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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado: “Gestión De Calidad Y Atención Al Cliente De La Mype    

Rubro Restaurant Cevicheria Karaoke  Ingrid De La Ciudad De Sullana, Año 2019”, tuvo 

como objetivo general: “Determinar las características de  gestión de calidad y atención 

al cliente de  la mype   rubro Restaurant  cevichería karaoke  Ingrid de la ciudad de  

Sullana, año 2019”.  El tipo de investigación fue no experimental-transversal-descriptivo-

cuantitativo. La primera población para la variable gestión de calidad está conformada 

por el gerente, siendo la muestra.  La segunda población para la variable atención al 

cliente se considera infinita, la cual está conformada por los clientes del restaurante, 

siendo la muestra 121; a quienes se les aplicó un cuestionario, utilizando la técnica de la 

encuesta. Los principales conclusiones de gestión de calidad fueron: el servicio del 

restaurant cevichería karaoke  Ingrid, utiliza recursos especializados para atender al 

cliente, aportando un alto valor añadido para éstos, el restaurant cevichería karaoke Ingrid 

debe seguir innovando con nuevos platos turísticos y de otras regiones que se han 

agradables para que así de una u otra manera los clientes accedan al servicio y producto 

que brinda el restaurant.  

 

 

Palabras claves: Gestión de calidad, atención al cliente, restaurant cevichería , 

karaoke  
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ABSTRACT 

 

The present work entitled: "Quality Management and Customer Service of the Mype 

Rubro Restaurant Cevicheria Karaoke Ingrid of the City of Sullana, Year 2019", had as 

its general objective: "To determine the characteristics of quality management and 

customer service of the mype rubro Restaurant cevichería karaoke Ingrid from the city of 

Sullana, year 2019 ". The type of research was non-experimental-transversal-descriptive-

quantitative. The first population for the variable quality management is made up of the 

manager, being the sample. The second population for the customer service variable is 

considered infinite, which is made up of the clients of the restaurant, being the sample 

121; to whom a questionnaire was applied, using the survey technique. The main 

conclusions of quality management were: the service of the Ingrid restaurant karaoke 

cevichería, uses specialized resources to serve the customer, providing a high added value 

for them, the restaurant cevichería karaoke Ingrid must continue to innovate with new 

tourist dishes and other regions that they have been pleasant so that one way or another 

the clients can access the service and product offered by the restaurant. 

 

 

Keywords: Quality management, customer service, restaurant cevichería, karaoke 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día lo que buscan las empresas es fidelizar a sus clientes, por ende, el servicio o 

producto que brindan, debe ser visto como el mejor desde el punto de vista de ellos. El 

mejoramiento de sus servicios son prioridades resaltantes en una empresa, aunque muchas 

de ellas creen que su servicio es el mejor, generalmente este punto de vista no es 

compartido por quienes lo adquieren. 

Los restaurantes son establecimientos que han logrado adquirir una importancia y esto se 

debe a que todas las personas en las diferentes partes del mundo le agradan la idea de 

darle gusto a su paladar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) señala que: 

La actividad  de Restaurantes en el país registró un  incrementó en 2,10%, por el resultado 

positivo de la actividad de restaurantes (2,36%), otras actividades de servicio de comidas 

(2,09%); mientras que decrecieron las actividades de suministro de comida por  encargo 

(-6,35%) y servicio de bebidas (-0,74%); informó el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). También, se dio a conocer que el índice del sector Restaurantes 

registró una variación anual de 1,20%, según resultados de la Encuesta Mensual de 

Restaurantes que comprende una muestra de 1 mil 105 empresas. INEI, Negocios de 

restaurantes crecieron 2,10% en enero de este año y acumuló 10 meses de crecimiento 

continuo. 

En diferentes países podemos observar que los restaurantes han progresado, por ejemplo 

tenemos el caso de McDonald’s, la mayor cadena de comida rápida del mundo, está 

presente en 119 países distintos en los que cuenta con un total de 33.990 restaurantes 

abiertos. Se calcula que cada día pasan por los restaurantes McDonald’s alrededor de 69 

millones de clientes. El país con un mayor número de McDonald’s es Estados Unidos, 
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donde la cadena de hamburgueserías tenía abiertos a finales de 2014 un total de 14.339 

locales. El segundo mercado por número de restaurantes es Japón, con 3.093 locales 

abiertos, y el tercero China, con 2.142. Nafría (2015). 

A nivel mundial existe un gran número de restaurantes que están ofreciendo sus servicios 

y éstos se han convertido en establecimientos importantes dentro de la sociedad, pero aun 

así tienen una grave problemática en cuanto a temas de gestión de calidad y atención al 

cliente. 

En el Perú existen alrededor de 220 mil establecimientos dedicados al expendio de 

alimentos y bebidas, cifra que ha sido impulsada por el éxito de la gastronomía peruana 

a nivel mundial, lo que ha originado que muchas personas y empresas en el país apuesten 

por el negocio de la cocina, afirmó la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

Sin embargo, el presidente del Subcomité de Gastronomía de la CCL, Nicolai Stakeeff, 

dijo que del total de establecimientos que se inauguran mes a mes, casi un 50 por ciento 

cierra antes de los tres meses pues no existe un conocimiento vasto de lo que significa la 

responsabilidad de otorgar un verdadero servicio de alimentación. Nicolai Stakeeff 

(2018).  

El mercado de restauración está creciendo, debido a la grande demanda por parte de los 

consumidores, por lo que muchos empresarios optan en abrir sus negocios en el rubro de 

“restaurantes”, debido a que suplen las necesidades gastronómicas de las personas y a la 

vez les genera ingresos, sin embargo dejan a un lado aspectos de suma importancia tales 

como las características de una buena gestión de calidad y atención al cliente. Fernández 

(2017). 

Garantizar la calidad y salubridad de los alimentos que un establecimiento ofrece a sus 

clientes, debería ser una prioridad. Para ello es indispensable implantar un sistema de 

http://www.camaralima.org.pe/
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gestión alimentaria, que ayude a controlar el alimento desde su compra y almacenamiento 

hasta el consumo. Para ello es imprescindible que esté implicado y concienciado todo el 

personal con la NORMA ISO 22001 de Seguridad Alimentaria, la cual proporciona las 

reglas a seguir. Además ofrece un sello oficial de calidad que certifica que el 

establecimiento cumple con la norma. Existen una amplia gama de sistemas de gestión 

de calidad, que son muy apropiados para implantar en un restaurante o bar. Los 

establecimientos que dispongan de alguno de ellos, sin duda gestionarán mejor sus 

recursos, optimizarán sus procesos y serán más competitivos. Turística ( s.f). 

Otro de los problemas que se evidencian en los restaurantes es sobre la atención al cliente. 

Al respecto  Tirado (2013) señala que en los últimos años, la oferta ha ido aumentando y 

con ello la capacidad de elección de los clientes. Al aumentar la variedad de posibilidades 

de elección, el cliente empieza a poder comparar entre ellos y a elegir. Esta elección se 

realiza en función de diferentes criterios (precios, diseño, prestigio del establecimiento, 

opiniones de tercero, impacto publicitario, nivel del servicio ofrecido, etc.) Por otra parte, 

al aumentar la posibilidad de elección, aumentan las exigencias del cliente, y 

consecuentemente se produce un estado de insatisfacción del cliente respecto de aquellos 

establecimientos que no cumplen sus expectativas. 

La atención al cliente es la encargada de humanizar a la empresa, estableciendo una íntima 

relación con sus clientes que promueve la fidelidad y lealtad entre ambos, es por ello que 

el restaurant  cevichería  karaoke, deben asegurarse de la persona que escogen a que 

atiendan a sus clientes, ya que debe de ser una persona que tenga confianza y sobre todo 

sepa del producto de que ofrezca, enamorar al cliente. 

Existen muchos autores que resaltan la importancia de atención al cliente, es el caso del  

Instituto Europeo de estudios empresariales  (2017) , quien indica que el servicio de atención 

al cliente es uno de los elementos más importantes a la hora de conectar con los consumidores. 
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Varios son los estudios que lo han ido demostrando a lo largo de los últimos tiempos, 

señalando además que el efecto de no cuidar este elemento es bastante pernicioso. Los 

consumidores valoran una buena atención al cliente y quieren recibirla: se ha convertido en un 

elemento casi básico en la lista de lo que se espera y se pide y no lograrlo tiene un efecto 

bastante negativo. De hecho, una mala atención al cliente puede suponer, directamente, el final 

de la relación entre el consumidor y la empresa o marca que se la ha ofrecido. 

Valenciana (2009) Clasifica los restaurantes, en función de la calidad de sus instalaciones 

y servicios y del cumplimiento de los requisitos técnicos específicos establecidos en el 

anexo I del presente decreto, en las categorías de primera, segunda y tercera.  

-  Los bares, con o sin comidas, no se clasificarán en categorías.  

-  Categoría especial. Establecimientos de cocina autóctona.  

 Podrán tener esta consideración aquellos establecimientos de restauración cuyas 

especiales características y peculiaridades.  

 Los establecimientos que pretendan obtener dicha especialidad deberán reunir las 

siguientes condiciones:  

a) Que sus cartas de platos y menús estén integrados fundamentalmente por una 

cocina cuyas peculiaridades se identifiquen con la gastronomía, especialmente 

con los arroces y sus diversas preparaciones.  

b) Que presten una especial atención a la recuperación de las tradiciones 

gastronómicas.  

c) Que gran parte de los productos y bebidas utilizados en la elaboración, 

presentación y degustación tengan su origen. (pg.4) 

d) Las empresas de servicios están jugando un papel cada vez más creciente e 

importante en la economía global de los países.  
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Más del 85% de los nuevos trabajos creados desde 1982 en los países occidentales ha sido 

en el sector de los servicios. A nivel europeo, España se ha consolidado como país de 

servicios, realidad que viene avalada al comprobar que los sectores de servicios ocupan 

de manera indiscutida una posición de privilegio en la economía española, entre ellos el 

sector turístico, en el que la hostelería y la restauración tienen enorme importancia. Por 

lo tanto, el interés por la mejora de la calidad de servicio es comprensiblemente alto y por 

ello las empresas de servicios se han visto sorprendidas por la necesidad de ganar la 

batalla de la calidad. La calidad en el servicio es muy diferente a la calidad del producto, 

ya que son de vital importancia las actitudes, la comunicación, forma de trato, garantías, 

comportamientos, percepciones, etc., provenientes de las distintas personas que tratan con 

el cliente. Durán (2011). 

En una economía inestable como la nuestra, las empresas deben de estar preparadas frente 

a los cambios que se pueden manifestar. A continuación se mencionan aquellos factores 

que influyen y afectan el éxito del restaurant. Para ello se aplica la técnica PESTEL, 

herramienta que nos permitirá analizar lo antes mencionado a detalle. 

Dentro del factor político legal, los cambios en la política laboral del gobierno pueden dar 

como resultado que los costes de personal de los restaurantes aumenten o se reduzcan, y 

por tanto afecten a los resultados económicos del negocio. (Mayoral, Ofertas 

Gastrónomicas, 2016) 

En el factor económico: Sánchez. A (2017,02 de Octubre) Perú tuvo una inflación 

negativa de 0.02% en septiembre por la caída de precios en alimentos y bebidas y un 

porcentaje positivo acumulado de 1.88% en lo que va del año, según informó hoy el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, a la vez comentó que se trata de la cuarta 

tasa negativa en lo que va del año y que la inflación de septiembre responde a una 
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tendencia a la normalización y estabilidad de los precios, preferencias, y actitudes de las 

personas no siempre son los mismos, sino que varían. 

En relación al  factor Socioculturales  Lara E. (2009,13 de Marzo  ), nos dice que; como 

una empresa nueva es importante la recopilación de datos que nos mantengan informados 

sobre los cambios en las actitudes, gustos, preferencias, hábitos, valores y creencias de 

las personas sobre lo que necesitan consumir; los cambios en la forma de vida en las 

grandes ciudades, en los poblados, en el campo; la cantidad de personas que conforman 

la población por que el aspecto sociocultural modifica los hábitos de compra y de 

consumo y como empresa que prestamos un servicio tenemos que lograr satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes; por lo tanto, un cambio en dichas necesidades impactará 

las actividades de la empresa, obligándola Adaptarse al nuevo entorno. Las necesidades, 

gustos, hábitos y preferencias de los consumidores cambian debido a muchos factores.  

Dentro del factor tecnológico Palomino & Bianca Fiorella Segura Nureña (2017), señala 

que la tecnología es uno de los factores que más cambios ha introducido en los últimos 

años en el mundo de la restauración. Desde la llegada de los nuevos sistemas de 

elaboración, conservación y regeneración se han variado los procesos de trabajo e incluso 

se han separado las zonas de producción de las de servicio, se ha reducido la homo-

dependencia, y se han incrementado la capacidad de servicio. Por otro lado, la aparición 

de productos de cuarta y quinta gama, así como los condimentos ya preparados para la 

cocina se ha convertido en un avance tecnológico que ha propiciado variaciones en los 

procesos y en la organización de las cocinas. Por otro lado Aldana  (2018), nos dice que 

cuando las redes sociales llegaron a nuestra vidas, se convirtieron en una gran herramienta 

de marketing potentísima, por lo que ahora estamos viendo empresas que están 

contratando personal especializado e invirtiendo muchos recursos para mantenerse al día 
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en las principales redes sociales (Facebook, twitter,…). Las redes sociales pueden ayudar 

a las empresas en el mercado mediante la comunicación de las últimas noticias.  

En este sentido los restauradores ya están aplicando sistemas de discriminación de 

residuos enfocados a facilitar el reciclaje. También está siendo duramente perseguida la 

comercialización de platos realizados con animales que están protegidos, como es el caso 

de peces que no han alcanzado un cierto tamaño. Aguilar.(2018). 

Dentro del factor legislativo, existen leyes que influyen en la actividad de los restaurantes, 

una de ellas es la “ley de la inocuidad de los alimentos”, la cual tiene por finalidad 

garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano a fin de proteger 

la vida y salud de las personas. Esta misma ley establece obligaciones para los 

proveedores: cumplir con las normas sanitarias, siendo el responsable de la inocuidad de 

los alimentos que ofrece al consumidor. Betty Soledad (2018). 

Al respecto, José Miguel García, coordinador del área de Vigilancia de la Dirección de 

Higiene Alimentaria y Zoonosis de la Digesa, señaló que desde el 2005 está vigente la 

Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Establecimientos afines que 

establece los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de manipulación de 

los alimentos que deben cumplir los que laboran en los restaurantes. Salud (2015). 

Así mismo, García Rojas precisó que durante el 2014, la Digesa, en coordinación con 17 

municipios, realizó 1,260 inspecciones en Lima Metropolitana y el Callao. Asimismo 

capacitó a los inspectores municipales y a los responsables de los establecimientos de 

expendio de comida, con el fin de fortalecer sus capacidades y garantizar la calidad e 

inocuidad de los alimentos de consumo directo. Asimismo, invocó a la población no 

consumir alimentos en lugares que se encuentren en malas condiciones de salubridad e 

higiene. Precisó que durante las inspecciones realizadas se ha detectado que las cocinas 

y utensilios se encontraban sucios, los baños estaban en condiciones antihigiénicas y los 
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manipuladores de alimentos no utilizaban los implementos y vestimenta adecuados. Salud 

(2015). 

Respecto al factor ecológico , uno de los aspectos éticos que más ha impactado en la 

conciencia social son todos los comportamientos que hacen referencia a la conservación del 

medioambiente y de los recursos naturales del planeta. En este sentido los restauradores ya 

están aplicando sistemas de discriminación de residuos enfocados a facilitar el reciclaje. 

También está siendo duramente perseguida la comercialización de platos realizados con 

animales que están protegidos, como es el caso de peces que no han alcanzado un cierto 

tamaño. (Aguilar, 2018) 

A la vez las 5 fuerzas de PORTER  es importante para la mype, ya que toda mype, debe 

tener en cuenta y que son esenciales en los negocios para lograr la maximización de los 

recursos y superar a la competencia. Estas fuerzas nos describen la importancia de un 

plan estructurado que nos ayuda no solo a sobrevivir en el mundo de las mypes    sino 

que hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo 

de supervivencia sino que ayuda a la  maximización y rentabilidad de tu negocio. 

Nuevos competidores  

Depende de las barreras a la entrada, mientras más “altas” o con mayor presencia se 

encuentren en el sector, mayor será el atractivo del mismo. Ellas comprenden variables 

como economías de escala, la diferenciación del producto, los requerimientos de capital, 

los costos de cambio, el acceso a canales de distribución, entre otros. En principio esta 

fuerza se presenta como poco atractiva para la empresa dado que las barreras para el 

ingreso son bajas, las economías de escala no son un factor determinante en el negocio, y 

los costos de cambios para los clientes son nulos. Para analizar la competencia, una 

aproximación podría ser,  el analizar las diferencias entre competidores potenciales y 

competidores reales. 
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Competidores potenciales: en el sector de la restauración estos competidores se refieren 

a la amenaza de entrada de nuevos productos o nuevas empresas del sector, que sean más 

valoradas por los clientes y les quiten cuota de mercado a las empresas ya existentes. 

Competidores reales: son todas aquellas empresas que ofrecen un producto sustitutivo.  

Cancino (2015) 

Negociación de los Proveedores 

Los proveedores pueden ejercer un poder de negociación mediante la aplicación de 

diversas estrategias tales como; alza de precios, la calidad de los bienes o servicios 

brindados, además el poder de negociación de los proveedores dependerá de su número, 

como es lógico cuanto menos proveedores existan más poder de negociación tendrán, lo 

cual es una característica de la cevichería Íngrid ya que exige a sus proveedores productos 

de buena calidad y el cumplimiento de estrictos requisitos de control de calidad de los 

clientes.  Por otro lado,  esta fuerza incluyó: el número de proveedores Importantes, 

Disponibilidad de Sustitutos, participación porcentual de las compras en ventas del 

proveedor, participación porcentual de las compras en costos de la Industria, Costo de 

Cambio de Proveedor y Amenaza de los proveedores de integración hacia adelante. En 

principio esta fuerza se presenta como poco atractiva para la empresa, los proveedores 

retienen poder frente a empresas nuevas, al imponer cantidades mínimas de compras, 

plazos de pago ajustados, frecuencias de entrega definidas, y demás condiciones 

comerciales que afectan negativamente al nuevo emprendimiento.  Cancino (2015) 

Negociación de los clientes 

El servicio de comidas, ceviches, etc. , que ofrece el restaurant cevichería karaoke  Íngrid 

va destinado principalmente a los clientes que consuman en el local, pero también para 

aquellos que deseen realizar encargos para llevar. Los clientes pueden acudir tanto de 

manera individual como en grupo, o para la celebración de eventos.  Cancino (2015) 



 

- 21 - 
 

Productos sustitutos.  

Para la evaluación de esta fuerza competitiva se estudió la disponibilidad de sustitutos 

cercanos, costos de cambio del usuario, rentabilidad y agresividad de los productos 

sustitutos y la relación Precio/Valor del sustituto. Se pudo comprobar que debido a la alta 

informalidad del sector, los elevados costos que enfrentan las empresas formalmente 

establecidas, y sobre todo, la amplia oferta de productos y servicios gastronómicos, esta 

fuerza se presenta como poco atractiva. Un restaurante satisface necesidades fisiológicas 

básicas de alimentarse, pero esta necesidad puede ser satisfecha en otros restaurantes, o 

con otra clase de alimentos, de descubrir qué clase de clientes objetivo tiene, o como 

captar más. Por lo tanto ha de descubrir qué clase de clientes objetivo tiene, o como captar 

más.  Cancino (2015) 

Rivalidad entre competidores actuales  

La rivalidad entre competidores, determina  el número de competidores igualmente 

equilibrados, el nivel de costos fijos o de almacenamiento, la diferenciación o costo de 

cambio de clientes, aumentos de capacidad, la diversidad de competidores, los intereses 

estratégicos, y entre las barreras de salida encontramos la especialización de Activos, las 

barreras emocionales y las restricciones gubernamentales y sociales. Esta fuerza se evaluó 

como poco atractiva, ya que el número de competidores igualmente equilibrado es 

elevado, y el crecimiento relativo de la industria es relativamente lento. 

En la industria gastronómica existen competidores numerosos, adicionalmente, si bien el 

crecimiento de la industria es creciente y sostenido, también lo son el número de 

restaurantes que se apertura año a año, dado lo anterior para mejorar la posición 

competitiva. El restaurant cevichería, puede prestar un servicio de alta calidad, pero debe 

trasmitirlo a sus clientes, estableciendo una conexión humana que beneficiará a la 
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percepción del mismo, nuestros clientes confían en nosotros y nos prefieren en la medida 

en que los hagamos sentir importantes, escuchados y satisfechos.  Cancino (2015) 

Es conveniente y necesario investigar las principales características de la gestión de 

calidad y la atención al cliente de las mypes porque hoy en día se dice que la mype en el 

Perú aporta un buen status económico y juega un papel preminente en el desarrollo social 

y económico de nuestro país, lo cual es necesario y conveniente que toda mype tenga una 

gestión de calidad y atención al cliente   ya que es fundamental en una mype , para que 

así la empresa pueda obtener mejores ingresos  económicos y pueda llegar a la cima del 

éxito ,por la simple razón que hoy en día hay mucha competitividad y para ello se requiere 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de 

la misión,  a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales 

son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los clientes – usuarios.  

En la localidad de Sullana, donde se desarrolló la investigación y donde que ubicado el 

restaurant cevichería karaoke  Ingrid, se desconoce la gestión de calidad y atención al 

cliente de dicho restaurant, por ejemplo se desconoce si el restaurant en estudio cuenta 

con una gestión adecuada que asegure que sus servicios que brindan sean de calidad y si 

satisfacen plenamente las necesidades de los clientes.  

También se desconocen las características de atención al cliente, es decir, si el  cliente 

recibe un buen trato, atención rápida, etc., por todo lo expresado anteriormente y entre 

otros aspectos, el enunciado de la investigación es el siguiente: ¿Cuáles son las 

características de gestión de calidad y atención al cliente  de la mype rubro restaurant  

cevichería karaoke Ingrid de la ciudad de Sullana, año 2019? 

Para dar respuesta al problema se planteó el siguiente objetivo general: Determinar las 

características de  gestión de calidad y atención al cliente de  la Mype  rubro Restaurant  

cevichería  karaoke Ingrid del distrito de Sullana, año 2019.  
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Para poder lograr el objetivo general, se ha planteado los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Identificar  los procesos de gestión de calidad  en el restaurant cevichería  karaoke 

Ingrid del distrito de Sullana, año 2019. 

2.  Identificar las estrategias del servicio al cliente en el restaurant cevichería karaoke 

Ingrid del distrito de Sullana año 2019.  

3. Describir los valores que mejoran el servicio al cliente en el restaurant cevichería  

karaoke Ingrid del distrito de Sullana, año 2019. 

Esta  investigación titulado “Gestión de calidad y atención al cliente de la Mype  rubro 

restaurant cevichería karaoke  Ingrid de la ciudad de Sullana, año 2019”, se justifica y  es 

conveniente ya que se realizara una investigación ,  nos permitirá determinar las 

características de la gestión de calidad y atención al cliente  de la Mype  por lo cual servirá 

como base  para futuras investigaciones  y estudios de las mypes , porque beneficiara a la 

comunidad empresarial y emprendedora con información  con respecto gestión de calidad  

y atención al cliente, para mejorar sus estrategias y mantenerse en el mercado, 

contribuyendo el crecimiento y desarrollo  económico de la ciudad, además la 

investigación permitirá tener  ideas mucho más acertadas de cómo opera la atención al 

cliente  en la mype    del rubro restaurant cevichería karaoke de la ciudad de Sullana , año 

2019. 

Se justifica teóricamente porque genera conocimiento e intereses del investigador para 

mejorar sus propuestas mediante la aplicación de la teoría y conceptos básicos de gestión 

de calidad y atención al cliente,  de igual permite fortalecer sus conocimientos y servirá 

para el estudio de investigaciones similares a este trabajo. 

Se justifica  práctico, porque la investigación realiza un aporte en donde pretende conocer 
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de qué manera influye la gestión de calidad y atención al cliente  de las mypes del rubro 

de restaurant cevichería karaoke ,  así mismo partir del diagnóstico resultante para 

establecer las medidas necesarias y poder plantear estrategias que ayuden a mejorar la 

calidad del producto.  

Se justifica  metodológico, porque  se detallan las formas para recolectar datos basándose 

en estudio de 01 mype,  a quien se le aplicará una encuesta,  permitiendo  una base de 

información acerca de la situación de la organización, la gestión de calidad  y atención al 

cliente  de la mype,   por otro lado se utiliza procedimientos estadísticos e instrumentos 

de medición para recabar los datos obtenidos en las encuestas.  

Se justifica  social,  porque a través de esta investigación obtendremos un análisis de las 

variables en estudio y de esa forma mejorar el nivel de calidad del producto que 

beneficiara a los clientes.   

Se  justica a la  comunidad , porque va a generar  conocimientos necesarios sobre los 

temas de gestión de calidad y atención al cliente,   sirviendo como antecedentes y además 

como fuente de investigación contextualizadas y fuentes de indagación reales por los 

propietarios del rubro de restaurant cevichería karaoke . 

Se  justifica  institucional , porque servirá como línea de investigación de la carrera 

profesional de administración de la universidad católica los ángeles de Chimbote, además 

servirá de aporte para las bibliotecas permitiendo tener como base de consultas para las 

futuras investigaciones es decir los estudiantes tendrán un antecedente para su 

investigación, donde profundizarán el estudio de Gestión  de calidad y atención al cliente  

más sobre este rubro de restaurant cevichería karaoke  , también permitirá al representante 

de la mype  ,  obtener información valida sobre la situación actual de su negocio 

permitiéndole observar la calidad de sus productos que brindan. 

Por otra parte se justifica profesional,  por que como futura profesional, el realizar este 



 

- 25 - 
 

tipo de investigación nos permite desarrollarnos más, ampliando no sólo nuestros 

conocimientos, sino desarrollar nuestras habilidades, generando actitudes hacia la 

investigación; que a lo largo nos servirá para obtener un grado de bachiller y finalmente 

obtener el título de licenciatura, a la vez la investigación permitirá  conocer a nivel 

descriptivo la relación de la gestión de calidad y atención al cliente  en la mype del Rubro 

restaurant cevichería karaoke de la ciudad de  Sullana, debido a que solo se ha limitado a 

describir las principales características de las variables en estudio, siendo de un tipo 

cuantitativo, el instrumento  para  la recolección de datos y la presentación de los 

resultados siendo un cuestionario de 23  preguntas en los cuales fueron  respondidas por 

el propietario de la Mype en estudio y por los clientes   , el diseño  que se aplicó  a  la 

investigación fue  no experimental ya que se observaron  los fenómenos tal y como se 

dan  en el contexto natural, se midió a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto 

en una muestra de la población que está conformada  por 01 mype de  rubro de restaurant 

cevichería karaoke Ingrid de la ciudad de Sullana. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

           2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

      Faustor Montoya (2016) en su tesis denominada “NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 

LOS CLIENTES EN LA CALIDAD DE SERVICIO EN DISCOTECAS Y KARAOKES 

EN LOS DISTRITOS DE HUÁNUCO Y AMARILIS – 2016” , tuvo como objetivo 

general lo siguiente, analizar el Nivel de Satisfacción de los clientes en la Calidad de 

Servicio en Discotecas y Karaokes en los Distritos de Huánuco y Amarilis – 2016; el tipo 

de investigación es aplicativo, enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y de diseño no 

experimental; lo cual está conformado por una población de 12´172.00 y la muestra está 

conformada por 262 personas. Para el análisis estadístico se hizo uso del SPSS. 

Dicho trabajo llegó a la siguiente conclusión;  el 41,2% opina que casi siempre la atención 

de los locales al que asiste cumple con sus expectativas.,   35,1%opina que casi siempre 

confía en el servicio prestado que brinda el local al que asiste.,   39,7% opina que casi 

siempre lo atienden en el tiempo esperado. ,  40,1% califica de regular el trato recibido 

por parte del personal que labora en el local al que asiste 

 

       PARIAMACHI (2016) en su tesis denominada CARACTERIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE CALIDAD BAJO EL MODELO SERVQUAL EN LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS-RUBRO OTRAS 

ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO (KARAOKES) DEL DISTRITO DE 

HUARAZ, 2016, tuvo como objetivo general describir las principales características de 

la gestión de calidad bajo el modelo SERVQUAL en las micro y pequeñas empresas del 

sector servicio – rubro otras actividades de entretenimiento karaokes del distrito de 
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Huaraz, 2016. Para el desarrollo del trabajo se utilizó tipo y nivel de investigación 

descriptiva cuantitativa y diseño transaccional. Para el recojo de la información se 

identificó de 202 clientes, de los cuales se consideró una muestra de 133 clientes a quienes 

se les aplicó un cuestionario de 17 preguntas cerradas por medio de la encuesta. Dicho 

trabajo llegó a la siguiente conclusión; los clientes perciben un alto grado de deficiencia 

en los elementos tangibles, falta de fiabilidad, desinterés en la capacidad de respuesta, 

alto porcentaje de deficiencia en seguridad y empatía. Por lo que se observa que existe 

una deficiente gestión de calidad de servicio en las MYPE estudiadas debido a que 

prevalece gran despreocupación por los dueños. 

     Br. CORONEL ARCE (2016) en su tesis denominada Calidad de servicio y grado de 

satisfacción del cliente en el restaurant Pizza Hut en el centro comercial mega plaza lima; 

2016 , tesis para optar el título profesional de licenciado en administración , tuvo como 

objetivo general lo siguiente , Determinar la calidad del servicio y el grado de satisfacción 

del cliente en el Restaurant Pizza Hut del centro comercial Mega plaza-Lima 2016. La 

investigación es correlacional, a la vez es  una investigación con diseño no experimental 

– transversal; no experimental porque se identificó un conjunto de entidades que 

representan el objeto del estudio y se procedió a la observación de los datos. Dicho trabajo 

llegó a la conclusión que en el Restaurant Pizza Hut- Lima; de un total de 356 comensales 

encuestados 255 estuvieron de acuerdo con el nivel de calidad del servicio en el 

restaurante; sin embargo, 101 de ellos manifestaron su desacuerdo con este proceso. Es 

importante destacar que en promedio 157, manifestaron que los productos que vende 

dicho restaurante son de buena calidad sin embargo, 199 de ellos afirman su desacuerdo 

con respecto a los productos ofrecidos por este restaurante, En el Restaurant Pizza Hut- 

Lima; de un total de 356 encuestados, se concluye que 181 comensales se encuentran 



 

- 28 - 
 

satisfechos con el servicio ofrecido por el restaurante; sin embargo, 175 de ellos 

manifiestan claramente su insatisfacción.  

     MOSQUERA (2018) en su maestría denominada  Calidad del servicio y la 

Satisfacción de los clientes del Restaurante del Restaurante Rachy´s de la ciudad de 

Guayaquil, año 2018. Tuvo como objetivo general, Determinar la relación de la calidad 

del servicio con la satisfacción de los clientes del Restaurante Rachy´s de la ciudad de 

Guayaquil, a través de una investigación de campo para el diseño de estrategias de mejora 

del servicio al cliente. La metodología de investigación que se implemento fue  la 

descripción de las variables más importantes, características de los datos a utilizar, así 

como también el método y análisis de los resultados, a la vez el tipo de investigación es 

con un enfoque mixto, con una investigación cuantitativa: encuestas dirigidas hacia los 

clientes que consumen en el restaurante Rachy´s y una investigación cualitativa – 

descriptiva. Cuyo trabajo tuvo como conclusión lo siguiente;. Para una organización 

siempre es bueno que un cliente salga satisfecho para que así ellos puedan recomendar el 

lugar por su buena comida y servicio,  Existen clientes insatisfechos en el restaurante 

Rachy´s se evidenció que el personal de servicio no brinda un trato personalizado, no se 

encuentran capacitados y el restaurante cuenta con pocos empleados y esto hace que el 

servicio no sea rápido. Se pudo comprobar que existe una relación significativa positiva 

entre la calidad del servicio y la satisfacción al cliente, esto significa que si aumenta la 

calidad del servicio va aumentar la satisfacción al cliente o si es que disminuye la calidad 

de servicio disminuye la satisfacción al cliente. 

     KAREN GERALDINE DAVILA TORRES & MELIZA BRIGITTE FLORES DIAZ 

(2017) en su tesis para optar el título de: licenciado en administración de empresas, 

denominada Evaluación De La Calidad Del Servicio En El Restaurante Turístico El 

Cántaro E.I.R.L. De Lambayeque; tuvo como objetivo general Evaluar la calidad de 
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servicio del Restaurante Turístico El Cántaro – Lambayeque. El tipo de investigación es 

observacional (no hubo manipulación del objeto de estudio) y prospectivo (toma de datos 

primarios a partir de cuestionarios), además la investigación es descriptiva, pues se ajusta 

al método que se aplicó para la elaboración del cuestionario sobre la calidad del servicio, 

que pretende especificar las características de los fenómenos en condiciones naturales. 

Por último la tesis llego a las siguientes conclusiones, que los clientes se sienten 

conformes el servicio brindando por los colaboradores y la calidad de sus platos 

gastronómicos, aquellos que experimentan la combinación de los ingredientes más 

tradicionales de la comida Lambayecana, llegando así a satisfacer sus necesidades 

procurando así que el servicio sea viable. 

     FLORES (2016) en su trabajo de investigación titulado: “La gestión de calidad en las 

micro y pequeñas empresas del sector servicio - rubro restaurantes del Boulevarb 

Gastronómico del distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima, departamento 

de Lima, período 2015”. Utilizado para optar el título profesional de licenciada en 

Administración”. Tuvo como objetivo general: Determinar las principales características 

de la Gestión de Calidad en las micro y pequeñas empresas del sector Servicio –rubro 

restaurantes del boulevard gastronómico del distrito de Villa María del Triunfo, provincia 

de Lima, departamento de lima, período 2015. El diseño que utilizó en esta investigación 

fue descriptivo, cuantitativo, no experimental- transversal. La población estuvo 

conformada por 10micro y pequeñas empresas del sector en estudio y una muestra del 

100% de las micro y pequeñas empresas. La técnica que utilizo fue la encuesta aplicada 

a los representantes de las MYPES. Por último la tesis llegó a las siguientes conclusiones; 

la mayoría de las Mypes si tienen conocimiento en gestión de calidad; pero no existe 

interés por los propietarios y/o administradores en poner en práctica los diferentes 
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procesos que te ofrece este tema de la gestión de calidad. La mayoría de las MYPE no 

desarrollan ninguna política de calidad. 

 

 

Atencion al cliente  

 

     BACH. ADM. Cajo Ugarte, Eva Milagros & BACH. ADM. Laura Ramires, Thalía 

Odaliz (2017) en su tesis denominada Gestión de calidad y su influencia en el servicio de 

Atención al  Cliente en Claro Perú Lima ,2017 . Tuvo como objetivo general, ¿Cuál es la 

magnitud de la influencia de la gestión de calidad en el servicio de la atención al cliente 

en Claro Perú Lima?.  El tipo de investigación fue tipo descriptiva y correlacional, Diseño 

no experimental de corte transversal, la población asciende a 1500 clientes. Por último la 

tesis llegó a las siguientes conclusiones, El nivel de productividad influye positivamente 

en el manejo de la comunicación en los Centros de Atención al Cliente (CAC) de Claro 

Perú-  Lima , El nivel de control de servicio influye positivamente en identificar la 

satisfacción del cliente en los Centros de Atención al Cliente de Claro Perú – Lima, Se 

ha identificado que el nivel de control de servicio influye en identificar la satisfacción del 

cliente en los Centros de Atención al Cliente de Claro Perú - Lima. 

 

2.1.2 Antecedentes Regionales  

     GUERRERO (2017) en su tesis denominada Caracterización De La Gestión De 

Calidad Y La Competitividad De Las Mypes Del Sector Servicio, Rubro Restaurant Del 

Centro De Tumbes, Año 2017,  tesis para optar el título profesional de licenciada en 

administración. Tuvo como objetivo general lo siguiente , Determinar, describir y analizar 

las características principales de la gestión de calidad y la competitividad de las MYPES 
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del sector servicio, rubro Restaurantes del centro de Tumbes, Año 2017. El tipo de 

investigación es descriptiva, por cuanto se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, a la vez la investigación es de diseño 

no experimental dado que los datos se obtienen en un solo momento, no se manipulan y 

presentan la realidad. Por último la tesis llego a la siguiente conclusión , Se ha podido 

describir las características de la operativa de la gestión de calidad, toda vez que dicho 

nivel contribuye a que las mypes que operan en el centro de la ciudad realicen una buena 

gestión de calidad en el sector servicios rubro restaurantes , Se determinó que las 

características sociales y de percepción de la gestión de calidad; toda vez que dichos 

niveles contribuyen a que las mypes producen un impacto en la sociedad que les permite 

estar satisfechos en proyectar una buena gestión de calidad en el sector servicios rubro 

restaurantes .  

2.1.3 Antecedentes Locales  

No se encontraron investigaciones  actuales  
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          2.2. Bases Teóricas De La Investigación  

 

2. 2.1 Los restaurantes 

 

La palabra restaurante fue utilizada por primera vez a mediados de los años, está describía 

lugares públicos que ofrecían a las personas la opción de comer sopa y pan sin tener que 

prepararlos por su propia cuenta, el concepto de restaurante ha venido evolucionando por 

lo que hoy según:   

- Martha García González  (2017) en su libro denomiinado Uso de la Dotación 

Básica del Restaurante y Asistencia en el Preservicio , define restaurante ; como 

una  actividad que se dedica a la preparación de servicios de  comidas  bebidas. 

La industria de la restauración vive un continuo y progresivo crecimiento tanto en 

número de establecimientos  como en cifra de ingresos. Pero también, cada vez 

hay más competencia y el cliente es más exigente en cuanto a la calidad del 

servicio. Así pues, para que un servicio de restauración tenga éxito tiene que:  

1° Tener seguridad alimentaria. 

2° Ser rápido. 

3° Tener una buena relación calidad – precio. 

4° Tener una amplia cobertura horaria.  

 

La noción de restaurante existe desde la antigüedad, aunque las formas de pago, 

la oferta gastronómica, la atención, el ambiente y la calidad del servicio han 

variado con el tiempo notablemente. Hoy en día, un restaurante puede ser tanto 

un lujoso espacio más relajado y accesible en términos de precio, donde tanto la 

atención como la comida son simples pero satisfacientes. Eso es debido a la gran 
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variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina que existen en la actualidad 

y,  dado la importancia del sector turístico y la riqueza gastronómica del país. 

- DECRETO SUPREMO Nª 025-2004-MINCETUR (2004) se entiende por 

restaurantes los establecimiento que expende comidas y bebidas al público, 

preparadas en el mismo local (pg.2). 

- Enciclopedia de Turismo: Hotelería y Restaurantes (2007) un restaurante es 

considerado  como aquel establecimiento público  donde, a cambio  de un precio;  

se sirven  comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local.  

Por lo general se puede decir, que los restaurantes son establecimientos que tiene como 

principal objetivo la preparación de alimentos para ponerlos a disposición de la persona 

que desee comprarlos, mientras exista de por medio  una relación de servicio, por mínimo 

que sea, hacia las personas que los frecuenten. 

2.2.1.1 Tipos de restaurantes  

Tener un restaurante con una temática definida permitirá formar una popularidad entre 

los consumidores del tipo de comida que ofreces, y los más importante, te permitirá decir 

que tipo de chef quieres contratar o es el que necesita tu negocio. 

- Restaurantes Gourmet 

En la resvista denominada Cursos Gastronomía (2019) , define los restaurantes Gourmet 

como , alimentos son de alta calidad y servidos a la mesa, el servicio y menú es muy 

parecido al de primera clase, en general se especializa en platillos poco comunes y muy 

bien elaborados. Los restaurantes gourmet por lo general definen su estilo y menú en 

relación al chef principal y suelen ganar renombre dependiendo de lo originales que 

resulten sus recetas. Al mismo tiempo, un restaurante con cierto concepto específico o 
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que sirve sólo un tipo de comida puede considerarse gourmet si la calidad de las recetas 

y los alimentos es excelente. 

- Restaurante de Especialidad 

Ofrece una variedad limitada de estilos de cocina, su menú cuenta con diferentes platillos 

de acuerdo a su especialidad. En ocasiones se confunde con el restaurante étnico que 

acostumbra ofrecer los platillos más representativos de una región. Cursos Gastronomía 

(2019). 

- Restaurante Familiar 

Se sirven alimentos sencillos a precios accesibles, se caracteriza por el tipo de servicio 

que es bastante confiable, generalmente este tipo de restaurantes son franquicias. Por 

supuesto, dentro de esta categoría también suelen caer la mayor parte de los 

emprendimientos pequeños de comida y las cocinas económica.  Cursos Gastronomía 

(2019).  

- Restaurante Buffet  

Los comensales pueden elegir entre una gran variedad de platillos cocinados y dispuestos 

para autoservicio. Generalmente el precio es una cantidad fija por persona, aunque en 

ocasiones el precio va de acuerdo a la cantidad de platos. Los restaurantes tipo buffet son 

una de las opciones más socorridas por aquellos que buscan iniciar un negocio de comida, 

ya que pueden estar compuestos de todo tipo de platillos. En este tipo de restaurante lo 

más importante es el precio y la cantidad de comida que se sirve. Cursos Gastronomía 

(2019).   
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- Restaurante de comida rápida 

Este tipo de restaurantes son informales y ofrecen productos simples y de rápida 

preparación como hamburguesas, papas, pizzas o pollo frito. Como es bien sabido, la 

mayor parte de las franquicias de comida pertenecen a esta clasificación ya que la 

preparación de los alimentos suele ser muy sencilla y los procesos se estandarizan, a 

diferencia de los restaurantes tipo gourmet, donde la realización artesanal de los platillos 

es el atractivo principal. Cursos Gastronomía (2019).   

- Restaurantes temáticos 

Se clasifican de acuerdo al tipo de comida que ofrecen, aquí es donde encontramos los 

que ofrecen alimentos de acuerdo a su origen (cocina italiana, cocina francesa, argentina, 

etc.).También encontramos los restaurantes espectáculos, que son los que generalmente 

están asociados con algún tipo de personaje o tipo de música. Cursos Gastronomía (2019). 

- Comida para llevar  

En estos establecimientos se ofrece una gran variedad de primeros platos, segundos y 

aperitivos, expuestos en vitrinas frías o calientes, dependiendo del tipo de alimentos. Los 

clientes seleccionan un menú de acuerdo a la oferta de alimentos que tiene y se usan 

recipientes desechables. 

Este tipo de restaurante es muy común en las grandes ciudades, en donde la gente no tiene 

mucho tiempo para comer y prefieren la practicidad que da el que todo esté preparado y 

listo para llevarse. Cursos Gastronomía (2019).   

http://www.100cursosnegocios.com/como-empezar-negocio-comida-rapida
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2.2.2  Definición de Calidad  

2.2.2.1 ¿Que es calidad? 

Para poder hablar de calidad es necesario entender  y unificar un criterio con respecto a 

la definición de este término, para esto a continuación se presentan algunas definiciones:  

La calidad es la excelencia de su producto, lo que incluye su atractivo, su falta de defectos, 

su confiabilidad y durabilidad. Bateman & Snell (2000). 

Por otro lado  en la revista denominada Diplomado a distancia (s.f) pg. 3  ; define calidad 

como:  

- El grado de satisfacción que ofrecen las características del producto con relación 

a las exigencias del consumidor 

- El conjunto de especificaciones y características de un producto o servicio 

referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o presuponen  

- El conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud para satisfacer unas necesidades manifiestas o implícitas.  

- El conjunto de todas las propiedades y características de un producto que son 

apropiadas para cumplir las exigencias del mercado al que va destinado.  

- El cumplimiento de las especificaciones, los requisitos del diseño del producto o 

servicio. 

- El grado de adecuación de un determinado producto o servicio a las expectativas 

del usuario o a ciertos parámetros tecnológicos o científicos expresados mediante 

normas concretas. 
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2.2.3 Teoría de Gestión de Calidad  

2.2.3.1 Definiciones de Gestión de Calidad  

Hernández Palma Hugo, Barrios Parejo Ignacio, & Martínez Sierra David (2018), nos 

dice que la gestión de la calidad a través del tiempo ha sido estudiada por diversos autores 

que la definen según el resultado de sus investigaciones mediante conceptos establecidos 

en el contexto del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), como herramienta 

fundamental para optimizar los procesos de planeación, control, aseguramiento y 

mejoramiento de la calidad en una organización empresarial.  

La conceptualización de la gestión de calidad se hace significativa en épocas actuales de 

retos empresariales, por lo cual, en el desarrollo del presente artículo se evidencia su 

importancia a partir de la definición del concepto por diferentes autores, introduciéndose 

sobre la base de los mismos una revisión teórica en la gestión implementada 

empresarialmente en los últimos cinco años. Goetsch & Davis (2014).   

La ISO 9000: define la Gestión de la Calidad como las actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. En general se puede definir 

la Gestión de la Calidad como un proceso de la gestión oportuno y adecuado de valor 

agregado, que promueve y ejecuta las políticas de calidad en forma permanente con el 

objeto de orientar sus actividades y procesos hacia niveles expectante y elevados, para 

obtener y mantener el nivel de calidad del producto o el servicio público, de acuerdo con 

las necesidades y exigencias del público usuario o “Cliente“.. Soria 82009) 

La Gestión de la Calidad se ha convertido actualmente en la condición necesaria para 

cualquier estrategia dirigida hacia el éxito competitivo de la empresa. El aumento 

incesante del nivel de exigencia del consumidor, junto a la explosión de competencia 

procedente de nuevos países con ventajas comparativas en costes y la creciente 
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complejidad de productos, procesos, sistemas y  organizaciones, son algunas de las causas 

que hacen de la calidad un factor determinante para la competitividad y la supervivencia 

de la empresa moderna. 

2.2.3.2 Procesos de la Gestión de Calidad  

2.2.3.2.1 Definición de Proceso  

Existen varias definiciones: “Un proceso es una secuencia de actividades que uno o varios 

sistemas desarrollan para hacer llegar una determinada salida a un usuario, a partir de la 

utilización de determinados recursos (entradas)”.  

Expresado de otra forma, los procesos son aquello que constituye el núcleo de una 

organización, son las actividades y tareas que realiza a través de las cuales produce o 

genera un servicio o producto para sus usuarios. El punto central implícito en la gestión 

de calidad de un proceso es el “agregar valor” a este resultado. Bergholz (2011)  

Los autores César Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González (2006), define proceso como 

un conjunto de actividades realizadas por un individuo o grupo de individuos cuyo 

objetivo es transformar entradas en salidas que serán útiles para un cliente.  A la vez 

considera que cada grupo de actividades o procesos conforman una cadena de valor 

mediante la que se pretende satisfacer al cliente a través de la generación del valor añadido 

en cada actividad. 

Por otro lado Carrasco (2009), define Proceso, como una totalidad que cumple un objetivo 

completo y que agrega valor para el cliente. Esta unidad es un sistema de creación de 

riqueza que inicia y termina transacciones con los clientes en un determinado período de 

tiempo. Cada activación del proceso corresponde al procesamiento de una transacción, en 

forma irreversible, por eso se emplean los conceptos de temporalidad y de “flecha del 

tiempo”. El período de tiempo es hoy el punto crítico de trabajo para incrementar la 

productividad. Un proceso puede pasar por muchos cargos, por eso se dice que los 
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procesos alcanzan a toda la organización y la cruzan horizontalmente. Desde el punto de 

vista de segmentación se pueden distinguir macroprocesos y procesos operativos.  

-  Macro proceso: es una estructura de procesos con la característica de 

recursividad, es decir, los procesos se desagregan en otros procesos. 

- Proceso operativo: es un proceso de bajo nivel que no se puede desagregar más 

como proceso, sino que su descripción detallada da origen a un nuevo nivel de 

profundidad, donde aparecen las actividades en el flujo grama de información. 

(Carrasco, 2009) 

 

2.2.3.2.2 Características de un proceso: elementos, límites y factores 

Los autores César Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González (2006), consideran que todo 

proceso, para ser considerado como tal, debe cumplir una serie de características, tales 

como: 

1. Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, es decir, una razón de 

ser.  

2. Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su comienzo y su 

terminación.  

3. Posibilidad de ser representado gráficamente.  

4. Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que permitan hacer un 

seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso mejorar. 

5. existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del mismo entre  

otras muchas tareas, como, por ejemplo, asegurar la correcta realización y control del 

proceso en todas sus fases.  
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Figura 2.2.3.2.2 

Conjunto de procesos en una organización  

 

 

Fuente: ISO 9001:2000. 

A la vez César Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González (2006), sigue considerando que 

un proceso puede combinarse como una cadena de procesos, La figura muestra una  

“cadena de suministro”, donde la salida del proceso el suministro es la entrada para el 

proceso de la organización, y la salida del proceso de la organización  es la entrada para 

el proceso del cliente. Respecto a los límites de los procesos se ha e procurar que 

determinen una unidad adecuada para su gestión en sus diferentes niveles de 

responsabilidad. 

2.2.3.2.3 Tipos de procesos de la gestión de calidad  

Por otro lado César Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González (2006), nos dice que no 

existe una clasificación de los procesos únicamente aceptada, pues se considera que los 

procesos se pueden clasificar con arreglo a diversos criterios. Así, una primera 

clasificación distingue entre procesos intrafuncionales e interfuncionales atendiendo a si 

las actividades encadenadas o procesos son simples o complejos, es decir, implican a una 

sola función dentro de la organización o involucran a varias de ellas. Desde el punto de 

vista tradicional de la organización por departamentos, Conti (1993) propone que los 

procesos, generalmente desarrollados en sentido horizontal, pueden ser intrafuncionales 

o interfuncionales, es decir, pueden involucrar a uno o a varios departamentos. Pero, a su 



 

- 41 - 
 

vez, y dado el carácter jerárquico de las organizaciones, el proceso también se desarrolla 

en vertical implicando a varios niveles de responsabilidad de la organización. Esta visión 

de los procesos revela los posibles conflictos que habitualmente se generan en el 

desarrollo normal de un proceso o que pueden generarse al tratar de introducir mejoras. 

Cuando el proceso es interfuncional nos encontramos con problemas derivados de las 

barreras interdepartamentales y, debido al carácter vertical del proceso, coexisten 

problemas de adscripción de responsabilidades entre departamentos. (César Camisón, 

Sonia Cruz , & Tomás González, 2006) 

Otra posible clasificación de los procesos se puede efectuar atendiendo a su misión. Así, 

encontramos:  

1.- Procesos operativos:  

- Transforman los recursos para obtener el producto o servicio conforme a los requisitos 

de los clientes, aportando un alto valor añadido para éstos. Estos procesos conforman lo 

que se denomina «Proceso de Negocio», que sería el que comienza y termina con el 

cliente, y necesitan recursos para su ejecución e información para su control o gestión. 

César Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González (2006).  

- Los Procesos Operativos en la empresa son las actividades medulares que hacen que 

todo se ponga en movimiento para generar un producto final, actúa como un complejo 

músculo que depende de otros organismos y sistemas. Por ello toda empresa u 

organización, debe optimizar sus procesos operativos con la finalidad de mejorarlos, al 

igual que los productivos. Aquí  algunos puntos que ayudarán a mejorar 

las operaciones en las organizaciones. Las operaciones de una empresa dependen del 

talento humano seleccionado, éste es el activo estratégico para el administrador 

de procesos operativos. El entrenamiento, control y seguimiento que se realice será una 

inversión a largo plazo que resulta fundamental para el crecimiento y desarrollo del área, 
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departamento o gerencia de la organización en la que se encuentre. Revista denominada 

,Cómo mejorar los Procesos Operativos en la Empresa (2017).  

2.-   Procesos de apoyo: 

 - Proporcionan los recursos físicos y humanos necesarios para el resto de los procesos y 

conforme a los requisitos de sus clientes internos. Son procesos transversales que 

proporcionan recursos en diferentes fases del «Proceso de Negocio». César Camisón, 

Sonia Cruz , & Tomás González (2006).  

- Van abajo y dan soporte a toda la organización es los aspectos operativos que no son 

directamente del negocio, por lo tanto. Aunque no interactúan con los clientes en el día a 

día, igualmente deben contactarse con ellos para conocer de primera mano sus 

necesidades. Carrasco (2009). 

 

 

 

3.-  Procesos de gestión: 

 - Aseguran el funcionamiento controlado del resto de los procesos, proporcionan 

información para la toma de decisiones y elaborar planes de mejora mediante actividades 

de evaluación, control, seguimiento y medición. Son procesos transversales, procesos de 

gestión económica; y gestión de la calidad / medio ambiente (que incluyen procesos de 

control de los documentos y control de los registros; medición de la satisfacción del 

cliente; auditoría interna; seguimiento y medición del producto y de los procesos; análisis 

de datos; y procesos de mejora. Algunas organizaciones pueden tener procesos de gestión 

específicos, como, por ejemplo, gestión de clientes (cuando se interactúa con el cliente 

durante todo el Proceso de Negocio) o gestión del proyecto (en empresas organizadas por 

proyectos). César Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González (2006). 
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- Para lograr los objetivos de la organización, se deben identificar, entender y gestionar 

los procesos interrelacionados como un sistema. Gestión de Calidad y Gestión por 

Procesos (2017) 

4.-  Procesos de dirección:  

- Influyen en todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa y tienen carácter 

transversal. Serían los procesos de: formulación, comunicación y revisión de la estrategia; 

determinación, despliegue, seguimiento y evaluación de objetivos; comunicación interna; 

y revisión de resultados por la dirección. César Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González 

(2006). 

- Nadie va a poner todo su entusiasmo en algo que a la Dirección le resulte indiferente y 

pocas personas se comprometerán a algún cambio si éste no está respaldado por la cúpula 

de la organización. Por ello, el primer requisito para una mejora de los procesos en 

cualquier organización es que la Dirección de ésta lo respalde y apoye totalmente. 

Ministerio de Fomento (2005). 

 

2.2.4.1 Teoría de atención al cliente  

2.2.4.1.2  Definición del cliente  

El cliente es aquella persona que accede a un servicio o producto, a la vez la persona que 

compra y que consume dicho producto.  

En la revista denominada Saucedo, Proyecto “Estrategias socioeconómicas sostenibles 

para la igualdad de oportunidades de las y los jóvenes de Esmeraldas (2013) define al 

cliente como cualquier persona que tiene una necesidad o deseo por satisfacer, y que 

tiende a solicitar y utilizar los servicios brindados por una empresa o persona que ofrece 

dichos servicios. 
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Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa. Márquez, 

(2010) 

2.2.4.2  ¿Cómo evalúa el cliente/ la clienta tu servicio? 

 

El cliente o la clienta se fijan en todo los detalles y reacciona ante ellos.  

Es por ello que debemos de tener en cuenta los cinco elementos básicos a valorar para 

mantener un eficiente control sobre los procesos de atención al cliente.  

Los elementos a tener en cuenta según la revista Saucedo, Proyecto “Estrategias 

socioeconómicas sostenibles para la igualdad de oportunidades de las y los jóvenes de 

Esmeraldas (2013) son:  

- Elementos tangibles: como las instalaciones y los equipos de la empresa, la 

presentación del personal, los materiales de comunicación y la exhibición de los 

productos. 

-  Cumplimiento: Implica desarrollar el servicio prometido oportunamente, es 

decir, lo que el vendedor  ofrece en palabras lo cumpla con la entrega del producto 

o servicio. 

-  Disposición: Es ayudar a los clientes a escoger el producto, proporcionándoles 

una asesoría para que se sienta satisfechos. 

- Cualidades del personal: Los/as vendedores/as deben demostrar que son 

competentes en su trabajo y capaces de inspirar confianza.  

- Empatía: Los vendedores deben conocer al cliente,  entender sus necesidades y 

mantener con él una comunicación positiva y permanente. 
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2.2.4.3  Importancia de saber mirar, escuchar y preguntar al  Cliente  

 

Según la revista denominada por Proyecto “Estrategias socioeconómicas sostenibles para 

la igualdad de oportunidades de las y los jóvenes de Esmeraldas”, Saucedo (2013): 

- Mire:  

- Cuando usted atiende a alguien, evite desviar la mirada de su oyente. 

- Si sus ojos se distraen, su mente también lo hará. 

 - Evite distracciones y utilice sus ojos y oídos para concentrar su atención.  

- Escuche:  

-  Nunca se debe interrumpir a un cliente mientras habla. 

- Espere hasta que haya terminado de hablar, para ayudarlo. 

- Recuerde que cuando el cliente está hablando,  también está comprando  

- Pregunte:  

- Cuando usted hace preguntas bien pensadas, asegura al cliente con quien habla 

que es  usted capaz  de analizar y manejar la tarea asignada.  

 

2.2.4.4  Valores que mejoran el servicio al cliente  

Los valores son la columna vertebral donde se soporta el conjunto de la organización y 

su identidad. Una buena definición de valores muestra las fortalezas de la organización, 

da seguridad a los clientes y sirve para generar confianza y respaldo. A continuación 

veremos algunos de los valores que son fundamentales en la prestación de un excelente 

servicio al cliente. 

- Sentido de pertenencia  

Sonia González, en su libro “Habilidades de comunicación Escrita: Asertividad+ 

persuasión+ alto Impacto” (2011), define en  sentido de pertenencia,  es el agrado que 

tiene una persona de sentirse integrante de un grupo. El sentido de pertenencia inicia 
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en la familia, ya que esta representa el primer grupo al cual la persona pertenece. 

Un sujeto al serle fiel a un grupo y al cumplir cabalmente con sus normas, termina 

por adoptar una identidad y una seguridad, que con el tiempo se fortalecerá, haciendo 

sentir a la persona más segura, elevando de esta manera sus sentimientos sociales que 

lo hacen estar más dispuesto a continuar con las normas de convivencia. El sentido de 

pertenencia se da en la medida en que un individuo genera arraigos, sentimientos de 

apego y de conexión hacia un lugar o grupo de personas. Cuando las personas llevan 

algún tiempo en una organización, es probable que terminen identificándose con sus 

principios,  historia, visión, misión  valores, objetivos y en general con su cultura 

corporativa. Es responsabilidad de la dirección lograr que se conformen en los 

empleados sentimientos positivos y de afecto hacia la organización, que logren 

identificarse con la autoestima general de la organización y que se conforme una 

sólida cultura corporativa, donde el empleado haga propios todos los elementos que 

la componen. El sentido de pertenencia es un sentimiento que debe convertirse en el 

ingrediente vital del ambiente empresarial; esto implica tratar de que los empleados 

se vuelvan hinchas fanáticos de la empresa, que estén con ella en las buenas y en las 

malas, que estén siempre sugiriendo cómo mejorar y, que pongan su grano de arena 

para que la compañía sea un mejor sitio de trabajo. Esto redunda necesariamente en 

entusiasmo en la labor que, se proyecta a los clientes, al momento de ofrecerles un 

servicio o un producto. 

Landazabal (2011) , define sentido de pertenencia; es sentirse parte de un grupo, una 

sociedad o de una institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer 

grupo al que pertenecemos. Al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una 

identidad y una seguridad, mientras más segura se sienta la persona, más elevado será 

su sentimiento comunitario y estará más dispuesta a seguir normas de convivencia. 

http://ideasqueayudan.com/ideas-para-ser-fiel-tu-pareja/
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Cada logro, es un granito de arena para la institución y también es la construcción de 

nosotros mismos y de nuestra sociedad. Cuando tenemos sentido de pertenencia y 

satisfacción es posible que logremos vivir en un mejor ambiente, ya que nadie cuida 

lo que no valora. En cambio, lo que más valoramos merece todo nuestro cuidado y 

atención.  

- Orientación al cliente  

Sonia González, en su libro “Habilidades de comunicación Escrita: Asertividad+ 

persuasión+ alto Impacto” (2011) define orientación al cliente  como: 

En la orientación al cliente lo importante es centrar la atención en el cliente, teniendo en 

cuenta que todas las dependencias de una organización, que  pueden y deben tener como 

objetivo claro que todo lo que hagan debe hacerse en función de hacer llegar a los clientes 

el mejor producto con la mejor calidad, a tiempo y con el mejor servicio. 

- Comunicación asertiva  

Sonia González, en su libro “Habilidades de comunicación Escrita: Asertividad+ 

persuasión+ alto Impacto” (2011) define asertividad como:  

“La habilidad de expresar ideas y deseos con equilibrio entre ser amable y franco, en 

forma adecuada. Sin pasividad ni agresividad. Porque la pasividad evita y la agresividad 

ofende”.  

Si la organización promueve la comunicación asertiva como base fundamental de las 

relaciones, logrará una comunicación abierta basada en la sinceridad y el auto-

reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, lo cual redunda en un concepto claro de 

identidad corporativa. 

La comunicación entre los miembros de la organización, y entre la organización y sus 

clientes se debe caracterizar por:  
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- Ser directa  

- Tener un control eficaz de las emociones.  

- Tener un manejo eficiente del lenguaje.  

- Tener capacidad de escucha.  

- Plantearse siempre en honor a la verdad.  

- Permitir la construcción de relaciones constructivas.  

La gran ventaja de manejar una comunicación asertiva, es que se busca lograr un 

reconocimiento de ambos interlocutores donde se plantee sobre la mesa lo mejor de cada 

uno de ellos en cuanto a: valores, habilidades, competencias, calidad y experiencia. 

También ofrece espacios para reconocer las fallas, defectos, y límites que se puedan tener. 

Todo esto hace que los clientes se formen una imagen realista y de mucha confianza, pues 

saben qué pueden recibir de la organización. 

- El trabajo en equipo  

Sonia González, en su libro “Habilidades de comunicación Escrita: Asertividad+ 

persuasión+ alto Impacto” (2011) define el trabajo en equipo  como:  

En la mayoría de los casos, la excelencia en el servicio es fruto del trabajo coordinado de 

un grupo de personas que desempeñan diferentes roles en la organización. Este trabajo 

debe caracterizarse por una actitud de ayuda y confianza mutua, una responsabilidad 

compartida, y un sentimiento de colaboración entre todos sus miembros; todo esto 

apoyado en una base de comunicación y respeto mutuo. 

Leonard Berry, en su libro “Un buen servicio ya no basta” (2004) nos habla de lo 

imprescindible que es el trabajo en equipo para lograr un excelente servicio al cliente:  

“Los prestadores de servicio deben poseer la capacidad y el deseo de ofrecer el servicio 

que el cliente espera. El trabajo en equipo sirve para mejorar, tanto la capacidad como el 

deseo de servir. Ofrecer un servicio de calidad es una labor de equipo. El trabajo en equipo 
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estimula a los empleados a comunicarse directamente, a sentir empatía mutua y a 

ayudarse unos a otros, a discutir constructivamente los diferentes puntos de vista a fin de 

resolver los problemas efectivamente, a realizarse personalmente en su trabajo, a tener 

confianza en sí mismos, y a sentirse valiosos como personas”. 

2.2.4.5 Estrategias del servicio al cliente  

Diseñar estrategias de atención al cliente que hagan crecer nuestro negocio es esencial 

para mantener un proyecto de éxito y ampliar nuestra cartera de contactos. Conocer bien 

esas habilidades nos ayudará también a fidelizar a nuestros clientes actuales, abriéndonos 

paso entre nuestros competidores. Es por ello que debemos de tener en cuenta las  9 

estrategias de servicio al cliente: 

1.- Ofrece tu ayuda de forma activa 

El cliente quiere que le ayudemos. Muestra siempre tu disposición a satisfacer sus 

necesidades, escucha con atención, documenta sus requerimientos. Es importante saber 

canalizar las quejas de nuestros clientes a través de la persona más adecuada, atender 

siempre sus consultas y tener en cuenta sus sugerencias para que el cliente valore la 

calidad en el servicio que ofrecemos. Gamelearn (2018) 

Una de las cosas que más valoran los clientes es la rapidez con la que una empresa es 

capaz de gestionar las quejas y responder a las preguntas. Por lo tanto, no hagas esperar 

a tus clientes y reduce al máximo los tiempos de espera. Revista denominada ; Estrategias 

de atención al cliente fundamentales para tu negocio (2019). 
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2.- Actúa con rapidez ante sus inquietudes 

Una de las cosas que más valoramos como clientes es la rapidez a la hora de resolver  

nuestras dudas y también, nuestras quejas. No hagas esperar a tu cliente y reduce todo lo 

posible los tiempos de espera; tu cliente lo valorará. Asesórale, ofrécele todas las 

garantías. Gamelearn (2018). 

Una de las cosas que más valoran los clientes es la rapidez con la que una empresa es 

capaz de gestionar las quejas y responder a las preguntas. Por lo tanto, no hagas esperar 

a tus clientes y reduce al máximo los tiempos de espera. Revista denominada ; Estrategias 

de atención al cliente fundamentales para tu negocio (2019). 

3.- Habla el idioma del cliente  

Cuando un cliente pide explicaciones quiere comprender lo que le respondemos. En otras 

palabras, habla su idioma y evita tecnicismos, lo mejor es ponerse en su lugar y hacerle 

ver que entendemos sus necesidades, aspecto clave cuando hablamos de atención al 

público. Gamelearn (2018). 

Cuando un cliente te pide una explicación, quiere comprender lo que le respondes. Dicho 

de otro modo, habla de forma que él te entienda, sin utilizar tecnicismos. Un aspecto 

fundamental cuando hablamos de la atención al cliente es hacerle ver al cliente que 

entendemos sus necesidades. Revista denominada ; Estrategias de atención al cliente 

fundamentales para tu negocio (2019). 
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4.- Emplea un lenguaje positivo 

Huye de la palabra “no”. Actúa con honestidad, pero evita el lenguaje negativo que dé la 

impresión de incompetencia o falta de profesionalidad. En lugar de “no podemos 

ayudarle”, ofrece alternativas y concédeles el tiempo necesario para que se sientan bien 

atendidos. Gamelearn (2018). 

Actúa con honestidad pero evita el lenguaje negativo que de la sensación de 

incompetencia. Intenta no utilizar la palabra “no”. En lugar de decir “no podemos 

ayudarle”, ofrece alternativas y dedícales el tiempo necesario para que se sientan 

atendidos. Revista denominada ; Estrategias de atención al cliente fundamentales para tu 

negocio (2019). 

5.- Personaliza el trato al cliente 

Tus clientes no quieren sentirse un mero número en tu lista de contactos. Quieren que les 

conozcas y quieren sentirse importantes. Parte de tu estrategia de atención al cliente debe 

ser darte a conocer personalmente: puedes enviar emails personalizados, utilizar el 

nombre de pila de la persona en las llamadas telefónicas, etc. Un pequeño gesto puede 

marcar la diferencia. Gamelearn (2018). 

Tus clientes quieren que les conozcas, sentirse importantes y no un mero número 

en tu listado de clientes. Parte de tu estrategia es darte a conocer personalmente, 

enviando emails personalizados, utilizando el nombre de pila en las llamadas 

telefónicas, etc. Un pequeño detalle puede marcar la diferencia. Revista denominada 

; Estrategias de atención al cliente fundamentales para tu negocio (2019). 
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6.- Demuestra profesionalidad 

Ser profesional puede traducirse en ser honestos. En otras palabras, cumple aquello que 

prometes y no prometas lo que no puedes cumplir. La profesionalidad es una de las 

cualidades más importantes a la hora de valorar un servicio. Gamelearn (2018). 

Ser profesional está directamente relacionado con ser honesto. La profesionalidad 

es una de las cualidades más importantes a la hora de que un cliente valore un 

servicio. Revista denominada ; Estrategias de atención al cliente fundamentales para tu 

negocio (2019). 

7.- Vigila el índice de satisfacción 

La mejor manera de fidelizar a tus clientes será siempre ofrecerles un buen servicio. Pon 

todas tus energías en garantizar su satisfacción y efectúa un seguimiento para garantizar 

que tu producto alcanzó los resultados esperados. Ofrece tu disposición a continuar la 

relación con tu cliente como parte esencial de tu estrategia. Gamelearn ( 2018).  

La mejor forma de fidelizar a tus clientes será ofrecerles siempre un buen servicio. 

Garantiza siempre su satisfacción y efectúa un seguimiento para garantizar que tu 

producto es lo que esperan. Ofrece tu disposición a continuar la relación con el 

cliente como parte esencial de tu estrategia. Revista denominada ; Estrategias de 

atención al cliente fundamentales para tu negocio (2019). 
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8.- Utiliza estándares de medición 

Establece estándares o patrones que eviten valoraciones subjetivas. Incorpora en tus 

procesos internos variables de calidad y desempeño susceptibles de ser medidas de forma 

objetiva. Llevarás un control mucho más fiable del crecimiento de tu negocio. Gamelearn, 

(2018). 

Para llevar un control más fiable del crecimiento de tu negocio, establece estándares que 

eviten valoraciones subjetivas. Incorpora en tus procesos internos variables de calidad 

que sean medibles de forma objetiva. Revista denominada ; Estrategias de atención al 

cliente fundamentales para tu negocio (2019). 

9.- El cliente es el centro de tu empresa 

Sitúa al cliente en el centro de las decisiones de tu negocio. Adapta tus servicios a sus 

necesidades, innova en base a las sugerencias de tus clientes. Atrévete con nuevas ideas, 

productos y servicios para mejorar la experiencia de tus usuarios. Gamelearn (2018). 

Pon a tu cliente en el centro de las decisiones que tomes con respecto a tu negocio. Adapta 

tus servicios a sus necesidades, mejora en base a sus sugerencias y atrévete con ideas, 

productos y servicios para mejorar la experiencia de compra de tus clientes. Revista 

denominada ; Estrategias de atención al cliente fundamentales para tu negocio (2019). 
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III. HIPOTESIS 

Para el presente estudio es de tipo descriptivo, por lo cual no se formularon hipótesis 

porque su alcance no implica una influencia o casualidad  (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 
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IV. METODOLOGÍA 

           4.1. El tipo de investigación 

El tipo de investigación es de tipo descriptiva, debido a que se describen las variables en 

estudio. 

Los estudios descriptivos se buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, 2014)  

 4.2 Nivel de la investigación  

El nivel de la investigación es de un nivel cuantitativo porque en la recolección de datos 

se utiliza un cuestionario de los resultados se utilizó procedimientos estadísticos e 

instrumentos de medición. 

 Hernández Fernández & Baptista  (2014)indica que el enfoque cuantitativo Utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías, de las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones           
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 4.3. Diseño de la investigación.  

La investigación se realizó en un diseño no experimental lo cual la investigación no 

experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, 

es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. 

Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. “La investigación no experimental 

o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables 

o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay condiciones 

o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados 

en su ambiente natural, en su realidad.   Hernández (2012) 

Así mismo la investigación fue transversal y de corte transversal porque se realizó en un 

determinado tiempo.      

4.4. Población  y muestra.   

4.4.1 Población  

 

Para la variable atención al cliente la población es de carácter exterior, es decir, la 

población está conformada por los clientes, ya que son ellos los que dieron su opinión 

respecto a la variable. La misma que se considera infinita. 

4.4.2 Muestra  

 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) definió que la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se 

generalicen o extrapolen a la población (en el sentido de la validez externa que se comentó 
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al hablar de experimentos). El interés es que la muestra sea estadísticamente 

representativa. 

Se  considera una muestra infinita al no saber el número exacto de unidades del que está 

compuesta la población. Por lo tanto Hernández, Fernández y Batista (2014), señalan que 

se requiere de la  aplicación de fórmula estadística para obtener el resultado muestral a 

encuestar, siendo la fórmula a aplicar la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra a ser estudiada. 

Z= Nivel de confianza considerado (para 90% de confianza Z = 1.70) 

p= Probabilidad de concurrencia: (0.50) 

q= Probabilidad de no concurrencia: (0.50) 

e= Error permitido (9%) 

Entonces la muestra se determinó de la siguiente manera:  

                                                                               2  

n = 1.76    (0.50) (0.50) 

                2 
    (0.08) 

 

                                                  n=  121 clientes  
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Criterios de inclusión:  

 Para la variable atención al cliente las características de la población de carácter 

exterior son los clientes, por lo tanto se consideró sujetos de inclusión a clientes 

de ambos sexos, con un rango de edad entre 18 a 65 años, que se muestren 

participes de colaborar en la investigación a realizar.  

 

 Para la variable gestión de calidad se incluye al gerente  del restaurant cevichería 

Ingrid. 

 

Criterios de exclusión:  

 

 Para la variable atención al cliente se excluye a clientes menores de edad, y 

aquellos que no tengan voluntad de brindar información. También se excluye a 

familiares en calidad de clientes. 
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4.5. Definición y operacionalización de variables 

 

Variable Definición operacional 

 

Ítems Fuente Instrumento 

Dimensión Indicadores 

 

 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

La ISO 9000: define la 

Gestión de la Calidad 

como las actividades 

coordinadas para dirigir y 

controlar una organización 

en lo relativo a la calidad 

 

 

 

 

 

Procesos 

de gestión 

de calidad  

 

Operativo  

 

¿Cree usted que el restaurant cevichería karaoke  

Ingrid, utiliza insumos para elaborar productos 

que satisfacen sus necesidades? 

 

 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

S 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

Apoyo  

 

 

¿Considera usted, que  el servicio del restaurant 

cevichería  karaoke Ingrid, utiliza recursos 

especializados para atender al cliente? 

Gestión  

 

 

¿Considera usted que el restaurant cevichería  

karaoke Ingrid tiene una oferta económica y 

adecuada?  

¿Considera usted que el restaurant cevichería 

karaoke  Ingrid ofrece sus servicio de buena 

calidad? 

Dirección  ¿Comunicaría y recomendaría el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid a un familiar, amigo o 

algún conocido? 
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Variable Definición operacional 

 

Ítems Fuente Instrumento 

Dimensión Indicadores 

 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE  

 

En la revista denominada 

Saucedo, Proyecto 

“Estrategias 

socioeconómicas sostenibles 

para la igualdad de 

oportunidades de las y los 

jóvenes de Esmeraldas 

(2013) define atención al 

cliente como cualquier 

persona que tiene una 

 

 

 

 

 

 

Valores que 

mejoran el 

servicio al cliente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentido de 

pertenencia 

 

¿Cree usted que los trabajadores se sienten 

identificados con los valores y objetivos de la 

empresa de tal manera que estaría dispuesto a 

defenderlo ante cualquiera? 

 

 

G 

E 

R 

E 

N 

T 

E  

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

¿El restaurant cevichería karaoke Ingrid, hace 

sentir al trabajador como la persona más segura, 

elevando sus sentimientos sociales? 

 

Orientación al 

cliente  

 

¿Considera usted que  el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid brinda servicio de buena calidad? 

 

 

Comunicación 

asertiva  

 

 

¿Cree usted que sus trabajadores  ponen en 

práctica sus   habilidades, experiencia y valores? 

¿Considera usted que hoy en día la competencia 

es más fuerte y es por ello que el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid forma una imagen 
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necesidad o deseo por 

satisfacer, y que tiende a 

solicitar y utilizar los 

servicios brindados por una 

empresa o persona que 

ofrece dichos servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

realista y de muchas confianza hacia los 

clientes? 

 

O 

 

 

 

Trabajo en equipo  

 

 

 

 

¿El restaurant cevichería karaoke Ingrid, brinda 

confianza necesaria a sus trabajadores? 

  

Estrategias del 

servicio al cliente 

 

Ofrece ayuda de 

forma activa  

 

¿Cree usted que el restaurant cevichería karaoke 

Ingrid debe de tener en cuenta sus quejas y 

reclamos? 

 

 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

S 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

 

Actúa con rapidez  

 

¿El restaurant cevichería karaoke Ingrid actúa 

con rapidez a la hora de resolver sus dudas? 

 

¿Cree usted, que el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid, actúa con rapidez ante alguna 

queja o reclamo que tenga el cliente? 

Habla el idioma del 

cliente  

 

¿Considera usted que los empleados y el 

restaurant cevichería karaoke Ingrid,  satisface 

sus necesidades? 

Lenguaje positivo  

 

¿El empleado  habla de forma clara y entendible 

al momento de ofrecerle el producto de 

restaurant cevichería  karaoke Ingrid? 

Personaliza el trato 

al cliente  

 

¿Considera usted que el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid debe de atender llamadas 

telefónicas y hacer entregas a domicilio? 
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Demuestra 

profesionalidad  

 

¿El restaurant cevichería karaoke Ingrid es 

honesto al momento  de ofrecerle el producto? 
A 

R 

I 

O 

   

 

Índice de 

satisfacción  

 

 

¿Se siente a gusto con el servicio que ofrece el 

restaurant cevichería  karaoke Ingrid? 

 

 

¿Se siente satisfecho con el servicio que ofrece? 

Estándares de 

medición  

 

 

 

¿Considera usted  importante que el empleado 

debe desempeñarse al 100%? 

 

El cliente es el 

centro de tu empresa  

 

¿Cree usted que el restaurant cevichería karaoke  

Ingrid debe seguir innovando con nuevos platos 

turísticos y de otras regiones que se han 

agradables? 
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          4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.6.1. Técnicas:  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta que se 

aplicó a los clientes y trabajadores del restaurant cevichería karaoke Ingrid de la ciudad 

de Sullana año 2019. 

Según, Yuni & Urbano (2006) en el campo de la investigación la encuesta alude a un 

procedimiento mediante el cual los sujetos brindan directamente información al 

investigador. En este sentido puede incluirse la encuesta dentro de las técnicas llamadas 

reporte personal, ya que son las personas las que aportan la información. (p. 63) 

4.6.2 Instrumentos  

Para el recojo de la información de la investigación se aplicó un cuestionario, el cual 

permitió recoger los datos a partir de un conjunto de preguntas dirigidas a la muestra 

representativa de la población en estudio. 

4.6.3  Plan de análisis.  

En la presente investigación se usó la técnica de la encuesta que permitió recoger datos 

mediante 2 cuestionarios estructurado de preguntas.  Para el análisis de  los datos 

recolectados en la investigación se hizo uso del análisis descriptivo de cada una de las 

variables en estudio, para ello se utilizó el programa Microsoft Excel, el cual examinó los 

datos de manera cuantitativa permitiendo organizar la información recolectada mediante 

tablas y gráficos con su respectiva interpretación, lo que a su vez permitió elaborar la 

discusión de los resultados de cada una de las preguntas , a la vez se realizó un análisis 

de confiabilidad mediante el programa estadístico SPSS versión 22, arrojando como 

resultado que el instrumento utilizado fue fiable y  posteriormente finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación .  
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   4.7 Matriz de consistencia  

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES  UNIVERSO Y 

MUESTRA 

DISEÑO  INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuáles son las 

características de 

gestión de calidad y 

atención de la mype   

rubro restaurant  

cevichería karaoke  

Ingrid de la ciudad de 

Sullana, año 2019? 

 

General:  

Determinar las características 

de gestión de calidad y 

atención al cliente de la mype 

rubro restaurant cevichería 

karaoke Ingrid de la ciudad de 

Sullana, año 2019  

 

Específicos:  

 

1.Identificar los procesos de 

gestión de calidad  en el 

restaurant cevichería karaoke  

Íngrid del distrito de Sullana, 

año 2019 

2. Describir  los valores que 

mejoran el servicio al cliente 

en el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid del distrito de 

Sullana, año 2019. 

3. Identificar  las estrategias 

del servicio al cliente en el 

restaurant cevichería karaoke  

Ingrid del distrito de Sullana 

año 2019.  

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

 

Y 

 

 

ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

 

 

 

 

Universo:  

 

P1: Está conformada por el 

gerente del restaurant 

cevichería karaoke   Ingrid de 

la ciudad de Sullana, año 

2019. 

P2: Se considera infinita, la 

misma que está conformada 

por los clientes del  restaurant 

cevichería karaoke Ingrid de 

la ciudad de Sullana, año 

2019”.  

 

Muestra:  

 

M1: 01 gerente del restaurant 

cevichería karaoke Ingrid de 

la ciudad de Sullana, año 

2019. 

 

M2: 121 clientes del 

restaurant  cevichería 

karaoke Ingrid de la ciudad 

de Sullana, año 2019 

 

 

 

 
Tipo de 

Investigación:  
 

Descriptivo.  

 

 

 

 

Nivel de 

investigación:  
 

Cuantitativo.  

 

 

 

 

 

Diseño:  
No experimental – 

Transversal.  

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO
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 4.9 Principios éticos  

Entendiendo como  principios éticos como, reglas que sirven como guía para orientar la 

conducta, Existen, sin embargo, numerosos principios éticos compartidos a nivel social. 

Pérez Porto & Merino (2013). Tiene como finalidad demostrar los efectos que produce la 

propuesta en determinar la caracterización de gestión de calidad y atención al cliente  en la 

mype del sector servicio rubro restaurant cevichería karaoke, utilizando el enfoque 

colaborativo mediante la utilización de cuestionarios y encuestas que nos dan un resultado 

obtenido que no serán manipulados respetando las opiniones de cada uno de los 

participantes en el trabajo de investigación 

 

 Responsabilidad: Me comprometo con mi calidad de persona hacerme 

responsable  y actuar de forma correcta utilizando  la información brindada por los 

representantes de  la mype  en estudio. 

 

 Honestidad: Utilizar  solo la información necesaria mediante el estudio del 

trabajo  y la ejecución. 

 

 Confiabilidad: Confiabilidad con la información  utilizada,  en cual me 

comprometo que no será divulgada   para otras investigaciones. 

 

 Objetividad: Porque en nuestro trabajo se ha sido lo más claro posible 
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V. RESULTADOS 

 

GESTIÓN DE CALIDAD  

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 01: Gráfico de  barras sobre el restaurant, utiliza insumos para elaborar productos 

que satisfacen sus necesidades 

Interpretación: En la Tabla N°1  y en su respectivo gráfico se puede apreciar que del 

total de los cliente encuestados el   27% (33) consideran la mayoría de  veces  el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid utiliza insumos para elaborar productos que satisfacen sus 

necesidades, 73% (88) considera que el restaurant siempre   utiliza insumos para elaborar 

productos que satisfacen sus necesidades. 

Tabla 1: ¿Cree usted que el restaurant cevichería karaoke Ingrid, utiliza insumos 

para elaborar productos que satisfacen sus necesidades? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La  mayoría de veces  33 27% 

Siempre  88 73% 

Total 121 100% 
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Tabla 2: ¿Considera usted, que  el servicio del restaurant cevichería karaoke  

Ingrid  utiliza recursos especializados para atender al cliente? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  27 22% 

Siempre  94 78% 

Total 121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 02: Gráfico de  barras sobre el restaurant, utiliza recursos especializados para 

atender al cliente 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 02 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 22%(27) considera que la mayoría de veces  el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid  utiliza recursos especializados para atender al cliente y 78%(94) siempre 

el restaurant cevichería karaoke  Ingrid  utiliza recursos especializados.  
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Tabla 3: ¿Considera que el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, tiene una oferta 

económica y adecuada? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  32 26% 

Siempre  89 74% 

Total  121 100% 

 

  Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 03: Gráfico en barras sobre el restaurant, considera que el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid, tiene una oferta económica y adecuada.  

Interpretación: En la tabla 03 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los 

clientes encuestados  el 26% (32)  indicó que  la mayoría de veces el restaurant 

cevichería karaoke Ingrid tiene una oferta económica y adecuada y  el 74%(89) indico 

que siempre el restaurant cevichería karaoke Ingrid tiene una oferta económica y 

adecuada. 
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Tabla 4: ¿Considera usted que el restaurant cevichería karaoke Ingrid, ofrece su 

servicio de buena calidad? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  61 50% 

Siempre  60 50% 

Total  121 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

  

Figura 04: Gráfico en barras sobre el restaurant, considera que el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid, ofrece su servicio de buena calidad. 

Interpretación: En la tabla 04 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los 

clientes encuestados  el 50%(61) indicó que  la mayoría de veces el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid, ofrece su servicio de buena calidad  y el 50%(60) indico 

que siempre el restaurant cevichería karaoke Ingrid ofrece su servicio de buena 

calidad. 
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Tabla 5: ¿Comunicaría y recomendaría el restaurant cevichería karaoke  Ingrid a 

un  Familiar, amigo o algún conocido? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  48 40% 

Siempre  72 60% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 05: Gráfico en barras sobre el restaurant, comunicaría y recomendaría el 

restaurant cevichería karaoke Ingrid a un familiar, amigo o algún conocido. 

Interpretación 

En la tabla 05 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  

el 40% (48) la mayoría de veces comunicaría y recomendaría al restaurant  cevichería 

karaoke Ingrid a un familiar, amigo o algún conocido y el 60% (72) que siempre 

comunicaría y recomendaría el restaurant cevichería karaoke Ingrid a u familiar, 

amigo o algún conocido. 
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RESPECTO A ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

ESTRATEGIAS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

Tabla 6: ¿Cree usted que el restaurant cevichería karaoke  Ingrid debe de tener en 

Cuenta sus quejas y reclamos? 

 Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant. 

 

Figura 06: Gráfico en barras sobre el restaurant cevichería  karaoke Ingrid, debe de tener 

en cuenta sus quejas y reclamos 

Interpretación 

En la tabla 06 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  el  

100% (121) respondieron que siempre  el restaurant cevichería karaoke Ingrid, debe de 

tener en cuenta sus quejas y reclamos. 
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Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  0 0% 

Siempre  121 100% 

Total  121 100% 
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 Tabla 7: ¿El restaurant  cevichería karaoke  Ingrid, actúa con rapidez a la hora de 

resolver sus dudas? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  0 0% 

Siempre  121 100% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 07: Gráfico en barras sobre el restaurant cevichería karaoke Ingrid, actúa con 

rapidez a la hora de resolver sus dudas  

Interpretación 

En la tabla 07 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  

que el 100% (121) consideran que siempre el restaurant cevichería karaoke Ingrid actúa 

con rapidez a la hora d resolver sus dudas. 
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Tabla 8: ¿Cree usted, que el restaurant cevichería karaoke Ingrid, actúa con 

rapidez ante alguna queja o reclamo que tenga el cliente? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

La mayoría de veces 40 33% 

Siempre 81 67% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 08: Gráfico en barras sobre el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, actúa con 

rapidez a la hora de resolver sus dudas  

Interpretación 

En la tabla 08 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  el 

33% (40) que la mayoría de veces el restaurant cevichería  karaoke Ingrid, actúa con 

rapidez a la hora de resolver sus dudas y que el 67% (81) respondió que siempre el actúa 

con rapidez a la hora de resolver sus dudas. 
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 Tabla 9: ¿Considera usted que los empleados y el restaurant cevichería karaoke 

Ingrid, satisface sus necesidades? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  48 40% 

Siempre  73 60% 

Total  121 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Gráfico en barras sobre el restaurant cevichería Ingrid, el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid satisface sus necesidades  

Interpretación 

En la tabla 09 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  el 

40% (48) que la mayoría de veces el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, satisface sus 

necesidades y el 60% (73) siempre el restaurant cevichería karaoke Ingrid, satisface sus 

necesidades. 
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Tabla 10: ¿El empleado habla de forma clara y entendible al momento de ofrecerle 

el producto de restaurant cevichería karaoke Ingrid? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  12 10% 

Siempre  109 90% 

Total  121 100% 

 

   Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 10: Gráfico en barras sobre el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, el 

empleado habla de forma clara y entendible al momento de ofrecerle el producto. 

Interpretación 

En la tabla 10 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  

el 10%(12) la mayoría de veces el empleado habla de forma clara y entendible y el 

90% (109) indicó que siempre el empleado habla de forma clara y entendible 
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Tabla 11: ¿Considera usted que el restaurant cevichería karaoke  Ingrid debe de 

atender llamadas telefónicas y hacer entregas a domicilio? 

                         

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

la mayoría de veces  34 28% 

Siempre  87 72% 

Total  121 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

  Figura 11: Gráfico en barras sobre el restaurant cevichería karaoke  Ingrid debe de 

atender   llamadas telefónicas y hacer entregas a domicilio  

Interpretación 

En la tabla 11 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  el  

28% (34) indicó que la mayoría de veces el restaurant cevichería karaoke Ingrid, debe de 

atender llamadas telefónicas y hacer entregas a domicilio y 72% (87) indicó que siempre 

el restaurant cevichería  karaoke Ingrid, debe de atender llamadas telefónicas y hacer 

entregas a domicilio.  
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Tabla 12: ¿El restaurant cevichería karaoke Ingrid es honesto al momento de 

ofrecerle el producto? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  48 40% 

Siempre  73 60% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 12: Gráfico en barras, el  restaurant cevichería karaoke Ingrid  es honesto al 

momento de ofrecerle el producto 

Interpretación: En la tabla 12 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 40%(48) indicó que la mayoría de veces el  restaurant cevichería karaoke 

Ingrid es honesto al momento de ofrecerle el producto y el 60%(73) indicó que siempre 

el  restaurant cevichería karaoke Ingrid es honesto al momento de ofrecerle el producto 
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Tabla 13: ¿Se siente a gusto con el servicio que le ofrece el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  36 30% 

Siempre  85 70% 

Total  121 100% 

 

  Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

 Figura 13: Gráfico en barras sobre el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, se siente a 

gusto con el servicio   

Interpretación 

En la tabla 13 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  el 

30% (36) indico que la mayoría de veces el cliente se siente a gusto con el servicio  y el 

85% (70) indicó que siempre el cliente se siente a gusto con el servicio.  
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Tabla 14: ¿Se siente satisfecho con el servicio que ofrece el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  20 17% 

Siempre  101 83% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

 

  Figura 14: Gráfico en barras sobre el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, se siente 

satisfecho  con el servicio   

Interpretación 

En la tabla 14 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  el 

100% (121) indico  que siempre el cliente se siente satisfecho con el servicio que ofrece. 
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Tabla 15: ¿Considera usted importante que el empleado debe desempeñarse al 

100%? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  38 31% 

Siempre  83 69% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 15: Gráfico en barras, considera que el empleado debe desempeñarse al 100%   

Interpretación 

En la tabla 15 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes encuestados  el 

31%(38) indicó que la mayoría de veces el empleado debe desempeñarse al 100%.y el 

69%(83) indicó que siempre  el empleado debe desempeñarse al 100%. 
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 Tabla 16: ¿Cree usted que el restaurant cevichería karaoke Ingrid debe seguir 

innovando con nuevos platos turísticos y de otras regiones que se han agradables? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  4 3% 

Siempre  117 97% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los clientes  del restaurant 

 

Figura 16: Gráfico en barras, cree que el restaurant cevichería karaoke  Ingrid debe seguir 

innovando con nuevos platos turísticos y de otras regiones que se han agradables. 

Interpretación: En la tabla 16 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 3%(4) indicó que la mayoría de veces el restaurant cevichería karaoke 

Ingrid debe seguir innovando con nuevos platos turísticos y de otras regiones que se han 

agradables y el 97%(117) indicó que siempre el restaurant cevichería karaoke Ingrid debe 

seguir innovando con nuevos platos turísticos y de otras regiones que se han agradables. 
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RESULTADOS GERENTE  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

VALORES QUE MEJORAN EL SERVICIO AL CLIENTE 

Tabla 17: ¿Cree usted que los trabajadores se sientes identificados con los valores 

y objetivos de la empresa de tal manera que estaría dispuesto a defenderlo ante 

cualquiera? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  0 0% 

Siempre  121 100% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al gerente  del restaurant 

 

 Figura 17: Gráfico en barras, cree usted que los trabajadores se sienten identificados con 

los valores y objetivos de la empresa de tal manera que estaría dispuesto a defenderlo ante 

cualquiera.  

Interpretación: En la tabla 17 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que 

siempre los trabajadores se sienten identificados con los valores y objetivos de la empresa 

de tal manera que estaría dispuesto a defenderlo ante cualquiera. 
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 Tabla 14: ¿El restaurant cevichería karaoke  Ingrid, hace sentir al trabajador 

como la persona más segura, elevando sus sentimientos sociales? 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada  al gerente  del restaurant 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 18: Gráfico en barras, el restaurant cevichería  karaoke  Ingrid, hace     

sentir al trabajador como la personas más segura, elevando sus sentimientos 

sociales.  

Interpretación: En la tabla 18 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente 

indica que siempre el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, hace sentir al 

trabajador como la personas más segura, elevando sus sentimientos sociales.  
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 Tabla 19: ¿Considera usted que el restaurant cevichería karaoke Ingrid brinda 

servicio de buena calidad? 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  al gerente  del restaurant 

         

Figura 19: Gráfico en barras, considera que el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, 

brinda servicio de buena calidad.  

Interpretación: En la tabla 19 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que 

siempre el restaurant cevichería  karaoke Ingrid, siempre brinda servicio de buena calidad.  
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 Tabla 20 : ¿Cree usted que sus trabajadores ponen en práctica sus valores y 

habilidades? 

        Fuente: Encuesta aplicada  al gerente  del restaurant 

 

         Figura 20: Gráfico en barras, cree usted que sus trabajadores ponen en práctica sus   

valores y habilidades  

                       Interpretación: En la tabla 20  y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica 

que siempre sus trabajadores ponen en práctica sus valores y habilidades.  
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Tabla 21: ¿Considera usted que hoy en día la competencia es más fuerte y es por 

ello que la cevichería karaoke Ingrid forma una imagen realista y de mucha 

confianza hacia los clientes? 

 Fuente: Encuesta aplicada  al gerente  del restaurant 

 

        Figura 21: Gráfico en barras, considera que hoy en día la competencia es ms fuerte y es 

por ello que la cevichería  karaoke Ingrid forma una imagen realista y de mucha 

confianza hacia los clientes  

 

Interpretación: En la tabla 21 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que 

siempre la competencia es ms fuerte y es por ello que la cevichería karaoke Ingrid forma 

una imagen realista y de mucha confianza hacia los clientes. 
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Tabla 22: ¿El restaurant cevichería  karaoke  Ingrid, brinda confianza necesaria a 

sus trabajadores? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  0 0% 

Siempre  121 100% 

Total 121 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada  al gerente  del restaurant 

 

Figura 22: Gráfico en barras, el restaurant cevichería karaoke Ingrid,         brinda 

confianza necesaria a sus trabajadores. 

Interpretación: En la tabla 22 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que 

siempre brinda confianza necesaria a sus trabajadores 
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Tabla 23: ¿Considera que sus trabajadores son responsables? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Algunas veces  0 0% 

La mayoría de veces  0 0% 

Siempre  121 100% 

Total  121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al gerente  del restaurant 

 

Figura 23: Gráfico en barras, el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, considera que sus 

trabajadores son responsables  

Interpretación: En la tabla 23 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que 

siempre sus trabajadores son responsables. 
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5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Respecto a gestión de calidad  

 En la Tabla N°1  y en su respectivo gráfico se puede apreciar que del total de los 

cliente encuestados el   27% (33) consideran la mayoría de  veces  el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid utiliza insumos para elaborar productos que satisfacen 

sus necesidades, 73% (88) considera que el restaurant siempre   utiliza insumos 

para elaborar productos que satisfacen sus necesidades. Por otro lado  

MOSQUERA (2018) en su maestría denominada  Calidad del servicio y la 

Satisfacción de los clientes del Restaurante del Restaurante Rachy´s de la ciudad 

de Guayaquil, año 2018. Cuyo trabajo tuvo como conclusión lo siguiente;. Para 

una organización siempre es bueno que un cliente salga satisfecho para que así 

ellos puedan recomendar el lugar por su buena comida y servicio,  Existen clientes 

insatisfechos en el restaurante Rachy´s se evidenció que el personal de servicio 

no brinda un trato personalizado, no se encuentran capacitados y el restaurante 

cuenta con pocos empleados y esto hace que el servicio no sea rápido. Se pudo 

comprobar que existe una relación significativa positiva entre la calidad del 

servicio y la satisfacción al cliente, esto significa que si aumenta la calidad del 

servicio va aumentar la satisfacción al cliente o si es que disminuye la calidad de 

servicio disminuye la satisfacción al cliente. 

 

 En la tabla 02 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 22%(27) considera que la mayoría de veces  el restaurant 

cevichería karaoke Ingrid  utiliza recursos especializados para atender al cliente y 

78%(94) siempre el restaurant cevichería Ingrid  utiliza recursos especializados. 

Por otro lado (César Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González, 2006).  



 

90 
 

Proporcionan los recursos físicos y humanos necesarios para el resto de los 

procesos y conforme a los requisitos de sus clientes internos. Son procesos 

transversales que proporcionan recursos en diferentes fases del «Proceso de 

Negocio». 

 En la tabla 03 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 26% (32)  indicó que  la mayoría de veces el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid tiene una oferta económica y adecuada y  el 74%(89) indico que 

siempre el restaurant cevichería karaoke  Ingrid tiene una oferta económica y 

adecuada. Por otro lado César Camisón, Sonia Cruz, & Tomás González (2006), 

aseguran el funcionamiento controlado del resto de los procesos, que 

proporcionan información para la toma de decisiones y elaborar planes de mejora 

mediante actividades de evaluación, control, seguimiento y medición. Son 

procesos transversales, procesos de gestión económica; y gestión de la calidad / 

medio ambiente (que incluyen procesos de control de los documentos y control 

de los registros; medición de la satisfacción del cliente; auditoría interna; 

seguimiento y medición del producto y de los procesos; análisis de datos; y 

procesos de mejora. 

 

 En la tabla 04 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 50%(61) indicó que  la mayoría de veces el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid, ofrece su servicio de buena calidad  y el 50%(60) indico que 

siempre el restaurant cevichería karaoke Ingrid ofrece su servicio de buena 

calidad. Por otro lado KAREN GERALDINE DAVILA TORRES & MELIZA 

BRIGITTE FLORES DIAZ (2017) en su tesis para optar el título de: licenciado 

en administración de empresas, denominada Evaluación De La Calidad Del 

Servicio En El Restaurante Turístico El Cántaro E.I.R.L. De Lambayeque, 
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concluye que los clientes se sienten conformes el servicio brindando por los 

colaboradores y la calidad de sus platos gastronómicos, aquellos que 

experimentan la combinación de los ingredientes más tradicionales de la comida 

Lambayecana, llegando así a satisfacer sus necesidades procurando así que el 

servicio sea viable. 

 

 En la tabla 05 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 40% (48) la mayoría de veces comunicaría y recomendaría al 

restaurant  cevichería karaoke Ingrid a un familiar, amigo o algún conocido y el 

60% (72) que siempre comunicaría y recomendaría el restaurant cevichería 

karaoke  Ingrid a u familiar, amigo o algún conocido. Por otro lado César 

Camisón, Sonia Cruz , & Tomás González (2006), comenta que  todos los 

procesos que se llevan a cabo en la empresa y tienen carácter transversal. Serían 

los procesos de: formulación, comunicación y revisión de la estrategia; 

determinación, despliegue, seguimiento y evaluación de objetivos; comunicación 

interna; y revisión de resultados por la dirección.  

 

 En la tabla 06 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el  100% (121) respondieron que siempre  el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid, debe de tener en cuenta sus quejas y reclamos. Por otro lado 

Gamelearn (2018), nos dice que el  cliente quiere que le ayudemos, que muestren  

siempre tu disposición a satisfacer sus necesidades, escucha con atención, 

documenta sus requerimientos. Es importante saber canalizar las quejas de 

nuestros clientes a través de la persona más adecuada, atender siempre sus 

consultas y tener en cuenta sus sugerencias para que el cliente valore la calidad en 

el servicio que ofrecemos.  
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 En la tabla 07 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  que el 100% (121) consideran que siempre el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid actúa con rapidez a la hora d resolver sus dudas. Por otro lado 

Gamelearn (2018) , comenta que  una de las cosas que más valoramos como 

clientes es la rapidez a la hora de resolver nuestras dudas y también, nuestras 

quejas. No hagas esperar a tu cliente y reduce todo lo posible los tiempos 

 En la tabla 08 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 33% (40) que la mayoría de veces el restaurant cevichería karaoke 

Ingrid, actúa con rapidez a la hora de resolver sus dudas y que el 67% (81) 

respondió que siempre el actúa con rapidez a la hora de resolver sus dudas. Por 

otro lado Gamelearn (2018) , nos dice que una de las cosas que más valoramos 

como clientes es la rapidez a la hora de resolver  nuestras dudas y también, 

nuestras quejas. No hagas esperar a tu cliente y reduce todo lo posible los tiempos 

de espera; tu cliente lo valorará. Asesórale, ofrécele todas las garantías.  

 En la tabla 09 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 40% (48) que la mayoría de veces el restaurant cevichería karaoke  

Ingrid, satisface sus necesidades y el 60% (73) siempre el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid, satisface sus necesidades. Por otro lado BACH. ADM. Cajo 

Ugarte, Eva Milagros & BACH. ADM. Laura Ramires, Thalía Odaliz (2017) en 

su tesis denominada Gestión de calidad y su influencia en el servicio de Atención 

al  Cliente en Claro Perú Lima ,2017, llegó a las siguientes  conclusiones, El nivel 

de control de servicio influye positivamente en identificar la satisfacción del 

cliente en los Centros de Atención al Cliente de Claro Perú – Lima, Se ha 
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identificado que el nivel de control de servicio influye en identificar la satisfacción 

del cliente en los Centros de Atención al Cliente de Claro Perú - Lima. 

 

 En la tabla 10 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 10%(12) la mayoría de veces el empleado habla de forma clara y 

entendible y el 90% (109) indicó que siempre el empleado habla de forma clara y 

entendible. Por otro lado Gamelearn (2018), nos dice  que se debe actuar  con 

honestidad, evitar  el lenguaje negativo que dé la impresión de incompetencia o 

falta de profesionalidad, así mismo dice Huye de la palabra “no”. Actúa con 

honestidad, pero evita el lenguaje negativo que dé la impresión de incompetencia 

o falta de profesionalidad. En lugar de “no podemos ayudarle”, ofrece alternativas 

y concédeles el tiempo necesario para que se sientan bien atendidos.  

 En la tabla 11 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el  28% (34) indicó que la mayoría de veces el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid, debe de atender llamadas telefónicas y hacer entregas a domicilio 

y 72% (87) indicó que siempre el restaurant cevichería karaoke Ingrid, debe de 

atender llamadas telefónicas y hacer entregas a domicilio. Tus clientes no quieren 

sentirse un mero número en tu lista de contactos. Por otro lado Gamelearn (2018) 

, nos dice que los clientes quieren que los conozcan y quieren sentirse importantes. 

Parte de tu estrategia de atención al cliente debe ser darte a conocer 

personalmente: puedes enviar emails personalizados, utilizar el nombre de pila de 

la persona en las llamadas telefónicas, etc. Un pequeño gesto puede marcar la 

diferencia.  
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 En la tabla 12 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 3%(4) indicó que la mayoría d veces el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid es honesto al momento de ofrecerle el producto y el 97%(117) 

indicó que siempre el restaurant cevichería karaoke Ingrid es honesto al momento 

de ofrecerle el producto. Por otro lado  Gamelearn (2018) , nos dice que debemos 

de  cumplir  aquello que prometes y no prometas lo que no puedes cumplir. La 

profesionalidad es una de las cualidades más importantes a la hora de valorar un 

servicio. 

 En la tabla 13 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 30% (36) indico que la mayoría de veces el cliente se siente a 

gusto con el servicio  y el 85% (70) indicó que siempre el cliente se siente a gusto 

con el servicio. Por otro lado  Gamelearn ( 2018), nos dice que la mejor manera 

de fidelizar a tus clientes será siempre ofrecerles un buen servicio. Pon todas tus 

energías en garantizar su satisfacción y efectúa un seguimiento para garantizar 

que tu producto alcanzó los resultados esperados.  

 En la tabla 14, denominada Se siente satisfecho con el servicio que ofrece”, se 

observa  que el total de los clientes encuestados el 94% (68) indicó que siempre 

se siente satisfecho con el servicio que ofrece el restaurant cevichería karaoke 

Ingrid   Por otro lado Gamelearn, (2018), nos dice que establecer estándares o 

patrones que eviten valoraciones subjetivas. Incorpora en tus procesos internos 

variables de calidad y desempeño susceptibles de ser medidas de forma objetiva. 

 En la tabla 15 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 31%(38) indicó que la mayoría de veces el empleado debe 

desempeñarse al 100%.y el 69%(83) indicó que siempre  el empleado debe 

desempeñarse al 100%.Por otro lado Gamelearn, (2018) , nos dice que establecer 

estándares o patrones que eviten valoraciones subjetivas, incorpora procesos 
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internos de calidad y desempeño susceptibles de ser medidas de forma objetiva, a 

la vez permitirá  llevar un control mucho más fiable del crecimiento de tu negocio.  

 En la tabla 16 y en el gráfico se puede apreciar que el total de los clientes 

encuestados  el 40%(48) indicó que la mayoría de veces el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid debe seguir innovando con nuevos platos turísticos y de otras 

regiones que se han agradables y el 60%(73) indicó que siempre el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid debe seguir innovando con nuevos platos turísticos y 

de otras regiones que se han agradables. Por otro lado  KAREN GERALDINE 

DAVILA TORRES & MELIZA BRIGITTE FLORES DIAZ (2017), obtuvo 

como resultado,  que los clientes se sienten conformes el servicio brindando por 

los colaboradores y la calidad de sus platos gastronómicos, aquellos que 

experimentan la combinación de los ingredientes más tradicionales de la comida 

Lambayecana, llegando así a satisfacer sus necesidades procurando así que el 

servicio sea viable. 

 En la tabla 17 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que siempre 

los trabajadores se sienten identificados con los valores y objetivos de la empresa 

de tal manera que estaría dispuesto a defenderlo ante cualquiera. 

 En la tabla 18 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que siempre 

el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, hace sentir al trabajador como la personas 

más segura, elevando sus sentimientos sociales. 

 En la tabla 19 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que siempre 

el restaurant cevichería karaoke  Ingrid, siempre brinda servicio de buena calidad. 

 En la tabla 20  y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que siempre 

sus trabajadores ponen en práctica sus valores y habilidades.  
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 En la tabla 21 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que siempre 

la competencia es ms fuerte y es por ello que la cevichería karaoke Ingrid forma 

una imagen realista y de mucha confianza hacia los clientes. 

 En la tabla 22 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que siempre 

brinda confianza necesaria a sus trabajadores 

 En la tabla 23 y en el gráfico se puede apreciar que el gerente indica que siempre 

sus trabajadores son responsables. 
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CONCLUSIÓN 

 

Con respecto a los procesos de gestión de calidad 

Se concluye que el servicio del restaurant cevichería karaoke  Ingrid, utiliza recursos 

especializados para atender al cliente, aportando un alto valor añadido para éstos. Es por 

ende que es importante que el restaurant utilice  recursos para su ejecución e información, 

control o gestión para que de una u otra manera el restaurant tenga una buena 

productividad.  

Con respecto a los valores que mejoran el servicio al cliente 

Se concluye que la gerenta del restaurant cevichería karaoke  Ingrid , tiene en cuenta los  

valores que mejoran el servicio al cliente , según la encuesta nos dice  que sus trabajadores 

si se sienten a gusto con el restaurant , así mismo se sienten identificados con los objetivos 

de la empresa , lo cual  el restaurant cevichería karaoke  Ingrid hace sentir al trabajador 

como la persona más segura , elevando sus sentimientos a la vez sus trabajadores pone   

en práctica sus habilidades ,experiencia y  confianza a sus trabajadores - clientes por lo 

que  permitirá tener una buena relación con su trabajadores.   

 

Con respecto a estrategias del servicio al cliente 

Se concluye que los clientes consideran que el restaurant cevichería karaoke Ingrid debe 

seguir innovando con nuevos platos turísticos y de otras regiones que se han agradables 

para que así de una u otra manera los clientes accedan al servicio y producto que brinda 

el restaurant, a la vez permitirá que tenga acogida y que los clientes recomienden el 

restaurant cevichería karaoke Ingrid.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda, que el restaurant cevichería karaoke  Ingrid debe de tener 

precios más accesibles para los clientes. 

 

 

 Se recomienda que el restaurant cevichería karaoke Ingrid, tenga una persona 

que a tienda  las llamadas telefónicas y se encargué de hacer entregas a 

domicilio. 

 

 Se recomienda al restaurant cevichería karaoke Ingrid , contar  con personal 

capacitado, que hable de forma clara y entendible , permitiendo evitar  el 

lenguaje negativo que dé la impresión de incompetencia 
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ANEXOS 

 

ANEXO N 1: PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

 
MATERIAL 

DE 

ESCRITORIO 

 

 

 

02 LAPICEROS S/ 1.50 S/ 3.00 

50 HOJAS A4 S/ 0.10 S/ 5.00 

01 RESALTADOR S/2.00 S/ 2.00 

01 ENGRAPADOR S/6.00 S/ 6.00 

 GRAPAS S/ 3.00 S/ 3.00 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE DE 

INTERNET 

USODEINTERNET S/ 50.00 S/ 50.00 

03 REFRIGERIOS S/ 4.00 S/ 12.00 

50 FOTOCOPIAS S/ 0.10 S/ 5.00 

02 IMPRESIÓN S/ 0.50 S/ 1.00 

TALLER 

 

 

 

 

 

 

MATRICULA  S/300.00 S/ 300.00 

MENSUALIDAD 4 MESES S/ 675.00 S/ 2,700.00 

 

ANTIPLAGIO TURNITIN S/ 100.00 S/ 100.00 

TITULO TITULO S/ 1,500.00 S/ 

1,500.00 

MOVILIDAD 

 

 

 MOVILIDAD S/20.00 S/20.00 

TOTAL   S/2,662.20 S/ 4,707.00 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS CLIENTES 

 

PREGUNTAS 

 

NUNCA 

 

POCAS 

VECES 

 

ALGUN

AS 

VECES 

 

LA 

MAYORÍ

A DE 

VECES 

 

SIEMPR

E 

I. GESTIÓN DE CALIDAD       

1. ¿Cree usted que  restaurant 

cevichería karaoke Ingrid, utiliza 

insumos para elaborar productos 

que satisfacen sus necesidades? 

     

2. ¿Considera usted, que el servicio 

del restaurant cevichería karaoke  

Ingrid, utiliza recursos 

especializados para atender al 

cliente? 

 

     

3. ¿Considera que el restaurante 

cevichería karaoke Ingrid, tiene 

una oferta económica y 

adecuada? 

     

4. ¿Considera usted que el 

restaurant cevichería karaoke 

Ingrid ofrece su servicio  de 

buena  calidad? 

     

5. ¿Comunicaría y recomendaría el 

restaurant cevichería karaoke 

Ingrid a un familiar, amigo o 

algún conocido? 

     

II. ATENCIÓN AL CLIENTE       

6. ¿Cree usted que el restaurant 

cevichería karaoke Ingrid debe 

de tener en cuenta sus quejas y 

reclamos? 
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7. ¿El restaurant cevichería karaoke  

Ingrid actúa con rapidez a la hora 

de resolver sus dudas? 

     

8. ¿Cree usted, que el restaurant 

cevichería karaoke Ingrid, actúa 

con rapidez ante alguna queja o 

reclamo que tenga el cliente? 

     

9. ¿Considera usted que los 

empleados y el restaurant 

cevichería karaoke  Ingrid,  

satisface sus necesidades? 

 

     

10. ¿El empleado  

habla de forma clara y entendible 

al momento de ofrecerle el 

producto de restaurant cevichería  

karaoke Ingrid? 

 

     

11. ¿Considera usted 

que el restaurant cevichería 

karaoke Ingrid debe de atender 

llamadas telefónicas y hacer 

entregas a domicilio? 

 

     

12. ¿El restaurant cevichería 

karaoke Ingrid es honesto al 

momento  de ofrecerle el 

producto? 

     

13. ¿Se siente a gusto con el 

servicio que ofrece el restaurant 

cevichería karaoke    Ingrid? 

     

14. ¿Se siente satisfecho con el 

servicio que ofrece? 

     

15. ¿Considera usted  
importante que el empleado debe 

desempeñarse al 100%? 
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16. ¿Cree usted que el restaurant 

cevichería karaoke Ingrid debe 

seguir innovando con nuevos 

platos turísticos y de otras 

regiones que se han agradables? 
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ANEXO N°3 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE 
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ANEXO N°4: VALIDACIÓN DEL ESTADÍSTICO  
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113 
 

 



 

114 
 

ANEXO 5: RESUMEN DE TABLAS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO (GESTIÓN DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE) 

 

  

 

  

 
RESUMENT DE TABLAS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO ( GESTIÓN DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE) 

  

PROCESOS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

VALORES QUE MEJORAN EL 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

ESTRATEGIAS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

Tablas / 

Respuesta

s  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Nunca 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pocas 

veces  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Algunas 

veces  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

La 

mayoría 

de veces  33% 27% 26% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 40% 40% 10% 28% 40% 30% 17% 3% 

Siempre  88% 94% 74% 50% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 60% 60% 90% 72% 60% 70% 83% 97% 
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ANEXO 6: LIBRO DE CODIGOS  

 

Preguntas / 

Clientes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

7 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

8 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

9 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

12 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

15 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

16 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

17 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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21 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

22 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

23 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

24 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

26 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

27 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

29 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

31 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

32 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

33 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

34 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

36 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

37 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

40 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

43 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
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47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

48 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

49 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

50 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

51 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

52 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

53 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

54 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

55 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

56 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

57 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

58 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

59 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

60 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

62 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

63 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

64 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

65 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

67 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

72 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

74 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

75 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

76 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

78 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

79 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

81 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

82 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

83 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

84 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

85 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

87 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

92 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

93 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

94 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

96 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

97 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

98 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 



 

119 
 

99 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

100 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

101 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

103 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

104 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

105 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

106 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

107 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

108 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

109 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

110 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

111 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

112 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

113 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

114 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

115 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

116 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

117 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

118 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

119 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

120 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

121 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ANEXO 7: PERMISO PARA ENCUESTAR  
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ANEXO  7: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO 8: SIMILITUD DEL TURNITIN 
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