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RESUMEN 

La calidad en el servicio de un restaurante es una parte fundamental para así 

poder alcanzar el éxito. Esta corresponde al grado de satisfacción que 

experimenta un cliente junto a la atención recibida, la eficiencia del servicio 

recibido y la manera con que el servicio fue entregado. 

Para que un restaurante logre la calidad en su servicio debe cumplir con las 

necesidades y expectativas de sus clientes, ya que ellos son los más 

importantes y quienes determinan que tan bueno es el servicio ofrecido por 

un establecimiento en particular. 

Hay que conocer cuáles son las expectativas de los clientes, y así poder 

ofrecer un servicio de alta calidad, en un restaurante es necesario medir las 

percepciones de los clientes con respecto a conceptos específicos que 

constituyen el servicio general. 
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Luego de aplicar encuestas tanto al personal como a los clientes de los 

restaurantes se logró evidenciar las causas y efectos del problema central, es 

el deficiente Servicio al Cliente. Los resultados obtenidos fueron lamentables 

ya que los clientes manifestaron que el personal que los atiende no están 

capacitado y además existen tardanza en la entrega de los pedidos. 

Por tal razón se plantea un plan de capacitación, basados en talleres 

demostrativos a fin de mejorar la calidad del servicio y el desarrollo de 

económico de estos lugares. 

 

 

Términos Descriptivos: Atención al cliente, usuario, ventas, restaurantes, 

kioscos, Galápagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The quality in the service of a restaurant is a fundamental part in order to achieve success. 

This corresponds to the degree of satisfaction experienced by a customer with the care, 

the efficiencies of service received and the way the service was delivered. 

For a restaurant attain quality service to meet the needs and expectations of its customers 

that they are the most important and who determine how good the service is offered with 

a particular establishment. 

To know what are the expectative of customers and so to provide a high quality service in 

a restaurant is necessary to mediate the perceptions of customer’s regarded specific 

concepts that make up the general service. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La necesidad de mejorar el servicio y atención al cliente de los 

restaurantesde la calle Charles Binford es primordial ya que  si tomamos en 

cuenta que vivimos en un pais globalizado y cada vez mas competitivo, 

hemos observado que los clientes no solo buscan productos de buena 

calidad , si no tambien una buena atención que los motive a seguir llegando 

a ese lugar  

Enfocados en crear una ventaja competitiva en los mercados, logrando 

alcanzar los estandares de calidad establecidos por los clientes. 

Conforme mas negocios compiten en servicio, el éxito de estos mercados 

demanda ciclos de introduccion del producto cada vez mas breves y una mas 

rapida respuesta a los clientes. 

Conocer al cliente es realmente la ventaja competitiva  de las empresas. La 

voz del cliente es la principal herramienta con que cuentan las 

organizaciones hoy en dia , para mejorar la calidad del servicio.  

El objetivo es  poder brindar un servicio  acorde a las necesidades y 

expectativas de los clientes, es necesario que todos los restaurantes tengan 

a su personal capacitado, es por eso que surge la necesidad de indagar que 

grado de conocimientos poseen los empleados de los comedores de la calle 

Charles Binford de Puerto Ayora. 

Con este proyecto a desarrollarse se buscara una alternativa de mejorar la 

calidad del servicio para aumentar y mantener los clientes del restaurante  de 

la calle Charles Binford de la Isla Santa Cruz. 

Esta estructurado de la siguiente manera : Preliminares, donde consta la 

portada, certificacion, autoria, e indice, lista de cuadros,lista de graficos, el 

resumen, introduccion, abstrac. 
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Capítulo 1: En este capítulo se analizan los antecedentes del problema, asi 

como tambien el objetivo general del proyecto. 

 

Capítulo 2: En este capítulo consta: la Fundamentacion Cientifíca, y la 

Definicion de los Términos Básicos de la investigacion. 

 

Capítulo 3: Detalla las técnicas e instrumentos empleados con el fin de 

obtener los resultados por parte de los encuestados en el Objeto de Estudio. 

 

Capítulo 4: Constan: la presentación, interpretación y dicusión de los 

resultados obtenidos en  la investigación. 

 

Capítulo 5: En este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones 

generadas como consecuencia de la investigación y resolución del Problema 

Planteado. 

 

Capítulo   6 : Propone alternativas que ayudarán  al mejoramiento  del 

servicio y atención al cliente a través de talleres demostrativos de 

capacitación a los propietarios y empleados de los restaurantes de la calle 

Charles Binford 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. PROBLEMA 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE LOS EMPLEADOS DE 

LOS COMEDORES DE LA CALLE CHARLES BINFORD HAN ADQUIRIDO 

EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO. 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

En nuestro entorno insular caracterizado por ser turístico donde la 

gastronomía popular constituye un valor agregado al encanto de las islas, 

existen restaurantes populares en su mayoría, pero existe uno que hace la 

diferencia, de reciente creación llamado “La Parrilla del Pirata” calificado 

como de cinco tenedores donde la calidad de servicio es parte de su estilo y 

se destacan por cumplir las normas del Protocolo. 

 

El origen de la calle de los kioscos se dio por el año de 1993 empezando 

sólo con tres kioscos: El primero de los kioscos fue de propiedad del Sr. Tito 

Mejía quien dio inicio con comidas rápidas, luego el menú fue aumentando 

en variedad de comidas preparadas como paella de mariscos, plato que 

según Don Tito manifestó en entrevista directa, tuvo gran acogida junto a los 

encebollados, cazuelas dando inicio a una tradición en una calle llena de 
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restaurantes y kioscos  que ya es muy  conocida en nuestro Cantón y en 

todo el mundo hasta los actuales momentos. 

 

En los archivos de la biblioteca institucional de la Universidad Central Sede 

Galápagos, se encuentra un trabajo de grado titulado: NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS EN ATENCIÓN AL CLIENTE A LOS EMPLEADOS DE 

LOS COMEDORES DE LA CALLE DE LOS KIOSCOS DE PUERTO 

AYORA DE LA ISLA SANTA CRUZ Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO. Investigación realizada por la Técnica Superior Janina 

Valarezo Cabrera de fecha 04 de marzo del 2012. Los resultados 

obtenidos en la aplicación de las encuestas expresan: 

 

 Escaso conocimiento de servicio al cliente 

 Capacitaciones inexistentes al personal que atiende. 

 Escasa aplicación de normas de protocolo de servicios 

 Limitada aplicación de las relaciones interpersonales 

 Escasa inversión en la capacitación por parte de los propietarios 

 Escasa inversión en uniformes y presentación personal de los 

meseros/as. 

En esta nueva investigación se notó que se mantienen los mismos 

agravantes al problema de la calidad de servicio en la calle Charles Binford, 

una tradición gastronómico – turística de fama mundial.  

 

La calle Charles Binford durante años ha conservado su fama gastronómica 

convirtiéndose en una tradición santacruceña conocida en muchos países del 

mundo, pero se requiere mejorar la calidad de servicio y la atención al cliente 

ya que en los kioscos la comida de sabor exquisito ha posicionado a la 

mencionada calle como destino gastronómico número uno en Galápagos.  

Con todo podemos decir que tenemos atención al cliente debe mejorarse con 

la aplicación de normas de protocolo, mejores relaciones humanas y 
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sobretodo la capacitación al personal que de dé el plus al sabor delicioso de 

las comidas que allí se expenden. 

 

Lamentablemente, la carencia de óptimos servicios básicos, no ha permitido 

una mejor infraestructura de los locales, por ello el abastecimiento de agua y 

alumbrado público dejan mucho que desear, problema que repercute en la 

correcta sanitación del lugar en general y la iluminación que debería ser 

llamativa, aspectos que traen como consecuencia desmotivación del 

personal. Todo lo mencionado sin añadir el escaso conocimiento del idioma 

inglés del que adolecen los empleados, lo cual desfavorece la comunicación 

con los turistas extranjeros que visitan los restaurantes de esta calle tan 

importante. 

La falta de uniformes, delantales, buen calzado y excelente presentación 

personal, pues, el tratarse de restaurantes populares no es impedimento 

para contar con un alto nivel de calidad de servicio.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

En años recientes hemos sido testigos del crecimiento de la cantidad de 

comedores en las calles Charles Binford de Puerto Ayora, pues, debido a la 

cantidad de turistas que llegan a esta isla, así como del crecimiento mismo 

de la población y la presión de la libre competencia, se ha convertido el lugar 

en un alto referente para el turismo y la cultura gastronómica de Santa Cruz. 

 

Y si nos remontamos al pasado, podríamos mencionar que existían pocos 

restaurantes, razón por la cual no se planificaba con una visión de servicio al 

cliente, tampoco del mejoramiento de la infraestructura de los locales, menos 

de la capacitación de los empleados que laboran en las distintas áreas de los 

locales de expendio de alimentos y bebidas de la llamada calle de los 

kioscos. 
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 El proceso de atender al cliente se limitaba simplemente a servir y a recoger 

el plato, poco a poco fueron implementándose pequeñas modificaciones, 

como presentar un menú o carta, restauración de infraestructura, y aumento 

de la cantidad de empleados contratando una o dos personas más para la 

atención a clientes en franco crecimiento numérico. 

 

En momentos actuales, los clientes tienen una gran cantidad de opciones 

para elegir dónde consumir, ellos pueden ir y venir ya que hoy en día existen 

muchos restaurantes a lo largo de la misma calle Charles Binford. 

Todo ese furor de crear servicios nuevos va más allá de servir comida, surge 

en respuesta a la competencia, y la captación de turistas extranjeros que nos 

visitan, pues no se puede bajar el precio o bajar la calidad de comida, ahora 

más que nunca los clientes demandan servicios de calidad que cumplan sus 

expectativas o en el mejor de los casos los rebasen. 

 

El desafío actual de nuestro mercado, requiere definir una estrategia de 

servicio, lograr que los dueños y todo el personal de los restaurantes se 

cristalicen, ya que del bienestar de ellos y de la estabilidad en el puesto de 

trabajo depende gran parte de la calidez de servicio encaminado a satisfacer 

a sus consumidores mediante la calidad y el diseño creativo de platos a la 

altura de las expectativas de los consumidores 

 

Lo expuesto en párrafos anteriores requiere invertir en capacitación, 

organigramas funcionales, manuales y más insumos que permitan ejecutar y 

monitorear los logros de las metas, mismas que deben estar en constante 

superación. 

 

 Mediante una observación directa se pudo detectar que los restaurantes no 

cuentan con personal calificado, es necesario tener un personal altamente 

capacitado que permita mejorar el desempeño del restaurante en general, los 
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cuales pueden ayudar a optimizar los recursos, y así tener mucha más 

afluencia de turistas extranjeros y turistas nacionales. 

 

Todo lo mencionado afecta, pues, al haber mal servicio, ocasiona en el 

turista un elevado nivel de insatisfacción que incide en la disminución de la 

rentabilidad e impide la buena participación en el mercado, ya que todas las 

personas de una u otra manera recibimos los servicios de los restaurantes y 

se puede percibir claramente cuando este es excelente, mediocre o pésimo 

el servicio que nos ofrecen. 

Esta situación trae consigo implícito el problema para los restaurantes de la 

calle de los kioscos que llevan funcionando aproximadamente 15 años, en 

los cuales ha logrado mantener una posición reconocida en este mercado, 

sin embargo, con el paso del tiempo para ellos no se han creado estrategias 

de servicio y atención al cliente para lograr servir a un mayor número de 

clientes y al mismo tiempo mejorar la calidad de servicio ofrecido. Dado a 

que en este sector se encuentra una gran competencia cada vez mayor 

debido al frecuente ingreso de turistas tanto Nacionales como extranjeros, 

los restaurantes se ven en la necesidad de ampliar sus servicios acordes a 

las necesidades de los clientes para así ampliar más su mercado, innovar y 

mejorar la calidad de servicios prestados en mayor grado. 

 

Si no se realizan los cambios requeridos en las tradicionales estrategias de 

servicio al cliente solo podrían aumentar las amenazas de debilidades frente 

a su competencia, lo cual en un futuro podría causar un decrecimiento de 

ventas. 

 

Este proyecto plantea diseñar modelos de servicio y atención al cliente a 

través de capacitaciones al personal de servicio como a sus propietarios con 

base en las encuestas que se aplicaron a los turistas, empleados y dueños, 

para así alcanzar un mejor servicio de atención al cliente  
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1.3. Formulación del problema 

 

El presente trabajo investigativo, tuvo como centro de indagación el estudio 

de los niveles de satisfacción de los turistas extranjeros, en tal razón se 

formuló la siguiente interrogante en virtud del problema planteado: 

 

¿Cómo incide la calidad del servicio en la satisfacción de los turistas 

extranjeros, de los restaurantes y kioscos de la calle Charles Binford?  

 

 La investigación se concentró en la calidad del servicio y el grado de 

satisfacción de los clientes cuáles, sus efectos negativos, y los positivos.  

La interrogante de investigación conduce la misma a concretar encuestas 

sobre la realidad que se vive en los restaurantes Objeto de Estudio.  

 

1.4. Preguntas directrices 

¿Cuáles son las características de la calidad que más influyen en la 

satisfacción del visitante? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción alcanzable bajo las condiciones actuales de 

la calidad del servicio? 

¿Cómo inciden la calidad de los servicios básicos frente a la satisfacción de 

nuestros clientes? 

¿Cuáles son las otras características que se suman a la calidad del servicio 

para mejorar la satisfacción del visitante? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General  

 Analizar de los niveles de calidad de atención al cliente en los 

restaurantes situados en la calle Charles Binford de la ciudad de 

Santa Cruz, provincia de Galápagos 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 Conocer la calidad del servicio que brinda el establecimiento mediante 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

 Conocer la satisfacción del cliente cuyos niveles se reflejaron en los 

instrumentos aplicados. 

 Identificar los aspectos del servicio que se pueden mejorar a través del 

seminario de acción – intervención efectuada in situ o sea en la calle 

de los kioscos. 

 Identificar el grado de cultura que tiene el personal del establecimiento 

mediante la encuesta a los mismos y entrevistas a los propietarios en 

virtud de conocer si han invertido en capacitación del personal que allí 

labora. 

 Ejecutar la charla de capacitación en Calidad de servicio como 

demostrativo de acción –intervención in situ. 

 Validar la Charla de Acción –Intervención para conocer los valores 

porcentuales que indican la acogida del proyecto en los restaurantes 

de la calle de los Kioscos.  

 

1.6. Justificación 

 

Al presente trabajo de investigación se lo considera de vital importancia pues 

trata como tema central la Calidad de Servicio, que se brinda en los 

restaurantes de la calle Charles Binford de Puerto Ayora. 

 

Este proyecto investigativo permitirá mejorar la imagen del restaurante de la 

calle Charles Binford en cuanto a la calidad del servicio y la eficiencia de este 

hacia el público, del mismo modo, podrá servir como punto de partida para 

su auto evaluación respectiva. 
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 Hemos observado que en estos comedores no existe Cultura de la buena 

atención al cliente, es por esto que se recomienda que, en corto y mediano 

plazo, el personal que labora en los comedores sea capacitado en Atención 

al Cliente, para que de esta manera mejore la calidad de servicio que 

actualmente no está cumpliendo con las normas del bien aplicada por lo cual, 

no satisface las necesidades de los clientes. 

  

Con esta propuesta se pretende lograr un cambio de actitudes de quienes allí 

laboran y esta manera fortalecer y reforzar nuevas conductas relacionadas 

en atención al cliente. 

Los primeros que se beneficiarán de este trabajo investigativo y de la puesta 

en marcha de soluciones serán: los clientes de los restaurantes, ya que 

podrán  evidenciar y sentir cambios  como: trato cortés y amable, atención 

personalizada, mejoramiento de la imagen interna y externa de los 

restaurantes, prontitud en la entrega de sus pedidos, diversidad de menús, 

cumplimiento de normas de higiene, precios justos, oportunidad para 

expresar sus quejas y sugerencias; entre otros aspectos gracias al 

cumplimiento de los cuales se logra un servicio al cliente de calidad y con 

calidez. También se beneficiarán directamente los propietarios de los 

restaurantes , por que contarán con una herramienta básica de servicio al 

cliente, que al ser puesta en práctica provocará resultados completamente 

positivos tales como: prestigio por parte de la ciudadanía, captación de 

clientes potenciales, mayores ingresos,  Además es necesario conocer la 

importancia que tiene la calidad del servicio que se le brinda al cliente para 

su satisfacción, se aportara con capacitaciones para que los dueños de los 

restaurantes opten por invertir en el servicio de atención permitiendo mejorar 

el servicio. 
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1.7. Viabilidad administrativa 

 

Existe total colaboración por parte de los dueños de los restaurantes y 

empleados; para ellos es de suma importancia el diseño de una estrategia de 

Servicio al Cliente, además quienes trabajan en los restaurantes se 

comprometieron en colaborar activamente facilitando la información 

necesaria para la presente investigación y los propietarios de los negocios 

son personas abiertas al cambio y dispuestas a implementar estrategias de 

Servicio al Cliente que les permitan lograr el cambio integral que sus 

negocios requieren. 

 

1.8. Viabilidad económica 

Desde el punto de vista económico la investigación es factible porque se 

dispone de los recursos económicos necesarios que conlleva: la recopilación 

de fuentes bibliográficas, compra de textos, transporte para visitar los 

restaurantes, llamadas telefónicas, compra de tinta para impresora, entre 

otros gastos 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

Todos sabemos que galápagos es un paraíso de naturaleza con sus 

atractivos turísticos como la flora, fauna y su punto imperdible del turismo es 

la riqueza gastronómica de la zona. 

 

El mar nos pone sobre la mesa los mejores mariscos, parte de la comida 

típica de Galápagos además hay una gran oferta de todo tipo de gastronomía 

para atender a miles de turistas de todos los lugares que nos visitan, por 

ende, este trabajo se centra en la calidad y la satisfacción del consumidor. 

 

Existen diversos autores que tratan sobre el objeto del estudio y se 

fundamenta en los siguientes autores 

 

2.1.1. Conceptualizaciones básicas de atención al cliente. 

  

Según el autor HUMBERTO SERNA GÓMEZ (2006) define que: 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña 

para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas 

de sus clientes externos. 
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De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa. 

 

Por otro lado (Dámaso J 1987) La esencia del buen servicio al cliente es 

formar una relación con los clientes. ¿Cómo hacer para lograr esa relación? 

Recordando el verdadero secreto del buen servicio y actuando para ello: 

“Serás juzgado por lo que haces, no por lo que dices” 

 

 Entre tanto el Señor John Tschohi presidente de Service Quality Institute 

1980 manifiesta que: El servicio superior no se improvisa. Con la 

metodología apropiada, es un proceso y una estrategia que se puede instalar 

y desarrollar a voluntad en cualquier empresa. Estrategia de Servicio significa 

usar el servicio como arma de marketing para derrotar a la competencia. 

Trabajamos en desarrollar experiencias memorables y un servicio al cliente 

de clase mundial por una razón: el servicio excepcional genera dinero. 

Mucho dinero. 

Los negocios exitosos lo son porque resuelven los problemas y satisfacen las 

necesidades de sus clientes. Sólo cuando se logra esto se puede generar 

suficiente dinero para cubrir los costos, liquidar los gastos y obtener una 

ganancia.  

 

2.1.2. Las expectativas que deben cumplir los comedores 

populares en lugares turísticos. 

Dar más de lo que el cliente espera se sabe que es clave de los negocios 

Cuando logramos superar las expectativas del cliente o dar más de lo que 

realmente esperan, estamos logrando trabajar indirectamente en mejorar los 

ingresos futuros de nuestro restaurante por que la gran mayoría de clientes 

que ven sus expectativas superadas, suelen regresar, de hecho un buen 

porcentaje de estos clientes se convierten en visitantes habituales y algunos 

hasta terminan convirtiéndose en promotores de nuestros restaurantes ya 
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que cuentan la buena experiencia que se llevan al visitarnos y eso finalmente 

nos hace ganar más clientes. 

Actitud del cliente que ve superados sus expectativas en un 

Restaurante 

Está claro que muchos clientes satisfechos suelen quedar bastante 

agradecidos y complacidos y terminan realizando cualquiera de estas 

acciones. 

Publican comentarios positivos en internet eso vende más que la misma 

publicidad que nuestro restaurante pueda tener. 

Siguen visitando el restaurante: hay casos de personas que no suelen 

comentar en internet no tienen esa costumbre, pero el hecho de que vuelvan 

al restaurante lo dice todo. 

Se convierten en promotores activos. Pueden estar en la oficina o visitando 

familiares y cuando es tema de la comida o restaurantes suelen hablar del 

favorito y comentan sobre la comida, y la atención etc. 

No cabe duda que superar las expectativas es un tema importante que debe 

tener una mayor prioridad ya que ha demostrado ser muy rentable que otras 

estrategias para tener más ventas y ganancias en nuestros restaurantes. 

 

2.1.3. Importancia de la atención al cliente. 

 

El mayor porcentaje de pérdidas de clientes en las empresas es por haberse 

sentido despreciados por alguien del personal por una mala atención o por 

indiferencia, solo es necesario causar una vez esta sensación en el cliente 

para que se aleje para siempre. 

 

Es muy importante que en una organización se planifiquen cuidadosamente 

aquellas tareas que tengan que ver con el contacto al cliente un trato cordial, 

educado, resolutivo, eficiente, rápido y personalizado, cuanto más 

profesional y más excelente sea este servicio, inmensamente mayor será la 
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posibilidad de que terminen comprando nuestro producto o de crear fidelidad 

o lealtad en los clientes actuales. El mayor porcentaje de pérdida de clientes 

en las empresas es por haberse. 

Por todo esto debemos capacitar a nuestros empleados para una buena 

atención al cliente. No debemos olvidar sin clientes no existimos. 

 

2.1.4. Características del servicio al cliente 

 

En relación a este punto, Humberto Serna Gómez (2006) afirma que: 

Entre las características más comunes se encuentran las siguientes: 

1. Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos. 

2. Es Perecedero, Se produce y consume instantáneamente. 

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

4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de Una de las 

normas más usadas en la actualidad es la NORMA ella. 

5. La Oferta del servicio, prometer y cumplir. 

6. El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente. 

 

2.1.5. Satisfacción del cliente. 

 

2.1.5.1. Definición. 

En su texto, Humberto Serna Gómez (2006) explica que: 

La forma de medición que utilizan las empresas para cuantificar la calidad de 

servicio que ofrecen a sus clientes. 

ISO 9001 (elaborada por la organización internacional para la 

estandarización). La cual, mediante una serie de procedimientos 

estandarizados evalúa el nivel de satisfacción de cualquier empresa. 
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Philip Kotler 2006, define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado 

de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido 

de un producto o servicio con sus expectativas  

 

2.1.6. La satisfacción al cliente: según varios autores: 

 

  (MOLINER, BEUNGUER Y GIL 2001).  El enfoque dado a la investigación 

del constructo satisfacción del cliente ha ido modificándose a lo largo del 

tiempo. De este modo, mientras en los años 60 el interés de los 

investigadores era fundamentalmente determinar cuáles eran las variables 

que intervienen en el proceso de la formación de la satisfacción, en los años 

80 se va más lejos analizándose también las consecuencias del 

procesamiento de la satisfacción  

 

BACHELET (1992) considera que la satisfacción era una reacción emocional 

del consumidor en respuesta a la experiencia con un producto o servicio o 

creía que esta definición incluía la última relación con un producto o servicio, 

la experiencia relata a la satisfacción desde el momento de la compra y la 

satisfacción en general experimentada por usuarios habituales. 

 

MONO Y OLIVER (1993) sugirieron que la satisfacción del cliente es una 

función de la valoración de los clientes de la calidad del servicio, la calidad 

del producto y el precio. 

Así mismo Kotler y Keller (2006) definen la satisfacción de cliente como: 

Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la 

experiencia del producto (o los resultados esperados) con las expectativas 

de beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el 

cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las 
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expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las 

expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado (p.144) 

También, Grande (2000,) señala que “la satisfacción de un consumidor es el 

resultado de comparar su percepción de los beneficios que obtiene, con las 

expectativas que tenía de recibirlos”. Si este concepto se expresara de forma 

matemática se tendría lo siguiente: Satisfacción = Percepciones - 

Expectativas 

Lo importante en relación a los planteamientos antes descritos, es que, 

aunque la satisfacción del cliente es un parámetro que parece sencillo de 

determinar - por depender básicamente de dos aspectos (expectativas y 

percepciones) - es bastante complejo, ya que involucra la manera como las 

personas perciben la calidad, lo cual lleva inmersos un sin fin de aspectos 

psicológicos que varían de cliente en cliente, incluso cuando se trata de 

prestar un mismo servicio. 

Por otra parte, es importante resaltar que este es un parámetro al que las 

empresas están dando mayor importancia cada día, por ser el que les 

permite visualizar cómo están posicionadas en el mercado y diseñar 

estrategias que las conduzca a abarcar una mayor porción del sector donde 

se desenvuelven. 

 

2.1.7. Principales Causas de Insatisfacción del Cliente.  

 

(Kafati, Caja de Herramientas, 2011)  

 

 El servicio se brinda en una forma poco profesional  

 Ha sido tratado como un objeto, no como una persona  

 El servicio no ha sido efectuado correctamente  
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 El servicio se prestó en forma incompetente con pésimos resultados  

 El cliente ha sido tratado con muy mala educación  

 El servicio no se presentó en el plazo previsto  

 El precio pagado fue mayor que el que se merecía  

 

2.1.8. Reglas para una Excelente Atención en el Servicio  

(Kafati, Caja de Herramientas, 2011)  

 

1. No haga esperar al cliente, salúdelo de inmediato.  

2. Dar atención total, sin distracciones o interrupciones  

3. Haga que los primeros 30 segundos cuenten  

4. Sea natural, no falso o robotizado  

5. Demuestre energía y cordialidad (entusiasmo)  

6. Sea agente de su cliente (sino puede usted resolver el problema, ayude 

para ver quién puede)  

7. Manténgase en forma, cuide su persona. 

 

A continuación, se exponen una serie de razones que obstaculizan la calidad 

del servicio. 

  

2.1.9.  Reglas Importantes para las Personas que Atienden  

(Neyra, 2002) 

1.- Mostrar atención  

2.- Tener una presentación adecuada  

3.- Atención personal y amable  

4.- Tener a mano la información adecuada  

5.- Expresión corporal y oral adecuada 
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2.2. Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente 

 

Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está 

conformada por tres elementos: 

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega 

de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un 

producto o servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente 

"percibe" que obtuvo en el producto o servicio que adquirió. 

 

2.3. Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente 

 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede 

obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos 

en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la 

importancia de lograr la satisfacción del cliente: 

 

Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar, por 

tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y, por ende, la 

posibilidad de venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro. 

 

 Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como 

beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus 

familiares, amistades y conocidos. 

 

 Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el 

mercado. 
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En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios La lealtad del cliente que se traduce en futuras ventas,  

 

 Wittingslow y Markham (1999) UN CLIENTE INSATISFECHO ES POR 

LAS SIGUIENTES CAUSAS? 

  Cuando el cliente habitual no es reconocido. 

  Cuando hay exceso de calor, frío o humedad. 

  Cuando no hay servicio de guardarropa.  

   Cuando los alimentos y bebidas calientes no lo estén en su punto. 

   Cuando los alimentos y bebidas calientes lo están en exceso. 

   Cuando el agua o bebidas frías no lo están. 

   Cuando las bebidas gaseosas no tienen gas. 

   Cuando el cava se sirve caliente o no muy frio. 

   Cuando la cesta del pan está rodeada de migas. 

   Cuando el pan y los panecillos están rancios o duros. 

   Cuando el zumo de naranja, si tiene que ser natural, no lo es. 

   Cuando los helados están desechos o excesivamente duros. 

   Cuando la mantequilla no está a punto para ser extendida sobre el pan    

por estar excesivamente dura. 

  Cuando se sirve el vino con restos del tapón de corcho. 

  Cuando quedan sobras de alimentos en las mesas auxiliares y no se 

retiran con rapidez. 

  Cuando las bandejas tienen grasa o están sucias.  

 Cuando las bandejas y sobras quedan en las mesas. 

  Cuando cada alimento no tiene sus propios cubiertos para servirse. 

  Cuando el cubierto de servir no es el adecuado. 

  Cuando los trozos de limón o de naranja que acompañan a una bebida 

están resecos. 

  Cuando el café no está bien caliente. 
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  Cuando las mesas están sucias del servicio anterior. 

  Cuando la silla está sucia o con migas del servicio anterior. 

  Cuando los ceniceros tienen exceso de colillas y no se cambian. 

  Cuando la vajilla está descascarillada.  

 Cuando los cubiertos están sucios o mal lustrados. 

 Cuando la cubertería está doblada. 

  Cuando las tazas de café están descascarilladas.  

 Cuando los vasos presentan lagrimones. 

  Cuando los azucareros están sucios. 

 Cuando las vinagreras están sucias y medio vacías. 

  Cuando el kétchup, tarros de mostaza y otros tienen el cuello del envase 

sucio del producto ya seco. 

  Cuando los manteles están quemados, manchados, arrugados o rasgados. 

  Cuando las mesas se limpian con trapos sucios. 

  Cuando hay restos de carmín en las copas 

  Cuando se observan insectos diversos. 

  Cuando el cliente se mancha y no hay quitamanchas. 

  Cuando las botellas tienen polvo. 

  Cuando la barra está desordenada. 

  Cuando en la barra hay vasos y platos sucios amontonados. 

  

2.4. La calle de los kioscos, referente cultural y tradición 

culinaria. 

El arte culinario es una forma creativa de preparar los alimentos y depende 

mucho de la cultura en términos de conocimientos respectos a cómo 

prepararlos, y muchos de los platos preparados en los kioscos y restaurantes 

de la calle Charles Binford son recetas de orígenes tradicionales si no que se 

han modificado según la cultura. 
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Podemos decir que aquí en galápagos los restaurantes y kioscos de comida 

se han logrado imponerse los productos del mar en los distintos platos típicos 

nacionales e internacionales.   

 

Es por eso que podemos ver que todos los elementos y materia prima la 

encontramos en la cultura de nuestra isla y con el pasar del tiempo se le va 

dando forma a los platos típicos de la región, para así poder satisfacer a los 

turistas extranjeros y locales que nos visitan. 

 

2.4.1. Importancia de la calle de los Kioscos en el desarrollo del turismo 

Local. 

 

La población de galápagos había vivido básicamente en una economía de 

subsistencia solo de la actividad pesquera no sobrepasaba los limites, con el 

advenimiento del turismo comienza a circular mayor cantidad de dinero el 

objetivo de la producción ya no fue su actividad pesquera, si no crear nuevas 

alternativas de supervivencia como es la gastronomía. 

Todo esto da el surgimiento de la calle delos kioscos se ha ido 

transformándose en un sitio que es visitado por muchos turistas de todas 

partes del mundo y con esto fortalece la identidad cultural. Pues como 

sabemos la actividad turística implica un desplazamiento de muchas 

personas de diferentes localidades, las cuales generan el desarrollo del 

turismo.  

 

2.4.2. La calle de los kioscos y su importancia en la economía local. 

 

El archipiélago es una reserva natural caracterizada por un alto nivel de 

aislamiento y conservación de sus ecosistemas, que lo han convertido en un 

área natural y de un valor excepcional las actividades de explotación ya sea 
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turísticas o marítimas que las islas ofrecen contribuyeron a la importancia de 

los restaurantes y kioscos de comidas. 

 

Los turistas tienen patrones de gastos que favorecen el crecimiento del 

ingreso local y gastan su dinero en él, por ende, aun cuando un turista no 

compra pescado al pescador o abarrotes en el supermercado, la demanda 

para el pescado y abarrotes aumenta a causa del consumo de los turistas en 

los comedores. Sin duda tiene mucha importancia en la economía los 

comedores y kioscos porque dan trabajo a muchas personas de la localidad, 

y atractivos salarios que generan estabilidad económica en los hogares y por 

ende estabilidad económica en esta región. 

 

2.5. Gustos y preferencias y satisfacción gastronómicas de 

turistas que visitan galápagos 

 

Muchos atractivos turísticos y en especial el gastronómico como es el de la 

Santa Cruz siendo unos de los lugares más bellos en su flora y fauna tiene la 

calle Charles Binford entre las preferencias gastronómicas de los turistas que 

nos visitan tenemos el marisco, está el pescado, la langosta y el langostino 

preparado de distintas maneras. 

 

Hay una variedad de platos para satisfacer los paladares de los turistas 

extranjeros y nacionales. 

 

2.6. Definición de Términos Básicos 

 

2.6.1.  Atención al Cliente. 

La atención del cliente es un término propio del Marketing que hace 

referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto 
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que ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o 

sobrepasado sus expectativas. 

 

2.6.2. Cliente. 

El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena respuesta 

a sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es 

imprescindible. El cliente es, por muchos motivos, la razón de existencia y 

garantía de futuro de la empresa.  

 

2.6.3. Calidad de Servicio. 

Es la capacidad de garantizar en un tiempo determinado la satisfacción de un 

cliente cumpliendo con sus expectativas y sus necesidades.  

 

2.6.4. Nivel de Conocimientos. 

Conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje. Posesión de múltiples datos interrelacionados que poseen un 

valor cualitativo.  

 

2.6.5. Satisfacción del Cliente. 

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. 

  

2.7. MARCO LEGAL 

 

Se hace necesario entender los parámetros de la normativa jurídica en los 

que se fundamenta “El Servicio al Cliente en los Restaurantes”; ya que, 

dentro de la viabilidad legal, se hace imprescindible identificar cualquier 

infracción o violación de las normativas legales contenidas en ordenanzas, 
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acuerdos o resoluciones dictadas por las autoridades de control 

correspondientes. 

 

La doctrina jurídica considera importante poner en marcha la Ley del 

Consumidor, frente a la generalidad de ciudadanos que son víctimas 

permanentes de todo tipo de abusos, siendo este el caso por el cual el 

Estado Ecuatoriano garantiza en dicha ley, el derecho a disponer de bienes 

públicos y privados, de óptima calidad y a elegirlos con libertad, y contando 

con la información adecuada sobre su contenido, producto, fuente, y 

característica. 

 

Con estos antecedentes el trabajo se ampara en las siguientes leyes 

ecuatorianas. 

 

2.7.1. Constitución de la republica del ecuador 2008, título ii. 

 

DERECHOS, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, DICE: 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

 

2.7.2. Ley orgánica de salud. 

 

Capítulo II DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, Art. 16: DICE: 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 



 

pág. 26 
 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios 

de cada región y garantizará a las 

Personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, 

inocuos y suficientes.  

 

2.7.3. Reglamentos para otorgar permisos de funcionamientos a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. 

 

Capítulo I DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Art. 1.- El objeto del 

presente Reglamento es categorizar, codificar y establecer los requisitos que 

los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario deben cumplir, 

previo a la emisión del Permiso de Funcionamiento por parte de la Autoridad 

Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria y de las Direcciones Provinciales de Salud, según 

corresponda, o quien ejerza sus competencias. Art. 2.- Las disposiciones del 

presente Reglamento serán aplicadas de manera obligatoria a nivel nacional 

a todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados, 

con o sin fines de lucro, que realicen actividades de producción, 

almacenamiento, distribución, comercialización, expendio, importación, 

exportación de productos de uso y consumo humano, servicios de salud 

públicos y privados de atención al público, empresas privadas de salud y 

medicina pre pagada y otros establecimientos de atención al público sujetos 

a vigilancia y control sanitario. 

 

 DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  

Art. 3.- El Permiso de Funcionamiento es el documento otorgado por la 

Autoridad Sanitaria Nacional a los establecimientos sujetos a control y 

vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su 

funcionamiento, establecidos en la normativa vigente.  
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Art. 4.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de las Direcciones 

Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, otorgará el Permiso 

de Funcionamiento a los establecimientos categorizados en este Reglamento 

como servicios de salud. La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, 

otorgará de forma automatizada el Permiso de Funcionamiento a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, a excepción de los 

establecimientos descritos en el inciso anterior. Los Permisos de 

Funcionamiento se emitirán de acuerdo a la categorización señalada en el 

presente Reglamento, conforme a su riesgo sanitario.  

Art. 5.- Los establecimientos que dispongan de la certificación de Buenas 

Prácticas de Manufactura obtendrán el Permiso de Funcionamiento 

ingresando únicamente la solicitud a la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria El Permiso de Funcionamiento a los 

establecimientos sujetos a control sanitario, a excepción de los 

establecimientos de servicios de salud, será otorgado sin inspección previa, y 

solamente con el cumplimiento de los requisitos documentales descritos en el 

presente Reglamento.  

Art. 6.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento otorgado a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario por la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -   por las Direcciones 

Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, tendrá vigencia de 

un año calendario, contado a partir de su fecha de emisión.  

 

Art. 7.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento contendrá la 

información que se detalla a continuación:  

- Categoría del establecimiento. 

- Código del establecimiento. 

- Número del Permiso de Funcionamiento. 

- Nombre o razón social del establecimiento. 
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- Nombre del responsable técnico, cuando corresponda 

- Actividad del establecimiento. 

- Tipo del riesgo. 

- Dirección exacta del establecimiento. 

- Fecha de expedición. 

- Fecha de vencimiento 

- Firma de la autoridad competente. 

 

CATEGORIZACIÓN SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS SUJETOS 

A VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

 

 Art. 9.- Los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario se 

clasifican en tres categorías conforme su riesgo: Grupo A (riesgo alto); Grupo 

B (riesgo moderado) y Grupo C (riesgo bajo), tomando en consideración los 

siguientes criterios: 

1. Riesgo epidemiológico. 

 2. Tipo de producto / servicio. 

 3. Procesos utilizados conforme a la actividad del establecimiento. 

 4. Tipo de desechos generados. 

 

2.7.4. Leyes y ordenanzas municipales, para obtener la patente anual.  

 Capítulo 3 ART. 546, 547,548 

1. Comprar los formularios para la obtención de la patente en el Dpto. de 

Recaudación y llenarlos a máquina o con letra imprenta legible. 

2. Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

3. Copia de la cedula de ciudadanía. 

4. Copia del certificado de votación. 

5. Copia del carnet de residente permanente  

6. Copia del permiso de salud actualizado. 

7. Contrato de arrendamiento en caso de no poseer local propio. 
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8. Copia del permiso del cuerpo de bomberos  

9. Favor dirigirse con todos estos requisitos al Departamento de 

Comprobación y Rentas. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE CUERPO DE 

BOMBEROS  

Art: 35 leyes de defensa contra incendio  

3. Llenar una solicitud indicando que se va poner (local) 

4. Nueva dirección, tipo de negocio si es propio o arrendado  

3 Permiso de ocupación del edificio – notificación al cuerpo de 

bomberos  

     4.  Copia de Ruc 

5. Cedula de identidad y votación 

     6.  Lámparas de emergencia  

1. Extractores de humo 

 

EXIGENCIA 

Que los cilindros de gas estén correcta mente ubicados con abrazaderas en 

las mangueras y fuera del establecimiento bajo sombra y con suficiente 

ventilación. 

2.8. TEORÍA SITUACIONAL DE GALÁPAGOS 

2.8.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

2.8.1.1. Población                  

La isla de Santa Cruz ha tenido un crecimiento muy alto debido a la 

migración y por todo ello se lo considera un problema para el desarrollo y 

conservación de las Galápagos. 

 Por todas estas implicaciones sociales, económicas y ambientales que se 

dan en nuestro medio, las islas están siendo sobre pobladas 
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De acuerdo a los resultados del último censo realizado en el país en el año 

2010, Galápagos tiene una población de 25,124.00 habitantes siendo la 

provincia con menor población del país representando menos del uno por 

ciento del total nacional. 

Más de la mitad de la población provincial se concentra en el cantón de 

Santa Cruz, la misma que está representada con el 61% de los habitantes, 

en el cantón San Cristóbal; se ubica el 30% de la población y en Isabela, el 

9%. La población de Galápagos habita mayoritariamente en las áreas 

urbanas con un 83% y solo 17% en alguna de las parroquias rurales de la 

provincia. 

Tanto en el censo de 2010 como el de 2001, la inmigración hacia Galápagos 

proviene principalmente de cinco provincias: Guayas, Tungurahua, Manabí, 

Pichincha y Loja. 

2.8.1.2. Población económicamente activa 

La población económicamente activa (PEA) es el conjunto de personas entre 

los 15 y 65 años de edad que están en condición de trabajar. Los varones 

representan un 45 % de la PEA ocupada en Galápagos, mientras que las 

mujeres son con un 24 %. La PEA desocupada alcanza el 31 %, pero no se 

convierte en un indicador de desempleo ya que las personas pueden optar 

por trabajar y dedicarse a otras labores como quehaceres domésticos o 

estudiar. 

En cuanto al tipo de actividad, predominan las actividades privadas de hecho 

el 40.8% de la PEA labora en relación de dependencia en el sector privado; 

las actividades por cuenta propia ocupan un segundo lugar, representando el 

19.8% de la PEA; mientras que el 15.35% de la PEA labora en el sector 

público y por último el 10% restante se inserta dentro de la categoría de 

Jornalero/peón y empleado doméstico. 
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Según Los datos anteriores confirman la percepción generalizada respecto 

de Santa Cruz, en el sentido que tiene una condición de gran centro de 

comercio y no de regional de la transportación y almacenamiento, que basa 

su economía en el dinamismo de sus sectores privados, en donde es el 

turismo el motor que dinamiza toda su economía. 

2.8.1.3. Vivienda 

El 54% de la población de Galápagos habita en viviendas propias, seguido 

por el 38% de personas que viven en casas arrendadas. Aunque este último 

dato no representa necesariamente un déficit habitacional real, pues 

corresponde a familias jóvenes y personas residentes temporales que por la 

naturaleza de su estatus migratorio permanecerán en las islas por un tiempo 

corto prestando sus servicios profesionales o mano de obra. 

Las viviendas gratuitas son ocupadas por personas que lideran procesos 

religiosos, de ayuda social o cuyas familias les han cedido un espacio sin 

costo alguno. Así mismo, existen personas que viven en casas de personas 

se encuentran fuera del archipiélago o en otra isla. 

La mayoría de personas viven en casas o villas (71.53 %), esto ratifica el 

concepto de la población de construir viviendas individuales en espacios 

propios. La tenencia de los departamentos se concentra en el alquiler, por 

ser destinados a hogares pequeños en número de miembros o a personas 

nacionales o extranjeras que los ocuparán por tiempo limitado. Los 

denominados “cuartos” son por lo general ocupados por personas solas o 

familias de escasos recursos, estos no cuentan con todos los servicios, no 

disponen de cocina y el baño es compartido. 
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2.8.1.4. Educación 

La situación de la educación de Galápagos en general, aunque comparte los 

problemas estructurales comunes de la educación nacional tiene índices de 

cobertura superiores. Según datos recogidos por la Coordinación de la 

Reforma Educativa Integral (REIG), en Galápagos existen alrededor de 29 

establecimientos educativos en sus diferentes niveles: inicial, educación 

básica y bachillerato, con mayor cantidad en el cantón Santa Cruz (13 

instituciones), seguido San Cristóbal con 11 incluida la escuela de la 

parroquia Floreana y el cantón Isabela con cinco planteles. 

Para todos estos planteles existen 454 profesores que cubren las ramas de 

educación inicial (EI), Básica (B), y Bachillerato (Bach), con una proporción 

general de 13,8 estudiantes por profesor. La mejor proporción se encuentra 

en San Cristóbal con 11 estudiantes por cada profesor. 

En general, la comunidad y las organizaciones sociales consideran que la 

educación debe responder a las necesidades laborales de la región y mejorar 

la calidad a fin de asegurar que los habitantes puedan enfrentar con éxito su 

desarrollo personal. 

2.8.1.5. Salud 

Desde principios de los años setenta la provincia se integró al sistema 

público de atención de la salud y en la actualidad el sector adolece de los 

problemas que sufre el resto del país (unidades de salud y hospitales con 

infraestructura deteriorada; obsoleta, con equipos médicos en mal estado, 

con muy poco mantenimiento y especialmente falta de especialista en estas 

ramas). 

En Galápagos existen dos áreas de salud con jefaturas de área en San 

Cristóbal (incluye a Floreana) y Santa Cruz (incluye a Isabela). Galápagos 
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cuenta con 13 establecimientos, 2 de ellos con facilidades para internar 

pacientes, en San Cristóbal y Santa Cruz. 

El INEC clasifica al Hospital Oskar Jandl de San Cristóbal como “General”, 

esto es, que puede ofrecer servicios básicos de clínica médica, cirugía, 

obstetricia y pediatría. La baja capacidad resolutiva, ocasiona que quienes 

padezcan trastornos de salud percibidos como graves o potencialmente 

graves, busquen atención médica en el continente. La situación es más 

complicada en Isabela y Floreana; trasladar a enfermos fuera de ellas implica 

altos costos y demoras. 

2.8.1.6. Turismo 

El turismo es la principal actividad económica del archipiélago, la que 

empuja, impulsa y determina la dinámica de las demás, alienta en último 

término la migración y provoca una creciente apertura de la provincia al 

exterior. Si bien genera ciertos impactos directos sobre el sistema natural que 

pueden ser minimizados a través de medidas (residuos y contaminación, 

entre otros), sus principales impactos serían los indirectos, que afectan al 

conjunto del sistema socio ecológico a través de la aceptación y 

mantenimiento de una lógica económica basada en el crecimiento sin límites, 

el aumento del consumo y la acumulación de riqueza. 

El universo total de establecimientos turísticos registrados suma 718 entre 

servicios de hospedaje en tierra, transporte turístico marítimo, agencias de 

viajes, alimentación, bares y discotecas, transporte turístico terrestre. 

Mientras que se han reportado 189 servicios indirectos o proveedores de 

turismo, lo cual incluye servicios de transporte público terrestre, transporte 

público marítimo, tiendas de recuerdos, renta de caballos y renta de 

equipamiento de buceo superficial y kayaks). Cabe indicar que los presentes 

datos corresponden a los registros y catastros de instituciones oficiales como 
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el MINTUR, CAPTURGAL, DIGMER, PNG y Gobiernos Municipales, aunque 

no se nos dio acceso a toda la información actualizada.       

El número anual de turistas que visitan Galápagos pasó de cerca de 18.000 

en 1985 a 41.000 en 1990 a casi 70.000 en el 2000 y en el 2011 según los 

registros del Parque Nacional Galápagos 185028. Según Proaño y Epler 

(2007) la tasa anual de crecimiento del número de visitantes entre el 2000 y 

el 2006 es del 14% anual, por lo que, de continuar con ese ritmo, más de 

500.000 turistas llegarían a las islas en los próximos 10 años. Sin embargo, 

el PNG está tomando medidas como los itinerarios de 15 días para reducir el 

número de visitantes que ingresan anualmente a las islas. 

En si el turismo da fuerza a la economía local ya sea en lo artesanal con sus 

tallados y a la agricultura ya que se consumen productos cultivados en la 

parte alta de la isla  

 Islas y por ende se desarrolla en gran parte la calle de los kioscos y con ella 

los comedores y estos a su vez va de la mano con la agricultura y la pesca 

ya que con el movimiento que tiene la calle Charles Binford da fuerza a la 

agricultura ya que se da el consumo de vegetales y frutas de la isla, lo mismo 

con la pesca artesanal ya que consumen toda clase de mariscos. 
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CAPÍTULO III  

5. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

En este capítulo se ausculta el nivel de conocimiento de los empleados de 

los comedores de los kioscos y la relación directa que tienen en la que se 

dirigen al cliente y para ello está el siguiente diseño. 

 

3.2. Métodos 

Métodos de estudio: para esta investigación se utilizó el siguiente compendio 

metodológico. 

3.2.1 Método descriptivo: el tipo de método de estudio que se utilizó en el 

trabajo de investigación por ser de clase descriptiva ya que se realizó una 

investigación de campo, mostrando los resultados de las encuestas para 

establecer el grado de conocimiento de empleados y propietarios de los 

comedores y kioscos de la calle charles Binford y sus consumidores. 

 

3.2.2 Método Inductivo: En el caso de los restaurantes de la calle Charles 

Binford se aplicó este método desde el punto de vista del análisis de los 

factores internos y externos que provocan un deficiente servicio al cliente 

hasta llegar a la solución total ante la problemática. Que será capacitaciones 

en servicio al cliente, mismas encaminadas a fidelizar clientes actuales y 

clientes potenciales. 
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3.2.3 Método Deductivo: el método consiste en integrar los componentes 

dispersos de un objeto de estudio para asimilarlos en su totalidad. 

 

3.2.4 Método Analítico o Comparativo: se aplicó este método en el 

momento de realizar la tabulación de datos de las encuestas a los 

propietarios, empleados y clientes de los restaurantes, ya que de esta forma 

se establecen comparaciones entre las diferentes respuestas de los 

informantes, para así obtener una conclusión final, la cual nos permitirá 

conocer las falencias que presentan los restaurantes objeto de la 

investigación. 

 

3.2.5 Método Bibliográfico: Sin duda alguna este ha sido el método que se 

utilizó desde que inició la investigación, ya que las fuentes bibliográficas son 

muy valiosas cuando se requieren datos reales o información primaria, o 

cuando se tiene duda de algún tema determinado además podemos 

acrecentar nuestros conocimientos en diferentes áreas del conocimiento 

humano 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

 Este proyecto contempla los siguientes tipos de investigación:  

 

3.3.1 Investigación Positiva o Cuantitativa: se utilizó para descubrir, 

verificar e identificar las relaciones causales que generan un deficiente 

Servicio al Cliente en Restaurantes, partiendo de los datos numéricos que se 

obtuvieron luego de la aplicación de los instrumentos de investigación y la 

respectiva tabulación de datos.  
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3.3.2 Investigación descriptiva: permitió analizar, e interpretar la situación y 

naturaleza actual en la que se encuentran los restaurantes dirigidos a 

clientes de la calle Charles Binford en la Isla de Santa Cruz, se miden 

conceptos y variables relacionadas con el Servicio al Cliente con la mayor 

precisión posible, para luego describirlos en forma general logrando así una 

correcta interpretación de los hechos, eventos fenómenos de la realidad 

actual que atraviesan los restaurantes objeto de estudio.  

  

3.3.3 Investigación Naturalista o Cualitativa: dicha investigación nos 

permitirá ver los acontecimientos, acciones, normas, valores desde la 

perspectiva de los clientes internos y externos. 

 

3.3.4 Investigación Participativa: la investigación es participativa porque se 

buscó la plena participación de: los dueños de los restaurantes, personal que 

labora dentro de los mismos, clientes externos, ya que su punto de vista es 

sumamente importante para recabar información necesaria para la 

investigación, gracias a lo cual, se cuenta con un escenario claro acerca de 

la problemática presente dentro de los restaurantes, lo cual motivó a la 

búsqueda de alternativas de solución. 

 

3.4. Población y muestra 

La población a la que se llegó con ésta investigación fue a los clientes, 

propietarios y empleados de los restaurantes que se encuentran ubicados en 

las calles Charles Binford, por ser un sitio donde se expende la comida 

especialmente en los horarios de la tarde y la noche. 

 Los clientes que acuden son turistas de todas partes del mundo, turistas 

nacionales y locales, quienes son personas de todas las edades.  

El siguiente cuadro ilustrativo, determina con valores porcentuales la muestra 

representativa producto de un universo integrado por actores de los 

restaurantes de la calle de los kioscos. 
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El método de escogencia de la muestra es no probabilístico y depende del 

criterio del investigador y está dado por valores porcentuales. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

SUJETOS UNIVERSO 

100% 

MUESTRA  

68% 

MUESTRA      

30% 

INSTRUMENTO 

Propietarios de 

restaurantes 
22 15 

 Guion de 

entrevista 

Empleados de 

los kioscos 
50  

15 
Cuestionario 

Turistas 

nacionales e 

internacionales 

50  

15 Cuestionario 

 

 

3.5. Caracterización de las Variables 

 

3.5.1. Variable independiente. 

 

Calidad de servicio al cliente 

La atención del cliente es un término propio del marketing que hace 

referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto 

que ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o 

sobrepasado sus expectativas. 

 

3.5.2. Variable dependiente 

 

La satisfacción del cliente 

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. 
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Diagnóstico: realidad contextual, estado de la situación actual del problema. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE SUB-VARIABLES INDICADORES 

CALIDAD DEL SERVICIO 

DEL ESTABLECIMIENTO 

LOCAL DE 

VENTAS 

Infraestructura adecuada 

Tratamiento de aguas 

residuales 

Salubridad del local 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Manejo de residuos 

Técnicas de higiene 

Manipulación de alimentos 

BUENAS 

PRACTICAS 

Capacitación del personal 

Vigilancia y control 

Trabajo equitativo hombre y 

mujeres 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

SATISFACCIÓN 

DEL VISITANTE 

visitantes que quieren regresar 

Visitantes que recomendaría el 

lugar 

Percepción de la calidad de 

atención recibida 

SALUD Y 

BIENESTAR 

Nivel de conocimiento de 

buenas practicas 

Aplicación de buenas practicas 

Estándares ambientales en 

manipulación de alimentos 

COMPETITIVIDAD 

DEL NEGOCIO 

Los costos  están de acuerdo al 

servicio recibido 
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3.6. Técnicas de instrumento de recolección de datos. 

Una vez realizado el diseño de investigación y establecido el campo de 

estudio se llevó a cabo la aplicación de las técnicas de investigación y se 

hizo la recolección de datos y la información requerida para tal fin 

 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del 

método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación. 

El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos 

de interés, estableciendo un dialogo peculiar, asimétrico, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Por razones obvias solo se emplea, salvo raras excepciones, 

en las ciencias humanas. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones 

deseos actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi 

imposible de observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona 

involucrada para hablarnos de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha 

experimentado o proyecta hacer. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Entrevistas Guion de entrevista 

Encuestas Cuestionario 

Observación Registro de observación 

  

3.6.1 Técnica de la entrevista: 

Se realizaron las entrevistas a los dueños de los restaurantes de la calle 

Charles Binford con la finalidad de obtener información importante de este 

estudio ya que las entrevistas son parte de la recolección de información 
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 3.6.2 Técnica de encuesta.  

Esta es utilizada para obtener información, que nos permitió conocer los 

niveles de conocimiento en atención al cliente de cada uno de los empleados 

que conforman nuestra muestra o campo de investigación quienes aportaron 

datos que sirvieron para crear una propuesta que incrementará su grado de 

conocimientos, requeridos para llevar a cabo su delicada labor. 

 

3.6.3 Técnica de observación directa. 

 Mediante este instrumento se pudo obtener información de los procesos y 

métodos que utilizan para el desarrollo de sus actividades conocer si los 

empleados han recibido capacitación en Atención al Cliente y si la están 

poniendo en práctica y a fin de tener una idea más clara de la situación, en 

virtud de contribuir con el proyecto planteado, para ello se utilizó una ficha de 

observación cuyos parámetros evaluativos determinaron la necesidad de 

mejorar significativamente el servicio. 

 

3.7. Validez y confiabilidad. 

 

Toda investigación lleva consigo mucho esfuerzo y pericia por parte del 

investigador, quien es el encargado en éste caso en particular de 

diagnosticar la situación actual en la que se encuentran los kioscos de la 

calle Charles Binford de Puerto Ayora, sólo un diagnóstico basado en datos 

reales permite hallar las causas ocultas de un determinado problema y los 

efectos que dicho problema puede provocar.  

A través del estudio, el investigador logra recabar información proveniente de 

fuentes: primarias, secundarias; necesarias para palpar la realidad del 

entorno y quienes están involucrados directamente en el mismo. 

  

El uso de diferentes métodos y técnicas de investigación constituyen uno de 

los puntos fundamentales para lograr un excelente trabajo investigativo, es 
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por ello, que se requieren conocimientos teóricos que puedan ser llevados a 

la práctica y faciliten un diagnóstico apegado a la realidad que vive la isla de 

Santa Cruz con respecto al Servicio que ofrece y la satisfacción de sus 

clientes. 

Para ratificar la Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de recolección de 

Datos, se recurrió al criterio de tres expertos, todos docentes tutores 

pertenecientes a la Sede Galápagos UCE, cuyos certificados se adjuntan. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Presentación de Resultados 

 

4.1.1. Resultado de las encuestas: 

 

 Las técnicas que se utilizaron fueron: Encuestas, Entrevista, y la 

observación.  Acto seguido con la ayuda del programa Excel, se procedió a 

organizarlos para que matemáticamente cuantificarlos y así obtener las 

conclusiones que sustente la propuesta. 

 

La recolección de esta información es de fuentes primarias ya que se 

utilizaron como técnica una encuesta a través de la modalidad de 

cuestionario. 

 

Estas encuestas fueron dirigidas a los empleados de los comedores de los 

kioscos de Puerto Ayora de la isla Santa Cruz a los clientes que frecuenta 

este lugar y a los propietarios de los restaurantes  
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4.1.1.1. Encuesta dirigida a los empleados de los comedores de la 

calle Charles Binford de Puerto Ayora de la isla Santa Cruz. 

 

Cuadro # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A .- El local dispone de infraestructura 

moderna y cómoda 
4 27% 

B.- El local dispone de infraestructura 

que se mantiene en buen estado 
8 53% 

C.- el local dispone de infraestructura 

que se mantiene en estado regular 
3 20% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestados, en la pregunta uno el 27% el local 

dispone de infraestructura moderna y cómoda, 53% consideró que el local 

dispone de infraestructura que se mantiene en buen estado, 20% el local 

dispone de infraestructura que se mantiene en estado regular. 

27%

53%

20%

1.- ¿Como califica usted la calidad de 
la infraestructura?

A .- El local dispone de
infraestructura moderna y
cómoda

B.- El local dispone de
infraestructura que se
mantiene en buen estado

C.- el local dispone de
infraestructura que se
mantiene en estado
irregular
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Cuadro # 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- El local El local dispone de un 

sistema eficiente de tratamiento de 

aguas servidas 

0 0% 

B.- El local dispone de un sistema 

normal de tratamiento de aguas 

servidas 

8 53% 

C.- El local dispone de un sistema 

regular de tratamiento de aguas 

servidas 

7 47% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Grafico # 2 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas en la pregunta dos el 0% contestó que 

el local dispone de un sistema eficiente de tratamiento de aguas servidas, un 

53% contesto que el local dispone de un sistema normal de tratamiento de 

0%

53%

47%

2. ¿Cree usted que el local dispone de un 
adecuado sistema de tratamiento de 

aguas residuales? 

A.- El local El local dispone de
un sistema eficiente de
tratamiento de aguas
servidas

B.- El local dispone de un
sistema normal de
tratamiento de aguas
servidas
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aguas servidas y el 47% el local dispone de un sistema regular de 

tratamiento de aguas servidas  

 

Cuadro # 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- Me parece que existe una 

excelente clasificación y tratamiento 

de desecho orgánicos 

2 14% 

B.- Me parece que es buena la 

clasificación y tratamiento de 

desecho orgánicos 

11 73% 

C.- Me parece que es regular la 

clasificación y tratamiento de 

desecho orgánicos 

2 13% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Grafico # 3 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas en la pregunta tres el 14% existe una 

excelente clasificación y tratamiento de desechos orgánicos un 73% contesto 

14%

73%

13%

0%

3. ¿Cómo califica usted el sistema de 
recolección de desechos orgánicos?

A.- Me parece que existe una
excelente clasificación y
tratamiento de desecho
orgánicos
B.- Me parece que es buena la
clasificación y tratamiento de
desecho orgánicos

C.- Me parece que es regular
clasificación y tratamiento de
desecho orgánicos
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que le parece buena la clasificación y tratamiento de desechos orgánicos y 

un 13% parece que es regular la clasificación y tratamiento de desecho 

orgánicos 

 

Cuadro # 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- Me parece que el personal 

conoce muy bien las normas 
2 13% 

B.- Me parece que el personal si 

conoce de las normas 
6 40% 

C.- Me parece que el personal  

conoce muy poco de las normas 
7 47% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Grafico # 4 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas de la pregunta cuatro el 13% me 

parece que el personal conoce muy bien las normas de higiene y 

manipulación de alimentos, un el 40% que el personal conoce muy poco de 

13%

40%

47%

4. ¿Cómo califica Usted que el personal 
conoce sobre las normas de higiene y 

manipulación de alimentos?

A.- Me parece que el
personal conoce muy bien las
normas

B.- Me parece que el
personal si conoce de las
normas

C.- Me parece que el
personal  conoce muy poco
de las normas
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las normas de higiene y manipulación de alimentos.   47% que el personal si 

conoce de las normas de higiene y manipulación de alimentos  

 

Cuadro # 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- Me parece que el personal está 

muy capacitado para en atención al 

cliente 

0 0% 

B.- Me parece que el personal le 

falta capacitación en atención al 

cliente 

10 67% 

C.- Me parece que el personal 

conoce poco en atención al cliente 
5 33% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Grafico # 5 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas de la pregunta cinco un 0% que el 

personal está muy capacitado en atención al cliente y el 67% me parece que 

0%

67%

33%

5. ¿Cómo califica usted, el servicio del 
personal?

A.- Me parece que el personal
está muy capacitado para en
atención al cliente

B.- Me parece que el personal le
falta capacitación en atención al
cliente

C.- Me parece que el personal
conoce poco en atención al
cliente
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el personal le falta capacitación en atención al cliente y el 33% me parece 

que el personal conoce poco en atención al cliente. 

 

Encuesta dirigida a los Clientes de los Comedores de la calle Charles 

Binford de Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz:  

 

Cuadro # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A .- Rápido 1 7% 

B.- Lento  7 46% 

C.- Demorado  7 47% 

                                              Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 1 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas recogidas de la pregunta uno, el 7% la 

atención que recibió en el comedor fue rápido, el 46% considero que la 

7%

46%

47%

1. ¿La atención que Ud. recibió en el 
comedor fue?

A .- Rápido

B.- Lento

C.- Demorado
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atención que recibió en el comedor fue lenta y el 47% la atención que recibió 

en el comedor fue demorado. 

 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Grafico # 2 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% de las encuestas recogidas de la pregunta dos, el 47% 

considera que la atención que recibió en el restaurante si cubrió sus 

necesidades y 53% dice que no cubrió las necesidades 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- SI 7 47% 

B.- NO 8 53% 

47%

53%

2. ¿El servicio y la atención que Ud. 
recibió en el restaurante cubrió sus  

necesidades?

A.- SI

B.- NO
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Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 3 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% de las encuestas recogidas de la pregunta tres, el 40% 

cree que, si están capacitados en atención al cliente, y el 60% que no están 

capacitados en atención al cliente 

 

 

 

 

40%

60%

3. ¿Cree Ud. que los empleados que lo 
atendieron en el comedor están 

capacitados en atención al cliente? 

A.- SI

B.- NO

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- SI 6 40% 

B.- NO 9 60% 
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Cuadro # 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- Agradable 6 40% 

B.- Bonito 8 53% 

C.- 

Desagradable  
1 7% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 4 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas recogidas de la pregunta cuatro, 

considera el 40% considera que es agradable el lugar, 53% dice que es 

bonito el lugar   7% que es desagradable el lugar. 

 

 

 

 

 

40%

53%

7%

4. ¿Qué le pareció el Lugar?

A.- Agradable

B.- Bonito

C.- Desagradable
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Cuadro # 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- SI 7 47% 

B.- NO 8 53% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 5 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas recogidas de la pregunta cinco, el 47% 

dijo que sí regresaría al restaurante   el 53% contesto que no regresaría al 

restaurant   

 

 

 

 

 

 

47%

53%

5. ¿Después de haber sido atendido 
regresaría  a comer aquí?

A.- SI

B.- NO
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Cuadro # 6 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- Normal  14 93% 

B.- Caro 1 7% 

C.- Barato  0 0% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 6 

 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas recogidas de la pregunta seis, el 93% 

contesto que le parecía normal el precio de los platos ofertados, y el 7 % le 

pareció caro el precio de los platos ofertados. 

 

 

 

 

93%

7%

0%

6. ¿Está satisfecho con la relación calidad 
y precio de los platos ofertados?

A.- Normal

B.- Caro

C.- Barato



 

pág. 56 
 

Cuadro # 7 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A.- SI 6 40% 

B.- NO 2 13% 

C.- Normal  7 47% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Grafico # 7 

 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Análisis: Del 100% de las encuestas recogidas de la pregunta siete, el 40% 

considera que sí tiene oferta adecuada y variada de productos y 13% que no 

tiene una oferta adecuada y variada de productos, 47% que tiene una oferta 

normal y adecuada de variedad de productos. 

 

 

 

 

40%

13%

47%

7. ¿Considera que el restaurante tiene 
una oferta adecuada y variada de 

productos?

A.- SI

B.- NO

C.- Normal



 

pág. 57 
 

4.1.1.2. Resumen de entrevista realizadas a los propietarios de los 

comedores de la calle Charles Binford de la isla Santa Cruz  

 

De la misma manera como parte de la investigación exploratoria se procedió 

a entrevistar a los dueños de los restaurantes Los propietarios en la primera 

pregunta que fue ¿Cuál es el perfil del cliente que comúnmente visita su 

restaurante?   Todos contestaron que un 50% son turistas y otro 50% son 

clientes locales esto nos da como resultado que la calle de los kioscos atrae 

mucho no solo a extranjeros sino también a la población de aquí. 

 

En la segunda pregunta ¿Cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

En esta pregunta la exhibición productos de la localidad, o sea los mariscos  

En la tercera pregunta ¿Cuáles son los aspectos que cree usted que los 

clientes toman en cuenta para asistir a un restaurante?  Todos los 

propietarios contestaron que era fundamental el aseo y el lugar que sea 

llamativo 

 

La cuarta pregunta ¿Piensa usted para que una persona prefiera un 

restaurante sólo basta con tener un buen menú o servicio? Un 100% 

contestó la infraestructura del lugar. 

 

En la quinta pregunta ¿Cómo selecciona usted al personal? Todos 

contestaron que ellos seleccionaban por la presentación. 

 

La sesta pregunta ¿Qué es lo que permite que su restaurante sea diferente a 

los demás?  En esta pregunta un La sazón y variedad de platos. 

 

En la séptima pregunta ¿Tiene manuales de procedimientos en atención al 

cliente? 
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Todos contestaron que no tienen manuales 

La octava pregunta ¿Cuántas veces capacita usted a sus empleados? Casi 

todos contestaron una vez al año, cuando el Ministerio de Turismo lo 

gratuitamente.  

 

En esta encuesta que se hizo a los dueños de los restaurantes se pudo 

evidenciar la falta de un proceso adecuado de seleccionar a su personal de 

atención al cliente, ellos sólo contratan al personal por presentación, no por 

cursos realizados, pues, manifiestan que no hay personas capacitadas y 

tienen que contratar por presencia. 

 

4.1.1.3. Resultados de Fichas de Observación  

 

Las fichas de observación fueron aplicadas a los empleados de los 

comedores de los kioscos, con el fin de determinar si existe una adecuada 

atención a los clientes y visualizar si los empleados tienen experiencia en la 

atención al cliente. 

 

Análisis: La ficha de observación demuestra en la primera pregunta que los 

meseros reciben a los clientes nada óptimo.  

 

 Análisis: La ficha de observación demuestra en la segunda pregunta que 

los empleados explican medianamente óptimo el diseño de la carta. 

 

Análisis: La ficha de observación demuestra en la tercera pregunta que los 

empleados atienden nada óptimo desarrollo en acomodar adecuadamente en 

mesas a los clientes. 

 

Análisis: La ficha de observación demuestra en la cuarta pregunta se 

evidenció que en ningún restaurante usan uniforme. 
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Análisis: La ficha de observación demuestra en la quinta pregunta que están 

medianamente óptimas condiciones las mesas y sillas de los restaurantes. 

 

Análisis: La ficha de observación demuestra en la sexta pregunta que es 

nada óptima la utilización de servilletas y mantelería.  

 

Análisis: La ficha de observación demuestra en la octava pregunta que se 

encuentra medianamente óptimo la vajilla y cristalería. 

 

Análisis: La ficha de observación demuestra en la novena pregunta que 

están medianamente óptimos la higiene de los kioscos y sus entornos. 

 

En resumen, se llegó a la conclusión que los empleados poseen muy pocos 

conocimientos de servicio y atención al cliente y fundamentalmente falta 

mejorar la presentación en los locales, no poseen un uniforme completo para 

poder dar una buena imagen al restaurante.  

 

4.2. Limitaciones 

Dentro de esta etapa de investigación no existieron limitaciones por cuanto 

los recursos tanto humanos como materiales respondieron a nuestros 

requerimientos, por lo tanto, se contó con el material suficiente para la 

realización y recolección de datos y así mismo el procesamiento de la 

información. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

Como muestra para la investigación se ha basado en los 22 restaurantes que 

existen en la calle Charles Binford en la cual nuestra fue de 68% que refleja 

en 15 restaurantes a fin de obtener una información más confiable. 

 

Considerando todos factores detallados y de acuerdo a las respuestas 

obtenidas de las encuestas realizadas, la mayoría de los clientes opinó que 

es muy limitado el servicio y atención al cliente brindados en los restaurantes 

de la calle Charles Binford, ya que ellos requieren adquirir conocimientos en 

Atención al Cliente. 

 

Un factor importante, también es la buena presentación de los meseros o 

empleados que atienden al cliente. 

 

En general se llegó a detectar que es fundamental mejorar el servicio que 

brindan los restaurantes en atención al cliente, con el único fin de lograr un 

servicio de calidad y la mejor forma de lograr la fidelidad es brindándoles un 

servicio superior. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

En Santa Cruz contamos con el Ministerio de Turismo ya que es un ente que 

regula este sector y si se involucrara con el SECAP una entidad que brinda 

capacitaciones en distintos temas se debe de gestionar para que se capacite 

a los empleados de los restaurantes, y en si al personal que tenga contacto 

con servicio al cliente. 

También deberá de unirse a los propietarios que son parte fundamental de 

sus negocios. 

Las capacitaciones tienen que ser realizadas periódicamente, esto ayudará a 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. 
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CAPÍTULO VI 

  

6. PROPUESTA  

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS DUEÑOS Y EMPLEADOS DE LOS 

RESTAURANTE DE LA CALLE CHARLE BINFORD EN SANTA CRUZ 

GALÁPAGOS 

 

6.1 Introducción 

 

Después de una investigación y su respectivo diagnóstico sobre la situación 

actual dentro de los restaurantes de la calle Charles Binford, se logró 

detectar que el principal problema que enfrenta este sector es el 

DEFICIENTE SERVICIO EN ATENCIÓN AL CLIENTE, que frecuentemente 

asisten la tan nombrada calle de los kioscos en Puerto Ayora. 

Sin duda alguna con una capacitación de servicio al cliente continuo, se 

conseguirá principalmente la satisfacción total de los clientes, fidelización de 

los clientes actuales, captación de clientes potenciales, mayores ganancias 

para los propietarios de los restaurantes, mejoramiento en la calidad de los 

servicios, entre muchos más beneficios. 

También se considera importante incluir dentro de las capacitaciones 

concernientes a la imagen y aseo de los empleados ya que indiscutiblemente 

un cliente interno satisfecho es sinónimo de buena propaganda y por ende 

necesarios para fortalecer y dinamizar el turismo con base local. 
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6.2 Antecedentes 

La calle de los kioscos se dio por el año de 1993 empezando sólo con tres 

kioscos primero con comidas rápidas, y fueron aumentando la variedad de 

comidas preparadas como paella, encebollados, cazuelas y así se fue dando 

inicio esta calle hasta llegar a lo que hoy tenemos toda la calle llena de 

restaurantes y kioscos que ya es muy conocida en nuestro Cantón 

En nuestro entorno nos hemos dado cuenta que existen muchos problemas 

en la atención al cliente en los restaurantes de la calle de los kioscos, y 

podemos decir que tenemos una atención al cliente digna de mejorarse con 

urgencia, además por otros factores que influyen en la calidad del servicio se 

suman la falta de servicios básicos, alumbrado público, y principalmente falta 

de motivación al personal por la limitada capacitación recibida, aspecto que 

empeora con la inestabilidad en los puestos de trabajo. 

6.3. Justificación 

Se conoce que los recursos más importantes en una entidad están formados 

por el personal que labora en diferentes áreas, es por eso la importancia de 

mantener un adecuado plan de capacitación en una organización que presta 

servicios, en la cual, la conducta y rendimiento de los individuos influye 

directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro País, ni la 

motivación, ni el trabajo aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral 

y por consiguiente el de obtener mayores ganancias y posiciones más 

competitivas en el mercado. 

El desarrollo y el éxito de un negocio dependen de muchos factores como 

son, la calidad del servicio, el producto que ofrece, la materia prima que 

utiliza, los costos ofrecidos del producto, y muchos factores más, en este 
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caso nos estaremos enfocando más en la calidad del servicio, y para 

conseguir calidad es muy necesario que el personal que está directamente 

relacionado con el cliente esté capacitado y motivado. La capacitación es un 

proceso de carácter estratégico, que permite que el personal este 

adquiriendo habilidades y conocimientos en el desarrollo de sus actividades 

de una forma ordenada y sistemática. 

Luego del estudio riguroso realizado se identifica la problemática y se crea 

una propuesta la misma que consiste en un Plan de capacitación para los 

dueños y empleados de los establecimientos de restaurante de la calle 

Chales Binford en Santa Cruz, Galápagos, como una propuesta de solución 

a los problemas identificados. 

6.4 . Objetivos 

6.4.1 Objetivo General  

Realizar un plan de capacitación para los empleados y trabajadores 

para que asuman sus cargos con responsabilidad impulsando la 

eficacia en atención al cliente de los kioscos de la calle. Charles 

Binford en Santa Cruz. 

6.4.2  Objetivos Específicos. 

 Preparar un plan de capacitación para los dueños y empleados sobre 

los objetivos funcionales de la organización. 

 Instruir al jefe o responsables de recursos humanos para un óptimo 

reclutamiento del personal. 

 Elaborar un plan de capacitación de las buenas practica en atención al 

cliente,  
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6.5. Contenido de la propuesta. 

6.5.1  Estudio estratégico organizacional 

6.5.1.1 Misión 

 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización, para ello es necesario conocer los objetivos de la 

organización, que pretende cumplir en su entorno que actúa, además es 

necesario la historia de la organización, las preferencias de los propietarios, 

los factores externos e internos, los recursos con que cuenta y sus 

capacidades distintivas, a continuación, detallamos un ejemplo a seguir. 

 
Thompson Arthur y Strickland (2001) Administración Estratégica Conceptos y 

Casos, 11 va. Edición 
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6.5.1.2 Visión 

La Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima 

de los demás, significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en 

términos del resultado final que se pretende alcanza a largo plazo, para una 

mejor apreciación se expone un ejemplo de Visión. 

Thompson Arthur y Strickland (2001) Administración Estratégica Conceptos y 

Casos, 11 va. Edición 

6.5.2. Valores y principios de que debe tener una organización o 

negocio 

VALORES: 

Los valores obligan a dirigir esfuerzos y recursos para alcanzar el cien por 

ciento de satisfacción de los consumidores en cada una de sus visitas a los 

restaurantes. Para alcanzar este objetivo se han desarrollado cuatro 

principios básicos que caracterizan su filosofía empresarial: Calidad, Servicio, 

Limpieza y Valor o Asequibilidad 
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Thompson Arthur y Strickland (2001) Administración Estratégica Conceptos y 

Casos, 11 va. Edición 

PRINCIPIOS. 

Los valores, es una parte clave para aquellas personas que colaboran en 

una entidad, la mismas que deben conocer los objetivos fundaménteles de 

una organización o negocio y deben estar ligados a las normas 

preestablecida para atender con responsabilidad y esmero a los clientes. 

6.5.3  Organigrama Funcional de un Restaurante. 

Un organigrama es una representación de forma gráfica, sobre los diferentes 

departamentos que tienes la empresa, y sirve para nombrar los diferentes 

responsables de cada área. 
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Sabino Ayala (2004), Selección de Personal. En http//www.elprisma.com (03/06/11) 

6.5.4. Perfil y Reclutamiento del Personal Óptimo para Ejercer 

Funciones. 

Esta iniciativa nace de los resultados obtenidos producto de la investigación 

realizadas sobre el ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE EN LOS RESTAURANTES SITUADOS EN LA 

CALLE CHARLES BINFORD EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ 

PROVINCIA DE GALÁPAGOS. 

Debido a la globalización y a la demanda de consumidores potenciales, se 

hace necesario buscar la mano de obra calificada para ocupar cargos 

idóneos más aun cuando se trata de satisfacer y mantener a nuestros 

clientes. Una buena contratación asegura el éxito del negocio y por ende el 

desarrollo económico local y la solvencia y estabilidad de nuestro talento 

humano. 
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6.5.5. Concepto por varios autores. 

(Dunnette 1974).  Plantea que: “La selección consiste en asegurar que la 

persona adecuada está en el puesto adecuado en el momento oportuno y 

bajo las circunstancias concretas, partiendo de la consideración de que las 

decisiones acertadas acerca de las personas requieren conocimientos de su 

individualidad además de conocer cómo los talentos especiales de cada 

persona pueden ser conocidos con mayor precisión y utilizados en forma 

más acertada. 

Chiavenato, I. (1993) define la selección de recursos humanos como: “la 

escogencia del hombre adecuado para el cargo adecuado, o, más 

ampliamente, entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los 

cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la 

eficiencia y el desempeño del personal” 

6.5.6. Etapas del proceso de reclutamiento y selección. 

RECLUTAMIENTO 

Es el proceso por medio del cual se determina las fuentes y medios para 

hacer que las personas lleguen a la empresa para calificarles como 

empleados potenciales de la misma. 

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

Cuando una vacante se presente en cierta área se deberá de: 

1. El encargado o jefe de área comunicara al departamento de recursos 

humanos de la requisición de personal, exponiendo las características 

que necesita para el puesto. 

2. Identificar el perfil del puesto e iniciar el proceso de reclutamiento. 
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RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Se inicia examinando las fuentes y medios de reclutamiento. 

1. FUENTES DE RECLUTAMIENTO: 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, el 

departamento de recursos humanos intenta llenarla mediante la reubicación 

de sus colaboradores, los cuales pueden ser ascendidos (movimiento 

vertical) o transferencias (movimiento horizontal) mixtos (transferencias con 

asenso). El reclutamiento interno puede implicar: 

 Transferencia de personal. 

 Ascensos de personal. 

 Transferencias con ascensos de personal 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: 

El reclutamiento externo realiza con candidatos que no pertenecen a la 

empresa, cuando existe una vacante, la empresa intenta llenarla con 

personas de afuera, es decir, con candidatos externos atraídos por la 

oportunidad de empleo o deseo de pertenecer a la empresa. 

6.5.7. Ventajas y desventajas del interno. 

Entre las ventajas del reclutamiento interno tenemos 

 Es una gran fuente de motivación: El empleado se siente que la 

empresa lo está tomando en cuenta y visualiza su progreso dentro de 

ella 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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 Es más conveniente para la empresa: La compañía ya conoce al 

trabajador y su rendimiento reduciendo así las "sorpresas" 

 Es más económico: La empresa se ahorra los gastos relacionados con 

la colocación de anuncios de vacantes en los periódicos y otros 

medios y costos relacionados con la recepción, admisión e integración 

de los nuevos empleados. 

 Es más rápido: Sólo demoran los procesos de transferencia o ascenso 

del empleado, porque están ya familiarizados con la organización y 

sus miembros, acortando el tiempo de instalación y adaptación de uno 

externo. 

Entre las desventajas del reclutamiento interno se puede señalar lo siguiente: 

 Limita a la empresa en cuanto al talento disponible: Al solo reclutar 

internamente, no existe la oportunidad de que la empresa se 

fortalezca con nuevos talentos. 

 Pérdida de autoridad: Esta situación ocurre debido a que los 

ascendidos a posiciones de mando podrían relajar su autoridad por su 

familiaridad con los subalternos. 

 Dar un ascenso sólo por motivos de antigüedad: Si una empresa 

procede de esta forma, sus colaboradores podrían presuponer que 

con sólo tener muchos años de trabajo podrán lograr un ascenso. 

 Imposibilidad de regreso al puesto anterior: Si una persona es 

promovida internamente a una posición superior y no se desempeña 

satisfactoriamente existe, en la mayoría de los casos, no hay camino 

de regreso hacia el puesto anterior. Por lo que existen grandes 

posibilidades de que sea despedida. 

 La depresión y rotación: La depresión puede aparecer entre el 

personal de la empresa que fue considerado para una posición 

vacante y es elegido un candidato externo. Este personal incluso 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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puede considerar presentar renuncia e irse hacia a otra empresa al 

concluir que no tienen oportunidad de crecer en la organización. 

Reclutamiento Externo 

 Fuente externa se compone de la oferta de mano de obra exterior lo 

cual se componen de: 

 Candidatos espontáneos. Son aquellos que se presentan en una 

empresa para dejar su hoja de vida o envían por apartado postal o 

correo electrónico su "curriculum vitae". 

 Recomendaciones de los empleados de la empresa. En ocasiones, los 

empleados de una empresa pueden recomendar a personas para las 

vacantes que surjan lo cual se considera ventajoso, ya que en 

posiciones muy especializadas conocen a colegas que pudieran 

llenarlas, además, es muy probable que el recomendado se 

desempeñe mejor para corresponder a quien lo recomendó. 

 Recién egresados y desempleados. 

Ventajas y desventajas del reclutamiento externo 

Entre las ventajas de las fuentes de reclutamiento externo tenemos: 

 Enriquece a la empresa con ideas nuevas y experiencias. Personal 

que ha sido contratado de forma externa puede proporcionar 

nuevas formas de solucionar problemas organizacionales y a la 

vez, la empresa se mantiene actualizada con respecto a otras del 

exterior. 

 Aprovechar inversiones en capacitación y desarrollo efectuadas 

por otras empresas o por los candidatos. 

Entre las desventajas tenemos los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos7/esco/esco.shtml#curri
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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 Es más costoso, ya que en la mayoría de los casos involucra un 

pago (anuncio de periódico, agencias de colocación de empleo, 

cazadores de cabeza, etc.) 

 Es menos seguro, ya que se desconoce totalmente los candidatos. 

 Frustración del personal interno que considera que se ha preferido 

alguien de afuera que no conoce la cultura de la empresa y que se 

ha pasado por encima de ellos. 

 

6.5.8. El proceso de selección. 

Es el proceso por el cual se escoge entre varios candidatos, al más idóneo 

para desempeñar las actividades de cada puesto. 

A) PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Entrevista con el reclutador: para conocer su perfil y determinar si es 

un candidato potencial para ocupar la vacante. 

2. Aplicación de pruebas psicométricas: si el candidato cumple con el 

perfil, el reclutador da seguimiento al proceso con la aplicación de 

pruebas psicométricas. 

3. Referencias personales y laborales: se procede a realizar la 

investigación de referencias laborales y personales, con las cuales 

obtendremos información importante sobre su historial laboral, de 

acuerdo a estos resultados se continuará con el proceso y es parte 

importante para la selección del candidato idóneo. 

4. Estudio socioeconómico: algunas empresas recurren a la aplicación 

de estudios socioeconómicos, una vez concluidas las referencias el 

siguiente paso es la aplicación de este, con lo cual se pretende 

conocer al candidato en su espacio, y un poco más de cerca a él y a 

su familia. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


 

pág. 75 
 

B) SELECCIÓN DEL CANDIDATO 

Concluido el proceso de selección y si este ha sido satisfactorio se procede a 

informar al candidato sobre el resultado y se coordina una cita con él para 

realizar la contratación inmediata. 

En caso de que existieran dos o más candidatos con un resultado 

satisfactorio, el reclutador y el jefe inmediato realizaran un análisis entre los 

candidatos para elegir a uno de ellos. 

6.5.9. Diagrama del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia (2002), proceso de reclutamiento y selección de personal. En http//www. 

Wikipedia.org.wiki (06706711) 
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6.5.10. Remuneraciones, Premios y Reconocimiento. 

 

Remuneraciones: 

Se refiere a todos los aspectos relacionados con el pago y bonificaciones por 

desempeño que pueden recibir los empleados, debe incluirse los ascensos, 

bonos, reconocimientos, monetarios o no, individuales o en grupo. 

 

La remuneración para lograr un desempeño de calidad en la atención se 

enfoca en reconocer capacidades y esfuerzo y se basa en estándares de 

mercado.  

Estos estándares pueden encontrarse analizando empresas competidoras, a 

través del benchmarking que ya se mencionó anteriormente. 

 

La remuneración tendrá que ir mejorando en caso que las personas 

adquieran nuevas habilidades. Dentro de los reconocimientos que 

normalmente se dan en el mercado de empresas de servicio destacan: 

 

Premios por desempeño personal o grupal. 

 

 Bonos de reconocimiento. 

 Reparto de utilidades. 

 Reconocimiento y agradecimiento por resultados a nivel de toda la 

organización. 

 Premios a la calidad (concursos, sugerencias, el empleado del mes, 

etc. 

 

Motivación del personal 

 

Motivar al personal no solo incluye una remuneración acorde a sus 

capacidades, sino también el lograr que el empleado se sienta parte 
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importante del equipo, y que este convencido que su trabajo va a redundar 

no solo en beneficio de los clientes y la empresa, sino también el suyo 

propio. 

 

Existen motivadores, que provocan una actitud positiva y dan satisfacción. 

Estos son: el logro, el reconocimiento, el contenido del trabajo, la 

responsabilidad, la posibilidad de progreso, etc.  

Por otro lado, también existen los desmotivadores que provocan una actitud 

negativa y producen insatisfacción  

 

Estos pueden ser: las políticas empresariales, la calidad de la supervisión, el 

bajo sueldo, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo y 

tienen efecto negativo todo el tiempo durante el que no son corregidas. 

  

Hay muchas formas de motivar al personal, pero entre las más importantes 

se puede mencionar 

 

Demostrar que ellos son importantes para la empresa 

El empleado debe percibir que su aporte es importante y necesario, ya que 

con ello están contribuyendo a los logros de toda la empresa. 

 

Otro punto importante es respetar su vida personal y tratar de hacerles ver 

que, si no están satisfechos en su vida privada, tampoco van a poder estarlo 

en su vida profesional. Muchas empresas dan días libres a sus empleados 

como parte de su motivación. 

 

Finalmente puede brindarles apoyo si requieren horarios más flexibles 

porque están estudiando algo que va a mejorar su vida profesional. 
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Evaluación de Desempeño. 

La evaluación del desempeño se define como un proceso cuyo fin es calificar 

y generar información acerca de la eficiencia de los empleados en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

La tarea de la gerencia es tratar de crear evaluaciones objetivas para cada 

puesto de trabajo, especialmente a los que tienen relación directa con la 

atención al cliente. 

 

Las evaluaciones serán más eficaces mientras sean medibles en relación al 

logro de objetivos que apoyen la estrategia global de la empresa, así como la 

creación de mejores prácticas y el enfoque hacia la mejora continua. 

 

Estas evaluaciones se pueden basar también en las competencias directas 

de cada puesto, es decir las habilidades, conductas y atributos que cada 

persona debe desempeñar para lograr eficiencia en sus funciones 
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PRUEBA PSICOMÉTRICA (TEST DE PERSONALIDAD) 

Psicoactiva (2008), Test de Personalidad. En 

http//.psicoactiva.com/tests/test/9.htm. (07/06/11) 
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6.6. La capacitación como aporte a la producción y al mejoramiento del 

servicio en atención al cliente 

6.6.1 Concepto de capacitación. 

La capacitación sirve como un aporte para mejorar el perfeccionamiento del 

colaborador en su puesto de trabajo, orientado a la Habilidad, Actitudes y 

Conducta, siempre en función a las necesidades de la empresa a fin de 

lograr sus metas y objetivos preestablecidos 

6.6.2 Algunos Autores. 

Price Waterhouse, (1987). La capacitación y el desarrollo de los recursos 

humanos en las organizaciones parten del supuesto que la mayoría de los 

empleados puedan ser naturalmente motivados a trabajar y a aprender. El 

hecho de tener una actividad estimulante, de progresar en su profesión o 

campo de acción y de recibir recompensas por su desempeño son factores 

que movilizan y atraen su atención y energía  

Sherman, Bohlander y Snell, (1999). La capacitación es entendida como el 

esfuerzo generalizado para mejorar los conocimientos y las destrezas 

disponibles en la organización. Las acciones de capacitación deben basarse 

en un acercamiento entre el área de recursos humanos y la línea. Debe 

responder también a la difusión de las prácticas de la compañía para 

pertenecer a ella y representarla. El término, se utiliza con frecuencia de 

manera casual, para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por 

una organización, para impulsar el aprendizaje de sus miembros  

Ulrich, (1997) a capacitación y el desarrollo del personal son dos tópicos en 

los que el área de Recursos Humanos de las empresas puede, muy 

claramente, añadir valor a la organización, al mismo tiempo que fortalecer su 

rol de servicio al cliente interno y asesoría a la alta gerencia. 
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6.6.3 Centro de Estudios Especializados en Santa Cruz.  

Debido a que nos encontramos a 1000 kilómetros aproximadamente de 

ecuador continental, es casi imposible asistir a un estudio que capación 

relacionados a estas actividades por los costos que estos significan, para 

estos pequeños negocios.   

La mayoría de establecimientos que ofrecen servicios de bares y 

restaurantes, sus empleados atienden al público de una forma ambigua, y 

desmotivada debido a la falta de oportunidad en especializarse y brindar un 

excelente servicio de forma eficaz, aportando con conocimientos al desarrollo 

de sus actividades y aportando al desarrollo de la entidad, así como también 

desarrollarse profesionalmente para enfrentar las oportunidades que se les 

presenten.   

6.6.4 Fases y Secuencia del Proceso de Aprendizaje. 

www..//es.slideshare.net/clerlu/manual-atencin-cliente-56401284 
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Fase de inicio o apertura 

En esta fase los estudiantes o capacitados deben tener la predisposición de 

querer aprender, indagar y motivarse, teniendo presente que este tipo de 

capación le servirá en su vida profesional y el buen funcionamiento en su 

cargo. 

Al iniciar un tema o una unidad de trabajo, la y el profesor necesita explicar 

de qué se tratará, tiene que presentar o introducir el tema. En esta 

presentación se intentará motivar a los estudiantes, haciéndoles ver el 

interés del tema, despertando curiosidad, estimulando a crear despectivas 

positivas. En la propuesta de integración de contenidos se introduce este 

enfoque, a través de un pretexto metodológico, llamado: Tema integrador. 

Este momento es muy importante. No basta con el explicitación de lo que se 

pretende; ello sólo responde a una de las dos caras de la moneda: las 

necesidades del profesor, más no las del alumno. Si la finalidad de un 

proceso educativo tiene que ser que los estudiantes vayan aprendiendo y 

progresando en su competencia para dirigir su propio proceso de aprendizaje 

(y su propio proceso de vida, en última instancia), es necesario que 

comprenda y haga suyos el planteamiento y las finalidades del profesor o 

profesora. Sólo asumiendo unos objetivos o retos claros y precisos, alumnos 

dispondrán de una guía para su acción en coherencia con las finalidades 

educativas y de capacitación, también se debe tener presente lo siguiente: 

 Indagar Ideas previas 

 Motivar el nuevo aprendizaje 

 Establecer enlaces sociales 

 

Fase de desarrollo 
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La fase de desarrollo es la más larga de la secuencia: en ella se desarrollan 

actividades para el aprendizaje y para la evaluación que van ayudando a la 

construcción del aprendizaje. En esta fase, hay que prever estrategias que 

faciliten un aprendizaje con sentido, que fomenten el desarrollo de la 

capacidad de autonomía, interrelación social (grupos cooperativos de 

trabajo) además en esta etapa se debe comprobar: 

 Validez del conocimiento 

 Modificar, ampliar, y sustituir los conocimientos iniciales 

 Comprobar los nuevos conocimientos  

Fase de aplicación. 

En esta etapa los capacitados deben tener una idea clara de los temas que 

se han tratados y de los conocimientos adquiridos durante el trascurso del 

desarrollo de los temas tratados, los mismos que se servirán para: 

 Familiarizarse con los nuevos conocimientos adquiridos 

 Consolidar las ideas aplicándola en diferentes situaciones 

Fase de prueba o conocimiento. 

Un examen o prueba de evaluación es una prueba en la que se mide el nivel 

de conocimientos, aptitudes, habilidades o de unas capacidades físicas. Se 

usa como herramienta para determinar la idoneidad de alguien para la 

realización de una actividad o el aprovechamiento de unos estudios. 

Puede ser realizado de la siguiente forma: 

 Oral (examen hablado)  

 Papel (examen escrito), con ordenador, en un entorno controlado 

(como en determinadas pruebas físicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Examen_hablado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Examen_escrito&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
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6.6.5 Etapas Del Proceso De Aprendizaje 

www..//es.slideshare.net/clerlu/manual-atencin-cliente-56401284 

La primera etapa: Incompetencia-Inconsciente 

 

En esta etapa NO somos conscientes de que NO sabemos cómo hacer 

algo. Normalmente porque no hemos tenido la necesidad de poner en 

marcha el hábito o la habilidad y por lo tanto no hemos tenido, querido o 

necesitado aprenderla. 

A modo de ejemplo podemos poner el caso de una persona que no sabe 

usar un programa informático de hojas de cálculos ya que nunca ha tenido 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE

INCOMPETENCI
A 

INCONSCIENTE

INCOMPTENCI
A

CONSCIENTE

COMPETENCIA 

CONSCIENTE

COMPETENCIA 
INCONSCIENTE
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que llevar a cabo ninguna tarea de contabilidad. Es probable que ni sepa que 

existe este tipo de programas. 

 

La segunda etapa: Incompetencia-Consciente 

 

En esta etapa SI somos conscientes de que NO sabemos hacer algo. En 

este momento, comenzamos a darnos cuenta de cuestiones que antes 

ignorábamos ya que o bien no sabíamos que existía o simplemente no nos 

interesaba. En este punto ya tenemos una necesidad y seremos conscientes 

de ello. Ante esta necesidad pondremos en marcha los recursos necesarios 

para cubrir esa necesidad. 

 

Siguiendo con el ejemplo de la persona que va a empezar a llevar a cabo 

tareas de contabilidad, ésta ya sabe que existe una herramienta informática 

que le puede agilizar el trabajo además de realizar operaciones que 

difícilmente haría sin ellas y seguro con menos errores. Además, se compra 

un manual para usuarios del programa. 

 

La tercera etapa: Competencia-Consciente 

 

En esta etapa somos conscientes de que tenemos competencia, es decir 

sabemos que sabemos (o estamos aprendiendo). Tras la práctica y estudio 

(si es necesario) conseguimos desarrollar nuestras habilidades hasta el 

punto de conseguir hacerlo de manera correcta. No obstante, aún no 

conocemos los pormenores del hábito o competencia o bien tenemos que 

prestar mucha atención para su adecuado desarrollo. 

En el caso que estamos poniendo como ejemplo la persona ya sabe abrir el 

programa, poner algunas fórmulas en las casillas, pero tiene que mirar el 

manual habitualmente, llamar a una compañera para que le enseñe o bien 

simplemente usa la mitad de las utilidades posibles. 
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La cuarta etapa: Competencia-Inconsciente 

 

Ésta es la última etapa del proceso y ya realizamos la competencia o 

hábito de manera inconsciente. Ya sabemos cómo hacerlo y 

“automatizamos” el proceso, a medida que practicamos vamos interiorizando 

y los pasos que tenemos que dar hasta conseguir realizar la competencia o 

hábito de la mejor manera posible. 

Ahora tenemos que prestar menos atención a los pormenores ya que los 

tenemos interiorizados. 

En nuestro ejemplo, la persona en cuestión maneja todas las fórmulas, 

vincula varias hojas de cálculos, etc. 

6.6.6 Niveles, Modalidad Y Tipos De Capacitación. 

Niveles de Capacitación 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en 

los siguientes niveles: 

Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una 

ocupación o área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar 

información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el 

desempeño en la ocupación. 

Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar 

conocimientos y experiencias en una ocupación determinada o en 

un aspecto de ella. Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar 

habilidades con relación a las exigencias de especialización y mejor 

desempeño en la ocupación. 

Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión 

integral y profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con 
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esta. Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de 

tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la empresa. 

6.6.7. Modalidades De Capacitación. 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades: 

Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de 

desenvolvimiento. 

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias 

derivados de recientes avances científico – tecnológicos en una determinada 

actividad. 

Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos 

y experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada 

de actividad. 

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones 

técnicas, profesionales, directivas o de gestión. 

Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador 

que maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por 

su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige. 

6.6.8.  Tipos De Capacitación. 

Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración 

del nuevo colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, 

en particular. 
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Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de 

Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se 

organizan programas de capacitación para postulantes y se selecciona a los 

que muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de 

adaptación. 

Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se 

producen en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con 

los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos 

sus conocimientos. 

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la 

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al 

proceso de desarrollo empresarial. 

Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada 

a solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de 

información es la Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la 

empresa, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos 

a identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través 

de acciones de capacitación. 

 

6.7. Manual De Buenas Práctica De Atención Al Cliente 

 

La finalidad principal de esta guía es logra que los negocios o empresas del 

sector alimenticio, independientemente de su tamaño o especialización, 

conozcan y apliquen herramientas que le permitan establecer un programa 

de calidad en su negocio de acuerdo a los parámetros internacionales-, 

medir su desempeño y buscar la mejora continua en sus procesos de 

atención al cliente. Contribuyendo a una mejora nivel de servicios. 
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Alarcón A, Chelech, Flores, E y Ortiz (2002) Reclutamiento y Selección de Personal 

http//www.apsique.com (06/06/11) 

 

 

6.7.1. Conocer Al Cliente 

 

¿Quién es el cliente?  

En términos generales, cliente es cualquier persona que tiene una necesidad 

o deseo por satisfacer y que tiende a solicitar y/o utilizar los servicios de un 

profesional o empresa. 

Para poder determinar las características de los clientes que estamos 

atendiendo, las empresas deben, de ser posible, realizar una investigación, 

lo que en muchos casos podría suponer una fuerte inversión de recursos 

económicos, personal y tiempo.  

Sin embargo, dependiendo de los recursos de la empresa, existen maneras 

prácticas y sencillas que nos podrían permitir conocer a nuestros clientes: 
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Consultar al personal de contacto 

Los recepcionistas, vendedores, cobradores y todo el personal de la empresa 

que tiene trato y comunicación constante con los clientes pueden obtener 

información valiosa a través de la interacción con ellos. Con sólo escuchar y 

hacer unas cuantas preguntas se contará con información útil para que la 

empresa pueda armar y mantener una base de datos. 

Por ejemplo, se puede establecer una rutina que  

Incluya: 

1. Preguntar el nombre de la persona, 

2. Si es la primera vez que compra, 

3. Cómo se enteró de los servicios, 

4. Sus datos de contacto (dirección, teléfono, etc.), 

5. Qué tipo de información le gustaría recibir, 

6. Si tiene o no experiencias previas con otras empresas  

Prestadoras del mismo servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesera Atendiendo a clientes de un restaurante 

http/www.Wikipedia.org.wiki (03/06/11)  
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Estudiar las quejas y sugerencias de los clientes La recepción de quejas y 

sugerencias de los clientes nos permite obtener información valiosa para 

atenderlos de manera especial, conocer sus preferencias, mejorar nuestros 

servicios y hasta inclusive, puede proporcionar ideas para productos o 

servicios nuevos. Existe un temor injustificado a la queja, ya que a la larga 

resulta ser  

Beneficiosa para la empresa 

 

Venta personal 

Los ejecutivos de ventas de la empresa, que mantienen contacto con el 

público, deben visitar a sus clientes en forma regular y continua. Esto no solo 

con la finalidad de mantener una relación comercial, sino también para 

conocerlos mejor, y de esta manera poder ofrecerles servicios que satisfagan 

de mejor manera sus necesidades. 

Otras fuentes de información útiles para conocer a los clientes son: 

 

Si es primera compra o compra inicial: 

 

Las personas que compran por primera vez generalmente requieren mayor 

atención y son una fuente importante de información que la empresa debe 

aprovechar. Generalmente estas personas requieren información y 

orientación acerca de lo que la empresa ofrece.  

De este modo se puede no solo conseguir ampliar la base de datos sino 

ofrecerles productos o servicios complementarios a lo que están comprando. 

Con esta información se elabora una base de datos de clientes potenciales 

según productos o servicios identificados. 
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Conociendo al cliente en base a encuestas 

Las encuestas son procedimientos formales y estructurados de recolección 

de información, a través de preguntas concretas, que sirven para diversos 

objetivos: 

 Conocer quiénes son nuestros clientes y sus y características 

demográficas. 

1. Conocer gustos y preferencias de nuestros clientes. Y Determinar sus 

niveles de satisfacción en cuanto a y los servicios. 

 

¿Cómo armar una base de datos del cliente? 

 

Una empresa orientada hacia un servicio de calidad debe contar 

necesariamente con información acerca de sus consumidores. En un primer 

momento se habló de conocer quién es el cliente. Al tener ya una primera 

aproximación de su perfil, se puede empezar a armar una base de datos 

propia de la empresa.  

Muchas empresas caen en el error de comprar bases de datos armadas, 

pero ese es un gasto a veces inútil, ya que generalmente fueron compiladas 

con otro fin, y adicionalmente no han sido constantemente actualizadas, por 

lo que no siempre resultan de gran ayuda. Cuando la empresa decide armar 

su propia base de datos, la información que necesita para ello puede ser 

recopilada mediante diferentes métodos. Los más utilizados son: 

1. Encuestas. 

2. Focus group (grupos de enfoque). 

3. Contacto directo con clientes. 

4. Buzón de quejas y sugerencias. 

5. Internet. 

6. Base de datos propios de la empresa. 
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Encuestas 

Las encuestas son procedimientos formales y estructurados de recolección 

de información, a través de preguntas concretas, que sirven para diversos 

objetivos: 

 Conocer quiénes son nuestros clientes y sus y características 

demográficas. 

 Conocer gustos y preferencias de nuestros clientes. Y 

 Determinar sus niveles de satisfacción en cuanto a y los servicios. 

 

Las principales consideraciones que debe tener una encuesta son: 

 A quién debe dirigirse la encuesta (puede ser al y usuario, comprador, 

distribuidor, empleados de la empresa, directivos, dependiendo de lo 

que se quiera averiguar). 

 Quién debe realizarla (la propia empresa o empresas y externas 

especializadas) 

 Definir el marco de la muestra, es decir entre y qué segmento de 

personas voy a escoger a los encuestados. 

 Definir el tipo de encuesta (escrita, telefónica, por y correo, por 

Internet). Se deben escoger preguntas directas, sobre todo y cuando 

se trata de medir calidad de servicio, los términos deben ser claros y 

no prestarse a malas interpretaciones. 

 Se debe especificar las características del servicio o y producto en 

términos que se puedan medir fácilmente (pobre, mediano, bueno, 

excelente). 

 

 

 

 

 



 

pág. 94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de servicio y atención al cliente 

www.mincetur.gob.pe/Turismo 

 

Focus group o grupos de enfoque 

Los focus group o grupos de enfoque representan una técnica de recolección 

de datos para obtener la opinión de personas sobre algún tema de interés 

para  

La empresa que los realiza. Se convocan de 8 a 10 personas intervinientes. 

Estas personas son guiadas por un moderador, el que dirige la discusión 

para obtener los datos de interés y anota los resultados. Lo que se busca con 

esta reunión es que las personas, escogidas de un segmento representativo, 

den su opinión, propongan mejoras, den ideas de nuevos servicios, puedan 

expresar sus expectativas y necesidades, etc. 

 

Contacto directo con clientes 

Este método de recolección de datos va dirigido al personal de la empresa 

que tiene trato directo con los clientes. 

Así, por ejemplo, en una tienda por departamentos el personal encargado 

puede apreciar qué busca el cliente promedio, qué tipo de información 

requiere y de qué se queja mayormente. 
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En el caso de un Call Center, la persona que atiende las llamadas también 

puede recolectar información acerca no sólo del perfil del cliente, sino 

también determinar sus gustos y preferencias para ofrecer un mejor servicio. 

 

Base de datos propios de la empresa 

Engloba las anteriores fuentes de información, ya que recopila y almacena 

todo lo relevante de la información propia que maneja la empresa. 

Con la tecnología actual y con el uso de códigos de barra se puede 

administrar cada vez mejor la información del cliente. 

Por otro lado, fuentes externas, tanto públicas como privadas, también son 

una buena fuente de datos, como por ejemplo las investigadoras de 

mercado. Son datos que generalmente se han recopilado para otros fines, 

pero pueden servir de punto de partida para una investigación más profunda 

por parte de la empresa 

 

Clasificación de los clientes: la segmentación 

Para clasificar mejor a todos los posibles clientes, y llegar de esta manera al 

cliente objetivo, aparece la segmentación como herramienta de 

mercadotecnia.  

La segmentación de mercado es la división de todo el conjunto de 

consumidores potenciales, en diferentes subconjuntos con necesidades o 

características comunes y la selección de uno o más de estos segmentos 

como el objetivo de la mezcla de mercadotecnia que se va a utilizar. 

Existen numerosas maneras en que la empresa puede segmentar, pero entre 

las principales destacan: 

 

 Segmentación geográfica: por distrito, ciudad, región y o país. 

 Segmentación demográfica: por sexo, edad, nivel de ingresos, 

ocupación, etc. 
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 Segmentación psicográfica: por personalidad, estilo y de vida, 

actitudes, necesidades, etc. 

 Segmentación socio-cultural: por cultura, clase social, etc. 

 Segmentación por uso: por lealtad a la marca, grado de conocimiento 

del producto, etc. 

 Segmentación por beneficios: por comodidad, y prestigio, por precio, 

etc. 

 

Por ejemplo, un segmento podría estar conformado por: 

 Personas entre 20 y 25 años. 

 Hombres y mujeres. 

 Que vivan en Lima, Arequipa o Cusco. 

 Que tengan un estilo de vida moderno y aventurero. 

 Que ganen entre S/. 2,000 y S/. 5,000 mensuales. 

 Que busquen alternativas diferentes para sus vacaciones. 

 

En cuanto a la segmentación para clientes de empresas turísticas, las 

variables más utilizadas son: 

 Procedencia  

 Motivo de viaje 

 Medio de transporte utilizado  

 Duración de su estadía 

 Nivel de servicio requerido  
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6.7.2. Ofrecer Servicio De Calidad 

 

Componente de un sistema de calidad 
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El cliente: 

Es la razón de ser del servicio, por lo tanto, y en la medida de lo posible, el 

servicio debe ser hecho a su medida para ajustarse a sus deseos y satisfacer  

Sus necesidades. 

 

El personal de contacto: 

Son las personas encargadas del contacto directo con el cliente. Muchas 

veces  

Son la cara del servicio por lo que tienen que ser debidamente capacitadas 

para poder satisfacer las necesidades de cada tipo de cliente. 

 

El servicio: 

Es el resultado de la interacción entre el cliente, el soporte físico y el 

personal de contacto que, adicionalmente, es lo que hace distintiva a la 

empresa que lo presta, ya que producirá la satisfacción de una necesidad y 

el cumplimiento de una expectativa. 

 

El sistema de organización interna: 

Es la base de la empresa y lo constituye todas las funciones organizativas 

clásicas tales como finanzas, contabilidad, personal y suministros entre otras. 

Estas funciones son de suma importancia ya que, si bien no son percibidas 

en forma directa por el cliente, su correcto desenvolvimiento permite que la 

cara  

Visible constituida por el personal de contacto y el soporte físico interactúen 

en forma eficiente con el cliente, produciendo un servicio integral de calidad. 

Los demás clientes: 

 

En la prestación de un servicio  

No sólo se atiende a un cliente a la vez, sino que hay muchos clientes que 

coinciden en un momento determinado. Esto hace necesario que la empresa 
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trate de que las relaciones entre ellos sean armoniosas para no crear un 

ambiente que pueda producir quejas, al presentarse desavenencias entre 

ellos 

 

6.7.3. Programa De Servicio De Calidad 

 

Un buen programa de servicio debe ser un compromiso para una mejora 

constante y debe considerar los siguientes aspectos: 

a. Saber cuáles son las expectativas del consumidor. 

b. Definición de normas y estándares de calidad en la prestación del servicio. 

c. Conocimiento de la competencia. 

d. Control de la actuación de los proveedores. 

e. Saber cuáles son las expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zully González (2001). Reclutamiento y selección en 

http//www.sappiens.com. (03/06/11) 
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Saber cuáles son las expectativas 

 

Las encuestas de satisfacción son elementos que nos permiten reconocer las 

expectativas de los clientes. Una vez reconocidas estas expectativas, la 

empresa deberá centrarse en ofrecerlas como parte del servicio de calidad 

que está enfocada a ofrecer. 

Una encuesta de satisfacción está constituida por un pequeño cuestionario 

en el cual se especifican las principales características y atributos que debe 

tener el producto o servicio que se ofrece, y nos permite  

 

Definición de normas y estándares de calidad 

Las normas y estándares pueden establecerse para regular y estandarizar el 

comportamiento y funciones de los empleados, el tiempo de duración de la 

prestación de los servicios, el tiempo de atención a los clientes, el 

procedimiento de atención de quejas, entre otros. 

Una vez definidas estas normas, la empresa deberá crear e implantar 

sistemas tanto a nivel de empleados como de productividad e efectividad 

para poder controlar constantemente que se cumplan con los estándares de 

calidad establecidos 

 

Conocimiento de la competencia 

Lo que satisface al cliente hoy puede que no lo satisfaga mañana, este es un 

proceso dinámico, sobretodo en la actualidad, con el gran acceso que hay a 

la información. 

Esto hace necesaria una constante comparación con la competencia. Este 

tipo de estudio comparativo se denomina benchmarking competitivo y tiene 

como finalidad ver no solo qué está ofreciendo la competencia, sino también 

conocer sus mejores prácticas operativas, para aprender de estas y si es 

posible mejorar la oferta para mantener satisfechos siempre a nuestros 

clientes. 
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Control de los proveedores 

Toda empresa debe vigilar en forma continua la calidad del suministro de los 

proveedores externos. 

La elección de proveedores de confianza, reconocidos en el medio, que 

garanticen la calidad de los insumos o mano de obra, así como, mantener 

acuerdos comerciales con éstos son decisiones muy importantes para 

asegurar  

 

6.7.4. Factores Para Una Buena Atención Al Cliente. 

La excelencia en el servicio constituye una de las bases fundamentales para 

el éxito y desarrollo de un negocio en el mercado, cumpliendo principalmente 

por estos siguientes factores: 

 Vestuario 

 Etiqueta 

 Amabilidad y educación 

 

Los vestuarios. 

El vestuario es la identificación de tu empresa o negocio que deben llevar 

todos los empleados de forma similar para que los clientes puedan 

identificarlos y dirigirse de forma segura para su atención. 

El uso de uniforme lograra a futuro posesionar la marca de tu empresa o 

negocio a nivel muy alto, el uso del uniforme varía de acuerdo a los 

siguientes establecimientos: 

 Restaurante de lujo normalmente tiene personal vestido de forma  

 tradicional con un estilo más clásico, muchas veces los camareros 

están vestidos como mayordomos o van de color blanco y negro. 

 Restaurante familiar debe tener un personal más accesible, pero no 

demasiado informal para no confundirse con los clientes. 
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 Restaurantes de comida rápida tienen que tener un uniforme único 

también, adecuado para todo tipo de tareas, desde la manipulación 

de alimentos (que requiere ropa cómoda y resistente a las manchas), 

hasta la atención al cliente 

 

 

 

  

Etiqueta 

Una correcta atención al cliente requiere cumplir una serie de reglas o 

normas de presentación tales como: 
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El mesero o camarero, debe estar limpio y 
arreglado

Las Mesa y sillas deben estar limpias, sin 
manchas.

Los cubiertos y utencilios , deben estar bien 
limpio y bien conservados

La mesas debe contener  los cubiertos, vasos y 
sus complementos

El mesero debe atender de forma cortez  y hacer 
sentir bien al cliente antes de tomar el pedido

Los pedido deben ser tomados en un tiempo 
prudencial  despues de entregar la carta y leer 
su pedido

Los Platos y bebidas hay que servirlo en un 
tiempo prodencial

Los meseros no deben tocar los alimentos con 
los dedos.

Los ceniceros y uticencilios de mesa ahi que 
sustituirlos cadda cieto tiempo

Antes de servir el postre ahi que despejar los 
platos de la mesa

Los meseros deben estar siempre atentos a los 
clientes y con una sonrisa
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6.8 Socialización y Validación de la Propuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Sede Galápagos 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO 

Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Propósito: La presente ficha se aplica con el objeto de evaluar la 

Capacitación como propuesta al mejoramiento de la calidad del servicio en 

restaurantes de la calle Charles Binford, contenido en el Trabajo de Grado de 

la Srta. Orejuela Valarezo Grace Soraya egresada de esta Alma Máter, como 

requisito previo a la obtención del título de Técnico Superior en Hotelería Por 

favor, marque con una X la opción que considere correcta. 

DESTINATARIOS: Asistentes. 

PREGUNTAS 

Muy 

satisfactori

o 

Satisfacto

rio 

Poco 

satisfact

orio 

1. ¿La explicación de los aspectos teóricos 

ha sido de fácil comprensión para Ud.? 

   

2. ¿La exposición ha clarificado sus 

conocimientos en el tema del servicio al 

cliente? 

   

3. El tema tratado aporta para el 

mejoramiento de sus labores 

   

4 ¿Las explicaciones cubrieron sus 

expectativas planteadas para este taller? 

   

5. ¿La charla fue expresada con el suficiente 

criterio técnico y comunicativo por parte de la 

capacitadora? 

   

6. ¿la capacitadora ha motivado su interés 

por seguir preparándose en atención al 

cliente? 

   

7. ¿Considera que la socializadora está 

calificada para emprender un proceso de 

multiplicación de conocimientos con 

capacidad de ejecutar la propuesta en su 

trabajo de grado? 

   

8. ¿Considera que la propuesta se puede 

implementar? 
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6.8.1. Programa de Acción –intervención de la Propuesta 

 

Programa del Evento de Socialización  

 

Fecha: Agosto 5 de 2016 

  

 Recibimiento a los invitados  

 Saludo y bienvenida por parte de la socializadora Sra. Grace Orejuela, 

egresada de la carrera Hotelería.  

 

Introducción:  

 Descripción general del evento  

 Presentación de los objetivos de la socialización  

 

Propuesta: 

Presentación y disertación de la parte problemática de la propuesta como 

solución al problema planteado. 

  

Foro abierto:  

 

 Refrigerio: momento de interrelación entre el expositor y los asistentes.  

 Aplicación de ficha de validación del proyecto y la socializadora.  

 Conclusiones. Resumen y sistematización de lo actuado  

 Agradecimiento a los asistentes.  

 Cierre del evento  
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6.8.2. Informe de Socialización de la Propuesta   

 

INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

 

 

 

a. Datos Informativos  

 

Nombre del socializador: Grace Orejuela Valarezo 

 

Nombre del Evento: Charla formativa de acción –intervención de la 

propuesta en: 

 

Análisis de los niveles de calidad de atención al cliente y su incidencia 

en la satisfacción de los turistas extranjeros usuarios de los 

restaurantes de la calle Charles Binford.  

 

PARTICIPANTES  

6 Sector Restaurantes  

3 Sector de Turismo  

9 Comunidad  

3 docentes 

1 socializador  

1 Tutor  
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DATOS DEL EVENTO  

 

                

INFORME DE ACCIÓN -INTERVENCIÓN 

 

 

b. Antecedentes.  

 

Luego de la elaboración de la propuesta y tomando como base los resultados 

obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de las encuestas, con 

coordinación y la organización entre el socializador y el sector de 

restaurantes y comunidad y turístico, para obtener el apoyo necesario para 

en consideración de los maestros el trabajo que estamos realizando. 

Luego de contar con las autorizaciones, se procedió a realizar las 

invitaciones para el evento, también la elaboración de la ficha de validación 

de la socialización de la propuesta evento, así como la reproducción de las 

fichas de validación de la socialización de la propuesta y del socializador, al 

igual que la ultimación de los detalles previo como arreglo de la sala de 
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reuniones y preparación de materiales de exposición, y un pequeño 

refrigerio. 

Una vez elaborada la propuesta en Power Point y el plan de socialización 

respectivo. Se procede a la entrega de las invitaciones al evento, Según lo 

previsto, en el programa de socialización, diseñada para el evento, luego de 

resolver ciertos aspectos técnicos, alas 15H00 pm se inicia la socialización 

de la propuesta, con la asistencia de personas del sector Hotelero, personas 

de sector Turístico y de la comunidad entre amigos profesionales y 

familiares, Según lo planificado se efectúan las exposiciones de la siguiente 

manera: 

 

 Presentación 

 Presentación del Tema 

 Problemática de la Propuesta 

 Análisis de Datos 

 Resultados 

 Propuesta 

 Justificación de la propuesta 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Análisis de la propuesta 

 Finalización del Evento 

 

Plenaria de la socialización: 

 

 Refrigerio 

 Aplicación de ficha de validación de la propuesta y socializador 

 Agradecimiento y clausura de la Socialización 
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Terminado el evento de la socialización, los asistentes expresaron el apoyo y 

felicitación por la propuesta y la exposición realizada, ya que su desarrollo 

tuvo el curso normal concluyendo a la hora señalada 

 

c. OBJETIVOS 

 Objetivo General. 

 Demostrar la validez de la propuesta mediante los resultados obtenidos 

en la socialización 

 Calificar el nivel de dominio y la consolidación de la propuesta por parte 

del socializador ante el sector involucrado 

 Objetivos específicos. 

 Aplicación de la ficha de socialización a fin de recolectar los datos 

obtenidos. 

 Tabular y graficar los datos estadísticos obtenidos en la socialización del 

proyecto del socializador. 

 Dar a conocer el contenido del proyecto. 

 Conocer el nivel de la necesidad de utilizar el material investigativo de 

este proyecto de grado. 

 Contenidos desarrollados en el evento de socialización. 

a. Introducción del evento bienvenida y saludo. 

Desarrollo de la propuesta tema: análisis de los niveles de 

calidad de atención al cliente y su incidencia en la 

satisfacción de los turistas extranjeros usuarios de los 

restaurantes de la calle Charles Binford. 

 Instrucciones del uso de la ficha de validación de la propuesta 

y socializador. 

b. Preguntas y acotaciones de los asistentes 

c. Cierre del evento 

d. Graficación en pastel y/ o barras de histogramas 
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e. Conclusiones del evento. 

 

 Actividades y otros. 

a. Se efectuó una reunión, en el cual se coordinó el evento según 

el programa de socialización establecido, así como el lugar, 

fecha y hora. 

b. Fueron enviadas invitaciones a los sectores involucrados en el 

problema planteado y se puso en su conocimiento que existe 

una propuesta de solución al mismo. 

c. Se llevó a efecto la exposición de la propuesta ante el sector 

beneficiario siguiendo la programación y los lineamientos 

legales de la Universidad Central Del Ecuador, Sede Galápagos 

en forma clara, y proactiva. 

d. Concluida la exposición de la propuesta, se aplicaron las fichas 

de socialización de la propuesta y del socializador luego de 

brindar claramente instrucciones del uso de las mismas a los 

asistentes. 

e. Utilizando el programa Excel se procedió a la elaboración de 

tablas y gráficos ilustrativos de los datos estadísticos obtenidos 

a través de la ficha de socialización de la propuesta. 

f. Por último, se elaboró el informe de socialización. 

 

 Metodología. 

a. Se utilizaron los métodos inductivos, deductivo a fin de realizar la 

tabulación respectiva de los datos obtenidos. 

b. Para realizar el análisis de resultados, se tomó en cuente el método 

estadístico para así demostrar gráficamente cada valor porcentual y 

así brindar una apreciación visual que facilite la comprensión de los 

resultados. 



 

pág. 111 
 

c. El método descriptivo fue utilizado con el fin de codificar y decodificar 

los resultados en un lenguaje claro y sencillo. 

 

 Técnicas. 

a. Encuestas a los respectivos sectores, mediante los cuestionarios 

planteados en las fichas de validación de la propuesta  

b. Dialogo con preguntas y respuestas relacionadas con el contexto 

dado. 

 

 Evaluación. 

Esta evaluación va en virtud de los datos obtenidos en la Socialización 

cuyo fin es validar la propuesta y el trabajo del socializador, a manera 

de sondeo en el contexto estadístico dado. 
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6.9. Evaluación de la Acción - intervención 

 

6.9.1. Evaluación Estadística de la Propuesta. 

 

Cuadro # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio  18 82% 

Satisfactorio  4 18% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 1 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% el 82% de las personas dijo que ha sido muy 

satisfactoria la explicación, de los aspectos teóricos y ha sido de fácil 

comprensión, mientras que el 18% opina que ha sido satisfactorio 

 

 

82%

18%
0%

1¿La explicación de los aspectos 
teóricos ha sido de fácil comprensión 

para Ud.?

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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Cuadro # 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio  20 91% 

Satisfactorio  2 9% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

Grafico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% el 91% de las personas dijo que ha sido muy 

satisfactoria la exposición ha clarificado sus conocimientos en el tema de 

servicio al cliente, y el 18% opina que ha sido satisfactorio 

 

 

 

 

 

91%

9%

0%

2. ¿La exposición ha clarificado sus 
conocimientos en el tema del servicio al 

cliente?

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 3 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% el 77% de los asistentes opinan que el tema tratado 

aporta para el mejoramiento de sus labores, mientras que el 23% opina que 

es satisfactorio. 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio  17 77% 

Satisfactorio  5 23% 

Poco satisfactorio 0 0% 

77%

23%
0%

3. El tema tratado aporta para el 
mejoramiento de sus labores?

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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Cuadro # 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio  14 64% 

Satisfactorio  8 36% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 4 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% el 64% dice que es muy satisfactoria y las explicaciones 

si cubrieron sus expectativas planteadas para este taller, mientras que el 

36% opina que es satisfactorio. 

 

 

 

 

 

64%

36%

0%

4 ¿Las explicaciones cubrieron sus 
expectativas planteadas para este taller?

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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Cuadro # 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio  14 64% 

Satisfactorio  8 36% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 5 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

 Análisis: Del 100% el 64% de los asistentes les pareció muy satisfactorio la 

charla fue expresada con el suficiente criterio técnico y comunicativo por 

parte de la capacitora el 36% opinan que es satisfactorio. 

 

 

 

 

 

64%

36%

0%

5. ¿La charla fue expresada con el suficiente 
criterio técnico y comunicativo por parte de 

la capacitadora?

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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Cuadro # 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio  18 82% 

Satisfactorio  4 18% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 6 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% de los asistentes el 82% opina que es muy satisfactorio, 

la capacitadora ha motivado su interés por seguir preparándose en atención 

al cliente, y el 18% opina que es satisfactorio. 

 

 

 

 

 

82%

18%
0%

6. ¿la capacitadora  ha motivado su interés 
por seguir preparándose en atención al 

cliente?

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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Cuadro # 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio  17 77% 

Satisfactorio  5 23% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 7 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% el 77% opina que es muy satisfactorio que la 

socializadora está calificada para emprender un proceso de multiplicación de 

conocimientos con capacidad de ejecutar la propuesta en su trabajo de 

grado, mientras que el 23% opina que fue satisfactorio. 

 

 

 

 

77%

23%
0%

7. ¿Considera  que la socializadora está 
calificada para emprender un proceso de 

multiplicación de conocimientos con 
capacidad de ejecutar la propuesta en su 

trabajo de grado?

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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Cuadro # 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio  17 77% 

Satisfactorio  5 23% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Grafico # 8 

 

Fuente: (Grace Orejuela 2016) 

 

Análisis: Del 100% de los asistentes el 77% opina que es muy satisfactorio 

la propuesta se puede implementar y un 23% opina que es satisfactorio. 

 

 

 

 

 

77%

23%
0%

8. ¿Considera que la propuesta se puede 
implementar?

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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6.10. Conclusiones Generales de la Socialización 

 

Es de vital importancia considerar la capacitación de los empleados y 

propietarios de los restaurantes ya que los clientes evidencian el deficiente 

servicio al cliente en los restaurantes que ellos acuden, consideran que lo 

que hace el personal en dichos lugares es atenderles de forma rápida y poco 

cordial sin tomar en cuenta sus expectativas y peor aún sin agregar valor a 

cambio de lo que ellos están pagando. 

 

En tal virtud y considerando la relevancia de este aspecto en la propuesta se 

menciona los talleres de capacitación con el fin de lograr un nivel de 

desempeño superior por parte del personal que labora en los restaurantes, 

así como fidelización de sus clientes. 

 

Debe considerarse un compromiso ineludible, el hecho de que los 

propietarios de los restaurantes realicen encuestas de satisfacción al cliente 

ya que la información proveniente de dichos instrumentos les permitirá 

detectar posibles fallas en el servicio, nivel de satisfacción de los clientes 

entre otros aspectos con los cuales se consigue un control permanente de la 

ejecución de la propuesta de capacitación a los empleados en servicio y 

atención al cliente. 
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Anexo A-1.- Encuesta dirigida a los Clientes de los comedores de las calles 

Charles Binford de Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz. 

 

 

 

Objetivo: Recolectar información a los turistas y público local sobre el servicio y 

atención al cliente de los restaurantes de la calle Charles Binford de la isla Santa 

Cruz de forma que los resultados permitan diagnosticar las fortalezas y 

debilidades del servicio y atención al cliente. 

Indicaciones Generales. Un agradecimiento por la disposición a responder la 

encuesta desde, ya es de gran valor su aporte para el desarrollo de este 

proyecto investigativo. 

It will be a pleasure to listen to you about the service you received from these 

restaurants to improve and to know the service that they provide us. Thank you 

in advance for answering this survey. 

ENCUESTA A LOS TURISTAS DE LOS COMEDORES DE LA CALLE 

CHARLES BINFORD 

1. ¿La atención que Ud. recibió en el comedor fue?                    

      The attention you received in the dining room was? 

a. Rápido                                                       a.  Fast       

  

b. Lento                                                         b. Slow      

 

c. Demorado                                                 c. Delayed                                                  

   

2. ¿El servicio y la atención que Ud. recibió en el restaurante cubrió sus 

necesidades?                                  

        The attention and service you received at the restaurant covered your needs? 

 

a.  Si                                                            a.  Yes     

b.  No                                                           b. No      

                                                

3. ¿Cree Ud. que los empleados que lo atendieron en el comedor están capacitados 

en atención al cliente?          

          Do you believe that the staff who attended you in the dining room were trained  
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          In customer care? 

 

a.  Si                                                            a. Yes    

                                                  

b.  No                                                          b.    No        

  

4. ¿Qué le pareció el Lugar? 

         What do you think about the place? 

a. Agradable                                           a. Pleasant 

 

b. Bonito                                               b.   Beautiful     

a. Desagradable                                  c. Unpleasant 

        

5. ¿Después de haber sido atendido regresaría a comer aquí? 

      Would you return to eating here again? 

a.  Si                                                                   a. Yes 

b. No                                                                  b. No 

6. ¿Está satisfecho con la relación calidad y precio de los platos ofertados 

      Are you satisfied with the Price quality of dishes offered? 

             a. Normal                                               a. Reasonable 

             b. Caro                                                  b. Expensive 

             c. Barato                                               c. Economical 

 7. ¿Considera que el restaurante tiene una oferta adecuada y variada de 

productos? 

       Do you consider that the restaurant has an adequate choice and variety of 

dishes? 

a. SI                                                                 a. Yes 

b. No                                                                b. No 

c. Normal                                                        c. Typical                                        
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SUGERENCIAS 

¿Hay algo más que le gustaría decir o sugerir al restaurante que no le hayamos 

preguntado en esta encuesta? 

 

SUGGESTIONS 

Is there anything else you would like to mention or suggest that we have not included 

in this survey? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................…………………… 
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Anexo A-2.- Encuesta dirigida a los empleados de los comedores de la calle 

Charles Binford de Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz.   

 
 
 
 
 
Objetivo: Recolectar información con el fin de conocer el grado de conocimientos 

que tienen los empleados de la calle Charles Binford sobre Servicio y Atención al 
Cliente ya que la mayor fuente de ingreso es la gastronomía, turismo y artesanías. 
 
Indicadores Generales. Gracias por su disposición a responder el siguiente 

cuestionario, ya que es de gran valor su aporte para poder desarrollar este proyecto. 
 
ENCUESTA A EMPLEADOS DE LOS RESTAURANTES DE LA CALLE CHARLES BINFORD 
 

1. ¿Cómo califica usted la calidad de la infraestructura? 

 

a) El local dispone de infraestructura Módena y cómoda 

 

b) El local dispone de infraestructura que se mantiene en buen estado 

 

c) El local dispone de infraestructura que se mantiene en estado regular  

 

2. ¿Cree usted que el local dispone de un adecuado sistema de 

tratamiento de aguas residuales? 

 

         a)  El local dispone de un sistema eficiente de tratamiento de aguas 

servidas     

          b) El local dispone de un sistema normal de tratamiento de aguas servidas 

 

c) El local dispone de un sistema regular de tratamiento de aguas 

servidas 

 

     3. ¿Cómo califica usted el sistema de recolección de desechos 

orgánicos? 

 

a) Me parece que existe una excelente clasificación y tratamiento de 

desecho orgánicos 

 

b) Me parece que es buena la clasificación y tratamiento de desecho 

orgánicos 
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c) Me parece que es regular clasificación y tratamiento de desecho 

orgánicos 

 

4. ¿Cómo califica Usted que el personal conoce sobre las normas de 

higiene y manipulación de alimentos? 

 

a) Me parece que el personal conoce muy bien las normas 

 

b) Me parece que el personal si conoce de las normas 

 

c) Me parece que el personal conoce muy poco de las normas 

 

5. ¿Cómo califica usted, el servicio del personal?  

 

a) Me parece que el personal está muy capacitado para en atención al 

cliente. 

 

b) Me parece que el personal le falta capacitación en atención al cliente 

 

c) Me parece que el personal conoce poco en atención al cliente 

 

 

SUGERENCIAS 

¿Hay algo más que le gustaría sugerir o recomendar al dueño del restaurante sobre 

esta encuesta? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo A-3.- Guion de preguntas a los propietarios de los restaurantes de la 

calle Charles Binford de Puerto Ayora de la isla Santa Cruz   

 

 

 

 

Objetivo: Recopilar información a los propietarios de restaurantes de la calle 

Charles Binfort de la isla Santa Cruz sobre servicio y atención al cliente de 

forma que los resultados permitan diagnosticar las fortalezas y debilidades 

del servicio y atención al cliente y a la vez sirve para desarrollar el proyecto 

previo a la obtención del título en Técnico en Mención Hotelera. 

 

Indicadores generales: Un agradecimiento por su disposición a responder 

las siguientes preguntas ya que es de gran valor su aporte para el desarrollo 

de este proyecto. 

PREGUNTAS 

GUION DE ENTREVISTA A LOS PROPIETARIOS DE LOS 

RESTAURANTES DE LA CALLE CHARLES BINFORD 

 ¿Cuál es el perfil del cliente que comúnmente visita su restaurante? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 ¿Cuáles son los aspectos que cree Usted que los clientes toman en cuenta 

para asistir a un restaurante? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

¿Piensa Ud. para que una persona prefiera un restaurante solo basta con tener 

un buen menú o servicio? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Cómo selecciona Ud. su personal? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás restaurantes? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Tienes manuales de procedimientos en atención al cliente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuántas veces capacita usted a sus empleados? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo B-1.- Ficha de observación dirigida a los empleados de los 

restaurantes de la calle Charles Binford de Puerto Ayora de la isla Santa 

Cruz. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Evaluar la calidad de servicio brindado a los clientes de los kioscos, 

así como calificar las instalaciones, mobiliario, mantelería, uso de uniformes y 

aplicación de normas básicas de higiene. 

 

INVESTIGADORA: Grace Orejuela. 

ASPECTOS ÓPTIMO MEDIANAMENTE 

ÓPTIMO 

NADA 

ÓPTIMO 

ANOTACION

ES 

Meseros/as 

reciben al cliente 

con cortesía. 

 

 

 

X 

 

Explican la carta 

o menú de 

alimentos. 

 

X 

  

Acomodan 

adecuadamente 

en mesas a los 

clientes. 

 

  

X 

 

Utilizan uniforme 

completo. 

   NO UTILIZAN 

UNIFORMES 

Las mesas y 

sillas se 

encuentran en 

óptimas 

condiciones. 

 

 

 

X 

  

Utilizan   X  
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mantelería y 

servilletas en 

cantidad 

adecuada. 

La vajilla y 

cristalería están 

impecables. 

 

X 

  

El kiosco y sus 

entornos 

mantienen 

higiene 

adecuada. 

 

 

 

 

X 

 

 

Anexo C-1.- Fotografías de Comedores de Puerto Ayora, donde se realizó la 

investigación. 

Anexo C1.1.- Guion de entrevistas a los propietarios de los 

restaurantes de la calle Charles Binford 
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Anexo C1.2.- Guion de entrevistas a los propietarios de los 

restaurantes de la calle Charles Binford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D1.- Observación del personal de servicio en los 

comedores de la calle Charles Binford de la Isla Santa Cruz 
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Anexo E1.- Encuesta a los empleados de los restaurantes de la 

calle Charles Binford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F1.- Un día de trabajo en la calle Charles Binford. 
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Anexo G1.- Socialización De La Propuesta 

Anexo G1.1.- Socialización De La Propuesta 
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Anexo G1.2.- Socialización De La Propuesta 

 


