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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de diseñar e
implementar un plan de calidad de atención del servicio y la satisfacción del cliente
en el Rest- turístico “El Mochica- Trujillo”, para determinar la sostenibilidad de la
empresa de “El Mochica S.A.C.” ya que actualmente, esta empresa, viene
desarrollando un sistema de atención del servicio, de manera empírica.

Este modelo, precisamente, esta elaborado para dar a conocer a cómo
formular un plan de mejoramiento de calidad de atención del servicio, para la
satisfacción de los clientes, los cuales finalmente han de determinar por un lado,
los indicadores de satisfacción y por otro, conocer las diferentes estrategias que
utiliza el Restaurant con relación a la calidad de sus servicios.

Además con el diseño e implementación de un plan de calidad de atención
bien definido, la empresa podrá determinar las necesidades de servicio que
satisfagan a los clientes, dar a conocer las percepciones y expectativas de los
clientes sobre la calidad en el servicio que reciben, para que de esta manera el
Restaurant pueda evaluar y cumplir con mayor eficacia sus objetivos de calidad.

Con este informe de investigación se concluye que al formular e
implementar un plan de mejoramiento de calidad de atención del servicio bien
estructurado en base a la determinación de los indicadores, la empresa podrá
establecer una sostenibilidad real con el propósito de poder tomar decisiones
congruentes, y no ejecutar

atenciones del servicio improvisados que puedan

conllevarle sin una dirección especifica.
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ABSTRACT
The present work of investigation was elaborated by the purpose of
designing and implementing a qualit plan of attention of the service and the
satisfaction of the client in the Rest - tourist " The Mochica - Trujillo ", to determine
the sustainability of the company of " The Mochica S.A.C. " Since nowadays, this
company, it comes developing a system of attention of the service, of an empirical
way.
This model, precisely, this one elaborated to announce to how to formulate a
plan of qualit improvement of attention of the service, for the satisfaction of the
clients, which finally have to determine on the one hand, the indicators of
satisfaction and for other one, to know the different strategies that the Restaurant
uses with relation to the quality of his services.
In addition with the design and implementation of a definite well plan of
quality of attention, the company will be able to determine the needs of service that
satisfy the clients, to announce the perceptions and expectations of the clients on
the quality in the service that they receive, in order that hereby the Restaurant
could evaluate and fulfill with major efficiency his aims of quality.

of attention of the service well structured on the basis of the determination of the
indicators, the company will be able to establish a royal sustainability with the
intention of being able to take coherent decisions, and not execute attentions of the
service improvised that could carry him without a specific direction.
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CAPÍTULO I
Introducción
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes y Justificación del Problema

1.2.

Realidad Problemática

En el mundo globalizado en el que vivimos, la calidad de atención del
servicio se ha considerado como uno de los asuntos más importantes
en el mundo de los negocios. El objetivo principal es cumplir los
requerimientos del cliente y cerciorarse de que todos los procesos de
la organización contribuyan a satisfacer sus necesidades. Si los
clientes están satisfechos con el producto y/o servicio obtenidos,
estos retornaran para solicitar sus servicios.

Para ser competitivos en el mundo actual hay que brindar bienes y
servicios de alta calidad. El concepto de calidad lo es todo en el
beneficio del cliente. Si un producto o servicio encierra un beneficio
preciso para el cliente, una buena calidad no hará sino incrementarlo.
Si el beneficio no se acredita, la calidad no lograra crearlo, por muy
bueno que sea el producto o servicio. Actualmente, la calidad es una
característica muy apreciada por el consumidor. Este busca rapidez,
confiabilidad,

eficiencia

y

garantía

como

algunas

cualidades

esperadas en la adquisición de un bien o un servicio.

No obstante, un cliente percibe calidad de atención del servicio
cuando recibe el producto que satisface su necesidad y la supera, en
el momento, lugar y con los recursos más adecuados.
Bachiller Jara Miranda Robert Alexander
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Asimismo, la calidad del servicio es un factor fundamental para poder
afrontar a la competencia el cual, toda empresa debe tener en cuenta
dos aspectos importantes (dimensiones básicas de la calidad)
Dimensión técnica: Debe englobar los aspectos tecnológicos que
afectan al servicio.
Dimensión económica: Intenta minimizar costes por la prestación que
ofrece la empresa.

Hoy en día tenemos un número considerable de Restaurantes
nacionales

y unos tantos Internacionales. Estas instituciones

gastronómicas ofrecen en su mayoría los mismos productos o
servicios turísticos. Por lo tanto, lo único que las diferencia es la
calidad de atención del servicio y eficiencia de las mismas.
Los beneficios que se obtienen con tener clientes satisfechos
permiten mayores márgenes de ganancias, y con ello la empresa
puede estar en una mejor posición para competir en un mundo
globalizado, al tiempo que estará en posibilidad de servir mejor a
propietarios, directivos, empleados, proveedores, y finalmente a la
sociedad en conjunto. Además, mejorar la calidad de Atención del
servicio conduce a que las empresas u organizaciones cumplan, de
manera más eficiente sus fines y objetivos, y les permite continuar
funcionando como tales

Bachiller Jara Miranda Robert Alexander
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Por todo lo anteriormente mencionado, la visión del Rest. Turístico “El
Mochica” es Atender al cliente satisfactoriamente y brindarle los
servicios de alimentación con la más alta calidad que satisfaga las
necesidades de los consumidores nacionales y extranjeros y cuyo
nivel de confort sean los del más alto nivel.
Por esta razón, el Rest. Turístico “El Mochica”, debe realizar
esfuerzos por mejorar la calidad de sus servicios. Asimismo, debe
preocuparse porque la calidad de Atención del servicio sea la
esperada, esto traerá como resultado una mayor satisfacción a sus
clientes.
Todo lo descrito anteriormente nos lleva a la conclusión de que todas
las empresas, y aun más

las de Atención del servicio como los

restaurantes, si no miden como se siente el cliente con relación a su
desempeño como proveedores de servicio, nunca podrán iniciar
acciones concretas para aumentar su eficacia, mantener sus actuales
clientes contentos y captar nuevos. Es vital acentuar a lo que se está
haciendo bien y corregir lo que está desarrollando insatisfacción en el
cliente.

Es por esta razón que el trabajo de investigación está elaborado
precisamente para dar a conocer a la empresa objeto de estudio, a
cómo identificar los factores básicos que los clientes consideran para
determinar la calidad de atención del servicio que brinda el Restaurant
Turístico “EL MOCHICA”-TRUJILLO con relación a la satisfacción de
Bachiller Jara Miranda Robert Alexander
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clientes,

los cuales finalmente han de ofrecer por un lado, el

resultado en un determinado periodo y por otro, corroborar como se
encuentra en estos momento el restaurante en comparación con los
demás.
1.3. Justificación
Se realiza este trabajo de investigación con el fin de dar a
conocer las percepciones y expectativas de los clientes sobre la
calidad de atención en el servicio que reciben, para que de esta
manera el Rest. Turístico “El Mochica” pueda evaluar.

1.3.1. Justificación teórica
Se creará un plan de mejora continua que pueda ser
utilizado para cualquiera empresa de atención del
servicio.

1.3.2. Justificación técnica

Permitirá al Rest. Turístico “El Mochica” conocer el grado
de satisfacción de los clientes en la ciudad de Trujillo
(independiente de los trabajos de investigación que este

Bachiller Jara Miranda Robert Alexander
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realiza), para que pueda mantener un plan de mejora
continua que eleve la imagen del Restaurant.

1.3.3. Justificación social

Es que hoy en día la medición de la satisfacción del
clientes es una mega tendencia, las empresas de
servicios son juzgadas en relación a su conocimiento de
las expectativas actuales y futuras de los clientes, su
gestión de las relaciones con ellos, su forma de
administrar

los reclamos y/o quejas, en general su

compromiso con los clientes.

1.4.

Problema

¿Cómo formular un plan de mejoramiento de calidad de atención del
servicio, para la satisfacción de los clientes del Restaurant Turístico “EL
MOCHICA”-TRUJILLO?

II. MARCO TEORICO

INTRODUCCION

Bachiller Jara Miranda Robert Alexander
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2.1. CONCEPTO DE RESTAURANTE1

Son restaurantes todos los establecimientos turísticos, cualquiera que sea
su denominación, que sirvan al público comidas y bebidas, mediante precio,
para ser consumidas en el mismo local.
Se excluyen de este concepto: cafeterías, comedores universitarios,
cantinas escolares, comedores para los trabajadores de una empresa y
servicios

de

comidas

y

bebidas

de

los

comedores

de

hoteles

(diferenciándose de los restaurantes y cafeterías que estén situados en el
establecimiento hostelero pero que sean explotados con independencia del
servicio de comedor para el establecimiento hostelero).

 CLASIFICACIÓN.
Lujo 5 tenedores verticales.
Primera 4 tenedores verticales.
Segunda 3 tenedores verticales.
Tercera 2 tenedores verticales.
Cuarta 1 tenedor vertical.


REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES TRES TENEDORES

CONDICIONES GENERALES
En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán material de
1
calidad. Los equipos mecánicos del
Texto Extraído de la pagina web: http://www.mincetur.go.pe
establecimiento reunirán las condiciones de funcionalidad y técnica moderna.
mobiliarioAlexander
y los elementos decorativos serán de calidad.
Bachiller Jara MirandaEl Robert
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2.1.1 CALIDAD2

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las
especificaciones, a lo que al grado en que un producto cumple las
especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor su calidad o también
como comúnmente es encontrar la satisfacción en un producto cumpliendo
todas las expectativas que busca algún cliente, siendo así controlado por
reglas las cuales deben salir al mercado para ser inspeccionado y tenga los

2

Texto Extraído de la pagina web: http://marketingdeservicios.com Titulo: calidad en los servicios.
Autor: ISMI-International Service Marketing Institute.
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requerimientos estipulados por las organizaciones que hacen certificar
algún producto.
Por una parte, no existen parámetros para medir la calidad que sean
“universalmente” aceptados en un determinado sector de negocios, como si
los hay en muchos otros que operan con tangibles.
En los servicios no existe nada parecido. No existen normas “generalmente
aceptadas” para determinar, por ejemplo, cuánto debe esperar un cliente en
una mesa, es cuánto tiempo debe un restaurante preparar la comida que el
cliente ha pedido, que características debe poseer el servicio que presta un
comercial a los clientes de la empresa, etc.

2.1.1.1 CALIDAD EN UN RESTAURANTE
Este concepto de Calidad al aplicarlo en un Restaurante puede ser
entendido de diversas maneras, y sobre todo aplicado diferentes criterios,
pero al final lo que nos debe de incumbir es cuál sería la opinión de un
cliente, que es para quien hacemos lo que hacemos, y aquí es donde
podemos tratar de referir nuestros estándares de calidad.
Para un cliente la calidad es “Recibir justo por lo que paga”.
Con el concepto aquí referenciado, “Cliente + Servicio Deseado = Precio
Justo + Satisfaccion”. Entonces debemos de evaluar nuestro servicio con
Bachiller Jara Miranda Robert Alexander
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referencia a la satisfacción de nuestros clientes, Colocándose dentro del
gusto de la clientela en referencia a los lugares que ellos prefieren ir a comer
de acuerdo a cada ocasión, y si estamos bien posicionados en cuanto el
servicio y atención, que es lo que ellos esperan por el precio que van a
pagar, de seguro seguirás en su lista de lugares preferidos, Una forma de
comprobar esto es con nosotros mismos, tenemos lugares diferentes en
donde queremos ir a comer ya sea en el trabajo, con los amigos, con la
familia, y varían los niveles de servicio desde las comidas preferidas de la
calle o casuales, hasta los lugares lujosos o de mayor estándar de servicio,
pero toda estas elecciones cumplen con esta teoría, de servicio-precio, a
que se hace referencia, con sus excepciones que son la moda o la prueba,
pero al final entran en la lista de favoritos por esta misma motivación.

2.1.1.2 La Calidad Interna

También llamada “calidad técnica” o “calidad funcional”, se corresponde con
los aspectos técnico-funcionales del servicio, es decir, ¿responde el servicio
a las expectativas de uso o consumo de los clientes?
Por ejemplo, el pedido de delivery fue entregado a la hora prometida y a su
temperatura caliente; excelente sazón, el cliente no tuvo muchos
inconvenientes: desde el punto de

vista técnico funcional, el servicio

cumplió las expectativas.
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2.1.1.3 La calidad Externa

También llamada “calidad comercial”, se relaciona con :(a) la forma como es
“entregado” el servicio y (b) la manera como responde a las expectativas del
cliente o usuario en el proceso de uso o consumo del servicio.
Por ejemplo, el plato que el cliente solicito al mozo no fue entregado al
momento prometido, el cliente tuvo que perder mucho tiempo porque no lo
atendían, el restaurant pretendió cobrar un servicio extra que no habían
previsto inicialmente, en el momento de dar la cuenta no tenían boletas
membretadas del restaurant, etc.
La calidad interna se relaciona con el concepto de “servicio base” (lo que
compra el cliente) y la calidad externa con el “sistema de servicio” (como se
entrega el servicio base al cliente). Para muchos clientes, la calidad externa
es el servicio. Por ejemplo, la atención que realice el mozo en un
Restaurant fue técnicamente correcta, sin errores, pero el mozo me atendió
de mala gana. ¿Resultado?
El servicio no fue bueno.
Usualmente los clientes se quejan más por la calidad externa que por la
interna, ya que lo normal es que tengan más experiencias y/o
conocimientos sobre la forma de entrega que acerca de las características
técnico-funcionales del servicio.
Por esta razón:
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 Para lograr la satisfacción total de los clientes, en los servicios la
calidad externa tiene igual e, incluso, puede llegar a tener más
importancia que la interna.

Esto explica, además, porque en la publicidad las empresas de servicios
recurren mas a la calidad externa de sus servicios que la interna. Asi,
algunas características de servicios publicitadas que se corresponden con la
calidad externa son, por ejemplo, entrega el servicio de delivery en 20
minutos, puntualidad al 100x100, respuesta en una hora, garantía total,
atención personalizada, servicio en una hora, servicio sin esperas y
similares.
2.1.1.4 La ecuación de la calidad
Cada empresa debe establecer por sí misma, en términos concretos, en qué
consiste la calidad en su sector de negocios y en su propia situación en la
relación empresa-mercado, a partir de un principio inviolable:
 Los únicos jueces validos de la calidad de un servicio son los
clientes
Ahora bien, los clientes llegan al “encuentro del servicio” (la prestación
practica del servicio, los momentos de la verdad”, como también se les
conoce) con una serie de “expectativas” respecto a cómo debe ser el
servicio que esperan recibir.
Entendemos por expectativas el conjunto de posibles resultados esperados
por los clientes como consecuencias de la prestación de un servicio.
Para evaluar la calidad de un servicio, los clientes utilizan esas expectativas
como parámetros de medición: comparan los que esperaban con lo que
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recibieron. Las expectativas, en consecuencia, forman parte de la que se
conoce como la “ecuación del servicio”, que se representa de la siguiente
manera:
C=E-P

En esta ecuación:

C= calidad
E= expectativas
P= prestación del servicio
Textualmente la ecuación de expresa de la siguiente manera:
 La percepción de la calidad que tendrá un cliente de un servicio
será igual a la diferencia que exista entre sus expectativas y la
prestación.

En otras palabras, las expectativas constituyen el parámetro con el que los
clientes miden la calidad de un servicio. Es decir, la calidad de un servicio
se determina no en términos de la empresa, si no en función de cómo lo
perciben los clientes en el momento de la prestación.
La diferencia entre expectativas y prestación puede ser positiva, neutra o
negativa: véase la figura 1. Por ejemplo en kasset International han creado
una escala muy expresiva para representar las diferencias entre
expectativas y prestación: véase la figura 2.
Tom Peters, en Thriving on caos (Alfred A.Knopf, Nueva York), expresa la
misma idea con una formula diferente
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 SC = E1/E2, en la que:
SC = satisfacción de los clientes:
E1 = el servicio que se “entrega a los clientes”
E2 = las expectativas de los clientes.
La aplicación de la ecuación de la calidad conduce a una conclusión
básica:
 Para generar una percepción de alta calidad en sus servicios, las
empresas deben centrarse en gestionar eficazmente los dos
elementos clave de la ecuación: la prestación y las expectativas.

Fig. 1.
POSITIVA

POSIBLES RESULTADOS DE LA ECUACION DE LA CALIDAD
La prestación supera las expectativas; el servicio es calificado como “excelente”; hace “las
delicias” de los clientes; los clientes quedan más que satisfechos con el servicio(los clientes
reciben más de lo que esperaban).

NEUTRA

La prestación iguala las expectativas; el servicio es calificado como“bueno”; aceptable,
correcto, satisfactorio, adecuado; los clientes quedan

satisfechos con el servicio(los clientes

reciben lo que esperaban).
NEGATIVA

La prestación no satisface las expectativas; el servicio es calificado como malo, pobre,
deficiente, insatisfactorio; los clientes quedan definitivamente insatisfechos con el servicio(los
clientes no reciben lo que esperaban; hay frustración).
Fuente: Mk Marketing+ventas. Nº159. Junio 2001. Pg26

Fig. 2. LA ESCALA DE KASSET INTERNATIONAL
EXPECTATIVAS

PRESTACION
ASOMBRADO. las expectativas han sido superadas en gran
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medida por la prestación; el cliente ha recibido mucho más de
lo que espera; el cliente queda más complacido “deleitado”
COMPLACIDO.las expectativas han sido superadas; el cliente ha recib
ido al mas de lo que esperaba
SATISFECHO.las expectativas han sido igualadas; el cliente ha

recibido lo que esperaba y nada más,
DESCONTENTO. La prestación ha quedado por debajo de lo esperado
por el cliente; algunas de las expectativas no han sido satisfechas; el
cliente queda desilusionado.
DESESPERADO.la prestación ha quedado muy por debajo de lo
esperado por el cliente; las expectativas han sido totalmente ignorados.
Fuente: Mk Marketing+ventas. Nº159. Junio 2001. Pg27

2.1.1.5 Dimensiones de la calidad3

¿Cuáles son las expectativas o dimensiones clave que utilizan los
clientes para evaluar la calidad del servicio que reciben de una
empresa? Es decir ¿qué esperan de él para considerarlo de calidad?
Valerie A. Zeithanl, A. Parasuman y Leonard L. Berry obtuvieron respuestas
concretas a esta interrogantes tras realizar una amplia investigación,
auspiciada por el Marketing Science Institute (EEUU) y publicada en el
libro”Delivering Quality Service” (The Free Press, Nueva York).En dicho
estudio empírico, en el que se incluyeron miles de entrevistas a clientes; asi
como a directivos y empleados de empresas de servicios de diferentes
sectores, se consiguió identificar 10 dimensiones que utilizan los clientes
para evaluar la calidad de los servicios que les entregan las empresas:
véase la Fig.3. A continuación describiremos cada una de estas
dimensiones:

3

Texto Extraído de la pagina web http://www.marketingdeservicios.com Autor: ISMI International
Service Marketing Institute: Titulo:¿sabe los que sus clientes esperan de ud?
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2.1.1.5.1Fiabilidad
La empresa que logra un grado de fiabilidad elevado es la que ofrece un
nivel de consistencia alto y constante en la confiabilidad de sus
prestaciones; entrega el servicio correcto desde el primer momento (lo
hace bien la primera vez); siempre: cumple sus promesas y entrega el
servicio en la fecha y momento prometidos y si se equivoca, admite su
error y hace todo lo necesario constante; sin comisión de errores; el
entregar el servicio tal y como se prometió y en el momento y en el lugar
acordados; evitar en lo posible, las “excepciones” y condiciones especiales
para aludir el compromiso

2.1.1.5.2 Capacidad de respuesta

Capacidad de respuesta significa, por ejemplo, ofrecer un servicio rápido; el
contestar las llamadas telefónicas de los clientes con agilidad; flexibilidad
para adecuarse a las necesidades de los clientes y enviarles la información
solicitada de manera inmediata; mantener personal suficiente a su
disposición; conceder las entrevistas en el plazo más breve posible, etc.

2.1.1.5.3 Profesionalidad

La profesionalidad implica conocer con profundidad los servicios prestados
por la empresa, con todos sus matices y variantes; resolver las situaciones
imprevistas que plantean los clientes; aconsejar a estos de la forma mas
eficaz y mantener relaciones personales satisfactorias y eficaces con ellos.
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Significa, por ejemplo, ofrecer programas de formación y “reciclajes” al
personal de manera constante; conocer todos los servicios que ofrece la
empresa y no solo aquellos con los que se trabajo a diario. Asimismo,
consiste en hacer recomendaciones de buena fe cuando la empresa es
incapaz de satisfacer una petición del cliente; el afrontar con decisión y
voluntad de ayuda los problemas, quejas y reclamaciones de los clientes;
ayudarles a ampliar su negocio; y similares.

2.1.1.5.4 Accesibilidad

En ella tienen mucho que decir la localización de la empresa; el numero de
sus sucursales y oficinas de servicio al público; los horarios comerciales,
que deben ser convenientes para los

clientes (no para la empresa o

empleados); el modo que tiene el cliente de obtener los servicios: por
teléfonos, internet, etc.
La accesibilidad implica disponer de líneas telefónicas suficientes para el
cliente; servicio rápido; un tiempo de espera para recibir el servicio no
demasiado prolongado (no existen filas interminadas); departamentos
dentro de la empresa, debidamente señalizados; unos directivos siempre
dispuestos a

hablar con los clientes; y unos clientes que “llegan” con

facilidad hasta los responsables de las diferentes aéreas operativas.

2.1.1.5.5 Cortesía
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Este concepto significa, por ejemplo, que los clientes reciben un trato
cortes de todo el personal de la empresa, incluyendo el de seguridad,
telefonistas, recepcionistas, personal de limpieza, mozos, directivos,
empleados, sin importar el nivel de estrés al que estén sometidos.
Asimismo, implica que los empleados no reaccionan de manera negativa
ante un cliente disgustado; que en la empresa se respetan las propiedades
de los clientes (documentos, carteras, equipos telefónicos, etc.); el personal
de contacto con los clientes mantiene una apariencia pulcra y agradable,
etc.

2.1.1.5.6 Comunicación

Una empresa que logra una buena comunicación con sus clientes es la
que se comunica con ellos en un lenguaje que pueden entender (sin
tecnicismos innecesarios); cuyos empleados adecuan su lenguaje a los
clientes, a los que escuchan con paciencia y sincera atención sus
problemas, quejas y reclamaciones.
Esto traduce, por ejemplo, en explicar con claridad y sin tecnicismos: en
qué consiste el servicio y cuales con sus costos, las opciones existentes
entre las posibles combinaciones de servicios y costos. También consiste
en transmitir seguridad al cliente; establecer sistemas para la presentación
de las quejas y reclamaciones que los clientes puedan utilizar con facilidad.

2.1.1.5.7 Credibilidad
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Credibilidad quiere decir que los clientes, aunque no sepan exactamente
por qué, “creen” en lo que hace y dice el personal de la empresa, el cual
tiene siempre “en el corazón” los mejores intereses de los clientes.
Significa, por ejemplo, la reputación e

imagen de la empresa; la

personalidad del personal que establece contacto (regular o esporádico)
con los clientes; la sinceridad y equidad de las soluciones que se dan a los
problemas de estos últimos.

2.1.1.5.8 Seguridad

Este concepto se traduce en: la preocupación de la empresa tanto por la
seguridad física como la tranquilidad de sus clientes; la salvaguarda de los
servicios, riesgos y operaciones realizadas con estos últimos (lo que
incluye si confidencialidad); el cuidado de las aéreas de la empresa a las
que tienen acceso los clientes; la

preocupación por la

seguridad que

ofrecen las instalaciones (equipos, escaleras mecánicas, pisos mojados,
etc.)

2.1.1.5.9 Conocimiento y compresión del cliente

Significa, por ejemplo, realizar investigaciones de marketing entre los
clientes y actuar en función de sus resultados; tener siempre en mente la
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“óptica del cliente”; conocer los requerimientos específicos de algunos
clientes; dar atención personalizada; segmentar los mercados y ofrecer
“paquetes de servicios diseñados para cada segmentos.

2.1.1.5.10 Elementos tangibles

La calidad en los elementos tangibles del servicio consiste en la
preocupación y el cuidado de las instalaciones físicas de la empresa; así
como de los equipos e

instrumentos; y también significa la

imagen

personal de los empleados. Asimismo, se traduce en el cuidado de la
forma, diseño y calidad de las representaciones físicas del servicio
(estados de cuenta, formas y cuestionarios, cartas, contratos, quejas y
similares.)

Fig. 3.
LA DIEZ EXPECTATIVAS
CLAVE
Capacidad de
Respuesta
Fiabilidad

Cortesía
Accesibilidad

Servicio
Evaluado

Profesionalidad
Credibilidad
Seguridad

Comunicación
Comprensión del
cliente
Elemento
tangible

Fuente: (Zeithaml, v. et al, Marketing de servicios. 2009, Pg.56.)
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2.1.2 SERVICIO

2.1.2.1 Definición de servicio4
Un servicio es cualquier acto o desempeño que una persona ofrece a otra y
que en principio es intangible y no tiene como resultado la transferencia de la
propiedad de nada. La producción del mismo podrá estar enlazada o no a la
de un bien físico”.

Zeithaml y bitner, puntualizan que los servicios son la inclusión de todas las
actividades económicas cuyo resultado no es producto de una construcción
física, Que generalmente se consume en el momento que se produce y que
proporciona valor

agregado al añadir aspectos (como la conveniencia,

entretenimiento, oportunidad, comodidad o salud) que esencialmente son
preocupaciones intangibles para quien los adquiere por primera vez.
Tipos de servicio en los restaurantes5:
 Servicio americano:
Servicio desempeñado por garzones con los platos y entremeses servidos
en la cocina según ordenes individuales. Los platos se disponen y trasladan
en bandejas hasta la mesa. Platos y bebidas son servidos y retirados por la
derecha,

salvo que molesten al cliente, recuerde que los procedimientos

deben facilitar el servicio.

4
5

Kotler Philip: “Dirección de Marketing. La Edición del Milenio, pag.464.
Texto Extraído de la pagina web: http://www.mincetur.go.pe
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 Servicio a la inglesa:
La comida se ofrece al cliente sobre un plaqué o fuente y se sirve por su
izquierda ayudándose de tenazas. El plato debe ser montado con gusto y
cuidado, con el ingrediente principal frente al cliente y el acompañamiento al
lado superior.

 Servicio a la Francesa:
Aquí los alimentos vienen sobre plaqués o fuentes y son presentados y
ofrecidos al cliente por la izquierda, y él es quien se sirve.

 El Servicio de Buffet:
La comida se dispone en fuente sobre mesas o mostradores y los clientes se
sirven por sí mismos o son ayudados por parte del equipo de cocina. El
garzón sirve las bebidas, posiblemente los postres, recoge la mesa y
presenta la cuenta.

 Servicio de “Gueridón”:
Los restaurantes de lujo o llamados para “Gourmet” utilizan este servicio
para resaltar la atención y habilidades del personal. Aquí los alimentos son
montados, porcionados, sazonados o preparados frente al cliente sobre una
mesa de arrimo llamada “Gueridón”. El plato montado se sirve por la
derecha.

 Autoservicio:
El cliente elige su comida desde el área de exhibición, la traslada en una
bandeja y se cancela al final de la línea. El garzón se limita a retirar la loza y
mantener limpia su área de trabajo.
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 Servicio Estilo Familiar:
La comida se ofrece en grandes fuentes en el centro de la mesa, los clientes
se sirven por sí mismos, el garzón sirve las bebidas, los postres y recoge la
loza.

2.1.2.2 Servicio al cliente

Zeithaml y bitner (2009p.4) mencionan que el servicio al cliente lo
proporciona todo tipo de compañía, ya sea de manufactura, tecnología o de
servicio. Servicio al cliente es el servicio que se proporciona para apoyar el
desempeño de los productos básicos de las empresas.
El servicio al cliente “es el conjunto de actividades que la organización utiliza
para ganar y tener la satisfacción del cliente.
Puede ser provisto antes, durante o después de la venta del producto o
servicio” (Besterfield et al. 2009p.62)
Existen un conjunto de elementos que integran la composición del servicio al
cliente y que se describen a continuación:

2.1.2.2.1 Organización

1. .Filiación de cada segmento de mercado.
2. Anotar los requerimientos.
3. Comunicarlos.
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2.1.2.2.2 Cuidado del cliente

1. Conocer sus expectativas.
2. Determinar sus puntos de vista.
3. Entregar lo que se promete.
4. Hacerlo sentir valorado.
5. Responder a sus quejas.
6. Darle respuesta.
7. Proveer un área limpia y confortable de atención.

2.1.2.2.3 Comunicación

1.

Optimizar la relación entre tiempo y atención personal.

2.

Minimizar el número de puntos de contacto.

3.

Proveer empleados amables, conocedores y entusiastas.

4.

Escribir documentos en lenguaje amigable.

2.1.2.2.4 Gente de primera línea

1. Disponer de gente que sea como la gente.
2. Retarlos a desarrollar nuevos métodos.
3. Darles autoridad para resolver problemas.
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4. Servirlos como clientes internos.
5. Asegurarse de que estén adecuadamente entrenados.
6. Reconocer y recompensar su desempeño.

2.1.2.2.5 Liderazgo

1.

Liderar con el ejemplo.

2.

Escuchar a la gente de primera línea.

3.

Esforzarse por un proceso de mejora continua,
(Horovitz 2009 Cfr. Besterfield et al p. 62)

2.1.2.3 Tipos de expectativas del servicio.

Según Zeithaml, v. et al , las personas encargadas de realizar el marketing
de servicio conocen un nivel intuitivo de las expectativas de los clientes, pero
es necesario realizar una búsqueda más profunda de estas expectativas con
el fin de comprenderlas, medirlas y administrarlas mejor.
El primer tipo de

expectativa es denominado como servicio esperado, se

podría definir, como el servicio que el cliente espera obtener, en otras palabras
es una fusión de lo que puede ser y lo que tiene que ser.
Las expectativas de servicio deseado, reflejan las esperanzas y deseos de los
clientes. Si no se cumplen estos, quedarían insatisfechos con el servicio y
seguramente ya no comprarían el servicio posteriormente.
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En consecuencia con el anterior, los clientes tienen otras expectativa; según
el estudio realizado por Zeithaml, V. et al, con un nivel más bajo tomando en
cuenta que

no

siempre se puede cumplirlos deseos de las

personas,

clasifican al servicio en un nivel más aceptable, es decir bajan sus exigencias
para la prestadora del servicio, a este nivel se le denomina servicio adecuado a
aceptar. El servicio adecuado refleja la expectativa mínima tolerable, lo mínimo
que podría esperar el consumidor y así este refleja el nivel del servicio que
ellos creen recibir según sus experiencias con los servicios.

Fig.4. EXPECTATIVAS DEL SERVICIO

Servicio deseado
Zona
De
Tolerancia
Servicio adecuado
Fuente: (Zeithaml, v. et al, Marketing de servicios. 2009, Pg.65)

En la figura 4. Se muestran los dos tipos de servicios mencionados como los
dos estándares de expectativas. Uno como el límite más alto y el otro como el
más bajo; esto también menciona que los clientes evalúan al servicio tomando
en cuenta estos dos estándares: lo que desean y lo que están dispuestos
aceptar.
La pregunta que entra en juego, es que si todos los clientes tienen las mismas
expectativas o varían entre cada consumidor.
Los servicios son heterogéneos es decir, puede haber diferencias en su
aplicación; ya que puede haber diferencias entre los proveedores, entre los
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mismos empleados de tal forma que los clientes están conscientes y aceptan
estas diferencias entre sí. A esta variación se le denomina zona de tolerancia,
en otras palabras cuando el servicio recibido lo clasifican por debajo del
servicio adecuado los clientes pueden llegar a sentir malestar y su nivel de
satisfacción con la empresa queda afectado.
Por otro lado, cuando el servicio

recibido supera las expectativas de los

clientes, A la zona de tolerancia se podría considerar como el intervalo dentro
del cual los clientes pasan por inadvertido el nivel del desempeño del servicio.
Únicamente cuando el servicio rebasa las expectativas o no las cumple es
cuando llama la atención de los clientes, es decir cada cliente tiene una
tolerancia para los distintos tipos de servicios que utiliza.
Todos los clientes

tienen distinta zona de tolerancia. Para unos es mas

angosta que para otros, es aquí cuando tiene que ser más riguroso el servicio
que brindara la compañía; e igualmente algunos clientes tienen más ancha esa
zona de tolerancia, en estos tipos de clientes el servicio otorgado puede ser
menos estricto que en la zona de tolerancia disminuida.
En resumen, los clientes presentan dos niveles de expectativas:
El servicio adecuado y el servicio deseado.
El servicio deseado se sujeta a menos cambios que el servicio adecuado.
También existe una zona de tolerancia que puede variar entre los clientes,
expandiéndose o contrayéndose en un mismo

cliente según los diversos

factores.
Las expectativas del servicio se forman por muchos factores incontrolables;
desde las experiencias que el cliente vive con otras compañías, hasta el efecto
de su publicidad sobre el estado psicológico de los clientes en el momento de
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la prestación del servicio. En términos estrictos, lo que los clientes esperan es
tan diverso como su educación, sus valores y sus experiencias.
Dentro del nivel de servicio esperado existen dos factores que afectan las
influencias de las expectativas del cliente.

a. Las necesidades personales: Son los estados o condiciones
esenciales para el bienestar físico o fisiológico del cliente, estas
necesidades se podrían clasificar en diversas categorías como la física,
la social, la psicológica y la funcional.
b. Existen clientes más demandantes que otros: Por lo tanto tienen y
muestran diferentes expectativas. Los intensificadores permanentes del
servicio son factores individuales y estables que exaltan la sensibilidad
del cliente ante el servicio.
1. Un

factor

importante

dentro

de

los

intensificadores

permanentes, son las expectativas derivadas del servicio que es
cuando las expectativas del cliente son dirigidas por otra persona
es decir, sus expectativas son dirigidas para satisfacer a otras
personas.
2. El otro intensificador permanente del servicio, es la filosofía
personal del servicio es decir, la actitud genérica que subyace
en los clientes acerca de su significado de servicio y la conducta
apropiada de los proveedores del servicio.

Fig.5. SERVICIO ESPERADO

Intensificadore
s permanentes
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Necesidades
personales

Servicio adecuado
Zona
De
Tolerancia
Servicio adecuado

Fuente: (Zeithaml, V. et al, marketing de servicios.2009, Pg.70)

En el servicio adecuado, se encuentra afectado por otros factores distintos; por
lo general, son factores de corto plazo y tienden a moverse más que los
factores relativamente estables que influyen en el servicio deseable.

Son cinco los factores que influyen en el servicio esperado:

1. Intensificadores transitorios del servicio. Son factores individuales
temporales y usualmente de corto plazo que provocan que el cliente sea
más consciente de la necesidad del servicio, son situaciones de
emergencia personales en donde urge que se otorgue el servicio.
2. Percepción

de las alternativas de servicio. Son los otros

proveedores de los cuales el cliente puede obtener el servicio.
Cuando existe más competencia entre los prestadores de servicio, sus
niveles suelen ser más altos que cuando solo existe un proveedor del
servicio. Cuando el cliente sabe que hay otros prestadores, el nivel del
servicio adecuado aumenta y la zona de tolerancia por consiguiente se
hace más pequeña.
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3. Autopercepcion del papel del cliente en el servicio. Esto es acerca
del grado de influencia sobre el nivel de servicio que se recibe. Es decir
las expectativas del cliente cambian según el grado de participación
activa en la prestación del servicio que creen tener.
4. Factores situacionales. Son las condiciones en las que se presta el
servicio y que el cliente ve que van más allá del control del prestador del
servicio; en términos generales se puede decir que los factores
situacionales disminuyen temporalmente el nivel del servicio adecuado y
expanden la zona de tolerancia.

5. Este último factor es el del servicio precedido. Es el nivel de servicio
que

los

clientes

creen

que

probablemente

recibirán;

son

proyecciones que realizan los beneficiados de lo que pasara en el
momento de la transacción. Es decir, la estimación anticipada del nivel
de ejecución del servicio. (Zeithaml et al.2009).

Fig.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
SERVICIO ESPERADO
Intensificadore
s transitorios
del servicio

Percepción de
las alternativas
de servicio

Servicio deseado
Autopercepcion
del papel que se
juega en el
servicio
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Factores
situacionales

Servicio adecuado

Servicio
predecido

Fuente: (Zeithaml, v. et al, Marketing de servicios, 2009, Pg.73)

2.1.2.4

Elemento para construir la satisfacción y la calidad en el
servicio

La impresión más intensa del servicio se presenta cuando hay un
encuentro del servicio o momento de la verdad. Es decir, la interacción
de los clientes con la empresa de servicio tomando en cuenta cada
contacto con la organización desde el inicio hasta el momento final.
En estos encuentros se percibe una radiografía de la calidad del servicio
que otorga la organización; y cada contacto contribuye de la misma
manera a generar la satisfacción general del cliente. Por parte de la
compañía representada cada momento una oportunidad o una amenaza
para probar su potencial como prestador de un servicio de calidad y si
resultara positiva todos los encuentros se incrementarían la lealtad del
cliente hacia la empresa.
Hay algunos servicios, dependiendo del giro de las empresas que
quieren más contactos que otros, y que una mala experiencia en
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cualquiera de ellos puede dar como resultado una evaluación negativa
hacia la calidad del servicio.
Según Bitner J. los primeros contactos son críticos, pero sin quitarle
importancia al resto cuando se trata de determinar la satisfacción y la
lealtad del cliente. Cuando se interactúa por primera vez con la empresa,
se crea en él una primera impresión de la organización, ya que el cliente
no cuenta con ninguna otra base para juzgar a la organización.
A pesar de que el cliente haya tenido muchas interacciones, cada
encuentro individual forma parte de una imagen conjunta de la empresa
en la memoria del cliente. Con el fin de formar una imagen positiva de la
empresa deben sumar muchas interacciones de alta calidad.
Cuando se presentan combinaciones de interacciones positivas
junto con negativas, se genera en el cliente

sentimientos de

inseguridad sobre la calidad del servicio otorgado por la empresa y
la hacen vulnerable ante el atractivo de la competencia.
Como se menciono anteriormente hay interacciones claves que tienen
un peso mayor sobra las otras, la dificultad es identificar cuáles son
aquellas que tienen más peso

sobre los clientes. (Zeithaml, V. et al,

2009)

2.2.

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

Antes de empezar a escribir sobre la teoría acerca de la medición de la
satisfacción del cliente, quisiéramos comenzar por dar a conocer las
definiciones básicas sobre cliente así como también que es la
satisfacción y que estados presenta.
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2.2.1 CLIENTE
El sitio en internet ( http://www.diccionarios.com) lo da a conocer como
persona o conjunto de personas que satisface sus necesidades
adquiriendo bienes y servicios generados en el proceso productivo por
otra persona o conjunto de persona.
Foster nos dice que, “un cliente es aquel que recibe bienes o servicios.
Comúnmente esto involucra una transacción en la cual algo de valor
cambia de manos. Se puede hablar de dos tipos de clientes los internos
y externos.

2.2.1.1 Cliente interno: Se refiere a los empleados que reciben bienes o
servicios desde dentro de la misma empresa.
Se puede entender como la persona que se sitúa en el siguiente paso
del proceso.
2.2.1.2 Cliente externo: Se refiere a las personas, así como los
negocios que ejercen como compradores de bienes y servicios de una
organización. Estas son las personas en las que usualmente se piensa
cuando se utiliza la palabra cliente.

2.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE6
La satisfacción del consumidor ha formado siempre parte de la idea
central del marketing. Basta recordar la clásica definición respecto a que
6

Extraído de la pagina web: http//www.marketingdeservicios.com. Autor: ISMI-International Service
Marketing Institute. Titulo: La medición de la satisfacción del cliente.
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el marketing “procura satisfacer las necesidades de los consumidores
produciendo beneficios para la empresa”. Pero en los últimos años el
enfoque customer satisfaction (satisfacción del cliente) como filosofía de
gestión tiene innumerables efectos positivos sobre la cultura de la
empresa y sobre el personal de la organización. Además, esta
orientación como resultado de la fidelizacion de los clientes que provoca,
genera beneficios tangibles y cuantificables, medidos en términos de
rentabilidad, en dos grandes áreas ingresos y costes (véase la Figura 7.)
Son decenas los estudios empíricos que demuestran que la reducción
de la tasa de deserción o rotación de clientes produce un incremento
directo en los beneficios netos de las empresas. Asi, según el area de
actividad, una disminución de un cinco por ciento en dicha tasa puede
representar desde un 25 hasta un 100 por ciento de incremento del
margen neto. En realidad, los beneficios que suele generar un nuevo
cliente en el primer año son marginales ya que hay que reducir los
costes afrontados por la empresa para captarlo. Los verdaderos
beneficios los generan los clientes a largo plazo. Véase en la figura 8.
El esquema desarrollado por jhon Chisholm, de customerSat, Inc.
En resumen, la preocupación por la satisfacción de los clientes no es
solo un asunto de moda, constituye un elemento crucial de una gestión
eficaz en mercados muy competitivos como los actuales que, además
tiene una influencia directa sobre la cultura y los niveles de rentabilidad
de la empresa. En muchos casos, la “obsesión” por la satisfacción de los
clientes puede convertirse en la única vía segura para garantizar la
supervivencia de la compañía a medio y largo plazo.
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Fig.7.
EFECTOS DE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES
SOBRE LOS INGRESOS Y LOS COSTES
EFECTOS POSITIVOS SOBRE LOS INGRESOS

1. Aumento de la venta de los otros productos y/o
servicios de la empresa a los mismos clientes.
2. Mayor disposición de los clientes a pagar precios
Premium.
3. Incremento en el tiempo de las ventas a los mismos
clientes.
EFECTOS POSITIVOS SOBRE LOS COSTES
1. Altos niveles de satisfacción provocan un aumento de
la participación de mercado, lo que conduce
a
economías de escala. Avances en la curva del
aprendizaje, etc.
2. Altas tasas de retención de la base de clientes permite
organizar y estandarizar mejor la producción y/o las
operaciones.
3. La retención de la base de clientes conduce a menores
costes de gestión de los clientes actuales.
4. Menores costes de adquisición de nuevos clientes (los
clientes
satisfechos
traen
la
GENERACION
DE
BENEFICIOS
LOS
Fig.
8. nuevosDE clientes,
comunicación
boca-a-oreja
positiva
es la mejor
CLIENTES
A LARGO DEL
TIEMPO
publicidad).
5. La gestión de un cliente ya adquirido implica costes
mucho más bajos
quetotales
los de uno nuevo(según el sector
Beneficios
de 3aaños
de actividad, después
vender
un “comprador” nuevo puede
llegar a costar 20 veces más que hacerlo a un cliente ya
Beneficios
por cliente
al año

Beneficios
totales después
de 8 años
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2.2.2.1 Definición de satisfacción del cliente
“Satisfacción, es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de un
rasgo del producto o servicio, o producto y servicio en si mismo, que
proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el
sonsumo” (Oliver. citado por Zeithaml et al 2009, Pg.94).
“En los servicios, la calidad es igual a satisfacción de los clientes”. (Koenes,
A.2008, Pg.6).
Esta definición explica que desde este punto de vista, la calidad solo puede ser
medida basándose en la satisfacción de los clientes. Lele y Sheth explican que
para lograr determinar el nivel de satisfacción de los clientes, es fundamental
comenzar con el diseño del servicio, ya que este definirá el verdadero
compromiso de la empresa al otorgar el servicio, así como establecerá las
limitaciones de manera que satisfagan a sus clientes.
Kotler7 Reseña los principales beneficios que reporta a la empresa lograr tener
un cliente satisfecho:
Se mantiene leal más tiempo.
Compra más cuando la empresa introduce nuevos productos o
moderniza los productos existentes.
Habla favorablemente acerca de la empresa y sus productos.
Presta menos atención a las marcas y la publicidad de la competencia y
es menos sensible al precio.
Ofrece ideas de producto o servicio a la empresa.
Cuesra menos atenderlos que a un cliente nuevo porque las
transacciones se vuelven rutinarias.

7

Kotler Philip: “Dirección de Marketing. La edición del Milenio” Editorial Prentice Hall, México 2001
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Marr y Crosby exponen datos de investigaciones realizadas que ratifican la
importancia de los mismos8:
Los clientes satisfechos generan un 25% de clientes nuevos.
El costo de mantener un cliente satisfecho es 5 a 7 veces menor que el
costo de conseguir un cliente nuevo.
Reichheld9

también

sostiene,

como

conclusión

de

sus

trabajos

de

investigación, la conveniencia de retener clientes en estos términos:
1. Adquirir nuevos clientes cuesta cinco veces más que satisfacer y retener
a los clientes existentes. Para conseguir que un cliente satisfecho
abandone a su proveedor actual es necesario hacer muchos esfuerzos.
2. La empresa promedio pierde el 10% de sus clientes al año.
3. Reducir un 5% el índice de abandono de clientes puede aumentar las
utilidades entre un 25 y 85 %, en función del sector de que se trate.
4. El índice de ganancias por cliente tiende a aumentar con el tiempo,
siempre que el cliente se mantenga como tal.
De juan Vigaray10 agrega como ventaja el aumento de la satisfacción y del
rendimiento personal.
La mayoría de las empresas cuyo mercado es el consumidor final se valen de
terceros – canales, intermediarios o distribuidores – para llegar a ellos.
El accionar de estos también constituye un factor en la satisfacción del
consumidor.

8

Marr, Shere y Crosby, Lawrence: “Customer Satisfaction Measurement: a Management Information
System for Total Quality, AMA, and Chicago. Estados Unidos 2003
9
Reichheld, Frederick F. “El Efecto de la Lealtad”, Editorial Norma S.A, Bogotá Colombia, 2006
10
“Distribución Comercial – Comercialización y Retailing”España 2000
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Huete11 considera importante también lograr la satisfacción de los prescriptores
o intermediarios. Estos son quienes pueden influir en la compra; mediante un
consejo, una opinión, una recomendación, etc.; o a posteriori; con un buen
servicio post-venta, resolviendo un problema de funcionamiento del producto,
respondiendo rápidamente una consulta.
La importancia de estos crece cuando el conocimiento del cliente es bajo, la
complejidad de las alternativas es importante y la implicación es alta.
En definitiva, contar con clientes satisfechos es uno de los “activos” más
importantes con los que puede contar una empresa.
2.2.2.2 Factores que determinan la satisfacción de los clientes elaborado
por lele M. ySheth J12.
Fig. 9.

Satisfacción
de los
clientes
Servicio Básico
Diseño
Realimentación
Proveedores
Prestación

Servicio de apoyo
Facilitadores
De conveniencia
Gestión de las quejas
Retroalimentación

Marketing y ventas
Mensajes
Actitudes
Intermediarios
Investigación y
Realimentación

Cultura de la empresa
Valores
Símbolos formales
Sistemas informales

2.2.2.3 Estados de Satisfaccion del cliente
Según Coyne (Larrea, P. 2001, Pg.75) existen 5 estados de satisfacción de los
clientes:
 Satisfacción. Las expectativas han sido igualadas, pero no superadas. La
transacción se ha desarrollado perfectamente y el nivel de esfuerzo ha sido
el esperado.

11

Huete Luis Maria. “Servicios y Beneficios”, Deusto, Barcelona, España,1998
Lele, Milind M. y Sheth, Jagdish N: “El cliente es la clave: como lograr una ventaja insuperable
mediante la satisfacción del cliente” Editorial Díaz de Santos S.A, Madrid, España, 1999
12

Bachiller Jara Miranda Robert Alexander

Página 38

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

 Irritación. La transacción ha concluido felizmente, pero el comportamiento
del proveedor no ha sido apropiado.
 Insatisfacción. La transacción no ha tenido éxito o el nivel de esfuerzo
exigido ha sido superior al esperado.
 Enfadado. La transacción no ha tenido éxito, a pesar de un esfuerzo por
parte del cliente notablemente superior al esperado o por culpa de un error
del proveedor que podía haberse evitado.
 Excitación. El cliente se lleva una sorpresa agradable porque las
expectativas de éxito eran bajas, o el nivel esperado de esfuerzo alto, o la
transacción ha sido redefinida al alza.

2.2.3 MEDICION DE LA SASTIFACCION DEL CLIENTE

¿Qué métodos o técnicas pueden utilizar las empresas para
recopilar información sobre los niveles de satisfacción de sus
clientes? A continuación veremos nueve

métodos más utilizados

(véase la figura 2.2.3.1). Para cada uno de esos nueve

métodos,

haremos, siguiendo los planeamientos de berry y parasuman, una breve
descripción del método, su propósito y sus limitaciones.
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2.2.3.1 Técnicas de investigación13

2.2.3.1.1 Sondeos Transaccionales
 Descripción: cuestionarios que se pide a los clientes que
respondan inmediatamente después de comprar el producto o
recibir un servicio.
 Propósito: obtener retroalimentación del cliente mientras la
experiencia del encuentro aun eta fresca en su memoria. Permite
reaccionar

rápidamente

cuando

se

detecta

que

ciertos

comentarios negativos de los clientes se repiten con frecuencia;
es decir, se percibe una cierta tendencia negativa.
 Limitaciones: se centran en la experiencia más reciente de los
clientes, no en todo el conjunto de “vivencias” que han tenido
durante la relación con la empresa.
2.2.3.1.2 Mistery Shopping
 Descripción: un investigador experimentado y debidamente
preparado se hace pasar por “comprador” o cliente para
experimentar y evaluar la calidad del servicio que la empresa
“entrega” a sus clientes.
 Propósito: medir los comportamientos individuales de los
empleados durante el encuentro del servicio con fines de
entrenamiento, formación, evaluación y mejora del desempeño.

13

Extraído de la pagina web: http//www.marketingdeservicios.com. Autor: ISMI-International Service
Marketing Institute. Titulo: La medición de la satisfacción del cliente. nueve métodos distintos.
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 Limitaciones: las evaluaciones que hacen los investigadores
pueden ser subjetivas. Muy posiblemente un investigador
experimentado emita juicios mas severos que los de un cliente
normal.
2.2.3.1.3 Sesiones de grupo o focus group
 Descripción: reuniones de investigación que se realizan con
pequeños grupos de clientes (de unos 8 a 12) centrados en
aspectos muy específicos del producto, el servicio básico y/o los
servicios conexos.
Estas reuniones suelen grabarse y luego se elabora un informe por
escrito. Se pueden utilizar con clientes propios o de la
competencia, así como con empleados.
 Propósitos: constituyen un verdadero foro en el que los
participantes pueden aportar ideas sobre como mejorar el producto
o los servicios, sus motivos de insastifaccion-satisfaccion, etc.
Aporta una rápida realimentación informal sobre los aspectos del
producto/servicio desde la óptica de los clientes.
 Limitaciones: la dinámica del propio grupo puede impedir que
ciertos temas se planteen abiertamente.
Es posible que la información generada no se pueda proyectar a
toda la base de clientes.

2.2.3.1.4 Paneles de clientes
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 Descripción: se selecciona y organiza un grupo de clientes para
obtener periódicamente su retroalimentación y consejos sobre el
producto/servicio y otros asuntos. La información se obtiene en
reuniones, por teléfono, Internet o correo.
Los miembros del panel se mantienen durante un periodo
prolongado.
 Limitaciones: es posible que los resultados no puedan proyectarse
a toda la base de clientes.
Excluye a los clientes de la competencia. Los miembros del panel
pueden adoptar el papel de “expertos” y en consecuencia, ser
menos representativos de la base de clientes.

2.2.3.1.5 Revisiones de la relación
 Descripción: reuniones periódicas con clientes muy seleccionados
en las que se analiza y evalúa, en todas sus dimensiones y
pormenores, la relación empresa-cliente y los productos y servicios
que están recibiendo. Deben constituir un proceso formal, con un
conjunto de cuestiones previamente establecidas y recopilar la
información obtenida en una base formal de datos.
 Propósito: identificar en una conversación cara a cara, las
expectativas y percepciones de los compradores respecto al
desempeño de la empresa, sus productos y servicios y las
prioridades de mejora permite obtener una visión proyectada al
futuro.
 Limitaciones: son costosas y exigen mucho tiempo.
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Más apropiadas para empresas que operan con productos o
servicios muy complejos sobre una base permanente de relación
empresa-cliente,
maquinarias

por

pesadas,

ejemplo,

informática

consultores

para

financieros,

empresa,

agencias

de

publicidad, etc.

2.2.3.1.6 Quejas y reclamaciones
 Descripción: establecimiento de un sistema de gestión que capte,
registre, categorice y de seguimiento a las quejas, reclamaciones y
otras comunicaciones de los clientes con la empresa y distribuya la
información obtenida y sus análisis y resultados en toda la
organización.
 Propósito: Identificar los tipos más comunes de deficiencias del
producto/servicio con el fin de adoptar medidas correctoras.
Identificar, vía comunicación recibida de los clientes, oportunidad
de mejora del producto/servicio o cualquier otro factor que
fortalezca la relación con los clientes.
 Limitaciones:

son

frecuencia,

los

clientes

no

se

quejan

directamente a las empresas. El análisis de las quejas y
comentarios solo ofrece una visión parcial de la realidad global del
producto/servicio y de la relación empresa-mercado.

2.2.3.1.7 Investigaciones integrales del mercado
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 Descripción: investigaciones formales de todo el mercado con el
fin de obtener una evaluación global de los productos/servicios de
la empresa. La investigación debe incluir tanto los clientes de la
empresa como de los competidores.
 Propósito: evaluar los productos/servicios de la empresa en
comparación con los ofrecidos por los competidores; identificar
prioridades de mejora del producto/servicio; dar seguimiento al
desempeño de los producto/servicios a través del tiempo.
 Limitaciones: permite obtener la evaluación global que hacen los
clientes de los productos/servicios de la empresa, pero dificulta la
evaluación de determinados productos/servicios específicos o de
determinados aspectos muy concretos.

2.2.31.8 Informes de campo del personal

 Descripción: sistema formal para recopilar, organizar, categorizar
y analizar los informes que realiza el personal de campo en
contacto directo con el mercado y luego distribuir los resultados en
toda la organización.
 Propósito: captar y compartir en los niveles de dirección el
conocimiento sobre las expectativas, reacciones, comportamientos
de los clientes detectados en el campo y que, muchas veces, no
“asciende” hasta los niveles jerárquicos más altos.
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 Limitaciones: algunos empleados serán mas conscientes y
cuidadosos que otros. Es posible que algunos de ellos se nieguen
a transmitir información negativa a sus superiores.

2.2.3.1.9 Sondeos entre empleados

 Descripción: los empleados que establecen contacto directo con
los clientes pueden constituir una fuente importante de información
sobre los problemas a los que se enfrentan y sus niveles de
satisfacción.
 Propósito:

identificar

los

obstáculos

que

encuentran

los

empleados para ofrecer un mejor producto/servicio; verificar la
moral del personal; medir la calidad de los servicios internos.
 Limitaciones: la fortaleza de los sondeos entre empleados es
también su debilidad: los empleados tienden a percibir los
servicios de la empresa desde sus propios puntos de vista y en
consecuencia provocar desviaciones en los resultados.
De toda la teoría acabada de presentar relacionada con medición de la
satisfacción del cliente, nosotros utilizaremos los sondeos transaccionales,
es decir un cuestionario que se

pide a

los clientes que respondan

después de recibir un servicio.

1.4. Hipótesis
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Determinando los indicadores de satisfacción, se Elaborara un plan
de mejoramiento de calidad de atención del servicio de los clientes
del Rest. Turístico EL MOCHICA-TRUJILLO.

VARIABLES:

 V. Independiente: Indicadores de satisfacción de los clientes.
 V. Dependiente: Formulación de un plan de calidad de
atención del servicio

INDICADORES DE LA VARIABLES INDEPENDIENTES
 Sazón.
 Servicio Percibido
 Servicio Esperado
 Ambiente

INDICADORES DE LA VARIABLES DEPENDIENTES
 Calidad Interna
 Calidad Externa
 Fiabilidad
 Accesibilidad

1.5. Determinación de Objetivos

1.5.1. Objetivo General
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Formular un plan de mejoramiento de calidad de atención del
servicio, para

la satisfacción del cliente del Rest. Turístico “El

Mochica”-Trujillo.

1.5.2. Objetivos Específicos
-

Identificar los indicadores de satisfacción del cliente.

-

Conocer las diferentes estrategias que utiliza el restaurant con
relación a la calidad de sus servicios

-

Determinar las necesidades de servicio que satisfagan a los
clientes del Rest. Turístico “El Mochica”

-

Elaborar un programa de calidad de atención del servicio para
mejorar la satisfacción de los clientes.

Marco Conceptual:
a) Restaurante: Establecimiento que expende comidas y bebidas al público,
preparadas en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones que
señala el presente Reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias
correspondientes.
b) Categoría: Rango definido por este Reglamento a fin de diferenciar las
condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios que deben ofrecer los
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restaurantes, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos. Puede ser de
cinco (5), cuatro (4), tres (3), dos (2) o un (1) Tenedor.
c) Bar: Recinto del Restaurante, caracterizado por contar con una barra o
mostrador, destinado al servicio de bebidas de diversa índole y otros.
d) Chef: Persona que desempeña la función de jefe de cocina del restaurante.
e) Sub Chef: Persona que en ausencia del chef, desempeña la función de jefe
de cocina.
f) Maitre: Persona encargada de supervisar el servicio y funcionamiento del
Comedor, de recibir y atender a los clientes, así como de cuidar la buena
presentación de los platos.
g) Jefe de Comedor: Persona que asume las funciones del Maitre, en su
ausencia.
h) Capitán de Mozos: Persona encargada de apoyar al Maitre o al jefe de
comedor,
así como de supervisar la labor de los mozos.
i) Mozo: Persona que se encarga de atender a los clientes en el comedor.
j) Barman: Persona encargada de la preparación y presentación de bebidas de
diversa índole, en el bar.
k) Personal de recepción: El encargado de la atención inicial de los clientes
del restaurante.
l) Personal subalterno: Personal encargado de la preparación de los
alimentos y de seguir todas las instrucciones del chef o del jefe de cocina.
ll) Personal de servicio: Personal de limpieza, mantenimiento y seguridad.
m) Inspector: Servidor público autorizado por el Órgano Regional Competente
para efectuar visitas a los restaurantes, a fin de verificar el cumplimiento de las
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Disposiciones del presente Reglamento.
n) Informe Técnico: Es el documento emitido por el Órgano Regional
Competente, en el que se da fe que el establecimiento cumple rigurosamente
los requisitos exigidos en el Reglamento de Restaurantes para ostentar la
condición de restaurante categorizado y/o calificado.
ñ) MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
o) VMT: Vice ministerio de Turismo.
p) DNDT.- Dirección Nacional de Desarrollo Turístico.

CAPÍTULO II
Material y Métodos
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y METODOS
2.1 Material de Estudio.
2.1.1. Población.
Estuvo constituida por un conjunto de 1800 clientes que visitan
periódicamente en el Restaurant Turístico “EL MOCHICA” de la
ciudad de Trujillo en el mes de junio.
2.1.2. Muestra.
Para determinar la muestra la formula estadística siguiente:
Fórmula:

n=

Z 2 * P *Q * N
( N − 1) * E 2 + Z 2 * P * Q

n = Tamaño de la muestra a calcular
P = Probabilidad de éxito

0.50

Q = Probabilidad de Fracaso

0.50

N = Población

1800

Z = Valor Z curva normal

1.96

E = Error muestral

0.05
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Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos:

n=

317

Entonces se considero trabajar con 317 clientes de la
Empresa Rest. Turístico “EL MOCHICA”S.A.C.- Trujillo
2.2. Métodos y Técnicas.
2.2.1 Método
•

Método inductivo-deductivo: mediante este método

conoceremos

la

realidad

de

la

Empresa

Rest.

Turístico

“EL

MOCHICA”S.A.C.- Trujillo partiendo de lo general a lo particular.
•

Método hipotético-deductivo: referido a las conclusiones,

recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar el presente
trabajo.
•

Método de análisis - síntesis: nos permite hacer las

críticas respectivas analizando la información recopilada para establecer
finalmente los resultados.
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2.2.2. Diseño de Investigación
Se trata de una investigación de tipo descriptiva - transeccional,
la cual gráficamente se representa de la siguiente manera.

X

Y

Donde:
X = Indicadores de satisfacción de los clientes
Y = Formulación de un plan de calidad de
atención del servicio

2.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se diseñó una encuesta constituida por 28 preguntas para los
clientes

de la Empresa Rest. Turístico “EL MOCHICA”S.A.C.-

Trujillo. (Ver Anexo)

.
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CAPÍTULO III
Resultados

CAPITULO III: RESULTADOS
Aplicada la encuesta a los clientes de la muestra se obtuvo lo siguiente:
Cuadro Nº01:
Como conoció Nuestra Empresa Rest. Turístico “EL MOCHICA”-Trujillo.
Medios
Amigos/Conocidos
Revista/Guía
Televisión
Internet
Otros
Total
Fuente:
Elaboración:

Bachiller Jara Miranda Robert Alexander

Nª
130
41
76
51
19
317

%
41%
13%
24%
16%
6%
100%

Encuesta, Junio 2011
El autor
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Gráfico. Nº01:

Análisis:

Se puede observar que la mayor cantidad de clientes opinan que

en un 41% se enteraron de la empresa por amigos/conocidos, mientras que
aproximadamente un 37% se enteraron por medios de comunicación.

Cuadro Nº02:
Tiempo en que usa los servicios de la Empresa Rest. Turístico “EL MOCHICA”Trujillo
TIEMPO
1mes-6meses
7meses-12meses
1año-3años
3años a mas
Total

Nª
25
38
86
168
317

Fuente:

%
8%
12%
27%
53%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº02:
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Análisis:

Se puede observar que la mayor cantidad de clientes opinan que

en un 53% concurren hace mas de 3 años a las instalaciones de la Empresa,
mientras que aproximadamente un 39% consideran que nos visitan hace un
año.

Cuadro Nº03:
Frecuencia en que Ud. Nos visita Rest. Turístico “EL MOCHICA”-Trujillo.
FRECUENCIA
Diariamente
Una vez a la semana
Cada 15 días
Mensual
Solo Ocasiones
Total
Fuente:
Elaboración:

Nª
%
35
11%
63
20%
76
24%
95
30%
48
15%
317
100%
Encuesta, Junio 2011
El autor

Gráfico. Nº03:
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Análisis: Un 85% de nuestros clientes opina que siempre nos visitan durante el
periodo del mes, mientras que un 15% opinan que solo en ocasiones asisten.

Cuadro Nº04:
Indique si su visita fue para:
OPCIONES
Almuerzo
Cena
Noche Peña
Exclusivo
Total

Nª
149
67
60
41
317

Fuente:

%
47%
21%
19%
13%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nª 04:
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Análisis: Aproximadamente un 47% de los clientes opina que concurren a los
distintos almuerzos de la empresa, mientras que un 40% consideran que
asisten en las noches a cenar.

Cuadro Nº05:
Calificación del Servicio de los mozos.
CALIFICACION
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
10
20
117
91
79
317

Fuente:

%
3%
6%
37%
29%
25%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº05:
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Análisis:

Se puede observar que la mayor cantidad de clientes opinan que

en un 37% consideran regular la atención por parte de los mozos, mientras que
aproximadamente un 25% consideran excelente la atención.

Cuadro Nº06:
Calificación de la Sazón de los potajes.
CALIFICACION
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
03
06
54
121
133
317

Fuente:

%
1%
2%
17%
38%
42%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor
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Análisis:

Se puede observar que la mayor cantidad de clientes opinan que

en un 80% consideran Buena la sazón de los diferentes potajes, mientras que
aproximadamente un 3% consideran malo la sazón.

Cuadro Nº07:
Calificacion de la Calidad de los potajes.
CALIFICACION
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
02
05
85
105
120
317

Fuente:

%
0.5%
1.5%
27%
33%
38%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº07:
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Análisis:

Se puede observar que la mayor cantidad de clientes opinan que

en un 71% consideran Buena la calidad de los diferentes potajes, mientras que
aproximadamente un 2% consideran malo la calidad.

Cuadro Nº08:
Calificación el tiempo de espera por su Atención (desde que llego)

CALIFICACION
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
13
19
165
57
63
317

Fuente:

%
4%
6%
52%
18%
20%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº08:
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Análisis:

Se puede observar que la mayor cantidad de clientes opinan que

en un 52% consideran un promedio regular el tiempo de espera, mientras que
aproximadamente un 38% consideran que fue inmediato la atención.

Cuadro Nº09:
Calificación de los precio de la Carta/Menú?

CALIFICACION
Muy Económico
Económico
Normal
Costoso
Total

Nª
06
25
152
133
317

Fuente:

%
2%
8%
48%
42%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor
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Análisis:

Se puede observar que 56% opinan que el precio es indiferente,

mientras que un aproximadamente un 42% consideran que es costoso.

Cuadro Nº10:
Consideración la variedad de la Carta/Menú.
VARIEDAD
Escaso
Regular
Normal
Surtido
Total

Nª
03
105
63
146
317

Fuente:

%
1%
33%
20%
46%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor
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Análisis: en un 46% de los clientes consideran que la carta esta surtido,
mientras un aproximadamente 55% opinan que esta dentro de lo aceptable.

Cuadro Nº11:
Percepción de cantidad de las guarniciones en la comida.
CANTIDAD
Poco
Suficiente
Bastante
Total
Fuente:

Nª
67
216
35
317

%
21%
68%
11%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº11:
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Análisis: Se

puede observar que la mayor cantidad de clientes 68%

consideran suficiente las guarniciones, mientras que aproximadamente un21%
consideran poco las porciones.

Cuadro Nº12:
Calificación de la presentación de los potajes.

CALIFICACION
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
03
152
117
44
317

Fuente:

%
1%
48%
37%
14%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº12:
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Análisis:

Se puede observar que la mayor cantidad de clientes opinan que

en un 51% consideran un promedio bueno la presentación de los diferentes
potajes, mientras que aproximadamente un 48% consideran que fue regular la
presentación.

Cuadro Nº13:
Preferencia de la temperatura de los alimentos.
TEMPERATURA
Frio
Al Tiempo
Caliente
Total

Nª
60
114
143
317

Fuente:

%
19%
36%
45%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº13:
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Análisis:

Se puede observar que el 42% prefieren los alimentos calientes,

mientras que un 33% consideran que les agradan los alimentos al tiempo.

Cuadro Nº14:
Percepción de los precio de las bebidas?

OPCIONES
Muy Económico
Económico
Normal
Costoso
Total

Nª
03
51
162
101
317

Fuente:

%
1%
16%
51%
32%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº14:
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Análisis:

Se puede observar que 51% opinan que el precio es indiferente,

mientras que un aproximado de 32% le es costoso adquirir las bebidas.

Cuadro Nº15:
Consideración de la diversidad de las bebidas.
VARIEDAD
Escaso
Regular
Normal
Surtido
Total

Nª
29
136
57
95
317

Fuente:

%
9%
43%
18%
30%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº15:
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Análisis: en un 30% de los clientes consideran que la carta esta surtido,
mientras un aproximadamente 43% opinan que está dentro de lo aceptable.

Cuadro Nº16:
Calificación de la calidad de las bebidas.

CALIFICACION
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
13
174
108
22
317

Fuente:

%
4%
55%
34%
7%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº16:
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Análisis: El 41% de los clientes consideran que la calidad de las bebidas son
bien aceptadas, mientras que aproximadamente un 55% opinan que esta
regular la calidad de las diferentes bebidas.

Cuadro Nº17:
Evaluación de la Instalación y la confortabilidad de Nuestra Empresa.

EVALUACION
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total
Fuente:
Elaboración:

Nª
%
02
0.5%
08
2.5%
111
35%
197
62%
317
100%
Encuesta, Junio 2011
El autor

Gráfico. Nº17:
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Análisis: El 62% de los clientes consideran que la instalación y la
confortabilidad son excelentes, mientras que aproximadamente un 35% opinan
que esta buena.

Cuadro Nº18:
Medición del grado de satisfacción con el servicio prestado por nuestro
Restaurante?

OPCIONES
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
Total
Fuente:
Elaboración:

Nª
%
171
1%
124
6%
19
39%
03
54%
317
100%
Encuesta, Junio 2011
El autor
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Análisis: en un 54% consideran que se quedaron muy satisfecho, mientras
aproximadamente un 39% están satisfecho con el servicio de la Empresa.

Cuadro Nº19:
Calificación de la limpieza de los baños.

CALIFICACION
Sucio
Regular
Aseado
Impecable
Total
Fuente:
Elaboración:

Nª
%
29
9%
117
37%
133
42%
38
12%
317
100%
Encuesta, Junio 2011
El autor
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Análisis: Se puede observar que un 54% de los clientes consideran que los
servicios higiénicos lo mantienen aseado, mientras que aproximadamente un
37% opinan que es regular.

Cuadro Nº20:
Calificación de la ventilación en el restaurante.

CALIFICACION
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total
Fuente:
Elaboración:

Nª
%
06
2%
133
42%
111
35%
67
21%
317
100%
Encuesta, Junio 2011
El autor
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Análisis: Aproximadamente un 56% de los clientes consideran que el
restaurante posee una buena ventilación, mientras que un 42% considera
regular la ventilación.

Cuadro Nº21:
Calificación de las Áreas físicas

CALIFICACION
Reducido
Regular
Adecuado
Amplio
Total
Fuente:

Nª
25
48
136
108
317

%
8%
15%
43%
34%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº21:
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Análisis: El 43% de los clientes opina que los espacios son adecuados,
mientras que un 34% es amplio.

Cuadro Nº22:
Calificación de la Ambientación (música, juegos recreativos, etc.)

CALIFICACION
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
10
54
155
98
317

Fuente:

%
3%
17%
49%
31%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº22:
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Análisis: Aproximadamente un 80% de los clientes opina que es bueno la
ambientación de la empresa, mientras que un 17% considera regular lo que
brinda la empresa en su ambientación.

Cuadro Nº23:
Conocimiento del Servicio de delivery que brinda

OPCIONES
Si
No
Total

Nª
174
143
317

Fuente:

%
55%
45%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº23:
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Análisis: El 55% de los clientes opina que si conocen el servicio de delivery,
mientras que un 45% opinan lo contrario que no conocen.

Cuadro Nº24:
Calificación del Servicio de delivery

CALIFICACION
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
22
216
63
16
317

Fuente:

%
7%
68%
20%
5%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº24:
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Análisis: Aproximadamente un 68% de los clientes opina que es regular el
servicio prestado de delivery, mientras que un 20% considera bueno lo que
brinda la empresa en su servicio de delivery.

Cuadro Nº25:
Calificación de la seguridad brindada por la Empresa.

CALIFICACION
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
06
82
133
95
317

Fuente:

%
2%
26%
42%
30%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº25:
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Análisis: Aproximadamente un 72% de los clientes opina que es bueno el
servicio de seguridad de la Empresa, mientras que un 26% considera regular lo
que brinda la empresa en su seguridad.

Cuadro Nº26:
Calificación general del Servicio del restaurante

CALIFICACION
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Nª
03
29
206
79
317

Fuente:

%
1%
9%
65%
25%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº26:
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Análisis: Aproximadamente un 91% de los clientes opina que es buenísimo el
servicio prestado por la Empresa, mientras que un 9% considera regular lo que
brinda la empresa en su servicio.

Cuadro Nº27:
¿Regresarías?
.
OPCIONES
Si
No
Tal Vez
Total

Nª
228
38
51
317

Fuente:

%
72%
12%
16%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº27:
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Análisis:

Se puede observar que el 72% opinan que si volverían, mientras

que un 16% Tal Vez regresaría.

Cuadro Nº28:
¿Lo Recomendarías?
.
OPCIONES
Si
No
Tal Vez
Total

Nª
266
29
22
317

Fuente:

%
84%
9%
7%
100%

Encuesta, Junio 2011

Elaboración:

El autor

Gráfico. Nº28:
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Análisis:

Se puede observar que el 84% opinan que si recomendarían,

mientras que un 7% Tal Vez lo recomendaría.

CAPÍTULO IV
Discusión de
Resultados
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IV. DISCUSION
 Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes
del Restaurant Turístico “EL MOCHICA”- Trujillo. podemos observar
que respecto a los clientes, la empresa trata de tener satisfecho a
sus comensales, pero falta enfocar más en cuáles son las
necesidades que satisfacen

primordialmente

para que así la

Empresa mediante sus trabajadores puedan desempeñarse mucho
mejor.
 También es cierto que la atención de los mozos no generan un
adecuado ambiente de

confianza que van muy estrechamente

relacionado con la calidad de servicio que brinda, según el cuadro
Nª5 de la encuesta realizada un 37% opinan que la atención es
regular las veces que se atienden a los clientes, pero esto es por los
intereses personales que prima de cada empleado al término del
día.
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 Según la encuesta el servicio de atención, tiene que tomar más en
cuenta la organización mediante charlas, capacitaciones e incentivos,
deben mejorar este tipo de beneficio, esto va muchas veces ligado
de la mano de que tanto conocimiento tenga el trabajador acerca del
compromiso con la empresa sobre tener satisfecho al cliente.. el cual
en el cuadro Nº8 muestra que un 52% opinan que es regular la
atención del personal desde su llegada del cliente.
 La empresa no previene de la cantidad de mozos para la atención
del día; trabaja de una manera empírica sobre la cantidad de clientes
que llegan a saborear los diferentes potajes.
Podemos observar en el cuadro Nº4 que un 47% de los clientes
suelen visitarnos en mayoría para los almuerzo que

brinda la

Empresa.
 La Empresa mantiene sus precios a pesar de la crisis Económica que
sufrimos, por la cual también

perjudicaría la continuidad de los

clientes. según el cuadro Nº09, es de 42%, siendo el motivo un poco
costoso los servicios que perciben los clientes.
 En cuanto a la instalación y la

confortabilidad que posee la

Empresa es positivo, esto implica un reto alto para poder mantener
ese nivel acostumbrado por los clientes. como muestra el cuadro
Nº17 que un 62% consideran excelente.
 El servicio de delivery que está brindando la empresa de manera
regular, esto implica que se debe poner

énfasis

también en el

complemento del servicio ya que muchas veces se dan prioridad a
la atención del público presente y no se da importancia al publico
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exterior y que el desempeño sea el más adecuado. como muestra
el cuadro Nº24 que un 68% consideran regular.
 Un tema importantísimo es el grado de satisfacción que los clientes
perciben a través de nuestros servicios, siendo un motivo vital por la
cual la empresa viene trabajando continuamente, pensando en el
grado de compromiso que tiene con la clientela. Como se muestra
en cuadro Nº18 que 93% consideran satisfechos.

CAPÍTULO V
Conclusiones y
Recomendaciones
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CONCLUSIONES:
 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 como quedo
plasmado más arriba significa para la empresa mayores niveles de
rentabilidad. Para ello es menester conocer cuales son las
necesidades de los usuarios, adaptándose a las mismas y
procediendo luego a su medición.
 La empresa Restaurant Turístico “EL MOCHICA”- Trujillo S.A.C debe
poner más énfasis en los indicadores de medición de la satisfacción
del cliente como por ejemplo el tema de servicio percibido, factores
de influencia, valor al cliente que se deben mantener entre los
Empresa y Empleados, a fin de poder desarrollar un mejor calidad de
atención del servicio.
 La empresa Restaurant Turístico “EL MOCHICA”- Trujillo S.A.C. debe
fortalecerse como un lugar apropiado para que los trabajadores se
desempeñen con más productividad, tratando que los medios

de

comunicación entre Empresa y Empleado sea más efectivas de tal
modo que los trabajadores obtengan una retroalimentación en los
objetivos que se plantea el Restaurante.
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 La producto elaborado por la Empresa Restaurant Turístico “EL
MOCHICA”-Trujillo S.A.C. se muestra un tanto satisfactorio para
algunos clientes, mientras que para otros no es el mas adecuado
existiendo puntos por mejorar.
 El valor agregado en el servicio al cliente no es algo para observar de
manera pasiva. Todos sirven a alguien. La responsabilidad es vital
para el servicio al cliente y todos son responsables cuando se trata
de servir a los clientes, no existe la mentalidad de “no es mi trabajo”.
Servir a los clientes siempre es trabajo de todos.

.
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• RECOMENDACIONES:


Poner énfasis en el aspecto de rendimiento, es decir tomar en

cuenta a los empleados que cumplen sus funciones y en caso de que el
trabajador no cumpla con su labor encomendada. La gerencia debe
actuar con mano dura como se amerita el caso.


En cuanto a la calidad de servicios que brinda la organización

enfatizar más lo que es capacitaciones e incentivos y motivación
personal, para poder lograr asi el objetivo de la Empresa.


Monitorear a los mozos de cada área, a traves de un maitre, a fin

de que brinden una atmosfera de confianza para los clientes, ya que de
esta manera los trabajadores puedan desempeñarse mejor.


Reorientar la forma en que transmite las ideas y orientaciones

acerca de los beneficios que percibe la empresa teniendo clientes total
satisfechos.

utilizando

las

nuevas

tecnológicas

como

la

videoconferencias en donde mediante videos adecuados el personal
entiende mejores las ideas de la empresa.


Brindarle mejores condiciones labores así como un adecuado

sistema de recompensas, el cual sea establecido en base a las metas
alcanzadas por el trabajador en beneficio de la organización.
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La empresa con un debido programa planificado de capacitación e

incentivo laboral por lo que dificultad un apropiado desempeño personal
de los trabajadores.


Mantener

y consolidar la sazón, instalación, confortabilidad,

confianza, etc. que muestra el restaurante a través del tiempo que viene
derrallorando el arte culinario.
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