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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo plantear un modelo de evaluación 
de la calidad del servicio para medir las percepciones de los usuarios que asisten a 
los restaurantes vinculados a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial ubicados 
en la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de implantar alternativas para mejorar la 
competitividad de los mismos. Este trabajo consta de tres objetivos específicos, los 
cuales se desarrollaron en cuatro etapas; la primera se basó en el análisis de validez 
del instrumento a partir de l validez de contenido, criterio y constructo; y de la 
confiabilidad a través del Alfa de Cronbach a una prueba piloto, se seleccionaron 
los datos de las encuestas sugeridas y adaptadas por Servperf y las Normas 
Técnicas de la Calidad para los restaurantes y, finalmente se realizó un estudio 
sociodemográfico. La segunda etapa se fundamentó en la evaluación de la calidad 
del servicio, llevando a cabo la toma de encuestas a los clientes para conocer sus 
percepciones ligeramente después de recibir el servicio. En la tercera etapa, se 
realizó un análisis estadístico de las percepciones de los usuarios y un análisis de 
criterios ponderados para la obtención del índice de calidad de servicio general 
percibido por dichos usuarios. Finalmente, en la cuarta etapa se plantearon 
estrategias de mejora con el fin de dar respuesta a las dimensiones con menor 
puntaje de percepción.  

Se hallaron como resultados que en los restaurantes los usuarios califican mejor la 
dimensión de seguridad seguido de la empatía, la capacidad de respuesta y la 
fiabilidad. No obstante, los usuarios se encuentran insatisfechos con la dimensión 
de tangibilidad. De la misma forma, se descubrió que los usuarios del restaurante 
La Galería Plaza se encuentran insatisfechos con la dimensión de tangibilidad, 
mientras que en el restaurante Jardín del Rio los usuarios se encuentran 
insatisfechos con las dimensiones de tangibilidad y fiabilidad. Por otro lado, el índice 
de calidad general para La Galería Plaza y Jardín del Rio es de 4,482 y 4,468 
respectivamente, mientras que para el subsector en general es de 4,475. Como plan 
de mejora se planteó una estrategia para cada restaurante referida a los elementos 
tangibles e instalaciones físicas y dos adicionales para Jardín del Rio referentes a 
la disposición, proporción y rapidez del servicio.  

Palabras clave: Calidad de servicio, SERVPERF, Normas Técnicas Sectoriales 
para restaurantes.  
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ABSTRACT 

The purpose of this degree project is to propose a model for evaluating the quality 
of the service to measure the perceptions of the users who attend the restaurants 
linked to the Tourism Board of the Multisectoral Group located in the city of Santiago 
de Cali, with the in order to implement alternatives to improve their competitiveness. 
This work consists of three specific objectives, which were developed in four stages; 
the first was based on the analysis of the validity of the instrument based on the 
validity of content, criteria and construct; and from the reliability through Cronbach's 
Alpha to a pilot test, the data from the surveys suggested and adapted by Servperf 
and the Technical Quality Standards for restaurants were selected and finally a 
sociodemographic study was carried out. The second stage was based on the 
evaluation of the quality of the service, carrying out customer surveys to know their 
perceptions slightly after receiving the service. In the third stage, a statistical analysis 
of the perceptions of the users and an analysis of weighted criteria for obtaining the 
general service quality index perceived by said users was performed. Finally, in the 
fourth stage, improvement strategies were proposed in order to respond to the 
dimensions with the lowest perception score. 

The results were that in restaurants, users better rate the security dimension 
followed by empathy, responsiveness and reliability. However, users are dissatisfied 
with the dimension of tangibility. In the same way, it was discovered that users of the 
La Galería Plaza restaurant are dissatisfied with the tangibility dimension, while in 
the Jardín del Rio restaurant users are dissatisfied with the dimensions of tangibility 
and reliability. On the other hand, the general quality index for La Galería Plaza and 
Jardín del Rio is 4,482 and 4,468 respectively, while for the subsector in general it 
is 4,475. As an improvement plan, a strategy was proposed for each restaurant 
referring to the tangible elements and physical facilities and two additional ones for 
Jardín del Rio regarding the disposition, proportion and speed of the service. 

Keywords: Quality of service, SERVPERF, Sectoral Technical Standards for 
restaurants. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo con el pasar del tiempo se ha convertido en una industria relevante para 
la economía caleña, llegando a posicionar a la ciudad en agosto de 2018 como 
distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios, lo cual 
representa un reto para el sector gastronómico, puesto que es de vital importancia 
fomentar y darle prestigio a la comida regional para satisfacer y cumplir con las 
expectativas de los clientes y atraer nuevos turistas. Para los restaurantes, el cliente 
es base fundamental en el desarrollo de su actividad, puesto que del nivel de 
satisfacción que este tenga depende la sostenibilidad y el crecimiento del 
restaurante; por ello el esfuerzo continuo por brindar la mejor calidad en el servicio 
al cliente para lograr la complacencia del mismo, ya que cada día aumenta la 
competencia y los clientes se vuelven mas exigentes dándole gran valor a la 
gastronomía. 

Así pues, el objetivo de este trabajo es evaluar la calidad del servicio gastronómico 
con el fin de mejorar la competitividad de los restaurantes vinculados a la mesa de 
turismo del grupo multisectorial ubicados en la ciudad de Cali, para ello se introduce 
el modelo Servperf, con objeto de exponer un instrumento útil para cuantificar la 
satisfacción percibida por los clientes y a partir de allí establecer alternativas de 
mejora, se realizará entonces una investigación de tipo descriptiva, con enfoque 
mixto.  

  



14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad de Cali es que se puede 
encontrar una variada oferta gastronómica. Su gran cantidad de restaurantes 
especializados en diferentes áreas culinarias ha hecho que la Sultana del Valle se 
convierta en uno de lo destinos preferidos para los comensales locales y 
extranjeros, según el periódico El País (2018). Para el departamento del Valle del 
Cauca es fundamental valorar la labor de los trabajadores y la gastronomía regional, 
dándole un valor agregado a los servicios brindados a los turistas, Según COTELCO 
(Asociación Hotelera y Turística de Colombia), su índice de competitividad turística 
lo ubica en el segundo lugar en el ranking del Centro de Pensamiento Turístico y la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia detrás de Bogotá. 

Adicionalmente, con la ley 1933 del 1º de agosto de 2018 el Congreso de la 
República ha categorizado al municipio de Santiago de Cali como distrito especial, 
deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios, rigiéndose en adelante por 
la ley 1617 de 2013 con la normativa para los distritos especiales; esto representa 
un reto para el sector gastronómico ya que en la misma norma se define un régimen 
para el fomento y desarrollo del turismo en donde se consideran planes sectoriales 
de desarrollo turístico, ecoturismo y turismo social, así como el aprovechamiento de 
sus recursos turísticos y del estímulo al desarrollo de las actividades turísticas.  

De acuerdo a cifras de SITUR (Sistema de Información Turística del Valle del 
Cauca), Cali emplea el 80,62% de la fuerza laboral en el departamento para el 
sector gastronómico, las cifras nacionales de CITUR (centro de información turística 
de Colombia), sobre turismo receptor muestran como el Valle del Cauca presenta 
un crecimiento muy leve desde el año 2010 hasta el 2017 en comparación con 
Bogotá, Bolívar y Antioquia e incluso Nariño que desde el 2017 ha incrementado 
sus visitantes superando a la fecha al Valle del Cauca, el pobre crecimiento, 
considerando el potencial turístico de la región, afecta su competitividad. (figura 1). 

Por otro lado, el factor más afectado es el empleo generado por el sector turístico 
en la región, el cual según SITUR los establecimientos gastronómicos en Cali 
emplean actualmente a 1272 personas, lo cual representa el 6,21% del total de 
empleados por el sector turístico en la ciudad de Cali. Por ello, es importante 
fortalecer el sector gastronómico fomentando la calidad en el servicio al cliente con 
el fin de mejorar la competitividad del mismo, trayendo consigo un incremento en la 
fuerza laboral del sector.  
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Figura 1. Visitantes extranjeros por departamento de destino.  

De “Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Centro de Información 
Turística de Colombia – CITUR”. Recuperado de 
http://citur.linktic.com/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/num_viajeros
/2?t=1 

Este trabajo hace parte del proyecto de investigación MejorTour, avalado por la 
vicerrectoría de investigaciones de la universidad autónoma de occidente, en un 
esquema de colaboración sostenible Universidad-Empresa, el cual plantea como 
objetivo principal el diseñar un modelo de mejoramiento de procesos con Lean Seis 
Sigma con el fin de aumentar la competitividad a una muestra de 22 empresas de 
la ciudad de Cali, del sector hotelería y turismo vinculadas a la Mesa de Turismo del 
Grupo Multisectorial. De estas empresas, cuatro pertenecen al sector gastronómico.  

Se propone realizar una evaluación de la calidad del servicio a los restaurantes, a 
partir de las  percepciones de sus clientes con el fin de mejorar la competitividad del 
sector gastronómico e incrementar el potencial turístico de la región. 

Esta investigación es punto de partida para otros trabajos de grado dentro del 
proyecto de investigación en los cuales se trabajará a profundidad cada restaurante 
realizando un análisis de causas y desarrollando las propuestas de mejora 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo evaluar la calidad del servicio gastronómico para mejorar la competitividad 
de los restaurantes vinculados a la Mesa de Turismo Del Grupo Multisectorial 
ubicados en la ciudad de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál sería la metodología adecuada para evaluar la calidad del servicio 
gastronómico? 

 ¿Cómo aplicar la metodología identificada para la evaluación del servicio 
gastronómico? 

 ¿Cuáles serian las propuestas para mejorar la competitividad del servicio 
gastronómico? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación demuestra la importancia de la calidad y la satisfacción del cliente 
en el sector gastronómico para la superioridad del mismo, se pretende aportar 
mejoras para el sector con las bases necesarias, las cuales comprenden que la 
calidad del servicio es la clave y la base de fundamento para que los restaurantes 
vinculados a la mesa de turismo subsistan y sean reconocidos en el mercado tanto 
nacional como internacional, se busca entonces, mejorar la imagen de los 
restaurantes bajo estudio, mejorar la calidad en el servicio ofrecido a partir de las 
percepciones de sus clientes ligeramente después de recibir el servicio, con el fin 
de incrementar la afluencia de clientes en el restaurante, sus ingresos y en definitiva 
el desarrollo de la comunidad.   

Teniendo en cuenta los resultados ha obtener con la aplicación del modelo de 
medición de la calidad en el servicio gastronómico, se tiene que la justificación es 
tipo practica pues al final se contara con un modelo de evaluación de la calidad del 
servicio de los restaurantes vinculados a la Mesa de Turismo del Grupo 
Multisectorial y alternativas de mejora aplicables respecto a los resultados 
obtenidos. 

Por último, uno de los beneficios de este trabajo es que servirá como base para 
futuras investigaciones en otros restaurantes relacionados con el turismo, en cuanto 
a la medición de las percepciones de los clientes frente a la calidad del servicio que 
brindan. Los beneficiarios son los restaurantes vinculados a la Mesa de Turismo del 
Grupo Multisectorial, el grupo de trabajo de dichos restaurantes, estudiantes de 
universidades y comunidad nacional e internacional interesados en este tema, el 
sector turístico y el sector gastronómico.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de evaluación de la calidad del servicio gastronómico para 
mejorar la competitividad de los restaurantes vinculados a la Mesa de Turismo del 
Grupo Multisectorial ubicados en la ciudad de Cali a partir de la medición de las 
percepciones del servicio prestado.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir una metodología para la evaluación de la calidad del servicio 
gastronómico vinculado a la mesa de turismo del grupo multisectorial.  

 Evaluar la calidad del servicio gastronómico por medio de las percepciones de 
sus clientes.  

 Proponer alternativas para mejorar la competitividad de los restaurantes 
vinculados a la mesa de turismo del grupo multisectorial. 
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4. ESTADO DEL ARTE  

En el siguiente estado del arte se compilan trabajos de grado y artículos desde el 
2006 hasta el 2018 los cuales han buscado la medición de calidad en el servicio 
gastronómico y las escalas Servqual, servperf y dineserv aplicadas en restaurantes. 
Para la búsqueda de estos artículos, se hizo uso de las bases multitemáticas 
EBSCO, ScienceDirect, E-libro, fuente académica premier y Google scholar, como 
gestores de búsqueda se utilizaron palabras claves tales como: servqual, servperf, 
servperf aplicado en restaurantes, calidad de servicio en restaurantes y servicio en 
sector gastronómico. Durante la búsqueda se encontraron 30 artículos de los cuales 
se seleccionaron 10 para ser descritos a continuación de manera cronológica: 

Torres Roberto, Caballero Daniel, Fernández Bárbara y Viera Emil (2018) en su 
articulo “la calidad de los servicios gastronómicos en el balneario San Clemente, 
Manabí, Ecuador” para la revista Retos Turísticos; tiene como objetivo evaluar la 
calidad de los servicios gastronómicos que se ofrecen en el balneario San Clemente 
del cantón de Sucre, a partir de la percepción del cliente y de los prestatarios del 
servicio. En esta investigación, primeramente, se realizó un diagnostico en el que 
no se encontraron evidencias empíricas ni teóricas de una practica sistemática y 
estructurada para la evaluación de la calidad de los servicios gastronómicos en 
dicho balneario, por ello los autores decidieron realizar una investigación descriptiva 
con enfoque cualitativo, lo cual aportó los datos que se utilizaron en la encuesta y 
la entrevista aplicadas a los turistas y los prestatarios del servicio, respectivamente 
teniendo en cuenta las dimensiones del SERVQUAL. Los autores concluyeron que 
existen deficiencias en la aplicación de la técnica de servicio y en la capacitación 
del personal, por lo que resulta necesario aplicar estrategias de actualización, 
nuevas herramientas de marketing y acciones de capacitación.  

Por otro lado, Causado Edwin, Charris Arturo y Guerrero Edwin (2018) en su articulo 
“mejora continua del servicio al cliente mediante Servqual y Red de Petri en un 
restaurante de Santa Marta, Colombia” para la revista Información Tecnológica, tuvo 
como objetivo obtener una medida de la calidad del servicio, para ello se evaluó 
mediante encuestas del modelo Servqual de satisfacción del cliente, determinando 
un tamaño de muestra de 440 clientes, se registraron tiempos de pedidos, 
preparación, domicilios y llegadas de clientes, verificados por medio de 
herramientas informáticas como Input Analyser y Microsoft Excel. La metodología 
aplicada en este estudio es de carácter descriptivo, explicativo y correccional. Con 
los resultados obtenidos, los autores lograron mejoras del proceso, traducidas en 
recomendaciones en temas como: incremento en el personal del restaurante, mayor 
numero de clientes atendidos, mejoras en la eficiencia y eficacia del servicio 
prestado.  
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También, Sánchez Aby (2017) en su tesis de grado “evaluación de la calidad de 
servicio al cliente en el restaurante Pizza Burger Diner de Gualán, Zacapa” realizada 
con el propósito de evaluar la calidad en el servicio al cliente mediante el método 
Servqual con el que se identificó el índice de calidad del servicio y las brechas de 
insatisfacción de los clientes según las diferencias entre las expectativas y 
percepciones; La evaluación se realizó en una muestra de 88 personas. Con la 
evaluación, los autores pudieron concluir que las expectativas no superan las 
percepciones por lo que según el método Servqual no existe calidad en el servicio, 
por último, plantearon una propuesta de acciones que tienen como propósito reducir 
las brechas de insatisfacción encontradas. 

Adicionalmente, Franke Catherine (2016) en su tesis de grado “la calidad de servicio 
en los restaurantes presentes en la Campiña de Moche” trató de identificar el nivel 
de calidad presente en nueve restaurantes existentes en la Campiña de Moche, a 
partir de encuestas a los propietarios o administradores, con el fin de conocer su 
percepción acerca de la realidad de los establecimientos tanto en factores de 
infraestructura así como del factor humano, se aplicaron encuestas a los 
colaboradores aplicando la metodología de Servqual. La autora con su trabajo logró 
determinar que el nivel de la calidad de los restaurantes presentes en la Campiña 
de Moche es entre regular y buena, puesto que no todos los restaurantes cumplen 
con los requerimientos mínimos estipulados para la atención de comensales, por lo 
cual recomendó mejorar los procesos internos de comunicación como comandas e 
implementarlas en todas las áreas para tener un mayor control en cada 
departamento.  

Asimismo, Campuzano Sandy (2016) en su tesis “análisis de la calidad de servicio 
del restaurante rock sport café, para la implementación de mejora de calidad” 
basado en la deficiencia del servicio al cliente que se evidenciaba, buscó fortalecer 
la investigación con teorías y bases que la fundamentan, se persiguió que los 
principios e indicadores de calidad permitieran mejorar el servicio para brindar una 
adecuada satisfacción del cliente. Para llevar a cabo este trabajo se requirió el uso 
de un enfoque mixto, aplicando métodos teóricos y empíricos, se usaron técnicas 
de observación, encuesta y entrevista. Para el estudio, la población universo fue de 
1520 clientes del restaurante, el análisis posterior de las encuestas, arrojó que 
efectivamente existe una deficiencia en el servicio por lo cual los clientes vieron la 
necesidad de mejorar la atención; para esto la autora propone el uso de un manual 
de servicio al cliente cuyo fin será dar pautas de servicio a los colaboradores para 
así conseguir agilidad y calidad en el proceso operativo, aportando la solución al 
problema y beneficiando tanto a la empresa como al cliente.   

Además, Vera Jorge y Trujillo Andrea (2015) en su articulo “escala mexicana de 
calidad en el servicio en restaurantes (EMCASER)” describen el desarrollo de una 
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escala para medir la calidad en el servicio en restaurantes en México, realizaron 
una revisión del concepto de calidad en el servicio y su medición en restaurantes, 
expusieron los resultados de diversas pruebas empíricas a través de las cuales se 
fue corrigiendo la escala y con las cuales se fueron mejorando indicadores de 
confianza y validez. Los autores lograron concluir que esta escala puede ser 
utilizada para la detección minuciosa de problemas en la atención a clientes por 
parte de la gerencia de restaurantes de servicio a mesa, por su amplio espectro de 
atributos ya que propone la medición de 29 atributos (14 intangibles y 15 tangibles), 
los cuales deben ser asociados a escalas de actitud que vayan de totalmente de 
acuerdo a totalmente en desacuerdo.  

Por otra parte, Guzmán Artemiza y Cárcamo María de Lourdes (2014) en su articulo 
la evaluación de la calidad en el servicio: caso de estudio “Restaurant Familiar Los 
Fresnos” para Acta Universitaria, tuvo como objetivo evaluar la percepción de 
calidad en el servicio de los clientes de Restaurant Familiar Los Fresnos, para ello 
se basó en un modelo cuantitativo multidimensional conocido como Dineserv, 
desarrollado por Stevens, Knutson & Patton (1995), derivado de la metodología 
Servqual. Los resultados permitieron concluir a las autoras que la calidad del 
servicio agrega valor al restaurante y constituye un constructo multidimensional y 
sistémico.  

A su vez, Blanco Juanita (2009), en su trabajo de grado “medición de la satisfacción 
del cliente del restaurante museo taurino, y formulación de estrategias de servicio 
para la creación de valor” pretendió analizar como el servicio al cliente llega a 
influenciar directamente en la satisfacción del cliente, y esta a su vez en desarrollo 
y crecimiento de un negocio. Esta investigación fue evaluada desde todas las 
posibles perspectivas abarcando desde las tangibles hasta el grado de confianza 
que da al cliente este restaurante, para ello se utilizó una metodología descriptiva 
ya que se describieron características fundamentales del restaurante Museo 
Taurino, por medio de una encuesta aplicada al cliente y la aplicación de la 
herramienta de medición SERVQUAL y en base a los resultados dados por esta, la 
autora creó estrategias de servicio con el fin de mejorarlo en el mayor grado posible 
para así brindarle al cliente un valor agregado y ayudar al restaurante. 

Por otro lado, Vera Jorge y Trujillo Andrea (2009) en su investigación “el papel de la 
calidad del servicio del restaurante como antecedente de la lealtad del cliente” para 
la revista Panorama Socioeconómico, tenían como objetivo explicar la medida en 
que los factores que componen la calidad del servicio son predictores de la opinión 
general del cliente y de su lealtad hacia un restaurante. La recolección de los datos 
se realizó a través de la aplicación de un cuestionario estructurado a una muestra 
conformada por 111 comensales de restaurantes de servicio a mesa; se trabajó con 
seis dimensiones de calidad del servicio, de las cuales cuatro explican 
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satisfactoriamente la opinión general hacia el restaurante. Los autores con los 
resultados obtenidos lograron concluir que se puede decir que las variables de la 
calidad del servicio tienen un mayor impacto en la intención o deseo de los clientes 
a ser leales que en comportamientos concretos observables de recompra.  

Así pues, Gardié Alejandro y Rausseo Roger (2006) en su trabajo de grado 
“aplicación del modelo Servqual para medir calidad percibida por los clientes de 
Subway en Caracas” se basó en la adaptación del modelo Servqual al restaurante 
Subway con el fin de mejorar el servicio para llegar a satisfacer las expectativas de 
los consumidores. Esta investigación fue de tipo exploratoria con un diseño de 
campo no experimental, que permitió una aproximación de la realidad. Los autores 
de este trabajo determinaron que es necesario realizar controles más estrictos, un 
entrenamiento continuo y evaluaciones para asegurar el manejo apropiado de los 
alimentos con el fin de mejorar la experiencia de los clientes. 

Teniendo en cuenta estas investigaciones académicas sobre la medición de la 
calidad de servicio en restaurantes y la aplicación de diferentes herramientas de 
medición, se logra evidenciar los resultados de las dimensiones que son relevantes 
en cuanto a la percepción del servicio y el nivel de la calidad de servicio ofrecido. A 
pesar de que en los antecedentes mencionados no existe uniformidad en cuanto a 
la forma de operar la variable por servicios, se puede observar que la aplicación de 
herramientas como servqual y servperf han sido las más utilizadas para la medición 
de la calidad de servicio percibida, generando resultados que conllevan a crear 
mejoras en cuanto al servicio que ofrecen los establecimientos gastronómicos. 

  



23 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO CONCEPTUAL  

Según Morfin (2001), un restaurante es un “establecimiento donde se preparan y 
venden alimentos y bebidas para consumirse ahí mismo en el que se cobra por el 
servicio prestado. La palabra se deriva del latín restaurare, que quiere decir 
recuperar o restaurar”. 

Evans James y Lindsay William (2008) en su libro Administración y control de la 
calidad, indican que la calidad puede ser un concepto confuso debido en parte a 
que las personas consideran la calidad de acuerdo con diversos criterios basados 
en sus funciones individuales dentro de la cadena de valor de producción- 
comercialización. Además, el significado de calidad sigue evolucionando conforme 
la profesión de la calidad crece y madura. Ni asesores ni profesionales de los 
negocios concuerda en una definición universal. Por tanto, es importante entender 
las diferentes perspectivas desde las cuales se ve la calidad a fin de apreciar por 
completo el papel que desempeña las diferentes partes de una organización de 
negocios. 

Puig-Durán Jorge (2006) en su libro gestión de alimentos y bebidas para hoteles, 
bates y restaurantes, dice que la calidad en el servicio es muy diferente a la calidad 
del producto, ya que son de vital importancia las actitudes, la comunicación, forma 
de trato, garantías, comportamientos, percepciones, etc., provenientes de las 
distintas personas que tratan con el cliente. La calidad del servicio es un concepto 
abstracto y complejo, difícil de definir y medir. Un servicio es un proceso que consta 
de actividades regidas por la conducta y las actitudes de las personas implicadas. 
A diferencia de un producto, un servicio es difícil de probar, es una experiencia y 
tiene vida limitada. En la venta de servicios, la atención se centra en la relación entre 
las personas, no en las prestaciones de un objeto. Sin embargo, muchas veces las 
personas que tratan cara a cara con los clientes son las menos cualificadas, las 
peor preparadas para dar satisfacción al cliente e integrarlo en la empresa. La 
calidad será medida por el cliente en función de las actitudes y conductas de las 
personas con las que trata.  

Setó Dolors (2004) en su libro De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente, cita 
a Barroso (2000), diciendo que el concepto de calidad se va desplazando hacia el 
cliente, pasando a ser el elemento clave de la valoración que este realiza sobre el 
servicio ofrecido Como se observa en la figura 2, se produce un paso de una calidad 
objetiva, donde lo importante es la conformidad a unos estándares de servicios 
establecidos por la empresa, a una calidad subjetiva donde el único juicio que 
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realmente importa es el que realiza el cliente (Gil, 1995). Esta última perspectiva 
implica que la determinación de la calidad de servicio debe de estar 
fundamentalmente en las percepciones que los clientes tienen sobre el servicio que 
reciben. 

Es este enfoque más subjetivo de la calidad, basado en las percepciones del cliente, 
el que adquiere un mayor protagonismo en las investigaciones realizadas en el 
campo del marketing de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Calidad objetiva y subjetiva 

De “De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente”. Calidad objetiva versus 
calidad subjetiva (p. 17). Por Setó Dolors, 2004, Madrid, España: ESIC 
Editorial. 

Por otro lado, el autor cita a Zeithaml (1988) indicando que, la calidad del servicio 
percibida por el cliente es definida como la valoración que este hace de la excelencia 
o superioridad del servicio. 

Setó añade que, según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) señalan que los 
clientes tienen más dificultades para evaluar la calidad de los servicios que la 
calidad de los productos,  ya que la primera incluye evaluaciones no solo de los 
resultados obtenidos sino también del proceso de prestación del servicio. Además, 
las percepciones de calidad derivan de la comparación de las expectativas del 
cliente con el resultado actual que recibe el servicio. De modo que podemos definir 
la calidad de servicio como la comparación entre lo que el cliente espera recibir, es 
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decir, sus expectativas y lo que el realmente recibe o él percibe que recibe, 
desempeño o percepción del resultado del servicio.  

Según Zeithaml (1988) la calidad del servicio percibida por el cliente es definida 
como la valoración que este hace de la excelencia o superioridad del servicio. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) señalan que los clientes tienen más 
dificultades para evaluar la calidad de los servicios que la calidad de los productos,  
ya que la primera incluye evaluaciones no solo de los resultados obtenidos sino 
también del proceso de prestación del servicio. Además, las percepciones de 
calidad derivan de la comparación de las expectativas del cliente con el resultado 
actual que recibe el servicio. De modo que podemos definir la calidad de servicio 
como la comparación entre lo que el cliente espera recibir, es decir, sus expectativas 
y lo que el realmente recibe o él percibe que recibe, desempeño o percepción del 
resultado del servicio (Barroso, 2000). 

Esa aproximación de calidad utilizada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 
1988, 1991) está basada en el “ paradigma de las disconformidad” el cual ha sido 
utilizado por otros investigadores tanto en el área de calidad tanto en el área de la 
satisfacción, provocando en algunas ocasiones cierta confusión en la definición y 
aplicación de los conceptos de calidad y satisfacción. 

Setó dice que, la mayoría de los autores están de acuerdo en que la calidad de 
servicio implica una comparación entre las expectativas del cliente y las 
percepciones que este tiene sobre el servicio recibido. 

En cuanto al concepto de percepción del servicio, indicar que estará en función de 
la prestación del mismo, teniendo en cuenta el antes, durante y después de la venta. 
Y que el nivel de desempeño que realmente importa es el que subjetivamente 
percibe al cliente. Es decir, la realización del servicio podría ser la adecuada según 
la opinión de la empresa en función de sus parámetros de actuación pero no serlo 
para el cliente. De modo que lo más importante es la percepción subjetiva que tiene 
e cliente sobre el servicio que recibe. 

5.1.1 La escala servqual 

Entre las investigaciones más relevantes en este ámbito debemos volver a destacar 
la realizada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985,1988), que junto al modelo 
conceptual del “análisis de las deficiencias” desarrollan una escala múltiple (escala 
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con varios ítems), llamada Servqual, que intenta medir la calidad de servicio como 
la diferencia entre las expectativas y las percepciones de los clientes, a partir de las 
dimensiones que los mismos autores identifican como clave en la evaluación de un 
servicio.  

Una primera versión de la escala Servqual incorporo diez dimensiones, incluyendo 
97 ítems. Investigaciones posteriores, aplicando la escala en diferentes tipos de 
servicios, indicaron la necesidad de eliminar algunos de los ítems y varias de las 
dimensiones propuestas en un primer momento, obteniendo como resultado una 
escala modificada que contiene 22 ítems agrupados en cinco dimensiones: 
fiabilidad, tangibilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

La escala Servqual propone, en su forma final, dos secciones que son valoradas a 
través de una escala Likert de siete puntos (1: totalmente en desacuerdo, 7: 
totalmente de acuerdo): 

 La primera sección, dedicada a las expectativas, contiene 22 ítems dirigidos a 
identificar las expectativas generales de los usuarios en relación al servicio. 

 La segunda sección, dedicada a las percepciones, se estructura también en 22 
ítems con la intención de medir la percepción de calidad del servicio entregado por 
una empresa concreta. 

De modo que para evaluar la calidad de servicio será necesario calcular la diferencia 
que existe entre las puntuaciones que los clientes asignan a los diferentes pares de 
declaraciones (expectativas – percepciones). Es decir:  

Puntuación SERVQUAL= Puntuación de las percepciones (sección 2º) – Puntuación 
de las expectativas (sección 1º). 

 

5.1.2 Modelo service performance (SERVPERF) de cronin y taylor (1992)  

El modelo SERVPERF surge a raíz de las críticas realizadas por diversos autores 
al modelo SERVQUAL, espe- cíficamente sobre su escala para medir las 
expectativas. Cronin y Taylor (1992) lo proponen como modelo alternativo para 
evaluar la calidad del servicio basado exclusivamente en las percepciones de los 
usuarios sobre el desempeño del servicio. Esta escala descarta el uso de las 
expectativas en esta evaluación.  
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Este utiliza una escala similar a la del SERVQUAL por lo que emplea sus 22 ítems 
para evaluar sólo las percepciones, simplificando así este proceso. Esto lo justifican 
señalando que es escasa la evidencia respecto a que los usuarios valoren la calidad 
de un servicio como la diferencia entre expecta- tivas y percepciones, además 
agregan que existe la tendencia de valorar como altas las expectativas. Estos 
autores de- sarrollan su escala con un considerable apoyo teórico (Duque, 2005), 
además de su superioridad psicométrica frente al modelo SERVQUAL probada por 
diversos estudios empíricos (Martínez y Martínez, 2007).  

5.1.3 Comparación entre servqual y servperf 

Jain y Gupta (2004) mencionan que el modelo SERVPERF tiene la principal ventaja 
de que sólo se aplica una vez, a diferencia del modelo SERVQUAL, tomando como 
principal resultado, no la diferencia entre las expectativas y las percepciones; sino 
que, únicamente considera a las segundas, haciendo una operatividad mucho más 
sencilla. Si bien SERVPERF presenta ventajas logísticas en la implementación de 
encuestas, la utilización de forma genérica en las diferentes industrias resultaría 
limitada, debido a que la calidad como proceso, depende en gran medida de dos 
aspectos: del tipo de industria y del contexto cultural, de acuerdo con (Guzmán 
López y Cácamo Solís 2013).  

En este sentido, Bolton y Drew (1994) y Heung, Wong, y Qu (2000) comentan que 
cada industria posee sus particularidades, puesto que las características de los 
clientes, cambian de una industria a otra; esto, se debe a que cada industria está 
conformada por diferentes dimensiones que le dan forma a la calidad en el servicio, 
y que llegan a requerir adiciones conforme se especifique en mayor medida el 
servicio de cada sector (Dabholkar, Torpe, y Rentz, 1996). Las empresas dedicadas 
a los servicios tienen que ir no sólo en constante crecimiento y adaptabilidad 
conforme a las exigencias de los consumidores; sino que también, éstas deben 
comprender que los competidores están cada vez más preparados y capacitados 
para ofrecer sus servicios.  

Duque Oliva y Palacios Palacios (2017), comentan que, la industria actualmente 
dirigida a la gastronomía es el resultado de una evolución social y cultural de 
muchos siglos. Lo anterior, debe asimilarse de forma tal que, al analizar la calidad, 
ésta debe comprenderse como un elemento vivo, en constante evolución y 
construcción, que ha ido adquiriendo nuevos significados a lo largo del tiempo y de 
forma paralela en los ámbitos de su aplicación: producción y servicios (Araujo, G. y 
Borrego, P., 2017). 
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Ibarra Morales y Casas Medina (2014), señalan que el modelo SERVPERF (donde 
se valora la percepción) presenta ventajas sobre el SERVQUAL (donde 
adicionalmente se valora las expectativas) cuando se evalúa la satisfacción. Una 
ventaja es que el entrevistado ocupa menos tiempo en responder el cuestionario 
dado a que se implementa sólo una pregunta una vez por cada ítem; los trabajos de 
interpretación y de análisis son más sencillos.  

Rey Manuel (2008) en su libro Fundamentos del marketing turístico, menciona que 
un acercamiento más preciso al término calidad nos lleva a identificar dos 
acepciones básicas, que se recogen en la figura 5.  

En la primera se entiende la calidad como ajuste a las especificaciones. Se hizo 
necesario un control estadístico de los procesos y de sus componentes, por lo que 
se requería al hablar de calidad una definición cuantificable y no sujeta a 
percepciones ni valoraciones personales. La segunda perspectiva, calidad 
percibida, muestra un perfil más subjetivo, y presenta el concepto como nivel de 
respuesta a las expectativas del cliente o consumidor. Definir de este modo la 
calidad del servicio supone establecer como elementos esenciales del termino 
factores subjetivos relacionados con los juicios del cliente. Hasta finales de la 
década de los 70, la investigación ha tenido un sesgo notable en favor de la primera 
acepción. A partir de esta fecha, el concepto se desplaza hacia la perspectiva del 
consumidor, cuyas necesidades se incorporan al diseño de la producción para ser 
apropiadamente cubiertas. Se pasa de atribuir mucha importancia a criterios 
internos, a una dimensión más externa donde se consideran como esenciales las 
expectativas y las percepciones de los consumidores y los usuarios.  

No existe, sin embargo, el mismo nivel de acuerdo al tratar de determinar cuál es el 
proceso cognitivo que sigue un cliente para determinar si el producto del que se 
habla cumple o no con su función. Se puede identificar en este sentido dos grandes 
líneas interpretativas de investigación. 

La primera la encabeza los norteamericanos Parasuraman, Zeithaml y Berry 
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1993), que definen la calidad del servicio como la 
amplitud de la diferencia entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 
percepciones. Se hablara, por lo tanto, de un alto nivel de calidad del servicio si se 
igualan o sobrepasan sus expectativas. 
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Figura 3. La calidad del servicio turistico. Concepto 

De “Calidad de servicio en el sector turístico”. Fundamentos de marketing 
turístico (p. 356-359). Por M. Rey, M. Revilla, J. Gil y J. López, J, 2008, Madrid: 
Síntesis.  

Izaguirre Manuel (2014) en su libro Gestión y marketing de servicios turísticos y 
hoteleros, dice que La calidad del servicio se concentra específicamente en la 
percepción de las dimensiones del servicio como los tangibles, la confiabilidad, la 
seguridad, la sensibilidad o respuesta rápida y la empatía, mientras que la 
satisfacción es más genérica y está influenciada por las percepciones de la calidad 
del servicio turístico u hotelero, del precio, así como por la calidad de la información 
turística recibida y por factores situacionales y personales. 
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Figura 4. Dimensiones de la calidad del servicio turístico 

De “Dimensiones de la calidad del servicio turístico”. Calidad Total en la 
Gestión de Servicios: Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y 
expectativas de los consumidores (edición,volumen,p). Por A. Parasuraman, 
L. Berry y V. Zeithaml, 1993, Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 

El autor precisa que es importante tener en consideración que los turistas podrán 
tener percepciones particulares de experiencias únicas, como percepciones 
genéricas o globales basadas en todas las percepciones de los servicios recibidos 
de la empresa que hizo posible que viviera la experiencia turística u hotelera. 
Precisamente de esta evaluación general de las experiencias vividas es que 
depende la lealtad del turista para con la empresa. 
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Figura 5. Percepciones de los turistas de la calidad y satisfaccion del turista 

De “Dimensiones de la calidad del servicio turístico”. Calidad Total en la 
Gestión de Servicios: Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y 
expectativas de los consumidores (edición,volumen,p). Por A. Parasuraman, 
L. Berry y V. Zeithaml, 1993, Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos 

5.1.4 Medición  

La medición de la calidad percibida del servicio se sustenta en información que 
proviene, fundamentalmente, del exterior de la empresa proveedora, bien de una 
forma cuantitativa (facturación, beneficios, índices de fidelización, etc.), o cualitativa 
(encuestas y opiniones de los propios clientes). Este tipo de medidas externas 
cualitativas han sido, sin duda, las más utilizadas.  

Dentro de éste cabria identificar dos tipos de escalas. Por un lado, las de aplicación 
general, que nacen con la intención de ser empleadas en cualquier sector. Las más 
conocidas entre ellas son, sin lugar a dudas, la Servqual (Parasuraman, Zeithaml y 
Berry) y el Servperf (Cronin y Taylor). Además de las señalas también existen 
modelos que se han creado para su utilización en distintos sectores industriales y 
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de servicios. Suelen denominarse de aplicación específica y dentro del sector 
turístico existe una amplia representación 

 

Figura 6. La calidad del servicio turístico. Escalas de medición. 

De “Dimensiones de la calidad del servicio turístico”. Calidad Total en la 
Gestión de Servicios: Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y 
expectativas de los consumidores (edición,volumen,p). Por A. Parasuraman, 
L. Berry y V. Zeithaml, 1993, Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos 

5.1.5 Escala Servqual vs Servperf 

Entre las investigaciones más relevantes en este ámbito (Setó, 2004, 
p. 41 - 42) vuelve a destacar la realizada por Parasuraman, Zeithaml 
y Berry (1985,1988), que junto al modelo conceptual del “análisis de 
las deficiencias” desarrollan una escala múltiple (escala con varios 
ítems), llamada Servqual, que intenta medir la calidad de servicio 
como la diferencia entre las expectativas y las percepciones de los 
clientes, a partir de las dimensiones que los mismos autores identifican 
como clave en la evaluación de un servicio.  

Una primera versión de la escala Servqual incorporo diez 
dimensiones, incluyendo 97 ítems. Investigaciones posteriores, 
aplicando la escala en diferentes tipos de servicios, indicaron la 
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necesidad de eliminar algunos de los ítems y varias de las 
dimensiones propuestas en un primer momento, obteniendo como 
resultado una escala modificada que contiene 22 ítems agrupados en 
cinco dimensiones: fiabilidad, tangibilidad, capacidad de respuesta, 
seguridad y empatía.  

La escala Servqual propone, en su forma final, dos secciones que son 
valoradas a través de una escala Likert de siete puntos (1: totalmente 
en desacuerdo, 7: totalmente de acuerdo): 

1. La primera sección, dedicada a las expectativas, contiene 22 
ítems dirigidos a identificar las expectativas generales de los 
usuarios en relación al servicio.  

2. La segunda sección, dedicada a las percepciones, se estructura 
también en 22 ítems con la intención de medir la percepción de 
calidad del servicio entregado por una empresa concreta. 

De modo que para evaluar la calidad de servicio será necesario 
calcular la diferencia que existe entre las puntuaciones que los clientes 
asignan a los diferentes pares de declaraciones (expectativas – 
percepciones). Es decir:  

Puntuación SERVQUAL= Puntuación de las percepciones (sección 2º) 
– Puntuación de las expectativas (sección 1º). 

Por otro lado, Cronin y Taylor (1992) investigaron la capacidad de medición de una 
escala más concisa que la anterior, basada exclusivamente en el desempeño, para 
ello tomaron los ítems directamente del modelo Servqual. Dicha escala fue 
denominada modelo Servperf.  

Según estos autores, la conceptualización de la escala Servqual es inadecuada, 
pues goza de escaso apoyo teórico. La literatura en marketing de servicios parecía 
ofrecer un considerable apoyo a la superioridad de las medidas de la calidad de 
servicio basadas en el desempeño. Además, compararon empíricamente la 
superioridad del modelo por ellos propuesto respecto a otras alternativas (García 
Mestanza y Díaz Muñoz, 2008) 
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Asimismo en Carvajal (2017) se dice que el Servperf no tiene en cuenta el concepto 
de expectativa, por un lado debido a los problemas de interpretación que implica y, 
por el otro, se considera redundante con la medición de las percepciones. Este 
modelo utiliza la percepción como una aproximación a la satisfacción del cliente, 
definida como los niveles del estado de ánimo de las personas en la que se puede 
comparar el beneficio de un producto o servicio y al considerar solo 22 afirmaciones 
se puede realizar un estudio más riguroso. La puntuación se calcula de la siguiente 
manera: 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑝𝑒𝑟𝑓  𝑃 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛  

De este modo, la medición consiste en considerar la calidad del servicio más 
elevada, en cuanto mayor sea la suma de dichas percepciones y de sus 
puntuaciones. Así mismo,  (Cronin y Taylor, 1992) afirman que la calidad de servicio 
es una actitud del consumidor que se forma a partir de la percepción que se ha 
generado tras el consumo. El cálculo de la calidad del servicio se realiza mediante 
la siguiente fórmula:  

𝑆𝑄  𝑊 ∗  𝑃   

Donde,  

SQ = Calidad de Servicio 

K = número de atributos 

Wj = importancia del atributo j en la calidad percibida 

Pij = Percepción del resultad del objeto i respecto al atributo j 

De esta manera, el modelo Servperf presenta avances en que requiere de menos 
tiempo para la administración del cuestionario, las medidas de valoración predicen 
mejor la satisfacción (que las medidas de diferencia que hace el Servqual) y el 
trabajo de interpretación, asimismo y el análisis correspondiente es más fácil porque 
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se fundamenta solo en las percepciones, eliminando las expectativas y reduciendo 
al 50 % de las preguntas diseñadas por Servqual.  

Según Celestiano y Biencinto (2012) existen evidencias empíricas por parte de 
Cronin y Taylor (1992), así como de Saurina Canals (1997) y Saurina y Coenders 
(1999), entre otros, que demuestran la superioridad del instrumento Servperf sobre 
el Servqual. En este mismo sentido (Martínez García y Martínez Caro, 2007) 
comenta “Existen diversas investigaciones que han cotejado las propiedades 
psicométricas de distintas escalas multidimensionales, como por ejemplo entre los 
modelos Servqual y Servperf (Cronin y Taylor, 1992), o entre el Servperf y el EP, 
desempeño evaluado de Teas (Bouy Camión, 2000). En ambos casos, la 
superioridad del modelo que opera solo con percepciones (Servperf) fue probada 
empíricamente” 

De este modo, si se comparan ambos instrumentos, se puede decir que el Servperf 
al ser un instrumento de reconocido prestigio, ampliamente difundido y conocido por 
la comunidad científica y con una base sólida tanto teórica como operativa es mejor 
que el Servqual. Además, se podría agregar lo que manifiestan Ibarra y Casas 
(2014):  

El modelo Servperf es mejor por varios motivos: el entrevistado ocupa menos tiempo 
en responder el cuestionario, ya que solo se le pregunta una vez por cada ítem; los 
trabajos de interpretación y de análisis son más sencillos. Además, aunque pudiera 
pensarse lo contrario, con este modelo no se pierde información, ya que la 
incorporación de una pregunta sobre satisfacción global relacionada con el servicio 
o producto permite analizar la contribución de los restantes ítems al nivel de 
satisfacción global alcanzado. Por otro lado, los aspectos concretos que se sometan 
a valoración han de ser el resultado de un estudio previo de expectativas, realizado 
mediante la aplicación de técnicas cualitativas (2014: 235) 

5.1.6 Matriz de priorización  

Las Matrices de priorización según (Camisón, C. , Cruz, S., González, 
2006) son herramientas que sirven para priorizar actividades, temas, 
características de productos o servicios, etc., a partir de criterios de 
ponderación conocidos. Se utiliza para la toma de decisiones y para 
cuando existe un desacuerdo respecto a la importancia relativa de los 
criterios de selección para las opciones.  
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Para la construcción de las matrices de priorización se pueden utilizar 
dos métodos, igualmente válidos: el método del criterio analítico 
completo y el método del consenso de criterios. En este caso, se utilizó 
el método del criterio analítico completo de la siguiente forma:  

- Definir el objetivo a alcanzar. 

- Crear un listado de criterios a aplicar a las opciones generadas. 
Los criterios que se utilizaron fueron las cinco dimensiones del 
cuestionario: fiabilidad, tangibilidad, capacidad de respuesta, 
seguridad y empatía.  

- Juzgar la importancia relativa de cada criterio en comparación con 
los otros criterios. A partir del listado de criterios generado, el 
siguiente paso es determinar la importancia de cada uno de ellos, 
es decir, valorar cada criterio asignándole una puntuación. Para 
ello, se representa una matriz donde figuren en ambos lados la lista 
de criterios. Después se compara la importancia relativa de cada 
criterio respecto al resto de los criterios utilizando una escala 
predefinida. Para completar la matriz, se registra en las celdas de 
la izquierda los valores inversos a sus simétricos. A continuación 
se suman las puntuaciones de cada columna y se anota el total 
obtenido. Después, se suman los totales de todas las columnas y 
se registra en el Total Global.  

Posteriormente, se suman los valores de cada fila de la matriz y se 
divide el valor total obtenido de cada fila entre el Total Global para 
convertirlo en un porcentaje. Este porcentaje es la puntuación 
ponderada que se utilizará como multiplicador en la matriz final de 
comparación de todas las opciones. Los resultados tras realizar estas 
operaciones se muestran plasmados en una matriz de priorización.  

5.1.7 Normas técnicas sectoriales 

5.1.7.1 NTS-USNA 006 infraestructura básica en establecimientos de la 
industria gastronómica 
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REQUISITOS GENERALES 

 Tener las zonas exteriores inmediatas al establecimiento en 
buenas condiciones de limpieza y sin obstáculos que dificulten el 
acceso. Si el establecimiento tiene horario nocturno, debe tener 
buena iluminación exterior. 

 Cumplir los requisitos mínimos establecidos por la legislación 
vigente para la eliminación de vapores, olores, humos y calor en 
todos sus espacios. 

 Tener una ventilación adecuada para prevenir la condensación del 
vapor, la acumulación del polvo y el exceso de calor. 

 Disponer de espacios con el tamaño adecuado para la instalación, 
operación y mantenimiento de los equipos, así como para la 
circulación del personal y el traslado de materiales o productos. 

REQUISITOS PARA EL CLIENTE INTERNO 

 Si disponen de ventilación inducida por ventiladores o aire 
acondicionado en las áreas de producción, el aire debe ser filtrado 
y mantener una presión positiva (de adentro hacia afuera), para 
asegurar el flujo de aire hacia el exterior. 

 Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, 
no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección, mínimo hasta la 
altura exigida por la legislación vigente. 

 Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se 
evite la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de 
mohos y hongos, el desprendimiento superficial de los acabados y, 
además, que se facilite la limpieza y el mantenimiento. 

 La iluminación, bien sea natural o artificial, debe ser de la calidad e 
intensidad requeridas para la ejecución higiénica, efectiva y segura, 
de todas las actividades del cliente interno. 
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 Contarán con servicios sanitarios y vestideros para el personal que 
labora en el establecimiento, debidamente dotados y separados del 
área de preparación de los alimentos. 

REQUISITOS PARA EL CLIENTE EXTERNO 

 Contarán con servicios sanitarios para uso de sus clientes, 
separados para hombres y mujeres. 

5.1.7.2 NTS-USNA 005 norma de competencia laboral coordinación de la 
producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos 

REQUISITOS PARA COORDINAR LA PRODUCCIÓN DE 
ACUERDO CON EL PEDIDO Y CON LA RECETA ESTÁNDAR 

 El montaje de los platos es revisado de acuerdo con la receta 
estándar y con el tiempo requerido de producción. 

 Los platos son revisados antes de salir del área de producción 
comprobando que cumplen estándares y orden de pedido. 

 Los inconvenientes son resueltos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el establecimiento gastronómico. 

 Generar un plan de mejora continua de acuerdo con las no 
conformidades presentadas en producción y servicio. 

5.1.7.3 NTS-USNA 002 servicio de alimentos y bebidas de acuerdo con 
estándares técnicos 

REQUISITOS PARA ALISTAR Y REALIZAR EL MONTAJE DEL 
ÁREA DE SERVICIO 

 Recibe, verifica, distribuye y organiza los elementos y los 
suministros, de acuerdo con la solicitud del servicio y el 
programa establecido. 
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 Hace que el tiempo de montaje y alistamiento del área de 
servicio cumpla el estándar fijado por el establecimiento. 

 

5.1.7.4 NTS-USNA 011 buenas prácticas para la prestación del servicio en 
restaurantes 

REQUISITOS GENERALES 

 Propender por una ambientación acogedora, integradora, que 
brinde tranquilidad al cliente y que refleje la personalidad del 
restaurante. 

 Establecer los requisitos y competencias necesarias, que 
deben cumplir los diferentes puestos de trabajo que se 
consideren para la prestación del servicio al cliente y definir las 
funciones de los mismos. 

 Asegurar la idoneidad y competencia de su personal. 

 Proporcionar la capacitación requerida para que el personal 
mantenga un adecuado nivel de calidad en la prestación de los 
servicios. 

 Asegurar que el personal reciba la capacitación necesaria para 
desarrollar correctamente las actividades propias de su puesto 
de trabajo. 

 Asegurar que los empleados (hombres y mujeres) cumplan con 
las especificaciones de presentación personal. 
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6. MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario conocer los aspectos legales que las 
agencias operadoras deben tener en cuenta. En primer lugar según la Ley 1933 del 
1º de agosto de 2018, el Congreso de la República ha categorizado al municipio de 
Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios, rigiéndose en adelante por la Ley 1617 de 2013 con 
la normativa para los Distritos Especiales; es de resaltar que en la norma misma en 
los artículos 83 a 96 se define un Régimen para el Fomento y Desarrollo del 
Turismo en donde se consideran Planes Sectoriales de Desarrollo Turístico, 
Ecoturismo y Turismo Social, así como el aprovechamiento de sus Recursos 
Turísticos y del Estímulo al Desarrollo de las Actividades Turísticas.  

Por otro lado, en materia de las funciones que debe cumplir una agencia operadora 
se debe cumplir con los siguientes aspectos legales:  

 Ley 300 de 1996 (Julio 26) Diario Oficial No. 42.845, de 30 de Julio de 1996, “Por 
la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones”, en 
esta Ley es el Congreso de la República quién decreta cada título.  

 Decreto 502 (Febrero 28 de 1997) “Por el cual se definen la naturaleza y 
funciones de cada uno de los tipos de agencias de viajes de que trata el artículo 
85 de la Ley 300 de 1996” (p.1) 
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7. METODOLOGÍA  

La metodología aplicada en esta investigación es de carácter descriptivo y 
correlacional, dado que especifica cada una de las características de las variables 
de interés; esto es, calidad en el servicio y satisfacción al cliente, determinando su 
nivel de influencia en la percepción del servicio  que reciben los usuarios por los 
restaurantes pertenecientes a la mesa de turismo del grupo multisectorial en la 
ciudad de Cali. 

Por su parte, la investigación tiene un enfoque mixto, es decir, tiene enfoque 
cualitativo debido a que se recopila información de fuentes primarias, brindando una 
descripción detallada y completa sobre la calidad de servicio al cliente, y cuantitativa 
en cuanto a las encuestas para los clientes, ya que por medio de estas se 
proporciona una visión más clara para sugerir las mejoras correspondientes.  

7.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1.1 Población  

La población bajo estudio son los visitantes a los restaurantes pertenecientes a la 
Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial ubicados en la ciudad de Cali. 

7.1.2  Muestra 

El subsector gastronómico que se tiene en cuenta en esta investigación no hace 
referencia a todos los restaurantes de Cali, sino a aquellos vinculados al proyecto 
de investigación por parte de la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial, que 
fueron en total 3 restaurantes, logrando así trabajar con una muestra por 
conveniencia de 2 restaurantes los cuales avalaron su participación en el proyecto 
MejorTour los cuales son, Jardín del Rio y La Galería Plaza.  

Se debe definir un tamaño de muestra estadístico significativo para cada restaurante 
en cuestión, con el fin de que logre el equilibrio de una perspectiva completa. Para 
ello se seleccionó un modelo de muestra probabilística con muestreo aleatorio 
simple, esto se refiere a que se eligen los individuos de la población bajo estudio en 
este caso los clientes de los restaurantes de forma que todos tienen la misma 
probabilidad de aparecer hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado.  
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Otro punto a concretar es el nivel de confianza y el margen de error de la muestra, 
para este caso se definió como 95% y 5% respectivamente, esto porque el nivel de 
confianza debe ser lo más alto posible para que el tamaño de la muestra sea 
distintivo y permita una recolección de datos asertiva y verídica.  

Por otro lado, el restaurante LA GALERÍA PLAZA dijo que en promedio se atienden 
2370 personas mensualmente; por su parte, el restaurante JARDÍN DEL RIO 
suministró que su promedio de atención es de 548 personas mensuales. Teniendo 
en cuenta los datos mencionados anteriormente, se obtienen las siguientes 
muestras para los dos restaurantes:  

 Para el caso de La Galería Plaza 

𝑛
𝑍 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝𝑞

𝑒 ∗ 𝑁 1 𝑍 ∗ 𝑝𝑞
 

1,96 ∗ 2370 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,05 ∗ 2370 1 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5

 

331 

 Para el caso de Jardín del Rio  

1,96 ∗ 548 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,05 ∗ 548 1 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5

 227 

Como resultado se obtiene que se debe seleccionar una muestra aleatoria de 331 
personas para el restaurante La Galería Plaza y 227 personas para el restaurante 
Jardín del Rio. 

7.1.3 Variables  

Las variables independientes identificadas son las percepciones de los clientes para 
cada una de las dimensiones evaluadas en el instrumento de medición, el nivel de 
la calidad en el servicio de los restaurantes. Así mismo, las variables dependientes 
se relacionan con las dimensiones del instrumento, por ejemplo, en seguridad: la 
comodidad que brinda el personal a los clientes durante el servicio.   
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7.2 ETAPAS DEL PROYECTO  

7.2.1 Definición de instrumento  

 De acuerdo a la información extraída de los antecedentes investigativos 
realizados alrededor del tema de la calidad del servicio en restaurantes, se busca 
un instrumento como modelo de medición de la calidad del servicio percibida por 
el cliente.  

 Se realizará un cuestionario para medir las percepciones del servicio ofrecido 
por el restaurante. Según el modelo a seguir, se deben tener en cuenta 
dimensiones básicas que influyen en la calidad de los servicios, los cuales son: 
elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y seguridad.  
 
 

7.2.2 Evaluación de la calidad del servicio  

 Se llevarán a cabo las encuestas a los clientes de los restaurantes 
pertenecientes a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial en la ciudad de 
Cali.  
 
 

7.2.3 Interpretación de datos  

 A partir de los resultados obtenidos se identificarán las deficiencias en la 
aplicación de técnicas y protocolos en el servicio de los restaurantes bajo 
estudio. 
 
 

 Se analizarán los resultados obtenidos de forma estadística utilizando hojas de 
Excel y el programa estadístico MiniTab19.  

 
 
7.2.4 Propuestas de mejora  

 Se generarán conclusiones y recomendaciones para los restaurantes bajo 
estudio.  

 Se propondrán alternativas para mejorar la calidad del servicio de los 
restaurantes pertenecientes a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial 
ubicados en la ciudad de Cali.   
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8. DESARROLLO 

En la figura 7 se muestra el modelo a seguir en el desarrollo del proyecto, 
entendiéndose como modelo la agrupación sistemática de técnicas y herramientas 
para el desarrollo de un objetivo. Para empezar, el instrumento de medición utilizado 
responde al diseño propuesto por la metodología Servperf complementado con las 
Normas Técnicas de Calidad de los restaurantes y evaluado por un juicio de 
expertos. De esta forma, a través de la matriz de priorización los expertos evaluaron 
los criterios para después proceder a realizar la prueba piloto. Según (Fernández 
Collado & Baptista Lucio, 2014) es necesario analizar los requisitos que un 
instrumento de medición debe cubrir para recolectar apropiadamente datos 
cuantitativos. Los requisitos son validez y confiabilidad. Los detalles del desarrollo 
de cada una de las etapas del modelo se describen en los apartes posteriores.  

 

Figura 7. Modelo establecido para el desarrollo de la investigación.  
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Por lo tanto, después de analizar los requisitos se obtiene el instrumento final, el 
cual es aplicado a los usuarios de cada restaurante para conocer las percepciones 
del servicio. Con los resultados obtenidos, se realiza un análisis sociodemográfico 
y la evaluación de los mismos, finalizando con un análisis de componentes 
principales.  

8.1 ANÁLISIS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  

En términos generales, la validez se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir (Fernández Collado & Baptista Lucio, 
2014). La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de 
evidencia: 1) evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con 
el criterio y 3) evidencia relacionada con el constructo. A continuación, se analizará 
cada una de ellas. 

8.1.1 Validez de contenido 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
especifico de contenido de lo que se mide. Para establecer el dominio del índice de 
la calidad del servicio en los restaurantes, se utilizó el modelo Servperf como 
instrumento de medición. El cuestionario del Servperf cuenta con 22 preguntas 
distribuidas en cinco dimensiones (Carvajal, 2017). Se revisaron las Normas 
Técnicas de Calidad de los restaurantes en sus requerimientos y se compararon 
con las preguntas del Servperf, los requisitos que no se encontraron fueron 
adicionados al cuestionario en forma de pregunta. Las normas que se tuvieron en 
cuenta fueron:  

 NTS-USNA 006 infraestructura básica en establecimientos de la industria 
gastronómica  

 NTS-USNA 005 norma de competencia laboral coordinación de la producción de 
acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos  

 NTS-USNA 002 servicio de alimentos y bebidas de acuerdo con estándares 
técnicos  

 NTS-USNA 011 buenas prácticas para la prestación del servicio en restaurantes  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se agregaron 5 preguntas. Se obtuvo entonces un 
primer cuestionario con 27 preguntas (Ver ANEXO A) que se agrupan en cinco 
dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y seguridad. 
Como punto de partida se tuvo la comparación de las Normas Técnicas Sectoriales 
con el cuestionario Servperf, por lo tanto, al identificar las dimensiones y/o variables 
que debían medirse se puede demostrar una validez de contenido adecuada.  

8.1.2 Validez de criterio  

La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus 
resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. En este 
caso se revisaron 30 referencias sobre la aplicación de la metodología Servperf en 
la evaluación de los servicios, comprendidos entre el 2006 y 2018, los de mayor 
utilidad fueron: el articulo “La calidad de los servicios gastronómicos en el balneario 
San Clemente, Manabí, Ecuador” escrito por (Torres Roberto, Caballero Daniel, 
Fernández Bárbara y Viera Emil, 2018), los trabajos de grado “Medición de la 
satisfacción del cliente del restaurante museo taurino, y formulación de estrategias 
de servicio para la creación de valor” escrito por (Blanco Juanita, 2009) y “Análisis 
de la calidad de servicio del restaurante rock sport café, para la implementación de 
mejora de calidad” escrito por (Campuzano Sandy, 2016). Cabe resaltar que el 
modelo Servperf existe desde 1992 (Cronin y Taylor, 1992). Por otro lado, se 
consideraron libros sobre el tema como “Fundamentos de Marketing Turístico” y “De 
la calidad de servicio a la fidelidad del cliente”.  

Como se parte del modelo Servperf que ya existía y de otras evaluaciones de la 
calidad que se le realizaron a diversos restaurantes, se demuestra una validez de 
criterio porque se comparó el instrumento que se diseñó con los ya existentes para 
medir el índice de la calidad del servicio en las agencias.  

8.1.3 Validez de expertos   

Una forma de evidencia relacionada con el constructo se representa con la validez 
de expertos, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas” (Fernández Collado y 
Baptista Lucio, 2014). Para llevar a cabo esta evidencia, se contó con tres expertos 
en turismo; dos de ellos fueron los dueños de los restaurantes bajo estudio, los 
cuales cuentan con la experiencia suficiente en el tema y, el tercero fue el director 
de la escuela de turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. El cuestionario 
se sometió a la opinión de ellos para que juzgaran su contenido y surgieran 
modificaciones para el mismo, definiendo las preguntas que debían conservarse en 
el instrumento. Se analizó la relación de las opiniones de los expertos y, gracias a 
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esto se pudieron eliminar preguntas que para ellos no eran adecuadas, logrando así 
la reducción del cuestionario, pasando de 27 preguntas a 17 preguntas (Ver ANEXO 
B), que incluye además tres preguntas sociodemográficas.  

Además cada experto realizo una matriz de priorización que según (Camisón, C. , 
Cruz, S., González, 2006) se utiliza para la toma de decisiones y para cuando existe 
un desacuerdo respecto a la importancia relativa de los criterios de selección para 
las opciones. Por medio de este procedimiento, los expertos evaluaron los criterios. 
Como resultado se obtuvieron tres matrices, las cuales se ponderaron y se sacó 
una única matriz (Ver ANEXO C).  

8.2 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD  

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 
(Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014); para esto se usó el coeficiente de Alfa 
Cronbach, el cual representa la consistencia interna del test. Para la realización de 
este análisis se utilizó el programa estadístico Minitab 19.  

Se procedió a realizar una evaluación de la consistencia interna mediante el 
coeficiente Alfa Cronbach tomando una prueba piloto. El valor del coeficiente oscila 
entre 0 y 1 y los estándares mínimos propuestos como adecuados para el valor de 
Alfa Cronbach son mayores a 0,70 (Susana, 2008). A continuación, se muestra los 
valores de la prueba de consistencia interna en una prueba piloto (15 encuestas) 
para cada una de las dimensiones evaluadas en los restaurantes bajo estudio. 
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Figura 8. Resultado Alpha Cronbach general de la prueba piloto 

Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para el 
total del cuestionario de percepciones. Universidad de Pensilvania, (1972). 
Minitab [Software]. Instrumento no publicado.  

 

Figura 9. Resultado Alpha Cronbach de la tangibilidad  

Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de tangibilidad. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab 
[Software]. Instrumento no publicado. 
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Figura 10. Resultado Alpha Cronbach de la fiabilidad  

Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de fiabilidad. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab 
[Software]. Instrumento no publicado. 

 

 

Figura 11. Resultado Alpha Cronbach de la capacidad de respuesta  

Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de capacidad de respuesta. Universidad de Pensilvania, (1972). 
Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 
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Figura 12. Resultado Alpha Cronbach de la seguridad  

Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de seguridad. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab 
[Software]. Instrumento no publicado. 

 

Figura 13. Resultado Alpha Cronbach de la empatía  

Prueba de fiabilidad por medio del Análisis de elementos de Minitab, para la 
dimensión de empatía. Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. 
Instrumento no publicado. 

De los resultados anteriores, se puede observar que el Alpha Cronbach para la 
prueba piloto arrojó un valor de 0,9019, además el Alpha Cronbach resultante en 
las cinco dimensiones evaluadas en el cuestionario oscila entre 0,7426 y 0,8459; 
esto indica que el instrumento es confiable puesto que todos sus valores se 
encuentran por encima de 0,7 (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 
Lucio, 2006, p 439).  

Con lo anterior se comprueba entonces que el cuestionario con el cual se está 
evaluando recopila información fiable, esto quiere decir que hace mediciones 
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estables y consistentes para el objeto de estudio y por lo tanto se puede aplicar para 
medir el índice de la calidad del servicio en los restaurantes.  

8.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Luego de asegurar la validez y la confiabilidad del instrumento, se comenzó 
entonces con la aplicación de las encuestas a los clientes de los restaurantes Jardín 
del Rio y La Galería Plaza, esta tarea se llevó a cabo durante septiembre y octubre 
realizando visitas en días aleatorios estableciendo un horario de visita entre 12:00 
m y 2:00 pm en ambos restaurantes. Se pudo notar que la afluencia de los clientes 
en el restaurante Jardín del Rio depende en gran parte de los huéspedes del hotel 
Torre de Cali mientras que para el caso del restaurante La Galería Plaza, los clientes 
en su gran mayoría acuden al restaurante entre los días lunes y viernes, para los 
días sábados y domingos la asistencia de clientes es mínima.  

Cabe resaltar que la meta era realizar 40 encuestas en cada visita realizada a los 
restaurantes, sin embargo, esto no fue posible en todas las visitas ya que en algunas 
ocasiones los clientes no estaban dispuestos a realizar las encuestas y, la afluencia 
de los clientes no era la misma en los días de visita.  

8.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Posteriormente de la realización de las encuestas, los resultados obtenidos en estas 
eran consignados en Excel con el fin de que la autora tuviese mayor facilidad al 
momento de realizar el análisis de la información correspondiente. Para ello, se dio 
uso a una hoja de cálculo de Excel para cada restaurante, en las filas se asignaron 
las respuestas de cada cliente y en las columnas se consignaron las preguntas del 
cuestionario, además el género, edad y nacionalidad de cada usuario.  

8.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Por medio del análisis de la información se establecieron las necesidades del 
estudio, porque al sistematizar la información se percibió de manera global las 
percepciones de los clientes, la información se puede observar en el Anexo D. Con 
los datos obtenidos, se llevo a cabo un análisis sociodemográfico y la evaluación de 
los resultados a través de operaciones de procesamiento como promedio y gráficos 
estadísticos, que permiten mostrar al lector en un lenguaje claro los resultados del 
estudio. A continuación, se muestra la recopilación de los resultados.   
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8.5.1 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO  

Las encuestas realizadas contienen tres preguntas sociodemográficas con el fin de 
conocer las características de la población bajo estudio y saber si dichas 
características influyen en las percepciones de los usuarios. A continuación, se 
pueden observar los resultados de cada restaurante. 

8.5.1.1 Análisis sociodemográfico del restaurante La Galería Plaza  

 

 

Figura 14. Porcentaje de hombres y mujeres que asisten al restaurante La 
Galería Plaza. 

Con base en la figura 14, se puede observar que las mujeres son la población que 
más asiste al restaurante en comparación con los hombres con una diferencia de 
10%. Esto se debe a que en la mayoría de los casos asisten al restaurante grupos 
numerosos de mujeres que laboran cerca de la plazoleta Jairo Varela donde se 
encuentra ubicado el restaurante.  
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Figura 15. Porcentaje de colombianos y extranjeros que asisten al restaurante 
La Galería Plaza. 

Se puede observar respecto a la figura 15, que el 90% de los clientes que asisten 
al restaurante son colombianos y el 10% restante corresponde a usuarios con 
nacionalidad Venezolana, Peruana, Holandesa, Uruguaya, Rusa, Turca, Polaca, 
Mexicana, Chilena, Ecuatoriana y Salvadoreña.  

 

Figura 16. Histograma de las edades de los clientes que respondieron la 
encuesta en La Galería Plaza. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos de las edades de los clientes del 
restaurante, como se observa en la figura 16 la mayoría de los clientes tienen 
edades entre 36 y 43 años con un porcentaje de 30,82%; la edad mínima 
encontrada en las encuestas fue de 20 años y la edad máxima fue de 67 años. Esto 
se debe a que la mayoría son personas que laborar alrededor de la zona del 
restaurante.   

8.5.1.2 Análisis sociodemográfico del restaurante Jardín del Rio   

 

 

Figura 17. Porcentaje de hombres y mujeres que asisten al restaurante Jardín 
del rio. 

De acuerdo a la figura 17, se puede notar que los hombres son la población que 
más asiste al restaurante en comparación con las mujeres con un diferencial del 
4%. 
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Figura 18. Porcentaje de colombianos y extranjeros que asisten al restaurante 
Jardín del Rio. 

Con base en la figura 18, se puede observar que el 77% de los usuarios atendidos 
en el restaurante son colombianos mientras que el 23% son de nacionalidad 
Ecuatoriana, Panameña, Argentina, Venezolana, Boliviana, Peruana, EEUU.  

 

Figura 19. Histograma de las edades de los clientes que respondieron la 
encuesta en Jardín del Rio. 
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En base a la figura 19, la mayoría de los clientes tienen edades entre 48 y 57 años 
con un porcentaje de 28,19%; la edad mínima encontrada en las encuestas fue de 
18 años y la edad máxima fue de 76 años. Cabe resaltar que, en comparación con 
el restaurante La Galería Plaza en este caso las edades son más variadas puesto 
que asisten personas que trabajan alrededor del restaurante y aquellas que se 
encuentran hospedadas en el hotel Torre de Cali donde está ubicado el restaurante.  

Otro análisis de interés que se puede realizar con las características de la población 
en ambos restaurantes es analizar la relación que tiene cada uno con los resultados 
de las percepciones de los clientes, para esto se muestra a continuación cómo 
según el género, se cuantifican las percepciones de las cinco dimensiones en 
ambos restaurantes.  

Tabla 1. Relación entre el género y los resultados de las percepciones en cada restaurante. 

Relación entre el género y los resultados de las percepciones en cada 
restaurante. 

Promedio/  
Dimensiones 

Tangibilidad Fiabilidad  
Capacidad 

de 
respuesta  

Seguridad Empatía 

LA GALERÍA PLAZA  
Mujer  4,47 4,53 4,52 4,59 4,63 

Hombre  4,42 4,51 4,56 4,61 4,63 
JARDÍN DEL RIO  

Mujer  4,50 4,57 4,57 4,60 4,57 
Hombre  4,48 4,44 4,48 4,54 4,44 

 

Nota: muestra la puntuación de la percepción de los hombres y las mujeres para 
cada dimensión 

Se puede notar que en el caso del restaurante Jardín del Rio las mujeres se sienten 
más satisfechas con el servicio prestado que los hombres, se evidencia que en 
ambos casos tanto hombres como mujeres se encuentran de acuerdo con la 
prestación del servicio. De la misma manera, en el restaurante La Galería Plaza 
tanto hombres como mujeres califican mejor la dimensión de enpatía, mientras que 
en el caso del restaurante Jardín del Rio los clientes califican mejor la dimensión de 
seguridad.  
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8.5.2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS   

La evaluación de los resultados se hará de lo general a lo particular, por esto, 
primero se promediaron los resultados de los dos restaurantes para visualizar como 
el subsector es evaluado por los clientes y, por consiguiente, se evaluaron los 
resultados para cada restaurante.  

 

Figura 20. Percepción de la calidad del subsector por dimensión. 

Como se puede observar en la figura 20, los restaurantes aún tienen campo de 
mejora en el ámbito de calidad del servicio que prestan. La información específica 
de cada dimensión permite ver en cuál de ellas se precisa dedicar mayor atención 
y enfatizar con el fin de mejorar los niveles de calidad percibida por los usuarios que 
asisten a los restaurantes. Así pues, se evidencia en términos generales que los 
clientes califican mejor la dimensión de seguridad seguido de la empatía, la 
capacidad de respuesta y la fiabilidad. En este sentido, la dimensión con menor 
calificación es la tangibilidad, lo que demuestra que los restaurantes no cuentan con 
instalaciones físicas atractivas para los clientes, su carta de menú no es de fácil 
entendimiento y los elementos utilizados por el cliente durante la prestación del 
servicio no están en el estado adecuado; todo esto trae consigo la insatisfacción de 
los usuarios en cuanto a la dimensión de los elementos tangibles durante la 
prestación del servicio.  
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Tabla 2. Promedio por cada pregunta del cuestionario general. 

Promedio por cada pregunta del cuestionario general. 

 

  

PROMEDIO 
POR 

PREGUNTA 

TA
N
G
IB
IL
ID
A
D
  P1  4,51 

P2  4,46 

P3  4,34 

P4  4,57 

FI
A
B
IL
ID
A
D
  P5  4,50 

P6  4,53 

P7  4,45 

P8  4,57 

C
A
P
A
C
ID
A
D
 D
E 

R
ES
P
U
ES
T
A
  P9  4,55 

P10  4,52 

P11  4,52 

SE
G
U
R
ID
A
D
 

P12  4,60 

P13  4,57 

P14  4,58 

EM
P
A
TÍ
A
   P15  4,59 

P16  4,60 

P17  4,51 

 

Nota: En la tabla se observa que los clientes calificaron más bajo la pregunta 3 que 
se refiere al aspecto de la carta menú de los restaurantes, mientras que la pregunta 
4 que valora la presentación del personal obtuvo el puntaje más alto, demostrando 
que los restaurantes cuidan el aspecto de los colaboradores que prestan el servicio 
a los usuarios. En la dimensión de fiabilidad la calificación más alta la obtuvo la 
pregunta 8 que evaluá el interés del restaurante por entregar la cuenta de cobro a 
sus clientes de la manera correcta, mientras que la más baja se refiere a la 
satisfacción del cliente en cuanto al tiempo que transcurre entre la realización del 
pedido hasta el momento en que es servido. 
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En cuanto a la capacidad de respuesta, los ítems con menor calificación se 
relacionan con el interés del restaurante por cumplir las peticiones de sus clientes y 
velar por un servicio rápido a la mesa, por su parte, la calificación más alta se 
relaciona con la capacidad del restaurante de ofrecer a sus clientes un servicio 
adecuado. En el caso de la seguridad, la pregunta 13 relacionada con las 
competencias y experiencia de los colaboradores en la prestación del servicio, 
obtuvo el menor calificativo pues algunos de los clientes expresaron inconformidad, 
con la forma en como se desarrolla la prestación del servicio. Sin embargo, en esta 
dimensión la pregunta 12 relacionada con la capacidad que tiene el personal del 
restaurante para responder a las preguntas que el cliente les realice, obtuvo la 
calificación más alta. 

Finalmente, en la dimensión de empatía lo que menos valoraron los clientes fue la 
pregunta 17 que hace relación a si el personal verificaba que algo estaba mal con 
la orden mientras que, el atributo con más alta calificación fue el del buen trato que 
tiene el personal hacia el cliente. 

8.5.2.1 Resultados obtenidos en el restaurante La Galería Plaza   

 

Figura 21. Percepción de la calidad por dimensión en La Galería Plaza. 
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El primer descubrimiento después del procesamiento de las encuestas fue el 
promedio de cada una de las dimensiones de calidad evaluadas por los clientes. En 
la figura 21 se puede notar que los clientes tienen mejor percepción con la empatía, 
la seguridad y la capacidad de respuesta; esto quiere decir, que sienten mayor 
satisfacción con la atención y el conocimiento mostrado por los colaboradores, así 
como la disposición y la capacidad para responder a sus requerimientos. 

Tabla 3. Promedio de cada pregunta del cuestionario en La Galería Plaza. 

Promedio de cada pregunta del cuestionario en La Galería Plaza. 

  

PROMEDIO 
POR 

PREGUNTA 

T
A

N
G

IB
IL

ID
A

D
 

P1 4,48 

P2 4,45 

P3 4,30 

P4 4,55 

F
IA

B
IL

ID
A

D
 

P5 4,50 

P6 4,55 

P7 4,46 
P8 4,58 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 
D

E
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

P9 4,58 

P10 4,52 

P11 4,51 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

P12 4,57 

P13 4,57 

P14 4,65 

E
M

P
A

T
ÍA

 

P15 4,63 

P16 4,65 

P17 4,61 
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Nota: Las dimensiones con menor percepción por parte de los usuarios fueron la 
fiabilidad y la tangibilidad; por lo que fue importante llevar a cabo el promedio de 
respuestas de cada pregunta del cuestionario como se observa en la tabla 3, con el 
fin de conocer con que ítem no se encontraban completamente satisfechos los 
clientes. Respecto a la dimensión de tangibilidad se observa que el restaurante no 
cuenta con una carta-menú visualmente atractiva (P3), pues obtuvo el menor 
calificativo, mientras que la calificación más alta la obtuvo el ítem de la presentación 
y apariencia del personal que realiza el servicio (P4).  

Por otra parte, en la dimensión de fiabilidad se mide la habilidad con que se lleva a 
cabo el servicio. En cuanto al servicio a la mesa en el tiempo prometido (P7) tiene 
un promedio de 4,46 siendo esta la menor calificación, del mismo modo, la pregunta 
8 que hace referencia a cómo el restaurante proporciona adecuadamente la cuenta 
obtuvo una calificación de 4,58, siendo esta la más alta de la dimensión.  

En la capacidad de respuesta la pregunta 11 que hace referencia a la rapidez del 
servicio que brindó el restaurante se obtuvo la menor calificación a diferencia de la 
pregunta 9 que fue la más alta y se refiere a que el personal ofreció un servicio 
adecuado. De igual forma, en la dimensión de seguridad se tuvo que tanto la 
pregunta 12 como la 13 que se refieren a si el personal respondió de forma correcta 
a las preguntas de los clientes y si los mismos parecían bien capacitados y 
experimentados para ofrecer el servicio, obtuvieron el menor calificativo siendo este 
de 4,57 para ambos casos; sin embargo, la calificación más alta la tuvo la pregunta 
14 y se refiere a la comodidad que sintió el cliente con el personal del servicio. Por 
último, en la dimensión de empatía la pregunta 17 que se refiere a si el personal 
verificó si algo estaba mal con la orden obtuvo el menor calificativo, a diferencia de 
la pregunta 16 que hace referencia al buen trato que tuvo el personal hacia el cliente 
y obtuvo la calificación más alta de la dimensión.  
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8.5.2.2 Resultados obtenidos en el restaurante Jardín del Rio 

 

Figura 22. Percepción de la calidad por dimensión en Jardín del Rio. 

En la figura 22 se puede observar que al procesar las encuestas aplicadas a este 
restaurante los clientes tienen una mejor percepción de aquellos criterios que tienen 
que ver con la seguridad, la capacidad de respuesta, la fiabilidad y la empatía; es 
decir, aprecian más la atención que presta el personal.  

La dimensión con menor calificativo fue la tangibilidad. Al observar la tabla 4, se 
obtiene que en la fiabilidad la pregunta 7 obtuvo el menor calificativo al igual que el 
restaurante La Galería Plaza con un puntaje de 4,44. En el caso de la dimensión de 
capacidad de respuesta las preguntas 10 y 11 que se refieren a si el restaurante 
buscó cumplir con las peticiones de los clientes y si el mismo contó con un servicio 
rápido a la mesa, obtuvieron el menor puntaje siendo para ambos de 4,52. En esta 
dimensión la pregunta con mayor puntaje fue la 9 que indica si el personal ofreció 
un servicio adecuado. 
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Tabla 4. Promedio de cada pregunta del cuestionario en Jardín del Rio. 

Promedio de cada pregunta del cuestionario en Jardín del Rio. 

  

PROMEDIO 
POR 

PREGUNTA 

T
A

N
G

IB
IL

ID
A

D
 

P1 4,53 
P2 4,46 
P3 4,37 
P4 4,59 

F
IA

B
IL

ID
A

D
 P5 4,50 

P6 4,51 
P7 4,44 
P8 4,56 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 
D

E
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

P9 4,53 

P10 4,52 

P11 4,52 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

P12 4,63 

P13 4,56 

P14 4,52 

E
M

P
A

T
ÍA

  P15 4,54 
P16 4,56 
P17 4,41 

 

Nota: en la dimensión de seguridad, la pregunta 14 que evalúa si el cliente se sintió 
cómodo con el personal del servicio obtuvo la menor calificación, mientras que la 
pregunta 12 que se refiere a si el restaurante contó con personal que responde de 
manera correcta a los clientes tuvo la mayor calificación dentro de la dimensión con 
un puntaje de 4,63. En la dimensión de empatía, la pregunta 17 obtuvo el menor 
puntaje al igual que en el restaurante La Galería Plaza, por su parte la pregunta 16 
obtuvo el mayor puntaje y se refiere al trato que tuvo el personal hacia el cliente 
obteniendo un puntaje de 4,56.  

Por último, la dimensión de tangibilidad es la que presenta menor calificación en el 
promedio. La pregunta 3 que hace referencia a la presentación y apariencia de la 
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carta-menú con la que contó el restaurante presenta la calificación más baja de la 
dimensión. Sin embargo, la pregunta 4 que evaluá la presentación y apariencia del 
personal presenta el puntaje más alto.  

Con base a los resultados de las encuestas de ambos restaurantes, se encuentra 
que la dimensión con más alta calificación para el restaurante La Galería Plaza es 
empatía, mientras que para el restaurante Jardín del Rio es la seguridad. Por otro 
lado, se puede ver que en ambos casos la dimensión con menor percepción fue la 
tangibilidad, la pregunta 3 para La Galería Plaza obtuvo una calificación de 4,30 
mientras que para Jardín del Rio fue de 4,37. De igual forma, en ambos casos la 
pregunta 4 obtuvo el mayor puntaje. Al comparar de manera general ambos 
resultados, se puede decir que el restaurante La Galería Plaza obtuvo mejores 
percepciones de sus clientes a excepción de la dimensión de tangibilidad, puesto 
que sus dimensiones presentan mayor calificación como se muestra en la tabla 3.   

8.6 ÍNDICE DE CALIDAD GENERAL DEL SERVICIO  

Una vez se obtienen las mediciones de las percepciones de los usuarios, se realiza 
un análisis aplicando la metodología propuesta por (Cronin & Taylor, 1992), la cual 
parte que la calidad de servicio es una actitud del consumidor que se forma a partir 
de la percepción que ha generado tras el consumo. Por lo cuál, no basta sólo con 
determinar las puntuaciones de las percepciones que se hallaron anteriormente, 
sino también identificar cuál dimensión tiene mayor impacto o importancia para 
priorizarlas. Para determinar entonces la importancia relativa de las cinco 
dimensiones de la calidad del servicio, se observan los pesos ponderados en la 
matriz de priorización (ver ANEXO C).   

Con base en los pesos ponderados, la dimensión con mayor importancia es la 
fiabilidad con un 36%, seguida de la capacidad de respuesta con un 28% y 
elementos tangibles con un 18%; mientras que las de menor importancia fueron la 
seguridad con un 11% y la empatía con un 6%. Conociendo ahora la importancia de 
los atributos, el cálculo de la calidad del servicio según (Cronin & Taylor, 1992) se 
halla así:  

𝑆𝑄  𝑊 ∗  𝑃  

En la siguiente tabla se muestran los resultados para ambos restaurantes y para el 
subsector:  
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Tabla 5. Índice de la calidad del servicio (SQ) para ambos restaurantes. 

Índice de la calidad del servicio (SQ) para ambos restaurantes. 

 

  Índice de calidad  

  

La Galería 
Plaza  

Jardín del 
Rio 

Subsector 
de 

restaurantes 

 

Importancia 
del atributo 

(w) 

Percepción 
del 

resultado 
del objeto 

(p) 

Percepción 
del 

resultado 
del objeto 

(p) 

Percepción 
del 

resultado 
del objeto 

(p) 
Tangibilidad 18% 4,45 4,49 4,47 

Fiabilidad 36% 4,52 4,50 4,51 
Capacidad 

de 
respuesta  

28% 4,54 4,52 4,53 

Seguridad 11% 4,60 4,57 4,58 
Empatía  6% 4,63 4,50 4,56 

 SQ  4,482 4,468 4,475 
 

Nota: SQ = Calidad de Servicio, W = importancia del atributo j en la calidad 
percibida, P = Percepción del resultado del objeto i respecto al atributo j 

El procedimiento arrojó un valor de 4,482 para el caso del restaurante La Galería 
Plaza y un valor de 4,468 para el restaurante Jardín del Rio. De la misma manera, 
en el subsector de los restaurantes (consolidación de los resultados de ambos 
restaurantes) se obtiene un resultado de 4,475. Cómo en todos los casos, se 
obtuvieron resultados positivos de mayor valor, la calidad del servicio percibido por 
el cliente es buena. Según (Cronin & Taylor, 1992) la satisfacción del cliente es 
producto de la calidad del servicio y ésta influye más en la satisfacción del cliente 
que en la intención de compra.  

8.7 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES   

Para identificar un número más pequeño de variables no correlacionadas de un 
conjunto de datos, se realizó un análisis de componentes principales para ambos 
restaurantes, este consiste en explicar la máxima cantidad de varianza con el menor 
número de componentes principales.  
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8.7.1 La Galería Plaza  

En la siguiente gráfica de sedimentación se logra identificar el número de 
componentes que explican la mayor parte de la variación de los datos en este 
restaurante:  

 

Figura 23. Relación componente y valor propio que explican la mayor 
variación en los datos de La Galería Plaza. 

 

En la figura anterior se puede ver que los tres primeros componentes principales 
tienen valores propios mayores a 1. La gráfica de sedimentación ordena los valores 
propios desde el más grande hasta el más pequeño y el patrón ideal es una curva 
pronunciada, seguida de una inflexión y luego de una línea recta. Por lo tanto, para 
explicar la variación de los datos, se visualiza que los componentes siguen dicho 
patrón como se observa en la representación gráfica del valor propio. 
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Tabla 6. Resultados acumulados del análisis de componentes principales en  

Resultados acumulados del análisis de componentes principales en La 
Galería Plaza. 

 

Nota: Análisis de los valores y vectores propios para el restaurante La Galería Plaza. 
Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 

Con base en lo dado en la tabla 6, los tres primeros componentes principales 
explican el 81,5% de la variación de los datos, lo que indica entonces que se pueden 
usar estos componentes para analizar la calidad del servicio del restaurante La 
Galería Plaza. Este análisis de componentes principales permite descubrir y 
priorizar la variables con los que deberá contar la encuesta para medir el nivel de 
calidad del servicio y así reducir la información redundante que pueda existir.  

Así entonces, el primer componente principal representa el 69,5% de la varianza 
total según la tabla 6 y las variables que se correlacionan más con el primer 
componente principal expuestas en la tabla 7 son las preguntas 4, 6, 9, 15 y 16 con 
valores entre 0,263 y 0,257. El primer componente principal se correlaciona 
positivamente con estas cinco variables, así que mide si el personal contó con 
buena presentación y apariencia, si los platos tuvieron buena apariencia, si se 
ofreció un servicio adecuado, si el personal estuvo atento a los requerimientos de 
los usuarios y si se tuvo un buen trato hacia ellos. El segundo componente tiene 
asociaciones positivas significativas con las preguntas 13 y 14, entonces este 
componente mide si el personal parecía estar bien capacitado para prestar el 
servicio y si el cliente se sintió cómodo con el personal. El tercer componente está 
relacionado positivamente con las preguntas 7 y 8 donde se mide sí la comida fue 
servida en el tiempo establecido y sí se le proporcionó al cliente de manera correcta 
la cuenta.  
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Tabla 7. Matriz de vectores propios de La Galería Plaza. 

Matriz de vectores propios de La Galería Plaza. 

 

Nota: Vectores propios para el restaurante La Galería Plaza. Universidad de 
Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 

8.7.2 Jardín del Rio  

Para analizar el número de componentes que se selecciona, se observa el gráfico 
de sedimentación en la siguiente figura: 
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Figura 24. Relación componente y valor propio que explican la mayor 
variación en los datos de Jardín del Rio. 

En estos resultados de la figura 24, los dos primeros componentes principales tienen 
valores propios mayores que 1. En estos dos componentes según la tabla 8 se 
explica el 76,6% de la variación de los datos, lo que indica entonces que es una 
cantidad adecuada de variación para analizar la calidad del servicio del restaurante.   

Tabla 8. Resultados acumulados del análisis de componentes principales en Jardín del Rio. 

Resultados acumulados del análisis de componentes principales en Jardín del 
Rio. 

 

Nota: Análisis de los valores y vectores propios para restaurante Jardín del Rio. 
Universidad de Pensilvania, (1972). Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 
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De esta manera, el primer componente principal representa el 69,5% de la varianza 
total según la tabla 8 y las variables que se correlacionan más con este componente 
expuesto en la tabla 9 son las preguntas 4, 6, 9, 15, 16 con valores de 0,26, 0,263, 
0,257, 0,259 respectivamente. Este primer componente mide entonces si el 
personal contó con buena presentación y apariencia, si los platos tuvieron buena 
apariencia, si se ofreció un servicio adecuado, si el personal estuvo atento a los 
requerimientos de los usuarios y si se tuvo un buen trato hacia ellos.  

Tabla 9. Matriz de vectores propios de Jardín del Rio. 

Matriz de vectores propios de Jardín del Rio. 

 

Nota: Vectores propios para restaurante Jardín del Rio. Universidad de Pensilvania, 
(1972). Minitab [Software]. Instrumento no publicado. 
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El segundo componente tiene asociaciones positivas significativas con las 
preguntas 12, 13 y 14, entonces este componente mide si el personal parecía estar 
bien capacitado para prestar el servicio, responder de manera adecuada las 
preguntas realizadas y si el cliente se sintió cómodo con el personal; también este 
segundo componente se asocia negativamente con la pregunta 1, entonces este al 
igual mide si los elementos utilizados durante el servicio estaban en buen estado y 
tenían buen aspecto. 

Al comparar los resultados de los componentes principales de ambos restaurantes, 
cabe decir que en La Galería Plaza se obtuvo mayor número de componentes 
principales a comparación de Jardín del Rio, es por esto que presenta mayor 
variación en los datos. En común se tienen las preguntas 4, 6, 9, 13, 14, 15 y 16 
que abarca todas las dimensiones evaluadas.   
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9. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN  

Con la evaluación de los resultados, se tiene las dimensiones de cada restaurante 
sobre las cuales se va a enfocar las mejoras, para ello se tiene en cuenta que para 
cada dimensión su puntuación máxima es de 5 por lo cual se halla la brecha de 
cada dimensión a partir de la diferencia entre la puntuación máxima posible y la 
puntuación obtenida. Para el caso de La Galería Plaza se tiene que la dimensión 
con mayor brecha es la de elementos tangibles, y para el restaurante Jardín del Rio 
se tienen las dimensiones de elementos tangibles y la fiabilidad.  

De acuerdo a lo anterior, se tienen entonces las dos dimensiones sobre las cuales 
se van a enfocar las propuestas de mejora, el paso a seguir es observar los ítems 
dentro de cada dimensión con el fin de establecer las causas más precisas de la 
insatisfacción de los clientes: 

Tabla 10. Elementos encontrados según percepción de los clientes. 

Elementos encontrados según percepción de los clientes. 

Tangibilidad Fiabilidad 
1. Presentación y apariencia del 
personal  
2. Atracción visual de la carta-
menú del restaurante 
3. Modernización de las 
instalaciones físicas del 
restaurante  

1. Rapidez en entrega de 
pedidos  
2. Entrega correcta de pedidos 
realizados  
3. Apariencia atractiva de los 
platos  

 

Nota: Los criterios definidos en cada una de las dimensiones son los que 
presentaron menor porcentaje es decir que reflejan menor satisfacción por parte de 
los usuarios. 

Con estos elementos se tiene una base para enunciar las estrategias en un plan de 
acción. Cabe resaltar que las estrategias se formularon con la asesoría del gerente 
del restaurante Jardín del Rio y los propietarios del restaurante La Galería Plaza. 
En el caso del restaurante La Galería Plaza, la estrategia se concentra en la 
dimensión de tangibilidad, específicamente en los ítems 1 y 2 que se muestran en 
la tabla 10 ya que dentro de la dimensión fueron los que tuvieron la menor 
calificación. A continuación, se muestra la propuesta de mejora para este 
restaurante:  
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Tabla 11. Estrategia de mejora para el restaurante La Galería Plaza. 

Estrategia de mejora para el restaurante La Galería Plaza. 

 

Nota: para el caso del restaurante Jardín del Rio, las estrategias se basan en el ítem 
3 de la tangibilidad y en todos ítems de fiabilidad puesto que en estos fue en los que 
se obtuvo menor calificación.  

  

Agrupación 
de ítems

Objetivos Estrategias Tácticas
Persona 

encargada
Plazo

Indicadores 
de 

seguimiento

Propietario

Propietario

3 meses

1 mes 

*Número de 
clientes nuevos 

que visiten el 
restaurante 

*Número de 
pedidos 

realizados en 
cada plato

*Presentación y 
apariencia del 

personal       
*Atracción 
visual de la 

carta-menú del 
restaurante 

1. Dotar al 
personal con un 
vestuario que 

brinde una 
apariencia limpia.  
2. Modernizar la 
carta-menú del 
restaurante con 
el fin de que sea 
atractiva para el 

cliente

Estrategia 
tangible: 

Reestructuraci
ón de la carta-
menú y cambio 
de dotación del 

personal 

*Adquisición de 
uniformes que 
relacionen la 
apariencia del 

personal con el 
restaurante y que 

transmita limpieza a 
los clientes 

*Modificación de la 
carta-menú 

agragando imágenes 
de los platos con el fin 

de llamar más la 
atención del cliente 
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Tabla 12. Estrategia de mejora para el restaurante Jardín del Rio. 

Estrategia de mejora para el restaurante Jardín del Rio. 

 

Nota: Se recuerda que este plan de acción es el punto de partida para otros 
proyectos de grado dentro del proyecto de investigación MejorTour, que 
profundizarán sobre las causas de las problematicas presentadas y desarrollarán 
las posibles soluciones.  

 

 

Agrupación 
de ítems

Objetivos Estrategias Tácticas
Persona 

encargada
Plazo

Indicadores 
de 

seguimiento

*Número de 
clientes  que 

asisten al 
restaurante 

*Cuidar la 
apariencia de los 

platos   

Estrategia de 
servicio: 

Cuidado de 
apariencia de los 

platos al 
entregarlos al 

cliente.   

*Realizar revisión 
visual de los 

colaboradores antes 
de entregar el pedido 

al cliente             
* Realizar cambios en 
los platos cuando algo 

no esté correcto 

Gerente, 
colaboradores 

1 mes

*Número de 
clientes  que 

asisten al 
restaurante 

*Rapidez en 
entrega de 

pedidos        
*Entrega 

correcta de 
pedidos 

realizados      
*Apariencia 

atractiva de los 
platos 

*Entregar los 
pedidos de forma 

correcta en el 
tiempo prometido  

Estrategia de 
servicio: Entrega 

de pedidos 
completos y en el 

tiempo debido.   

*Incluir nuevo 
personal para cubrir la 

demanda del 
restaurante        

*Diseñar un plan de 
capacitaciones para 

que los colaboradores 
aprendan métodos de 

trabajo eficientes.     
*Evaluar el 

desempeño del 
personal  

Propietario 4 meses

Propietario 6 meses

*Número de 
clientes nuevos 

que visiten el 
restaurante 

*Modernización 
de las 

instalaciones 
físicas del 
restaurante 

1. Modernizar las 
instalaciones 

físicas del 
restaurante con 
el fin de brindar 

comodidad a sus 
clientes

Estrategia de 
infraestructura: 
Modernización en 
las instalaciones 

físicas 

*Adquisición de sillas 
y mesas cómodas     

* Adquisición de 
nuevos elementos de 

mesa (platos, 
cubiertos, vasos)
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10. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo de grado se encontró que el 
instrumento de medición es válido y fiable, es decir mide lo que se quiere medir, ya 
que se comprobó la validez relacionada con el contenido, constructo y criterio y de 
la misma manera se encontraron los valores de Alfa de Cronbach por encima de 
0,70, a su vez, se encontró que los usuarios en el subsector se sienten satisfechos 
con la dimensión de seguridad. Sin embargo, en general se sienten insatisfechos 
con la dimensión de tangibilidad. Adicionalmente los usuarios en Jardín del Rio 
valoran más la dimensión de seguridad, mientras que en La Galería Plaza es la 
dimensión de empatía.  

Por otro lado, según las preguntas del cuestionario y la dimensión de tangibilidad 
que es con la cual se sienten en descontento de manera general, se concluye que 
los clientes se encuentran insatisfechos con las instalaciones y elementos que se 
utilizan durante la prestación del servicio en los restaurantes, esto permite concluir 
cuáles son los principales factores que no cumplen con las expectativas de los 
usuarios.  

De acuerdo a las ponderaciones hechas por los expertos, la dimensión de mayor 
importancia fue la fiabilidad con un 36% y la de menor importancia fue empatía con 
un 6%, con esto se encuentra que el índice de calidad general del servicio en el 
subsector de los restaurantes fue de 4,475 concluyendo así que los usuarios se 
encuentran satisfechos con el servicio que prestan los restaurantes en cuestión, sin 
embargo aún presentan inconformidades, lo cual deja ver que se requieren de 
estrategias que ayuden a elevar el nivel de la calidad.  

Por último, las estrategias propuestas se abordaron desde dos dimensiones las 
cuales fueron tangibilidad para ambos restaurantes y fiabilidad en el caso del 
restaurante Jardín del Rio. En estas mejoras los temas que se trataron para ambos 
restaurantes fue la modernización de las instalaciones de los mismos y el cambio 
de la carta-menú con el fin de lograr una mayor captación de los clientes. En cuanto 
a las propuestas de fiabilidad se abordaron desde tres temas los cuales fueron la 
rapidez en las entregas, la entrega correcta del pedido y la apariencia atractiva de 
los platos.  
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ANEXOS 

Anexo  A. Cuestionario inicial basado en las Normas Técnicas Sectoriales. 
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Anexo  B. Cuestionario final para medir las percepciones de los clientes 
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Anexo  C. Matriz de priorización final  

Ponderación de los criterios 

  

Elementos 
Tangibles Fiabilidad 

Capacidad 
de 

respuesta 
Seguridad Empatia Total 

Peso 
ponderado 

definido 
Elementos 
Tangibles    1  1  3  1  6,00  0,18 

Fiabilidad 1,0     3  5  3  12,00  0,36 
Capacidad 

de 
respuesta 

1,0  0,3     5  3  9,33  0,28 

Seguridad 0,3  0,2  0,2     3  3,73  0,11 
Empatia 1,0  0,3  0,3  0,3     2,00  0,06 

Total 33,067  1,00 
 

Escala Numerica Escala Verbal 
1 Menos importante 
3 Igual de importante  
5 Más importante 
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Anexo  D. Archivo digital de encuestas realizadas en los restaurantes bajo 
estudio. (Ver archivo adjunto). 


