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RESUMEN 
 

La presente investigación fue realizada en el restaurante “MANÁ” en la ciudad de Piura, con 

la finalidad de analizar la situación actual de la atención y satisfacción del cliente, para poder 

realizar la implementación de mejoras.  

 

El diseño es la investigación de campo, no experimental, de tipo descriptivo con un enfoque 

cuantitativo. La población considerada son los clientes quienes acuden diariamente al restaurante 

“Maná”, para lo cual se ha obtenido un total de 191 clientes a encuestar. Se aplicó el método 

SERVPERF, elaborado por Cronin & Taylor (1994), el instrumento de recolección de datos fue 

realizado mediante la escala de LIKERT. 

 

Se ha evaluado las 22 preguntas las cuales obtuvieron una fiabilidad de 0.962, lo cual 

significa que el nivel de fiabilidad es muy elevada. 

 

En la investigación se obtuvieron resultados sobre las cinco dimensiones, por lo cual, para 

los elementos tangibles, los clientes respondieron que su mayor satisfacción es causada por la 

buena música y el volumen adecuado. Con respecto a la confiabilidad, se ha identificado que la 

mayoría de los clientes están satisfechos con la variedad de platos que ofrece el restaurante en 

su carta, ya que encuentran diversas opciones. Con respecto a la capacidad de respuesta, los 

clientes se sintieron satisfechos, ya que el personal tuvo tiempo para responder sus dudas y en 

consecuencias pueden elegir de mejor manera sus pedidos. Con respecto a la seguridad, los 

clientes se sintieron satisfechos con la atención del mozo que recibió su pedido muy atento y con 

respecto a la dimensión empatía, el 78.01% de los clientes mostraron su mayor satisfacción con 

la atención personalizada que les brindó el personal del restaurante durante el servicio. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Atención al cliente, Satisfacción, Calidad del Servicio, Restaurante,   

                             Percepción, SERVPERF. 
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ABSTRACT 
 
 

This research was carried out in the restaurant "MANÁ" in the city of Piura, in order to analyze 

the current situation of customer service and satisfaction, in order to implement improvements. 

 

The design is field research, non-experimental, descriptive type with a quantitative approach. 

The population considered are customers who go to the restaurant "Maná" daily, for which a total 

of 191 customers have been surveyed. The SERVPERF method, developed by Cronin & Taylor 

(1994), was applied, the data collection instrument was performed using the LIKERT scale. 

 

The 22 questions have been evaluated which obtained a reliability of 0.962, which means 

that the level of reliability is very high. 

 

In the research, results were obtained on the five dimensions, for which, for the tangible 

elements, the clients responded that their greatest satisfaction is caused by good music and the 

appropriate volume. With regard to reliability, it has been identified that the majority of customers 

are satisfied with the variety of dishes offered by the restaurant on its menu, as they find different 

options. With regard to responsiveness, customers were satisfied, since the staff had time to 

answer their questions and consequently they can better choose their orders. With regard to 

security, customers were satisfied with the attention of the waiter who received their request very 

attentive and with respect to the empathy dimension, 78.01% of customers showed their highest 

satisfaction with the personalized attention provided by the staff of the restaurant during service. 

 

 

 

 

Keywords: Customer Service, Satisfaction, Quality of Service, Restaurant, 

Perception, SERVPERF. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cocina peruana es considerada como una de las más variadas y ricas del mundo. Gracias 

a la herencia pre-incaica incaica y a la inmigración española, africana, chino-cantonesa, japonesa 

e italiana principalmente hasta el siglo XIX, reúne, mezcla y acriolla una gastronomía y exquisitos 

sabores de cuatro continentes, ofreciendo una variedad inigualable e impresionante de platos 

típicos de arte culinario peruano en constante evolución, imposible de enumerarlos en su totalidad.  

 

La cocina tradicional peruana es una fusión de la manera de cocinar de los españoles con 

la de los nativos peruanos. Productos básicos como la papa, maíz, maní, ají, y pescados y 

mariscos de nuestro mar, se remontan hasta el imperio incaico, que floreció en los andes por miles 

de años. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo 16, trajeron con ellos los 

postres de estilo europeo y otros ingredientes como el pollo, carne de res y frutas cítricas. Más 

adelante llegaron los inmigrantes africanos, italianos, chinos y japoneses que ayudaron a crear 

una sabrosa comida que hasta la fecha se come en los hogares y restaurantes peruanos. 

 

En base al auge que tienen hoy en día los restaurantes de comida peruana, no sólo es 

importante que la comida sea de calidad; sino también que la calidad del servicio sea la mejor, en 

cuanto a la atención de los clientes que asisten a un restaurante con el fin de disfrutar de un 

momento agradable; de tal manera que el cliente se sienta satisfecho con el servicio. 

 

Asimismo, los restaurantes son las principales empresas de servicio, lo cual, dicho servicio 

es un bien intangible que con un adecuado manejo permite el éxito de cualquier empresa; el mismo 

que hace más exquisito cuanto se trata de un restaurante en el que siempre el cliente espera 

recibir una excelente atención, que retribuya el valor monetario que se va a pagar; ya que de esa 

manera el cliente se sentirá satisfecho con el servicio brindado por el restaurante. Es importante, 

también mencionar que los meseros son considerados como los vendedores directos de la 

empresa, ya que son ellos quienes tienen trato directo con los clientes y se encargarán de hacer 

sentir a los clientes que están en el mejor lugar; de tal manera, la calidad del servicio se convierte 

en un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a 

aquellas que tratan de alcanzarla. 
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Por lo tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante como se ha dicho, 

entonces es necesario disponer de información adecuada sobre los clientes que contenga 

aspectos relacionados con sus necesidades, con los atributos en los que se fijan para determinar 

el nivel de calidad conseguido.  

 

En éste trabajo nos proponemos alcanzar una visión general del servicio de atención al 

cliente, a través de la calidad del servicio, es decir, de las características que marcan la diferencia 

en la prestación de un servicio de acuerdo a la percepción del cliente, del cual se debe alcanzar 

la máxima satisfacción.   

 

Por lo tanto, se ha considerado necesario realizar un análisis de la atención que brinda el 

personal del restaurante a los clientes y por ende la satisfacción generada.   
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 
 

1.1. Enunciado del Problema 

 

Los clientes constituyen el elemento vital e impulsor de las organizaciones, ya que hacia 

ellos va dirigido el producto o servicio final; por ello desde las pequeñas y medianas empresas 

hasta las más importantes corporaciones, el tratamiento efectivo al público ha sido y es una de las 

herramientas principales para la captación y mantenimiento de su clientela. 

 

Por lo tanto, un producto o servicio ofrecido por una empresa posee diversos elementos 

indispensables que independiente y colectivamente influyen de manera directa en la satisfacción 

de cliente, convirtiendo la responsabilidad del mismo en universal para todos los elementos que la 

conforman, por consiguiente la atención al cliente comprende todas las actividades que la empresa 

o sus empleados desarrollan o efectúan, para satisfacerlos, implicando algo más que oír sus 

quejas, cambiar un servicio y sonreír ante ellos. 

 

En consecuencia, toda empresa se debe preocupar en lograr brindar una adecuada 

atención al cliente de tal manera que éste obtenga una satisfacción al obtener el servicio y/o 

producto, por lo tanto, es importante que se consideren los principales factores para la atención al 

cliente, como son: la amabilidad, atención personalizada, rapidez en la atención, ambiente 

agradable, comodidad, seguridad, e higiene; pues todo ello es porque una de las empresas en 

donde siempre debe primar la calidad del servicio son los restaurantes, pues en éstos lugares 

existe el contacto directo con el cliente. 

 

Pues sabemos muy bien, que los clientes que asisten a un restaurante esperan recibir un 

valor por el pago a efectuar y es por ello que buscan calidad en el servicio; es decir, que cuando 

un cliente encuentra el producto que buscaba, y además recibe un buen servicio, el cliente queda 

satisfecho y esa satisfacción hace que regrese y vuelva a comprarnos, y que muy probablemente 

nos recomiende con otros consumidores. Pero por otro lado, si un cliente, haya encontrado o no 

el producto que buscaba, recibe una mala atención, no solo dejará de visitarnos, sino que muy 

probablemente también hablará mal de nosotros y contará la experiencia negativa a otras 

personas dependiendo de su grado de indignación. 
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Muchas veces nos encontramos con restaurantes que declaran ofrecer calidad en el servicio 

o de aquellos prestadores de servicios más osados que dicen: calidad 100% garantizada. A priori 

sugieren un nivel de calidad por lo que el consumidor pagará. Nada más alejado de la realidad. Si 

bien es cierto, mensajes de ese tipo pueden crear una percepción de calidad, ésta se pone a 

prueba con la prestación del servicio dando como resultado experiencia satisfactoria o no. 

 

La satisfacción del cliente se ve determinada por lo que el cliente tuvo que ceder o sacrificar, 

como dinero, tiempo, etc. a cambio del servicio. La satisfacción entonces se vuelve una respuesta 

emocional del consumidor derivada de la comparación de las recompensas (percepción de la 

calidad del servicio, percepción de los tangibles en el servicio, etc.) y costos con relación a las 

expectativas. 

 

Por eso es importante evitar que el cliente sea mal atendido, y así que deje de visitarnos o 

pueda llegar a hablar mal de nosotros, y más bien procurar que reciba un buen servicio al cliente, 

y así lograr su fidelización, tener buenas posibilidades de que nos recomiende con otros 

consumidores, y poder diferenciarnos o destacar ante los demás competidores. 

 

Así la percepción de la calidad del servicio es un componente más que repercute en la 

satisfacción del cliente. La calidad en el servicio prestado se enfoca prácticamente en las 

dimensiones del servicio, mientras la satisfacción es un concepto más amplio que no solo se ve 

afectado por las recompensas, sino también por factores personales y situacionales que escapan 

del control del prestador del servicio. 

 

El ambiente de un negocio es tan importante como la amabilidad de un buen servicio o la 

calidad del producto que se sirve. Entendiendo por ambiente, aquello que hace el entorno, esto 

es, la decoración, el sonido (ruido, música o silencio), y el tipo de gente que conforma el estilo del 

establecimiento; así como también es importante escuchar al cliente, mantener una relación 

cercana que te permita conocer sus inquietudes, quejas, sugerencias que te permita mejorar y 

ofrecer servicios de calidad que les satisfagan. Puedes implementar un cuestionario de 

satisfacción y acciones que impulsen la calidad. 
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En base a lo expuesto, el Restaurante “Maná”, brinda el servicio de venta de comida y 

bebida, básicamente en lo que son carnes y parrillas, ofreciendo al público platos contundentes a 

buen precio, sin embargo a pesar del gran número de clientes que acuden al restaurante, se ha 

considerado necesario realizar un análisis de la atención y satisfacción del cliente. Porque durante 

el tiempo de funcionamiento se ha visto que el restaurante ha tenido que hacer cambios para que 

ésta pueda funcionar; sin embargo a pesar de esto y del tiempo transcurrido se observan algunas 

deficiencias en la atención al cliente que pueden generar que éstos no se encuentren satisfechos, 

como la falta de espacios disponibles para el público generando que exista incomodidad en el 

público, como la falta de rapidez en la atención, falta de higiene del local, falta de seguridad, etc.  

 

Por lo tanto, es interés de la administración del restaurante “Maná” contar con un análisis 

detallado de cómo viene brindando en realidad la atención al cliente y conocer si llega a logar la 

total satisfacción para ellos según el servicio brindado. De tal manera, que pueda conocer las 

falencias en la atención y así pueda lograr mejorar la atención y lograr la total satisfacción de sus 

clientes. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Pregunta General 

 

¿Cuál es la situación actual de la atención y satisfacción del cliente en el Restaurante 

Maná en la ciudad de Piura, para poder realizar la implementación de mejoras? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

 

1. ¿Cuáles son las deficiencias que existen en la atención al cliente que brinda el 

Restaurante Maná? 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente según su percepción de la atención 

recibida por parte del Restaurante Maná? 

3. ¿Cuáles son las mejoras a implementarse para la atención al cliente y lograr la 

satisfacción de los mismos en el Restaurante Maná?  
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar la situación actual de la atención y satisfacción del cliente en el Restaurante 

Maná en la ciudad de Piura, para poder realizar la implementación de mejoras. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar las deficiencias que existen en la atención al cliente que brinda el 

Restaurante Maná. 

2. Determinar el nivel de satisfacción del cliente según su percepción de la atención 

recibida por parte del Restaurante Maná. 

3. Definir las estrategias de mejora a implementarse para la atención al cliente y 

lograr la satisfacción de los mismos en el Restaurante Maná. 

 

1.4. Justificación de la Investigación   

 

El presente tema de investigación se basa en la importancia que existe de brindar un buen 

servicio o atención al cliente, porque éste radica en diversos aspectos como que la competencia 

es cada vez mayor, los productos ofertados son cada vez mayores y más variados, por lo que se 

hace necesario ofrecer un valor agregado, y pues los  clientes son cada vez más exigentes, ya no 

sólo buscan precio y calidad, sino también, una buena atención, un ambiente agradable, 

comodidad, un trato personalizado, un servicio rápido, ya que si un cliente recibe un buen servicio 

o atención, es muy probable que nos recomiende con otros consumidores. Por todas estas 

razones, hoy en día se hace casi obligatorio el brindar un buen servicio de atención al cliente. 

 

La investigación también servirá de apoyo para empresarios, quienes tengan el interés de 

conocer la atención al cliente y la satisfacción de los mismos, y en base a dicho diagnóstico puedan 

proponer mejoras de atención y logren una satisfacción adecuada en sus clientes. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Catalán Del Cid (2018) en su Tesis “Calidad de los Servicios y Satisfacción del 

Cliente en el Restaurante Pizza Burger Diner, ubicado en la Cabecera del Departamento 

de Zacapa"  

 

En su investigación tuvo por objetivo determinar la calidad del servicio y satisfacción 

de los clientes en el restaurante de comida rápida Pizza Burger Diner, ubicado en la cabecera 

del departamento de Zacapa. Tomando como sujetos de estudio a 361 clientes de ambos 

sexos. Para obtener la información se aplicaron encuestas elaboradas por el investigador. 

 

Ésta investigación es de tipo descriptiva y permitió concluir que los clientes perciben la 

calidad del servicio como bueno o aceptable, estando satisfechos con la mayoría excepto con 

la temperatura ambiente, área de juegos, servicio de baños, la disponibilidad y condiciones 

del parqueo, siendo calificados de regular y malos. Por lo anterior, el autor recomienda al 

gerente del restaurante, mejorar las condiciones del parqueo eliminando la rampa de acceso; 

también es necesario homogenizar la temperatura ambiente en el interior y ampliar el servicio 

sanitario con una batería de baños. Además es necesario circular con malla el área de juegos 

infantiles con acceso desde el interior del restaurante y mejorar las condiciones del mobiliario, 

cristalería, e internet. 

 

López Mosquera (2018) en su Tesis “Calidad del Servicio y la Satisfacción de los 

Clientes del Restaurante Rachy´s de la ciudad de Guayaquil”  

 

En su investigación tiene como objetivo principal de esta investigación es determinar 

la relación de la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes del restaurante Rachy´s 

de la ciudad de Guayaquil. La metodología de la investigación se basó en un enfoque mixto, 

en lo cuantitativo se seleccionó un modelo Servqual y la obtención de la información se la 
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realizó a través de encuestas dirigidas a los clientes que consumen en el restaurante Rachy´s 

encontrando los siguientes resultados: una insatisfacción con las dimensiones respuesta 

inmediata y empatía.  

 

Se pudo evidenciar que existe una correlación positiva entre la calidad de servicio y la 

satisfacción al cliente. Se realizó una investigación cualitativa por medio de entrevistas a 

profundidad para tener un mayor conocimiento de las variables de estudio y se pudo 

evidenciar falta de capacitación y motivación de parte de la empresa hacia el personal. Una 

vez conocido los hallazgos principales, se propone programas de capacitación y de calidad 

dirigidas al personal de servicio y con esto crear una ventaja competitiva dentro de la 

empresa. 

 

Villalba Barragán (2016) en su Tesis “Análisis de Calidad del Servicio y Atención 

al Cliente en Azuca Beach, Azuca Bistro y Q Restaurant, y Sugerencias de Mejora” ha 

realizado una investigación de tipo descriptiva, con el objetivo de evaluar la calidad en el 

servicio y atención al cliente de tres restaurantes: “Azuca Beach”, “Azuca Latin Bistro” y “Q 

restaurant”, ubicados en la Plaza Foch sitio turístico y de entretenimiento de la ciudad de 

Quito. Así también, se ha evaluado el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores que 

trabajan en estos tres lugares. Para ambas evaluaciones se tomó una muestra representativa 

de la población de clientes tanto internos como externos, a quienes se les aplicó una 

encuesta, con la finalidad de conocer sus expectativas y experiencias. Finalmente, una vez 

realizadas las encuestas se pudo apreciar, una información más clara con respeto a las 

percepciones de los clientes y colaboradores. Con esta información y mediante el análisis de 

resultados se ha formulado una propuesta de mejora tanto para el servicio como para el clima 

laboral, la misma que permita alcanzar el éxito en el desempeño de las operaciones de los 

restaurantes. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Julcarima Isla (2017) en su Tesis “Satisfacción del cliente respecto al proceso de 

distribución de las empresas de consumo masivo de Lima Sur, Lima 2017” tuvo como 
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objetivo determinar el nivel de satisfacción del cliente respecto al proceso de distribución de 

las empresas de consumo masivo de lima Sur. 

 

Se desarrolló una investigación básica de nivel descriptivo, el método que se usó fue 

el descriptivo deductivo porque no se parte de ninguna hipótesis preliminar; pero se revisó 

diferente literatura para fundamentar el estudio de investigación sobre la satisfacción del 

cliente respecto al diseño que fue no experimental de corte transversal. De varias empresas 

se seleccionó tres para el estudio y estuvo constituida por 150 clientes. 

 

Los resultados en la presente investigación se evidenciaron el porcentaje de 

satisfacción del cliente respecto al proceso de distribución de las empresas de consumo 

masivo de lima sur, se trabajó con 150 clientes de 03 empresas: discotecas y bares de la 

zona sur de lima y se encontró que el 46%, presentan un nivel alto de satisfacción, el 54% 

presento un nivel medio, no encontrándose clientes con nivel bajo de satisfacción. Se 

concluyó que los clientes de las empresas de consumo masivo de lima sur tienen un 46 % 

del nivel de satisfacción alto y un 54% de nivel medio y no presentándose un nivel bajo. Los 

clientes perciben la fiabilidad en un 65% consideran que la confianza que tiene de 

susproveedores es de un nivel medio, dando una conformidad de un 33% de nivel alto los 

clientes y presentando también un 2% de clientes que no se encuentran satisfechos con la 

confianza respaldada. 

 

Coronel Arce (2016) en su Tesis “Calidad de Servicio y Grado de Satisfacción del 

Cliente en el Restaurant Pizza Hut en el Centro Comercial Mega Plaza Lima; 2016”, tiene 

como objetivo Determinar la calidad del servicio y el grado de satisfacción del cliente en el 

Restaurant Pizza Hut del centro comercial Mega plaza-lima 2016; aplicando un instrumento 

de elaboración propia.  

 

El tipo de investigación que se utilizó para este proyecto de investigación es de tipo 

descriptiva – correlacional y la hipotesis realizada, existe relación significativa entre calidad 

de servicio y grado de satisfaccion del cliente en el restaurant Pizza Hut en el centro comercial 

Mega Plaza Lima; 2016. En cuanto a los métodos y procedimientos de la recolección de datos, 

se utilizó la encuesta al cliente. Además se elaboraron fichas bibliográficas de resumen y 
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comentarios textuales que ayudaron a contribuir el marco teórico de la investigación y así 

poder fundamentar nuestra base teórica. 

 

En el Restaurant Pizza Hut, un promedio general de 41.6% de los clientes se 

encuentran en total acuerdo con el servicio; solo 11% de los clientes se siente en indiferencia 

o desacuerdo con esta variable en estudio. En el Restaurant Pizza Hut, en relación al 

ambiente el 42.1 % de los clientes se encuentran satisfechos; y solamente el 10% se 

encuentran insatisfechos con esta variable. 

 

Se concluye que existe relación significativa entre calidad de servicio y grado de 

satisfacción del cliente en el restaurant Pizza Hut en el centro comercial Mega Plaza Lima. 

 

Díaz Vargas & Soto Llempén (2016) en su Tesis “La Atención y la Satisfacción del 

Cliente en la Discoteca Magno, en la Ciudad de Chiclayo, 2016”  tuvo como principal  

objetivo conocer el nivel de satisfacción del cliente, en la Discoteca Magno S.A.C. a través 

del método o modelo SERVPERF. El enfoque fue cuantitativo y la investigación fue tipo de 

descriptiva. La población estuvo conformada, por 6600 personas que asistieron los fines de 

semana (viernes y sábados) a la referida Discoteca. Este es el número de clientes mensuales, 

al aplicar la fórmula se obtuvo un total de 363 personas encuestadas. En este trabajo se utilizó 

como instrumento de recolección de datos, el cuestionario de ítem cerrado, basándose en las 

preguntas planteadas por el método SERVPERF, para su posterior análisis, se utilizaron los 

programas Microsoft Word, Microsoft Excel 2016 y IBM SPSS Statistics 25. Se comprobó que 

el nivel de satisfacción en la calidad de servicio al cliente, en la Discoteca Mango fue 

satisfactorio. 

 

Cajilima Núñez (2015) en su Tesis “Incidencia del Servicio de Atención en el 

Grado de Satisfacción de los Clientes de un Café Bar”. Tuvo como principal objetivo 

determinar en qué medida el servicio de atención al cliente mejoraría el grado de 

satisfacción de los clientes actuales del café bar “Carpe Diem” en el mes de junio, julio, 

agosto y setiembre en la ciudad de Chota, 2015, para lo cual se planteó como hipótesis “el 

servicio de atención al cliente mejoraría directamente el grado de satisfacción de los clientes 

del café bar Carpe Diem en el mes de junio, julio, agosto y setiembre en la ciudad de chota, 
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2015”. Se determinó como variable dependiente: el grado de satisfacción y como variable 

independiente: el servicio de atención al cliente. 

 

Para corroborar la hipótesis se utilizó un diseño no experimental de corte longitudinal. 

La población está determinada por el número de clientes mensuales, que son entre 25 a 35 

aproximadamente. Se utilizó la encuesta y focus group como técnicas de investigación 

realizada a 28 clientes evaluados en el mes de Junio, Julio, Agosto y Setiembre del 2015. 

A través de estas técnicas se realizó un diagnóstico de las expectativas y percepciones del 

servicio. Utilizando como modelo de dimensiones de servicio los que presenta la teoría de 

Servqual, siendo los siguientes: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y 

agilidad. Luego de tener el diagnóstico se realizó la fórmula planteada en la teoría 

mencionada para obtener el grado de satisfacción = Percepción del servicio – expectativas.  

 

Se confirmó la hipótesis: El servicio de atención al cliente mejora directa y 

significativamente en más del 98% al grado de satisfacción de los clientes del café bar 

“Carpe Diem” de la ciudad de chota en el periodo de junio, julio, agosto y setiembre del 

2015. Asimismo se concluyó que el grado de satisfacción es alto, ya que el resultado fue -

0,38, como se indica en la teoría de Servqual: “El número negativo entre más se acerque a 

cero es mayor el grado de satisfacción”. Asimismo la percepción del servicio estuvo por 

debajo del grado de satisfacción, sin embargo tiene un rango alto, es decir los clientes tienen 

una percepción positiva. Planteándose como propuesta mejorar en aquellos enunciados en 

los que se obtuvo menor grado de satisfacción respecto al servicio, se realizó varias 

acciones, entre algunas, por ejemplo: en la dimensión tangibilidad, en el enunciado sobre: 

la música es agradable en el café bar Carpe Diem, existió un grupo insatisfecho respecto a 

eso, por lo que se decidió independizar la música de los espacios tanto para el ambiente de 

la cafetería como del bar; en la dimensión fiabilidad existió insatisfacción respecto al tiempo 

de entrega de los productos del café, por lo que se tomará como acción implementar “el 

café al paso” colocando la máquina de café y todos los materiales necesarios en el primer 

espacio. Asimismo existe la dimensión seguridad, existe un grupo insatisfecho que no le 

gusta que existan personas con síntomas de ebriedad en los ambientes, la acción que se 

terminó fue realizar una política en la empresa que no permitiera dejar ingresar a personas 

con los mencionados síntomas. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Atención al Cliente 

 

Es el servicio que brinda una empresa con la finalidad de relacionarse con los clientes 

y preveer la satisfacción de sus necesidades; asimsimo, se considera como una herramienta 

eficaz para interactuar con los clientes brindando un asesoramiento adecuado para garantizar 

el uso correcto de un producto o servicio. 

 

Por lo tanto, es importante mostrar las diversas definiciones por los autores, tal y como 

se describe a continuación: 

 

Matos (2013) menciona que la mayoría de las empresa hoy en día consideran que la 

calidad es un elemento fundamental del valor añadido, hasta convertirla en un extremo más 

de su publicidad. Por tal motivo, las personas que desisten de adquirir un producto y/o servicio 

se basan en la forma en la que los atienden; de tal manera, el personal de la empresa debe 

tomar mucha importancia en la forma como se dirige al cliente. 

 

Pérez V. (2006) menciona que la atención al cliente es el conjunto de prestaciones que 

el cliente espera como consecuencia de la imagen de la empresa, así como del precio y 

reputación del producto y/o servicio que recibe; por lo cual, para que la empresa tenga una 

exitosa política de atención al cliente, debe tener información de su mercado objetivo y el 

comportamiento de sus consumidores, también debe conocer de manera detallada sus 

necesidades, expectativas y demandas, con la finalidad de desarrollar estrategias de 

fidelización. 

 

Serna Gómez (2006) define el servicio al cliente como el conjunto de estrategias que 

una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y 

expectativas de sus clientes externos. Por lo cual, considera entre las características más 

comunes las siguientes: 

 

- Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos. 
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- Es Perecedero, se produce y consume instantáneamente. 

- Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

- Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella. 

- La Oferta del Servicio, prometer y cumplir. 

- El Foco del Servicio, satisfacción plena del cliente. 

- El Valor Agregado, plis al producto. 

 

Blanco Prieto (2001) define que la atención al clientes es el conjunto de actividades 

desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar 

las necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de éste modo cubrir 

sus expectativas, y, por lo tanto, crear o incrementar la satisfacción de los clientes. 

 

2.2.1.1. Elementos de la atención al cliente  

 

Matos (2013) manifiesta que existen tres elementos fundamentales que se 

deben considerar en el proceso de atención al cliente en toda empresa. 

 

a) Las necesidades del consumidor. El cliente tiene todo el protagonismo 

en la decisión de sus necesidades ya que en realidad son estos últimos los 

que determinan el éxito o no de un producto o servicio y su continuidad en 

el mercado. Así pues, toda empresa debe realizar un estudio de mercado 

que analice hacia donde se dirige el mercado para asegurar resultados 

rentables en el futuro.  

 

b) Ciclos del servicio. Las compras de los clientes se generan de una forma 

bastante libre y sin acogerse a reglas determinadas; no obstante, los 

sistemas de calidad que intenta buscar parámetros y medidas en los 

movimientos del cliente logran analizar elementos comunes en la decisión 

de compra. 

 

c) Encuestas. Una de las mejores formas de analizar los niveles de 

satisfacción es la realización de cuestionarios, en los cuales se solicita 
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opinión de diversas actitudes, circunstancias y conocimientos del personal 

de atención y venta. 

 

2.2.1.2. Planificación de la Atención al Cliente  

 

Pérez V. (2006) manifiesta que cuando una empresa toma la decisión de poner 

en marcha la calidad del servicio en la atención al cliente, lo primero que hace es 

planificar, lo cual se caracteriza por la importancia que tiene la comunicación con los 

clientes en todo el proceso de prestación del servicio, incluso antes de recibirlo. El 

plan para brindar la atención contiene lo siguiente: 

 

a. La definición de los servicios ofertados, es decir, los tipos de servicios 

ofrecidos al cliente y sus características. 

b. La demanda de cada uno de los servicios ofertado, lo que permite destinar 

los recuerdos necesarios para la ejecución del servicio ofrecido. 

c. Los indicadores del nivel de servicio que se desea alcanzar. Se 

establecerán parámetros que permitan conocer el nivel de calidad de los 

servicios. 

d. La comunicación con el cliente antes, durante y después del servicio.  

e. Para ello habrá que incluir técnicas, medios, contenido y forma de 

desarrollar la comunicación 

 

2.2.2. Satisfacción del Cliente 

 

La satisfacción del cliente es un tema amplio, el cual incluye distintas disciplinas y 

enfoques. Por lo que, diferentes autores lo han enfocado de perspectivas distintas. 

 

Kotler (2002) define que la satifacción se refiere a las sensaciones de placer o 

decepción que tiene una personal al comparar el desempeño percibido de un producto con 

sus expectativas. Por ello, si el desempeño no coincide ante las expectativas, el cliente estará 

insatisfecho, pero si el desempeño coincide con las expectativas, el cliente queda satisfecho 
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y si el desempeño excede a las expectativas, el cliente queda muy satisfecho. 

 

Actualmente para lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito indispensable 

lograr posicionarse en sus mentes; por ello, el principal objetivo de mantener la satisfacción 

de los clientes, no sólo se basa en el área de marketing, sino que también es importante para 

todas las áreas funcionales de las empresas (Campiña & Fernández , 2015). 

 

Vavra (2003) define a la satisfacción como el agrado que experimenta el cliente 

después de haber consumido un determinado producto y/o servicio. La satisfacción es una 

respuesta emocional del cliente ante su evaluación de la discrepancia percibida entre su 

experiencia previa/expectativas de nuestro producto y organización y el verdadero 

rendimiento experimentado una vez establecido el contacto con la organización, una vez que 

haya probado el producto. De la misma manera es necesario saber que la satisfacción de un 

cliente va a influir en nuestras futuras relaciones con la organización. 

 

Zeithaml & Bitner (2002) definen la satisfacción como la evaluación que hace el cliente 

respecto de un producto o servicio, en términos de que si el producto cubre sus necesidades 

y expectativas. Por lo que se asume que cuando ésta no satisface las necesidades ni sus 

expectativas, el resultado que se obtiene es la insatisfacción del cliente con el producto o 

servicio. También consideran que las emociones de los clientes también puede afectar la 

percepción de satisfacción hacia el producto o servicios, ya que sus emociones puedes ser 

estables o no, como el estado de ánimo y otros factores. 

 

La satisfacción del cliente es el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta 

de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 

 

2.2.2.1. Beneficios de la Satisfacción del Cliente 

 

Guardeño Ligero (2013) afirma que existen diversos beneficios que toda 

empresa puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, los cuales pueden 

ser resumidos en tres tipos de beneficios, los cuales son: 
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1. El cliente satisfecho, generalmente, vuelve a comprar. 

2. El cliente satisfecho es aquel que comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio. 

3. El cliente satisfecho deja de lado la competencia. 

 

Por lo tanto, toda empresa que logre la satisfacción de sus clientes obtendrá como 

beneficio: la lealtad del cliente, una publicidad gratuita y una determinada participación 

en el mercado 

 

2.2.2.2. Características de la Satisfacción del Cliente 
 

Campiña & Fernández (2015) afirmaron que la satisfacción del cliente tiene 

tres elementos: 

 

a) Las expectativas del cliente. Es lo que él imagina que va a obtener y estas 

se disponen a partir de: 

 

- Deseos a partir del imaginario personal en cuanto a su propia idea de 

satisfacción. 

- Beneficios que promete la empresa. 

- Beneficios que promete la competencia. 

- Experiencias de compras pasadas 

- Comentarios y opiniones de terceros. 

 

Las expectativas pueden ser un elemento que juegue a favor o en contra 

de la empresa dado que muchas veces, al ser comparadas con lo realmente 

obtenido, pueden originar insatisfacción no por la baja calidad del producto o 

servicio sino por lo que se esperaba que este fuera. 

 

En contraposición a esto, tampoco es útil reducir significativamente las 

expectativas del cliente dado que puede generarse una baja demanda. 
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Esta particularidad obliga a las empresas a maximizar el control sobre las 

expectativas que esta genera en el mercado objeto por medio de su campaña 

comunicacional. Siempre debe observarse si las mismas están relacionadas con 

lo que el cliente busca. 

 

b) La percepción de lo recibido. Es lo que el cliente “siente, cree” haber 

obtenido luego de la compra. 

 

Este punto debe analizarse con cuidado dado que: 

 

- Es algo del cliente, es él el que lo define y no la empresa. 

- Se vincula con los resultados que el cliente percibe del producto y no 

con la funcionalidad o producido por el producto. 

- Se fundamenta en cuestiones abstractas no necesariamente reales. 

- En su definición se conjugan aspectos socio-culturales y la influencia del 

ambiente. 

- Los estados de ánimo del cliente alteran la percepción. 

 

c) El grado o nivel de satisfacción. Llevada a cabo la compra, todo cliente 

alcanza un grado de satisfacción que puede encuadrarse en: 

 

- Satisfacción: Lo percibido tras la compra coincide con su expectativa 

de lo que iba a recibir. 

- Insatisfacción: Lo percibido no coincide con la expectativa. 

- Complacencia. Lo recibido es superior a lo esperado. 

 

La importancia del determinar el grado de satisfacción es que este define 

la acción futura de ese cliente. Ante la insatisfacción se genera la búsqueda de 

otro proveedor, generando una propensión a mejores propuestas; luego proviene 

el cambio. Sólo en la complacencia se desarrollará fidelidad hacia la empresa. 
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Entonces, la estrategia más adecuada es generar expectativas acordes a 

lo esperado por el cliente y luego proporcionar una experiencia por encima de ello. 

Esto producirá un impacto positivo que promoverá la complacencia buscada. 

 

2.2.3. Calidad 

 

La calidad está definida de manera concreta por el conjunto de propiedades o 

características de un producto o servicio, que le asignen la capacidad de poder satisfacer 

diversas necesidades, como los gustos y preferencias de las personas; de tal manera lograr 

cubrir la expectativas del consumidor, y así éstas características puedan estar asociadas a 

diversis factores como el diseño, durabilidad, servicio al cliente, etc. 

 

En base a lo anterior, se considera la necesidad de definir de manera clara el concepto 

de calidad, por lo cual, se muestran definiciones por diversos autores, las cuales han 

significado el punto de inicio de muchas investigaciones; describiendo las siguientes: 

 

Para Juran (1998) la calidad es “la adecuación para el uso, satisfaciendo las 

necesidades del cliente”, lo cual implica una adecuación del diseño del producto o servicio, 

que se refiere a la calidad de diseño; y la medición del grado en que el producto es conforme 

con dicho diseño, refiriéndose a la calidad de fabricación o conformidad; es decir, que la 

calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente debe tener un producto 

para satisfacer las necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el 

producto final adopta las especificaciones diseñadas.  

 

Por ello, Juran considera que la calidad debe formar parte del proceso de la elaboración 

de los bienes o prestación de los servicios, ya que debe existir un verdadero compromiso por 

parte del personal para lograr alcanzarla, la cual debe desarrollarse de una forma preventiva 

y no esperar a que se identifiquen defectos para luego evitarlos; es así que todos debemos 

ser partícipes para lograr la calidad. 

 

Por lo tanto, es importante concluir que Juran tuvo un planteamiento valioso, ya que 

manifiesta que el ser humano es incorporado de manera vital y directa en el arte de lograr 
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calidad, en cuanto es parte de un proceso de auto-supervisión individual y directa; en función 

a ello, determinó las fases de la calidad, las cuales son: 

 

- Planificación de la Calidad. Es aquella planificación que consiste en tener 

acercamiento al cliente actual y potencial para conocer las características que 

desea del producto, con la finalidad de plasmarlas en el diseño del producto. 

 

- Control de Calidad. Es aquella que se basa en un sistema de retroalimentación, 

ya que el propósito es evaluar el comportamiento real de la calidad y compararlo 

con los objetivos que se establecieron al principio para poder actuar sobre posibles 

variantes. 

 

- Mejora de la Calidad. Se basa en realizar cambios oportunos para mantener los 

niveles de calidad alto. 

 

Estos 3 procesos se relacionan entre sí, siendo el punto de inicio la planificación de la 

calidad cuyo objetivo es de proveer los medios adecuados para adquirir productos y/o 

servicios que puedan satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a 

bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica que el principal objetivo 

de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y 

asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad y la manera 

de conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a las 

especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos productivos.  

 

Deming, tuvo una visión de la calidad más amplia, estableciendo 14 puntos principales 

enfocados a la administración de una organización, los cuales son: 

 

1. Crear y dar a conocer a todos los trabajadores los objetivos y propósitos de la 

empresa. Demostrar de manera constante su compromiso con mejorar la calidad. 

2. Adoptar la nueva filosofía de cooperación, poniéndola en práctica hacia los 

trabajadores y clientes. 



 

20 

 

3. Renuncia a la dependencia de la inspección masiva, con la finalidad de lograr 

mejorar los procesos e incluir la calidad y reducir los costos desde el inicio. 

4. Culminar con la práctica de decidir o premiar negocios considerando únicamente 

el precio y no en base a la calidad. 

5. Identificar y resolver los problemas, con la finalidad de mejorar el sistema de 

producción, planeamiento y servicio de manera continua y permanente. 

6. Establecer métodos modernos de capacitación y entrenamiento en el trabajo. 

7. Establecer métodos modernos de supervisión, a través de líderes, reconociendo 

sus habilidades, capacidades y aspiraciones. 

8. Eliminar el miedo de la empresa; crear confianza y el ambiente adecuado para 

lograr la innovación y que trabajen de manera más eficiente. 

9. Deshacer las barreras entre departamentos de apoyo y de línea, con la finalidad 

de lograr los objetivos y propósitos de la empresa a través del esfuerzo del 

personal y beneficio mutuo. 

10. Eliminar metas solicitando cero defectos o nuevos niveles de productividad, con 

la finalidad de otorgar libertad a los trabajadores para que puedan crear y lograr 

sus propias metas. 

11. Eliminar cuotas y gestión por objetivos, porque las cuotas solo consideran los 

datos numéricos y no la calidad. 

12. Eliminar las barreras que impiden que las personas se sientan orgullosos de su 

trabajo. 

13. Fomentar la automejora en cada persona, con la finalidad que estén preparados 

para que realicen trabajo en equipo. 

14. Aprender acciones para lograr la transformación. 

 

A su vez, Deming se basa en un sistema de profundo conocimiento comprendido por 

4 partes relacionados entre sí, los cuales son:  

 

1. Enfoque de sistema 

2. Comprensión de la variación estadística 

3. Teoría del conocimiento 

4. Psicología para lograr comprender el comportamiento de un individuo. 
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La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no cuesta, lo que cuesta 

son las cosas que no tienen calidad, por lo cual, define calidad como la conformidad con las 

especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal motivación de la 

empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos, teniendo como lema: hacerlo bien a la 

primera vez y conseguir cero defectos. 

 

Una de las aportaciones más importante de Crosby fueron los 14 pasos, que explican 

en que una empresa puede iniciar y continuar su movimiento por la calidad, pues éstos 

generan mayores expectativas por lograr calidad y así se motivan a los trabajadores a 

participar. Por ello, Crosby propone 14 pasos basados en 4 principios absolutos de la gestión 

de la calidad. 

 

Los 4 principios absolutos son: 

1. Definir la calidad como el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

2. El sistema que causa la calidad es la prevención. 

3. El único estándar de rendimiento válido es los cero defectos. 

4. La única medida válida de la actuación de la organización es el coste de la calidad. 

 

Los 14 pasos propuestos por Crosby son (Rosander, 1992, págs. 301,302): 

 

1. Compromiso de la alta dirección 

2. Equipo de mejora de la calidad. 

3. Medición de la calidad. 

4. Costo de la calidad. 

5. Tener conciencia de la calidad. 

6. Acción correctiva. 

7. Planificación cero defectos. 

8. Capacitación del supervisor 

9. Día de cero defectos. 

10. Establecer las metas. 

11. Eliminar la causa del error. 

12. Reconocimiento. 
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13. Consejos de calidad. 

14. Empezar de nuevo. 

 

Alcalde San Miguel (2009) cita la definición dada por Kaoru Ishikawa que la “calidad es 

diseñar, producir, y ofrecer un producto o servicio que sea útil, al mejor precio posible y que 

siempre satisfaga las necesidades del cliente.” 

 

Es importante mencionar que, Ishikawa al igual que Deming pudo captar la antención 

de la alta dirección logrando convencerla de que, para conseguir el éxito total de la empresa, 

se requería un enfoque hacia su total control. Por ello, promovió la mayor participación de los 

trabajadores en su totalidad, como desde la alta dirección hasta sus bases, y así reducir la 

dependencia en los profesionales y áreas de calidad; asimismo, recopiló y analizó información 

real haciendo uso de diversas herramientas y técnicas; y consideraba que la calidad inicia 

con el cliente, pues el conocer y comprender sus necesidades es el fundamento para mejorar 

y por ende los reclamos existentes deben manejarse de manera activa.  

 

En resumen, se detallan algunos elementos claves establecidos por Ishikawa: 

- La calidad inicia y finaliza con la educación. 

- La mercadotecnia está al inicio y al final de la calidad. 

- El primer paso para lograr la calidad es conocer las necesidades de los clientes. 

- El control de calidad es la responsabilidad de todos los trabajadores y sus áreas. 

- El momento perfecto del control de calidad sucede cuando ya no se requiere la 

inspección. 

- La alta dirección no debe enojarse cuando sus trabajadores presentan hechos. 

- Eliminar las causas y no los síntomas. 

- No confundir los medios con los objetivos. 

- Ubicar la calidad como prioridad y definir las perspectivas de las utilidades en un 

periodo de largo plazo. 

 

Para la Real Academica de la Lengua Española (RAE) la calidad es la “propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten apreciarla y juzgar su valor”. 
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En base a las diversas filosofías implementadas por los autores, se aprecia que tienen 

muchas similitudes, pues coinciden que la calidad debe ser parte del proceso producción de 

productos y como de la prestación de los servicios que se brindan a los clientes, debiendo 

existir el compromiso por parte de todo el personal para poder alcanzar la calidad. 

 

2.2.4. La Calidad en la Atención al Cliente 

 

Con respecto a la calidad en la atención al cliente, se ha definido que es el servicio que 

brinda una empresa con la finalidad de relacionarse con los clientes y preveer la satisfacción 

de sus necesidades; por lo tanto, la calidad del servicio es un concepto de mucha importancia 

para las empresas, ya que los clientes cuando reciben un servicio, siempre lo van a comparar 

con el servicio esperado; el cual está basado de experiencias anteriores o de la publicidad, 

por ello, si el servicio percibido no brinda el nivel de lo esperado, genera el desinterés de los 

clientes; pero si el servicio percibido es igual o excede las expectativas de los clientes, esto 

genera que puedan regresar. 

 

Perez (1994) define a la calidad de servicio como “el existente entre las necesidades y 

expectativas del cliente y su percepción del servicio recibido”. De tal manera se puede 

distinguir entre la calidad del producto y del servicio, como a la atención brindada a los clientes 

por parte de la empresa. 

 

Pérez menciona que de acuerdo a la percepción que tiene el cliente sobre la 

satisfacción identifica tres tipos de calidad, los cuales son: 

 

- Calidad requerida:nivel de cumplimiento de las especificaciones  del servicio  

- Calidad esperada: satisfacción de los aspectos no especificados o implícitos.  

- Calidad subyacente: relacionada con la satisfacción de las expectativas no 

explicitadas que todo cliente tiene. 

 

Oliva (2008) define que la calidad es aplicable en toda organización y/o empresa que 

actúe con fines de lucro o no, pues se aplica para todas las personas, reciban o no 

remuneración, ya que la calidad es lo que las personas hacen y como se comportan con los 
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demás, por eso, la calidad se aplica a la productividad de las personas tomando en cuenta 

sus decisiones  y actitudes independientemente del nivel en el que trabajen, todo ello se aplica 

a los productos, servicio, datos, decisiones, actos y comportamientos. 

 

Quijano (2012) define la calidad en el servicio como el cumplimiento de los 

compromisos que una empresa o prestador de servicio ha pactado inicialmente con un cliente 

o usuario, medido en términos de tiempo y calidad. 

 

Por lo tanto, consideramos a la calidad como las funciones permanentes que desarrolla 

una empresa en cuanto a los servicios que brinda, a su vez son los trabajadores quienes 

determinan si la calidad se cumple o no de manera eficiente. 

 

La calidad del servicio requiere que se debe controlar de manera minuciosa los gustos 

y preferencias de los clientes, y así captar nuevos clientes y manteniendo a los existentes, 

con la finalidad de incrementar su rentabilidad; ya que se conoce que si la calidad del servicio 

es buena automáticamente se genera rentabilidad; asimismo, se requiere que los resultados 

de la calidad se puedan medir y que las personas quienes prestan los servicios puedan 

conseguir la excelencia mediantes sus actitudes y comportamientos. 

 

Los sistemas de calidad en el servicio al cliente se implementan con la finalidad de 

garantizar que se cumplan las políticas establecidas de calidad total de la empresa y así tener 

en cuenta el servicio que se va a brindar al cliente, como también el procedo de la entrega de 

dicho servicio; pues para poder cumplir estos objetivos se debe dar inicio a un estudio de 

mercado en el cual se puedan identificar las ncesidades de los clientes como también sus 

expectativas con respecto a la empresa.  

 

Para poder evaluar, controlar y mantener la calidad, es necesario que se realice de 

forma contínua la respectiva retroalimentación para conocer si se cumplen o no los objetivos 

planteados; dicha retroalimentación será proporcionada por los clientes, proveedores, 

controles y auditorías de calidad del servicio. Para lograr la tan anhelada calidad en el servicio 

al cliente se debe tener en cuenta como se está brindando el servicio que desea el cliente y 

a su vez la experiencia que tiene en el momento hace uso del servicio. 
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En la calidad del servicio también se considera la percepción que tienen los clientes 

con respecto a cuando el cliente compra la experiencia del servicio teniendo en cuanta 

algunas expectativas previas; siendo asi, se considera primoridial el punto de vista de los 

clientes cuando valoran los servicios que brinda una empresa. Por lo tanto, la calidad del 

servicio se considera que está directamente relacionada con lo que percibe el cliente; 

refiriéndose al juicio que éste tenga con respecto a la excelencia del servicio brindado. 

 

En base a lo expuesto, el éxito de la calidad del servicio dependerá de la idoneidad de 

la empresa prestadora por conocer y entender las necesidades del cliente, así como del 

empeño y eficacia con la cual se desarrolle el proceso y del costo que realice el cliente para 

obtener el servicio. Es importante mencionar que el costo no solo implica el valor del servicio, 

sino también la ventaja que se obtenga por la ubicación del lugar, el tiempo y la forma en la 

que se brinde. 

 

En resumen, la calidad del servicio es como la evaluación que se realiza a la calidad 

desde la percepción de los clientes, siendo ellos quienes comparan y califican el servicio que 

reciben; por ello es importante enfocarnos en el cliente, quien es el único evaluador de la 

calidad, y por ende sus criterios se considerarán para mejorar los procesos de manera 

continua. 

 

2.2.4.1. Características de la Calidad en la Atención al Cliente 

 

Julio César (2011) define como las características más comunes las 

siguientes: 

 

- Es Intangible, porque la percepción no se percibe con los sentidos. 

- Es Perecedero, porque se produce y consume de manera intantánea 

- Es Continuo, porque la misma persona que produce también provee el 

servicio. 

- Es Integral, porque todos los colaboradores forman parte de ella. 

- La Oferta del Servicio, porque promete y cumple. 

- El Foco del Servicio, porque satisface plenamente al cliente. 
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- El Valor Agregado, el cual es un plus al producto y/o servicio. 

 

Pérez (2008) las características del servicio al cliente son los aspectos internos 

que el proveedor define según la estrategia empresarial, por lo cual deben estar 

destinados a satisfacer de uno varios atributos de la calidad; es así que el proveedor 

decidirá que procedimiento seguirá para lograr satisfacer las necesidades que el 

cliente valora, de preferencia de manera escrita a través de diversas operaciones, 

normas y estándares de calidad establecidos. 

 

2.2.4.2. La Innovación en la Atención al Cliente 

 

En la actualidad el servicio al cliente es considerada una pieza innovadora que 

todas las empresas a nivel mundial han logrado identificar como el factor primordial 

y esencial para conseguir el éxito anhelado para sus empresas; pues el servicio que 

se brinda al cliente debe ser el mejor, para que así éste se convenza que la mejor 

opción que tiene en el mercado es aquella empresa a donde acudió a adquirir un bien 

y/o servicio. 

 

El servicio al cliente ha conseguido tener una gran importancia en las 

empresas, ya que éstas se encuentran en un espacio donde cada vez se vuelven 

más competitivas, de tal manera que el servicio se convierte en un plus que se le 

brinda al cliente; sin embargo, el cliente es el único quien decide si continúa con 

determinada empresa o se va con la competencia, dado que la empresa inicial ya no 

le brinda un servicio exclusivo como lo hacía. 

 

La innovación se enfoca en dos aspectos importantes: el comercial y la 

creatividad; por lo cual se puede considerar el concepto dado por Morcillo (2011) 

“viendo lo que todo el mundo ve, leyendo lo que todo el mundo lee, oyendo lo que 

todo el mundo oye, innovar es realizar lo que nadie ha imaginado todavía” (pág. 31).  

 

Por lo tanto, para que sea considerada como una innovación, el servicio se 

tiene que convertir en algo que deseen los clientes, es así, que la innovación es 
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presentada a travès de una idea o prototipo, la cual se debe proteger y fomentar hasta 

que sea un servicio con un mercado de clientes potenciales. 

 

En base a lo expuesto, Frías (2006) define a la innovación como la 

implementación de un nuevo o mejorado producto y/o servicio (good or service), o 

proceso, un nuevo sistema de marketing, o un nuevo métido organizacional como 

prácticas de negocio, organización del trabajo y relaciones externas (pág.22) 

 

2.2.5. Percepción 

 

Carterette & Friedman (1982) definen a la percepción como una parte esencial de la 

conciencia, la cual consta de hechos intratables y a su vez constituye la realidad como 

experimentada; pues la función de la percepción depende de la actividade de receptores que 

son afectados por procesos provenientes del mundo físico. Por lo tanto, la percepción se 

puede definir como el resultado del procesamiento de información que consta de 

estimulaciones a los receptores en condiciones que en cada caso se deben de forma parcail 

a la propia actividad del sujeto. 

 

Para Barthey (1982) la percepción tiene diversos significados como los que se 

describen a continuación: 

 

- La percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o 

verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; es una 

conciencia de los objetos, un conocimiento. Básicamente se refiere a la forma de 

pensar como la conducta inmediata, convirtiéndose en un sinónimo de la 

conciencia. 

 

- La referencia que una sensación hace a un objeto externo. Ésta definición hace de 

la percepción un problema sensorial, convirtiéndose en una especie de proceso de 

copia de la ralidad externa. 
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- Un conocimiento inmediato o intuitivo, o juicio; un discernimiento análogo a la 

percepción sensorial con respecto a su inmediatez y al sentimiento de certidumbre 

que lo acompaña, frecuentemente implica una observación agradable o una 

discriminación sutil. Es decir, equilibrar la percepción a un juicio, que se da por pura 

intuición. 

 

Moya (1999) manifiesta que la percepción de una persona o de algún fenómeno 

depende del reconocimiento de emociones, a partir de las reacciones de las personas; 

también se forman las impresiones, a partir de la unión de diversos elementos informativos 

que se recolecten en los primeros instantes de interacción. Y también, en tercer lugar, por 

atribuciones causales, o búsqueda de alguna causa que explique la conducta y los hechos. 

En cualquier caso, lo que parece evidente es que los sentimientos, pensamientos y conductas 

respecto a las personas estarán mediatizados por el tipo de causa a la que se atribuya su 

conducta. 

 

2.2.6. Modelos de Calidad de Servicio  

 

2.2.6.1. El Modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry SERVQUAL 

 

El análisis de la calidad del servicio se da inicio de manera formal a través de 

la investigación que realizaron los investigadores Parasuraman, Zeithaml y Berry en 

el año 1985, en el cual crearon una escala con la finalidad de calificar a las empresas 

y los servicios que brindan, basándose en 5 aspectos, los cuales son: seguridad, 

identificación emocional, responsabilidad, confiabilidad, y tangibles; proponiendo un 

modelo de calidad del servicio, a su vez dicha escala fue redefinida y denominada 

SERVQUAL en el año 1988 por ellos mismos.  

 

Es un instrumento de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y validez 

que las empresas pueden utilizar para comprender mejor las expectativas y 

percepciones que tienen los clientes respecto a un servicio, identificado el término 

escala con una clasificación de preguntas. 
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El modelo SERVQUAL de calidad de servicio está basado en un enfoque de 

evaluación del cliente sobre la calidad de servicio en el que el servicio de calidad se 

puede definir como la diferencia entre las expectativas y percepciones de los clientes. 

De éste modo, un balance ventajoso para las percepciones; de manera que éstas 

superaran a las expectativas, implicaría una elevada calidad percibida del servicio. 

Ello implicaría una alta satisfacción con el mismo.  

 

El modelo SERVQUAL señala ciertos factores clave que condicionan las 

expectativas de los usuarios: 

 

- Comunicación “boca a oreja”, es decir, opiniones y recomendaciones de 

amigos y familiares sobre el servicio. 

- Necesidades personales. 

- Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente. 

- Comunicaciones externas. Que la propia institución realice sobre las 

prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas que el 

ciudadano tiene sobre las mismas. 

 

a) Dimensiones del Modelo SERVQUAL 

 

El modelo SERVQUAL identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios 

de evaluación que utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

 

1. Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

2. Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable. 

3. Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los 

usuarios y proporcionar un servicio rápido. 

4. Seguridad: Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para concitar credibilidad y confianza. 

5. Empatía: Atención personalizada que dispensa la organización a sus 

clientes. 
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Figura 1.  Esquema del Modelo de Servicio SERVQUAL 

 

El modelo SERVQUAL es un instrumento de medida de la calidad de servicio 

que sirve para identificar discrepancias, comparando las expectativas antes de que 

el servicio sea prestado con la percepción real una vez que el servicio fue realizado, 

todo en concordancia a las cinco dimensiones mencionadas anteriormente. 

 

El modelo es usado para hacer análisis de GAP (brechas) determinantes en la 

entrega de un servicio de calidad. En él la discrepancia entre expectativas y 

percepciones de los clientes se puede descomponer en los siguientes GAP: 

 

 GAP1: Diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones de 

la gestión de dichas expectativas. 

Evalúa la diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción que el 

personal tiene de éstas. Es importante analizar esta brecha, ya que 

generalmente los gerentes consideran el grado de satisfacción o 

insatisfacción de sus clientes en base a las quejas que reciben.  

 

 GAP2: Diferencia entre la percepción de la gestión y las especificaciones 

de la calidad del servicio. 

Ocurre entre la percepción que el gerente tiene de las expectativas del 

cliente, normas y los procedimientos de la empresa. Se estudia esta brecha 
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debido a que en muchos casos las normas no son claras para el personal, 

lo cual crea incongruencia con los objetivos del servicio. 

 

 GAP 3: Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y el 

servicio actualmente entregado. 

Se presenta entre lo especificado en las normas del servicio y el servicio 

prestado. La principal causa de esta brecha es la falta de orientación de las 

normas hacia las necesidades del cliente, lo cual se ve reflejado 

directamente en un servicio pobre y de mala calidad. 

 

 GAP 4: Diferencia entre el servicio entregado y lo que es comunicado 

acerca del servicio a los clientes. 

Se produce cuando al cliente se le promete una cosa y se le entrega otra. 

Esto ocurre principalmente como resultado de una mala promoción y 

publicidad, en la que el mensaje que se transmite al consumidor no es el 

correcto. 

 

 GAP 5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. 

Esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se generan 

los clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que obtiene del 

mismo una vez recibido.  

 

Todas estas brechas ayudan a identificar y medir las ineficiencias en la gestión 

de los servicios. Cada empresa debe orientar sus estudios hacia donde los 

principales “síntomas” lo indiquen. Sin embargo, una brecha que se debe analizar y 

tomar en consideración en todos los casos es la brecha 5, ya que permite determinar 

los niveles de satisfacción de los clientes. 

 

2.2.6.2. El Modelo SERVPERF 

 

El modelo SERVPERF surge por las críticas realizadas al modelo SERVQUAL 

por diversos autores, por ello, el modelo SERVPERF fue propuesto por Cronin y 
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Taylor (1992) quienes, mediante estudios empíricos realizados en distintas 

organizaciones de servicios, llegaron a la conclusión de que el modelo SERVQUAL 

de calidad de servicio elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry no es el más 

adecuado para evaluar la calidad del servicio. Por lo tanto, Cronin y Taylor proponen 

el modelo SERVPERF como modelo alternativo para evaluar la calidad del servicio 

basado exclusivamente en las percepciones de los clientes con respecto al servicio 

recibido, descartando las expectativas. 

 

El modelo SERVPERF está compuesto por los mismos ítems y dimensiones 

que el SERVQUAL, la única diferencia es que elimina la parte que hace referencia a 

las expectativas de los clientes. 

 

SERVPERF utiliza las  cinco  dimensiones  propuestas  por  SERVQUAL: 

Elementos Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía 

para su aplicación, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema del Modelo SERVPERF. Cronin y Taylor (1992). Measuring Service Quality 

 

 

El modelo SERVPERF emplea únicamente los 22 ítems para evaluar 

exclusivamente las percepciones de los clientes sobre el servicio brindado. Por lo 

tanto, el cuestionario está estructurado tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

  

Aspectos 

del 

Servicio 

Dimensiones de la 

Calidad: 

 

Elementos Tangibles 

Fiabilidad  

Capacidad de 

Respuesta 

Seguridad 

Empatía 

Servicio 

Percibido 

Calidad 

del 

Servicio 

Percibido 
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Tabla 1  

Dimensiones del Modelo SERVPERF 

Dimensión Indicador 

Elementos Tangibles (T) 
Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, personal y 
materiales de comunicación. 

La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna 

Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas. 

Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

Los elementos materiales son visualmente atractivos. 

Fiabilidad (RY) 
Habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y 
cuidadosa.  

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

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

La empresa realiza bien el servicio la primera vez 

La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido  

La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores 

Capacidad de respuesta (R) 
Disposición y voluntad de los 

empleados para ayudar al cliente y 
proporcionar el servicio.  

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

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

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

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

Seguridad (A) 
Conocimiento y Atención Mostrados 

por los Empleados y sus 
Habilidades para Inspirar 
Credibilidad y Confianza  

El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite 
confianza a sus clientes  

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

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

Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las 
preguntas de los clientes. 

Empatía (E) 
Atención individualizada que 
ofrecen las empresas a los 

consumidores  

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

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

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

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

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

Fuente: Parasuramán, Berry y Zeithaml (1993) 

 

 

2.2.7. Restaurantes 

 

El término “restaurante” es de origen francés “Boulanger” y fue utilizado por primera 

vez en París, al designar con éste nombre un establecimiento fundado alrededor de 1765, en 

el que se servían bebidas y comidas pero como algo distinto a las posadas y casas de 

comidas. 



 

34 

 

En castellano, restaurant significa restaurativo, refiriéndose a la comida que se ofrecía 

en el siglo XVIII (un caldo de carne). Otra versión del origen de la palabra restaurante para 

denominar las casas de comidas, se encuentra también en Francia. Según esta segunda 

versión, un mesonero llamado Boulanger, al inaugurar la que se podría considerar la primera 

casa de comidas, puso un eslogan en la entrada, que rezaba en latín: “Venite ad me vos qui 

stomacho laboratis et ego restaurabo vos”, que al castellano se podría traducir como: “Venid 

a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré». De esa última palabra del eslogan 

derivaría el término restaurante. 

 

2.2.7.1. Origen de los Restaurantes 

 

Su éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos.  Eran 

atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado sus empleos.  

Después de la revolución francesa en 1789, la aristocracia arruinada, no pudo 

mantener su numerosa servidumbre, y muchos sirvientes desocupados fundaron o 

se incorporaron a éste nuevo tipo de casa de comidas que surgía en gran número. 

 

En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data de las últimas 

décadas del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, con éste nombre 

comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo abundantes comidas, 

elegantemente servidas y a precios razonables.  En Londres el primer restaurante se 

abrió en 1873. 

 

En España y otros países de habla Castellana, también comenzó a propagarse 

el nombre de restaurante, como un tipo de establecimiento que se dedicaba en 

especial a servir comidas.  

 

Entre 1880 y 1890, Fred Harvey y John R. Thompson fueron los primeros en 

establecer las grandes cadenas de restaurantes. Para dar respuesta a la demanda 

de los numerosos restaurantes, en las grandes ciudades se vieron en la obligación 

de crear escuelas especiales donde se impartía una enseñanza profesional para 

preparar personal práctico en las distintas tareas de estos establecimientos, desde 
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personal subalterno, como: Cocineros, Camareros, Empleados de escritorio, etc., 

hasta personal superior como Maitres, Chefs y Gerentes. 

 

2.2.7.2. Tipos de Restaurantes 

 

Según Torruco (1987) existen cuatro tipos de restaurantes que se relacionan 

y condicionan por tres factores, como son: costumbres sociales, hábitos y 

requerimientos personales y presencia de corriente turística nacional y extranjera, tal 

y como se detalla a continuación: (Morfín Herrera, 2004, pág. 15). 

 

a) Restaurante Gourmet (full service / servicio completo). Son conocidos 

como restaurantes de servicio completo, generalmente sus precios son 

altos debido a que existe una relación entre el servicio y la calidad de los 

alimentos, la decoración del lugar y su ubicación. Ofrece platillos que atraen 

a personas aficionadas a comer manjares delicados. 

 

b) Restaurante de Especialidades. Ofrece una variedad limitada o estilo de 

cocina. Estos establecimientos muestran en su carta una extensa variedad 

de su especialidad, ya sean mariscos, aves, carnes o pastas, entre otros 

posibles.  

 

c) Restaurante Familiar (fast food / comida rápida). Ofrece alimentos 

sencillos a precios moderados, accesibles a la familia.  Una de las 

características más importantes de la comida rápida es la homogeneidad 

de los establecimientos donde se sirve, así como la ausencia de camareros 

que sirvan en mesa, y el hecho de que la comida se sirva sin cubiertos. 

 

d) Restaurante Conveniente (fast food / servicio limitado). Se caracteriza 

por su servicio rápido; el precio de los alimentos suele ser económico y la 

limpieza del establecimiento intachable, por lo que goza de confiabilidad y 

preferencia. 
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2.2.7.3. Clasificación de Restaurantes 

 

Dentro de los tipos de restaurantes, existen diversos criterios para poder 

clasificarlos. Para lo cual Torruco y Ramírez (1987) establecen 3 clasificaciones 

principales de restaurantes. A continuación se describe cada una de ella a detalle: 

 

a) Clasificación por el Tipo de Comida 

 

Ésta clasificación de restaurantes se divide en cuatro grandes grupos: 

 

- Restaurantes de comida vegetariana y macrobiótica. 

- Restaurantes de pescados y mariscos. 

- Restaurantes de carnes rojas. 

- Restaurantes de aves. 

 

b) Clasificación por la Variedad del Servicio 

 

Esta clasificación está integrada por tres sub-clasificaciones: 

 

- Restaurantes de Autorservicio. 

- Restaurantes de Menú y a la Carta 

- Cafeterías, Drive-In, Restorrutas y Similares. 

 

c) Clasificación por Categorías 

 

Para poder clasificar a un restaurante de esta manera se puede catalogar 

con el número de tenedores, el que determina la categoría de estos 

establecimientos. La primera clasificación, se puede establecer según la marca, 

la ordenación de restaurantes en su Artículo 15, conforme a la cual las categorías 

se miden en número de tenedores: 
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 5 Tenedores: LUJO 

 4 Tenedores: PRIMERA 

 3 Tenedores: SEGUNDA 

 2 Tenedores: TERCERA 

 1 Tenedor: CUARTA 

 

2.3. RESTAURANTE MANÁ 

 

2.3.1. Creación del Restaurante 

 

El restaurante “Maná” tuvo su origen en el año 2013, y tiene como dueña a la Sra. 

Ingrid Barranzuela Rugel, quien decidió emprender éste negocio en el rubro de cevichería, el 

cual se inauguró el 22 de diciembre del 2013 con el nombre de “Maná Foods” el cual empezó 

a funcionar con sólo ocho mesas. Desafortunadamente, no le fue bien porque tenía muy 

pocos clientes, a pesar de que Maná Foods estaba ubicado al costado de dos restaurantes 

muy conocidos, El Rocoto y Sabor Norteño. Sin embargo los meses pasaban y el negocio no 

daba frutos, por lo que en julio del 2014, Ingrid Barranzuela se dio por vencida y decidió cerrar 

la cevichería. 

 

Posterior a ello, decidió empezar una nueva aventura en el rubro de la venta de 

anticuchos y parrillas; la cual fue idea de su señora madre, pues no había ningún local por la 

zona que ofreciera ese tipo de comida. Por lo tanto, Ingrid Decidió cambiar el nombre del 

restaurante y dejarlo sólo como “Maná” Carnes y Parrillas, ubicado en la Urb. El Trébol Mz. 

“C” Lote 11 (al costado del restaurante El Rocoto), con un horario de atención al público todos 

los días de 7:00 p.m. a 3:00 a.m. 

 

Al poner en funcionamiento el restaurante con el nombre “Maná” Carnes y Parrillas, 

tuvo una constante lucha, ya que de igual manera no veía ganancias, sólo deudas, generando 

un escenario negativo, el cual conllevó a querer tomar la decisión de cerrar el negocio. Sin 

embargo, a mediados del año 2016, tomaron la decisión de comenzar a preparar los 

anticuchos con valor agregado sobretodo en la cantidad. Dicha estrategia funcionó muy bien, 

por lo que empezó a haber mayor número de clientes quienes llegaban por los generosos 
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anticuchos y cada semana tenía que comprar dos mesas adicionales hasta que llegó a las 30 

mesas; sin embargo ya no pudo seguir comprando más mesas porque ya no entraban en el 

local, a su vez también había gente que se iba porque ya no encontraba espacio.  

 

Por tal motivo, la dueña decidió comprar el local y dejar de pagar alquiler; por lo cual 

procedió a remodelarlo y así la inversión comenzó a dar sus frutos, ya que es común ver el 

restaurante lleno todos los días y mucha gente esperando por una mesa. 

 

2.3.2. Personal del Restaurante “Maná” Carnes y Parrillas 

 

Actualmente, la propietaria es la quien administra el restaurante y cuenta con un equipo 

de dos (02) parrilleros, dos (02) cocineros, seis (06) ayudantes, un (01) barman y seis (06) 

mozos, tal y como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 2 
PERSONAL DEL RESTAURANTE "MANÁ" 

CARNES Y PARRILLAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

ADMINISTRADORA 1 

PARRILLEROS 2 

COCINEROS 2 

AYUDANTES DE COCINA 6 

BARMAN 1 

MOZOS 6 

TOTAL 18 

Fuente: Restaurante "MANÁ" Carnes y Parrillas 
Elaboración Propia 

 
 

2.3.3. Carta del Restaurante “Maná” Carnes y Parrillas  

 

- Anticuchos 

- Alitas broaster 

- Pollo a la parrilla 

- Costillas a la parrilla 

- Mollejitas 

- Brochetas 
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- Ceviches 

- Chancho al palo 

- Pancitas 

- Chicharrón 

- Bebidas: chicha morada, maracuyá, fresa con maracuyá, limonada, gaseosas, 

cervezas, sangría, cócteles. 

- Todos los platos se sirven con papas fritas o papas sancochadas y ensalada. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1.   Diseño de la Investigación 

 

El diseño es la investigación de campo, ya que la recolección de datos se realiza 

directamente a los involucrados en la investigación, como son los clientes, sin la manipulación de 

la variable. Por lo tanto, se utilizó el diseño no experimental, porque se observan los fenómenos 

tal y como suceden en su ambiente natural, sin intervenir en su desarrollo, para luego realizar un 

adecuado análisis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) con la finalidad de proponer 

soluciones; y, prospectivo porque estuvo en un escenario determinado y ha permitido proyectarse 

a una realidad concreta como es el tema de la atención y la satisfacción del cliente en un 

restaurante. 

 

3.2.   Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo, porque miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversas variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para así lograr describir lo investigado. (Hernández, et al., 2006); y con un enfoque cuantitativo ya 

que se utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar la hipótesis, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Por lo tanto, se procedió a aplicar el cuestionario a una muestra representativa de clientes, 

con el principal objetivo de medir la percepción de los clientes sobre la atención y cuán satisfechos 

están con el servicio brindado por el restaurante “Maná” en la ciudad de Piura y lograr proponer 

estrategias que permitan mejorar la calidad del servicio. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

1.3.1. Población 
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Según Tamayo y Tamayo (1997), la población es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, el cual incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno, el 

cual debe cuantificarse para un determinando estudio integrando un conjunto N de entidades 

que participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir 

la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación.  

 

La población considerada en el desarrollo de la investigación son los clientes quienes 

acuden diariamente al restaurante “Maná”, para cual se estima una población de 8,340 

clientes al mes. 

 

3.3.2. Muestra 

 

Tamayo y Tamayo (2006) define a la muestra como “el conjunto de operaciones que 

se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una 

población universo, o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población 

considerada" (p.176). 

 

Para la investigación se determinó el tamaño de la muestra, en base a los clientes 

quienes acuden diariamente al restaurante, para lo cual se ha considerado el número 

estimado de afluencia de lunes a jueves y de sábados y domingos, haciendo un total de 8,340 

clientes al mes, tal y como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Afluencia de los Clientes al Restaurante "Maná" 

Días Clientes/día días/mes Clientes/mes 

Lunes a Jueves 230 18 4,140 

Sábados y Domingos 350 12 4,200 

TOTAL   8,340 

Fuente: Administración del Restaurante "Maná" 

Elaboración Propia 

 

Para hallar el número de muestra, quienes serán los clientes a encuestar, se utilizará 

la siguiente fórmula estadística: 
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 Fórmula 

 

 

 

 

 Donde: 

N = población   = 8,340 clientes 

P = probabilidad de éxito     =     0.85 

Q = probabilidad de fracaso   =   0.15 

Z = nivel de confianza          = 1.96 

e = error                               =     0.05 

 

n =  
((8340*((1.96)^2)*0.85*0.15)) 

((0.05)^2*(8340-1)+((1.96)^2)*0.85*0.15) 

 

 

 

En base a la fórmula aplicada, se ha obtenido un total de 191 clientes a encuestar. 

 

3.4.   Variables de la Investigación 

 

3.4.1.  Variable 

 

Satisfacción del Cliente: La satisfacción como el agrado que experimenta el cliente 

después de haber consumido un determinado producto y/o servicio (Vavra, 2003) 

 

3.4.2. Operacionalización de la Variable 

 

 Dimensión:  

 

 Elementos Tangibles (T). Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal 

y materiales de comunicación. 

n = 191 
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 Fiabilidad (RY). Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa.  

 Capacidad de respuesta (R). Disposición y voluntad de los empleados para ayudar 

al cliente y proporcionar el servicio.  

 Seguridad (A). Conocimiento y Atención. Mostrados por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza.  

 Empatía (E). Atención individualizada que ofrecen las empresas a los consumidores. 

 

Tabla 4 
Operacionalización de la Variable 

Variable  Dimensión Indicador Categoría  Escala  

Satisfacción  
del cliente 

Elementos  
tangibles 

Instalaciones 
físicas 
Equipo 

Personal 
Materiales para 
comunicaciones 

Muy Insatisfecho 

Ordinal  

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

Muy Satisfecho 

Confiabilidad 
Servicio prometido 
en forma precisa 
Digna confianza 

Muy Insatisfecho 

Ordinal  

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

Muy Satisfecho 

Capacidad de 
Respuesta 

Ayuda a los 
clientes 

Muy Insatisfecho 

Ordinal  

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

Muy Satisfecho 

Seguridad 

Conocimiento y 
cortesía de los 

empleados. 
Seguridad y 
confianza 

Muy Insatisfecho 

Ordinal  

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

Muy Satisfecho 

Empatía 

Cuidado 
personalizado 

Atención 
individualizada 

Muy Insatisfecho 

Ordinal  

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

Muy Satisfecho 

Elaboración propia, 2019 
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3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

3.5.1. Métodos 

 
El método empleado en la presente investigación es el SERVPERF, elaborado por 

Cronin & Taylor (1994), quienes realizaron estudios en distintas organizaciones de servicios, 

y llegaron a la conclusión de que el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, de 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1993) no es el más adecuado para evaluar la Calidad del 

Servicio; por tal motivo, elaboraron un método, el que permitía analizar a los clientes, 

eliminando las expectativas y considerando solo 22 preguntas o ítems del método 

SERVQUAL enfocados en la percepción  

 

 El método SERVQUAL considera cinco dimensiones, las mismas que se utilizan en el 

modelo SERVPERF, tal y como se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 

Dimensiones del Modelo SERVQUAL para medir la Calidad de los Servicios 

Dimensión Descripción 

Elementos 
Tangibles (T) 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 
materiales de comunicación. 

Fiabilidad (RY) 
Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa.  

Capacidad de 
respuesta (R) 

Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente 
y proporcionar el servicio.  

Seguridad (A) 
Conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza  

Empatía (E) 
Atención individualizada que ofrecen las empresas a los 

consumidores  

Fuente: Parasuramán, Berry y Zeithaml (1993) 

 

 

3.5.2. Instrumento de Recolección de datos 
 

La técnica de recolección de datos son los procedimientos y actividades por los cuales 

se obtienen la información requerida para dar respuesta a las preguntas realizadas en la 

investigación. Las técnicas de recolección de información son: observación, entrevista, 

encuesta, revisión documental y las sesiones en profundidad (Hurtado, 2000). 
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 Por lo tanto, como instrumento de recolección de datos fue realizado mediante la 

escala de LIKERT, la cual es una escala ordinal, que no mide si es más favorable o 

desfavorable, teniendo una ventaja de que es fácil de construir y de aplicar, según indicó 

Fernández (1982). 

 

Para Llauradó (2014), considera que dicha escala es uno de los ítems más populares 

y utilizados en las encuestas, porque permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier pregunta que se le proponga; capturando la 

intensidad de los sentimientos del encuestado con dicha afirmación. Existen tres formas de 

estas escalas, tal como indicó García, Aguilera, & Castillo (2011) y se describe a continuación: 

 

a. Descriptivas: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo. 

 

b. Numéricas: 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 
c. Gráficas: 

 

Muy de 
Acuerdo  

De Acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo 

 

Figura 3. Escala de Likert 
Fuente: García, Aguilera y Castillo (2011). 

 

 

En la presente investigación se tomó la representación gráfica y numérica de la escala 

de Likert con los ítems que propone el método SERVPERF (Anexo 1), que va desde la 

calificación de 1 o muy insatisfecho para una perspectiva muy baja del cliente en cuanto al 

servicio, 2 o insatisfecho, 3 o indiferente, 4 o satisfecho hasta 5 o muy satisfecho para una 

percepción positiva del cliente con respecto del servicio.  

 

Para evaluar la confiabilidad de dicha escala, se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach, 

este coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach, requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. 
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Tabla 6 

Escala de Valoración de Alfa de Cronbach 

Valor Alfa de Cronbach Apreciación 

[0.95 a + > Muy elevada o excelente 

[0.90 – 0.95> Elevada 

[0.85 – 0.90>  Muy buena 

[0.85 – 0.90>  Buena 

[0.75 – 0.80>  Muy respetable 

[0.70 – 0.75> Respetable 

[0.65 – 0.70>  Mínimamente aceptable 

[0.40 – 0.65> Moderada 

[0.00 – 0.40>  Inaceptable 

Fuente: De Vellis (1991) 

 
 

Luego de haber obtenido respuestas de la encuesta elaborada con la escala de Likert, 

se procedió a realizar una base de datos para posterior a ello poder cuantificar la consistencia 

interna del instrumento. Para la investigación, el instrumento de recolección de datos fue 

aplicado a las personas que asisten al restaurante Maná en la ciudad de Piura. 

 

En consecuencia, después de haber elaborado el instrumento de recolección de datos, 

el cual tiene por objetivo medir la satisfacción del cliente, se procedió a la respectiva validación 

según los criterios establecidos por el método aplicado SERVPERF, por lo cual, la Gerencia 

dio el visto bueno y su conformidad para continuar con la ejecución de la encuesta. 

 

La confiabilidad que predice la consistencia del instrumento de recolección de datos, 

con el uso de la escala de Likert da un impacto significativo en la confianza del uso del 

instrumento, en otras muestras de individuos con características semejantes (Namakforoosh, 

2010). Por ello, para evaluar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se aplicó 

el Alfa de Cronbach, realizándose una encuesta a 191 clientes, el mismo que se obtuvo como 

resultado de la muestra de la investigación. Se utilizó la fiabilidad, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

  

 

 

  



 

47 

 

Tabla 7 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos 

Válidos 191 100.0 

Excluidosa 0 0.0 

Total 191 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

 

Con respecto a las 22 preguntas se obtuvo una fiabilidad de 0.962, lo cual significa que 

el nivel de fiabilidad es muy elevada, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 
Estadísticas generales de las 22 preguntas 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.962 22 

Elaboración propia, 2019 

 

Para los Elementos Tangibles se obtuvo una fiabilidad de 0.767, lo cual significa que 

nivel de fiabilidad es muy respetable, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9 
Estadística de la Dimensión Elementos Tangibles. 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.767 4 

Elaboración propia, 2019 

 

Para la Fiabilidad se obtuvo una fiabilidad de 0.881, lo cual significa que nivel de 

fiabilidad es buena, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 
Estadística de la Dimensión Fiabilidad. 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.881 5 

Elaboración propia, 2019 
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Para la Capacidad de Respuesta se obtuvo una fiabilidad de 0.902, lo cual significa 

que nivel de fiabilidad es elevada, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 
Estadística de la Dimensión Capacidad de Respuesta. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.902 5 

Elaboración propia, 2019 

 

Para la Seguridad se obtuvo una fiabilidad de 0.780, lo cual significa que nivel de 

fiabilidad es muy respetable, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12 
Estadística de la Dimensión Seguridad. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.780 3 

Elaboración propia, 2019 

 

Para la Empatía se obtuvo una fiabilidad de 0.884, lo cual significa que nivel de 

fiabilidad es muy buena, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13 
Estadística de la Dimensión Empatía 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.884 5 

Elaboración propia, 2019 

 

3.5.2. Técnica de Procesamiento de datos 

 

 En la presente investigación para el procesamiento de los datos y/o información 

obtenida de la encuesta de la aplicación del instrumento que propone el método SERVPERF 

del tipo de investigación cuantitativa, se utilizó el programa SPSS versión 23 y Excel, según 
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corresponda; con la finalidad de conocer los resultados a través de la información que brindan 

los clientes para analizar de manera correcta la atención brindada y satisfacción recibida por el 

restaurante Maná en la ciudad de Piura, lo cual será plasmado mediante el procesamiento del 

texto en Microsoft Word. 

 

3.5.3. Matriz de Consistencia 
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Tabla 14 

 
 

  

Matriz de Consistencia 

TÍTULO 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

“LA ATENCIÓN Y 
LA 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE EN 

EL 
RESTAURANTE 
“MANÁ” EN LA 

CIUDAD DE 
PIURA - 2019” 

Kotler (2002) 
define que la 

satisfacción se 
refiere a las 

sensaciones de 
placer o 

decepción que 
tiene una 

personal al 
comparar el 
desempeño 

percibido de un 
producto con sus 

expectativas.  

¿Cuál es la 
situación actual 
de la atención y 
satisfacción del 

cliente en el 
Restaurante 
Maná en la 

ciudad de Piura, 
para poder 
realizar la 

implementación 
de mejoras? 

 
Objetivo General: 

Analizar la situación actual 
de la atención y 

satisfacción del cliente en 
el Restaurante Maná en la 

ciudad de Piura. 
 

Objetivos Específicos: 
Determinar las deficiencias 
que existen en la atención 

al cliente que brinda el 
Restaurante Maná. 

Determinar el nivel de 
satisfacción del cliente 

según su percepción de la 
atención recibida por parte 

del Restaurante Maná. 
Definir las estrategias de 
mejora a implementarse 

para la atención al cliente y 
lograr la satisfacción de los 
mismos en el Restaurante 

Maná. 

Satisfacción 

Afirmando que los  
clientes se  
encuentran  

satisfechos con la  
atención que 

brinda  
el restaurante 

MANÁ, 
haciendo que los  

clientes se sientan  
cómodos, en un  
lugar agradable,  

donde la seguridad  
es fundamental  

para garantizar el  
bienestar de los  
clientes y sobre  

todo, donde 
encuentran 
productos y 
servicios de 

calidad 

Tipo 
Cuantitativo 

 
Método 

SERVPERF 
 

Diseño de la  
investigación 

No experimental 
Transversal 
Prospectivo 

En base a la 
fórmula aplicada, 
se ha obtenido un 

total de 191 
clientes a quienes 
se encuestó para 

conocer cuán 
satisfechos están 
con la atención 
que brinda el 

Restaurante MANÁ 

Elaboración propia 2019 
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Capítulo IV: Presentación e Interpretación de Resultados 

 

4.1. Introducción 

 

En el presente capítulo se presentan e interpretan los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a los 191 clientes; quienes brindaron la información requerida para la presente 

investigación, enfocada principalmente en la satisfacción que sienten con respecto al servicio 

mediante el método SERVPERF. 

 

4.2. Presentación de Resultados según Encuestas realizada a los Clientes  

 

4.2.1. Elementos Tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Las instalaciones del restaurante "Maná" son visualmente atractivas 

       Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que para los clientes el restaurante cuenta con instalaciones 

visualmente atractivas, el 15.18% respondieron que les es indiferente, el 26.70% 

se sintieron insatisfechos y el 58.12% se sintieron satisfechos con las 

instalaciones del restaurante. 
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Figura 5. El restaurante "Maná" tiene equipos de apariencia moderna 

               Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que para los clientes el restaurante cuenta con equipos 

modernos, el 8.90% respondieron que les es indiferente, el 72.77% se sintieron 

satisfechos y el 18.32% se sintieron insatisfechos con el equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El personal del restaurante "Maná"  tiene apariencia pulcra 

       Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el personal del restaurante tiene apariencia pulcra, el 

17.28% respondieron que les es indiferente, el 23.04% se sintieron insatisfechos 

y el 59.68% se sintieron satisfechos. 
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        Figura 7. La música y el volumen son los adecuados para el restaurante "Maná" 
        Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que la música y el volumen son los adecuados para los clientes, 

el 6.28% se sintieron insatisfechos, el 10.99% respondieron que les es 

indiferente y el 82.72% se sintieron satisfechos. 

 

4.2.2. Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 8. El restaurante "Maná" ofrece variedad en su carta 

Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el restaurante cuenta con una carta variada para los clientes, 

el 14.14% se sintieron insatisfechos y el 85.86% se sintieron satisfechos con la 

variedad de platos que encontraron. 
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Figura 9. La comida y bebida ofrecida fue de su agrado 

Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que la comida y bebida fueron del agrado de los clientes, el 

15.18% se sintieron insatisfechos y el 84.82% se sintieron satisfechos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 10. La presentación del plato cumplió con lo esperado 

Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que la presentación del plato cumplió con lo esperado por los 

clientes, el 14.66% se sintieron insatisfechos y el 85.34% se sintieron satisfechos 

con la presentación de los platos que pidieron. 
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  Figura 11. La entrega de su pedido fue rápido 

  Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

En base a la encuesta realizada a los clientes del Restaurante Maná – Piura, 

con respecto a que la entrega del pedido fue rápido, el 16.23% se sintieron 

insatisfechos, el 7.85% respondieron que les es indiferente y el 75.92% se 

sintieron satisfechos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Figura 12. Los precios de la comida y bebidas son económicos 
Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que los precios de la comida y bebidas son económicos, el 8.38% 

se sintieron insatisfechos, el 10.47% respondieron que les es indiferente y el 

81.15% se sintieron satisfechos con los precios establecidos por el restaurante. 
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4.2.3. Capacidad de Respuesta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. El mozo del restaurante "Maná" informa el tiempo de demora del servicio 

Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el mozo informa el tiempo que va a demorar el servicio, el 

13.61% se sintieron insatisfechos, el 9.42% respondieron que les es indiferente 

y el 76.96% se sintieron satisfechos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
          Figura 14. El mozo del restaurante "Maná" atiende con rapidez 

       Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el mozo atiende con rapidez, el 15.71% se sintieron 

insatisfechos, el 6.81% respondieron que les es indiferente y el 77.48% se 

sintieron satisfechos con la rapidez que el mozo los ha atendido durante el 

servicio. 
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       Figura 15. El mozo del restaurante "Maná" se muestra siempre dispuesto a ayudarlo 

       Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el mozo se muestra siempre dispuesto a ayudarlo, el 15.71% 

se sintieron insatisfechos, el 16.23% respondieron que les es indiferente y el 

68.06% se sintieron satisfechos con la disposición que tienen los mozos para 

brindar ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 16. El personal del restaurante "Maná" tiene tiempo para responder sus dudas 

      Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el personal tiene tiempo para responder sus dudas, el 6.28% 

se sintieron insatisfechos, el 14.66% respondieron que les es indiferente y el 

79.05% se sintieron satisfechos con el tiempo que se toma el personal para 

responder las dudas que se presentan durante el servicio. 
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Figura 17. El mozo del restaurante "Maná" conoce la carta y puede explicarla 

        Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el mozo conoce la carta y puede explicarla, el 13.09% se 

sintieron insatisfechos, el 8.38% respondieron que les es indiferente y el 78.53% 

se sintieron satisfechos. 

 
4.2.4. Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Figura 18. El mozo del restaurante "Maná" recibió su pedido atentamente 

       Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el mozo recibió atentamente el pedido de los clientes, el 

10.47% se sintieron insatisfechos, el 10.99% respondieron que les es indiferente 

y el 78.53% se sintieron satisfechos. 
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        Figura 19. El personal del restaurante "Maná" es siempre amable 

        Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el personal es siempre amable, el 9.42% se sintieron 

insatisfechos, el 18.32% respondieron que les es indiferente y el 72.25% se 

sintieron satisfechos. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 20. El personal del restaurante "Maná" le transmite confianza 

      Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el personal transmite confianza a los clientes, el 9.42% se 

sintieron insatisfechos, el 20.94% respondieron que les es indiferente y el 

69.64% se sintieron satisfechos. 
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4.2.5. Empatía 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 21. El personal del restaurante "Maná" brinda atención personalizada 

         Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el personal brinda atención personalizada a los clientes, el 

9.95% se sintieron insatisfechos, el 12.04% respondieron que les es indiferente 

y el 78.01% se sintieron satisfechos. 

. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
                

               Figura 22. Está satisfecho con el servicio recibido en el restaurante "Maná". 

         Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que los clientes están satisfechos con el servicio recibido, el 

12.04% respondieron que les es indiferente, el 16.23% se sintieron insatisfechos 

y el 73.72% se sintieron satisfechos. 
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Figura 23. El restaurante "Maná" se preocupa por sus intereses 

            Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el restaurante se preocupa por los intereses de los clientes, 

el 24.08% respondieron que les es indiferente, el 15.71% se sintieron 

insatisfechos y el 60.21% se sintieron satisfechos. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 Figura 24. El restaurante "Maná" entiende sus necesidades específicas 

     Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que el restaurante entiende las necesidades específicas de los 

clientes, el 13.09% respondieron que les es indiferente, el 12.04% se sintieron 

insatisfechos y el 74.87% se sintieron satisfechos. 
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                            Figura 25. Los horarios de atención del restaurante "Maná" son adecuados para Ud. 

        Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

Con respecto a que para los clientes los horarios de atención del restaurante 

son adecuados, el 13.61% respondieron que les es indiferente, el 9.42% se 

sintieron insatisfechos y el 76.96% se sintieron satisfechos. 

. 

4.3. Momento de la Verdad 

 

La aplicación de ésta técnica, se realizó mediante un estudio a los clientes del restaurante 

Maná de manera aleatoria, con la finalidad que contribuyan al recojo de la información con 

respecto al servicio recibido y en base a ello puedan brindar sus opiniones, tal y como se 

muestra en la figura 26. 
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Figura 26. Ciclo de la Atención al Cliente en el Restaurante Maná 
Elaboración propia, 2019 

 

 

4.4. Discusión de Resultados 

 

Para conocer la satisfacción de la atención al cliente en el Restaurante Maná en la ciudad de 

Piura, se aplicaron las cinco (5) dimensiones del método SERVPERF, los cuales son: elementos 

tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 

4.4.1. Dimensión Elementos Tangibles 

 

Con respecto a los elementos tangibles, los clientes respondieron que su mayor 

satisfacción es causada por la buena música y el volumen adecuado con un porcentaje de 

82.72%, así como también tienen una alta percepción positiva y por ende el 72.77% de los 

clientes muestran su satisfacción con la apariencia de los equipos que son modernos y el 

59.68% de los clientes se sienten satisfechos con la apariencia pulcra del mozo que los 

atendió, siendo un factor fundamental para causar una buena impresión en los clientes. 
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La comida y bebida 
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Sin embargo, en un menor porcentaje con 58.12% los clientes muestran su satisfacción 

con las instalaciones que son visualmente atractivas; por tal motivo, es necesario que la 

gerencia y/o administración del restaurante considere realizar mejoras en las instalaciones 

del restaurante, ya que éste debe ser un espacio visiblemente atractivo y a la vez funcional y 

eficiente, que permita que los clientes sean recurrentes y se sientan más satisfechos con las 

instalaciones del restaurante. 

 

4.4.2. Dimensión Confiabilidad 

 

Con respecto a la confiabilidad, se ha identificado que la mayoría de los clientes 

encuestados, representados por el 85.86%, están satisfechos con la variedad de platos que 

ofrece el restaurante en su carta, ya que encuentran diversas opciones, como: entradas, 

variedad de arroces, variedad de carnes a la parrilla, piqueos a la parrilla, pollos a la leña, 

costillas a la parrilla, brochetas, alistad, ceviches, etc. Para el 85.34% de los clientes la 

presentación de sus platos cumplió con lo que ellos esperaban, así como para el 84.82% de 

los clientes la comida y bebida fueron de sus agrado, lo cual permitió que los clientes tengan 

una percepción positiva sobre la calidad de los productos y a precios económicos que son al 

alcance de la economía de las personal, lo cual es respaldado por el 81.15% de los clientes 

quieren se sintieron satisfechos con los precios; así como lo definió Kloter & Armstrong (2008) 

que el precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto.  

 

Finalmente el 75.92% de los clientes se sintieron satisfechos con la rapidez con la que 

fueron entregados sus pedidos, sintiéndose valorados y respetados; también es importante 

mencionar que Rosa, Rondán & Díez (2013) manifestaron que el precio es concebido por el 

consumidor como algo más que un sacrificio monetario o coste de adquisición de un producto, 

por lo cual, su influencia para tomar la decisión de compra es mucho más compleja de lo que 

parece, pues el precio como indicador de la calidad es un aspecto psicológico que influye en 

el comportamiento de compra del consumidor. 
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4.4.3. Dimensión Capacidad de Respuesta 

 

Con respecto a la capacidad de respuesta, el 79.05% de los clientes se sintieron 

satisfechos, ya que el personal tuvo tiempo para responder sus dudas y en consecuencias 

pueden elegir de mejor manera sus pedidos, seguido por un 78.53% de clientes que muestran 

su satisfacción con el hecho que el mozo conoce la amplia y variada carta que ofrece el 

restaurante Maná y tiene la suficiente capacidad de poder explicarla; pues el cliente busca 

que el personal que lo va a atender sea eficaz y eficiente, ya que los clientes no solo asisten 

en busca de buena comida y bebida, sino también que esperan que sus experiencia supere 

sus expectativas. Los clientes acostumbran a preguntar a los mozos que comida y bebida les 

pueden recomendar y en ese momento se dan cuenta si el personal conoce o desconoce la 

carta ofrecida. 

 

Los clientes también se sienten satisfechos con la rapidez que el mozo los atiende, 

respaldado por un 77.48%, como también el 76.96% de los clientes están satisfechos con el 

hecho que el mozo les informan el tiempo que van a demorar en atender sus pedidos; pues 

como sabemos el tiempo es muy importante en un restaurante y por ello el mozo debe hacer 

todo lo posible para lograr brindar una atención de manera rápida; con la finalidad que los 

clientes se sientan contentos y valorados, logrando fidelizarlos. También el 68.06% mostraron 

su satisfacción con la disposición que tiene el mozo en ayudarlos. Cabe recalcar, que si el 

mozo no cumple con los plazos o no responde a las preguntas, pueden causar mucha 

insatisfacción del cliente y conllevar a que busquen otros restaurantes. 

 

4.4.4. Dimensión de Seguridad 

 

Con respecto a la seguridad, el 78.53% de los clientes se sintieron satisfechos con la 

atención del mozo que recibió su pedido muy atento y el 72.25% de los clientes están 

satisfechos por la amabilidad que muestra el mozo al brindarles la atención, y el 69.64% se 

sintieron que el mozo les transmite confianza; pues el generar confianza en el clientes, es 

que él vea que se le ofrece conocimiento e información de valor logrando brindarles un 

atención de calidad y ello permita que el cliente se sienta satisfecho y considere que vale la 

pena regresar consecutivamente al restaurante para disfrutar de una buena experiencia. 
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Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1993) definieron la seguridad como conocimiento y 

atención mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza. Por lo tanto, la seguridad que brinde el restaurante, es muy importante, ya que es 

un factor que va a permitir que los clientes decidan fidelizarse o no. 

 

4.4.5. Dimensión de Empatía 

 

Con respecto a la dimensión empatía, el 78.01% de los clientes mostraron su mayor 

satisfacción con la atención personalizada que les brindó el personal del restaurante durante 

el servicio, es decir, que el restaurante Maná cuenta con un personal que tiene la capacidad 

de tener un trato directo con el cliente, tomando en cuenta sus necesidades, gustos y 

preferencias de este; y hacer sentir valorado e importante; y el 76.96% de los clientes también 

mostraron su satisfacción con los horarios de atención que brinda el restaurante, 

considerándolos adecuados.  

 

Finalmente, el 73.72% de los clientes manifestaron que se sintieron satisfechos con el 

servicio recibido por el personal del restaurante. Según Arellano (2016) el consumidor es cada 

vez más sensible y tiene memoria, por lo que tarde o temprano gratifica a aquellas empresas 

que le brindaron un servicio de calidad o castiga si observa que el servicio recibido no cumple 

con las expectativas que esperaba; por lo tanto, las empresas deben adaptarse a las 

exigencias de sus clientes, puesto que cada vez crecen más y ya no es una elección que se 

puede o no tomar, sino que se ha convertido en una obligación. 
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Capítulo V: Estrategias a implementarse para la mejora de la 

atención al cliente y lograr su satisfacción 

 

5.1. Guía de Servicio al Cliente 

 

i) Introducción 

 

La propuesta planteada se realiza con la finalidad de brindar una guía que sea de 

utilidad para el gerente como para los colaboradores del Restaurante Maná; dicha guía 

muestra la manera adecuada de cómo aplicar el servicio al cliente y que dicho servicio 

brindado sea de mayor calidad, pues al encontrarse en un mercado muy competitivo y 

teniendo como uno de sus principales objetivos lograr la satisfacción de sus clientes con la 

finalidad de fidelizarlos.  

 

Con respecto al servicio, es el parámetro que usan los clientes para calificar a una 

entidad, por lo tanto, la propuesta tiene la finalidad de mejorar el servicio y lograr que se 

genere una mayor satisfacción para todos los clientes y evitar que tengan una percepción 

negativa o de disconformidad. 

 

Por ello, es necesario mejorar las habilidades que se consideren pertinentes, 

permitiendo que los clientes se fidelicen al recibir un servicio de calidad, lo cual demostrará 

sus satisfacción con los servicios recibidos. El gerente podrá encontrar en la presente guía 

las pautas y/o acciones a implementar, con la finalidad de mejorar la atención y lograr que 

sus clientes se sientan satisfechos. 

 

El gerente tendrá a su alcance algunos conceptos de información que les serán de 

gran utilidad para comprender los beneficios e importancia que tiene el brindar un servicio de 

calidad a los clientes, lo cual generará mayor satisfacción; logrando que el cliente tenga una 

buena percepción del servicio.  
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ii. Justificación 

 

Los restaurantes conocen la importancia y beneficio que genera la implementación de 

adecuadas estrategias y/o acciones que permitan brindar un servicio de calidad al cliente; 

sin embargo, a pesar de que el personal del restaurante Maná tiene dicho conocimiento, 

existen clientes que tienen una percepción negativa del servicio recibido mostrando sus 

insatisfacción, lo cual dificulta la fidelización de sus clientes y a la vez limitan el interés de 

nuevos clientes. Todo ello se genera, porque a pesar que el personal conoce la 

importancia de brindar un servicio de calidad, aún existen características que se deben 

mejorar para que la atención a los clientes sea de su total satisfacción. 

 

En el desarrollo de la investigación, se determinó la necesidad de mejorar ciertos aspectos 

en el ámbito laboral; por lo cual, se debe establecer acciones que contribuyan a mejorar 

la atención al cliente, quienes acuden al restaurante para realizar disfrutar de una buena 

comida y bebida. También es importante mejorar la atención al cliente, por lo tanto, es 

necesario que el personal en su conjunto reciba un curso y/o taller, en el cual se les 

concientice sobre la prioridad que tiene el brindar un adecuado servicio al cliente, con la 

finalidad de lograr la excelencia. 

 

Por lo cual, se recomienda que el restaurante Maná implemente la propuesta planteada, 

siendo una gran herramienta para mejorar la atención al cliente y lograr su satisfacción. 

 

iii. Objetivos 

 

 Objetivo General: 

 

- Implementar un programa de mejora de atención al cliente. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

- Dar a conocer al personal los enfoques de cómo brindar una atención de calidad 

al cliente el mismo que permita lograr su satisfacción. 
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- Brindar al personal las herramientas necesarias que les permita desempeñarse 

de manera eficaz en sus funciones. 

- Brindar la información necesaria al personal, para que conozcan la manera de 

mejorar la atención al cliente. 

 

iv. Propuesta 

 

a) Planificación de la guía y capacitación de atención al cliente 

 

La presente guía está dirigida al personal del restaurante, quienes están en contacto 

directo con los clientes; por lo tanto, tienen la responsabilidad primordial de brindar 

una atención de calidad a sus clientes. 

 

- Planificación: Se propone que la gerencia planifique una reunión por semana con 

todo su personal, que se deberá llevar a cabo en un horario no laboral, con la 

finalidad de brindarles las capacitaciones correspondientes. 

 

- Responsabilidad: Designar a un especialista para llevar a cabo la capacitación y 

el monitoreo del cumplimiento de la guía. 

 

- Metodología: Aplicar la metodología que contemple la relación entre el experto y 

el aprendizaje, pues ésta metodología conlleva a que la capacitación se desarrolle 

de manera participativa con todo el personal; asimismo, se recomienda aplicar 

ésta técnica, porque permite que el experto exponga los temas requeridos 

utilizando material audiovisual. También permitirá que el experto conozca las 

experiencias del personal que surgen cuando brindan la atención a los clientes, lo 

cual le servirá como ejemplos y se podrá plantear alternativas de solución para 

diversas situaciones. 

 

El experto, expondrá temas relacionados a la calidad de la atención al cliente para 

lograr la satisfacción de los mismos, como también resolverá las dudas que 

exprese el personal y así poder realizar un adecuado análisis. 
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- Propósito: El propósito de realizar la capacitación de manera semanal, es que el 

personal logre identificar el proceso de atención que brindan y analicen los errores 

que cometen y que los mismos deben ser corregidos; con la finalidad que 

reconozcan, aprendan, mejoren y fortalezcan la atención brindada a los clientes. 

 

b) Guía para la Atención al Cliente 

 

La presente guía ha sido elaborada con la finalidad de que el personal pueda tener 

los conocimientos necesarios con respecto a la atención que deben brindar al 

cliente. Por lo tanto, es necesario detallar la siguiente información: 

 

Introducción: 

 

Para poder brindar una atención de calidad al cliente, el personal debe lograr 

identificar y comprender que el restaurante tiene la capacidad de ofrecer una 

variedad de platos y bebidas que sean del agrado de los clientes y por ende lograr 

brindar una adecuada atención, con la finalidad que tengan una percepción 

positivas de los productos y del servicio. 

 

 Importancia: En la actualidad la atención al cliente es muy importante, por la 

satisfacción que se logra con los clientes fidelizados, como también captar nuevos 

clientes, y lograr generarles mayor confianza con los productos y servicios 

ofrecidos. 

 

 Atención al Cliente: Se puede definir como la habilidad que tiene el restaurante en 

brindarle a sus clientes todo lo que ellos desean de una manera permanente. 

 

 Excelencia en la Atención al Cliente: El restaurante debe estar enfocado en 

satisfacer los requerimientos de sus clientes, con la finalidad que logren tener una 

buena percepción de la atención recibida; por ello, se necesita que el personal se 

comporte con amabilidad, que demuestren mayor interés al momento que los 

clientes se dirigen hacia ellos, responder siempre con respeto. 
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Al hablar de brindar una atención de calidad al cliente, nos referimos a que el 

personal debe tener la disposición de ayudarlos en lo que requieran, aclarar sus 

dudas, tener siempre la disposición para comunicarse y brindarles siempre la 

información correcta y atención personalizada, brindando un servicio con valor 

agregado. 

 

Es muy importante que el personal del restaurante establezca una relación muy 

armoniosa con sus clientes; por lo cual, es necesario que siempre posean la 

iniciativa cuando tienen trato directo con ellos, que desempeñen con pasión su 

trabajo, que sean constantemente creativos para satisfacer a los clientes. 

 

El personal debe trabajar siempre en un lugar ordenado y limpio y manteniendo una 

apariencia pulcra, ya que si esto no se cumple, puede causar que los clientes 

muestren su insatisfacción con ello. 

 

Cuando se presenten situaciones que no son del agrado de los clientes, el personal 

debe cuestionarse:  

- ¿Si en realidad las cosas deben continuar de la misma manera? 

- ¿Cómo pueden mejorar? 

Estas preguntas deben conllevarlos a ser más sensibles al momento de brindar el 

servicio y no ser permisibles con el mal servicio. 

 

Los clientes siempre necesitan ser entendidos; por lo tanto, el personal debe 

considerar lo siguiente: 

- Conocer lo que los clientes desean y así podrán brindarles el servicio adecuado. 

- La atención debe ser siempre la mejor. 

- Deben creer en los productos que ofrece el restaurante y complementarlos con 

una atención de calidad. 

- Deben aprender de sus errores, para que no vuelvan a incurrir en ellos. 

 

Las pautas que están establecidas para que el personal las pueda poner en 

práctica, generando una cultura de servicio, logrando fidelizar a los clientes en base 
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a la confianza establecida, ya que no sólo se deben enfocar en captar nuevos 

clientes, sino también mantener a los existentes brindándoles la satisfacción 

esperada, con el fin de que tengan un buena percepción del servicio. 

 

Para lograr y mantener una atención de calidad y la satisfacción de los clientes, es 

necesario que el personal siempre respete una serie de factores, los cuales se 

detallan a continuación: 

- Cumplir con los horarios de atención establecidos, los mismos que son 

conocidos por los clientes. 

- Cumplir siempre con lo ofrecido. 

- Vestirse de manera impecable. 

- Contribuir a que las instalaciones siempre estén bien cuidadas y ordenadas. 

 

B) Valores de la Atención al Cliente 

 

Para que el restaurante Maná logre generar una mayor satisfacción en sus clientes, es 

necesario involucrar a todos sus integrantes y hacer de su conocimiento los valores que 

deben aplicarlos de manera permanente, los cuales son: 

 

 Cortesía: La cortesía es un acto de amabilidad, atención y buena educación que el 

personal siempre debe mostrar a los clientes, ya que de ésta manera demuestran 

respeto y al ser afables dejarán una muy buena impresión sobre el servicio recibido. 

 

Entre las palabras de cortesía que siempre son útiles para dirigirse a los clientes y las 

cuales deben ser utilizadas constantemente por el personal, se encuentran las 

siguientes: 

 

- Saludar al cliente: Buenos días / Buenas Tardes / Buenas Noches 

- Bienvenido (a) 

- ¿En qué puedo ayudarle? 

- Encantado de servirle 

- Inmediatamente le brindo la información  
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- Le entiendo perfectamente 

- Gracias por su visita 

- Gracias por su preferencia 

- Su pedido estará listo en un tiempo máximo de ( x ) minutos. 

- Siempre a su servicio 

- Disculpe 

- Por favor 

 

 Responsabilidad: La responsabilidad es uno de los principios humanos más 

significativos, la cual comprende la acción de asumir las consecuencias generadas por 

un acto que haya sido realizado de manera consciente e intencionada. Por lo tanto, el 

personal demuestra responsabilidad a través de la asistencia oportuna y puntual al 

trabajo como a las capacitaciones citadas. 

 

 Respeto: El respeto es uno de los valores morales más importante en un ser humano, 

el cual significa tener aprecio y reconocimiento por una persona, siendo fundamental 

para lograr una interacción social armoniosa. Cabe recalcar, que el respeto debe ser 

mutuo entre las personas. Por lo tanto, el respeto se plasma cuando el personal trata 

a los clientes como a ellos mismos les gustaría que los traten y/o les brinden un 

servicio. 

 

 Honradez: Es una cualidad en el ser humano, el cual lo conlleva a actuar con rectitud, 

justicia y honestidad; basándose en el respeto y en la verdad como un valor 

fundamental en la sociedad. Una persona honrada se rige por los valores morales, 

respetando las normas sociales siendo consecuente, es decir, que así como actúa 

también piensa y se comporta de manera justa, recta e íntegra; en consecuencia podrá 

evitar causar daños a otras personas. Por lo tanto, el personal del restaurante debe 

basarse en ser honrados y actuar de manera correcta, generando un ambiente de 

confianza entre ellos y con el cliente. 

 

 Confianza: Es la seguridad que existe en cada ser humano, como también la que se 

inspira a las personas mediante el trato que se les brinda, siendo también un factor 
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fundamental en el ámbito social. Por lo tanto, en ésta caso, la confianza que generen 

el personal a sus clientes, se verá reflejado en una opinión favorable hacia sus persona 

como para el restaurante, ya que eso demostrará que están brindando una adecuada 

atención al cliente. 

 

 Eficiencia: Es la capacidad para realizar adecuadamente una labor y conseguir algún 

objetivo, en éste caso, lograr la satisfacción de los clientes. 

 

C) Calidad en la Atención al Cliente 

 

La calidad en la atención al cliente es la orientación que debe seguir el personal del 

restaurante, con la finalidad de lograr satisfacer a sus clientes y generar en ellos una buena 

percepción. Por lo tanto, tiene las siguientes funciones: 

 

- Brindar una atención de calidad a los clientes. 

- Mantener a los clientes habituales que acuden al restaurante. 

- Fidelizar a los nuevos clientes. 

- Lograr la satisfacción de los clientes, cumpliendo con atender sus necesidades. 

- Generar una atención de excelencia y calidad al cliente. 

 

 Acciones para atraer el interés de los clientes: 

 

- Mostrar siempre buena actitud y buenos modales. 

- Tratar siempre al cliente con amabilidad. 

- Atender al cliente con una sonrisa, haciéndole sentir bien. 

- Mostrar interés en solucionar los problemas de los clientes. 

- No interrumpir a sus compañeros mientras que ellos atienden a un cliente. 

- Referirse a sus compañeros y a los clientes con respeto. 

- Cuidar siempre el diálogo entre compañeros. 
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 Beneficios del Servicio al Cliente: 

 

El brindar una atención de calidad al cliente, permitirá tener beneficios como: 

 

- Lograr la excelencia laboral. 

- Mejora en el rendimiento laboral del personal. 

- Permite establecer metas y objetivos. 

- Mejora la relación con los clientes. 

- Contribuye a que el cliente se encuentre satisfecho con el servicio recibido. 

 

D) El Cliente 

 

El cliente es considerado el pilar de la cadena de actividades del restaurante, pues es 

quien demanda los productos y servicios que ofrecen, por lo que tienen la autoridad de 

calificar que tan bueno o malo es el servicio brindado; ya que son los clientes quienes 

manifiestan cuan satisfechos o insatisfechos están con lo ofrecido por el restaurante. 

 

 Solución de problemas del cliente: Es importante y primordial dar solución a los diversos 

problemas que tienen los clientes, ya que de no ser así ellos simplemente deciden no 

regresar al restaurante; pues esto sucede porque cuando un cliente da a conocer su 

malestar ante el personal, y dicho personal no cuenta con un plan de servicio adecuado, 

esto generará que no se tome ninguna medida correctiva para solucionar el problema, 

causando insatisfacción en los clientes. Por lo tanto, es fundamental priorizar y dar 

solución a los problemas que se les presente a los clientes, ya que son la razón de ser de 

todo negocio. 

 

E) Pautas para lograr Satisfacción en el Cliente 

 

Para el restaurante es muy importante lograr satisfacer a sus clientes, con la finalidad de 

volver habituales y fidelizarlos, por lo tanto, es necesario enfocarse en el activo más 

valioso, quien es el cliente. De tal manera, se propone las siguientes pautas: 
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 Reconocer a sus clientes: 

- Recibir con una sonrisa o un agradable saludo, hará saber al cliente que es 

bienvenido y apreciado. 

- Los restaurantes, tienen clientes que asisten todos los días a sus instalaciones, con 

la finalidad de disfrutar de una buena comida, bebida y a la vez pasar un momento 

agradable en familia o amigos, por lo tanto, es muy importante que los clientes se 

sientan reconocidos por el personal. 

 

 Llamar al cliente por su nombre: 

- Para el cliente no hay mejor muestra de reconocimiento que el personal del 

restaurante lo salude con mucho respeto y amabilidad. 

 

 Rapidez: 

- La rapidez con la que el personal logra atender al cliente es vital; pues de no ser 

así, esto tendrá consecuencias, como es que el cliente opte por no regresar. 

- Es importante mencionar que, el cliente requiere rapidez durante el servicio que le 

brindan, pero también requiere que éste se desarrolle sin errores. 

 

 Comunicación: 

- Para los clientes es muy importante que exista una comunicación buena y fluida; 

por lo cual, el personal siempre debe escuchar atentamente lo que ellos dicen, lo 

que permitirá que puedan responder de manera inmediata a sus dudas, por ende 

reflejarán empatía con los clientes. 

 

 Cumplir lo prometido: 

- El personal debe cumplir con los acuerdos que ha establecido con el cliente, como 

por ejemplo; si se comprometió con el cliente en entregarle su pedido en un tiempo 

(x), pues debe hacerlo en el tiempo estipulado, y así demostrará la consideración y 

respeto que tiene por el cliente y la importancia que tiene para el restaurante. 
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 Preservar al Personal que brinda una Atención de Calidad: 

- El personal, debe tener siempre la buena actitud y disponibilidad para atender a los 

clientes, porque son ellos quienes perciben el servicio. 

- El personal, debe tener la máxima atención a todos los detalles, con la finalidad de 

lograr la plena satisfacción del cliente. 

- Es fundamental preservar al personal que está identificado con el restaurante y se 

preocupan en brindar una atención de calidad a los clientes; es decir, se debe evitar 

contar con personal que no brinden un buen servicio; y de ésta manera lograr que 

los clientes tengan una buena percepción de la atención brindada. 

 

5.2. Matriz de la Propuesta  

 
Tabla 15 

Objetivos Actividades Responsables Recursos Evaluación Costos 

Presentar los 
principales enfoques de 

cómo brindar una 
adecuada atención al 
cliente que permita su 

satisfacción.  

Capacitación sobre 
los objetivos y 

propuesta sobre 
guía 

de la atención al 
cliente. 

Experto 
capacitado 

sobre el tema o 
autor de la 

tesis.  

Humanos  
Materiales 
didácticos.  

Equipo 
audio 
visual.  

Intercambio de 
opiniones 

entre experto 
y el personal. 

S/.1,500.00 

Proporcionar al 
personal, los 

conocimientos y 
habilidades necesarias 
que les permita realizar 

su trabajo de forma 
efectiva.   

Desarrollar temas 
sobre la atención 

al cliente y la 
función que ellos 
desempeñaran y 

los beneficios que 
obtendrán.  

Experto 
capacitado 

sobre el tema o 
autor de la 

tesis.  

Humanos  
Guía de 

atención al 
cliente. 

Materiales 
didácticos.  

Equipo 
audio 
visual.  

Cuestionario 
escrito 

S/.1,000.00 

Brindar la información 
necesaria para que el 
personal se informe y 
conozca cómo puede 
mejorar en la atención 

al cliente.  

Dar a conocer la 
guía realizada y el 

propósito de 
mejorar la atención 

al cliente y las 
pautas para 

lograrlo.  

Experto 
capacitado 

sobre el tema o 
autor de la 

tesis.  

Humanos  
Guía de 

servicio al 
cliente. 
Equipo 
audio 
visual.  

Intercambio de 
opiniones 

entre experto 
y los 

colaboradores. 
Absolver 

preguntas. 

S/.1,500.00 

Mejorar la 
comunicación entre el 
personal y los clientes. 

Sensibilizar sobre 
el hábito de la 

atención al cliente 
y como brindar una 

atención de 
calidad, logrando 
la excelencia y 

generar confianza. 

Experto 
capacitado 

sobre el tema o 
autor de la 

tesis.  

Personal 
del 

restaurante. 
Equipo 

audiovisual 

Observación 
de la 

interacción 
entre el 

personal y 
también la 

interacción con 
los clientes. 

S/.1,000.00 

Elaboración Propia 
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 Costo de la Propuesta:  

 

El costo total de la propuesta asciende a un total de S/.5,000.00, dicho costo es el que realizará 

el restaurante Maná para la contratación de un experto en el tema, quien se encargará de 

brindarles las capacitaciones según lo planteado; asimismo, la gerencia del restaurante 

también puede optar por solicitar el apoyo y orientación complementaria al tesista. 

 

 Beneficios de aplicar la propuesta: 

 

Los beneficios que se generará en el personal del restaurante al aplicar la propuesta planteada, 

son las siguientes: 

 

- El personal tendrá mayor confianza y por ende tendrá un mejor desempeño laboral. 

- Mejorará las relaciones laborales entre el personal del restaurante. 

- El personal se sentirá más motivado y tendrá mayor iniciativa para brindar una mejor 

atención al cliente en beneficio del restaurante. 

- El personal asumirá mayor compromiso para brindar una atención más personalizada a los 

clientes. 

- El personal se mostrará siempre amable y cortés con los clientes. 

 

Los beneficios que se generará al aplicar la propuesta planteada, son las siguientes: 

 

- Mejorará la comunicación entre el personal con los clientes. 

- Clientes satisfechos por el servicio recibido. 

- El restaurante tiene más competitiva y mejor posicionamiento entre los clientes. 

- Mayor rentabilidad para el restaurante. 

- Fidelización de los clientes asiduos y captación de nuevos clientes. 

- Mejora en la percepción de los clientes mostrándose más satisfechos con el servicio 

recibido.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La satisfacción que tienen los clientes del restaurante Maná, respecto a los elementos 

tangibles, es un porcentaje satisfactorio, ya que al ingresar al establecimiento, perciben un 

ambiente con equipos modernos; así como buena música y volumen adecuado, y que los 

mozos tienen una apariencia pulcra. 

 

2. Los clientes consideran que la confiabilidad es un factor muy importante dentro del 

restaurante, ya que la mayoría de los clientes están satisfechos con la variedad de platos que 

ofrece el restaurante en su carta, y los precios económicos establecidos en la misma. 

 

3. La percepción de los clientes sobre la capacidad de respuesta, es satisfactoria, ya que el 

personal tuvo tiempo para responder sus dudas y pudieron observar que el mozo conoce la 

amplia y variada carta que ofrece el restaurante Maná y tienen la suficiente capacidad de 

poder explicarla. 

 

4. Los clientes se sintieron satisfechos con respecto a la seguridad, ya que percibieron que el 

mozo recibió su pedido de manera muy atenta, se mostró amable y por ende le transmitió 

confianza, lo cual genera que los cliente se fidelicen con el restaurante. 

 

5. Los clientes se mostraron muy satisfechos con la empatía que perciben que tiene el 

restaurante durante la atención brindada, ya que percibieron que la atención es 

personalizada. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la gerencia del Restaurante Maná de la ciudad de Piura, que realice las 

gestiones correspondientes para la aplicación de la guía de la atención al cliente, con la 

finalidad de que el personal cuente con las herramientas necesarias para mejorar la atención 

al cliente. 

 

2. La gerencia debe considerar la inversión en la mejora de las instalaciones del restaurante 

para que sean visualmente más tractivas y los clientes disfruten de un lugar más agradable. 

 

3. EL restaurante debe mantener su carta variada, pero también la misma debe ser evaluada 

constantemente, con la finalidad de definir qué platos tienen mayor demanda y cuáles no, y 

así puedan ir rotando los platos que tienen menor demanda y puedan ofrecer nuevos platos 

que causen mayor satisfacción en los clientes. 

 

4. EL personal del restaurante debe preocuparse por mantener y fortalecer los aspectos 

positivos percibidos por los clientes, con la finalidad de que los clientes siempre se sientan 

satisfechos con la atención brindada, logrando disfrutar de una experiencia agradable. 

 

5. La gerencia debe realizar las gestiones e inversión correspondiente para el desarrollo 

constante de capacitaciones para su personal, así como también considerar motivarlos  de 

manera económica mediante un plus o premios de reconocimiento, generando que siempre 

brinden una atención  de calidad a los clientes asiduos y nuevos. 
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ANEXO N° 01 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA - ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON  MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

La siguiente encuesta tiene como finalidad recopilar información para el desarrollo de la 

investigación “LA ATENCIÓN Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EL RESTAURANTE “MANÁ” EN 

LA CIUDAD DE PIURA - 2019”, la cual se utilizará únicamente para fines académicos. Por lo que le 

agradecemos la su colaboración prestada y su tiempo para realizarla. 

 

INSTRUCCIONES: Se le solicita responder las siguientes preguntas marcando con una X la 

respuesta que Ud. crea conveniente. 
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N° Dimensión 

Valoración 
Muy  

Insatisfecho 
Insatisfecho Indiferente Satisfecho 

Muy  
Satisfecho 

1 2 3 4 5 

  Elementos Tangibles           

1 Las instalaciones del restaurante "Maná" son visualmente atractivas           

2 El restaurante "Maná" tiene equipos de apariencia moderna           

3 El personal del restaurante "Maná"  tienen apariencia pulcra.(uniformes adecuados y limpios)           

4 El música y el volumen son los adecuados para el restaurante "Maná"           

  Confiabilidad           

5 El restaurante "Maná" ofrece variedad en su carta           

6 La comida y bebida ofrecida fue de su agrado           

7 La presentación del plato cumplió con lo esperado           

8 La entrega de su pedido fue rápido           

9 Los precios de la comida y bebidas son económicos           

  Capacidad de Respuesta           

10 El mozo del restaurante "Maná" informa el tiempo de demora del servicio           

11 El mozo del restaurante "Maná" atienden con rapidez           

12 El mozo del restaurante "Maná" se muestran siempre dispuestos a ayudarlo           

13 El personal del restaurante "Maná" tiene tiempo para responder sus dudas           

  Seguridad           

14 El mozo del restaurante "Maná" conoce la carta y puede explicarla           

15 El mozo del restaurante "Maná" recibió su pedido atentamente           

16 El personal del restaurante "Maná" es siempre amable           

17 El personal del restaurante "Maná" le transmite confianza           

  Empatía           

18 El personal del restaurante "Maná" brinda atención personalizada           

19 Está satisfecho con el servicio recibido en el restaurante "Maná"            

20 El restaurante "Maná" se preocupa por sus intereses           

21 El restaurante "Maná" entiende sus necesidad específicas           

22 Los horarios de atención del restaurante "Maná" son adecuados para Ud.           


