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RESUMEN 

La idea central de este proyecto es crear un modelo para evaluar la gestión de calidad 

en los restaurantes de los centros comerciales de  la ciudad de Guayaquil.  

Para ello, se llevaron a cabo 399 encuestas las cuales, los clientes respondían en un 

tiempo de 15 a 30 minutos.   

Todas las estrategias que se desarrollarán en los servicios de restaurantes tendrán 

éxito como consecuencia de la información pertinente obtenida a partir de un proceso 

de investigación eficiente y exhaustiva y criterios bajo los cuales el consumidor  

evalúe y califique a los restaurantes en base a su imagen, producto, precio y 

promoción a fin de que éstos cubran sus expectativas y percepciones acerca de la 
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calidad que estos centros deberían brindar, así como la manera en que reciben el 

servicio y la extensión o la prolongación de su satisfacción  al momento de visitar  

los  centros comerciales. 

En la actualidad, no existe un modelo de este tipo en el Ecuador que haya sido 

desarrollado por los propios ecuatorianos; por lo tanto, lo que esta investigación 

propone, por medio de los ámbitos de estudio de la calidad, junto con las 8P’s de 

marketing es realizar un condenso del número de preguntas de la encuesta a fin de 

reducirlas al máximo superando un 90% en la proporción de inercia.  

Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes métodos: el análisis 

de correspondencia, análisis de clúster y estadística avanzada. Y de esta forma se 

obtuvo un modelo de evaluación de la calidad del servicio destinado para ser 

incorporado en este segmento de la industria de alimentos. 

Al término de la aplicación del modelo creado, se logró obtener la calificación del 

servicio que ofrece actualmente cada patio de comidas de los centros comerciales 

estudiados y por ende se pudo determinar cuál de estos sitios de esparcimiento 

alcanzó la mayor puntuación, en otras palabras se descubre qué centro comercial es 

de mejor aceptación por parte de los guayaquileños en lo que concierne al servicio de 

restaurantes.  

PALABRAS CLAVE 

Calidad de servicio, análisis de correspondencia, análisis de clúster, actividad 

económica de los restaurantes. 
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ABSTRACT 

The central idea of this project is to create a model to evaluate the quality 

management in restaurants located in the shopping malls of Guayaquil city. 

For this, 399 surveys were carried out which were answered by the restaurants’ 

customers in periods of time from 15 to 30 minutes. 

All the strategies that will be developed in restaurant services will be successful as a 

result of the relevant information obtained from an efficient and exhaustive process 

of investigation and considering the points of view with which consumers evaluate 

and grade restaurants based on their image, product, price and promotion so that 

restaurants can meet their expectations and perceptions about the quality that these 

centers should provide, as well as the way they receive the service and the extension 

or prolongation of satisfaction at the moment they are visiting the malls. 
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Currently, there is not any model of this kind in Ecuador that has been developed by 

Ecuadorians themselves; therefore, what this research proposed, through the scope of 

study of quality, along with the 8P's of marketing, is to reduce the number of 

questions of the survey in order to minimize them and to exceed in 90 percent what 

is called Inertia proportion. 

For the realization of this project the authors used the following methods: 

correspondence analysis, cluster analysis and advanced statistics. This way the 

authors got a model for assessing the quality of service that is intended to be 

incorporated in this particular food industry segment. 

At the end of the application of the created model, it was possible to determine the 

grade of service of the food courts in the shopping malls studied and therefore to 

notice which one reached the highest score. In other words, the authors found which 

recreational establishment has the greatest acceptance in the citizens of Guayaquil 

with regard to restaurant services. 

KEY WORDS 

Service quality, correspondence analysis, cluster analysis, economic activity of 

restaurants. 
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CONTENIDO 

Hoy en día, la fuerza laboral  se encuentra en un mundo competitivo y globalizado en 

el cual los consumidores son cada vez más exigentes.  Por consiguiente, las empresas 

se preocupan más por ofrecer productos y servicios de calidad. 

El principal beneficio que se conseguirá mediante esta investigación es que será una 

herramienta de ayuda para los administradores de los restaurantes, ya que mediante 

la elaboración de un modelo para evaluar la calidad del servicio, tendrán la facilidad 

para tomar decisiones sobre los aspectos en que deben mejorar el servicio que ofrece 

el personal de la organización en la actualidad y, de esta forma satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Con el objetivo de poder explicar el modelo de la evaluación de la calidad del 

servicio, es importante dejar claro lo que significa el servicio y todo lo que involucra 

ofrecerlo, así como el surgimiento de la calidad que hoy en día es muy exigida por 

los consumidores. 

Tanto los servicios como la calidad tuvieron su origen cuando el hombre apareció en 

la tierra en el periodo de la prehistoria, es decir entre 18000 y 7000 A.C.  Debido a 

las necesidades que se presentaron en aquella época tales como alimentación, 

vestimenta, vivienda, salud, educación y seguridad, surgieron formas básicas de 

satisfacerlas, las cuales con el paso de los años han ido evolucionando, consiguiendo 

gran importancia en la economía actual. 

El servicio consiste en dar lo mejor de nosotros mismos a fin de ayudar a los demás y 

conseguir satisfacer sus necesidades. 

La ciudad de Guayaquil se ha convertido en uno de los puntos donde existe gran 

actividad comercial y mayor inversión en el país.  Entre las alternativas que han 

elegido los inversionistas para llevar a cabo sus negocios se encuentran los centros 

comerciales que cada vez se incrementan en la urbe y se han convertido en sitios de 

entretenimiento para la familia, grupos de amigos y público en general. 

Gran parte de los habitantes de esta localidad visitan con frecuencia los centros 

comerciales por diversas razones ya sea por seguridad, entretenimiento y por la 

comodidad de encontrar diversos negocios y servicios en un solo lugar. 
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Uno de los servicios que los centros comerciales ofrecen es el de gastronomía a 

través de los restaurantes ubicados en los patios de comidas, los cuales son el motivo 

de esta investigación.  Entre los objetivos principales del estudio está en primer lugar 

diseñar y aplicar un modelo de evaluación de la calidad del servicio, a fin de obtener 

índices de excelencia en las empresas que ofrecen servicios de comida en la ciudad 

de Guayaquil a través de un análisis de correspondencia y de clúster.  En segundo 

lugar está analizar la situación actual de las actividades de Servicio de Comidas en la 

ciudad de Guayaquil. 

En lo que se refiere a la calidad del servicio, se la puede definir como la capacidad de 

hacer las cosas bien de tal forma que los clientes queden satisfechos con el servicio 

ofrecido.  La calidad tiene mucho que ver con la eficiencia y eficacia y depende de la 

opinión, apreciación y modo de pensar de cada persona respecto a dicho servicio. 

Para formar el modelo de evaluación de la calidad del servicio se necesitan tres 

elementos que son: 

1. Las 8P’s del Marketing de Servicios. 

2. Los componentes de la calidad basada en el servicio. 

3. El modelo Malcolm – Baldrige aplicado a los servicios. 

Entre las 8P’s del Marketing de Servicios se encuentran: el Producto, la Plaza, la 

Promoción, el Precio, las Personas, la Perceptibilidad, el Proceso y la Productividad. 

Los componentes de la calidad basada en el servicio son: la Credibilidad, la 

Seguridad, el Acceso, la Comunicación, la Comprensión del cliente, los elementos 

Tangibles, la Confiabilidad, la Respuesta, la Habilidad y la Cortesía. 

El modelo Malcolm – Baldrige aplicado a los servicios está conformado por: el 

Compromiso de liderazgo, la Planeación de Mejoras, la Información y el Análisis, 

los Recursos Humanos, la Administración de Procesos, el Enfoque en el cliente y 

mercado y el Resultado del Negocio. 

Para llevar a cabo este trabajo, se eligió nueve centros comerciales ubicados en 

diversos sectores de la ciudad así como restaurantes que operan en sus propios 

establecimientos, en otras palabras las casas de comidas que no se localizan en 

centros comerciales.  
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En la parte metodológica de la investigación se hace una breve descripción de cada 

uno de los centros comerciales que se han tomado como base para el estudio. 

Con respecto a la población actual que tiene Guayaquil, se tomó una muestra de 399 

encuestas, las cuales contenían 119 preguntas que se formularon mediante una tabla 

de preguntas cruzadas que forman una matriz (grupo de filas y columnas).  Estas 

preguntas están basadas en los componentes de la calidad basada en el servicio y el 

modelo Malcolm-Baldrige aplicado a los servicios como filas y las 8P’s del 

Marketing de Servicios como columnas.  Las encuestas fueron realizadas a 

consumidores locales y extranjeros y se distribuyeron de la siguiente forma: 

 64 encuestas se efectuaron en restaurantes con locales propios. 

 74 encuestas fueron realizadas en el centro comercial No. 1. 

 82 encuestas se desarrollaron en el centro comercial No. 2. 

 96 encuestas fueron ejecutadas en el centro comercial No. 3. 

 13 encuestas se hicieron en el centro comercial No. 4. 

 8 encuestas fueron elaboradas en el centro comercial No. 5. 

 13 encuestas se dieron en el centro comercial No. 6. 

 26 encuestas fueron suministradas en el centro comercial No. 7. 

 9 encuestas se proporcionaron en el centro comercial No. 8. 

 14 encuestas fueron aportadas en el centro comercial No. 9. 

El propósito principal de la aplicación del modelo de evaluación es medir la calidad 

del servicio que actualmente ofrecen los restaurantes en los centros comerciales. 

Los consumidores llenaron las encuestas respondiendo las preguntas que hacían las 

encuestadoras dando una calificación entre 1 y 10, tomando en cuenta que 1 era el 

puntaje más bajo e insuficiente y 10 la puntuación más alta y excelente.  

Una vez realizadas las encuestas, se ingresó la información que contenían en el 

programa estadístico SPSS.  Esta información consta de: el nombre del encuestador, 

la fecha en que se realizó la encuesta, la hora de inicio y la hora en que terminó la 

encuesta, el restaurante donde el cliente realizó el consumo, la sucursal o centro 

comercial donde se ubica el restaurante, la actividad económica del restaurante 

respecto al CIIU (Clasificación internacional industrial uniforme de todas las 

actividades económicas), el código del digitador de la información, el sexo, edad, 
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sector residencial, la frecuencia de consumo de la persona encuestada y las 

calificaciones dadas a las 119 preguntas planteadas en el cuestionario.   

El programa SPSS proyecta la tabla de correspondencia, la tabla con el resumen de la 

descomposición de los valores significantes y la tabla con los resultados de las filas y 

columnas así como sus gráficos correspondientes, los cuales llevan el nombre de 

dendogramas. 

Con los dendogramas proyectados por el programa SPSS para filas y columnas, se 

deben armar conglomerados, los cuales se forman de acuerdo a las variables que 

tienen mayor correlación o similitud entre sí.  En el caso de las filas se formaron 8 

grupos o conglomerados y estos son: empatía, credibilidad, compromiso de procesos, 

habilidad, planeación de mejoras, información y análisis, acceso y comunicación; 

también se formaron 4 conglomerados para las columnas y son: precio, personas-

producto, perceptibilidad y plaza.   

Con todos los conglomerados antes mencionados surge la tabla con el modelo de 

evaluación de la calidad del servicio.  En otras palabras, de 119 preguntas que 

contiene la tabla de preguntas cruzadas se han reducido a 32 preguntas, las cuales 

van a formar el modelo creado.  

Como procedimiento final, se calculan los valores de cada una de las 32 preguntas 

que componen el modelo, para luego obtener el valor final de la calidad del servicio 

por patio de comidas de cada centro comercial.  De esta forma, se encuentra el valor 

de la calidad del servicio que ofrecen los restaurantes de cada sitio de 

entretenimiento. 

Los valores o promedios que se obtuvieron al final del estudio fueron los siguientes: 

 Los restaurantes con establecimiento propio tuvieron una calificación de 6.92. 

 El centro comercial No. 1 ganó un valor de 7.43. 

 El centro comercial No. 2 fue calificado con 7.47. 

 El centro comercial No. 3 logró una calificación de 7.46. 

 El centro comercial No. 4 fue evaluado con 7.15. 

 El centro comercial No. 5 alcanzó un promedio de 7.52. 

 El centro comercial No. 6 fue valorado con 6.67. 

 El centro comercial No. 7 obtuvo un nivel de 7. 
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 El centro comercial No. 8 se calculó en 7.22. 

 El centro comercial No. 9 consiguió una puntuación de 7.02. 

Al finalizar la evaluación se puede observar que el lugar que ofrece la mayor calidad 

de servicio es el centro comercial No. 5.  Esto significa que de todos los centros 

comerciales estudiados es en este sitio donde existe la mayor preferencia por parte de 

los habitantes de Guayaquil en lo que se refiere al servicio de restaurantes. 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado un estudio global y aplicado todos los procedimientos requeridos, 

con los resultados obtenidos y analizados es necesario concluir lo siguiente: 

 

1. El modelo para evaluar la calidad del servicio en la cuarta dimensión es 

representativa al 95.3%. Tabla 3.2: Resumen de la Descomposición de los 

Valores Significantes (véase pág. 62). 

 

2. Haciendo el análisis de correspondencia y el  análisis de clúster, las 119 

preguntas se reducen a 32 en nuestro modelo propuesto para evaluar la calidad 

del servicio en los restaurantes de los centros comerciales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3. Con este modelo en el que se plantean 119 preguntas, basta explicar que se 

necesitan 32 preguntas para tener un 95.3% de todas las preguntas realizadas. 

 

4. Las dimensiones ajustadas en base a indicadores de calidad se disminuyen a: 

Empatía, credibilidad, compromiso de procesos, habilidad, planeación de 

mejoras, información y análisis, acceso, comunicación así mismo las 7P’s de 

marketing en precio, personas-producto, perceptibilidad, plaza  referente a la 

Tabla 2.2: Tabla de preguntas cruzadas (véase pág. 54). 

 

5. Al analizar las puntuaciones obtenidas del VCS (valor de la calidad del servicio) 

se puede apreciar que: 

 El centro comercial No. 5 tiene la mejor puntuación con 7.52. 

 El centro comercial No. 2 le sigue con una puntuación de 7.47. 

 El centro comercial No. 3 refleja una puntuación de 7.46. 
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 El centro comercial No. 1 tiene una puntuación de 7.43. 

 El centro comercial No. 8 posee una puntuación de 7.22. 

 El centro comercial No. 4 con una puntuación de 7.15. 

 El centro comercial No. 9 con una puntuación de 7.02. 

 El centro comercial No. 7 en penúltima puntuación de 6.99. 

 El centro comercial No. 6 con el menor porcentaje de  una puntuación de 

6.67.   

Tabla 3.22: Resultado Total de la Evaluación de la calidad del Servicio 

(véase pág. 77). 

 

6. Este análisis refleja que el sector de servicios de comidas en los restaurantes de 

los centros comerciales está tratando de brindar una buena atención a los clientes. 

 

7. El análisis realizado sobre este estudio es estrictamente de administración, pero 

no hubiera sido posible elaborarlo sin herramientas matemáticas y estadísticas. 

 

8. Un aspecto que los consumidores extranjeros toman muy en cuenta es el servicio 

que han recibido del personal del restaurante.  

 

9. La mayor inconformidad que mostraron los clientes que respondieron las 

encuestas, mientras consumieron en los restaurantes fue el alto precio que tienen 

los alimentos, pues argumentaron que su valor no justifica el producto y servicio 

recibido (relación costo-beneficio). 

 

10. Los modelos existentes de evaluación de calidad actuales se basan solo en 

parámetros como expectativas y percepción de los clientes y no se fundamentan 

en las 8P’s de Marketing de Servicios. 
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INTRODUCCIÓN 

i. Antecedentes 

Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, su actividad comercial y los 

beneficios que brinda se manifiestan también a nivel corporativo y uno de los 

principales lugares donde se genera esta actividad son los grandes centros 

comerciales, las oportunidades del sector privado al desarrollar modelos de negocios 

que generen valor económico, ambiental y social, están reflejadas en el desarrollo de 

nuevas estructuras y edificaciones como lo son estos centros de entretenimiento, la 

inversión privada en Guayaquil ha formado parte en el proceso del crecimiento de la 

ciudad, los proyectos de desarrollo comercial, han ido en aumento convirtiendo a la 

ciudad en un punto estratégico y atractivo para hacer negocios en el país. 

 

Con los centros comerciales, los consumidores han comprobado que en un solo 

sitio han encontrado lo que hallaban disperso en la ciudad. Pueden dialogar con los 

amigos, tomar un café, elegir en qué restaurante comer una variedad de platos sin 

cambiar de sitio, los principales consumidores son los oficinistas y usuarios que 

quieren comida rápida, pero variada. 

 

Según el censo Económico 2010, realizado y presentado por el Instituto de 

Estadística y Censo del Ecuador en el año 2011 (INEC), de acuerdo con la Encuesta 

de hoteles, Restaurantes y Servicios del año 2009, la producción nacional se 

distribuyó así: el 91%, fue el aporte del sector servicios y el 9%, le correspondió al 

sector de Hoteles y Restaurantes.  

Al interior del sector servicios las actividades más destacadas en lo que respecta a 

sus niveles de producción son: Planes de seguros generales; actividades de servicios 

relacionadas con la extracción de petróleo y gas; radio y televisión (Producción de 

Programas). Entre las tres actividades cubren el 67% de la producción total nacional; 

en tanto que, en Hoteles y Restaurantes la actividad Restaurantes, bares y cantinas es 

la de mayor importancia con el 62%. 

Toda empresa tiene el afán de crecer y generar mayores utilidades y para ello 

debe conocer bien el negocio como dueño y comensal para así garantizar la 
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competitividad  y rentabilidad de su respectivo local; como también determinar las 

expectativas y plantear mejoras en el aspecto de superación de su restaurante 

resaltando así con énfasis las fortalezas que el negocio tiene frente  a su competencia; 

hoy en día el rubro de los restaurantes requiere de muchos demandantes para seguir 

teniendo rentabilidad y prosperidad en el  funcionamiento del negocio, considerando 

principios importantes como: 

 El cliente es el único juez de la calidad del servicio. 

 El cliente es quién determina el nivel de excelencia del servicio y siempre quiere 

más. 

 La empresa debe "gestionar" la expectativa de sus clientes reduciendo en lo 

posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente. 

Estos principios hacen que los clientes o comensales evalúen y califiquen a los 

restaurantes en base a su imagen, producto, precio y promoción a fin de éstos cubran 

sus expectativas y percepciones acerca de la calidad, que estos centros brindan, así 

como la manera como reciben el servicio y la extensión o la prolongación de su 

satisfacción. 

 

Justificación 

 

Este proyecto de investigación forma parte de insumo del Programa Tria-anual 

aprobado por la Secretaría Técnica de Investigación de la UPS “MODELOS DE 

EVALUACIÓN DEL MARKETING, LA CALIDAD DE VIDA Y LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS”.  Este programa a su vez contiene dos proyectos, los cuales 

representan una base para el desarrollo de este trabajo y se mencionan a 

continuación: 

 

 Creación de un modelo de evaluación de la productividad y calidad del servicio 

orientado al mercado ecuatoriano. 

 Evaluación de la calidad del servicio analizada según la clasificación industrial 

internacional uniforme de las actividades económicas vista desde el sector 

privado de las tres ciudades con mayor representación comercial del país. 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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“Medir la calidad del servicio siempre conlleva a conocer detalladamente las 

necesidades de los clientes, ya que ésta siempre estará enfocada al cliente” (Alvarez, 

2012).  

“Son muchos los modelos existentes para medir la calidad del servicio, pero 

pocos se enfocan a la utilización de las 8P’s del marketing de servicios, que son: 

producto, plaza, precio, promoción, perceptibilidad, proceso, personas, y la reciente 

incluida calidad” (Alvarez, 2012). 

Hoy en día, debido a que cada vez nos encontramos en un entorno más 

competitivo y con consumidores que demandan una mejor atención, las empresas se 

preocupan más por ofrecer un servicio de calidad, cubriendo así las necesidades del 

consumidor y para ello es conveniente elaborar una evaluación a través de modelos 

que determinen la calidad del servicio que actualmente brinde la organización.  

Este análisis comparativo de las empresas dedicadas a brindar servicios de 

comidas está centrado en la calidad de servicio que brindan los restaurantes ubicados 

en los patios de comida en los centros comerciales en aspectos como la calidad de 

atención, presentación y prestigio de éstas. 

Este trabajo busca obtener información a través de una evaluación de calidad del 

servicio que brinda el personal del restaurante en diversos aspectos para que tome las 

decisiones pertinentes a fin de que los clientes se sientan satisfechos con el servicio 

recibido y de esta forma los restaurantes logren alcanzar una altos índices de 

eficiencia y eficacia. 

Finalmente, la presente investigación representa una herramienta de ayuda con la 

cual los administradores de los restaurantes podrán analizar y proponer acciones a 

tomar para el mejoramiento del servicio y por consiguiente promoviendo el 

desarrollo de la economía en Guayaquil y en Ecuador. 

En la actualidad, no existe un modelo en nuestro país para evaluar el sistema de 

la calidad del servicio ofrecido por estas organizaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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ii. Planteamiento y definición del problema 

 

 

Tema: 

 

Creación y aplicación de un Modelo de evaluación de la Calidad del Servicio 

orientado a 3 centros comerciales según correspondan la actividad económica 

“Servicios de Comida” en la ciudad de Guayaquil. 

 

iii. Objetivos: 

 

 Objetivos Generales 

 Diseñar y aplicar un modelo de evaluación de la calidad del servicio, a fin de 

obtener índices de excelencia en las empresas que ofrecen servicios de comida en 

la ciudad de Guayaquil a través de un análisis de correspondencia y de clúster. 

 

 Analizar la situación actual de las actividades de Servicio de Comidas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir los modelos vigentes que se aplican en la actualidad para valorar la 

calidad del servicio en las empresas ecuatorianas. 

 

 Evaluar el grado de satisfacción de los clientes referente al servicio que han 

recibido en los restaurantes objeto de la investigación. 

 

 Determinar el impacto de implementar un nuevo modelo de evaluación de la 

calidad en los servicios. 

 

 Interpretar la información obtenida que determine el valor de la calidad del 

servicio de los restaurantes en los patios de comidas de los centros comerciales.
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CAPÍTULO 1 

1. Servicios y Calidad 

1.1 Definición de Servicio  

Los conceptos que se asemejan más con nuestro estudio son los siguientes: 

 Etimología.  Del latín servitium. M.  Acción y efecto de servir.  Obsequio que se 

hace en beneficio del igual o amigo. (Calpe, 1981) 

 La frase: Estar una persona o cosa al servicio de uno significa: fr.  De cortesía 

con que se le ofrece alguna cosa, o se pone a su disposición la misma persona que 

habla”.  (Calpe, 1981) 

 m. Econ. Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no 

consiste en la producción de bienes materiales. (Diccionario de la Real Academia 

Española (versión electrónica), 2006) 

Ron McCann, en su libro El placer de servir con calidad.  Cómo triunfar en la 

nueva economía, tiene mucha razón al decir: 

Si no le gusta la palabra servicio o servir, probablemente se debe a que éstas 

tienen una connotación bastante negativa.  Ambas vienen de la palabra en latín 

servis, que significa “esclavo”.  No obstante, a partir de este momento, puede 

olvidarse de eso.  La gente que sirve no es esclava, a los esclavos se les fuerza a 

hacer lo que los demás les dicen.  La gente que sirve, elige servir.  Cuando se 

empieza a proporcionar un servicio porque se decide hacerlo, pensando en el placer 

que significa, todo se transforma.  (McCann, 1991) 

En otras palabras, el Servicio es una actividad humana que se caracteriza por: 

“Ofrecer tu tiempo, habilidades y conocimientos en beneficio de los demás.  

Escuchar con atención a los demás.  Buscar una solución a sus problemas.  Dar una 

sonrisa, saludar y ayudar.”  “El servicio y la atención atraen, satisfacen y retienen a 

los clientes.” (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009) 

Surge con claridad  que el factor servicio debe ser de creciente interés tanto para 

empresas definidas como de servicios, como para aquellas definidas como de bienes. 
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Se puede precisar el servicio como la cualidad o forma de ayudar a los demás (en 

este caso a los clientes) con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Los servicios están cambiando de forma constante.  Las empresas deben tener 

presentes estos cambios para aprovechar sus oportunidades y prever sus dificultades.  

Esta situación genera oportunidades de negocio para aquellas empresas que logran 

visualizar el sentido de los cambios y adelantarse a ellos y a sus competidores. 

1.2 Características del Servicio 

Las principales cualidades de los servicios son: 

1.2.1 Una actividad o proceso.   

El servicio representa una actividad constante que nunca termina, debido a 

que continuamente se encuentra en contacto con los dos tipos de clientes, 

tanto el interno como el externo. Y debe ser representado por un proceso 

que es establecido por las empresas para su funcionamiento y operación. 

(OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Mientras los empleados dan un servicio a los clientes, mantienen acercamiento con 

ellos, se puede decir que el servicio representa una actividad permanente.  Las 

empresas deben implementar un proceso para que el servicio tenga un buen 

funcionamiento,  aplicarlo de forma adecuada para alcanzar los resultados esperados 

por la organización obteniendo rentabilidad que satisfaga las necesidades y deseos de 

los consumidores. 

1.2.2 Intangibilidad.  

Se debe a que el servicio no es percibido por los sentidos (gusto, tacto, 

olfato y vista) como tal, pero sí se perciben las actitudes y el objeto 

material que se usa para ofrecer un servicio, un producto o un bien.  Por 

ello es tan importante que el servicio de lo intangible se convierta en 

tangible.  Las empresas buscan constantemente que el cliente perciba el 

servicio como un valor agregado y así poder diferenciarse de los demás 

(OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Esto significa que los servicios no se pueden ver, palpar, oír antes de haberlos 

recibido, los clientes tratan de reducir la incertidumbre buscando señales de la 

calidad del servicio, pero se puede notar los instrumentos que se utilizan para 

ofrecerlo, ya sea un producto o un bien.  Esa es la razón por la que un servicio de 

intangible se transforme a tangible, ya que las empresas buscan constantemente que 
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los clientes noten el servicio como un valor adicional por el que estén dispuestos a 

pagar. 

1.2.3 Inseparabilidad.  

Es importante tomar en cuenta que lo que las empresas ofrecen es un servicio en 

todo momento, no solamente el producto o marca que venden o distribuyen, sino 

que todo va a acompañado de un servicio.   No se puede separar el servicio de la 

persona que lo presta (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 

2009). 

Cada producto o marca que ofrece una empresa viene acompañada de un servicio, el 

mismo que involucra a todos los empleados que trabajan en la organización, ya sea 

que tengan o no contacto con el cliente por lo tanto, todo se usará para  juzgar la 

calidad del servicio.  Esa es la razón por la que su relación con el producto que se 

ofrece es inseparable. 

 

1.2.4 Heterogéneos.   

El servicio siempre será diferente con cada cliente.  Esto se debe en gran 

medida a una serie de factores que influyen en la manera de brindarlo, 

cuyos factores externos incluyen la situación económica, social y política 

de país, entre otros; los internos serán los aspectos de cada individuo que 

hacen la diferencia en la prestación del servicio. 

El servicio depende de la persona que lo da y de la que lo recibe, así como 

de las circunstancias que rodean dicha situación, cada persona es diferente, 

de ahí que el servicio es heterogéneo (OLVERA ROMERO & SCHERER 

LEIBOLD, 2009). 

El servicio siempre va a ser diferente ya que es inseparable de las personas, debido a 

las circunstancias que se presenten en cada situación y a los factores que las influyen 

como la cultura de la empresa, el comportamiento del cliente, la manera en que los 

empleados ofrecen el servicio, entre otros. Las consecuencias de la variabilidad de 

los servicios son múltiples por lo tanto se debería anticiparse a los errores y tomar 

medidas correctivas para mantener la confianza del cliente.  El servicio está en 

manos tanto de quien lo recibe como de quien lo facilita.  

1.2.5 No propiedad.   

No se puede decir que el servicio que se ofrece es de mi propiedad, ya que 

si se hace bien y puede servir a la empresa, se vuelve de todos.  Cada uno 
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tiene su habilidad para ofrecer un servicio y por ello todos somos 

diferentes en la forma u manera de ofrecerlo. (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009). 

El servicio no es de propiedad de nadie, más de quién si lo necesita y lo solicite.  Si 

el empleado de la organización lo ofrece con eficiencia y eficacia está  contribuyendo 

al desarrollo y éxito  de la  empresa  y el consumidor  lo adquirirá   con lo cual se 

torna de todos. 

1.2.6 Carácter perecedero y fluctuante de la demanda.   

El servicio tiene un carácter perecedero y no se puede guardar para otra 

ocasión.  En el mismo momento en que lo ofrecemos se está consumiendo.   

En relación con la demanda, mucho depende de los clientes, de su actitud 

en el momento de adquirir el servicio y de la hora en que se adquiere, así 

como de la cantidad de consumidores que se tiene y la atención y el 

servicio que se les puede dar.  También debemos considerar lo que llega a 

transcurrir antes, durante y después del servicio. (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Esto significa que los servicios no se pueden almacenar para una venta o uso 

posterior,  perece cuando éste termina,  no se pueden mantener las mismas actitudes 

de una ocasión a otra.  La forma en la que se presta un servicio cambia de acuerdo a 

la situación que se presenta en el momento.   

Cuando  la demanda es estable,  puede ser relativamente fácil tener un 

desempeño coherente, pero cuando fluctúa demasiado, es más difícil mantener la 

coherencia esto depende del cliente, del impacto que genere el producto en él, así 

como de su actitud mientras recibe el servicio y la cantidad de usuarios que se 

poseen. 

1.2.7 El cliente participa en el proceso de producción.   

El cliente es parte fundamental de la manera en que se le ofrece el servicio, 

debido a que será él quien lo reciba y, dependiendo de la interacción entre 

él y el prestador será la actitud y la calidad del servicio ofrecido y recibido.  

Aquí debemos atender dos aspectos importantes, el cliente interno que se 

convierte en externo y el cliente externo. (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009).  

El consumidor es la pieza más importante en el proceso de dar un servicio porque 

será él quien lo va a recibir.  Por eso es necesario tener una buena actitud en todo 
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momento a menos que el empleado tenga problemas personales; en ese caso los 

superiores deben comprender su situación y llegar a un acuerdo. Sin embargo cuando 

se adquieren servicios, los clientes están observando todo el proceso y esto causa una 

impresión buena o mala acerca del servicio. 

1.2.8 No se almacenan.   

El servicio no se puede guardar para después; se ofrece en el momento en 

el que es solicitado.  En muchas ocasiones atendemos a un mismo cliente 

varios días seguidos y nuestro servicio no es el mismo en cada uno de los 

momentos.  Esta característica se encuentra estrechamente relacionada con 

el carácter perecedero del servicio (OLVERA ROMERO & SCHERER 

LEIBOLD, 2009). 

El servicio debe siempre fluir con naturalidad y espontaneidad, los empleados deben 

recordar momentos importantes en cada oportunidad que tengan porque en caso de 

que los clientes regresen a consumir o comprar, puedan ofrecer un mejor servicio.  

En otras palabras que el cliente viva un momento de magia mientras recibe una 

buena  atención obteniendo a cambio su fidelidad. 

 

1.3 Factores que pueden afectar los servicios 

Un servicio se puede ver afectado por: 

1.3.1 La comunicación de boca en boca.   

Es una de las herramientas más peligrosas a las que nos podemos 

enfrentar, debido a la gran velocidad a la que se transmiten los 

comentarios de nuestros clientes o consumidores.  Lo más curioso es que 

cuando damos un mal servicio, la noticia se transmite mucho más rápido 

que cuando ofrecemos uno bueno.  Los clientes ponen más énfasis en lo 

malo que en lo bueno, por ello, la manera en la que ofrecemos nuestros 

servicios adquiere una mayor importancia. (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009). 

El cliente comentará del servicio que ha recibido en la empresa, especialmente si se 

ofreció  uno muy malo, debido a que hoy en día  las personas son muy exigentes y 

lamentablemente dan más importancia en los aspectos negativos que en los positivos 

e incluso esta información llega más rápido que cuando se ofrece un buen servicio.  

Por eso es importante recibir las quejas de un cliente, a fin de darle una solución a su 
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problema porque de lo contrario podría no regresar y comentará del mal servicio con 

su familia y amigos, distorsionando las expectativas de los clientes potenciales. 

1.3.2 Necesidades personales y particulares del cliente.   

Es importante poder determinar cuáles son estas necesidades, tanto de los 

clientes internos como de los externos, a fin de poder conocer a la 

perfección a nuestros consumidores.  Si logramos conocer las 

necesidades de cada uno de nuestros clientes para satisfacerlas, podremos 

conservar a nuestro cliente; además, esta investigación de mercados nos 

ayudará para planear un nuevo producto o servicio, o aplicar mejoras a 

los ya existentes (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

La empresa no puede ofrecer lo mismo a todas las personas debemos identificar a los 

usuarios menos satisfechos, para luego desarrollar una oferta acorde a las 

necesidades y deseos particulares.  Es muy importante realizar una eficiente 

investigación de mercado para poder evaluar estos parámetros, de esta manera 

podremos conservarlos y además será una oportunidad para mejorar los productos/ 

servicios que ya existen e identificar los segmentos del mercado que puede servir 

mejor, sobre la base de su experiencia y recursos. 

 

1.3.3 Experiencias anteriores: depende de cómo fueron.   

Toda experiencia es significativa para el servicio que estamos ofreciendo.  

Un cliente que es constante recuerda perfectamente cada uno de los 

momentos en los que ha estado con nosotros, por lo que si en uno de 

ellos damos un mal servicio, quedará por lo general como el recuerdo 

principal en su mente. (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 

2009) 

Siempre se debe ofrecer y dar lo mejor de una organización prestadora de servicios al 

momento de ofertarlo, se debe tratar al cliente siempre como nuevo y brindarle una 

buena impresión para poder conservarlo alcanzando su satisfacción.  Si en alguna 

ocasión se le dio un mal servicio, la  persona lo tendrá en su mente por siempre.  Esa 

es la razón por la que se debe tener un buen trato con el cliente en cada instante. 

1.3.4 Publicidad.   

La publicidad desempeña un papel fundamental en la oferta de los 

productos y servicios.  Es cierto que busca crear necesidades a los 

consumidores y los da a conocer a través de los diferentes medios de 
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comunicación, aprovechando las facilidades que se tienen con ellos para 

llegar al consumidor final.  Pero ésta no solo debe buscar crear una 

necesidad, sino también de satisfacerla lo mejor posible. (OLVERA 

ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009).  

Es un proceso creativo que las empresas emplean en sus programas de publicidad 

como la investigación, selección de medios, creativos para textos y trabajo de arte. 

La publicidad no solo debe ser un instrumento para vender el producto o servicio, 

debe ser una herramienta que ayude a la empresa a ofrecer y dar a conocer su gama 

de servicios/productos de buena calidad; superando las necesidades de los 

consumidores y sus expectativas. 

En otras palabras, hay otros factores que pueden afectar el servicio.  Por esa 

razón es importante considerar diversos aspectos: 

1. Existen dos tipos de clientes: los internos (empleados de la empresa) y los 

externos (consumidores de los productos o servicios que se venden). 

Los clientes internos pueden llegar a ser externos, por lo que debemos 

empezar a cuidar, proteger y estimarlos para que de esta manera ellos 

puedan hacer lo mismo con los externos (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009). 

 

Es fundamental ofrecer un buen trato a los clientes internos para que estos 

puedan reflejarlo de igual manera a los clientes externos a su vez manifiesta 

armonía y éxito en la empresa. 

 

2. Las personas tienen problemas personales que se pueden dar en dos dimensiones: 

internos y externos. 

Los internos son aquellos que afectan directamente al empleado y pueden 

ser familiares, económicos, sociales, de identidad, capacidad, etc.; los 

externos son aquellos que se ven influidos por las diferentes situaciones 

que viven a su alrededor, como la situación política, social, económica, 

moral, de la sociedad en que viven, etc. (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009) 

 

Los problemas internos se refieren a los que afectan estrictamente al empleado como 

la pérdida de un ser querido, mientras que los problemas externos son las 

circunstancias ajenas a la organización pero perjudican a los empleados como la 

crisis económica o política de un país, entre otros puntos. 
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Todos estos factores perjudican a los empleados y por ende a sus puestos de trabajo, 

porque mientras ofrecen un servicio ellos irradian su forma de ser.  Esa es la razón 

por la que las organizaciones deben tener personas con carácter y actitud. 

1.4 ¿Cómo ofrecer un buen servicio? 

No existen fórmulas específicas para dar un servicio de calidad, pero se pueden 

mencionar unos consejos a tomar en cuenta:  

 

1.4.1 Actitud de servicio y el deseo de ayudar 

Para poder ofrecer un servicio de cualquier índole, lo primero que se 

debe tener es una buena actitud.  Es fundamental para todo lo que 

queramos hacer, es tener ese deseo por hacer las cosas, una mentalidad 

positiva y ganas de lograr las metas propuestas; pero además de esta 

cualidad personal, es importante formar parte de una empresa que tenga 

un enfoque humanístico y ético, antepuesto a todo lo material.  

(OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Cada uno de los miembros de la organización debe tener la predisposición de dar un 

excelente servicio.  Se trata de tener siempre una actitud positiva y hacer el trabajo 

con ganas y buena voluntad; por otra parte, es imprescindible que la empresa tenga 

valores humanos y éticos a fin de que se reflejen en la conducta y personalidad de los 

empleados.  De esta manera, lograrán la satisfacción de haber cumplido los objetivos 

trazados de la empresa. 

 

1.4.2 El arte de escuchar a los clientes, identificar sus necesidades y solucionar 

sus problemas 

Una de las cosas más difíciles de realizar es el escuchar a los clientes y 

más aún cuando están enojados o tienen un problema.  Pocas veces 

sabemos escuchar lo que nos quieren decir, queremos adelantarnos tanto 

a lo que el cliente pueda querer que, por lo general, no sabemos 

escucharlo, lo que provoca una serie de conflictos adicionales al original, 

e implica un trabajo doble, ya que tenemos que pedir que nos repitan lo 

que necesitan.  (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Para dar un servicio de calidad es necesario tener paciencia para lidiar con todo tipo 

de clientes.  Se debe escuchar con mucha atención al consumidor a fin de 

comprender sus necesidades y una vez que manifiestan el problema, se debe buscar 
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una solución acertada.  Y si se trata con un cliente difícil o molesto, hay que tener 

calma y hacerle ver que el personal está para ayudarlo, siempre teniendo en mente 

que el cliente está enojado con la empresa, no con los empleados. 

1.4.3 Atender las quejas 

Como parte del arte de escuchar, debemos considerar el seguimiento que 

se le da a las quejas.  En muchas empresas manejan los libros de quejas y 

sugerencias, pero lo importante es atenderlas, dedicar un tiempo para 

revisarlas, buscar las soluciones y aplicar mejoras. (OLVERA ROMERO 

& SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Los miembros de la organización deben tomar muy en cuenta las quejas que hacen 

los consumidores o preguntarles los aspectos en los que deben mejorar. Estas deben 

ser comunicadas oportunamente, para minimizar los problemas o malestares que 

estas causan, de esta manera se logra conocer a fondo las necesidades de los clientes 

y por ende, efectuar los cambios pertinentes en las estrategias de la empresa, a fin de 

lograr que los clientes regresen y lo más importante, su fidelidad. 

1.4.4 Honestidad 

“Con un mejor servicio se logra la fidelidad del cliente.  Es importante tratar de ser lo 

más honesto posible ante nuestros consumidores potenciales y reales, ya que de ellos 

depende el éxito de la empresa” (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 

2009). 

Es fundamental decir la verdad a los clientes en aspectos referentes a la misión,  

visión, filosofía y metas que cumple la organización, así como sus diferencias en 

relación a los competidores.  Ser honestos marcará una gran diferencia en la relación 

con los consumidores, de esta forma se ganarán su confianza y preferencia, 

considerando que existen empresas que solo quieren obtener utilidades sin 

proporcionar bienestar a los clientes.   

1.4.5 Trabajo en equipo 

Se debe comprender que la satisfacción del cliente será integral cuando, 

en los contactos que tenga con el prestador del servicio, sean 

satisfactorios.  Por eso se debe entender que es necesario realizar un 

esfuerzo humano en conjunto, lo que nosotros hagamos influirá en el 

trabajo de los demás y, por tanto, en la satisfacción y lealtad del cliente 

(OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 
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Los miembros de la organización tanto accionistas como empleados de la empresa 

deben comprender que para conseguir la lealtad del consumidor es importante que 

trabajen juntos mirando hacia un mismo horizonte, pues lo que los superiores hagan 

en la empresa va a respaldar las actividades de los subordinados.  Para ello, es 

imprescindible que todos ellos dejen a un lado las diferencias y poner en práctica la 

frase conocida “la unión hace la fuerza”, pues de lo contrario, si alguien comete un 

error, toda la empresa sufrirá las consecuencias. 

1.5 Un problema importante 

Para poder tener éxito y futuro se debe buscar innovar alguna garantía real 

para avalar el servicio, ya que tarde o temprano alguien va a empezar a 

implementarlo y los demás lo tendrán que seguir. (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009).     

Un inconveniente que se ha presentado respecto al servicio es la falta de garantías 

que aseguren que el servicio que se va a recibir es el adecuado.  Por esa razón, se 

deben considerar los siguientes aspectos que ayudarán a las empresas a ofrecer el 

servicio de una forma generalizada y específica para cada cliente: 

1.5.1 Las expectativas del cliente 

Es muy importante entender lo que un cliente busca y espera.  Debemos 

conocer cuáles son sus expectativas acerca de nuestro servicio y tratar de 

cubrirlas dentro de lo posible.  Muchas veces esto no depende de manera 

directa de nosotros, pero sí el tratar de lograrlo, para lo cual debemos 

utilizar un extraordinario ingenio y creatividad y estar listos para 

reaccionar cuando se necesite (OLVERA ROMERO & SCHERER 

LEIBOLD, 2009). 

La innovación es la clave del éxito para  los miembros de la organización estar un 

paso adelante sobre lo que quieren los clientes, desarrollar e implementar nuevas 

tendencias. Emprendiendo día a día el ingenio y la creatividad de nuestro talento 

humano dando como resultado la satisfacción al cliente.  Esto generalmente no está 

directamente en nuestras manos por lo que para ello será necesario hacer el buen uso 

de las estrategias para la generación de nuevas ideas. 

1.5.2 Las normas de calidad 

Hoy día existe una serie de certificaciones que tienen que ver con las 

normas de calidad, la mayoría establecen determinados procesos que se 

deben cumplir para poder obtenerlas, establecen los mínimos necesarios 

para cumplir con la calidad requerida, pero esto no significa que se 
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satisface de manera adecuada a cada uno de nuestros clientes. (OLVERA 

ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Por muchas certificaciones de calidad que tenga la empresa, no quiere decir que los 

clientes están satisfechos con el servicio que da la organización.  Cuando una 

empresa obtiene una certificación sobre una norma de calidad, ésta no la avala en el 

servicio porque se enfoca en los procesos de la entidad, por otro lado el servicio está 

relacionado con la actitud del personal.  Por ello, no hay que olvidarse de los 

empleados y menos de los clientes. 

1.5.3 Las normas de calidad en el servicio prestado 

En muchas empresas existen determinados procesos establecidos para 

otorgar un servicio, los cuales son bastante buenos, especialmente para 

cuando no se tiene mucho trabajo o poca presión, pero no sirven si no 

existe una buena supervisión y un entendimiento de la responsabilidad 

que se tiene al ofrecerlos. (OLVERA ROMERO & SCHERER 

LEIBOLD, 2009). 

Es vital que se determinen reglas para el ofrecimiento del servicio para que las 

normas establecidas puedan llevarse a cabo correctamente es preciso contar con los 

recursos técnicos y humanos necesarios.  En ciertas empresas hay procesos que 

contribuyen a ofrecer un buen servicio, pero deben comprender que a cada cliente se 

le da un servicio personalizado, más no únicamente cumplir el reglamento mínimo 

que pide la norma. 

1.5.4 Servicio prestado vs. La publicidad que se ofrece 

Otro aspecto que influye mucho es el hecho de lo que se anuncia en los 

diferentes medios de comunicación y que trata de persuadir y acercar a 

los clientes en las empresas para adquirir sus productos o servicios. El 

objetivo principal de la mercadotecnia, como tal, no es lograr que el 

cliente adquiera nuestro producto o servicio una vez, sino que realmente 

se vuelva fiel a él, por ello creemos que es muy importante evitar ocultar 

información y engañar a nuestros clientes (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009). 

La diferencia está en lo que la empresa promete en sus comunicaciones externas no 

coincide con el servicio que realmente presta se producirá una insatisfacción del 

cliente que no verá cubierta sus expectativas.  Existen muchos medios de 

comunicación que no publican todo lo relacionado con el producto o servicio que 

ofrece la empresa, esto es por motivo de que la información oculta perjudica la 
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imagen de la organización, lo cual significa un engaño para los clientes y como 

consecuencia de ello, perderán su fidelidad.  Si las organizaciones quieren darse a 

conocer, no deben caer en lo que se entiende como publicidad engañosa para captar 

nuevos clientes. 

1.5.5 Conocimiento del cliente 

Existe una serie de procesos que pueden ayudar a determinar la 

satisfacción de un cliente, especialmente si se aplican las encuestas.  Otra 

de las maneras para poder obtener la opinión de los clientes es a través de 

la observación, en la cual únicamente se deben observar las actitudes de 

los clientes y cuáles son sus reacciones. (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Para saber el grado de satisfacción que tienen los consumidores con el servicio 

ofrecido es necesario investigarlo profundamente debido a que cada cliente es 

distinto.  Para ello, una herramienta que resulta muy útil son las encuestas, pero su 

desventaja aparece cuando los clientes no son honestos al responder.  Por esa razón, 

es importante analizar el momento oportuno de abordar al cliente y hacerle la 

encuesta a fin de que contesten con sinceridad. 

Otra forma de saber el criterio de los consumidores es a través de la observación, ya 

que solo se debe observar las conductas de los clientes mientras reciben el servicio, 

después de todo el lenguaje corporal no miente. 

1.6 Servicio con calidad  

Para que los clientes queden satisfechos con el servicio ofrecido es necesario tener: 

1.6.1 Instalaciones adecuadas y recursos 

Para poder ofrecer un servicio adecuado se requiere contar con las 

instalaciones.  Es importante tomar en cuenta cuáles son las 

características generales del inmueble y adecuarlo a las necesidades de 

nuestros clientes. (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Cualquiera que sea el tipo de empresa, ésta debe contar con todas las herramientas 

indispensables para los empleados y los clientes, así como con todas las facilidades y 

departamentos para poder funcionar, en los que sus servicios puedan promoverse y 

ofrecerse para una mejor utilización de la capacidad instalada garantizando un mayor 

flujo de clientes.  
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1.6.2 Personal sensible y capacitado 

¿Cuántas veces nos quejamos por la mala actitud que tienen los 

empleados de las empresas? No importa en cuál de ellas nos 

encontremos, muchas veces el personal que nos está atendiendo no está 

en las condiciones necesarias para ofrecernos un servicio de calidad.  Un 

ejemplo muy claro es cuando tenemos la pena sensible por el 

fallecimiento de un familiar y el día que vamos al entierro, nos topamos 

con un vendedor que insiste en darnos información acerca de los 

paquetes que tienen (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 

2009). 

El factor humano es crítico en toda empresa, pero especialmente en aquellas áreas de 

servicios donde el personal es visible para los clientes el personal no es un 

intermediario, sino parte del servicio mismo.   La organización debe enseñar a sus 

empleados la virtud de la sensibilidad al relacionarse con el consumidor, como en el 

caso de las empresas que dan servicios fúnebres.  De esta manera los clientes 

mostrarán sensibilidad a los empleados, por ejemplo cuando hay pasantes en la 

empresa y por lo tanto no tiene la suficiente experiencia en el oficio. 

1.6.3 Producto de calidad 

Con las normas de calidad se busca homogeneizar estos parámetros para 

que sin importar el cliente ni el lugar de venta, el producto tenga la 

calidad que se está ofreciendo, y así el cliente podrá elegir por el servicio 

y no tanto por el producto; esta cadena de eventos producirá que las 

empresas mantengan un nivel óptimo de calidad de sus productos. 

(OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Se crearon las normas de calidad con el objetivo de que las empresas elaboren sus 

productos y sus servicios basados en parámetros ya establecidos.  Sin embargo, las 

mejoras en servicios son algo relativamente sencillo.  Esto permite actualizar los 

servicios en forma permanente, adaptándolas a los cambios y expectativas de los 

consumidores.   Por lo tanto, las organizaciones deben mejorar sus estrategias para 

brindar un nivel óptimo de calidad en el servicio superando cada una de ellas. 

1.6.4 Experiencia – satisfacción 

La experiencia que se obtiene de la relación entre el cliente y el empleado 

debe ser la parte más importante del momento en que se presta un 

servicio, tanto por parte del prestador de servicios como por parte del 

consumidor.  (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 
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Se refiere a la habilidad de los empleados en su atención con los clientes.  Este es un 

elemento importante, pues la empresa no debe preocuparse únicamente de si ofrece 

una buena calidad técnica, sino también por cómo se  prestó el servicio.  La 

experiencia con la satisfacción de los clientes van de la mano, porque si los 

empleados logran que el consumidor tenga un momento inolvidable mientras estuvo 

en la organización, éste podría volver; pero si tienen un mal comienzo, la situación se 

volverá molesta tanto para quien ofrece el servicio como para quien lo recibe. 

1.7 Tiempos del servicio 

Antes de ofrecer un servicio debemos estar preparados para ofrecerlo, 

tener todos los requerimientos necesarios para brindarlo y prepararnos para 

ello.  Necesitamos de una buena capacitación y una buena preparación 

profesional y emocional para ofrecer el servicio que se espera de nosotros.  

Tenemos que tener buena educación y una cultura de servicio. 

El servicio debe ser la clave de nuestra empresa, ya que aunque tengamos 

un excelente precio y una excelente calidad, si no tenemos un servicio 

adecuado, no podemos ser los mejores. 

Después de la venta viene la parte más importante de todo el proceso, ya 

que el cuidar y verificar después de haber ofrecido nuestro servicio al 

cliente puede llevarnos a una nueva compra y que éste se vuelva fiel. 

(OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

 

El tiempo del cliente es, en el marco del tiempo del servicio lo que quiere y lo que 

experimenta el cliente. Este es el tiempo que la empresa debe tener en cuenta para 

mejorar su competitividad.  

 Se pueden mencionar tres fases en que se divide el servicio: el antes de, el durante y 

el después del negocio. 

En la primera fase, los miembros de la organización necesitan tener una amplia 

educación personal, profesional y emocional antes de ofrecer un servicio con calidad. 

En la segunda fase, los empleados deben poner en práctica lo que se aprendió en 

el punto anterior, dar lo mejor de sí mismos a fin de que el cliente pase por una 

experiencia mágica y que nos prefiera por encima de todas las empresas de la 

competencia.  Si se le ofrece un excelente servicio, el cliente regresará sin importarle 
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el precio o la distancia.  El buen servicio debe ser la principal estrategia de la 

organización. 

En la tercera fase, los integrantes de la empresa deben hacer un seguimiento al 

cliente, esto con el fin de averiguar sus nuevas necesidades y como consecuencia de 

ello, adaptar el producto o servicio a sus gustos y preferencias. 

1.8 El servicio como un proceso 

Es preciso considerar que el servicio tiene cuatro clases que son: 

1.8.1 El procesamiento de personas 

“Tiene lugar cuando los clientes buscan algún servicio en el que el proceso consiste 

en acciones tangibles dirigidas a su persona física y, en consecuencia, requiere su 

presencia física a lo largo de la entrega del servicio” (OLVERA ROMERO & 

SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Ocurre cuando es necesaria la presencia del cliente para obtener un servicio.  Por 

ejemplo, cuando un estudiante se prepara en una universidad para recibir su título 

académico, se requiere que la persona asista a clases todos los días. 

1.8.2 El procesamiento de posesiones 

Ocurre cuando los clientes piden a una organización de servicio que 

proporcione acciones tangibles, no para ellos mismos, sino para alguna 

posesión física.  En este caso, los clientes no necesitan involucrarse 

durante la entrega del servicio, pero sí el objeto del que se trata 

(OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Se refiere a los casos en que se solicita un servicio el cual no necesita la presencia 

física del cliente, pero sí de las propiedades que son motivo del servicio recibido.  

Por ejemplo, cuando se lleva a reparar una mesa a un taller de carpintería, será la 

mesa quien recibirá el servicio. 

1.8.3 El procesamiento de estímulo mental 

“Abarca un grupo de servicios que consiste en acciones intangibles dirigidas a la 

mente de los clientes y requiere su participación mental durante la entrega” 

(OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 
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Se dan cuando se adquieren servicios los cuales beneficiarán la mente de los clientes, 

como el caso de los pacientes que reciben atención psiquiátrica, estas terapias 

ayudarán a recuperar su salud mental. 

1.8.4 El procesamiento de información 

“Consiste en acciones intangibles con las posesiones de los clientes.  En teoría, ellos 

pueden tratar casi totalmente a distancia con el proveedor del servicio” (OLVERA 

ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Se refiere a las organizaciones que dan servicios, los cuales, gracias a la tecnología 

que avanza día tras día, no requieren que el cliente esté presente físicamente en la 

empresa.  Tal es el caso cuando se realizan compras a través de internet. 

 

1.9 Sector de servicios en Ecuador 

En la mayoría de las economías desarrolladas y no desarrolladas el peso 

del sector servicios en la actividad económica muestra una tendencia 

creciente, el peso de los servicios (precios constantes – dólares de 2005) en 

las regiones y subregiones analizadas tuvo mayor impulso entre los años 

70 y 80, período donde la tasa de crecimiento anual en las Américas, 

Europa y América Latina fue del 0.6%, Asia 1.3 % y Ecuador del 0.4 %. 

Entre los años 80 y 90 las tasas de crecimiento fueron positivas pero 

menores a las registradas en la década anterior. Entre 1990 y 2009 la tasa 

de crecimiento aumenta a menor ritmo e incluso llega a ser negativa en 

Asia. De este modo, la tendencia hacia la tercerización de las economías 

no es un hecho particular de Ecuador sino de casi todos los países del 

mundo, y pese a la desaceleración de la tasa de crecimiento, se prevé que 

la economía de los servicios siga creciendo por factores como el 

incremento de su demanda, comercio internacional de servicios, y los 

avances tecnológicos. 

Luego de la dolarización el país logra estabilidad económica, el 

precio del petróleo crece y también el tamaño del Estado. Se realizan 

grandes inversiones en el sector social (educación, salud) y transporte. 

Este hecho impulsa el crecimiento de los servicios denominados “de no 

mercado” que son educación y salud (Ordóñez, 2011). 

En la década de los 70 y 80 fue la época en que el sector de los servicios tuvo gran 

apogeo alrededor del mundo.  El Ecuador tuvo una tasa de crecimiento del 0.4% 

respecto a América, Europa y América Latina que obtuvieron un 0.6% y Asia con 

1.3%.  Aunque en los siguientes periodos este sector de la economía fue perdiendo 
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terreno, actualmente existe un patrón de crear firmas orientadas al otorgamiento de 

servicios tanto en nuestro país como en el resto del planeta.  Por esa razón, es muy 

probable que se dé un crecimiento debido al aumento de la demanda y al avance de 

la tecnología. 

La llegada de la dolarización el Ecuador fue un factor muy relevante que contribuyó 

a que el país recuperara su estabilidad económica luego de la crisis bancaria en 1999, 

por lo que se realizaron inversiones en los sectores de educación, salud y transporte.  

Tanto el servicio de educación como el de salud ganaron crecimiento gracias a la 

dolarización. 

1.10 Sector de Servicios a nivel internacional 

El sector de servicios ha experimentado un desarrollo amplio en las 

últimas décadas.  Su porcentaje de empleo ha aumentado en los países de 

la Unión Europea de un 38% en 1960, al 75%, en promedio, para el 2002. 

Hoy en día en el mundo, el sector de servicios representa el 65% del 

producto global y el 25% de las transacciones mundiales del comercio, 

tiene una proyección a nivel internacional en las tecnologías de 

información, en el turismo y en la educación  (MORALES LLANO & 

TORRES CRUZ). 

Este sector de la economía ha generado grandes fuentes de empleo en los últimos 

tiempos, ya que representa el 65% de los productos que se venden a nivel mundial, 

así como el 25% de las negociaciones mundiales del comercio.  Los servicios que 

han conseguido éxito actualmente son los que están relacionados con la tecnología de 

la información (internet), el turismo y la educación.   

 

1.11 Definición de la calidad 

La calidad puede ser definida de muchas formas, depende del punto de vista que 

tenga el consumidor.  

Las normas ISO 9000 expresan dicho término como “la integración de las 

características que determinan en qué grado un producto o servicio satisface las 

necesidades de su consumidor” (Delgado, 1997). 
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Se puede definir la calidad como la capacidad de hacer las cosas bien, de tal forma 

que se logre cubrir las necesidades de los consumidores e incluso sobrepasar sus 

expectativas.  

La calidad va de la mano con la eficacia y la eficiencia: por ello debemos 

aclarar estos dos aspectos, para conocer más el significado de este  término: 

 Eficacia.  Alcanzar  los objetivos y obtener los resultados, hacer las cosas 

correctas; tener la habilidad para determinar los objetivos apropiados. 

 Eficiencia.  Hacerlo de la manera correcta, utilizando los recursos que se 

tienen; hacer las cosas correctamente, utilizar los bienes adecuados, 

habilidad para minimizar el uso de recursos en el logro de objetivos. 

Lo que se busca con la calidad es mejorar la productividad de una 

empresa y de la persona (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 

2009). 

La calidad tiene varias definiciones basadas en marketing, en el producto y tiene una 

relación estrecha con la eficacia (lo que se debe hacer, es decir cumplir las metas) y 

eficiencia (cómo se lo debe hacer, es decir cumplir las metas minimizando recursos). 

El objetivo de la calidad es conseguir un mejor nivel de productividad, en otras 

palabras, cumplir las metas optimizando el uso de recursos sin emplear demasiado 

esfuerzo. 

 

1.11.1 La calidad en el servicio 

A continuación se van a mencionar cuatro puntos que serán útiles para ofrecer un 

servicio de calidad los cuales son: 

1. Saber qué quiere el cliente. 

2. Enfocar el servicio en estas necesidades 

3. Saber cómo lo recibió 

4. Hacer los cambios necesarios para mejorar dicho servicio. 

Debe entenderse la importancia de la calidad en el servicio, no sólo para 

los beneficios de la empresa y de la lealtad de los clientes, sino también 

como un factor influyente en la toma de decisiones de las personas.  Por 

ejemplo, en el caso de los centros de salud, la calidad de los servicios influye 

en las personas con respecto al uso de medicamentos (OLVERA ROMERO 

& SCHERER LEIBOLD, 2009). 
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Los cuatro puntos antes mencionados son indispensables para que los empleados de 

la organización logren cubrir las expectativas de los clientes respecto a la calidad.  El 

primer punto se refiere a que hay que estar pendientes de las necesidades de los 

clientes.  El segundo punto establece que el servicio debe estar estrictamente dirigido 

a satisfacer dichas necesidades.  En el tercer punto es indispensable averiguar cómo 

se sintió el cliente con el servicio recibido y en el cuarto punto se deben hacer 

modificaciones en el servicio dependiendo de la respuesta del consumidor en el 

punto tres a fin de dar un mejor servicio la próxima vez. 

 

1.11.2 La medición de la calidad de servicio 

La medición es a la vez el último y el primer paso a la hora de mejorar la 

calidad de servicio y conseguir ofrecer un servicio excelente.  Como muy 

bien afirman Davidow y Uttal (1990), es muy difícil conseguir mejorar un 

servicio si no se tienen en cuenta los resultados que se están obteniendo 

con un sistema que permita cuantificarlos. 

 

    La dificultad de la medición de la calidad del servicio viene determinada 

principalmente por la ausencia de medidas objetivas y por la necesidad del 

cliente para efectuarla.  Además, los clientes valoran las dimensiones de la 

calidad de servicio de manera diferente según sean sus expectativas 

(CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 2007). 

 

Resulta complicado medir la calidad del servicio debido a que existen pocos 

instrumentos de medición que sean concretos y confiables, además de que los 

consumidores presentan necesidades distintas y conceptos distintos de lo que es la 

calidad para ellos. 

 

Para poder mejorar la calidad del servicio, es muy importante tener datos basados en 

un sistema que otorgue la facultad de transformarlos en valores.  Por otro lado, los 

clientes cuantifican el grado de calidad de acuerdo a su modo de pensar, por lo que 

no existe un modo estándar de evaluarla y eso complica la medición. 
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1.11.3 El modelo SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL (Service Quality) se debe a los sucesivos trabajos 

de los autores Parasuraman, Zeithaml y Berry, quienes centraron su 

investigación en las siguientes preguntas: ¿cuándo un servicio es percibido 

de calidad?, ¿qué dimensiones integran la calidad?, y ¿qué preguntas 

deben integrar el cuestionario para medir la calidad? 

Los resultados de su investigación dieron como respuesta a la 

primera pregunta que un servicio es de calidad cuando las percepciones 

igualan o superan las expectativas que sobre él se habían formado.  Por 

tanto, para la evaluación de la calidad de servicio será necesario disponer 

de las expectativas y las percepciones reales de los clientes.  Sin esta 

diferencia la calidad de servicio no se puede medir correctamente.   

El siguiente paso en la investigación de estos autores fue analizar 

cuáles son las dimensiones que conforman la calidad del servicio, y 

concluyeron que son las cinco siguientes: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  Por tanto, para hacer 

operativo este concepto se exige identificar y medir dos conceptos 

distintos: por un lado, expectativas, y por otro, las percepciones de los 

clientes (CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 2007). 

El modelo Service Quality (SERVQUAL) es el resultado de la investigación que 

realizaron sus autores Parasuraman, Zeithaml y Berry.  Ellos descubrieron que la 

calidad tiene cinco dimensiones que son: los elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 

Estos investigadores también concluyeron que para medir la calidad, existen dos 

elementos: las expectativas que tiene el consumidor y por otro lado las percepciones 

que tenga éste del servicio recibido.  En otras palabras, el modelo SERVQUAL 

evalúa la calidad siempre y cuando las percepciones igualen o superen las 

expectativas de los clientes respecto al servicio recibido. 

 

El siguiente gráfico presenta de forma representativa el modelo SERVQUAL, con la 

finalidad de aclarar la diferencia entre expectativas y percepciones, las cuales 

comprenden el servicio esperado de los clientes y tomando como base las cinco 

dimensiones de la calidad. 
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Gráfico 1.1: Marco conceptual del modelo SERVQUAL 

 

 

Fuente: Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1990. 

1.11.4 Aplicaciones del modelo SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL permite determinar la importancia relativa de las 

cinco dimensiones en la valoración global de las percepciones de calidad 

por parte de los clientes. 

Esta escala, además, tiene otras aplicaciones, entre las que Zeithaml, 

Parasuraman y Berry (1993) señalan: 

1. Para comparar las expectativas y las percepciones de los clientes a lo 

largo del tiempo.   

2. Para comparar las puntuaciones SERVQUAL de una empresa con las 

puntuaciones de sus competidores.   

3. Para evaluar las percepciones de los clientes internos sobre la calidad. 

4. Para examinar segmentos de clientes que poseen diferentes 

percepciones sobre la calidad.  (CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 

2007) 

 

Así como el modelo SERVQUAL puede evaluar la calidad del servicio de forma 

general, es decir tal y como lo perciben los consumidores; también se lo puede 

aplicar en otros aspectos que se van a explicar a continuación: 

En el primer punto, se puede aplicar el modelo en tiempos determinados de forma 

constante. 

Servicio esperado 

Servicio recibido 

 Elementos 
tangibles 

 Fiabilidad 

 Capacidad de 
respuesta 

 Seguridad 

 Empatía 

Calidad 

percibida 

Comunicación 

boca - oído 

Necesidades 

personales 

Experiencias 

pasadas 

Comunicaciones 

externas 
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En el segundo punto, este modelo resulta útil para realizar análisis de la compañía en 

cuestión respecto a las de la competencia. 

En el tercer punto, se puede evaluar grupos distintos de clientes, en los cuales se 

podrían apreciar las diferencias en modos de percibir la calidad de cada grupo.  Así, 

la organización estará en capacidad de aplicar mejoras en la calidad del servicio para 

cada segmento. 

Y en el cuarto punto, los empleados de la organización (clientes internos) podrán 

formar parte de la aplicación de este modelo, ya que será útil para saber cuál es la 

percepción de calidad que tienen los trabajadores respecto al servicio que reciben de 

la compañía. 

1.11.5 El modelo SERVPERF 

Como alternativa al modelo SERVQUAL, Cronin y Taylor (1992) 

desarrollaron una escala para medir la calidad percibida basada 

únicamente en las percepciones del cliente sobre el servicio prestado.  El 

modelo emplea las 22 afirmaciones referentes  a las percepciones sobre el 

desempeño extraídas directamente del modelo SERVQUAL.  Reduce, 

por tanto, a la mitad las mediciones con respecto al SERVQUAL y lo 

convierte en un instrumento mucho más manejable y menos costoso de 

utilizar (CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 2007). 

 

Este modelo es una forma alterna del modelo SERVQUAL, cuyos autores fueron 

Cronin y Taylor y solo se basa en evaluar las percepciones del consumidor respecto 

al servicio que han recibido.  En relación al modelo SERVQUAL, el modelo 

SERVPERF minimiza su evaluación a la mitad.  De esta manera, se disminuyen 

costos y se vuelve más fácil de usar. 

1.11.6 El modelo del Desempeño Evaluado 

El modelo del Desempeño Evaluado (EP) es el primer modelo aportado 

por Teas (1993) en el afán de suplir las limitaciones que presenta el 

instrumento SERVQUAL.  Este autor cuestiona el concepto de 

“expectativas” y pone en entredicho la estructura de medición P-E del 

instrumento SERVQUAL, ya que un incremento de la diferencia entre 

percepciones y expectativas puede no reflejar necesariamente un 

incremento de los niveles de calidad percibida.   

Este modelo evalúa la calidad del servicio percibida como “la 

congruencia relativa entre el producto y las características ideales del 

producto para el consumidor” (CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 

2007). 
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Este modelo fue desarrollado por Teas, quien pone en duda la teoría del modelo de 

evaluación SERVQUAL cuestionando el concepto de expectativas, pues asegura que 

si existe una amplia diferencia entre las expectativas y percepciones, probablemente 

no se incrementen los niveles de calidad del servicio recibido.  

En otras palabras, de acuerdo a este modelo, la calidad del servicio representa la 

relación entre el servicio que se ofrece y el servicio ideal que busca el cliente. 

                                                                                              

1.11.7 El modelo de la Calidad Normalizada 

Teas (1993), además del modelo EP, también propone el modelo de la 

Calidad Normalizada (NQ) como alternativa al modelo SERVQUAL. 

Este modelo compara la calidad percibida del objeto que se evalúa y 

la calidad percibida de otro objeto que se toma como referente, que hace la 

función de las expectativas en el modelo de operativización P-E 

(CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 2007). 

 

El investigador Teas también fue el autor de este modelo, el cual representa una 

forma alterna del modelo SERVQUAL.  En este caso, se lleva a cabo una 

comparación entre la calidad del servicio que se evalúa respecto a otra que se toma 

como base. 

1.11.8 Parámetros de medición de la calidad 

Antes de empezar a describir algunos parámetros y sistemas de medición 

de la calidad, primero se debe definir lo que es una norma de calidad. 

Las normas de calidad son documentos que indican los requisitos 

que deben cumplir un producto, proceso o servicio, para conseguir esa 

aptitud para ser utilizado; en otras palabras, para considerarlo útil y bien 

hecho (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009).   

La normalización tiene por objeto: 

a) A nivel de la empresa: aumentar la rentabilidad de la empresa. 

b) A nivel internacional: fomentar el comercio y mejorar la salud, la 

seguridad y la protección medioambiental. (Forum de Comercio 

Internacional, 2003) 

 

Las normas de calidad son un conjunto de requerimientos que una organización debe 

cumplir para obtener una certificación que le garantice que ésta ofrece un servicio o 
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producto de calidad.  Estas normas serán de gran beneficio para la empresa y su 

influencia internacional, ya que inspirará confianza a los clientes potenciales, sean 

estos nacionales o extranjeros 

Las normas de calidad tienen tres tipos que son: 

 La norma de servicio. 

 La norma de producto. 

 Norma de sistemas de calidad 

En otras palabras, es fundamental que la calidad sea parte de los productos o 

servicios que se ofrecen, por ende es importante que las empresas conozcan las 

diversas medidas de calidad a fin de saber los procedimientos pertinentes que deben 

seguir para obtener la certificación. 

1.11.9 Normas de medición de la Calidad 

A continuación se van a mencionar algunas normas internacionales las cuales son: 

a) ISO 9000 (control de procedimientos) 

Fueron creadas en 1987 por la International Organization for 

Standarization (Organización Internacional para la Normalización de la 

Comunidad Europea).  Su objetivo principal es estandarizar la forma de 

hacer las cosas en cuanto a los sistemas de aseguramiento de la calidad 

de las compañías.  Busca promover el desarrollo  de la estandarización y 

actividades relacionadas a nivel mundial, con la visión de facilitar el 

intercambio internacional de bienes y servicios y desarrolla la 

cooperación en las esferas intelectual, científica, tecnológica y de la 

actividad económica.  Estas normas están formadas por: 

 ISO 9000: guías de selección y uso de normas de aseguramiento de 

calidad. 

 ISO 9001: modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, 

desarrollo, producción, instalación y servicio postventa. 

 ISO 9002: modelo para el aseguramiento de la calidad en la 

producción, instalación y servicio postventa. 

 ISO 9003: modelo para el aseguramiento de la calidad en la 

inspección y los ensayos finales. 

 ISO 9004: guías para la gestión de la calidad y elementos de sistemas 

de calidad (OLVERA ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

Las normas ISO (Organización Internacional de Normalización) se han convertido en 

un requisito indispensable para todas las compañías que quieren dar un servicio o 
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producto de calidad.  Su objetivo es fijar un estándar de calidad en los procesos que 

utilizan las empresas incrementando así la satisfacción del consumidor. 

Estas normas han evolucionado con el paso de los años desde 1987 por lo que se 

dividen en: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004. 

Para que una empresa obtenga un certificado de calidad ISO deberá revisar cada uno 

de los procesos que utiliza para desarrollar su actividad económica, así como también 

presentar determinados documentos e informes, los cuales son requisitos 

indispensables que muchas veces, representan un desafío para la organización. 

b) El Programa de la Estrella Dorada (establecido en Egipto) (Hess, 

Brancich, Waszak, & El Gebaly, 2003) 

 

Es uno de los más importantes de garantía de calidad en el sector público 

de salud, para los servicios de planificación familiar en el mundo entero.  

Su meta es mejorar la calidad de los servicios y crear las expectativas con 

respecto a la calidad para que el público busque mejores servicios.  Para 

desarrollarlo se basaron en la investigación y evaluación de los  

 

comentarios, ideas y experiencias de los clientes con respecto a la calidad 

y el servicio de salud, como la percepción de proveedores y servicios 

asociados.  Se busca la calidad en los servicios que se ofrecen y educar a 

la demanda para exigir y preferir los servicios de calidad. (OLVERA 

ROMERO & SCHERER LEIBOLD, 2009). 

 

Este programa está dirigido para el sector de la salud y su objetivo es ofrecer un 

mejor servicio de calidad a los pacientes.  Se fundamenta en la investigación y 

análisis de las experiencias de los clientes en lo que se refiere a la calidad del 

servicio de salud.  De esta forma se consigue establecer una cultura en la que la 

demanda escoja la calidad en los servicios. 

c) Otros  

“Existen sectores que han desarrollado modelos propios de aseguramiento de la 

calidad como son: las normas QS-9000, VDA 6.1, EAQF y AVSQ en el sector 

automotriz, o la norma GMP en la industria farmacéutica, entre otros” (Gutiérrez, 

2003). 

En los últimos años, han surgido modelos que están dirigidos a un sector específico 

para estandarizar la calidad.  Por ejemplo, para el entorno automotriz están las 
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normas QS-9000, VDA 6.1, EAQF y AVSQ y en el sector de elaboración de 

fármacos, la norma GMP, etc. 

1.11.10 Sistema de calidad. 

“Estructura organizacional, recursos, responsabilidades y procedimientos 

establecidos para asegurar que los procesos y servicios cumplan satisfactoriamente 

con el fin deseado” (López, 2004). 

Un sistema de calidad representa un conjunto de acciones del personal de la 

organización que están dirigidas a cumplir las metas propuestas. 

1.11.11 La Innovación de Servicios en el restaurante 

El área de la innovación de servicios estudia los procesos relacionados con 

el servicio al cliente, promoviendo el cambio constante bajo la idea de que 

siempre hay una mejor forma de ser y de hacer las cosas.  Para cristalizar 

esa parte, se debe capacitar al personal en el desarrollo de su creatividad e 

innovación. 

La innovación de servicios cuida que éstos sean de calidad y 

contribuye a lograr la diferenciación de los productos y de la imagen del 

restaurante respecto de otros, para alcanzar un claro posicionamiento.  En 

este aspecto, la innovación de servicios utiliza los canales de 

comunicación y se coordina con el manejo institucional de la misma. 

¿Qué hace la innovación de servicios? 

Los objetivos de la innovación de servicios son: 

 Crear clientes satisfechos. 

 Aumentar los ingresos reales del restaurante. 

 Promover la innovación constante. 

 Diferenciar los productos ofrecidos en la carta o menú. 

 Fortalecer la identidad y la imagen del restaurante. 

 Superar al competidor que mantenga una ventaja. 

 Cultivar y consolidar la lealtad entre los clientes (López, 2004). 

Como su nombre lo dice, la innovación de servicios tiene como meta que la 

organización ofrezca un mejor servicio a través de la introducción de nuevas ideas.  

Su filosofía es que siempre hay una forma de hacer las cosas y satisfacer las 

necesidades del consumidor.  Tiene una relación estrecha con el servicio al cliente y 

por ello es fundamental capacitar al personal en la práctica de su creatividad y 

desarrollo de habilidades. 
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Con la introducción de nuevas ideas, la organización obtendrá diferenciación 

en su producto o servicio y por ende ganará posición en el mercado al que está 

dirigido. 

Servicio al cliente 

“Se refiere a las relaciones que se establecen entre el personal del restaurante y los 

clientes de manera directa, que son principalmente de carácter personal y que 

representan contactos de oportunidad” (López, 2004). 

El servicio al cliente trata sobre la interacción que existe entre los empleados de la 

organización y los consumidores, la cual representa un momento clave para ambas 

partes porque determina la satisfacción del cliente con la atención recibida. 

Valor agregado 

“Son los contenidos extra en el servicio, y que significan beneficios adicionales para 

el cliente sin que el cliente tenga que pagar un precio mayor” (López, 2004). 

Se puede expresar que el valor agregado de un servicio es un importe adicional que 

lo hace diferente de los demás, con el afán de lograr la preferencia del consumidor.     

Proceso de la innovación de servicios 

Para los fines de la innovación de servicios, la visión y la misión son 

tratadas como conceptos que deben comunicarse a todo el personal, 

incluyen ideas de calidad de servicio y valor agregado, para que lleguen a 

formar parte de la cultura de la organización. 

El punto de partida para emprender acciones por medio de la 

innovación de servicios, es conocer al cliente y satisfacer sus necesidades, 

deseos, expectativas, que cambian constantemente.  A partir de esa 

información, la innovación de servicios busca proporcionar valor agregado 

en lo que él adquiere (producto) y cómo quiere que se le proporcione 

(servicio) (López, 2004).  

Todos los miembros de la compañía deben conocer la visión y la misión que tiene 

ésta en la sociedad.  De esta forma, existirá una cultura organizacional. 

Entre las medidas que se deben tomar para llevar a cabo la innovación de los 

servicios está conocer al cliente ya que cada día es más exigente y satisfacer sus 
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necesidades para luego con los datos obtenidos se procede a suministrar el valor 

agregado.  

1.11.12 La calidad total en el restaurante 

“La calidad total permite prevenir antes que lamentar, a diferencia del concepto 

tradicional de control de calidad que desde el principio supone que habrá fallas que 

corregir” (López, 2004). 

La calidad total consiste en la prevención de los procedimientos que se van a aplicar 

en la organización.  Este concepto es una contradicción a la teoría del control de 

calidad que se anticipa que habrá correcciones de efectuar.   

El concepto de calidad total ha tenido como consecuencia la obtención de productos 

de alta calidad y por ello han surgido nuevos conceptos relacionados que son: 

 La calidad debe proporcionarse no respecto a lo que defina el restaurante, 

sino en función de la definición por el cliente. 

 La calidad no debe definirse sólo en el producto, sino también en el 

servicio, y ambas deben comunicarse apropiadamente al cliente, además 

de formar atributos de identidad para la empresa. 

Por tanto, un producto de calidad es lo que el cliente recibe, mientras 

que un servicio de calidad se refiere a cómo se le proporciona. (López, 

2004). 

De acuerdo a este concepto, el servicio de calidad refleja cómo el cliente quiere 

recibirlo, mientras que un producto de calidad define solo lo que él está recibiendo. 

1.11.13 Elementos del modelo de evaluación de la calidad de los servicios. 

Para poder crear el nuevo modelo que sirva para medir la gestión de calidad en los 

servicios de las organizaciones, se han considerado tres elementos fundamentales con 

los cuales, una vez formado el modelo los administradores podrán aplicar medidas 

correctivas a fin de satisfacer las necesidades de los consumidores.  Estos elementos 

son: 

1. Las 8P’s del Marketing de Servicios. 

2. Los  componentes de la calidad basada en el servicio. 

3. El modelo Malcolm – Baldrige aplicado a los servicios. 
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Tabla 1.1: 8P’s del Marketing de Servicios. 

1 

Elementos del producto: Los productos de servicio constituyen el núcleo de la 

estrategia de marketing de una empresa.  Si un producto está mal diseñado, no 

creará un valor significativo para los clientes, incluso si las P’s restantes están 

bien ejecutadas. 

2 

Lugar y tiempo (Plaza): La entrega de elementos del producto a los clientes 

implica decisiones sobre dónde y cuándo debe entregarse, así como los canales 

empleados.  La entrega puede incluir el uso de canales físicos o electrónicos (o 

ambos), dependiendo de la naturaleza del servicio. 

3 

Promoción: ¿Qué debemos decirles a los clientes actuales y a los potenciales 

acerca de nuestro servicio? Ningún programa de marketing puede tener éxito sin 

comunicaciones efectivas.  Este componente tiene tres papeles fundamentales.  

Proporcionar información y consejo necesarios, persuadir a los clientes meta de 

los méritos de una marca o producto de servicio en particular y animarlos a actuar 

en momentos específicos. 

4 

Precio: Este componente debe abordar las perspectivas afines de la empresa de 

servicios y de sus clientes.  Al igual que el valor del producto, el valor inherente 

de los pagos es fundamental para el papel que desempeña el marketing al facilitar 

el intercambio del valor entre la empresa y sus clientes. 

5 

Personal: A pesar de los avances tecnológicos, muchos servicios siempre 

requerirán de una interacción directa entre los clientes y el personal de contacto, 

la naturaleza de estas interacciones influyen de manera importante en la forma en 

que los clientes perciben la calidad del servicio.  Sabiendo que la satisfacción o 

insatisfacción con la calidad a menudo refleja las evaluaciones que hacen sobre el 

personal que tiene el contacto con ellos, las empresas de servicios exitosas 

dedican un esfuerzo importante a reclutamiento, capacitación y motivación de los 

empleados. 

6 

Perceptibilidad: La apariencia de los edificios, jardines, vehículos, mobiliarios 

de interiores, equipo, uniformes de personal, letreros, materiales impresos y otras 

señales visibles ofrecen evidencia física con cuidado, porque ejerce un fuerte 

impacto en la impresión que reciben los usuarios. 

7 

Proceso: Los gerentes inteligentes saben que en lo que se refiere a los servicios, 

la manera en que una empresa hace su trabajo-los procesos subyacentes-es tan 

importante como lo que hace, especialmente si se trata de un producto muy 

común, ofrecido por muchos competidores. 

8 

Productividad y calidad: Aunque con frecuencia se trata de manera separada, la 

productividad y la calidad deben considerarse los dos lados de una misma 

moneda. 

Ninguna organización de servicio puede darse el lujo de abordar cada forma 

aislada.  El mejoramiento de la productividad es esencial para cualquier estrategia 

de reducción de costo aunque los gerentes deben evitar hacer recortes 

inadecuados en los servicios puedan resentir (y quizás también los empleados). 

Fuente: (Wirtz, 2009) 
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Los componentes de la calidad basada en el servicio contienen diez principios que 

los clientes consideran al momento de dar su punto de vista sobre la calidad en el 

servicio.  Estos criterios son: 

 

 Tabla 1.2: Componentes de la calidad basada en el servicio 

 Ámbitos Producto 

1 Credibilidad 
Fiabilidad, credibilidad, honestidad del proveedor del 

servicio. 

2 Seguridad Libre de peligros, riesgos o incertidumbre. 

3 Acceso Accesibilidad y facilidad de contacto. 

4 Comunicación 
Escuchar a los clientes y mantenerlos informados en un 

lenguaje comprensible. 

5 
Comprensión del 

cliente 

Hacer un esfuerzo por conocer a los clientes y sus 

necesidades. 

6 Tangibles 
Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

7 Confiabilidad 
Capacidad para desempeñar el servicio prometido con 

seguridad y precisión. 

8 Respuesta 
Disposición para ayudar a los clientes y proporcionar un 

servicio rápido. 

9 Habilidad 
Posesión de las habilidades y conocimientos requeridos para 

desempeñar el servicio. 

10 Cortesía 
Amabilidad, respeto, consideración y un contacto personal 

amistoso. 

Fuente: (Wirtz, 2009) 
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El modelo Malcolm Baldrige lleva su nombre como homenaje a la persona quien lo 

impulsó y está basado en siete aspectos que son: 

Tabla 1.3: El modelo Malcolm – Baldrige aplicado a los servicios 

1 Compromiso de liderazgo Con culturas de calidad de servicio. 

2 Planeación de mejoras 

Prioridades de mejora, incluyendo estándares de 

servicio, objetos de desempeño y la medición de la 

satisfacción del cliente, los defectos, tiempos y 

ciclos de productividad. 

3 Información y análisis 

Que ayuden a la organización a reunir, medir, 

analizar y reportar indicadores estratégicos y 

operativos. 

4 Recursos humanos 

Administración de recursos humanos que permita a 

la empresa entregar un servicio de excelencia, que 

va desde contratar a un personal de correcto, hasta 

la participación, la facultad y la motivación. 

5 
Administración de 

procesos 

Incluye la supervisión, la mejora continua y el 

rediseño del proceso. 

6 
Enfoque en el cliente y 

mercado 

Debe permitir a la empresa determinar los 

requisitos y expectativas de los clientes. 

7 Resultado del negocio  

Fuente: (Wirtz, 2009) 

1.12 Estructura administrativa de la empresa de alimentos y bebidas. 

1.12.1 El Gerente de Alimentos y Bebidas 

Para administrar un restaurante se requiere un conjunto de técnicas y 

procedimientos mediante los cuales se pretende optimizar los recursos 

materiales, humanos, técnicos y financieros, con el fin de satisfacer con 

calidad en el servicio, las necesidades físicas (comer, beber) y sociales 

(prestigio, aceptación) de los clientes, y obtener con ello un beneficio 

económico. 

Aplicar la administración en el restaurante representa desarrollar una 

serie de procedimientos en cada etapa del proceso administrativo, de modo 

que garantice la optimización de los recursos; las etapas y preguntas a que 

deberán contestarse serán: 
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 Planeación.  ¿Qué se va a hacer? 

 Organización.  ¿Cómo? 

 Integración.  ¿Quién lo va a hacer? 

 Dirección.  ¿Qué se está haciendo? 

 Control.  ¿Qué se hizo? (López, 2004) 

El administrador de un restaurante necesita tener herramientas que lo ayuden a 

manejar un restaurante, como las etapas del proceso administrativo que son: la 

planeación, organización, dirección y control. 

En la planeación, la compañía se plantea las metas que se propone cumplir en un 

tiempo determinado. 

En la organización, el administrador dispone los procedimientos mediante los cuales 

pretende cumplir las metas. 

En la dirección, el administrador o los altos funcionarios de la organización influyen 

en los empleados para alcanzar las metas. 

En el control, se verifica que todas las metas propuestas han sido cumplidas, en otras 

palabras se revisa si las tareas que han sido realizadas concuerdan con las que se 

formularon en la planeación. 

1.12.2 El Departamento de Compras 

La actividad principal de este departamento es preparar los pedidos de los 

productos perecederos y no perecederos del establecimiento para satisfacer 

las necesidades diarias, semanales y mensuales del restaurante, ya sea con 

un proveedor o empresa que cuente con los productos de acuerdo con la 

calidad, tiempo de entrega y precios requeridos. 

La adquisición de mercancías se realiza con base en normas de 

calidad y oferta competitiva.  El proceso para obtenerlas es un punto clave 

para la economía de los establecimientos de comidas.  Cumplir con los 

requerimientos en tiempo oportuno, al costo más bajo posible, obteniendo 

la mejor calidad y de acuerdo con las especificaciones de compra 

establecidas, se reflejará en las utilidades del restaurante. (López, 2004). 

El departamento de compras de una casa de comidas es el que se encarga de hacer 

los pedidos de todos los insumos que la organización necesita, con la finalidad de 

que al momento de dar el servicio, se logre satisfacer los requerimientos de los 

clientes y para ello, también deben contar con normas de calidad y especificaciones 

de compra, ya que ayudará a conseguir grandes beneficios económicos. 
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Es importante que un restaurante cuente con un departamento de compras, por eso es 

mejor que los insumos se consigan a grandes cantidades, porque la compañía 

obtendrá ahorro y tomando en cuenta que deben ser de calidad. 

1.12.3 Investigación de mercados 

Es una técnica de búsqueda sistemática y análisis de la información 

relevante para la identificación y solución de problemas de marketing.  

Esta investigación aumenta la posibilidad de llegar a conclusiones 

correctas al tomar decisiones respecto a diferentes opciones de marketing, 

dando una idea de los riesgos y consecuencias de las diferentes estrategias 

y planes para el restaurante. 

El objetivo de la investigación de mercados es identificar a los 

clientes potenciales del restaurante (López, 2004). 

La investigación de mercados representa una herramienta importante para el 

administrador, ya que se debe conseguir suficiente información referente al grupo al 

que la compañía dirige su oferta de producto o servicio, con el propósito de ganar 

clientes. 

1.13 Análisis de correspondencias 

Es una técnica de composición debido a que el mapa perceptual se basa en 

la asociación de objetos y un conjunto de características descriptivas o 

atributos especificados por el investigador.  Su aplicación más directa es la 

representación de correspondencia de categorías de variables, 

particularmente aquellas medidas en escalas de medidas nominales (Hair, 

Anderson, Taham, & Black, 2005). 

El análisis de correspondencia o discriminante es un método de agrupación de 

variables de filas y columnas, en el cual se determina el número mínimo de valores 

que hacen una incidencia en el estudio para obtener el nuevo modelo de evaluación.  

Su objetivo es reducir de forma bidimensional una matriz. 

1.14 Análisis de clúster  

“La finalidad de este tipo de análisis es definir la estructura de los datos colocando 

las observaciones más relacionadas o parecidas en grupos” (Hair, Anderson, Taham, 

& Black, 2005).   

Esta herramienta, también llamada análisis por conglomerados es otro método que 

ayudará a formar las agrupaciones de variables de filas y columnas de acuerdo a las 

que están más relacionadas entre sí. 



38 
 

CAPÍTULO 2 

2 Descripción de la actividad económica “Servicios de 

restaurantes” en los patios de comidas de los centros comerciales 

y su metodología de investigación. 

 

2.1  Objetivo 

Este segundo capítulo tiende a determinar el objetivo de la realización de las 

encuestas y explicar su metodología en el estudio de campo. 

2.2 Centros Comerciales. 

“Vale la pena reiterar que los centros comerciales representan un hito en la actividad 

diaria de las ciudades en la actualidad como áreas económicas y de recreación y, por 

lo tanto, de participación social en diversas escalas,  se convertirá en la tesis 

fundamental sobre lo que abordaremos este estudio” (Gómez, 2008). 

En las últimas tres décadas el crecimiento de la cifra de centros comerciales ha sido 

exponencial. Desde el primero que surgió en Guayaquil, el Policentro, en 1979, 

ahora suman al menos 45 en la ciudad y cantones cercanos como Samborondón, y 

vía a Daule. Además de otros  en construcción. 

De este total 23 mantienen el concepto de abiertos (denominadas plazas) y 22 son 

centros cerrados, como el recién inaugurado City Mall. 

El crecimiento poblacional, la búsqueda de seguridad y la comodidad de encontrar 

negocios y servicios variados en un mismo lugar impulsan la demanda de los malls, 

según los representantes de este sector. El mercado actual reúne en el norte de la 

ciudad 19 centros, en el sur 3, en la vía a Daule 3, en el centro 5, en la vía a la costa 

5, y en Samborondón 10. 

Según un estudio de Ipsa Group, realizado en septiembre pasado, los centros 

comerciales de Guayaquil, no solo son destino de compras (37%). El 28% acude por 

paseo y esparcimiento y 28% a comer, el 13% a observar las vitrinas y 10% a hacer 

transacciones bancarias (Malls y plazas ya suman 45 en Guayaquil y sus alrededores, 

2011). 
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Figura 2.1: Localización de los Centros Comerciales en Guayaquil y sus 

alrededores 

 

Fuente: Diario EL UNIVERSO.  Tomado de 

http://www.eluniverso.com/2011/11/18/1/1356/malls-plazas-ya-suman-45-guayaquil-sus-

alrededores.html 

 

 

http://www.eluniverso.com/2011/11/18/1/1356/malls-plazas-ya-suman-45-guayaquil-sus-alrededores.html
http://www.eluniverso.com/2011/11/18/1/1356/malls-plazas-ya-suman-45-guayaquil-sus-alrededores.html
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2.3 Situación Actual 

En el análisis del sector comercial ecuatoriano se pueden identificar dos grupos que 

dominan los espacios en los centros comerciales, así como en el negocio retail. Estos 

grupos son los que manejan las condiciones del mercado y las entidades financieras 

del sector. 

Los grupos antes mencionados son La Favorita y El Rosado, que dominan el 

mercado retail. Ambos cuentan con empresas constructoras que desarrollan 

proyectos de centros comerciales y venden los espacios. 

2.4 Información de los centros comerciales que son objeto del análisis 

El siguiente gráfico está basado en un estudio que hizo la compañía Ipsa Group en el 

año 2011 con 750 personas encuestadas, el cual determinó que los centros 

comerciales donde hay un gran número de visitantes guayaquileños son: 

 

Gráfico 2.1: Centros Comerciales visitados 

 

Fuente: Ipsa Group.  Tomado de http://www.ipsa.com.ec/R35.pdf 
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Esto demuestra que actualmente los habitantes de Guayaquil acuden con frecuencia a 

estos sitios ya sea por entretenimiento, búsqueda de seguridad y la comodidad de 

encontrar diversos negocios y servicios en un solo lugar.   

A continuación se realizará una breve descripción de cada uno de los centros 

comerciales que formarán parte del análisis, los cuales fueron elegidos debido a su 

popularidad.  Este grupo que será motivo del estudio está conformado por: 

2.4.1 Centro comercial No. 1  

Cuenta con una oferta exclusiva, con más de 200 marcas que conforman el mejor 

mix de tiendas internacionales con lo último de la moda. Cuenta con 90.000 mt
2
. de 

construcción y 1.500 parqueos exclusivos. Este lugar de entretenimiento es 

considerado una vitrina al mundo, diseñado para brindar las mejores oportunidades 

de diversión, shopping y gastronomía, un sitio afín al estilo de vida de los 

ecuatorianos (San Marino Shopping, 2013). 

 

Figura 2.2: Patio de Comidas del Centro comercial No. 1 

 

 

Fuente: San Marino Shopping.  Tomado de 

http://www.sanmarino.com.ec/quienes_somos.asp?qSeccion=60 

http://www.sanmarino.com.ec/quienes_somos.asp?qSeccion=60
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2.4.2 Centro comercial No. 2 

Este sitio de recreación pertenece al reconocido Consorcio Nobis, un grupo de 

empresas que participan activa, positiva y exitosamente en diversos sectores de la 

economía, agroindustria, inmobiliario, turístico, industrial y comercial. Sus 

imponentes 160.000 metros cuadrados de construcción con una arquitectura moderna 

y funcional, alberga estratégicamente a un mix de los más importantes negocios, 

marcas y franquicias nacionales e internacionales, donde se conjuga el 

entretenimiento, la moda, el comercio, la tecnología, y la gastronomía, en más de 268 

negocios, constituyéndose así, no solo en un ícono comercial de Guayaquil sino de 

Ecuador (Mall del Sol, 2010). 

 

Figura 2.3: Patio de Comidas del Centro comercial No. 2 

 

Fuente: Mall del Sol.  Tomado de http://malldelsol.com.ec/nosotros 

 

2.4.3 Centro comercial No. 3 

Este centro comercial tiene el nombre de uno de los más respetables gobernantes de 

nuestro país y a su vez, una de las terminales de pasajeros más modernas existentes.  

Es un inmueble implantado dentro de las 20 hectáreas de terreno de propiedad de la 

http://malldelsol.com.ec/nosotros
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M. I. Municipalidad de Guayaquil, ubicado en la Parroquia Tarqui, al norte de la 

ciudad.   

Se encuentra ubicado en un lugar privilegiado por la confluencia de importantes 

arterias viales y, sobretodo, por la presencia multitudinaria del público que acude a 

los servicios de la Terminal Terrestre, por lo que se constituye en una verdadera 

Multiestación de Servicios de Transporte Terrestre y Comercio de la ciudad 

(Directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, 2006). 

Figura 2.4: Patio de Comidas del Centro comercial No. 3 

  

 

Fuente: Terminal Terrestre de Guayaquil.  Tomado de 

www.ttg.ec/files/reglamento%20outlet.pdf 

 

2.4.4 Centro comercial No. 4 

Se encuentra ubicado en la Av. 25 de Julio, frente a la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (Centros comerciales dan trabajo en el sur, 2004).  

El complejo es propiedad del Grupo El Rosado, y fue inaugurado el 30 de julio de 

2004.  La inversión de este mall, que tiene una extensión de 35.000 metros 

cuadrados, superó los 15 millones de dólares.  La construcción demoró cinco meses. 

Más de 100 locales (entre ellos 18 de comidas), 10 salas de cines y 850 parqueos 

http://www.ttg.ec/files/REGLAMENTO%20OUTLET.pdf
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_El_Rosado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
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forman parte de este centro que tendrá abierta sus puertas todos los días.  (Habitantes 

del sur visitan con agrado el nuevo Riocentro Sur, 2004). 

A estos locales se unen Mi Comisariato, Mi Juguetería, Ferrisariato y Río Store, 

agrupadas en el Hipermarket Sur, que fue inaugurado en febrero de 2004 y es el 

primer local comercial de esta categoría en el sur de Guayaquil (El Rosado, un grupo 

que genera negocios y empleo en el Ecuador, 2005). 

 

Figura 2.5: Vista panorámica del Centro comercial No. 4 

 

 

Fuente: Diario EL UNIVERSO.  Tomado de 

http://www.eluniverso.com/2004/07/30/0001/18/29A533857B974652B23B4C69E

1309932.html 

 

2.4.5 Centro comercial No. 5 

Este complejo es propiedad de la Corporación El Rosado, y fue inaugurado el 28 de 

noviembre de 2010.  Se encuentra ubicado en la Av. Francisco de Orellana, frente a 

la Cdla. Alborada 13
a
 etapa (Una zona llena de cines, 2011). 

http://www.eluniverso.com/2004/07/30/0001/18/29A533857B974652B23B4C69E1309932.html
http://www.eluniverso.com/2004/07/30/0001/18/29A533857B974652B23B4C69E1309932.html
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El centro comercial tiene un área de construcción de 100.000 metros cuadrados y 

cuenta con 140 locales comerciales, patio de comidas y diez salas de cine de la 

cadena Supercines (El Rosado inaugura mall en el norte, 2010).   

El mall fue construido junto al Hipermarket Norte, complejo que se localizaba en ese 

sector desde el 2004 (Hipermarket norte, otra megaopción, 2004). 

 

Figura 2.6: Patio de Comidas del Centro comercial No.5 

 

 

Fuente: Riocentro Norte. Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riocentro_Norte 

 

2.4.6 Centro comercial No. 6 

También pertenece a la Corporación El Rosado.  Este centro reúne locales tanto de 

comidas, ropa, comisariatos, salas de cine y se encuentra llegando a la vía a la costa, 

en el km 6½.  Fue construido en 1997 convirtiéndose en el primer centro comercial 

de la ciudadela Los Ceibos.  Surgió luego de que en 1995 se inauguró su similar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riocentro_Norte
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ubicado en Samborondón en la ciudadela Entre Ríos, estos ya se han vuelto una 

cadena y actualmente hay uno en la Alborada y otro en la Av. 25 de Julio. 

Tiene un área de 55000 metros cuadrados y recibe a aproximadamente 450.000 

clientes.  Ahora cuenta con 180 locales y 10 salas de cine que son el mayor atractivo 

para las familias que residen cerca del lugar y ofrece un área de parqueo para 600 

vehículos en tres zonas diferentes (La diversión va por dentro, 2011). 

 

Figura 2.7: Patio de Comidas del Centro comercial No. 6  

 

 

Fuente: Skyscrapercity.com.  Tomado de 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1218799&page=116 

 

 

2.4.7 Centro comercial No. 7 

Brinda a los sectores del sur de Guayaquil, una infraestructura con gran variedad de 

tiendas e instituciones financieras. Su distribución ofrece comodidad, seguridad y 

satisface ampliamente las necesidades de los habitantes de esta zona. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1218799&page=116
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Datos de Interés: 

Año: 2004 

Área de construcción:  63.000 m
2
 

Locales: 138 

Islas y demás: 38 

Parqueaderos:  800 

Afluencia anual: 13'200.000 de personas (Corporación Favorita, 2012) 

 

 

Figura 2.8: Patio de Comidas del Centro comercial No. 7 

 

 

Fuente: Corporación Favorita.  Tomado de  

http://www.supermaxi.com/portal/web/cfavorita/millon-de-personas 

 

2.4.8 Centro comercial No. 8 

Las modernas y completas instalaciones de este centro comercial ubicado junto al 

majestuoso Río Guayas en el centro de la ciudad y su estratégica ubicación, sin duda 

ofrecen un negocio rentable para los concesionarios de los locales. 

http://www.supermaxi.com/portal/web/cfavorita/millon-de-personas


48 
 

 

Debido a que tiene una significativa afluencia de visitantes gracias a que es el punto 

de turismo más importante de la ciudad, se convierte diariamente en uno de los 

centros comerciales de mayor potencial. 

 

Figura 2.9: Patio de Comidas del Centro comercial No. 8 

 

Fuente: Malecón 2000.  Tomado de 

http://www.malecon2000.org/galerias/foto.asp?id=9&porseccion=&npi=5 

 

2.4.9 Centro comercial No. 9 

Este centro comercial es el más reciente que tiene Guayaquil y cuenta con 170 

locales.  Se encuentra ubicado en un sector de gran infraestructura inmobiliaria y de 

proyectos empresariales en desarrollo, rodeados de las principales ciudadelas del 

norte de la ciudad como la Alborada. Esto lo convierte en uno de los centros 

comerciales más visitados de la urbe. 

http://www.malecon2000.org/galerias/foto.asp?id=9&porseccion=&npi=5
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Figura 2.10: Vista panorámica del Centro comercial No. 9 

 

 

Fuente: CityMall.  Tomado de http://www.citymall.com.ec/ubicacion.php 

2.5 Ubicación 

La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la región Costa del país y  tiene una 

superficie de 344,5 km² (Municipalidad de Guayaquil, 2013).  Actualmente queda 

poca disponibilidad de locales comerciales de gran envergadura. 

Adicionalmente, se encuentra la limitante de los grandes grupos económicos que 

controlan el sector comercial.  Actualmente se observa que los nuevos centros 

comerciales obedecen a procesos de expansión urbana hacia zonas periféricas y 

nuevos polos de desarrollo. 

2.6 Clasificación de los centros comerciales. 

Los centros comerciales se pueden distribuir de la siguiente forma (Ancín, 2001): 

2.6.1 Según la superficie 

 Centro comercial Regional más de 40000 m
2
 

 Centro comercial Grande desde 1501 m
2
 a 40000 m

2
 

 Centro comercial Pequeño desde 4000 m
2
 hasta 15000 m

2
 

 Centro comercial Fundamentado en Hipermercado con  40 comercios 

http://www.citymall.com.ec/ubicacion.php
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 Parque de actividades comerciales 

 Galería comercial urbana hasta 4000 m
2
 

 Centro temático de fabricantes Centros formados por locales individuales 

agrupados bajo una misma actividad. 

 

2.6.2 Según la ubicación 

 Centro urbano: los que se encuentran en la parte céntrica de la ciudad. 

 Periferia de la ciudad: los que se encuentran a los alrededores de las poblaciones. 

 

2.6.3 Según la fórmula comercial. 

 Hipermercados: Gran superficie comercial superior  a 2500 m
2
 que se sitúa a las 

afueras de las ciudades y ofrece artículos de alimentación y no alimentación. 

 

 Gran almacén: el recorrido desde la entrada al centro lleva al gran almacén Ej. 

Riocentro Sur.  

 Tiendas: 

 De Mayoristas 

 Y de descuentos 

 

2.7 Modelo de calidad propuesto 

2.7.1 Diseño y Metodología del proyecto. 

Al llegar a esta etapa del estudio, surge la necesidad de realizar una investigación de 

mercados, ya que todas las estrategias que se desarrollarán tendrán éxito  como 

consecuencia de la información pertinente obtenida a partir de un proceso de 

investigación eficiente y exhaustiva de los criterios bajo los cuales el consumidor  

evalúe y califique a los restaurantes en base a su imagen, producto, precio y 

promoción a fin de que éstos cubran sus expectativas y percepciones acerca de la 

calidad, que estos centros brindan, así como la manera como reciben el servicio y la 

extensión o la prolongación de su satisfacción  al momento de visitar un centro 

comercial. 
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El presente estudio de Mercado se encuentra orientado en primera instancia en 

realizar un análisis comparativo de las empresas dedicadas a brindar servicios de 

comidas que está centrado en la calidad del servicio que ofrecen los restaurantes 

ubicados en los patios de comida en los centros comerciales en aspectos como la 

calidad de atención, presentación y prestigio de éstas. 

 

2.7.2 Diseño de la Investigación. 

 Se realizará una investigación descriptiva que permitirá exponer los temas 

planteados con mejor desarrollo. 

 

 Se realizarán encuestas para poder obtener datos precisos de lo concerniente a la 

investigación que se lleva a cabo a través de este trabajo. 

 

 Se utilizarán fuentes de informaciones primarias y secundarias. 

 

 Se utilizará el programa SPSS y Excel para realizar la tabulación de los datos 

recopilados. 

 

 Se desarrollará el respectivo análisis de los resultados obtenidos en la muestra. 

 

 Se efectuarán las conclusiones de la investigación. 

 

 Se realizarán nuevas propuestas para la aplicación de un modelo de evaluación de 

la calidad del servicio dirigido a los restaurantes en la ciudad de Guayaquil.  

 

2.8 Definición de las fuentes de información. 

Dentro del proceso de investigación comercial podemos entender por fuentes de 

información aquellos lugares o elementos en los que se pueden obtener datos e 

información necesaria para la realización de estudios de mercado mediante todos los 

recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales, o multimedia 

para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Se dividen en 2 tipos: 

Primarios y Secundarios.  
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2.8.1 Primarias 

Se realizará el trabajo de investigación de mercado encuestando a los clientes de los 

patios de comida de centros comerciales, para percibir la aceptación en la calidad de 

atención del servicio recibido y para efectos de análisis de la evaluación de la calidad 

propuesta. 

 

2.8.2 Secundarias 

Se hará uso de la fuente de información secundaria en la revisión de libros, revistas, 

periódicos, para estudiar cual ha sido la evolución de los centros comerciales en los 

últimos años en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.9 Diseño del cuestionario. 

El cuestionario que se desarrollará contendrá  preguntas cerradas para una fácil 

tabulación y por lo tanto para su respectiva conclusión.  

 

Se han establecido una serie de esquemas y procedimientos de trabajos eficientes, 

técnicamente definidos en base a herramientas administrativas, a partir de un plan de 

trabajo concreto que permita alcanzar los objetivos propuestos tanto los generales 

como específicos, generando toda la información necesaria para establecer una serie 

de planes estratégicos que permita elaborar una evaluación a través de modelos que 

determinen la calidad del servicio que actualmente brindan los centros comerciales 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

A continuación presentamos el cuadro de las 6W´s de la investigación descriptiva 

para definir hacia qué consumidores y en qué entorno debíamos hacer las encuestas. 
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Tabla 2.1: Análisis de las 6 W´s 

 
Seis W´s 

Definición para el 

Proyecto 

 
W

h
o
 

Quién ¿Quién debe ser considerado 

para la encuesta? 

Los oficinistas y usuarios que 

quieren comida rápida pero 

variada. 

W
h
at

 

Qué 
¿Qué tipo de información se 

debe obtener de los 

encuestados? 

Información orientada a 

conocer las necesidades y 

expectativas de los clientes 

referente al servicio recibido. 

W
h
en

 

Cuándo 
¿Cuándo se debe obtener 

información de los 

encuestados? 

Lunes a Viernes en horarios 

regulares y los fines de semana 

W
h
er

e 

Dónde ¿Dónde se debe obtener la 

información? 

En los patios de comidas de los 

Centros Comerciales 

W
h
y
 

Por qué 
¿Por qué necesitamos obtener 

información de los 

entrevistados? 

Para determinar los niveles de 

aceptación y consumo de las 

personas en los patios de 

comida de los centros 

comerciales 

W
ay

 

Qué Forma 
¿De qué forma vamos a 

obtener la información de los 

entrevistados? 

Encuestas 

Fuente: Philip Kottler (Fundamentos de Mercadotecnia) 

 

2.10 Metodología aplicada 

La tabla 2.2 muestra un total de 119 preguntas cruzadas.  Llevan ese nombre porque 

resultan de la combinación de variables filas y variables columnas, las mismas que 

involucran un ámbito de estudio de la calidad y un factor de las 8P’s del Marketing 

de Servicios.  Estas preguntas son las que servirán de base para llevar a cabo las 

encuestas y por consiguiente realizar el análisis de la calidad del servicio y se las 

puede observar en el anexo 1.   
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Tabla 2.2 : Tabla de preguntas cruzadas 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

 
Ámbitos PRODUCTO PLAZA PROMOCIÓN PRECIO 

 

PERSONAS 

 

PERCEPTIBILIDAD PROCESO 

1 CREDIBILIDAD P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

2 SEGURIDAD P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

3 ACCESO P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

4 COMUNICACIÓN P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 

5 COMPRENSIÓN DEL CLIENTE P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 

6 TANGIBLES P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 

7 CONFIABILIDAD P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 

8 RESPUESTA P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 

9 HABILIDAD P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 

10 CORTESÍA P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 

11 COMPROMISO DE LIDERAZGO P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 

12 PLANEACIÓN DE MEJORA P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 

13 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 

14 RRHH P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 

15 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS P99 P100 P101 P102 P103 P104 P105 

16 
ENFOQUE EN EL CLIENTE Y 

MERCADO 
P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 

17 RESULTADO DEL NEGOCIO P113 P114 P115 P116 P117 P118 P119 

Fuente: Retos 3(II), Revista de Ciencias de la Administración y Economía, Cuenca, enero –junio de 2012,  p.76. 
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Una de las preguntas presentadas en el cuestionario utilizado es el siguiente: 

P11: Los vendedores/prestadores de servicios muestran seguridad de lo que hacen. 

 

Este es un ejemplo del modo en que se llevaron a cabo las preguntas, al efectuar un 

análisis, se podrá notar que la pregunta se enfoca en la seguridad de las personas que 

ofrecen el servicio. 

 

Encuestadoras: las encuestas fueron obtenidas por las autoras del trabajo académico 

de fin de carrera de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Encuestado: Clientes de los restaurantes ubicados en el patio de comidas de los 

Centros Comerciales en la ciudad de Guayaquil. 

 

Metodología de la encuesta: Se le preguntaba al consumidor si tenía la 

disponibilidad de 15 a 20 minutos para contestar las preguntas de una encuesta para 

evaluar la calidad del servicio de los restaurantes ubicados en los patios de comida de 

los Centros Comerciales de la ciudad de Guayaquil. En algunos casos este tiempo se 

extendió hasta 30 minutos debido a que algunos encuestados no solo se limitaban a 

responder lo específico, en lugar de ello daban su opinión en cómo deberían mejorar 

algunos servicios dentro del  patio de comidas de los restaurantes de comidas. 

 

Sitio de Encuestas: En los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

 

Valor por preguntas: Las personas encuestadas debían responder cada pregunta con 

una calificación en un rango del 1 al 10 considerando 1-2 como pésimo, 3-4 como 

regular, 5-6 como bueno, 7-8 como muy bueno y 9-10 la puntuación más alta o 

excelente.   
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Número de Encuestas: Se ingresaron 400 encuestas en el programa estadístico 

SPSS.  Sin embargo, se eliminó una encuesta debido a que no representaba valor 

significativo para realizar el análisis. 

 

Al ingresar los resultados de las  respuestas válidas, en la Tabla 3.1 los valores 

sumados por total en los puntajes por preguntas cruzadas valoradas de 1 a 10 cada 

una de las preguntas. 

Para cada uno de los grupos de variables por filas y columnas se realizará un análisis 

de correspondencia y un análisis de clúster, siguiendo la siguiente nomenclatura: 

βj = Elemento de las 7p’s del Servicio (variable columna). 

∝i = Componente de estudio (variable fila). 

N = la cantidad de clientes encuestados por cada centro comercial. 

  
   

= la calificación dada por el cliente al servicio recibido del restaurante. 

Las fórmulas para encontrar el valor de la calidad del servicio de una organización 

son las siguientes: 

 

Ecuación  1: Promedio por preguntas cruzadas 

      
  

   

 

 

   

 

Fuente: Retos 3(II), Revista de Ciencias de la Administración y Economía, Cuenca, 

enero –junio de 2012,  p.80. 

Ecuación 2: Valor Total por Preguntas Cruzadas. 

         

 

   

 

   

 

Fuente: Retos 3(II), Revista de Ciencias de la Administración y Economía, Cuenca, 

enero –junio de 2012,  p.80. 
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Ecuación 3: Valor de la calidad  del Servicio 

    
  

  
 

Fuente: Retos 3(II), Revista de Ciencias de la Administración y Economía, Cuenca, 

enero –junio de 2012,  p.80.   

Donde: 

n = el número de variables fusionadas  por fila de una correlación alta por cada 

grupo del resultado obtenido por el análisis de correspondencia y de clúster. 

m = el número de variables fusionadas por columna de una correlación alta por cada 

grupo del resultado obtenido por el análisis de correspondencia y de clúster se 

pretende que el valor de la calidad del servicio sea igual a: 

VCS = valor de la calidad del servicio correspondiente al patio de comidas del centro 

comercial. 

2.11 Desarrollo de la investigación. 

2.11.1  Diseño del plan de muestreo. 

Para la realización de esta investigación de mercado en el presente estudio se ha 

considerado como unidad de muestreo al total de habitantes representados por 

hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, según el censo realizado por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2010; además de los turistas 

que la visitan. 

                    Tabla 2.3: Cálculo del tamaño de la muestra 

Población de la ciudad 

de Guayaquil 
4000000 

p 0.5 

q 0.5 

e (error) 0.05 

Z 1.95 

Tamaño de la muestra: 380.214 

                     Fuente: Elaborado por las autoras 
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Muestra: 380 unidades de muestreo (personas) con población infinita y un grado de 

confianza del 95%. Pero el número de encuestas que se realizó fue de 399. 

 

Método del Muestreo: Proporcional cuando no se conoce la probabilidad de 

ocurrencia. Como no conocemos el porcentaje de consumidores de los centros 

comerciales de Guayaquil le asignaremos a p el valor máximo de (0.5) de igual 

manera a q. 

 

Fórmula para obtener la muestra 

n = 
        

             
 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población 

e = error máximo permisible de los resultados 5% - (95% de confianza) 

Z = valor de la distribución normal estándar  

p = porcentaje conocido del estudio de la investigación (50%) 

q = porcentaje de desconocimiento del estudio de la investigación (50%) 

La metodología  que se empleó para realizar el cálculo del tamaño del mercado en la 

investigación se basó en un estudio con enfoque exploratorio dentro de la ciudad. El 

objetivo primordial de la investigación exploratoria es proporcionar conocimiento y 

entendimiento.  
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  Tabla 2.4: Objetivos de la Investigación. 

 

ESTILO DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

GENERALES DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

No. 

DE 

PERSONAS 

 

E
st

u
d

io
 

C
u

a
n

ti
ta

ti
v

o
 

Muestreo 

( Encuesta) 

Evaluar el grado de 

satisfacción de los 

clientes referente al 

servicio que han 

recibido en los 

restaurantes objeto de 

la investigación  

399 

 TOTAL  399 

           Fuente: Elaborado por las Autoras. 

 

2.11.2 Trabajo de campo. 

Se realizó las encuestas durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del 2012 a los clientes residentes en Guayaquil y turistas que visitaron la 

ciudad en este periodo. 

 

La aplicación en cuanto al método de trabajo fue en base a encuestas; esto permitió 

conocer cuál es la percepción de los consumidores de los restaurantes referente a 

ciertas características importantes como lo son: la atención que recibió, ambiente, 

promociones, costos, seguridad y cortesía así como la calidad en general  de las casas 

de comida de los centros comerciales.   

 

Los resultados de esta investigación permitirán establecer un modelo de evaluación 

de la calidad para los restaurantes en la ciudad de Guayaquil que les permita 

incrementar su rendimiento económico. 
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CAPÍTULO 3 

3 Aplicación de un modelo de evaluación de la calidad del servicio 

dirigido a los restaurantes en la ciudad de Guayaquil por medio 

de un análisis de correspondencia y de clúster. 

 

En este apartado se va a explicar los procedimientos realizados a fin de obtener el 

valor de la calidad del servicio que ofrecen los patios de comidas de cada uno de los 

centros comerciales más concurridos en Guayaquil. 

Se va a realizar un análisis de correspondencia y de clúster a cada uno de los grupos 

de variables de filas y columnas y para ello se tienen los siguientes datos que se 

mostrarán a continuación: 

   = Elemento de las 7p’s del Servicio (variable columna). 

∝  = Componente de estudio (variable fila). 

N = la cantidad de clientes encuestados por cada centro comercial. 

  
   

= la calificación dada por el cliente al servicio recibido del restaurante. 

 

3.1 Proceso de cálculo de la información obtenida 

Una vez tabulada la información que los clientes proporcionaron en las encuestas, se 

procede a agrupar las variables de filas y columnas, para ello, la metodología más  

acertada es el análisis discriminante a través de una tabla de correspondencia, la cual 

se muestra en la tabla 3.1 con la sumatoria de las calificaciones que dieron los 

clientes por pregunta.  Este procedimiento se lo realiza por medio del programa 

estadístico SPSS. 
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Tabla 3.1: De correspondencia de la suma total de puntaje obtenido por 

pregunta 

 

Tabla de correspondencias 

 

FILA 
COLUMNA 

PRODUCTO 

(A) 

PLAZA 

(B)                                                           

PROMOCIÓN 

(C)                                                        

PRECIO  

(D)                                                           

PERSONAS 

(E)                                                         

PERCEPTIBILIDAD 

(F)                                                  

PROCESO

S (G)                                                         

Margen 

activo 

CREDIBILIDAD (1)                                                     3198 3344 3009 3019 3273 3279 3171 22293 

SEGURIDAD (2)                                                        3408 3313 3161 3244 3193 3214 3243 22776 

ACCESO (3)                                                          3067 3259 2905 3033 2566 2897 2594 20321 

COMUNICACIÓN (4)                                                     3292 3057 2352 2306 2840 3287 3100 20234 

COMPRENSIÓN DEL 

CLIENTE (5)                                                      

3183 2943 2851 2945 3012 3138 2851 20923 

TANGIBLES (6)                                                       3377 3302 3132 3145 3221 3362 3174 22713 

CONFIABILIDAD (7)                                                     3268 3136 2968 2939 3123 3216 3228 21878 

RESPUESTA (8)                                                        2858 2645 2635 2762 2816 3120 3157 19993 

HABILIDAD (9)                                                   3090 2370 2779 2850 3011 2936 3114 20150 

CORTESÍA (10)                                                  3274 2991 3087 3239 3242 3161 3208 22202 

COMPROMISO DE 

LIDERAZGO (11)                                                       

2974 2894 2819 2976 3115 3167 3147 21092 

PLANEACIÓN DE 

MEJORAS (12)                                                       

2997 2707 2653 2661 2914 2488 2883 19303 

INFORMACIÓN Y 

ANÁLISIS (13)                                                      

2884 3250 3160 3218 3077 2716 3030 21335 

RRHH (14)                                                             3108 2998 2959 2962 3010 3189 3047 21273 

ADMINISTRACIÓN 

DE PROCESOS  (15)                                                       

2875 2801 2886 2975 3067 3022 3079 20705 

ENFOQUE EN EL 

CLIENTE                                       

Y MERCADO (16) 

3092 3162 3011 2997 3225 3233 2984 21704 

RESULTADO DEL 

NEGOCIO (17)                                                       

3181 2980 2966 3080 3029 3166 3136 21538 

Margen activo 53126 51152 49333 50351 51734 52591 52146 360433 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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3.2 Modelo de cuatro dimensiones 

Luego de haber realizado el análisis discriminante, el programa SPSS proyecta la 

tabla 3.2 en la que se puede apreciar las dimensiones obtenidas, el valor propio, la 

prueba chi – cuadrado, el valor de significancia, la proporción o punto de inercia el 

cual muestra el valor de contribución para cada una de las 6 dimensiones calculadas 

y la confianza para el valor propio.   

La cantidad de dimensiones surge mediante la fórmula K = min {7-1,17-1}, es decir 

el valor mínimo entre 6 columnas y 16 filas, por lo que da un resultado de 6 

dimensiones.  Como el objetivo de esta investigación es tener un margen activo con 

una proporción de inercia mayor al 90%, por consiguiente las primeras cuatro 

dimensiones suman un valor de contribución de un 95.3%.  

 

Tabla 3.2: Resumen de la Descomposición de los Valores Significantes 

 

Resumen 

 

 

Dimensión 

Valor 

propio Inercia 

Chi-

cuadrado Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

Correlación 

2 3 4 

1 ,034 ,001   ,453 ,453 ,002 -,019 -,018 -,010 

2 ,028 ,001   ,321 ,774 ,002  -,012 -,028 

3 ,016 ,000   ,098 ,872 ,002   ,001 

4 ,014 ,000   ,081 ,953 ,002    

5 ,010 ,000   ,041 ,994     

6 ,004 ,000   ,006 1,000     

Total  ,003 911,509 ,000
a
 1,000 1,000     

a. 96 grados de libertad 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras    

 

Luego de haber obtenido los puntos de las dimensiones, en la tabla 3.3 se logra tener 

la explicación de cada uno de los puntos o aportaciones por cada dimensión.  En la 

parte de la puntuación en la dimensión se ubican las coordenadas de un vector (recta) 

para cada  fila. 



63 
 

Tabla 3.3: Resultado de filas (4 dimensiones) 

Examen de los puntos de fila 

Fila Masa 

Puntuación en la 

dimensión Contribución 

1 2 3 4 

De los puntos a la inercia de la 

dimensión 

De la dimensión a la inercia del 

punto 

1 2 3 4 1 2 3 4 Total 

1                                                     ,062 -,001 -,108 ,026 ,174 ,000 ,025 ,003 ,131 ,000 ,388 ,013 ,512 ,913 

2                                                      ,063 -,088 -,050 ,053 -,070 ,014 ,005 ,011 ,022 ,547 ,147 ,093 ,148 ,934 

3                                                        ,056 -,302 -,353 -,111 -,204 ,152 ,247 ,044 ,164 ,409 ,470 ,026 ,079 ,984 

4                                                     ,056 ,513 -,337 ,130 ,031 ,437 ,224 ,061 ,004 ,715 ,260 ,021 ,001 ,997 

5                                                      ,058 ,003 -,054 -,074 -,134 ,000 ,006 ,020 ,073 ,000 ,107 ,110 ,330 ,547 

6                                                     ,063 -,019 -,091 -,036 -,028 ,001 ,018 ,005 ,003 ,037 ,709 ,062 ,033 ,841 

7                                                     ,061 ,073 -,040 ,051 ,019 ,010 ,003 ,010 ,002 ,550 ,140 ,126 ,016 ,833 

8                                                    ,055 ,202 ,141 -,170 ,073 ,067 ,039 ,102 ,021 ,466 ,191 ,154 ,026 ,837 

9                                                     ,056 ,151 ,370 ,021 -,213 ,038 ,269 ,002 ,177 ,144 ,730 ,001 ,121 ,997 

10                                                        ,062 -,057 ,140 -,004 -,082 ,006 ,043 ,000 ,029 ,136 ,697 ,000 ,119 ,953 

11                                     ,059 ,062 ,109 -,092 ,130 ,007 ,024 ,031 ,069 ,145 ,374 ,147 ,266 ,931 

12                                                       ,054 -,038 ,104 ,403 -,066 ,002 ,020 ,553 ,017 ,016 ,103 ,859 ,021 ,998 

13                                                      ,059 -,387 ,033 ,134 ,187 ,262 ,002 ,067 ,144 ,844 ,005 ,047 ,083 ,978 

14                                                            ,059 ,005 -,011 -,098 -,010 ,000 ,000 ,036 ,000 ,004 ,015 ,721 ,007 ,747 

15                                                         ,057 -,028 ,177 -,078 ,122 ,001 ,063 ,022 ,060 ,021 ,726 ,079 ,173 1,000 

16                                                          ,060 -,044 -,055 -,064 ,123 ,003 ,006 ,016 ,064 ,072 ,094 ,071 ,238 ,474 

17                                                       ,060 -,007 ,045 -,068 -,071 ,000 ,004 ,017 ,021 ,007 ,233 ,295 ,294 ,830 

Total 

activo 

1,000 
    

1,000 1,000 1,000 1,000 
     

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 

 

De forma similar, se pueden observar las puntuaciones o coordenadas obtenidas en 

las columnas respecto a cada dimensión en la tabla 3.4. 

Debido a que es imposible elaborar gráficos a partir de la cuarta dimensión,  se 

procede a realizar un análisis de clúster o por conglomerados. 

El análisis por conglomerados se elabora con las coordenadas del resultado del 

análisis por correspondencia tanto para filas como para las columnas. 
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Tabla 3.4: Resultado de columnas (4 dimensiones) 

 

 

Examen de los puntos de columna 

Columna Masa 

Puntuación en la 

dimensión Contribución 

1 2 3 4 

De los puntos a la inercia de la 

dimensión 

De la dimensión a la inercia del 

punto 

1 2 3 4 1 2 3 4 Total 

A                                                      ,147 ,129 -,088 ,127 -,237 ,073 ,040 ,150 ,581 ,305 ,119 ,137 ,436 ,997 

B                                                            ,142 -,126 -,340 ,067 ,123 ,067 ,575 ,040 ,150 ,131 ,797 ,017 ,052 ,997 

C                                                        ,137 -,227 ,077 -,026 -,027 ,208 ,028 ,006 ,007 ,871 ,085 ,006 ,005 ,967 

D                                                           ,140 -,257 ,122 -,105 -,071 ,273 ,073 ,098 ,049 ,755 ,143 ,059 ,024 ,981 

E                                                      ,144 ,040 ,151 ,105 ,119 ,007 ,115 ,100 ,142 ,039 ,460 ,123 ,143 ,764 

F                                                 ,146 ,234 -,081 -,245 ,015 ,236 ,033 ,554 ,002 ,617 ,061 ,314 ,001 ,994 

G                                                      ,145 ,179 ,163 ,075 ,082 ,137 ,135 ,051 ,068 ,461 ,321 ,037 ,041 ,860 

Total 

activo 

1,000 
    

1,000 1,000 1,000 1,000 
     

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 

 

El gráfico 3.1 tiene el nombre de dendograma el cual muestra las agrupaciones más 

cercanas, es decir las variables que tienen mayor correlación entre sí.  Estos grupos 

se obtuvieron gracias al análisis de clúster y llevan el nombre de conglomerados, 

cada uno relacionado entre sí.  

 

Se puede observar que en el gráfico aparece una línea de división que determina la 

formación de los conglomerados.  La ubicación de esta línea de división se 

fundamenta en la experiencia del investigador. 
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Gráfico 3.1: Dendograma para filas 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 

 

En lo que se refiere a las filas, existe un total de 8 conglomerados, los cuales se 

pueden observar en la tabla 3.5.  El primer conglomerado encierra los Recursos 

Humanos (14), el Resultado del Negocio (17), Comprensión del Cliente (5), 

Tangibles (6), Seguridad (2), Confiabilidad (7) y Cortesía (10); el segundo 

conglomerado está integrado por la Credibilidad (1) y el Enfoque en el Cliente y 

Mercado (16); el tercer conglomerado tiene Compromiso de liderazgo (11), 

Administración de procesos (15) y Respuesta (8); el cuarto conglomerado lo forma la 

Habilidad (9); el quinto conglomerado la Planeación de Mejoras (12); el sexto 

conglomerado Información y Análisis (13); el séptimo conglomerado el Acceso (3) y 

el último conglomerado la Comunicación (4). 
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Tabla 3.5: Resultado del Conglomerado por Filas 

Conglomerados Preguntas por filas 

Conglomerado 1 14, 17, 5, 6, 2, 7, 10 

Conglomerado 2 1, 16 

Conglomerado 3 11, 15, 8 

Conglomerado 4 9 

Conglomerado 5 12 

Conglomerado 6 13 

Conglomerado 7 3 

Conglomerado 8 4 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Existe una similitud en el gráfico 3.2, se puede notar que existen 4 conglomerados, 

los mismos que se detallan en la tabla 3.6.   

 

Gráfico 3.2: Dendograma para columnas 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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El primer conglomerado está formado por la promoción (3) y el precio (4); las 

personas (5), los procesos (7) y el producto (1) integran el segundo conglomerado; el 

tercer y cuarto conglomerado lo conforman la perceptibilidad (6) y la plaza (2), 

respectivamente. 

 

Tabla 3.6: Resultado de Conglomerado por Columna 

Conglomerados Preguntas por columnas 

Conglomerado 1 3, 4 

Conglomerado 2 5, 7, 1 

Conglomerado 3 6 

Conglomerado 4 2 

Fuente: Elaborado por las autoras 

La tabla 3.7 muestra el resultado de los conglomerados obtenidos por filas y 

columnas.  Es importante reiterar que se puede observar el resultado de los 

conglomerados en las 32 situaciones señaladas, las cuales son producto de la 

multiplicación de las 8 filas por las 4 columnas ya indicadas. 
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Tabla 3.7: Propuesta del Modelo de Evaluación de Calidad del Servicio 

 COLUMNA 1 

3 Promoción 

4 Precio 

COLUMNA 2 

5 Personas 

7 Procesos 

1 Producto 

COLUMNA 3 

 

6 Perceptibilidad 

COLUMNA 4 

 

2 Plaza 

FILA 1 
14 RRHH 
17 Resultado del 
negocio  
5 Comprensión del 
cliente 
6 Tangibles 
2 Seguridad 
7 Confiabilidad 
10 Cortesía  

D1: 

3 Promoción 
4 Precio 
14 RRHH 
17 Resultado del 

negocio  
5 Comprensión 
del cliente 
6 Tangibles 
2 Seguridad 
7 Confiabilidad 

10 Cortesía 

D2: 
5 Personas 

7 Procesos 
1 Producto 
14 RRHH 

17 Resultado del 
negocio   
5 Comprensión del 
cliente 

6 Tangibles 
2 Seguridad 
7 Confiabilidad 
10 Cortesía 

D3:  

6 Perceptibilidad 
14 RRHH 
17 Resultado del 
negocio  

5 Comprensión del 
cliente 
6 Tangibles 

2 Seguridad 
7 Confiabilidad 
10 Cortesía 

D4:  

2 Plaza 
14 RRHH 
17 Resultado del 
negocio  

5 Comprensión del 
cliente 
6 Tangibles 

2 Seguridad 
7 Confiabilidad  
10 Cortesía 

FILA 2 
1 Credibilidad 
16 Enfoque en el 
cliente y mercado 

D5:  

3 Promoción 
4 Precio 

1 Credibilidad 
16 Cliente   

D6:  
5 Personas 
7 Procesos 

1 Producto 
1 Credibilidad 

16 Cliente 

D7: 

6 Perceptibilidad 
1 Credibilidad 

16 Cliente 

D8: 

2 Plaza 
1Credibilidad 

16 Cliente 

FILA 3 
11 Compromiso y 
liderazgo 
15 Administración 
de procesos 
8 Respuesta 

D9: 

3 Promoción 
4 Precio 
11Compromiso y 
liderazgo 
15 Administració 

8 Respuesta  
 

D10: 
5 Personas 
7 Procesos 

1 Producto 
11Compromiso y 
liderazgo 

15 Administración 

8 Respuesta 

D11: 

6Perceptibilidad 
11Compromiso y 
liderazgo 

15 Administración 
8 Respuesta  

 

D12: 

2 Plaza 
11Compromiso y 
liderazgo 
15 Administración 

8 Respuesta 

 

FILA 4 
9 Habilidad 

D13: 

3 Promoción 
4 Precio 

9 Habilidad 

D14: 

5 Personas 
7 Procesos 
1 Producto 

9 Habilidad 

D15: 
6 Perceptibilidad 
9 Habilidad 

D16: 
2 Plaza 
9 Habilidad 

FILA 5 
12 Planeación de 
Mejoras 

D17: 

3 Promoción 
4 Precio 

12 Planeación de 

Mejoras 

D18: 
5 Personas 

7 Procesos 
1 Producto 

12 Planeación de 

Mejoras 

D19: 
6 Perceptibilidad 
12 Planeación de 
Mejoras 

D20: 
2 Plaza 
12Planeación de 
Mejoras 

FILA 6 
13 Información y 
Análisis 

D21: 

3 Promoción 
4 Precio 

13 Información 

y Análisis 

D22: 
5 Personas 
7 Procesos 

1 Producto 

13 Información y 

Análisis 

D23: 
6 Perceptibilidad 
13 Información y 
Análisis 

D24: 
2 Plaza 
13Información y 
Análisis 

FILA 7 
3 Acceso 

D25: 

3 Promoción 
4 Precio 

3 Acceso 

D26: 

5 Personas 
7 Procesos 
1Producto 

3 Acceso 

D27: 
6 Perceptibilidad 
3 Acceso 

D28: 
2 Plaza 
3 Acceso 

FILA 8 
4 Comunicación 

D29:  

3 Promoción 
4 Precio 

4Comunicación 

D30: 

5 Personas 
7 Procesos 
1 Producto 

4 Comunicación 

D31: 

6 Perceptibilidad 
4 Comunicación  

 

D32: 

2 Plaza 
4 Comunicación 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Con la finalidad de facilitar el análisis de la evaluación de la calidad, se ha elaborado 

una simplificación de las variables de las filas, por lo que se puede observar en la 

tabla 3.8 el primer conglomerado, antes formado por 7 variables, se convierte ahora 

en Empatía; el segundo conglomerado, que tenía 2 variables, llevará el nombre de 

Credibilidad; el tercer conglomerado, que se integraba por 3 variables, se llamará 

Compromiso de procesos y los 5 conglomerados individuales conservarán sus 

nombres originales
1
. 

 

Tabla 3.8: Resumen de nombres por conglomerados por filas 

Real Nombre sugerido 

14 RRHH 

17 Resultado del negocio  

5  Comprensión del cliente 

6  Tangibles 

2  Seguridad 

7  Confiabilidad 

10 Cortesía 

Empatía 

1  Credibilidad 

16 Enfoque en el cliente y mercado 
Credibilidad 

11 Compromiso y liderazgo 

15 Administración de procesos 

8  Respuesta 

Compromiso de procesos 

9  Habilidad Habilidad 

12 Planeación de Mejoras Planeación de mejoras 

13 Información y Análisis Información y Análisis 

3  Acceso Acceso 

4  Comunicación Comunicación 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

                                                             
1
 Si el lector desea ver los resultado por conglomerados en cada caso de estudio de la tabla 3.7, lo 

podrá ver en los Anexos 
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Se aplicó el mismo procedimiento con las columnas, las cuales se expresan en la 

tabla 3.9.  De igual manera se puede apreciar que el primer conglomerado formado 

por la Promoción y el Precio, llevará el nombre de Precio; el segundo conglomerado 

que involucra a las Personas, los Procesos y el Producto, tendrá como nombre 

Personas – Producto y los últimos conglomerados individuales que son la 

Perceptibilidad y la Plaza, mantendrán sus nombres verdaderos. 

 

Tabla 3.9: Resumen de nombres por conglomerados por columnas 

Real Nombre sugerido 

3 Promoción 

4 Precio 
Precio 

5 Personas 

7 Procesos 

1 Producto 

Personas – Producto 

6 Perceptibilidad Perceptibilidad 

2 Plaza Plaza 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

La tabla 3.10 muestra la propuesta del Modelo de Evaluación de Calidad del Servicio 

con los nombres sugeridos de los conglomerados tanto para la filas como las 

columnas.  Se puede apreciar que existen dos variables resaltadas, una corresponde a 

la fila y la otra a la columna.  Estas son las variables que, del caso respectivo son las 

más relacionadas, es decir, existe mayor correlación.  Se ubican estas variables 

correlacionadas en la tabla de preguntas cruzadas a fin de encontrar la pregunta que 

corresponda a dichas variables.  Se realiza este procedimiento en cada uno de los 32 

casos y con las preguntas obtenidas mediante la búsqueda se formará el nuevo 

modelo de evaluación de calidad. 
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Tabla 3.10: Modelo para evaluar el servicio 

 
Precio 

Personas – 

Producto 
Perceptibilidad Plaza 

Empatía 

Promoción 

Precio 
RRHH 

Resultado del 

negocio 

Comprensión 
del cliente 

Tangibles 

Seguridad 
Confiabilidad 

Cortesía 

Personas 

Procesos 

Producto 

RRHH 
Resultado del  

negocio 

Comprensión 

del cliente 

Tangibles 

Seguridad 

Confiabilidad 
Cortesía 

Perceptibilidad 

RRHH 

Resultado del 
negocio 

Comprensión 

del cliente 

Tangibles 

Seguridad 

Confiabilidad 

Cortesía 

Plaza 

RRHH 

Resultado del 
negocio 

Comprensión 

del cliente 

Tangibles 

Seguridad 

Confiabilidad 

Cortesía 

Credibilidad 

Promoción 
Precio 

Credibilidad 

Cliente 

Personas 

Procesos 

Producto 
Credibilidad 

Cliente 

Perceptibilidad 

Credibilidad 

Cliente 

Plaza 

Credibilidad 

Cliente 

Compromiso 

de procesos 

Promoción 
Precio 

Compromiso y 

liderazgo 

Administración 
de procesos 

Respuesta 

 

Personas 
Procesos 

Producto 
Compromiso y 

liderazgo 
Administración 

de procesos 

Respuesta 

Perceptibilidad 

Compromiso y 

liderazgo 

Administración 

de procesos 

Respuesta 
 

Plaza 

Compromiso y 

liderazgo 
Administración 

de procesos 

Respuesta 
 

Habilidad 
Promoción 

Precio 

Habilidad 

Personas 
Procesos 

Producto 

Habilidad 

Perceptibilidad 

Habilidad 

Plaza 

Habilidad 

Planeación de 

mejoras 

Promoción 

Precio 

Planeación de 

Mejoras 

Personas 

Procesos 

Producto 

Planeación de 

Mejoras 

Perceptibilidad 

Planeación de 

Mejoras 

Plaza 

Planeación de 

Mejoras 

Información y 

Análisis 

Promoción 
Precio 

Información y 

Análisis 

Personas 

Procesos 

Producto 

Información y 

Análisis 

Perceptibilidad 

Información y 
Análisis 

Plaza 

Información y 
Análisis 

Acceso 
Promoción 

Precio 

Acceso 

Personas 

Procesos 
Producto 

Acceso 

Perceptibilidad 
Acceso 

Plaza 
Acceso 

Comunicación 
Promoción 

Precio 

Comunicación 

Personas 

Procesos 
Producto 

Comunicación 

 

Perceptibilidad 
Comunicación 

 

Plaza 
Comunicación 

Fuente: Elaborado por las autoras 



72 
 

3.3 Modelo de prueba resultante 

Del grupo de preguntas planteadas en la tabla 2.2, al aplicar todos los procedimientos 

anteriormente mencionados, se obtiene la tabla 3.11 con las preguntas que son 

oportunas para formar el modelo de prueba para calcular el valor de la calidad del 

servicio de cada patio de comidas de los centros comerciales.  

Tabla 3.11: Modelo de Prueba para obtener el valor de la Calidad del Servicio 

 
Precio 

Personas 

Producto 
Perceptibilidad Plaza 

Empatía  P66 P42 P13 P9 

Credibilidad P3 P29 P34 P30 

Compromiso de 

procesos 
P52 P50 P104 P51 

Habilidad P59 P61 P62 P58 

Planeación de mejoras P80 P84 P83 P79 

Información y análisis P87 P85 P90 P86 

Acceso P17 P19 P20 P16 

Comunicación P24 P26 P27 P23 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

El valor correspondiente a cada pregunta del modelo es un promedio que resulta del 

total de las calificaciones de la pregunta señalada que fueron dadas por los clientes 

de los restaurantes del centro comercial analizado en las encuestas; esa suma debe ser 

dividida para el número de encuestas realizadas en el centro comercial 

correspondiente.  Este cálculo debe realizarse para los restaurantes que tienen sus 

propios establecimientos y para los que están ubicados en cada centro comercial.         

Tabla 3.12: Valor de la Calidad del Servicio en restaurantes con local propio 

 
Precio 

Personas 
Producto 

Perceptibilidad Plaza 

Empatía  6,52 7,30 7,14 7,45 

Credibilidad 6,86 7,34 7,23 6,53 

Compromiso de procesos 6,84 7,05 6,83 6,56 

Habilidad 6,80 7,17 7,16 6,77 

Planeación de mejoras 6,53 7,13 6,63 6,61 

Información y análisis 7,17 7,02 6,73 7,44 

Acceso 6,48 6,77 7,00 7,61 

Comunicación 5,86 6,67 7,52 6,66 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Para obtener el valor de la calidad del servicio de los 10 grupos evaluados se realiza 

una suma de las 32 calificaciones calculadas para luego dividirla para el número de 

preguntas que conforman el modelo, es decir se debe sacar un promedio de las 

puntuaciones encontradas.  Por ejemplo, en el caso de los restaurantes con local 

propio se hace lo siguiente: 

VCS =221,36/32 

VCS=6,92 

Luego se aplica el mismo procedimiento para cada centro comercial. 

Tabla 3.13: Valor de la Calidad del Servicio en centro comercial No. 1 

  
Precio 

Personas 

Producto 
Perceptibilidad Plaza 

Empatía  8,35 7,81 7,88 7,80 

Credibilidad 7,51 8,16 8,12 7,92 

Compromiso de procesos 6,38 7,22 7,84 6,82 

Habilidad 7,03 7,62 7,57 5,64 

Planeación de mejoras 6,53 7,66 6,64 6,26 

Información y análisis 8,03 7,45 7,31 8,32 

Acceso 7,38 6,69 7,14 8,36 

Comunicación 6,19 7,45 8,35 8,36 

Fuente: Elaborado por las autoras 

VCS =237,77/32  

VCS=7,43 

 

Tabla 3.14: Valor de la Calidad del Servicio en centro comercial No. 2 

 
Precio 

Personas 
Producto 

Perceptibilidad Plaza 

Empatía  8,04 8,23 8,63 8,76 

Credibilidad 7,89 8,16 7,83 7,38 

Compromiso de procesos 6,91 7,41 7,50 6,85 

Habilidad 7,21 7,37 7,24 6,52 

Planeación de mejoras 6,79 7,34 7,07 6,74 

Información y análisis 8,13 7,16 7,05 8,30 

Acceso 7,68 6,37 7,59 8,35 

Comunicación 5,62 7,16 8,11 7,54 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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VCS =238,95/32   

VCS=7,47 

 

Tabla 3.15: Valor de la Calidad del Servicio en el centro comercial No. 3 

 
Precio 

Personas 

Producto 
Perceptibilidad Plaza 

Empatía  7,95 8,29 8,19 8,32 

Credibilidad 7,93 8,09 8,38 7,61 

Compromiso de procesos 6,42 7,16 7,77 6,58 

Habilidad 7,47 7,79 7,57 5,53 

Planeación de mejoras 6,74 7,28 5,71 7,35 

Información y análisis 8,16 7,59 6,50 8,21 

Acceso 7,74 6,25 7,17 8,09 

Comunicación 7,16 7,60 8,40 7,75 

Fuente: Elaborado por las autoras 

VCS =238,75/32   

VCS=7,46 

 

Tabla 3.16: Valor de la Calidad del Servicio en centro comercial No. 4 

 
Precio 

Personas 
Producto 

Perceptibilidad Plaza 

Empatía  7,69 7,69 8,54 9,08 

Credibilidad 8,15 8,31 6,77 6,85 

Compromiso de procesos 6,77 7,08 7,85 6,77 

Habilidad 6,08 7,15 7,38 6,62 

Planeación de mejoras 6,38 6,46 4,15 6,38 

Información y análisis 7,38 6,85 5,54 8,31 

Acceso 7,23 6,62 7,08 9,08 

Comunicación 5,00 7,00 8,92 7,69 

Fuente: Elaborado por las autoras 

VCS =228,85/32   

VCS=7,15 
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Tabla 3.17: Valor de la Calidad del Servicio en centro comercial No. 5 

 
Precio 

Personas 
Producto 

Perceptibilidad Plaza 

Empatía  7,38 8,38 9,00 9,50 

Credibilidad 6,13 7,63 7,88 7,38 

Compromiso de procesos 6,63 9,50 8,38 7,88 

Habilidad 7,88 8,38 7,50 5,63 

Planeación de mejoras 5,50 5,63 4,38 7,88 

Información y análisis 8,63 7,25 7,63 9,63 

Acceso 6,50 5,75 8,63 8,88 

Comunicación 3,75 6,88 9,50 9,25 

Fuente: Elaborado por las autoras 

VCS=240,63/32 

VCS=7,52 

 

Tabla 3.18: Valor de la Calidad del Servicio en centro comercial No. 6 

 
Precio 

Personas 
Producto 

Perceptibilidad Plaza 

Empatía  7,54 7,08 8,08 8,92 

Credibilidad 7,00 8,00 7,15 7,38 

Compromiso de procesos 5,92 5,31 7,23 6,15 

Habilidad 5,54 7,23 7,23 3,69 

Planeación de mejoras 6,15 6,15 6,15 5,85 

Información y análisis 7,38 5,62 7,15 8,38 

Acceso 6,38 6,38 6,00 8,62 

Comunicación 2,62 5,31 8,54 7,38 

Fuente: Elaborado por las autoras 

VCS=213,54/32 

VCS=6,67 
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Tabla 3.19: Valor de la Calidad del Servicio en centro comercial No. 7 

 
Precio 

Personas 

Producto 
Perceptibilidad Plaza 

Empatía  7,23 7,31 7,62 7,85 

Credibilidad 6,81 7,12 7,04 7,38 

Compromiso de procesos 6,23 6,69 7,27 6,58 

Habilidad 6,42 7,42 6,85 6,77 

Planeación de mejoras 7,27 7,35 5,88 7,46 

Información y análisis 7,58 6,42 6,62 8,12 

Acceso 6,73 5,92 7,35 7,81 

Comunicación 5,12 6,38 7,58 7,73 

Fuente: Elaborado por las autoras 

VCS=223,88/32 

VCS=7,00 

 

 

Tabla 3.20: Valor de la Calidad del Servicio en centro comercial No. 8 

 
Precio 

Personas 

Producto 
Perceptibilidad Plaza 

Empatía  7,56 8,78 8,56 9,22 

Credibilidad 8,44 8,56 8,44 6,11 

Compromiso de procesos 7,11 7,22 8,56 4,67 

Habilidad 5,78 8,56 7,56 3,78 

Planeación de mejoras 5,33 5,89 3,56 6,44 

Información y análisis 9,00 8,22 7,78 8,89 

Acceso 7,67 7,11 8,00 8,56 

Comunicación 4,11 7,11 8,67 5,78 

 Fuente: Elaborado por las autoras 

VCS=231/32 

VCS=7,22 
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Tabla 3.21: Valor de la Calidad del Servicio en centro comercial No. 9 

 
Precio 

Personas 
Producto 

Perceptibilidad Plaza 

Empatía  7,71 8,71 7,71 9,71 

Credibilidad 7,29 8,57 8,29 7,64 

Compromiso de procesos 6,57 7,07 7,71 5,36 

Habilidad 5,36 7,71 7,07 4,14 

Planeación de mejoras 7,07 7,00 5,79 5,86 

Información y análisis 8,07 7,43 4,86 6,71 

Acceso 6,36 5,71 7,21 7,29 

Comunicación 4,43 6,43 9,21 8,57 

Fuente: Elaborado por las autoras 

VCS=224,64/32 

VCS=7,02 

 

Una vez calculado el valor de la calidad del servicio tanto de los restaurantes con 

establecimiento propio como los ubicados en los patios de comidas de los centros 

comerciales, en la tabla 3.22 se detalla la calificación final que ha obtenido cada 

grupo, junto con su correspondiente cantidad de encuestas, en las cuales se basaron 

los cálculos anteriormente explicados.  

Tabla 3.22: Resultado Total de la Evaluación de la calidad del Servicio 

Restaurantes Calificación No. Encuestas 

Centro comercial No. 5 7.52 8 

Centro comercial No. 2 7.47 82 

Centro comercial No. 3 7.46 96 

Centro comercial No. 1 7.43 74 

Centro comercial No. 8 7.22 9 

Centro comercial No. 4 7.15 13 

Centro comercial No. 9 7.02 14 

Centro comercial No. 7 7.00 26 

Restaurantes con local propio 6.92 64 

Centro comercial No. 6 6.67 13 

 TOTAL 399 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Se puede apreciar que el lugar que ha conseguido la mayor calificación en servicio 

de calidad es el centro comercial No. 5 con un valor de la Calidad del Servicio (VCS) 

de 7.52, el segundo lugar lo tiene el centro comercial No. 2 con un VCS de 7.47, el 

centro comercial No. 3 con una puntuación VCS de 7.46 se ubica en el tercer lugar, 

seguido del centro comercial No. 1 con un VCS de 7.43, luego el centro comercial 

No. 8 con un VCS de 7.22, el centro comercial No. 4 continúa con un VCS de 7.15, 

el centro comercial No. 9 tiene una calificación VCS de 7.02, el centro comercial No. 

7 y los restaurantes con local propio con VCS de 7 y 6.92 puntos, respectivamente.  

El valor más pequeño del estudio lo tiene el centro comercial No. 6 con una 

puntuación VCS de 6.67, por lo que se coloca en el último lugar. 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado un estudio global y aplicado todos los procedimientos requeridos, 

con los resultados obtenidos y analizados, es importante concluir lo siguiente: 

1. El modelo para evaluar la calidad del servicio en la cuarta dimensión es 

representativa al 95.3%. Tabla 3.2: Resumen de la Descomposición de los 

Valores Significantes (véase pág. 62). 

 

2. Haciendo el análisis de correspondencia y el  análisis de clúster, las 119 

preguntas se reducen a 32 en nuestro modelo propuesto para evaluar la calidad 

del servicio en los restaurantes de los centros comerciales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3. Con este modelo en el que se plantean 119 preguntas, basta explicar que se 

necesitan 32 preguntas para tener un 95.3% de todas las preguntas realizadas. 

 

4. Las dimensiones ajustadas en base a indicadores de calidad se disminuyen a: 

Empatía, credibilidad, compromiso de procesos, habilidad, planeación de 

mejoras, información y análisis, acceso, comunicación así mismo las 7P’s de 

marketing en precio, personas-producto, perceptibilidad, plaza  referente a la 

Tabla 2.2: Tabla de preguntas cruzadas (véase pág. 54). 

 

5. Al analizar las puntuaciones obtenidas del VCS (valor de la calidad del servicio) 

se puede apreciar que: 
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 El centro comercial No. 5 tiene la mejor puntuación con 7.52. 

 El centro comercial No. 2 le sigue con una puntuación de 7.47. 

 El centro comercial No. 3 refleja una puntuación de 7.46. 

 El centro comercial No. 1 tiene una puntuación de 7.43. 

 El centro comercial 8 posee una puntuación de 7.22. 

 El centro comercial 4 con una puntuación de 7.15. 

 El centro comercial 9 con una puntuación de 7.02. 

 El centro comercial 7 en penúltima puntuación de 6.99. 

 El centro comercial 6 con el menor porcentaje de  una puntuación de 6.67.   

Tabla 3.22: Resultado Total de la Evaluación de la calidad del Servicio 

(véase pág. 77). 

 

6. Este análisis refleja que el sector de servicios de comidas en los restaurantes de 

los centros comerciales está tratando de brindar una buena atención a los clientes. 

 

7. El análisis realizado sobre este estudio es estrictamente de administración, pero 

no hubiera sido posible elaborarlo sin herramientas matemáticas y estadísticas. 

 

8. Un aspecto que los consumidores extranjeros toman muy en cuenta es el servicio 

que han recibido del personal del restaurante.  

 

9. La mayor inconformidad que mostraron los clientes que respondieron las 

encuestas, mientras consumieron en los restaurantes fue el alto precio que tienen 

los alimentos, pues argumentaron que su valor no justifica el producto y servicio 

recibido (relación costo-beneficio). 

 

10. Los modelos existentes de evaluación de calidad actuales se basan solo en 

parámetros como expectativas y percepción de los clientes y no se fundamentan 

en las 8P’s de Marketing de Servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con este estudio semestralmente, de esta forma los 

administradores podrán hacer un seguimiento al servicio que ofrece su personal. 

 

2. Continuar con este estudio en otras actividades que pueden ser en recreaciones, 

educación siempre y cuando sea ajustado en su actividad esencial. 

 

3. Que este estudio se lo realice en periodos cortos de tiempo y haciendo 

diferenciaciones entre el horario diurno, vespertino y nocturno porque tal vez se 

pueda tener una visión de la calidad representado masivamente en  las personas 

que compran o consuman en esas horas. 

 

4. Se puede realizar este estudio haciendo diferencia entre los fines de semana y los 

días ordinarios (de lunes a viernes).  

 

5. Se puede hacer el estudio diferenciado respecto al sexo tal vez la mujer y los 

hombres tengan una percepción diferente de la calidad. 

Así mismo se puede diferenciar mucho en los sectores donde viven las personas, 

porque podría darse que una persona que vive en el sur tenga una buena  percepción 

de la calidad y una persona que vive al norte tenga una mala percepción de la 

calidad, en otras palabras, que no le guste el servicio que han recibido. 
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Anexo 1: Cuestionario realizado a los consumidores de los restaurantes en las 

encuestas 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

   CID: 

 
PROYECTO  CREACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO ORIENTADO A 3 CENTROS COMERCIALES SEGÚN CORRESPONDAN A LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA “SERVICIOS DE COMIDA” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

ENCUESTA A CLIENTES 
 
Para cada uno de las siguientes preguntas considere calificar 10 como un puntaje 
excelente y 1 como un puntaje muy bajo. 
 
 
1 Credibilidad (P1-P7) 

Preguntas CP 

a. Fiabilidad del servicio que ofrece el restaurante. 1 

b. Fiabilidad de la ubicación geográfica en la que se encuentra ubicado el 
restaurante. 

2 

c. Credibilidad en las promociones de servicios/productos. 3 

d. Precio va de acorde al servicio/producto que ofrece el establecimiento. 4 

e. Atención que recibió por parte del/los empleado/s. 5 

f. Diseño de instalaciones inspira confianza 6 

g. Resultados inmediatos en el servicio/producto que solicitó. 7 

 
2 Seguridad (P8-P14) 

Preguntas CP 

a. Transparencia en la transacción o  adquisición de producto o servicio. 1 

b. Se siente seguro  con el espacio físico que el restaurante le brinda. 2 

c. Las promociones de los servicios/productos se notan seguras. 3 

d. Los empleados muestran seguridad de lo que hacen. 4 

e. Cómo calificaría la seguridad del personal del establecimiento al momento de 
ofertar el servicio/producto. 

5 

f.  Cómo calificaría el diseño de las instalaciones con respecto a la seguridad. 6 

g. Seguridad de obtener resultados esperados al finalizar el uso del producto. 7 

 
3 Acceso (P15-P21) 

Preguntas CP 

a. Accesibilidad al servicio/producto. 1 

b. Facilidad de llegar al sitio en donde solicitar el servicio/producto. 2 

c. Tiene acceso a las promociones de forma continua. 3 

d. Los costos del servicio/producto son accesibles. 4 

e. Facilidad de accesibilidad al comunicarse con el supervisor del establecimiento. 5 

f. Identificación de puntos de entrada, salidas, salidas de emergencia. 6 

g. La institución brinda de manera continua un medio de comunicación en caso de 
inconformidad con el servicio/producto. 

7 

CI: 
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4  Comunicación (P22-P28) 

Preguntas CP 

a. Los servicios/productos que ofrece el establecimiento son visibles. 1 

b. Conocimiento de otras sucursales en donde pueda también acudir. 2 

c. El personal lo llama a usted para comunicarle acerca de las promociones del 
producto. 

3 

d. El personal le informa a usted sobre los descuentos existentes. 4 

e. Forma de comunicación por parte de los empleados. 5 

f. El logo es adecuado para las actividades del establecimiento. 6 

g. Garantía de las actividades que realiza la empresa son las indicadas para 
fomentar su compra. 

7 

 
5 Comprensión al cliente (P29-P35) 

Preguntas CP 

a. Claridad de las características del servicio/producto a adquirir. 1 

b. Lugares de otras sucursales en donde pueda también acudir de fácil acceso. 2 

c. El restaurante le brinda de forma promocional los servicios/productos. 3 

d. El precio del servicio/productos es acorde a sus expectativas 4 

e. La explicación del servicio/producto de los empleados demuestra conocimiento. 5 

f. La señaléticas son comprensibles 6 

g. Aceptación de las sugerencias por parte de los clientes. 7 

 
6 Tangibles (P36-P42) 

Preguntas CP 

a. Visibilidad de los costos de los servicios/productos (letreros). 1 

b. El diseño de las instalaciones (color, forma). 2 

c. Son visibles las promociones del servicio/producto. 3 

d. El costo del servicio/producto es determinante para la adquisición del mismo. 4 

e. Presencia del empleado al momento de obtener el servicio/producto. 5 

f. El ambiente e iluminación. 6 

g. Comodidad con el proceso necesario para la obtención del servicio/producto. 7 

 
7 Confiabilidad (P43-P49) 

Preguntas CP 

a. Se siente seguro  por el servicio/producto adquirido del restaurante/sucursal. 1 

b. La calidad del servicio/producto va acorde con la publicidad ofrecida. 2 

c. El restaurante mantiene una  adecuada capacidad para realizar campañas que 
inspiren confianza. 

3 

d. El restaurante cuenta con una precisión de alta calidad para establecer políticas 
de precios. 

4 

e. El personal del restaurante está de manera eficientemente capacitada para 
realizar las actividades. 

5 

f. Equipamientos confiables para la entrega del servicio/producto. 6 

g. Confiabilidad en el proceso para obtener el servicio/producto. 7 
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8 Respuesta (P50-P56) 

Preguntas CP 

a. Los empleados resuelven inconformidades o quejas que presente el/los cliente/s. 1 

b. Las sucursales cuentan con un tipo de canal de comunicación adecuada 2 

c. En caso de la ausencia imprevista por un personal de venta el restaurante 
dispone de un personal inmediato. 

3 

d. Resuelve de manera satisfactoria un inconveniente acerca de reclamos. 4 

e. Disponibilidad del personal de trabajo de la empresa para resolver algún 
problema. 

5 

f. Dispone de herramientas eficaces para las actividades de entrega del 
servicio/producto. 

6 

g. Número de pasos adecuados en el proceso para obtener el servicio/ producto. 7 

 
9 Habilidad (P57-P63) 

Preguntas CP 

a. Obtención del producto de manera inmediata. 1 

b. La atención al cliente vía telefónica es cordial. 2 

c. Información acerca de las promociones de manera inmediata. 3 

d. El personal brinda la información necesaria acerca de cómo adquirir un nuevo 
servicio/producto. 

4 

e. El personal puede procesar las peticiones sin necesidad de buscar ayuda. 5 

f. Publicidad dinámica. 6 

g. Agilidad del proceso para la obtención del producto. 7 

 
10 Cortesía (P64-P70) 

Preguntas CP 

a. El empleado fue amable al momento de ofrecer la línea de productos que ofrece 
el restaurante. 

1 

b. Atención adecuada de los intermediarios de la sucursal. 2 

c. Cortesía de los empleados al momento de dar a conocer las promociones que da 
la sucursal.  

3 

d. El personal de caja fue amable al momento de ofrecer la flexibilidad de pago por 
el producto. 

4 

e. Comportamiento del empleado al momento de dar el servicio/producto. 5 

f. Publicidad con cultura. 6 

g. Cortesía del proceso para la obtención del servicio/producto. 7 

 
11 Compromiso y Liderazgo (P71-P77) 

Preguntas CP 

a. Se revisan los requisitos del servicio/producto antes de adquirir un compromiso 
con el restaurante. 

1 

b. El restaurante cuenta con un espacio físico exclusivo para el desarrollo de las 
actividades de servicio/producto. 

2 

c. Promociones son mejores que la competencia de otros restaurantes. 3 

d. Considera que los precios del restaurante son mejores y dan una expectativa de 
alta calidad en el producto. 

4 

e. Consideración del personal del restaurante comprometido al ofrecerle el 
servicio/producto. 

5 

f. Visibilidad de los servicios/productos en el local. 6 

g. Compromiso en el proceso para la obtención del servicio/producto. 7 



87 
 

 
12 Planeación de mejoras (P78-P84) 

Preguntas CP 

a. Considera que el restaurante implementa nuevas herramientas para elaborar un 
mejor  servicio/producto. 

1 

b. Uso de intermediarios para mayor cobertura de sus servicios/producto. 2 

c. Cambios  constantes  en algún tipo de publicidad mediante auspiciantes. 3 

d. Considera que el restaurante reduce el precio de algún servicio/producto para 
obtener mayor clientela. 

4 

e. Cree usted que existe capacitación a los empleados encargados de los 
servicios/productos.  

5 

f. Existen o se ejecuta un Buzón de sugerencias. 6 

g. Mejoría en el proceso para la obtención del servicio/producto. 7 

 
13 Información y Análisis (P85-P91) 

Preguntas CP 

a. El restaurante  le brinda la información necesaria referente a la calidad del 
servicio/producto. 

1 

b. EL lugar donde se encuentra el restaurante se lo puede ubicar fácilmente. 2 

c. Considera que el restaurante tiene en buena visibilidad las promociones de sus 
productos. 

3 

d. El restaurante tiene en sus mostradores los precios adecuados de los productos. 4 

e. Adecuada información dada por el personal. 5 

f. Muestra de resultados de reclamos y sugerencias. 6 

g. Capacidad para mejorar el servicio/producto. 7 

 
14 Recursos humanos (P92-P98) 

Preguntas CP 

a. Participación del personal en el restaurante. (Calificación del personal)  1 

b. Los canales de comunicación por parte del personal. 2 

c. Comunicación del personal con respecto a las promociones. 3 

d. Motivación del personal al comunicar la diferenciación del servicio/producto. 4 

e. Preparación del personal. 5 

f. Presentación del personal. 6 

g. Personal mejora el proceso para mejorar el servicio/producto. 7 

 
15 Administración de procesos (P99-P105) 

Preguntas CP 

a. Mejoría verificada en el servicio/producto. (En base a antiguas experiencias) 1 

b. El restaurante brinda facilidades de pago. 2 

c. ¿Los empleados brindan una mejora continua del servicio/producto? 3 

d. Los precios que ofrecen la empresa de comidas  y sus términos son los más 
adecuados. 

4 

e. La actitud del personal  incentiva a mantener una relación comercial. 5 

f. La distribución de las colas ayudan a mejorar el servicio/producto. 6 

g. Las actividades definidas para obtener el producto son las indicadas. 7 
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16 Enfoque en el cliente (P106-P112) 

Preguntas CP 

a. Las características del servicio/producto van enfocadas para beneficio del 
cliente. 

1 

b. La ubicación del restaurante está basada  para acceder más rápido al 
servicio/producto. 

2 

c. Las promociones son atractivas para la adquisición por parte de los clientes 3 

d. Los costos del producto son accesibles para el cliente 4 

e. Los horarios de atención son los indicados. 5 

f. El ambiente en que se entrega el producto está enfocado para la comodidad del 
cliente. 

6 

g. Preocupación por disminuir los tiempos de espera por parte del impartidor del 
producto. 

7 

 
17 Resultado de negocio (P113-P119) 

Preguntas CP 

a. El resultado final del servicio/producto ofrecido cumple sus expectativas. 1 

b. Crecimiento del establecimiento por su servicio/producto prestado. 2 

c. Las promociones brindadas llenan sus expectativas. 3 

d. Los costos que fueron ofrecidos en el producto cumplieron sus expectativas. 4 

e. El empleado que ofrece el producto es una persona que lo motiva a continuar 
recibiendo el producto. 

5 

f. La presentación del establecimiento es conforme al servicio/producto que 
ofrecen. 

6 

g. El resultado del proceso para adquirir el producto es el más apropiado. 7 
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Anexo 2: Formato de encuesta realizada a los consumidores de los restaurantes. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS Y  EMPRESARIALES 

   CID: 

 
 

PROYECTO  CREACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO ORIENTADO A 3 CENTROS COMERCIALES SEGÚN CORRESPONDAN LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA “SERVICIOS DE COMIDA” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
 ENCUESTA A CLIENTES: HOJA DE RESPUESTAS  
 
ENCUESTADOR: ________FECHA: _________HORA INICIO: _______HORA FINAL: _______ 
 
RESTAURANTE: ____________________________SUCURSAL: ________________________ 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: _____________________________________________________ 
 
CODD:_SEXO: M_F_ EDAD: __ SECTOR RESIDENCIAL: NORTE_SUR_ESTE_OESTE_CENTRO_ 

 
FRECUENCIA CONSUMO: MES____    TRIMESTRE: ______ SEMESTRE: _____     AÑO: _____ 

 
 
 
Para cada uno de las siguientes preguntas considere calificar 10 como un puntaje 
excelente y 1 como un puntaje muy bajo. 

 

  a b c d e f g 

1 Credibilidad         

2 Seguridad        

3 Acceso        

4 Comunicación        

5 Comprensión al cliente        

6 Tangibles        

7 confiabilidad        

8 Respuesta        

9 Habilidad        

10 Cortesía        

11 Compromiso y Liderazgo        

12 Planeación de mejoras        

13 Información y Análisis        

14 Recursos humanos        

15 Administración de procesos        

16 Enfoque en el cliente        

17 Resultado de negocio        

 

 

CI: 
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Anexo 3: Dendograma No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 4: Dendograma No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 5: Dendograma No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 6: Dendograma No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 7: Dendograma No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 8: Dendograma No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 9: Dendograma No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 10: Dendograma No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 11: Dendograma No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 12: Dendograma No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 



100 
 

Anexo 13: Dendograma No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 14: Dendograma No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 15: Dendograma No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 16: Dendograma No. 14 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 17: Dendograma No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 18: Dendograma No. 18 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 19: Dendograma No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 20: Dendograma No. 22 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 21: Dendograma No. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 22: Dendograma No. 26 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 23: Dendograma No. 29 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 
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Anexo 24: Dendograma No. 30 

 

 

Fuente: (SPSS) Elaborado por las autoras 



112 
 

Anexo 25: Formato para validación del/los instrumento(s) de recolección de 

datos 

 

1. INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

 

1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de 

recolección de información. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas 

del instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 

al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

 

 

 CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

CON LOS OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 

a. P: Pertinencia  

b. NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

 

 

 CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
Marque en la casilla correspondiente: 

a. O: Óptima 

b. B: Buena 

c. R: Regular 

d. D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 

 LENGUAJE 

a. Marque en la casilla correspondiente: 

b. A: Adecuado 

c. I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Tema de Tesis: Creación y aplicación de un modelo de evaluación de la calidad del 

servicio orientado a 3 centros comerciales según correspondan la actividad 

económica “servicios de comida” en la ciudad de Guayaquil 

Autoras: Marjorie Marlene Cedeño Tomalá, María Teresa Sánchez Manzaba 

Nombre del Instrumento de recolección de datos: Proyecto de investigación para 

medir la calidad del servicio de las casas de comidas en la ciudad de Guayaquil. 

Justificación 

 

Este proyecto de investigación forma parte de insumo del Programa Tría-anual 

aprobado por la Secretaría Técnica de Investigación de la UPS “MODELOS DE 

EVALUACIÓN DEL MARKETING, LA CALIDAD DE VIDA Y LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS”.  Este programa a su vez contiene 2 proyectos, los cuales 

representan una base para el desarrollo de este trabajo y se mencionan a 

continuación: 

 

 Creación de un modelo de evaluación de la productividad y calidad del servicio 

orientado al mercado ecuatoriano. 

 Evaluación de la calidad del servicio analizada según la clasificación industrial 

internacional uniforme de las actividades económicas vista desde el sector 

privado de las tres ciudades con mayor representación comercial del país. 

 

Medir la calidad del servicio siempre conlleva a conocer detalladamente las 

necesidades de los clientes, ya que ésta siempre estará enfocada al cliente (Alvarez, 

2012).  

Son muchos los modelos existentes para medir la calidad del servicio, pero pocos 

se enfocan a la utilización de las 8P’s del marketing de servicios, que son: producto, 
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plaza, precio, promoción, perceptibilidad, proceso, personas, y la reciente incluida 

calidad (Alvarez, 2012). 

Hoy en día, debido a que cada vez nos encontramos en un entorno más 

competitivo y con consumidores que demandan una mejor atención, las empresas se 

preocupan más por ofrecer un servicio de calidad, cubriendo así las necesidades del 

consumidor y para ello es conveniente elaborar una evaluación a través de modelos 

que determinen la calidad del servicio que actualmente brinde la organización.  

Este análisis comparativo de las empresas dedicadas a brindar servicios de 

comidas está centrado en la calidad de servicio que brindan los restaurantes ubicados 

en los patios de comida en los centros comerciales en aspectos como la calidad de 

atención, presentación y prestigio de éstas. 

Este trabajo busca obtener información a través de una evaluación de calidad del 

servicio que brinda el personal del restaurante en diversos aspectos,  para que tome 

las decisiones pertinentes a fin de que los clientes se sientan satisfechos con el 

servicio recibido y de esta forma los restaurantes logren alcanzar una altos índices de 

eficiencia y eficacia. 

Finalmente, la presente investigación representa una herramienta de ayuda con la 

cual los administradores de los restaurantes podrán analizar y proponer acciones a 

tomar para el mejoramiento del servicio y por consiguiente promoviendo el 

desarrollo de la economía en Guayaquil y en Ecuador. 

En la actualidad, no existe un modelo en nuestro país para evaluar el sistema de 

la calidad del servicio ofrecido por estas organizaciones. 

Objetivos: 

 

 Objetivos Generales 

 Diseñar y aplicar un modelo de evaluación de la calidad del servicio, a fin de 

obtener índices de excelencia en las empresas que ofrecen servicios de comida en 

la ciudad de Guayaquil a través de un análisis de correspondencia y de clúster. 

 Analizar la situación actual de las actividades de Servicio de Comidas en la 

ciudad de Guayaquil 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Objetivos Específicos 

 

 Describir los modelos vigentes que se aplican en la actualidad para valorar la 

calidad del servicio en las empresas ecuatorianas. 

 Evaluar el grado de satisfacción de los clientes referente al servicio que han 

recibido en los restaurantes objeto de la investigación. 

 Determinar el impacto de implementar un nuevo modelo de evaluación de la 

calidad en los servicios. 

 Interpretar la información obtenida que determine el valor de la calidad del 

servicio de los restaurantes en los patios de comidas de los centros comerciales. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A= Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

1 Fiabilidad del 
servicio que ofrece el 
restaurante. 

         

2 Fiabilidad de la 
ubicación geográfica 
en la que se 
encuentra ubicado el 
restaurante. 

         

3 Credibilidad en las 
promociones de 
servicios/productos. 

         

4 Precio va de acorde 
al servicio/producto 
que ofrece el 
establecimiento. 

         

5 Atención que recibió 
por parte del/los 
empleado/s. 

         

6 Diseño de 
instalaciones inspira 
confianza. 

         

7 Resultados 
inmediatos en el 
servicio/producto que 
solicitó. 

         

8 Transparencia en la 
transacción o  
adquisición de 
producto o servicio. 

         

9 Se siente seguro  
con el espacio físico 
que el restaurante le 
brinda. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

10 Las promociones 
de los 
servicios/productos se 
notan seguras. 

         

11 Los empleados 
muestran seguridad 
de lo que hacen. 

         

12 Cómo calificaría la 
seguridad del 
personal del 
establecimiento al 
momento de ofertar 
el servicio/producto. 

         

13  Cómo calificaría el 
diseño de las 
instalaciones con 
respecto a la 
seguridad. 

         

14 Seguridad de 
obtener resultados 
esperados al finalizar 
el uso del producto. 

         

15 Accesibilidad al 
servicio/producto. 

         

16 Facilidad de llegar 
al sitio en donde 
solicitar el 
servicio/producto. 

         

17 Tiene acceso a las 
promociones de 
forma continua. 

         

18 Los costos del 
servicio/producto son 
accesibles. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

19 Facilidad de 
accesibilidad al 
comunicarse con el 
supervisor del 
establecimiento. 

         

20 Identificación de 
puntos de entrada, 
salidas, salidas de 
emergencia. 

         

21 La institución 
brinda de manera 
continua un medio de 
comunicación en caso 
de inconformidad con 
el servicio/producto. 

         

22 Los 
servicios/productos 
que ofrece el 
establecimiento son 
visibles. 

         

23 Conocimiento de 
otras sucursales en 
donde pueda también 
acudir. 

         

24 El personal lo llama 
a usted para 
comunicarle acerca de 
las promociones del 
producto. 

         

25 El personal le 
informa a usted sobre 
los descuentos 
existentes. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

26 Forma de 
comunicación por 
parte de los 
empleados. 

         

27 El logo es 
adecuado para las 
actividades del 
establecimiento. 

         

28 Garantía de las 
actividades que 
realiza la empresa son 
las indicadas para 
fomentar su compra. 

         

29 Claridad de las 
características del 
servicio/producto a 
adquirir. 

         

30 Lugares de otras 
sucursales en donde 
pueda también acudir 
de fácil acceso. 

         

31 El restaurante le 
brinda de forma 
promocional los 
servicios/productos. 

         

32 El precio del 
servicio/productos es 
acorde a sus 
expectativas. 

         

33 La explicación del 
servicio/producto de 
los empleados 
demuestra 
conocimiento. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

34 La señaléticas son 
comprensibles. 

         

35 Aceptación de las 
sugerencias por parte 
de los clientes. 

         

36 Visibilidad de los 
costos de los 
servicios/productos 
(letreros). 

         

37 El diseño de las 
instalaciones (color, 
forma). 

         

38 Son visibles las 
promociones del 
servicio/producto 

         

39 El costo del 
servicio/producto es 
determinante para la 
adquisición del 
mismo. 

         

40 Presencia del 
empleado al 
momento de obtener 
el servicio/producto. 

         

41 El ambiente e 
iluminación 

         

42 Comodidad con el 
proceso necesario 
para la obtención del 
servicio/producto. 

         

43 Se siente seguro  
por el 
servicio/producto 
adquirido del 
restaurante/sucursal. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

44 La calidad del 
servicio/producto va 
acorde con la 
publicidad ofrecida. 

         

45 El restaurante 
mantiene una  
adecuada capacidad 
para realizar 
campañas que 
inspiren confianza. 

         

46 El restaurante 
cuenta con una 
precisión de alta 
calidad para 
establecer políticas de 
precios. 

         

47 El personal del 
restaurante está de 
manera 
eficientemente 
capacitada para 
realizar las 
actividades. 

         

48 Equipamientos 
confiables para la 
entrega del 
servicio/producto. 

         

49 Confiabilidad en el 
proceso para obtener 
el servicio/producto. 

         

50 Los empleados 
resuelven 
inconformidades o 
quejas que presente 
el/los cliente/s. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

51 Las sucursales 
cuentan con un tipo 
de canal de 
comunicación 
adecuada. 

         

52 En caso de la 
ausencia imprevista 
por un personal de 
venta el restaurante 
dispone de un 
personal inmediato. 

         

53 Resuelve de 
manera satisfactoria 
un inconveniente 
acerca de reclamos. 

         

54 Disponibilidad del 
personal de trabajo 
de la empresa para 
resolver algún 
problema. 

         

55 Dispone de 
herramientas eficaces 
para las actividades 
de entrega del 
servicio/producto. 

         

56 Número de pasos 
adecuados en el 
proceso para obtener 
el servicio/ producto. 

         

57 Obtención del 
producto de manera 
inmediata. 

         

58 La atención al 
cliente vía telefónica 
es cordial. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

59 Información acerca 
de las promociones de 
manera inmediata. 

         

60 El personal brinda 
la información 
necesaria acerca de 
cómo adquirir un 
nuevo 
servicio/producto. 

         

61 El personal puede 
procesar las 
peticiones sin 
necesidad de buscar 
ayuda. 

         

62 Publicidad 
dinámica. 

         

63 Agilidad del 
proceso para la 
obtención del 
producto. 

         

64 El empleado fue 
amable al momento 
de ofrecer la línea de 
productos que ofrece 
el restaurante 

         

65 Atención adecuada 
de los intermediarios 
de la sucursal. 

         

66 Cortesía de los 
empleados al 
momento de dar a 
conocer las 
promociones que da 
la sucursal. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

67 El personal de caja 
fue amable al 
momento de ofrecer 
la flexibilidad de pago 
por el producto 

         

68 Comportamiento 
del empleado al 
momento de dar el 
servicio/producto. 

         

69 Publicidad con 
cultura 

         

70 Cortesía del 
proceso para la 
obtención del 
servicio/producto 

         

71 Se revisan los 
requisitos del 
servicio/producto 
antes de adquirir un 
compromiso con el 
restaurante. 

         

72 El restaurante 
cuenta con un espacio 
físico exclusivo para el 
desarrollo de las 
actividades de 
servicio/producto. 

         

73 Promociones son 
mejores que la 
competencia de otros 
restaurantes. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

74 Considera que los 
precios del 
restaurante son 
mejores y dan una 
expectativa de alta 
calidad en el 
producto. 

         

75 Consideración del 
personal del 
restaurante 
comprometido al 
ofrecerle el 
servicio/producto. 

         

76 Visibilidad de los 
servicios/productos 
en el local. 

         

77 Compromiso en el 
proceso para la 
obtención del 
servicio/producto. 

         

78 Considera que el 
restaurante 
implementa nuevas 
herramientas para 
elaborar un mejor  
servicio/producto. 

         

79 Uso de 
intermediarios para 
mayor cobertura de 
sus 
servicios/producto. 

         

80 Cambios  
constantes  en algún 
tipo de publicidad 
mediante 
auspiciantes. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

81 Considera que el 
restaurante reduce el 
precio de algún 
servicio/producto 
para obtener mayor 
clientela. 

         

82 Cree usted que 
existe capacitación a 
los empleados 
encargados de los 
servicios/productos. 

         

83 Existen o se 
ejecuta un Buzón de 
sugerencias. 

         

84 Mejoría en el 
proceso para la 
obtención del 
servicio/producto. 

         

85 El restaurante  le 
brinda la información 
necesaria referente a 
la calidad del 
servicio/producto. 

         

86 EL lugar donde se 
encuentra el 
restaurante se lo 
puede ubicar 
fácilmente. 

         

87 Considera que el 
restaurante tiene en 
buena visibilidad las 
promociones de sus 
productos. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

88 El restaurante 
tiene en sus 
mostradores los 
precios adecuados de 
los productos. 

         

89 Adecuada 
información dada por 
el personal. 

         

90 Muestra de 
resultados de 
reclamos y 
sugerencias. 

         

91 Capacidad para 
mejorar el 
servicio/producto. 

         

92 Participación del 
personal en el 
restaurante. 
(Calificación del 
personal) 

         

93 Los canales de 
comunicación por 
parte del personal. 

         

94 Comunicación del 
personal con respecto 
a las promociones. 

         

95 Motivación del 
personal al comunicar 
la diferenciación del 
servicio/producto. 

         

96 Preparación del 
personal. 

         

97 Presentación del 
personal. 

         

98 Personal mejora el 
proceso para mejorar 
el servicio/producto. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

99 Mejoría verificada 
en el 
servicio/producto. (En 
base a antiguas 
experiencias) 

         

100 El restaurante 
brinda facilidades de 
pago. 

         

101¿Los empleados 
brindan una mejora 
continua del 
servicio/producto? 

         

102 Los precios que 
ofrecen la empresa de 
comidas  y sus 
términos son los más 
adecuados. 

         

103 La actitud del 
personal  incentiva a 
mantener una 
relación comercial. 

         

104 La distribución de 
las colas ayudan a 
mejorar el 
servicio/producto. 

         

105 Las actividades 
definidas para 
obtener el producto 
son las indicadas. 

         

106 Las características 
del servicio/producto 
van enfocadas para 
beneficio del cliente. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

107 La ubicación del 
restaurante está 
basada  para acceder 
más rápido al 
servicio/producto. 

         

108 Las promociones 
son atractivas para la 
adquisición por parte 
de los clientes. 

         

109 Los costos del 
producto son 
accesibles para el 
cliente. 

         

110 Los horarios de 
atención son los 
indicados. 

         

111 El ambiente en 
que se entrega el 
producto está 
enfocado para la 
comodidad del 
cliente. 

         

112 Preocupación por 
disminuir los tiempos 
de espera por parte 
del impartidor del 
producto. 

         

113 El resultado final 
del servicio/producto 
ofrecido cumple sus 
expectativas. 

         

114 Crecimiento del 
establecimiento por 
su servicio/producto 
prestado. 
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ITEM / preguntas 
(Cantidad  
en función de cuántas 
preguntas tenga el 
instrumento) 

A) 
Corresponde
ncia de las 
preguntas 
con los 
objetivos de 
la 
investigación
/instrument
o 
P=Pertinente 
NP = No  
pertinente 

B) Calidad técnica y 
representativa 
O= Óptima 
B= Buena 
R= Regular 
D= Deficiente 

C)  Lenguaje 
 
A=Adecuado 
I = 
Inadecuado 

Observaciones 

 P NP O B R D A I  

115 Las promociones 
brindadas llenan sus 
expectativas. 

         

116 Los costos que 
fueron ofrecidos en el 
producto cumplieron 
sus expectativas. 

         

117 El empleado que 
ofrece el producto es 
una persona que lo 
motiva a continuar 
recibiendo el 
producto. 

         

118 La presentación 
del establecimiento es 
conforme al 
servicio/producto que 
ofrecen. 

         

119 El resultado del 
proceso para adquirir 
el producto es el más 
apropiado. 
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Observaciones 
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