto a la renta (29.5%)
Utilidad Neta

(247 254)
590 894
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3. Cuadro resumen y comentarios
Año 2018

Año 2019

Diferencia

Comentario
Se registrará un 5%

Clientes

26 724

28 060

1 336 más en la afluencia
de clientes
Se

Ventas (S/)

1 068 960

1 297 138

registrará

un

228 178 incremento del 21%
en las ventas.
Se

generará

un

Utilidades
434 280

590 894

156 614 incremento en las

(S/)
utilidades del 36%
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5.2. Guía básica para manejo de reclamos.
GUÍA BÁSICA PARA MANEJO DE RECLAMOS, QUEJAS Y REQUERIMIENTOS
I. Conceptos básicos.
A. Reclamante. Persona y/o organización que presenta el reclamo
B. Reclamo. Expresión de disconformidad relacionada directamente con los
bienes o servicios adquiridos.
C. Queja. Malestar o descontento por algo que está relacionado directamente
al producto o servicio comprado o se refiere a una mala atención al público.
D. Requerimiento. Petición de una cosa que se considera necesaria
E. Manejo de reclamos. Serie de acciones para dar solución al reclamo.
II.

Proceso para el manejo de quejas según MINCETUR
1. Prestar atención al momento de recibir una queja (tomar nota de la situación
descrita) y mostrar interés en ayudar al cliente.
2. Si es posible brindar una solución en el momento, ofrézcala y llévala a cabo.
En caso no sea factible, acuda a una instancia superior. En ambos casos la
queja debe ser reportada.
3. Darle seguimiento a la queja, hasta asegurarse de que fue debidamente
solucionada (incluso cuando la queja haya sido trasferida a otra área o
persona de la empresa).
4. Verificar con el cliente que su queja fue solucionada y que este se encuentre
satisfecho con el resultado.

III.

Modelo de atención para quejas y reclamos.
1. Salude y mire cordialmente al cliente
2. Pregunte por el motivo de la queja/reclamo/requerimiento
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3. Guarde silencio y escuche
4. Repregunte
5. Tome registro del pedido
6. Discúlpese
7. Agradezca
8. Aporte plazos para la atención del pedido
9. Ocúpese del pedido y dele solución
IV.

Recomendaciones finales.
-

Si la queja es muy grave, es conveniente tratar el problema en forma
reservada, lleve al cliente a una oficina aparte y trate el asunto en privado.

-

Apóyese en una instancia superior, refuerce que se está dando la debida
importancia al pedido, tanto al cliente, como al motivo de su queja.

-

Sea empático y póngase en la situación del cliente para entender mejor el
alcance del problema.

-

No responsabilice a ningún compañero delante del cliente.

-

Evite en todo momento prometer al cliente soluciones que no son posibles
de ejecutar.
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5.3.Protocolo de servicio y perfil del colaborador.
PROTOCOLO DE SERVICIO Y PERFIL DEL COLABORADOR ELABORADO
POR MINCETUR PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES EN RESTAURANTES
I. Generalidades.
Los colaboradores de establecimientos de servicios en Alimentos y
Bebidas se deben caracterizar por su trabajo eficiente, mostrando siempre una
actitud proactiva, amical, calidez en la atención y para ello es necesario formar
y fortalecer sus capacidades (conocimientos, habilidades, valores) para que ese
desenvolvimiento sea proyectado a los clientes. El colaborador debe entender
que es la extensión del propietario, por tanto, debe identificarse con la empresa
y mostrar cortesía. Asimismo, debe mantener el contacto visual, al momento de
atender al público eso demuestra seguridad, confianza.
II. Protocolo de servicio al ingreso de un restaurante.
1. El saludo.
El saludo debe desarrollarse con postura de respeto, se recomienda
realizar una ligera venia hacia los visitantes en el momento del ingreso al
restaurante, es imprescindible mantener una sonrisa durante el proceso de
recepción y atención al cliente.
1.1. Frases de saludo:

-

Buenas tardes, bienvenidos a “……….”, mi nombre es “……..”
y estoy a sus órdenes.
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-

Buenas tardes, bienvenidos a “………..”, mi nombre es
“……….” y gustosamente voy a atenderlos , por favor
permítanme acompañarlos a una mesa.

-

Buenas tardes, bienvenidos a “………..”, mi nombre es
“………..” y gustosamente voy a atenderlos, por favor
permítanme entregarles la carta.
En caso que el cliente represente un grado o categoría de especial

atención, el saludo debe ser:
-

Buenas tardes, bienvenidos a “………..”, mi nombre es
“………..” y tendré el honor de atenderlos , por favor
permítanme acompañarlos a una mesa.

-

Buenas tardes, bienvenidos a “………..”, mi nombre es
“………..” y tendré el honor de atenderlos, por favor
permítanme entregarles la carta.
En caso que el cliente se encuentre ubicado en una mesa y el

mozo se acerque a la misma debe indicar lo siguiente:
-

Buenas tardes, permítanme presentarme, mi nombre es
“………..” y gustosamente voy a atenderlos, por favor puedo
hacerles entrega de la carta?.

-

Buenas tardes, permítanme presentarme, mi nombre es
“………..” y gustosamente voy a atenderlos, por favor puedo
tomar sus pedidos?.
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Al momento de hacer contacto con el cliente se le debe prestar
toda la atención, no se debe mostrar signos de apresuramiento ni atender
a otros clientes a la vez.
1.2. Ceda el paso.

A la persona de mayor edad, o el hombre a la mujer, ante una
puerta o paso, si el ingreso tiene una puerta, debe sostenerla con la mano
para mantenerla abierta. Al momento de ceder el paso, en primer lugar,
ingresa la persona de mayor jerarquía o precedencia, sino, primero
ingresan los niños, luego las damas y por último los caballeros, las
normas de etiqueta establecen que las personas de mayor edad tienen
mayor precedencia.
2. La despedida.
La despedida debe desarrollarse con postura de respeto, se
recomienda realizar una ligera venia a los visitantes en el momento de la
despedida, es imprescindible mantener una sonrisa en todo momento hasta
la salida de los clientes.
2.1. Frases de despedida.

-

Muchas gracias por visitarnos y esperamos que regresen pronto,
tengan ustedes muy buenas tardes.

-

Ha sido un placer tenerlos esta tarde, esperamos que regresen
pronto, buenas tardes.
En caso que el cliente represente un grado o categoría de

especial atención, la despedida debe ser:
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-

Ha sido un honor contar con su visita y esperamos que regresen
pronto, buenas tardes.
Y recuerde que la mejor etiqueta es el buen humor.

III. Perfil del colaborador.
1. Competencias personales.
-

Receptivo, predispuesto

-

Atento, observador

-

Proactivo, fortalecido, fresco

-

Presencia, correctamente uniformado

-

Buena higiene, presentación impecable y buena postura.

-

Honesto, justo y razonable

-

Carismático, sociable

-

Eficiencia, vocación de servicio

-

Discreto

-

Puntual

2. Relaciones humanas.
-

Buen fisonomista, moderado y sensato.

-

Tono de voz adecuado.

-

Información profesional, exacta y práctica.

-

Agilidad en las respuestas.

-

Vocabulario positivo.

-

Anticiparnos a sus expectativas (proactivo).

-

Ponerse en lugar del cliente (empatía).

-

Disfrutar de sus labores y consciente de su trabajo.
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-

Reconocer que él representa la imagen de la empresa.

3. Técnicas y experiencias.
-

Conocimiento total de los productos y la descripción de los
mismos.

-

Conocer todos los procedimientos del servicio.

-

Tener habilidades para las ventas y ser persuasivo.

-

Conocimiento de etiqueta y protocolo. Criterio para manejo de
reclamos y quejas.

-

Conocimiento de Buenas Prácticas de Manipulación.

4. Presentación personal.
La imagen del colaborador debe ser impecable y pulcra ya que a
través de él refleja la imagen del establecimiento y de nuestro país.
5. Higiene personal.
-

Personal femenino debe llevar el cabello recogido. En caso de
usar esmalte de uñas, este debe ser de una tonalidad muy suave.
Y si lleva maquillaje, este debe ser sobrio.

-

Personal masculino con cabello corto, bien peinado, afeitado a
diario y colonia muy suave.

6. Uniforme.
-

Uniforme limpio, planchado y medias color negro.

-

Zapatos limpios, en buen estado y negros.

-

Terno, chaleco, delantal o mandil, corbata, marbetes y
distintivos bien colocados.
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7. Adornos y joyas.
-

Prohibido uso de piercing.

-

Aretes sencillos, reloj pulsera, anillo de matrimonio o
compromiso.

-

Esmalte de uñas sobrio y lápiz labial suave.
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CONCLUSIONES
1. Se determinó que el servicio al cliente tiene aspectos por mejorar, para lo cual, un plan
de mejora basado en un diagnóstico contribuirá a brindar un servicio de calidad en
atención al cliente; siendo este validado por juicio de experto.
2. Se estableció que las expectativas están por debajo de lo esperado. Asimismo, la
atención que se practica no es completamente personalizada, a pesar que se siente una
actitud proactiva y carismática por parte del personal de servicio.
3. Se determinó que el personal de servicio actúa con amabilidad y cordialidad al
momento de interactuar con el cliente; presenciando mucha más iniciativa que
profesionalismo al momento de abordarlo, el cual se ve reflejado en un trabajo de
equipo que se practica de manera parcializada para poder responder a los
requerimientos del cliente a la brevedad.
4. Se determinó que los requerimientos y reclamos presentados durante el servicio, en su
mayoría no son solucionados por el personal de servicio al cliente. A pesar que en la
organización se procura que en un inicio sea el mismo colaborar quién le brinde la
solución al cliente, aunque no se cuente con un plan de respuestas programadas.
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RECOMENDACIONES
1. Optimizar la calidad de servicio al cliente que brindan con el fin de mejorar los
pequeños errores que se puedan presenciar durante el proceso.
2. Implementar nuevos procesos de atención al cliente acompañados de factores como la
tecnología para poder conocer los gustos y preferencias de los clientes. Se necesita
poner mayor énfasis en seguir cumpliendo con el perfil del personal.
3. Se recomienda aplicar capacitaciones constantes al personal de servicio al cliente con
el fin de perfeccionar su protocolo de atención y mostrar siempre disposición a escuchar
los requerimientos del cliente. Estas capacitaciones deberán incluir sobre los productos
que ofrece el restaurante.
4. Se determinó que es necesario establecer un plan de contingencias monitoreado para
seguir brindando un servicio óptimo a los clientes, y no retrasar las soluciones a los
problemas detectados durante el servicio la empresa.
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ANEXOS
1. Operacionalización de variables.
Variables

Definición conceptual

Definición
operacional

Dimensiones

Indicadores

Fortaleza

Plan de
mejora

“Conjunto de acciones
planeadas, organizadas,
integradas y
Serie de acciones
sistematizadas que
tomadas por la
implementa la
organización para
organización para
conseguir un cambio
producir cambios en y así poder optimizar
los resultados de su
su rendimiento.
gestión” (MAP, 2014,
p.5)

Diagnóstico
Debilidades

Objetivos

Acciones

Elementos
tangibles

Análisis de
desempeño
Estrategias de
mejora
continua
Tecnología
Aspecto del
personal de
servicio
Servicio
estandarizado

Fiabilidad

“La calidad se mide en
cómo se satisfacen las
Servicio de
expectativas de los
calidad en
clientes. La clave
atención al reside en superar las
cliente
expectativas de los
clientes” (Kotler et al.,
2011, p.52).

Grado de
cumplimiento
Cumplir con las
del servicio
especificaciones del
Compromiso
cliente, él debe
Capacidad de con el servicio
percibir realmente
respuesta
Rapidez en el
que sus expectativas
servicio
han sido cubiertas
Liderazgo
Objetivos
Seguridad
definidos
Perfil del
puesto
Adaptación al
cliente
Empatía
Comunicación
con el cliente
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2. Cuestionario.
Cuestionario para investigar la calidad del servicio al cliente en el restaurante
turístico “El Mochica de Doña Fresia”
I.

Enunciado de colaboración.
Solicito su colaboración para el llenado del presente cuestionario, el cual
llevará entre 5 – 10 minutos, y se pretende evaluar la calidad de servicio en atención
al cliente en el restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia”, con su ayuda se
podrá implementar acciones de mejora y a su vez dar un valor al cliente. Se
agradece de antemano su colaboración.

II.

Datos generales.
Sexo:

F

M

Edad:

Ciudad / lugar de residencia:
III.

Preguntas.
Marque o encierre la alternativa de su preferencia
1. ¿Considera al restaurante turístico “El Mochica de Doña Fresia” como uno
de los más representativos de la ciudad?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Con qué frecuencia suele almorzar en el restaurante turístico “El Mochica
de Doña Fresia”?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Casi nunca
e) Nunca
3. ¿Considera que el servicio al cliente brindado tiene aspectos para mejorar?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. ¿El restaurante es autosuficiente y/o se da abasto para cumplir con sus
expectativas?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. ¿Los colaboradores lo recibieron con amabilidad y cordialidad?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
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d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
6. ¿Se realizaron servicios y/o brindaron productos adicionales a los comunes
realizados en cualquier restaurante? (Salón privado, servicio de taxi, menú
a pedido, cortesía por cumpleaños, etc.)
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
7. ¿Presenció iniciativa en el personal que lo atendió?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
8. ¿El personal lo atendió con profesionalismo?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
9. ¿Cómo calificaría usted el trabajo en equipo del personal de servicio que lo
atendió?
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a) Excelente
b) Bueno
c) Indiferente
d) Malo
e) Pésimo
10. ¿La atención que recibió fue personalizada?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
11. ¿El restaurante cumplió con lo prometido?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
12. ¿El personal está presto a solucionar algún problema en la oferta del
servicio?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Casi nunca
e) Nunca
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13. De haber presenciado errores. ¿Considera que estos serían resueltos si el
servicio fuera estandarizado?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
14. Respecto a la calidad de servicio brindado, ¿Cuál es su grado de
satisfacción?
a) Totalmente satisfecho
b) Satisfecho
c) Indiferente
d) Insatisfecho
e) Totalmente insatisfecho
15. ¿Volvería a utilizar los servicios del restaurante turístico “El Mochica de
Doña Fresia”?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni acuerdo / ni desacuerdo
d) Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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3. Guía entrevista.
GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DEL
RESTAURANTE TURÍSTICO “EL MOCHICA DE DOÑA FRESIA”
Nombre:

Edad:

Fecha de inicio en el puesto:
1. ¿Cuánto tiempo en general usted está involucrado en el sector? ¿Y aquí en el
restaurante?

2. ¿Por qué a pesar de todos los inconvenientes ya conocidos, se logra permanecer y
mejorar durante más de 40 años en el negocio?
3. ¿Cuál es el perfil que suelen tener los clientes que visitan el restaurante?
4. ¿Cree usted que para que una persona elija dónde degustar un menú, es importante
sólo el sabor o también la atención que reciben los clientes?
5. Respecto a la atención del cliente ¿Cuál es la ventaja competitiva frente a otros
establecimientos? ¿Su debilidad?
6. ¿Cómo logra en sus colaboradores que éstos puedan conocer y satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes?
7. ¿Qué perfil se requiere en el personal para lograr una buena atención al cliente?
8. ¿Los colaboradores del área de servicio al cliente conocen sus funciones a
cabalidad?
9. ¿Cómo medir y/o analizar que el área de servicio está cumpliendo con sus
funciones?
10. Ante algún reclamo por algún mal servicio. ¿Qué procedimiento se considera para
su resolución?
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4. Validación del plan de mejora.
Objetivos
1. Conseguir que la organización brinde
una respuesta rápida a los reclamos y
las quejas de los clientes originados
durante el servicio, dándole soluciones
a sus requerimientos, reduciendo a un
5% de reclamos durante el 2019.

Acciones de mejora

Procedimientos

Aplicabilidad

Aplicar lo comprendido en el
Aplicable
Reforzar las buenas prácticas de
Manual de Buenas Prácticas
apariencia personal, así como el
Elaborar una guía de abordaje al
abordaje que se realiza
Aplicable
cliente.
Aplicar lo comprendido en el
Aplicable
Capacitar a los colaboradores
Manual de Buenas Prácticas
del área de servicio en
Elaborar un Flujograma en atención
protocolos de etiqueta
Aplicable
al cliente

2. Fortalecer los conocimientos y buenas
prácticas de los colaboradores hacia la
atención al cliente, incrementando así Capacitar al personal
su profesionalismo en un 8% en el técnicas de ventas
2019 a través de protocolos de atención
establecidos por el MINCETUR.
3. Aumentar la concurrencia de los
clientes en un 5% en el 2019 como Reforzar
resultado de los procedimientos personal
establecidos por los objetivos
anteriores.

una

Instaurar talleres simulando ventas
en Estandarizar los platos de la carta

inducción

Aplicable
Aplicable

Implementar técnicas de incentivos
a través de ventas

Aplicable

Elaborar e implantar un MOF

Aplicable

Elaborar una guía de problemas
al programados
Dar al colaborador las facultades
para tomar decisiones

137

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Aplicable

Aplicable

Experto

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Trujillo, 14 de Julio 2018

EL SOLICITANTE:
Sr. Carlos Eduardo Gonzalez Gamboa
Ha realizado a conformidad, la Validación del Plan de Mejora denominado: PLAN
DE MEJORA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN EL RESTAURANTE
TURÍSTICO “EL MOCHICA DE DOÑA FRESIA” – HUANCHACO.
El cual fue validado por:
Experto

Ocupación

Dra. Margot Herbias Figueroa

Docente de marketing y comercialización en
la UNT y UPAO

Lic. Carlos Gonzalez Ordoñez

Asesor de empresas de servicios.

Exp. Marcos Azañero Pablo

Asesor y experto en marketing digital

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime
conveniente.

Dra. Margot Herbias Figueroa

Lic. Carlos Gonzalez Ordoñez

Exp. Marcos Azañero Pablo
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5. Imagen libro de reclamaciones.
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