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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la calidad del servicio para
mejorar la satisfacción del cliente en el restaurante "El Rincón del Tiburón" - Trujillo 2020.
Se utilizó el Método Servqual y el Método Acsi para evaluar las Dimensiones de Calidad de
Servicio y Satisfacción del Cliente . La investigación tiene un diseño descriptiva de tipo
Aplicada.
La población muestral está conformada por 80 clientes frecuentes , La técnica empleada para
recolectar información fue la Encuesta y el instrumento de recolección fueron los
cuestionarios . En cuanto a la contrastación de hipótesis se hizo con el método estadístico de
Rho Spearman arroja que p = , 536 y el sig. bilateral = , 000 (correlación altamente
significativa, se logró identificar las dimensiones de calidad de servicio (tangibilidad,
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía) y los indicadores de medición,, Se
logró identificar las dimensiones de la satisfacción del cliente (resultado funcional percibido,
resultado técnico percibido, valor percibido, confianzas expectativas).

Palabras Claves : Calidad del Servicio , satisfacción del cliente , restaurante , mejora
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ABSTRACT

The general objective of this research was to determine the quality of the service to improve
customer satisfaction in the restaurant "El Rincón del Tiburón" - Trujillo 2020.
The Servqual Method and the Acsi Method were used to evaluate the Dimensions of Service
Quality and Customer Satisfaction. The research has a descriptive design of the Applied
type.
The sample population is made up of 80 frequent clients. The technique used to collect
information was the Survey and the collection instrument were the questionnaires.
Regarding the hypothesis testing, it was done with the Rho Spearman statistical method that
shows that p =. 536 and the sig. bilateral = .000 (highly significant correlation, it was possible
to identify the dimensions of service quality (tangibility, reliability, response capacity,
security, empathy) and the measurement indicators ,, It was possible to identify the
dimensions of customer satisfaction (result perceived functional, perceived technical result,
perceived value, confidence expectations).

Key Words: Service Quality, customer satisfaction, restaurant, improvement
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad Problemática
A Nivel Internacional:
La gastronomía como el estudio de la relación del hombre con su alimentación y
entorno seguirá existiendo, pero se transforma gracias a la tecnología, interacción y
conciencia social. Estamos en un punto en el que solo queda evolucionar y la
gastronomía ya lo está viviendo realizando algunos cambios.
Los bancos son prueba de esto. Hace años tenían el poder en sus manos: las personas
si querían proteger su dinero debían hacer largas filas para guardar su dinero o pedir
un crédito. Con la disrupción tecnológica aparecieron opciones como inversiones a
través de apps, blockchain y la gama de criptomonedas e incluso crowdfunding. Si los
bancos no reaccionaban estaban listos para desaparecer. Lo que hicieron fue
reinventarse y unirse a startups financieras para evolucionar y prestar un mejor
servicio. Quien creyera que la industria financiera le daría una lección a la
gastronomía.

En la actualidad según la página de periodismo culinario de Ecuador llamada Mortero
de Piedra (2018), nos muestra que la gastronomía a nivel internacional debe
reinventarse para disminuir también el mal servicio al cliente, ya que esto, es una
realidad evidente que sucede en algunos países más que otros, pero que muestra una
insatisfacción de los clientes. Por ejemplo, en Ecuador, aunque ha mejorado, todavía
le falta aún mejorar más. La cosa es que nunca fue tan problemático como ahora, con
las redes sociales que hacen que una denuncia se convierta en una bola de nieve para
algunos restaurantes o marcas. Es un arma de doble filo, porque muchas personas se
quejan inmediatamente sin escuchar una explicación y no entienden la cantidad de
variables que tiene la industria gastronómica, y eso afecta a locales que se han
esforzado mucho por llegar a un punto.

A Nivel Nacional:
Nuestra gastronomía peruana es una de las más ricas y reconocidas a nivel mundial
por los World Travel Awards, reconocidos como los Premios Oscar del Turismo. A su
vez el Perú existen muchas personas son capacidad para emprender, en la actualidad
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hay un total de 220 mil organizaciones que se dedican a vender comida, sin embargo,
estas cifras han aumentado como consecuencia, de que tenemos una buena
gastronomía que es reconocida a nivel del mundo (Cámara de Comercio de Lima CCL,
2017). En la base de datos del INEI de las 220 mil organizaciones que venden comida
solamente 65,891 se encuentran como categorizadas como un restaurante, que puede
estar entre 1 a 5 tenedores. Además, cabe recalcar, tomando como base a la Cámara de
Comercio de Lima (2017), de los 65,891 establecimientos solamente el 1.2% se han
acreditado como un restaurante saludable, supervisados y otorgados por el MINSA.

El servicio es un bien intangible, cuyos valores son difíciles de visualizarse, pero, las
verdaderas dimensiones de como ofrecer los servicios con la calidad que se merece ser
atendido, logrando su satisfacción de cada uno de ellos, manteniendo características
internas claves de los negocios. Al cumplirse estas normas garantizan los éxitos de los
negocios y sus permanencias en los tiempos. La calidad en los servicios es fundamental
de esa forma llegar a los éxitos mediante sus desempeños; correspondientes a que tan
satisfechos están los clientes para que experimenten mediante las atenciones brindadas
en los restaurantes.

A Nivel Local:
Actualmente las empresas de gastronomía, por mencionar, los restaurantes en la ciudad
de Trujillo, vienen pasando por etapas donde la manera de atender a sus clientes ha
venido disminuyendo porque muchas veces no se reinventan y estas cosas se hacen
notorio en cada cliente interno porque no están capacitados, lo cual se refleja en calidad
de los servicios brindados.

La presente investigación se realizará en el restaurante, la picantería El Rincón del
Tiburón que se encuentra ubicado en la Urb. Santo Dominguito del distrito de Trujillo,
provincia Trujillo, departamento La Libertad. El restaurante, la picantería El Rincón
del Tiburón fue creado por el Sr. Miguel Ángel Santillán Requejo. En la actualidad
cuentan con 3 colaboradores, poseen una infraestructura propia, un ambiente pequeño
en el primer piso y otro un poco más amplio en el segundo piso, el restaurante ofrece
una variedad de platos a base de pescados y mariscos, así como también los platos
criollos.
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En la cevichería existen problemas, donde sus trabajadores no están bien capacitados,
su motivación es escasa, viéndose reflejado al momento de atender a cada cliente del
restaurante, otro punto a considerar es la no organización en cada pedido, donde genera
demoras al momento de la atención, donde algunas ocasiones los clientes se han
retirado del local. Por lo descrito anteriormente ha ocasionado la no satisfacción de
cada cliente, por lo que el dueño decidió permitir que se realice un estudio con la
finalidad de que puedan tomar alguna medida correctiva en el restaurante.
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1.2 Antecedentes y Justificación del Problema
1.2.1 Antecedentes del Problema
En el ámbito internacional
 García (2019) Análisis de la calidad del servicio del restaurante Toro Asado
para diseñar un plan de mejora del servicio. Tiene como objetivo, analizar la
percepción de calidad del servicio del Restaurant Toro Asado para diseñar un
plan de mejoras del servicio. El estudio de la calidad de servicio del
restaurante Toro Asado es no experimental por que se realizó mediante la
observación del objeto de estudio. Entre las técnicas e instrumentos que se
usaron fueron observación, encuesta y entrevista. La población que se tomó
corresponde a los clientes que visitan el restaurante toro Asado, según los
datos obtenidos en la administración del restaurante a través de las facturas,
para ver cuál era los números de comensales que visitan el lugar, ofreciendo
el dato aproximado de 1620 clientes mensuales, por lo tanto, se aplicó una
formula finita. Los resultados que arrojaron al preguntarle a los clientes por
el grado de satisfacción por el restaurante reflejó que un 11% totalmente en
desacuerdo, el 19% totalmente de acuerdo el 20% indeciso, el 20% indeciso,
y un 28% en desacuerdo por lo que refleja las falencias existentes por parte
de los empleados en atención al cliente no se está desarrollando de la manera
correcta.
 Maldonado (2020) Análisis de los niveles de satisfacción de los comensales
que asisten a restaurantes del centro de Guayaquil. Tuvo como objetivo
Analizar los niveles de satisfacción de los comensales en restaurantes
ubicados en centro de la ciudad de Guayaquil mediante una herramienta de
medición para mejorar la calidad en el servicio. Para el presente proyecto se
establece la investigación descriptiva. Se utilizó herramientas de recolección
de datos como la observación, la entrevista y la encuesta para analizar la
información obtenida y determinar las variables que inciden en los niveles de
satisfacción de los comensales que asisten a estos restaurantes. Se consideró
una muestra de 157 restaurantes ubicados en el cuadrante conformado por las
calles Junín, Colón, Lorenzo de Garaycoa y Malecón Simón Bolívar del
centro de la ciudad de Guayaquil, puesto que esta área es una de las más
5
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transitadas, por su importancia, histórica, turística y comercial en donde
converge el mayor número de transeúntes, oficinas, empresas públicas y
privadas. De estos restaurantes, ocho forman parte del análisis de este trabajo
de titulación, puesto que fueron los que dieron apertura, de ellos seis tienen
la categoría de un tenedor mientras que los dos restantes de cinco tenedores.
Por último, en este trabajo de titulación se encontró que los restaurantes de
uno y cinco tenedores ubicados en la zona antes descrita tiene que mejorar su
infraestructura, el servicio y el producto a diferentes niveles, puesto que estos
aspectos inciden en la frecuencia de visita y en los niveles de satisfacción de
los comensales.
En el ámbito nacional
 Santos (2017) Calidad de Servicio del Personal y su influencia en la
satisfacción de los clientes en el Restaurante El Madero Distrito La Victoria
Chiclayo 2017. Tiene como objetivo analizar la influencia entre la calidad de
servicio del personal y la satisfacción de los clientes en el Restaurante “El
Madero” distrito

la Victoria, Chiclayo 2017. La investigación es de tipo

descriptivo y presenta un diseño correlacional, la muestra de los sujetos de
estudio corresponde a 201 clientes , quienes fueron encuestados en un único
momento, los hallazgos obtenidos mostraron una correlación entre las
variables análisis del estudio Calidad de Servicio del Personal y Satisfacción
de los Clientes.
 Castañeda (2019) Calidad de Servicios para Mejorar la Satisfacción del
Cliente en el Restaurante “El Cantaro”, Lambayeque 2017. Tiene como
objetivo determinar la influencia de la calidad de Servicio en la mejora de la
satisfacción del cliente en el restaurante el “Cántaro”, de la ciudad de
Lambayeque en el periodo 2017. La investigación es empírica, de corte
transversal, no experimental, de tipo correlacional y descriptivo. La
investigación es correlacional porque se observa dos variables y su influencia
de la variable independiente en la dependiente. El universo lo constituyeron
todos los clientes del Restaurante El Cántaro de la ciudad de Lambayeque,
los cuales ascienden a aproximadamente 4840 clientes, siendo la muestra de
323 clientes que tienen diferentes culturas y costumbres (extranjeros), edades
y género. De acuerdo a los datos obtenidos tuvieron como resultados que los
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clientes están satisfechos con las instalaciones físicas del restaurante (78%) y
de todos los elementos y materiales relacionados con el servicio (58%), de la
misma manera con la vestimenta pulcra del personal (61%) y los encuestados
sostiene que están satisfechos con lo percibido. Pero cuando se les hizo la
pregunta, si el establecimiento cuenta con equipos modernos, los encuestados
no están satisfechos (65%), y debido a que siendo un restaurante de prestigio
este no se inclina hacia la tecnología y modernidad.

En el ámbito local
 Huanes y Aguilar (2020) La calidad del servicio y satisfacción de los clientes
de un restaurante de comida rápida en la ciudad de Trujillo – La Libertad, año
2019. Tuvo como objetivo determinar la relación de la calidad del servicio y
la satisfacción del cliente en un restaurante de comida rápida en la ciudad de
Trujillo. Para determinar la relación entre la calidad de servicio y la
satisfacción del cliente, se aplicó un instrumento basado en el modelo
SERVQUAL. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación que se
utilizó para esta investigación es de tipo correlacional, cuya utilidad y
propósito principal son saber cómo se puede comportar un concepto o
variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas.
La población estuvo compuesta por los comensales de un restaurante de
comida rápida, representada por una muestra de 356 comensales. En relación
con la variable, calidad del servicio, se concluyó que el restaurante cumplió
con todas las dimensiones utilizadas en la herramienta SERVQUAL, el 57%
de los encuestados afirmaron que casi siempre cumplieron con las
dimensiones, el 38% de los mismos afirmaron que siempre cumplieron con
las dimensiones y solo el 5% afirmaron que algunas veces cumplieron con las
dimensiones de la herramienta. Respecto a la variable, satisfacción, se
concluyó que en el restaurante de comida rápida ubicado en la ciudad de
Trujillo – La Libertad; el grado de satisfacción de los comensales del
restaurante es satisfecho ya que el 91% de los comensales lo considera de esa
manera. Finalmente, se concluyó que si existió relación significativa entre
calidad de servicio y grado de satisfacción del cliente en el restaurante de
comida rápida que es probado aplicando el programa SPSS versión 22.0,
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luego de la tabulación de datos recopilados a través de los cuestionarios
aplicados a la población de estudio.
 Barinotto (2018) La satisfacción del cliente respecto a la calidad de servicio
de los colaboradores, restaurante mar picante ciudad de Trujillo. Esta
investigación tuvo como objetivo principal el determinar la satisfacción del
cliente respecto a la calidad de servicio de los colaboradores del Restaurante
Mar Picante de la ciudad de Trujillo año 2018. La metodología es de tipo
descriptiva explicativa, posee un diseño no experimental y transversal ya que
mide los datos en un solo momento del tiempo. La población es infinita por
lo que se aplicó una muestra de universo desconocido, teniendo a 384 clientes
encuestados, así mismo la segunda muestra fueron todos los colaboradores
que trabajan de cara al público siendo un total de 15 colaboradores. Los
instrumentos que se utilizó fueron el cuestionario, el focus group y la ficha de
observación. La conclusión a la que llega la investigación es que el nivel de
calidad de servicio del Restaurante Mar Picante es regular mayoritariamente
en un 52%, y bueno en un 41%, teniendo un total de 93% de clientes
encuestados que califican al restaurante como un servicio generalmente de
calidad.

1.3 Justificación del problema
Justificación teórica:
El presente trabajo de investigación es conveniente porque permitirá corregir
errores y mejorar su posicionamiento en el mercado; facilitando su preparación ante
un entorno sumamente cambiante e inestable, caracterizado por la entra de nuevas
opciones en su rubro del arte culinario.

Justificación práctica:
Es importante en la práctica, porque es importante fortalecer el conocimiento
existente, a la vez se logra demostrar que calidad de servicio, sirve de mucho porque
ayuda a tomar mejor la satisfacción de los clientes en el restaurante.
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Justificación social:
La investigación es muy importante para el dueño del restaurante la picantería El
Rincón del Tiburón de Trujillo que tome decisiones. Además es importante para
otros dueños de las diferentes restaurantes, para que puedan tomar mejores
decisiones de acuerdo a la calidad de servicio en cada una organización, esta
investigación impulsará para que más estudiantes y expertos de administración,
puedan investigar temas donde ayuden a contribuir para realizar estudios de la
calidad de servicio que ayuden en la mejora de la satisfacción de los clientes.
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1.4 Formulación del Problema
¿De qué manera la calidad del servicio mejora la satisfacción del cliente en
el restaurante "El Rincón del Tiburón" - Trujillo 2020?

1.5 Marco Teórico
1.5.1. Calidad de Servicio
Definición:
La calidad del servicio es una concepción que ha producido formidable
beneficio y discusión en la literatura de investigación debido a los conflictos
tanto para definirlo como para medirlo sin que surja una aprobación general
sobre ninguno de ellos (Wisniewski, 2001).

Cultura de servicio:
El servicio es una de las palancas competitivas de los negocios en la actualidad.
Prácticamente en todos los sectores de la economía se considera el servicio al
cliente como un valor adicional en el caso de productos tangibles y por
supuesto, es la esencia en los casos de empresas de servicios. Las empresas se
deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los servicios que
entrega a los clientes que nos compran o contratan. La calidad de los servicios
depende de las actitudes de todo el personal que labora en el negocio (ASISGE,
2019).

El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la
solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad. El personal en
todos los niveles y áreas de debe ser consciente de que el éxito de las relaciones
entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las actitudes y conductas
que observen en la atención de las demandas de las personas que son o
representan al cliente (ASISGE, 2019).

Tipos de Indicadores de Calidad de Servicio:
 Indicador de calidad del proceso / actividad: Reflejan el nivel de
cumplimiento de las especificaciones previstas en la realización de las
actividades de la empresa, basándose en los datos generados por las mismas
(Moya, 2016).
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 Indicador de calidad del servicio: Reflejan las características del servicio
final ofrecido al visitante, a partir de los datos de inspección o verificación
recogidos internamente (Moya, 2016).
 Indicador de calidad de la percepción del cliente: Reflejan la opinión del
cliente respecto al servicio recibido, recogiéndose mediante encuestas o
métodos afines (Moya, 2016).

Selección de Indicadores de Calidad de Servicio:
El Sistema de Indicadores debe constituir una herramienta a disposición de la
compañía que facilite la gestión de la calidad en el servicio y la satisfacción del
cliente. Los indicadores de calidad influyen sobre los indicadores de gestión,
que son los que utilizará la Dirección para proponer acciones globales del
departamento o del establecimiento, o bien para controlar la situación de
determinados parámetros del negocio (Moya, 2016).

Criterios de Selección de los Indicadores de Calidad de Servicio:
Pero es necesario saber dónde aplicar o crear nuestros indicadores de calidad
de servicio.
 En aquellos procesos que sean más críticos por la influencia que tienen en
la calidad del servicio que se da al cliente y vinculados a las variables
críticas de la compañía.
 En aquellos procesos que sean más críticos por la influencia que puedan
tener en los resultados de la empresa.
 En aquellos procesos y servicios que están por debajo del nivel de
prestaciones exigido por la Dirección.
 En aquellos procesos y servicios que están por debajo de las expectativas
de los clientes.
 En aquellos procesos y servicios que están en niveles de eficiencia
inferiores o de unos costes superiores a los exigidos por la Dirección.
Gestión de la calidad del servicio:
Se requiere de un sistema que gestione la calidad de los servicios. Aquí es
pertinente establecer el ciclo del servicio para identificar los momentos de
verdad y conocer los niveles de desempeño en cada punto de contacto con el
cliente (ASISGE, 2019).
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La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación al cliente sobre la
satisfacción o frustración de los momentos de verdad propios del ciclo de
servicio. En los casos de deficiencias en la calidad, son críticas las acciones
para recuperar la confianza y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos
(ASISGE, 2019).
El prestigio y la imagen de la empresa se mantendrán debido al correcto y
eficaz seguimiento que se haga de los posibles fallos que se den en el servicio,
hasta cerciorarse de la plena satisfacción del cliente afectado. Inclusive debe
intervenir forzosamente la dirección general para evitar cualquier suspicacia
del cliente. Esto inspirará confianza en los clientes y servirá de ejemplo a todo
el personal para demostrar la importancia que tiene la calidad en todo lo que
hacemos (ASISGE, 2019).

Factores de Evaluación de Calidad de Servicio:
 Componente Tangibles. Se alude al aspecto del establecimiento de la
organización, la presentación de los colaboradores y hasta los
componentes que se usan en dicha compañía (en una sala de pc, oficina,
transporte, etc.). Una apreciación bien hecha en esta etapa transmite al
cliente para que efectúe su primer trato con la empresa.
No son pocos las personas interesadas de la parte de las industrias que
con sólo acudir a la planta manufacturera o descubriendo su sistema de
computación, se deciden a ejecutar su primer pedido. Ni qué decir de
las empresas del sector económico:
Un despliegue adecuado de los productos que sacara al mercado
contribuye en conseguir un cliente potencial.
Además, podemos decir, si su empresa es del área de servicios, también
conseguirá efectos positivos con el buen manejo de los componentes
tangibles, como sucede hoy en día con los nuevos talleres automotrices
(franquiciados), que evolucionara nuestra tradición de ver talleres para
coches cubiertos de mucha grasa y sobre todo muy descuidados:
consultores y locales limpios permiten la visita de más de un cliente,
día con día, a experimentar con la empresa.
Es algo vital el acotar que los aspectos tangibles pueden causar que una
persona pueda realizar la primera compra con nosotros, sin embargo,
12
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no conseguirán persuadir al cliente de que realice una segunda compra.
 Cumplimiento

de

Promesa. Significa

entregar

correcta

y

oportunamente el servicio acordado. Es decir, que si usted prometió
entregar un pedido de 30 toneladas de materia prima a su cliente
industrial el viernes de las 8 de la mañana, deberá cumplir con esas dos
variables. Entregar a las 8 de la mañana 20 toneladas es
incumplimiento, lo mismo que entregar las 30 toneladas a las 11 de la
mañana del viernes o entregarlas el sábado.
Aunque ambos requisitos (entrega correcta y oportuna) pueden parecer
diferentes, los clientes han mencionado que ambos tienen igual
importancia, pues provocan su confianza o desconfianza hacia la
empresa que provee el servicio. En opinión del cliente, la confianza es
lo más importante en materia de servicio.
El cumplimiento de promesa es uno de los dos factores más importantes
que orilla a un cliente a volver a comprar en una organización.
 Actitud De Servicio. Con mucha frecuencia los clientes perciben falta
de actitud de servicio por parte de los empleados; esto significa que no
sienten la disposición quienes los atienden para escuchar y resolver sus
problemas o emergencias de la manera más conveniente.
Este es el aspecto más desfavorable de la empresa, y es lo que el cliente
mide al momento de elegir una empresa para el producto según su
necesidad. Después del cumplimiento, la forma de ser influye en la
persona interesada para que vuelva a nuestra empresa creando así una
gran oportunidad de mejora al interno de las organizaciones que
entregan servicios. Enseñar y persuadir a sus colaboradores para que
logren empatía con el cliente, hacerlos comprender que si bien el cliente
no siempre tiene la razón son el pilar fundamental del negocio, que
puedan entender que sin clientes no hay razón de sus trabajos.
 Competencia del Personal. El cliente se da cuenta qué tan capacitado es
el colaborador para asistirle y guiarle en una compra correctamente; si
es respetuoso, si ama la empresa donde labora y los productos o
servicios que vende, si sabe las reglas básicas de venta y las políticas,
en fin, si es capaz de poder escuchar y analizar con sus conocimientos
como para que usted le pida orientación.
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Muchos clientes saben bien lo que quieren comprar, pero aquellos que
requieren de orientación o de consejos y sugerencias pueden no
tomarlas en cuenta, aunque sean correctas si no perciben que la persona
que les esta atendiendo conozca su trabajo.
 Empatía. La gran parte de la población puede decir que la empatía parte
del como uno se pone en el lugar de la otra persona, para los clientes,
la empatía buscada se da mediante los siguientes aspectos:
o Rapidez de contacto: ¿Es fácil llegar ubicar su negocio? ¿Cuándo
se comunican con los colaboradores los encuentran, se reportan o
sus celulares son de los que siempre están ocupados o de los que
nunca contestan y encima, cuando contestan, el cliente no puede
encontrar a quien busca y nadie puede guiarlo?
o Comunicación: Algo que buscan las personas interesadas en el
producto es un buen dialogo de parte de la empresa que les ofrece
el producto, además en un lenguaje en el que para ellos sea fácil de
entender.
o Gustos y necesidades: La persona anhela tener un trato único,
especial y personalizado que le permita adquirir los servicios de su
interés y en las formas más adecuadas para él y - ¿por qué no? Que
le ofrezcamos algo adicional que alcancen y superen sus
expectativas.
Modelo SERVQUAL:
La metodología SERVQUAL, fue desarrollada por los investigadores del área
de marketing, los profesores Parasuraman, Berry y Zeithaml, en el año 1985.
Este modelo pertenece a la escuela americana.
White y Abels (1995) comentan que el SERVQUAL es un instrumento de
evaluación flexible, amplio y genérico, orientado para una evaluación de la
calidad de servicio.
El modelo del SERVQUAL, es una herramienta que permite analizar la calidad
de servicio basándose en el análisis de las percepciones y expectativas de los
clientes.
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Figura 1
Valoración

Fuente: Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985)

Dimensiones:
El Modelo Servqual identifica cinco dimensiones y 22 ítems de medición para
la calidad del servicio: aspectos tangibles, confiabilidad, capacidad de
respuesta, empatía y seguridad. Parasuraman et al. (1988), Citados en Duque
& Chaparro) definen las dimensiones de la siguiente manera:
 Tangibilidad: Son los equipos, el establecimiento y la apariencia de los
empleados.
 Fiabilidad: Capacidad de ejecución del servicio ofrecido de manera fiel y
concisa
 Capacidad de respuesta: Aptitud para colaborar con los usuarios y proveer
un rápido servicio
 Seguridad: La consciencia y cordialidad del personal y su disposición de
seguridad y confianza que inspira en el cliente.
 Empatía: La asistencia y el interés que ofrece la empresa al cliente.

En la investigación realizada se utilizó como instrumento la escala
SERVQUAL, la cual mide la variable calidad de servicio; está conformada por
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5 dimensiones que son: tangibilidad con 4 ítems, fiabilidad con 5 ítems,
capacidad de respuesta con 4 ítems, seguridad con 4 ítems, empatía con 5 ítems,
que hacen un total de 22 ítems (Parasuraman et al., 1991).
1.5.2. Satisfacción del Cliente

Definiciones:
Kotler & Armstrong (Kotler & Armstrong, 2012) definió la satisfacción como:
los sentimientos de placer o decepción de una persona como resultado de
comparar el rendimiento (o resultado) percibido de un producto en relación con
sus expectativas.
Huayamave, Haro, & Córdova (2015) asegura que la satisfacción puede
asociarse con sentimientos de aceptación, felicidad, alivio, emoción y deleite.
Mientras que Hansemark y Albinsson (2004) citado por Ruiz & Gómez (2015)
declararon que, la satisfacción es una actitud general del cliente hacia un
proveedor de servicios, o una reacción emocional a la disconformidad entre lo
que los clientes imaginan y lo que realmente recibe, con respecto al
cumplimiento de alguna necesidad, meta o deseo.
Para Kotler y Armstrong, (2003) la satisfacción viene derivada tras una
evaluación posterior a la compra de un producto y en función de las
expectativas creadas con carácter previo a dicha compra; es así como definen
la satisfacción del cliente como “el nivel del estado de ánimo de una persona
que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con
sus expectativas”.

Importancia de la Satisfacción del Cliente:
Las empresas que aún no miden el grado de satisfacción del cliente tras el
servicio prestado o del producto, está perdiendo grandes oportunidades de
mejorar la experiencia del cliente. Por supuesto, nunca sabrán qué es lo que
hace que los clientes no vuelvan a comprar o no les recomiende. Invertir en la
sensación de satisfacción del cliente es un buen negocio a largo plazo. Ya que
diversos estudios dicen que adquirir clientes es de 5 a 25 veces más caro que
fidelizar a los clientes actuales (Pozo, 2021).
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Factores que influyen en la satisfacción al cliente:
Distribución: Este punto depende del canal de distribución de tu producto.
Ventas en línea: Haz un pedido a la casa de tu vecino y verifica el estado en el
que llega. Pon más atención a tus distribuidores, verifica que el trato que le dan
al producto, visita los puntos de ventas y asegúrate que el cliente esté
recibiendo producto de calidad.
Cliente: Ponte en los zapatos del cliente, y contesta las siguientes preguntas:
¿El producto que recibes vale realmente el precio que pagaste?
¿Los empleados fueron amables y quiero que me vuelvan a atender en el
futuro?

Ventajas de lograr la Satisfacción al cliente:
o Un cliente plenamente satisfecho no solo compra una vez, no solo
compra dos veces, compra toda la vida.
o Un cliente que está feliz con tu marca se encarga de difundir con su
familia y amigos las grandes ventajas que tiene consumir tu producto o
servicio.
o Si cumples con sus expectativas, el te defiende de todos, siempre verá
los puntos buenos de la marca y se encargará que otros lo sepan.
Cuando un cliente se encuentra satisfecho con una marca por más que en
el mercado exista otra con mejores características y precio, éste a su vez
siempre permanecerá fiel a la nuestra .
Pero nada nos asegura que la satisfacción del cliente permanecerá siempre
igual, por lo cual

es necesario conocer como

piensan nuestros

consumidores .
Pasos a seguir para conocer la satisfacción al cliente:
La Empresa de cualquier tamaño que sea si quiere lograr avanzar e
implementar estrategias en sus negocio debe prestar mucha atención a sus
clientes , es decir conocer sus

comentarios y que tan satisfechos se

encuentran, ya que esto a la Empresa le será de mucha ayuda al momento
de diseñar sus productos
A continuación, te explico los pasos a seguir para lograr la satisfacción del
cliente y obtener así su lealtad.
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 Impulsar la relación con el cliente:
Para captar el interés del cliente es importante acercarnos con con
seguridad y sin ningún tipo de temor , solo así lograremos tener un
trato más cercano , ganarnos su confianza y lo más probable cerrar
una venta .
 Actuar de manera rápida:
Uno de los factores más importante para lograr alcanzar la
satisfacción del cliente es el tiempo .
 Es por ello que al cliente se le debe hacer sentir que si se le esta
prestando la debida atención , su pedido que está siendo atendiedo
a tiempo , , así evitaremos generar su molestia e incomodidad
 Ser respetuoso y amable :
El cliente debe sentir que te preocupas por él , hacerle saber que
siempre estarás ahí para ayudarle ,.
Muchas veces logrará desesperarte pero es ahí donde debes
aprender a ser tolerante y responder de una manera atenta y amable,
esto es muy importante porque con ello lograras la retención del
cliente
 Diseñar política de servicio al cliente:
Aparte de definir lineamientos de servicio al cliente, éstos deberán
ser aplicados y reconocidos por todos los colaboradores de la
Empresa ,

independientemente de su labor dentro de ella

,ahorrándonos así tiempo , esfuerzo y dinero
Ante una determinada situación todos los que trabajan dentro de la
Empresa sabrán como actuar frente a cada suceso y cual sería el
protocolo a seguir, a quien recurrir e informar para dar una pronta
solución al cliente
 Se detallista:
Significa crear experiencias positivas en los clientes , es decir no
solo se trata de vender , sino preocuparnos por darles un detalle en
fechas especiales , por ejemplo : en navidad , cumpleaños ,
aniversario , o crear campañas personalizadas , haciéndoles sentir
queridos y valorados por nosotros .
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 Anticiparse a las necesidades de nuestro cliente :
Para lograr clientes leales debemos anticiparnos a sus necesidades ,
comprenderlos , es por ello que algunas Empresas lo que hacen es
aplicar encuestas en línea para así obtener información valiosa
acerca de las expectativas que tienen los clientes
Beneficios de la Satisfacción del Cliente:
 Evita la pérdida de clientes: Los clientes no abandona la marca o negocio
por los precios, sino por un mal servicio al cliente. El trabajar en la
satisfacción del cliente y hacer un seguimiento se logrará hacer mejoras
en la calidad y experiencia que se les ofrece (Pozo, 2021).
 Es un indicador de la intención de compra. Cuando medimos el grado de
satisfacción de los clientes podremos deducir fácilmente su experiencia
de compra y saber cuáles son las probabilidades de que un cliente haga una
compra a futuro (Pozo, 2021).
 Incrementa el ciclo de vida del cliente. Cuando los clientes están
satisfechos suelen comprar una y otra vez . Ello no solo mejora las
utilidades del negocio, sino que además aumenta el ciclo de vida del
cliente (Pozo, 2021).
 Genera referencias positivas. Los clientes satisfechos recomiendan una
marca o empresa a familiares o amigos. En cambio, si no lo están, también
lo contarán, pero no siendo beneficioso para el negocio (Pozo, 2021).

¿Por qué medir la satisfacción del cliente?
Para saber si el cliente se encuentra satisfecho con el servicio, es necesario
medir y fijar indicadores, lo cual permitirán alcanzar los objetivos .
Una Empresa exitosa, se encarga de medir y usar las fallas como oportunidades
de mejora, preguntar al cliente hace darnos cuenta donde estamos estancados y
donde la competencia está tomando ventaja (Pozo, 2021).
¿Cómo medir la satisfacción?
La clave para hacer una correcta medición de satisfacción al cliente es a través
del Feedback , con ello sabremos lo que los clientes opinan acerca de la marca
o negocio , que tan contentos están con lo que se ofrece (Pozo, 2021).
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¿Cómo mejorar la satisfacción del cliente?
A continuación, te doy algunos consejos generales que pueden serte útiles,
aunque siempre dependerá del nicho de tu negocio y modelo de relación con el
cliente (Pozo, 2021).
 Solicita comentarios de los clientes: Si tu cliente quiere quejarse, debería
ser sencillo. Si un usuario se queja y estás allí inmediatamente para
resolverle, entonces puedes evitar que allá un detractor y más bien puedas
convertirlo luego en un cliente comprometido. La optimización de la
retroalimentación es clave (Pozo, 2021).
 Educar a los clientes y proporcionar respuestas: Lo ideal es que el cliente
obtenga la información que necesita en el momento exacto. Asegúrate de
organizar las preguntas frecuentes y mejorar tu UX de acuerdo a los
intereses del cliente. Proporcionar respuestas rápidas disminuye la
frustración (Pozo, 2021).
 Hacer las cosas fáciles de lograr: No es solo que el cliente pueda lograr sus
objetivos en el sistema, sino que sepa cómo hacerlo. La usabilidad también
es importante. Los productos más fáciles de usar son los más adictivos.
Todos luchan por hacer que las cosas sean más fáciles ¿tu servicio o
producto es sencillo para el nuevo usuario? (Pozo, 2021).
 Sorprende a tus clientes: La satisfacción es el comienzo. Lo que buscas en
realidad es deleitar a tus clientes. Cualquier negocio con clientes
encantados tiene una fuerza impresionante de ventas (Pozo, 2021).
Modelos para Satisfacción del Cliente:
Modelo ACSI de Satisfacción del Cliente
Es un indicador que establece, a partir de 1994, el nivel de satisfacción de los
ciudadanos de los Estados Unidos de América con los productos y servicios.
Este modelo es similar al Barómetro Sueco. Una de sus diferencias es que
incluye como variable intermedia, entre las actividades del proceso y la
satisfacción, la variable valor.

20
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

Modelo del Índice Europeo de Satisfacción del Cliente (ECSI), está basado
en el modelo de ACSI. Las dos diferencias principales entre los modelos de
ECSI y el ACSI son, que el ECSI no considera que la satisfacción impacta en
las quejas e incluye una variable más dentro del modelo, la imagen de marca y
sus relaciones con expectativas de cliente, satisfacción y lealtad.

Dimensiones de la Satisfacción del Cliente:
Entre ellas se clasifican de la siguiente manera:
 Resultado Funcional Percibido: Lo cual se define como las formas que se
prestan los servicios.
 Resultado Técnico Percibido: Lo cual se define como la característica
congénita en los servicios.
 Valor percibido: Lo cual se define como las relaciones entre calidad y
precios que los clientes consideran a través de servicios recibidos.
 Confianza: Se define como las capacidades de las empresas de prestar
buenos servicios, así fidelizar a los clientes.
 Expectativas: Se define como la idealización del servicio que el cliente
espera recibir al momento de recibir un servicio.
Calidad de servicio: se trata de la capacidad que tiene un objeto para
complacer las necesidades implícitas y explicitas según un parámetro, un
cumplimiento y requisito de calidad. (Zita, 2008)

Satisfacción del cliente: “Satisfacción del cliente: es la idea que se hace el
cliente sobre si su empresa ha cumplido o superado sus expectativas según sus
criterios de conducta global y rendimiento”. (Vavra, 2003)

SERVQUAL: es el modelo de mayor difusión y aceptación para poder medir
calidad de servicio en cualquier tipo de servicio. (Arapa, 2017)

Cliente: persona natural a cuyo favor se presta el servicio de alimentación.
(Arapa, 2017)
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1.6 Hipótesis
La calidad del servicio mejora positivamente la satisfacción del cliente en el
restaurante "El Rincón del Tiburón" - Trujillo 2020.
1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo general
Determinar la calidad del servicio para mejorar la satisfacción del cliente en
el restaurante "El Rincón del Tiburón" - Trujillo 2020.
1.7.2 Objetivos específicos
 Identificar las dimensiones de calidad de servicio y los indicadores de
medición, en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.
 Identificar las dimensiones de la satisfacción del cliente y los indicadores
de medición en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.
 Establecer la relación de mejora de la calidad de servicio en la satisfacción
del cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.
 Presentar una propuesta de mejora de la calidad de servicio que influya en
la satisfacción del cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo
2020.
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CAPÍTULO II
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
´
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Materiales de estudio
2.1.1 Población
La población estuvo constituida por 80 clientes frecuentes del
restaurante, la picantería El Rincón del Tiburón.
2.1.2 Muestra
La muestra estuvo constituida por los 80 clientes frecuentes del
restaurante, la picantería El Rincón del Tiburón. Ubicada en la provincia
de Trujillo, distrito de Trujillo.

2.2 Diseño
Diseño de investigación: se trató de una investigación de tipo descriptiva

2.3 Métodos y técnicas
2.3.1 Métodos
Método de estudio de la investigación fue aplicativo – descriptivo.
2.3.2 Técnicas
Encuesta. Nos será de utilidad ya que podremos recolectar información
a través de cuestionarios y preguntas.
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:
Tabla 1
Operacionalización de las Variables
VARIABLE
DIMENSIÓN

INDICADOR

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCION DE DATOS

Instalaciones
Tangibilidad
VARIABLE 1
Calidad de Servicio

Personal de Trabajo
Eficiencia

Fiabilidad
Eficacia
Comunicación
Capacidad de
Respuesta

Rapidez
Cuestionario y preguntas
Confianza

Seguridad
Cortesía
Atención
Empatía

VARIABLE 2
Satisfacción del Cliente

Resultado funcional
percibido
Resultado técnico
percibido
Valor percibido
Confianza
Expectativas

Necesidad
Desarrollo del servicio
Características inherentes del
servicio
Disponibilidad del servicio
Intención de los clientes
Referencia del servicio

Cuestionario y preguntas
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2.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Tabla 2

PROBLEMA

HIPÓTESIS

OBJETIVOS

¿La calidad del servicio
mejorará la satisfacción
del cliente del restaurante
"El Rincón del Tiburón" Trujillo 2020?

La calidad del servicio
mejora positivamente la
satisfacción del cliente
en el restaurante "El
Rincón del Tiburón" Trujillo 2020.

Objetivo General
Determinar la calidad del servicio para
mejorar la satisfacción del cliente del
restaurante "El Rincón del Tiburón" Trujillo 2020.
Objetivos Específicos
 Identificar las dimensiones de
calidad de servicio y los
indicadores de medición, en el
restaurante El Rincón del Tiburón,
Trujillo 2020.
 Identificar las dimensiones de la
satisfacción del cliente y los
indicadores de medición en el
restaurante El Rincón del Tiburón,
Trujillo 2020.
 Establecer la relación de mejora de
la calidad de servicio en la
satisfacción del cliente en El
Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.
 Presentar una propuesta de mejora
de la calidad de servicio que
influya en la satisfacción del
cliente en El Rincón del Tiburón,
Trujillo 2020.

VARIABLES
Y METODOLGÍA
DIMENSIONES
VARIABLE
INDEPENDIENTE

Tipo de investigación:
Aplicada

Calidad de Servicio
Diseño:
Descriptiva
VARIABLE
DEPENDIENTE
Satisfacción
Cliente
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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RESULTADOS
Identificación de las dimensiones de calidad de servicio y los indicadores de
medición, en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.
Variable: Calidad De Servicio
Tabla 3
Categorización de la variable calidad de servicio
Frecuencia
Válido

Porcentaje
Porcentaje válido
2,5
2,5

Porcentaje
acumulado

Deficiente

2

2,5

Regular

3

3,8

3,8

6,3

Bueno

24

30,0

30,0

36,3

Muy Bueno

51

63,7

63,7

100,0

Total

80

100,0

100,0

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 2
Distribución porcentual de la Variable Calidad de Servicio

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 2.50% los clientes dicen que la calidad del
servicio es deficiente.
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DIMENSIÓN: TANGIBLES
Tabla 4
El restaurante tiene apariencia moderna
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

9

11

11

11

Regular

8

10

10

21

Bueno

26

33

33

54

Muy Bueno

37

46

46

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 3
El restaurante tiene apariencia moderna

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 10.00% los clientes indican que el restaurante
tiene apariencia moderna
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Tabla 5
Las instalaciones físicas del restaurante, son cómodas
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

1

1

1

1

Regular

4

5

5

6

Bueno

30

38

38

44

Muy Bueno

45

56

56

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 4
Las instalaciones físicas del restaurante, son cómodas

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 5.00% los clientes indican que las
instalaciones físicas del restaurante, son cómodas
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Tabla 6
El personal que trabaja en el restaurante tiene una apariencia elegante
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

8

3

3

3

Regular

2

10

10

13

Bueno

25

31

31

44

Muy Bueno

45

56

56

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 5
El personal que trabaja en el restaurante tiene una apariencia elegante

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 3.00% los clientes indican que el personal que
trabaja en el restaurante tiene una apariencia elegante
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Tabla 7
El mobiliario que utiliza el restaurante es visualmente atractivo
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

5

6

6

6

Regular

20

25

25

31

Bueno

25

31

31

62

Muy Bueno

30

38

38

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 6
El mobiliario que utiliza el restaurante es visualmente atractivo

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 6.00% los clientes indican que el mobiliario
que utiliza el restaurante es visualmente atractivo
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DIMENSIÓN: FIABILIDAD
Tabla 8
Cuando en el restaurante prometen hacer algo en cierto tiempo, lo realizan
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Regular

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

9

11

11

11

Bueno

29

36

36

47

Muy Bueno

42

53

53

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 7
Cuando en el restaurante prometen hacer algo en cierto tiempo, lo realizan

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 11.00% de los clientes indican que cuando en
el restaurante prometen hacer algo en cierto tiempo, lo realizan
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Tabla 9
Cuando tiene un problema, la empresa muestra un interés sincero por
solucionarlo
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Regular

20

25

25

25

Bueno

35

31

31

36

Muy Bueno

25

44

44

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 8
Cuando tiene un problema, la empresa muestra un interés sincero por
solucionarlo

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 25.00% de los clientes indican que cuando
tiene un problema, la empresa muestra un interés sincero por solucionarlo
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Tabla 10
Habitualmente el restaurante, brinda un buen servicio
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Regular

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

9

11

11

11

Bueno

18

23

23

23

Muy Bueno

53

66

66

66

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 9
Habitualmente el restaurante, brinda un buen servicio

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 11.00% de los clientes indican que
Habitualmente el restaurante, brinda un buen servicio
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Tabla 11
El restaurante, brinda su servicio en el tiempo acordado
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Regular

16

20

20

20

Bueno

22

27

27

47

Muy Bueno

42

53

53

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 10
El restaurante, brinda su servicio en el tiempo acordado

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 20.00% de los clientes indican que el
restaurante, brinda su servicio en el tiempo acordado
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Tabla 12
En el restaurante, insisten en no cometer errores en sus pedidos
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Regular

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

6

7

7

7

Bueno

36

45

45

52

Muy Bueno

38

48

48

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 11
En el restaurante, insisten en no cometer errores en sus pedidos

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 7.00% de los clientes indican que en el
restaurante, insisten en no cometer errores en sus pedidos
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DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE RESPUESTA
Tabla 13
El personal de servicio del restaurante, informan puntualmente y con
sinceridad acerca de todas las condiciones del servicio que brindan.

Frecuencia
Válido

Muy Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

8

10

10

10

Deficiente

10

12

12

22

Regular

30

38

38

60

Bueno

32

40

40

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 12
El personal de servicio del restaurante, informan puntualmente y con
sinceridad acerca de todas las condiciones del servicio que brindan.

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 10.00% los clientes indican que el personal de
servicio del restaurante, informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas
las condiciones del servicio que brindan.

45

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 14
El personal de servicio del restaurante, ofrecen un servicio rápida y ágil
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Muy Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

2

2

2

2

Deficiente

12

15

15

17

Regular

36

45

45

62

Bueno

30

38

38

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 13
El personal de servicio del restaurante, ofrecen un servicio rápida y ágil

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 2.00% los clientes indican que el personal de
servicio del restaurante, ofrecen un servicio rápida y ágil
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Tabla 15
El personal de servicio del restaurante, siempre están dispuestos a ayudarle
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Muy Deficiente

12

15

15

15

Deficiente

15

19

19

34

Regular

21

26

26

60

Bueno

32

40

40

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 14
El personal de servicio del restaurante, siempre están dispuestos a ayudarle

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 15.00% los clientes indican que el personal de
servicio del restaurante, siempre están dispuestos a ayudarle
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Tabla 16
El personal de servicio del restaurante, le dedican el tiempo necesario para
responder a sus preguntas e inquietudes.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Muy Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

2

2

2

2

Deficiente

10

13

13

15

Regular

36

45

45

60

Bueno

32

40

40

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 15
El personal de servicio del restaurante, le dedican el tiempo necesario para
responder a sus preguntas e inquietudes.

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 2.00% los clientes indican que el personal de
servicio del restaurante, le dedican el tiempo necesario para responder a sus
preguntas e inquietudes.
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DIMENSIÓN: SEGURIDAD
Tabla 17
El comportamiento del personal de servicio del restaurante le transmite
confianza.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

7

9

9

9

Regular

9

11

11

20

Bueno

27

34

34

54

Muy Bueno

37

46

46

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 16
El comportamiento del personal de servicio del restaurante le transmite
confianza.

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 9.00% los clientes indican que el
comportamiento del personal de servicio del restaurante le transmite confianza.
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Tabla 18
Me siento seguro en las instalaciones del restaurante
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

6

7

7

7

Regular

10

13

13

20

Bueno

16

20

20

40

Muy Bueno

48

60

60

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 17
Me siento seguro en las instalaciones del restaurante

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 7.00 % los clientes indican que me siento
seguro en las instalaciones del restaurante
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Tabla 19
El personal del servicio del restaurante, son siempre amables
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

7

9

9

9

Regular

8

10

10

19

Bueno

13

16

16

35

Muy Bueno

52

65

65

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 18
El personal del servicio del restaurante, son siempre amables

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 9.00% los clientes indican que el personal del
servicio del restaurante, son siempre amables

51

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

DIMENSIÓN: EMPATÍA
Tabla 20
El personal de servicio del restaurante, tienen conocimientos suficientes
para responder a las preguntas de los clientes
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

6

7

7

7

Regular

7

9

9

16

Bueno

31

39

39

55

Muy Bueno

36

45

45

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 19
El personal de servicio del restaurante, tienen conocimientos suficientes para
responder a las preguntas de los clientes

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 7.00% los clientes indican que el personal de
servicio del restaurante, tienen conocimientos suficientes para responder a las
preguntas de los clientes
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Tabla 21
En el restaurante, tienen un horario de atención adecuada
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

5

6

6

6

Regular

14

17

17

23

Bueno

18

23

23

46

Muy Bueno

43

54

54

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 20
En el restaurante, tienen un horario de atención adecuada

Fuente:
Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 6.00 % los clientes indican que en el
restaurante, tienen un horario de atención adecuada
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Tabla 22

El personal de servicio del restaurante, ofrecen información y atención
personalizada
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

2

2

2

2

Regular

12

15

15

17

Bueno

22

28

28

45

Muy Bueno

44

55

55

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 21
El personal de servicio del restaurante, ofrecen información y atención
personalizada

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 2.00 % los clientes indican que El personal de
servicio del restaurante, ofrecen información y atención personalizada
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Tabla 23
El personal de servicio del restaurante, buscan lo mejor para los intereses
del cliente
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

3

3

3

3

Regular

7

9

9

12

Bueno

19

24

24

36

Muy Bueno

51

64

64

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 22
El personal de servicio del restaurante, buscan lo mejor para los intereses del
cliente

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 3.00 % los clientes indican que el personal de
servicio del restaurante, buscan lo mejor para los intereses del cliente
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Tabla 24

El personal de servicio del restaurante, comprenden sus necesidades
específicas
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

5

6

6

6

Regular

9

11

11

17

Bueno

23

29

29

46

Muy Bueno

43

54

54

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 23
El personal de servicio del restaurante, comprenden sus necesidades específicas

Fuente:
Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 6.00% los clientes indican que El personal de
servicio del restaurante, comprenden sus necesidades específicas
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Identificación de las dimensiones de la satisfacción del cliente y los indicadores de
medición en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.

Variable: Satisfacción del Cliente
Tabla 25
Categorización de la variable Satisfacción del Cliente
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Deficiente

3

2,5

2,5

2,5

Regular

8

2,5

2,5

5,0

Bueno

11

12,5

12,5

17,5

Muy Bueno

58

82,5

82,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 24
Distribución porcentual de la Variable Satisfacción del Cliente

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 2.50% de los clientes indican que la
satisfacción al cliente es deficiente.
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DIMENSIÓN: RESULTADO FUNCIONAL PERCIBIDO
Tabla 26

Los empleados del restaurante han solucionado satisfactoriamente mis
quejas
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido

Muy Deficiente

válido

Porcentaje acumulado

9

11

11

11

Regular

10

13

13

24

Bueno

20

25

25

49

Muy Bueno

41

51

51

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 25
Los empleados del restaurante han solucionado satisfactoriamente mis
quejas

11%
13%
51%

Deficiente
Regular

25%

Bueno
Muy Bueno

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 11.00 % de los clientes indican que los
empleados del restaurante han solucionado satisfactoriamente mis quejas
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Tabla 27

El restaurante cumple con el servicio que usted espera
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Regular

13

16

16

16

Bueno

38

48

48

64

Muy Bueno

29

36

36

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 26
El restaurante cumple con el servicio que usted espera

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 16.00% de los clientes indican que el
restaurante cumple con el servicio que usted espera
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Tabla 28

La persona por la cual fue atendido siempre mostró amabilidad y buen
trato
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Regular

15

19

19

19

Bueno

37

46

46

65

Muy Bueno

28

35

35

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 27
La persona por la cual fue atendido siempre mostró amabilidad y buen trato

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 19.00% de los clientes indican que la persona
por la cual fue atendido siempre mostró amabilidad y buen trato
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Tabla 29

El restaurante ofrece un servicio satisfactorio en comparación con otros
restaurantes.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Regular

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

5

6

6

6

Bueno

40

50

50

56

Muy Bueno

35

44

44

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 28
El restaurante ofrece un servicio satisfactorio en comparación con otros
restaurantes.

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 6.00% de los clientes indican que el
restaurante ofrece un servicio satisfactorio en comparación con otros
restaurantes.
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DIMENSIÓN: RESULTADO TÉCNICO PERCIBIDO
Tabla 30
Usted ha observado mejoras en el servicio ofrecido
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

4

5

5

5

Regular

8

10

10

15

Bueno

9

11

11

26

Muy Bueno

59

74

74

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 29
Usted ha observado mejoras en el servicio ofrecido

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 5.00 % de los clientes indican que usted ha
observado mejoras en el servicio ofrecido
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Tabla 31
El personal de atención a los clientes (mozos y meseros) están disponibles
para atenderlo
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

2

3

3

3

Regular

12

15

15

18

Bueno

13

16

16

34

Muy Bueno

53

66

66

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 30
El personal de atención a los clientes (mozos y meseros) están disponibles para
atenderlo

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 3.00 % de los clientes indican que el personal
de atención a los clientes (mozos y meseros) están disponibles para atenderlo
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Tabla 32
Los procesos de atención (solicitud y entrega de pedidos) son lentos en el
restaurante
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Deficiente

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1

1

1

1

Regular

10

12

12

13

Bueno

15

19

19

32

Muy Bueno

54

68

68

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 31
Los procesos de atención (solicitud y entrega de pedidos) son lentos en el
restaurante

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 1.00 % de los clientes indican que los
procesos de atención (solicitud y entrega de pedidos) son lentos en el restaurante
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Tabla 33
El sistema de recepción y atención de pedidos es rápido
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Deficiente

11

14

14

14

Regular

14

17

17

31

Bueno

17

21

21

52

Muy Bueno

38

48

48

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 32
El sistema de recepción y atención de pedidos es rápido

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 14.00 % de los clientes indican que El sistema
de recepción y atención de pedidos es rápido
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DIMENSIÓN: VALOR PERCIBIDO
Tabla 34
Usted considera aceptable la calidad de los platos que ofrece el restaurante
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

8

10

10

10

Regular

13

16

16

26

Bueno

26

33

33

59

Muy Bueno

33

41

41

100

Total

80

100

100

Deficiente

válido

Porcentaje acumulado

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 33
Usted considera aceptable la calidad de los platos que ofrece el restaurante

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos, que se aprecian el 10.00 % de los clientes indican que considera
aceptable la calidad de los platos que ofrece el restaurante
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Tabla 35
Los empleados de restaurante le demuestran confianza
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Deficiente

0

0

0

0

Regular

7

11

11

11

Bueno

27

36

36

47

Muy Bueno

40

53

53

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 34
Los empleados de restaurante le demuestran confianza

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos, el 11.00% de los clientes indican que regularmente los
empleados de restaurante le demuestran confianza
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Tabla 36
Existe siempre disponible de platos de acuerdo a la carta
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

9

7

7

7

Regular

13

9

9

16

Bueno

22

34

34

50

Muy Bueno

36

50

50

100

Total

80

100

100

Deficiente

válido

Porcentaje acumulado

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 35
Existe siempre disponible de platos de acuerdo a la carta

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

según los datos, el 7% de los clientes indican que existe siempre disponible de
platos de acuerdo a la carta
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Tabla 37
No ha tenido inconvenientes con el servicio prestado por el restaurante
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Deficiente

4

5

5

5

Regular

8

10

10

15

Bueno

21

26

26

41

Muy Bueno

47

59

59

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 36
No ha tenido inconvenientes con el servicio prestado por el restaurante

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos, el 5.00 % de los clientes indican que no ha tenido
inconvenientes con el servicio prestado por el restaurante
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DIMENSIÓN: CONFIANZA
Tabla 38
Se siente muy satisfecho en la atención del personal
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Muy deficiente

2

2

2

2

Deficiente

1

1

1

3

Regular

2

3

3

6

Bueno

9

11

11

17

Muy bueno

66

83

83

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 37
Se siente muy satisfecho en la atención del personal

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 1.00 % de los clientes indican que Se siente
muy satisfecho en la atención del personal
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Tabla 39

Usted recomendaría este restaurante a otras personas
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Muy deficiente

3

4

4

4

Deficiente

2

2

2

6

Regular

7

9

9

15

Bueno

11

14

14

29

Muy bueno

57

71

71

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 38
Usted recomendaría este restaurante a otras personas

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 2.00% de los clientes indican que
recomendarían este restaurante a otras personas
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Tabla 40
El restaurante es innovador y con visión de futuro
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Muy deficiente

12

15

15

15

Deficiente

11

14

14

29

Regular

12

15

15

44

Bueno

19

24

24

68

Muy bueno

26

32

32

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 39
El restaurante es innovador y con visión de futuro

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 14.00% de los clientes indican que el
restaurante es innovador y con visión de futuro
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Tabla 41

Al acudir al restaurante sabe que no tendrá inconvenientes con el servicio
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Muy deficiente

6

7

7

7

Deficiente

4

5

5

12

Regular

6

8

8

20

Bueno

19

24

24

44

Muy bueno

45

56

56

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 40
Al acudir al restaurante sabe que no tendrá inconvenientes con el servicio

7%

56%

5%

8%

Muy Deficiente
Deficiente

24%

Regular
Bueno
Muy Bueno

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 5.00% de los clientes indican que al acudir al
restaurante sabe que no tendrá inconvenientes con el servicio
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DIMENSIÓN: EXPECTATIVAS
Tabla 42
El servicio que ofrece el restaurante se adapta a sus necesidades
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Regular

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

9

11

11

11

Bueno

29

36

36

47

Muy Bueno

42

53

53

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 41
El servicio que ofrece el restaurante se adapta a sus necesidades

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 11.00% de los clientes indican que el
restaurante se adapta a sus necesidades.
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Tabla 43
El personal del restaurante es claro en su atención
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Regular

20

25

25

25

Bueno

35

31

31

36

Muy Bueno

25

44

44

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 42
El personal del restaurante es claro en su atención

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 25.00% de los clientes indican que, el
personal del restaurante es claro en su atención.
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Tabla 44
El personal del restaurante posee conocimientos acerca de los platos que se
ofrecen
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Regular

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

9

11

11

11

Bueno

18

23

23

23

Muy Bueno

53

66

66

66

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 43
El personal del restaurante posee conocimientos acerca de los platos que se
ofrecen

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 11.00% de los clientes indican que, el
personal del restaurante posee conocimientos acerca de los platos que se ofrecen.
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Tabla 45
Los precios de este restaurante son adecuados en comparación con otros
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Regular

16

20

20

20

Bueno

22

27

27

47

Muy Bueno

42

53

53

100

Total

80

100

100

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Figura 44
Los precios de este restaurante son adecuados en comparación con otros

Fuente: Encuesta, Diciembre 2020
Elaboración propia

Según los datos que se aprecian el 20.00% de los clientes indican que los precios
de este restaurante son adecuados en comparación con otros.
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Estableciendo la relación de mejora de la calidad de servicio en la satisfacción del
cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.

Tabla 46
Prueba de Normalidad para Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Sig.

TANGIBLE

,146

80

,000

FIABLE

,132

80

,002

,163

80

,000

,242

80

,000

EMPATÍA

,176

80

,000

CALIDAD DE SERVICIO

,159

80

,000

,143

80

,000

,214

80

,000

COMUNICACIÓN

,293

80

,000

VALOR PERCIBIDO

,191

80

,000

CONFIANZA

,241

80

,000

EXPECTATIVAS

,224

80

,000

,229

80

,000

CAPACIDAD DE
RESPUESTA
SEGURIDAD

RESULTADO
FUNCIONAL PERCIBIDO
RESULTADO TÉCNICO
PERCIBIDO

FIDELIZACIÓN DEL
CLIENTE

Data: Fuente de Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente

Interpretación: Los valores de la Tabla de Normalidad son menores al 5%, lo
que implica que la distribución es NO paramétrica, por ello se aplicará para
encontrar la relación entre variables y dimensiones la fórmula de Rho Spearman.
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Tabla 47
Coeficiente de Correlación entre Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente

Calidad de

Correlación de Pearson

Servicio

Sig. (bilateral)

Calidad de

Satisfacción del

Servicio

Cliente
1

,000

N
Satisfacción del
Cliente

,536**

Correlación de Pearson

80

80

,536**

1

Sig. (bilateral)

,000

N

80

80

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Figura 45:
Dispersión de calidad de servicio

Interpretación: Según la Tabla X, se hizo uso del estadístico Rho Spearman donde se
obtiene que p = , 536 y el sig. bilateral = , 000 (correlación altamente significativa),
por lo tanto, se acepta la hipótesis General de investigación que nos dice que Existe
relación significativa entre la Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en la
picantería El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.

Por lo tanto, si se mejora la

Satisfacción al Cliente
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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IV. DISCUSIÓN

o En el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo. Se encontró que la calidad del
servicio influye positivamente en la satisfacción del cliente, esto se debe a las
dimensiones tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía;
las cuales son el principal eje para propiciar una buena calidad del servicio dentro del
restaurante. Con respecto a la calidad de servicio, nuestros resultados luego de
encuestar a los clientes, fueron de 3.75% regular, 30.00% Bueno y 63.75% Muy
bueno. Siendo indicadores de la percepción de los clientes más altos, en comparación
a los resultados de Santos (2017) de su investigación: “Calidad de Servicio del
Personal y su influencia en la satisfacción de los clientes en el Restaurante El
Madero Distrito La Victoria Chiclayo 2017.”
“Tuvo como resultados que fueron 16.9% que es regular, un 55.7% es buena y un 27.4%
manifestaron que la calidad de servicio fue excelente.”
Los cuales también difieren a los resultados de la investigación de Barinotto (2018): “La
satisfacción del cliente respecto a la calidad de servicio de los colaboradores, restaurante
mar picante ciudad de Trujillo.”
“Sus clientes mencionaron que su percepción con respecto a calidad de servicio fue el 52%
es regular y 41% bueno.”

o Con respecto a la satisfacción del cliente, nuestros resultados luego de encuestar a
los clientes, fueron 2.50% que es regular, 12.50% que es bueno y 82.50% es muy
bueno.
Difiriendo a la investigación de Santos (2017) la cual fue “Calidad de Servicio del
Personal y su influencia en la satisfacción de los clientes en el Restaurante El
Madero Distrito La Victoria Chiclayo 2017.”
“Se encontró como resultados que 52.24 % estar bien satisfechos y un 37.31% muy
bien satisfechos.”
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Mientras que García (2019): “Análisis de la calidad del servicio del restaurante Toro
Asado para diseñar un plan de mejora del servicio.”
“En su investigación encontró en su investigación con respecto a la satisfacción del
cliente que el 19% totalmente de acuerdo estar satisfecho, el 20% regularmente
satisfecho, y el 28% en desacuerdo en estar satisfechos.”

o Para aumentar o al menos mantener la satisfacción del cliente, con respecto a la
calidad de servicio que se brinda en el restaurante y ser competitivos con los
restaurantes de nuestra localidad, se coincidió con las investigaciones de Huanes y
Aguilar (2020) la cual tenía el título de “La calidad del servicio y satisfacción de los
clientes de un restaurante de comida rápida en la ciudad de Trujillo – La Libertad,
año 2019.”
Junto con la investigación de Barinotto (2018) titulada “La satisfacción del cliente
respecto a la calidad de servicio de los colaboradores, restaurante mar picante
ciudad de Trujillo.”
Tuvieron que redactar una propuesta de mejora de la calidad de servicio que influya
en la satisfacción del cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo.
o Se estableció la relación de mejora de la calidad de servicio en la satisfacción del
cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020, cual fue significativa.
Así como sucedió en la investigación de Huanes y Aguilar (2020) la cual tenía el
título de “La calidad del servicio y satisfacción de los clientes de un restaurante de
comida rápida en la ciudad de Trujillo – La Libertad, año 2019.”
“Mencionando que si existió relación significativa entre calidad de servicio y grado
de satisfacción del cliente en el restaurante de comida rápida que fue probado
aplicando el programa SPSS versión 22.0, luego de la tabulación de datos
recopilados a través de los cuestionarios aplicados a la población de estudio.”
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o Se planteó una propuesta de mejora de la calidad de servicio que influya en la
satisfacción del cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.

El Plan de mejora
Finalidad general:
Formar un proceso que busque el mejoramiento del restaurante El Rincón del
Tiburón, Trujillo, permitiendo así ser un apoyo para plasmar las BPM, con el objetivo
de crecer en la calidad de servicio y satisfacción del cliente.
Finalidades específicas:
o Evaluar el estado actual del restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo, para
poner en marcha una iniciativa de acción en busca de mejorar la calidad de
servicio.
o Adecuar la iniciativa de mejoramiento y de calidad brindada dentro de las
normas que encontramos en las BPM.
o Realizar una verificación cada determinado tiempo con el fin de evaluar el
proceso, en busca de la correcta implementación de las aptitudes en la calidad
del restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo.
o Tantear los efectos asociados a la adaptación en las acciones de Calidad, para
crecer en nivel de aprobación en el cliente.

Diagnóstico inicial del Restaurante para la calidad de servicio y satisfacción del
cliente:
En el restaurante también se realizan variaciones que fuerzan al dueño a incluir
nuevos procedimientos y estrategias; a continuación, se enlazan las situaciones de
higiene sanitaria y de proceso de acuerdo a:

Instalaciones físicas
El local no se halla cerca de los centros de contaminación lo cual genera la
disminución de riesgos por bacterias, además, cumple sus labores en un hogar con
extenso espacio que permite las adecuaciones teniendo en cuenta las reglas brindadas
para las plantas de alimentos.
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Conexiones sanitarias
El Restaurante posee excelentes espacios para los servicios sanitarios, además que
están bien ubicados en el local, identificados por genero para los clientes, dentro de
ellos tienen papel higiénico, jabón líquido y dispensador de toallas desechables, así
como papeleras.
Suministro de agua
El local tiene servicio de agua gracias a la empresa liberteña de SEDALIB, quien es
reglamentada por el Minsa.

Equipos y utensilios
El restaurante tiene equipamiento industrial que son utilizados en el proceso de los
Alimentos, además contiene estaciones de trabajo con refrigeración, congeladores en
formas diferentes, estos están construidos de un material el cual permite la rápida
limpieza y desinfección de los maquinas.

Elementos básicos e insumos
Los elementos básicos son evaluados mediante una supervisión previa hecha en el
momento de su llegada, donde se controla las fechas tanto de vencimiento como el
de elaborado el producto.

Actividades:
Personal encargado de la manipulación de Alimentos
Los colaboradores de la empresa cuentan con vestimenta distinta, esto es según cada
área donde se encuentren laborando. En la de producción, dentro del área de
Procesos, los colaboradores tienen uniforme en todo su cuerpo desde gorro para
cubrir su cabello, hasta zapatos que son utilizados en el local, donde cada trabajador
es de su responsabilidad de tenerlo limpio y cuidado el uniforme que entrega la
empresa, esto con el fin de evitar cualquier contaminación hacia los alimentos. Esta
entrega se realiza de forma semestral.
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Aseo en el área de producción
La planta del restaurante está situada en una zona distante de los centros de
contaminación, las paredes están hechas de un material que permite la limpieza y
desinfección, los techos están construidos de tal manera que no generen foco de
proliferación de plagas se encuentran pintados y en buen estado, los pisos son lisos
pero el material en el que se encuentran construidos no es el adecuado para un área
de procesamiento de alimentos.

Acciones para mejorar la calidad de servicio y satisfacción del cliente.:
Tomando en cuenta el diagnóstico inicial se diseñaron cada uno de los planes de
calidad, documentando y estableciendo procesos, funciones y registros a desarrollar
de acuerdo con cada área de trabajo, estableciendo periodicidad y responsabilidad de
las actividades a realizar, todos ellos les servirán de guía al personal manipulador de
alimentos. Para cada plan de acción se desarrollaron aspectos como. Objetivos,
Alcance del plan, Responsabilidades, Definiciones básicas necesarias para cada área,
procedimiento a realizar de acuerdo con cada área de proceso y responsable de la
ejecución del plan.

Estrategias para mejorar la calidad de servicio y satisfacción del cliente:

Programa de limpieza y desinfección
Este programa se elaboró para detallar procesos de limpieza y desinfección, en el los
empleados podrán tener especificados de acuerdo a cada área de trabajo los
procedimientos adecuados de lavado y desinfección con los utensilios necesarios
para cada función, los elementos de protección y los productos químicos utilizados
con su dosificación y el tiempo de acción requerido, detallado en la ficha técnica de
cada producto; para realizar el debido control de estos procesos se debe realizar el
registro correspondiente donde se deben dejar consignados la fecha, el nombre de la
persona que lo está realizando, el detergente o desinfectante utilizado y las
observaciones necesarias que servirán de retroalimentación para una mejor ejecución
del programa.
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Programa de mantenimiento de equipos
Este programa se desarrolló con el fin de minimizar riesgos y aumentar el
rendimiento de los equipos, así como el de ejercer medidas preventivas para
garantizar su buen funcionamiento, en el programa quedan consignadas las hojas de
vida de los equipos estas contienen la fecha de fabricación del equipo y la fecha de
ingreso al área de procesamiento, también se elaboraran registros de cada uno, donde
se especificara en caso de necesitar una reparación la empresa que lo realiza con el
nombre del técnico y el cargo que desempeña dentro de su empresa.
Programa de residuos sólidos y líquidos
La documentación del programa de residuos sólidos y líquidos ayudara al personal
del restaurante a realizar de forma correcta la separación en la fuente para cada
residuo, ayudando a conservar la inocuidad de los alimentos y a prevenir los riesgo
de contaminación por ingreso de plagas, en el quedan clasificados los tipos de
residuos generados si son aprovechables, no aprovechables, orgánicos o
biodegradables especificando el tipo de residuo generado para cada área de trabajo y
el color del recipiente para el almacenamiento temporal.

Programa de control de proveedores
Con el fin de garantizar la calidad en las materias primas utilizadas en la elaboración
de los productos se detalla en el programa cada proveedor con su ubicación y forma
de contacto con el fin de realizar una comunicación permanente para cuando halla
disminución de la materia prima, además se especifica la forma de almacenamiento,
con las temperaturas adecuadas de recepción, las características específicas para cada
insumo forman de envase, etiquetado, transporte y la frecuencia de recepción.

Programa de manejo integrado de plagas
En este programa se detallan todos los procesos para el control y prevención en la
proliferación de animales indeseados, se detallan definiciones necesarias para su
comprensión, además se especifican por áreas los controles directos e indirectos,
plaguicidas utilizados y tiempo de acción, se describe la empresa encargada de la
aplicación de tratamientos con los requerimientos de la aplicación y los requisitos
que esta debe cumplir; se anexan fichas técnicas de los productos utilizados.
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Avisos de capacitación
Estos avisos son elaborados con la finalidad de hacer recordar las buenas
prácticas de manufactura en cada una de las zonas de proceso y atención del local, y
para que los empleados puedan adquirir buenas costumbres de higiene como el
lavado de manos y la manera correcta de vestir el uniforme manteniendo así una
intachable presentación personal, también para practicar comprendiendo la
importancia en la necesidad de realizar una correcta limpieza ordenada y profunda
de la maquinaria como también de los utensilios que permite el hacer los productos.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES:

o Se identificaron las dimensiones: Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad, empatía, las cuales contribuyen a la calidad de servicio, mediante
indicadores de medición, en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020.
Donde se pudo apreciar que los clientes manifestaron que el 2.50% es deficiente.
3.75% regular y 30.00% bueno y 63.75% muy bueno acerca de la calidad de servicio.
o Se identificaron también las dimensiones: Resultado funcional percibido, resultado
técnico percibido, valor percibido, confianzas expectativas, las cuales contribuyen a
la satisfacción del cliente, mediante indicadores de medición en el restaurante El
Rincón del Tiburón, Trujillo 2020. Donde se puedo apreciar que los clientes
manifestaron que 2.50% es deficiente, 2.50% regular, 12.50% bueno, 82.50% muy
bueno acerca de la satisfacción del servicio.
o Se estableció la relación de mejora de la calidad de servicio en la satisfacción del
cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020. Concluyendo que tenía
una relación significativa, luego de haberse calculado mediante la ayuda del Excel y
SPSS.
o Se presentó una propuesta de mejora de la calidad de servicio que influya en la
satisfacción del cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón, Trujillo 2020. Dónde
se platearon objetivos, acciones y estrategias para lograr un cambio significativo,
para poder competir con una mejor calidad a nivel de otros restaurantes del mismo
rubro.
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RECOMENDACIONES:

o Se le aconseja a los dueños del restaurante El Rincón del Tiburón del distrito de
Trujillo, mejorar la calidad del servicio, enfocándose en establecer planes de
capacitaciones continuas enfocadas a cada trabajador y ser siempre competitivos con
otros restaurantes del mismo rubro, maximizando sus beneficios y aumentando su
rentabilidad.
o Se sugiere trazar planes de reconocimientos enfocados a cada cliente fidelizado,
otorgándoles descuentos si asisten en su día de cumpleaños enel restaurante, así ellos
se sentirán más importantes, aumentando las probabilidades de regresar al restaurante
e invitar a más personas que puedan conocer el lugar.
o Se debe brindar a cada cliente en el restaurante pasar por experiencias agradables,
conservando que se encuentren siempre satisfechos cada cliente en su target y nicho
de mercado, logrando identificar cuál es su plato y lugar favorito al momento de comer,
logrando que el cliente se sienta como en familia.
o Se recomienda también suscitar en cada trabajador, las costumbres propias del
restaurante, con en el propósito de tener bien motivados a los trabajadores, así puedan
brindar mejores servicios a cada cliente en el restaurante El Rincón del Tiburón.
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INSTRUMENTO PARA MEDIR CALIDAD DE SERVICIO

Marque con una X, lo que considera se ajusta a su realidad, teniendo en cuenta la escala de
medición:
Totalmente en desacuerdo = 1 Desacuerdo = 2 Ni de acuerdo ni desacuerdo = 3 De acuerdo =4
Totalmente de acuerdo=5
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Marque con una X, lo que considera se ajusta a su realidad, teniendo en cuenta la escala de
medición:
Totalmente en desacuerdo = 1 Desacuerdo = 2 Ni de acuerdo ni desacuerdo = 3 De acuerdo =4
Totalmente de acuerdo=5
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