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RESUMEN 

Debido a la crecientemente demanda de situaciones más innovadores y 
emocionantes por partes de los consumidores, la Gestión de la Experiencia del 
Cliente se ha convertido en una herramienta para lograr desarrollar una marca más 
humana, la cual permite interactuar y crear vínculos memorables con sus clientes. 
El proyecto busca determinar los factores determinantes en la experiencia y 
atención del cliente para generar una herramienta que permita analizar, controlar y 
desarrollar estrategias para la Gestión de la Experiencia del Cliente (CEM por sus 
siglas en inglés). Para llevar a cabo el proyecto, se tomaron 54 restaurantes gourmet 
y de especialidad de la ciudad de Cali junto a 383 comensales de los restaurantes 
incluidos en la investigación como muestra para la recolección de datos. El 
desarrollo del proyecto se realiza en una primera fase exploratoria (cualitativa), por 
medio de 6 Focus Group con comensales y 50 Entrevistas con administradores, 
dueños o gerentes de los restaurantes. Luego se lleva a cabo una fase descriptiva 
(cuantitativa) mediante el uso de encuestas tipo SERVPERF a los 383 comensales 
de los distintos restaurantes. De acuerdo con la información recolectada, se realiza 
un análisis para determinar los factores claves en la experiencia del cliente y cómo 
estos logran influir en el servicio y su incidencia en la selección de los restaurantes. 
Por último, se construye un Balanced Score Card y un Dashboard como entregables 
de la investigación, los cuales funcionan como herramientas de gestión de las 
estrategias desarrolladas por cada restaurante para incrementar su nivel de 
satisfacción del cliente y lograr establecer acciones orientadas a mejorar las 
experiencias ofrecidas por el establecimiento. 

Palabras clave: CEM, Experiencia del Cliente, Gastronomía, Servicio al Cliente, 
Dashboard, KPIs. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mercado se encuentra saturado de opciones casi infinitas para 
las distintas necesidades que posee un individuo desde artículos de primera 
necesidad como objetos de lujo. La globalización y el sistema capitalista ha 
impulsado un consumismo desmesurado que ocasiona una evolución y adaptación 
más rápida en las distintas categorías del mercado. Años atrás, el modelo de un 
celular podría durar tres años como lo más novedoso en el mercado, la inclusión de 
nuevos productos o la renovación para el menú de un restaurante tomaba años 
antes de realizarse. Ahora, todo esto sucede en periodos menores a un año. 

Adicional a ello, el concepto de calidad se ha tornado como estándar para toda 
compañía que desea al menos incursionar en el mercado. Por lo tanto, si se tiene 
un producto o servicio de alta calidad ¿Cómo lograr generar una diferencia 
significativa para alcanzar una mayor participación en el mercado? La respuesta se 
encuentra en las experiencias que le generan al consumidor cuando piensa en 
alguna marca. 

Por lo tanto, incluir en la planeación estratégica el uso de tácticas y herramientas 
que permitan la creación de nuevas y pertinentes experiencias para la marca es una 
tendencia que se encuentra en crecimiento. Términos como marketing experiencial, 
gestión de la experiencia del cliente (CEM o CXM por sus siglas en inglés) o 
marketing relacional se encuentran bajo un exhaustivo estudio y aplicación entre las 
diversas categorías del mercado. 

Sin embargo, la incorrecta planeación y gestión de las experiencias pueden tener 
efectos fuertemente negativos en la compañía y en la construcción de una marca. 
Es por ello por lo que se debe realizar la adecuada investigación, planeación y uso 
de herramientas para establecer las mejores experiencias, las cuales tengan una 
fuerte relación entre la percepción de la marca y lo que se desea trasmitir, es decir, 
que las estrategias deben ser congruentes con las características de una compañía. 

En la siguiente propuesta de investigación se encontrará con una revisión 
bibliográfica desde varios sectores del mercado, enfocándose en el sector 
gastronómico, el cual es uno de los sectores con mayor dinamismo y uso de 
estrategias experienciales para lograr un alto nivel de satisfacción en su cliente. 
Adicionalmente, también se relacionan estas prácticas con el uso de herramientas 
tecnológicas como el análisis de Big Data para alcanzar estrategias más versátiles 
y precisas para el mercado. 
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Seguidamente, se encontrará con la formulación del problema, en donde encuentra 
la motivación por la cual se considera necesario realizar esta investigación junto a 
la pregunta problema que hace alusión a cómo realizar una propuesta de mejora en 
las experiencias ofrecidas por los restaurantes. Se considera pertinente debido a 
que podría aportar recursos a emprendedores, nuevos restaurantes, actuales 
restaurantes e investigadores. 

Luego, se establecen los objetivos que se cumplirán con la realización de la 
investigación. Estos objetivos incluyen la caracterización e identificación del 
mercado, sus consumidores y las estrategias experienciales que establecen un 
proceso diferencial entre las marcas. Adicional, se buscará establecer las 
necesidades y expectativas para lograr una optimización en los procesos de 
creación y gestión de experiencias. 

Para continuar, se realiza un marco de referencia divido en un marco contextual y 
un marco teórico/conceptual. El primero delimita el espacio en el cual se realizará 
dicha investigación y la población objeto de estudia, adicionalmente establece las 
zonas mediante el uso de un mapa de la ciudad de Cali. Por otro lado, el segundo 
establece los conceptos, las teorías, los modelos y las métricas requeridas para 
desarrollar correctamente la investigación. En este último se podrá encontrar teorías 
relacionadas con el comportamiento del consumidor, la satisfacción del cliente y el 
CEM. 

Para una explicación más clara de las teorías, se incluyen distintas figuras para una 
mayor comprensión de los distintos modelos. 

Después, se establece la metodología que se utilizará para este trabajo. Para ello, 
se determina que será una investigación descriptiva que, mediante el uso de 
herramientas cualitativas y cuantitativas, estudiará dos muestras. Adicional, se 
establecen las técnicas que se utilizarán y el muestreo utilizado. 

Posteriormente, se desarrolla el cronograma y el presupuesto para la investigación, 
la cual se realizará en un periodo de seis meses y con recursos compartidos entre 
los estudiantes y la Universidad. 

Por último, se encuentra la bibliografía en donde se referencia todo libro, artículo, 
trabajo de grado, sitio web, entre otros, que se requirió para poder tener un soporte 
teórico y científico para la investigación. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La calidad en el servicio poco a poco ha tomado un gran nivel de importancia en 
todos los negocios, la apertura de mercados, la globalización, el incremento de 
oportunidades que tienen los proveedores, ha generado que existan diferentes 
alternativas para el proceso de compra, debido a que cada vez disminuye más la 
existencia de barreras comerciales para la venta de productos nacionales e 
internacionales. Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, es evidente que 
cada día es mayor el nivel de deslealtad del consumidor en nuestro país, debido a 
que 9 de cada de 10 colombianos no son leales a las marcas, gran parte de ello se 
debe a que el consumidor se encuentra expuesto a una mayor cantidad de 
información, oferta y experiencias en el mercado. (FMCG & RETAIL, 2019)  

Por lo tanto, se debe resaltar que las nuevas empresas o proyectos de 
emprendimientos deben entender la importancia que tiene el proceso de 
identificación de las necesidades de los clientes para brindar un servicio de calidad, 
en el cual se incluye el CEM (Customer Experience Management) que tiene como 
objetivo gestionar las experiencias de los clientes con el fin de permitir una mayor 
conexión entre cliente y marca, logrando asegurar la fidelidad de este en la 
compañía. Es decir, es necesario ver los procesos de compra, recompra y 
fidelización como situaciones de análisis mediante variables como la confianza, la 
interacción y la propuesta de valor que brinda la empresa. 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación se realiza una revisión teórica en trabajos de grado, tesis y artículos 
académicos con el objetivo de analizar las investigaciones y resultados obtenidos 
en relación con el diseño de experiencias y, así, poder estructurar adecuadamente 
una propuesta de investigación. Adicionalmente, dicha revisión funciona como 
soporte inicial para orientar la investigación y su metodología. 

Para iniciar, es necesario establecer que el ciclo del servicio es conocido como el 
proceso a través del cual el cliente interactúa con la compañía, las interacciones 
obtenidas, son mayormente conocidas como los momentos de verdad, estas son 
aquellas situaciones donde los clientes tiene contacto directo con la organización y 
sus colaboradores (COPEME, 2009). Una forma de evaluar los momentos de 
verdad que tienen los clientes en una organización es por medio del triángulo del 
servicio, el cual permite conocer las estrategias de servicio, el sistema donde se 
implementa, el personal que lo ejecuta y el nivel de satisfacción de quienes lo 
consumen. (Blanco Pineros, 2009) 
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Por lo tanto, preparar la escena para la experiencia del cliente es un aspecto 
fundamental para un proceso exitoso de marketing, sin embargo, esto conlleva 
demasiados factores influyentes para lograr la fidelización o retorno del comensal al 
restaurante. La preparación de un entorno lleno de vivencias debe considerarse 
como una parte del propio servicio, un restaurante no debe brindar solo un buen 
plato; la decoración, el ambiente, los manteles, la indumentaria de los camareros, 
la actitud de otros clientes, la iluminación, sonido y aroma del lugar, son 
componentes importantes para cumplir con lo que el cliente espera. (Chacom 
Chacom, 2012). 

Por otro lado, se observa que las estrategias CEM se utilizan en diversos sectores 
del mercado como se ejemplifica en el trabajo de grado de Mejía Herrera (2014) en 
el cual se propone un diseño de experiencias aplicado en espacios comerciales para 
observar su impacto y apoyo en la comunicación de la marca. Para ello, primero 
realiza una construcción teoría y conceptual acerca de visual merchandising 
(vitrinismo y escaparatismo) y luego estudia el comportamiento del consumidor y su 
relación con el diseño de las vitrinas. Por último, planea un diseño y prototipado de 
acuerdo con la información obtenida en la investigación previa. 

Cabe resaltar que el prototipado fue una vitrina interactiva que permitió analizar 
factores como temporalidad de las exhibiciones, relación con la marca, viabilidad 
económica y recordabilidad. En específico, se logra observar en la recordabilidad 
que un diseño interactivo potencia la comunicación de la marca, siendo la 
experiencia una herramienta que incentiva la construcción de una buena (o mala) 
percepción. 

Además, se logra encontrar que las interacciones con el cliente para generar 
experiencias y potenciar la fidelidad hacia una marca hacen parte de la buena 
gestión de las experiencias del cliente como es el caso de Red Bull mencionado en 
el trabajo de grado de Mantilla y Salcedo (2015). En este, encuentran que 
actividades como eventos y sampling son las más utilizadas por la compañía y 
desean investigar acerca de su real impacto en la fidelización del consumidor. Para 
ello, primero llevan a cabo una investigación bibliográfica y, luego, un análisis de las 
estrategias de marketing experiencial utilizado por la empresa Red Bull. 

En medio del trabajo de grado, se encuentra que la compañía se encarga de 
diferentes eventos de diversos deportes y actividades culturales (como deportes 
extremos o eventos de freestyle), adicional es patrocinador oficial y no oficial de 
múltiples eventos deportivos y atletas de alto rendimiento. Esto ha conllevado que 
Redbull haya construido un estilo de vida mediante las experiencias, con el objetivo 
de fidelizar fuertemente a sus consumidores. 
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Por otro lado, Villar-Ledo y Ledo-Ferrer (2016), realizan un artículo de investigación 
sobre la aplicación de herramientas estadísticas para el análisis de indicadores, las 
cuales permiten el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa que 
busca encontrar la mejora continua de sus procesos, con el fin de aumentar la 
satisfacción de los clientes, basados en el desempeño, eficiencia y eficacia de la 
organización. Para garantizar el mejoramiento continuo en una empresa que 
involucre un Sistema de Gestión de la Calidad en sus procesos, es necesario el uso 
de indicadores de desempeño, técnicas y herramientas para el análisis, control, 
seguimiento y mejora de dichos procesos. 

Adicionalmente, en el artículo de la Medición de la calidad del servicio 
proporcionado a clientes por Restaurantes en Sonora, México, resalta el uso del 
modelo SERVQUAL para encontrar el nivel de satisfacción que presentan los 
clientes de los restaurantes, todo ello con el fin de encontrar resultados que permitan 
establecer objetivos claros y estratégicos en cada restaurante. La metodología 
aplicada fue de un estudio descriptivo y aplicativo de 315 encuestas, donde se 
registraron análisis de interrelación e importancia de cada dimensión. (Cadena-
Badilla et al., 2016) 

La adecuada gestión de las experiencias en un restaurante se convierte en un 
imperativo si se desea lograr un alto nivel de satisfacción del cliente. En el caso de 
estudio de Pizza Hut, realizado por Coronel Arce (2016), se encuentran preguntas 
acerca del tiempo de entrega, si la comida siempre se sirve caliente, la atención 
prestada por los meseros, el ambiente y estado del restaurante, entre otros; las 
cuales reflejan incidencias en las experiencias vividas por sus clientes y si se 
encuentran satisfechos o no con ello. Para llevar a cabo este estudio, se realizó una 
revisión bibliográfica y, luego, una investigación descriptiva en el espacio comercial 
de Pizza Hut. 

Actualmente, los clientes interactúan con las empresas mediante incontables puntos 
de contacto conocidos como “touchpoints”, los cuales le permiten tener experiencias 
cada vez que “tocan” una parte del producto, servicio, marca u organización. Estos 
puntos influyen en el proceso de compra del cliente, convirtiéndose en un conjunto 
de Marketing Experiencial, que se dirige fundamentalmente a proveer experiencias 
únicas que forman un vínculo duradero entre la marca y el cliente, resaltando los 
sentimientos y emociones que el producto o servicio despierta en el consumidor. 
(Caballero Cervera, 2017) 

En el artículo de La importancia de los indicadores de gestión en las organizaciones 
colombianas, se resaltar que, en muchas empresas colombianas, el seguimiento de 
gestión de la calidad se ha limitado a una simple recogida de datos sobre las 
actividades financieras, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 
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desempeño del personal, entre otros, sin embargo, pocas veces los resultados son 
utilizados como información valiosa para la toma de decisiones. Por esta razón, 
Monroy González y Simbaqueba Prieto (2017) mencionan la importancia de 
implementar un sistema de indicadores de gestión en las organizaciones, con 
resultados de medición que permitan lograr un conocimiento mucho más profundo 
de los procesos y su relación con los responsables de estos. 

En el artículo de Homburg et al. (2017), se afirma que la gestión de experiencia del 
cliente es uno de los acercamientos más prometedores del marketing en relación 
con el consumidor. Sin embargo, es un término difícil de comprender y aún no posee 
una adecuada definición teórica. Por ello, los autores realizan una investigación a 
52 administradores comprometidos en la gestión de experiencia, además de una 
revisión literaria, para proveer una definición teórica y conceptual del término CEM. 
Como resultado, encuentran que el CEM permite alcanzar sustentabilidad a largo 
plazo y un gran nivel de fidelización. 

En el artículo de Mohd-Ramly y Asiah Omar (2017) examinan la influencia de los 
atributos de las tiendas en la experiencia y compromiso del consumidor en el 
contexto de las tiendas de Malasia. Para ello, se realizan encuestas a 484 personas 
mayores de 18 años en el área de Klang Valley, Malasia. Luego, con los datos 
obtenidos se realiza una ecuación estructural PLS para probar las hipótesis del 
estudio.  

Gracias al estudio, se encontró que la experiencia del consumidor se ve influenciado 
por la mercancía, la atmósfera de la tienda y el programa de lealtad, mientras que 
el compromiso del consumidor se ve influenciado por la mercancía, la comunicación 
de la marca y la comunicación interpersonal y la lealtad. 

Un gran aporte para comprender cómo impactar en la calidad del servicio, fue el de 
Schneider (2017), el cual establece que lo único importante no es el producto o el 
servicio, sino también la gestión adecuada de experiencias y la construcción de una 
buena percepción, que se logra mediante estrategias integradoras en funciones 
base o core functions, las cuales son marketing, operaciones, facilidades y recursos 
humanos. Adicionalmente, establece que dichas estrategias deben considerar a los 
empleados y consumidores como los clientes de la compañía y asi mismo orientar 
sus acciones en función a construir buenas percepciones para ambos. 

Es importante comprender que los primeros conceptos conocidos acerca de la 
satisfacción del cliente estaban enfocados en una mercadotecnia transaccional, en 
la cual los productos eran el punto central de la oferta al cliente. La evolución del 
pensamiento mercadológico ha forzado a las empresas a pensar en un enfoque 
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relacional y conceder un mayor peso a la opinión de los clientes; es decir, lo que 
ahora tiene una mayor importancia son las relaciones que pueden surgir con los 
consumidores y la percepción sensorial del marketing que se puede lograr con ellos, 
conocer cómo perciben y procesan estímulos a través de sus cinco sentidos y logran 
construir una opinión sobre las empresas, productos o servicios. (Monroy Ceseña y 
Urcádiz Cazáres, 2018) 

El uso de herramientas tecnológicas puede incrementar la precisión de las 
estrategias utilizadas, como la información obtenida mediante Big Data. Esto se 
refleja en el artículo de Anshari et al. (2019) los cuales, mediante revisiones literarias 
y análisis de estudios recientes, encuentran que el uso de Big Data permite realizar 
estrategias personalizadas para incrementar la satisfacción del cliente, lo que 
posibilita a las compañías ser más agresivas en sus interacciones con el consumidor 
o un segmento potencial.  

En el entorno online también se requiere de establecer las experiencias adecuadas 
para lograr un buen nivel de satisfacción del cliente. En una investigación de las 
compras o shopping online, realizada por Barari et al. (2019), se utiliza un modelo 
de experiencias negativas para el cliente y uno de experiencias positivas para 
establecer un análisis bidireccional.  

En ambos modelos se analizaron las respuestas de 200 personas, en donde se 
logró observar en el primer modelo que una falla en el servicio prestado causa 
experiencias afectivas y cognitivas negativas, mientras que en el segundo modelo 
el cliente le da prioridad a las buenas experiencias afectivas, pero cuando ocurre un 
fallo en el servicio, el cliente antepone las experiencias cognitivas (rápidas y 
adecuadas respuestas, excelente servicio técnico y de soporte) frente a las 
experiencias afectivas. Sin embargo, son las experiencias afectivas las que tienen 
un mayor impacto en la satisfacción del cliente. 

Un concepto muy importante en la experiencia gastronómica es la simplicidad, esta 
actúa con el objetivo de que un solo producto abarque todas las características y 
cualidades capaces de emocionar a los comensales, que se obtienen en su mayoría 
mediante procesos complejos, puesto que esta técnica de trabajo consiste en 
sustraer los materiales innecesarios y conseguir lo específico, lo que le es propio o 
autentico a cada restaurante y le distingue de otros, puesto que la experiencia que 
tienen los clientes siempre será influenciada por el sabor y la calidad del plato. 
(Fernández-Poyatos et al., 2019) 

Otro gran aporte relacionado con la experiencia y el uso del análisis de Big Data es 
la investigación realizada por Holmlund et al. (2019), en la cual establece que el uso 
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del análisis de Big Data otorga posibilidades para descubrir nuevos y grandes 
insights para la gestión de las experiencias del consumidor. Para ello, realización 
una conceptualización teórica de ambos temas para luego establecer una relación 
entre ellos y proveer un paso a paso de como iniciar en el uso de estas herramientas 
e implementarles en un plan estratégico para un producto o servicio. 

Prentice, Wang y Correia Loureiro (2019) realizan una investigación en relación con 
la satisfacción del cliente y la industria de aerolíneas, en el cual el espacio muestral 
fueron aeropuertos europeos. Encontraron que, a diferencia de las hipótesis 
planteadas, la calidad del servicio en el vuelo tiene un mínimo efecto en la 
fidelización del cliente, mientras que la atención de los auxiliares de vuelos es el 
factor más influyente. Adicionalmente, la fidelización previa y reconocimiento de la 
marca genera una influencia significativa en el proceso de toma de decisiones del 
cliente. 

Como se pudo observar, el diseño de experiencias es una estrategia transversal 
presente en distintos sectores. En especial, el sector gastronómico hace uso 
constante de las experiencias para diferenciarse y poder establecer un estándar de 
calidad diferente en el mercado. Sin embargo, la influencia de percepciones 
personales, factores externos e, incluso, el mal uso de las experiencias puede 
ocasionar resultados no deseados. 

Tabla 1.  
Sistematización de los Antecedentes. 

Título Autor(es) y fecha 

Medición de la 
satisfacción del cliente 
del restaurante museo 

taurino y formulación de 
estrategias de servicio 

para la creación de valor 

Blanco (2009) 

Servicio al cliente en los 
restaurantes del 

municipio de San Pedro 
Chacom (2012) 
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Tabla 1. (Continuación) 

Diseño de experiencia en 
espacios comerciales 

como potencializador de 
la comunicación de la 

marca 

Mejía (2014) 

El marketing experiencial 
y su impacto en los 

consumidores: Caso 
Redbull S. A 

Mantilla y Salcedo (2015) 

Calidad de servicio y 
grado de satisfacción en 
el restaurante Pizza Hut 
en el centro comercial 

Mega Plaza 

Coronel (2016) 

Aplicación de 
herramientas 

estadísticas para el 
análisis de indicadores 

Villar y Ledo (2016) 

Medición de la calidad 
del servicio 

proporcionado a clientes 
por Restaurantes en 

Sonora, México. 

Cadena et al. (2016) 

Customer experience 
management: actuación 
de las empresas en este 
ámbito y estudio del caso 

Disney 

Caballero (2017) 

La importancia de los 
indicadores de gestión 
en las organizaciones 

colombianas. 

Monroy y Simbaqueba 
(2017) 
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Tabla 1. (Continuación) 

Customer experience 
management: toward 

implementing an evolving 
marketing concept 

Homburg et al. (2017) 

Exploring the influence of 
store attributes on 

customer experience and 
customer engagement 

Mohd-Ramly y Asiah 
(2017) 

How companies can 
really impact service 

quality 
Schneider (2017) 

Calidad en el servicio y 
su incidencia en la 

satisfacción del 
comensal en 

restaurantes La Paz, 
México 

Monroy y Urcádiz (2018) 

Customer relationship 
management and big 

data enable: 
Personalization & 

customization of services 

Ashari et al. (2019) 

Negative and Positive 
customer shopping 

experience in an online 
context 

Barari et al. (2019) 

La cocina de producto: 
seña de identidad y 

recurso de comunicación 
en la alta restauración en 

España 

Fernández-Poyatos et al. 
(2019) 

Customer experience 
management in the age 
of big data analytics: A 

strategic framework 

Holmlund et al. (2019) 
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Tabla 1. (Continuación) 

The influence of brand 
experience and service 

quality on customer 
Prentice et al. (2019) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Planteamiento del problema 

En el año 2017 “se crearon más de 1.300 empresas dedicadas a la gastronomía” 
(Semana, 2018) siendo entonces este sector uno de los más llamativos para un 
emprendimiento, pues “es un segmento que mueve anualmente alrededor de $36 
billones” (Semana, 2018).  

De acuerdo con estas cifras, se puede inferir que los emprendedores de negocios 
gastronómicos esperan obtener grandes beneficios por medio de los restaurantes. 
Por otro lado, se estima que el sector genera 1.5 de cada 10 empleos en el país. 
(Portafolio, 2015) 

Sin embargo, administrar un restaurante y guiarlo al éxito no parece ser trabajo fácil. 
Según el Portafolio (2015), cuatro de cada diez restaurantes cierran al cabo de seis 
meses o al año. Adicionalmente, existe una informalidad del 30% en sector (Revista 
Portafolio, 2015), lo que genera una gran variedad de sustitutos a un menor precio. 

Lo anterior, también se basa en que “Mucha gente considera que con el gusto por 
la gastronomía es suficiente y resulta que es mucho más complejo. El tema 
operacional es tan, o más importante, que el arte de la cocina” (Portafolio, 2015) 

En este sentido, la principal razón del fracaso es referente a la gestión operacional, 
es decir, el funcionamiento y propuesta de la compañía. Desde aspectos 
financieros, organizacionales o de marketing, la mala gestión ocasiona que los 
restaurantes no logren alcanzar su punto de equilibrio. 

Basado en el estudio de Rightnow Customer Experience Impact Report realizado 
por Oriens (2019), el 89% de los consumidores han dejado de hacer negocios con 
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una empresa después de experimentar un mal servicio al cliente. Esto confirma que 
debido a la inexistencia de un sistema o metodología para el CEM de nuevas 
empresas, se convierte en un aprendizaje empírico oculto en el ejercicio de la 
profesión o del nuevo negocio, el cual es difícil de identificar, ocasionando que el 
emprendimiento no tenga el crecimiento esperado o sea una propuesta difícil de 
diferenciar ante la competencia. 

Además, variables como confianza, interacción, propuesta de valor, reconocimiento, 
entre otras (Gomez Gomez, 2018), pueden ser un punto clave para el análisis de la 
experiencia ofrecida, posibilitando la retroalimentación y mejora. Además, puede ser 
un punto de partida para identificar esas “buenas” acciones y construir un paso a 
paso que aporte hacia un mejor crecimiento y posicionamiento. 

Según algunos datos obtenidos por Esteban Kolsky quien fue citado por Lavín 
(2018), respecto al tema del incumplimiento de las expectativas del cliente se logra 
evidenciar que el 55% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una 
buena experiencia garantizada Por lo tanto, se debe resaltar que las nuevas 
empresas o proyectos de emprendimientos deben entender la importancia que tiene 
el proceso de identificación de las necesidades de los clientes para brindar una 
atención cada vez más personalizada, en el cual se incluye el CEM (Customer 
Experience Management) que tiene como objetivo gestionar las experiencias de los 
clientes con el fin de permitir una mayor conexión entre cliente y marca, logrando 
asegurar la fidelidad de este en la compañía. Es decir, es necesario ver los procesos 
de compra, recompra y fidelización como situaciones de análisis mediante variables 
como la confianza, la interacción y la propuesta de valor. 

Anexo tema pandemia 

Para el manejo adecuado del proyecto y su trabajo de campo en medio de la 
Pandemia, se utilizará la tecnología por medio de las TICs para las reuniones 
sincrónicas y el protocolo de Bioseguridad correcto para los encuentros 
presenciales tanto por parte de los estudiantes como del personal de cada 
restaurante. Cabe resaltar que se realizó una visita durante el día 12 de septiembre 
con el fin de rectificar el desarrollo del proyecto en los restaurantes y no se encontró 
ningún inconveniente con el personal, pues la visita por parte de los comensales a 
los restaurantes otra vez ha sido muy concurrente. 
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Figura 1.  
Árbol de Problemas. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Cómo diseñar una propuesta de medición y seguimiento que permita medir el nivel 
de servicio y CEM en los restaurantes gourmet y de especialidad en la ciudad de 
Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la calidad en el servicio que brindan las organizaciones es una 
parte vital para medir el desempeño de cualquier empresa, dentro de esta se 
pueden incluir beneficios esenciales para mejorar la competitividad y lealtad de la 
marca. El servicio al cliente es un factor diferenciador fundamental en el mercado, 
gracias a este se puede generar una ventaja competitiva en un mercado altamente 
cambiante, centrándose en la satisfacción de las necesidades y exigencias de los 
clientes. (Blanco Pineros, 2009) 
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Con el objetivo de crear un negocio que perdure en el tiempo, se considera 
necesario proponer mejoras en los procesos de experiencia del cliente en donde se 
pueda generar los factores críticos para influir en la compra, recompra y fidelización. 
Dichos factores se identifican como: Pistas de Marca, Confianza de Marca, Actitud 
de Marca, Experiencia Sensorial y Experiencia Afectiva (Zakzuk y Núñez, 2018).  

Por lo tanto, es necesario comprender que la propuesta de valor de la empresa debe 
estar enfocada a su mercado, del cual comprende las necesidades y expectativas; 
además de contar con un personal cualificado y capacitado, es decir, que cuente 
con los conocimientos para realizar las tareas asignadas y también para 
comprender que cada situación con cada cliente puede llegar a ser diferente. En 
conclusión, el objetivo de estos procesos es crear experiencias memorables y 
perdurables en donde “se conjuguen dos elementos: personal dispuesto a crearlas 
y clientes que las motiven” (Portafolio, 2019). 

La calidad en el servicio de los restaurantes es parte fundamental para alcanzar en 
el desempeño de sus operaciones, ya que corresponde al grado de satisfacción que 
experimenta el cliente con respecto a la atención y la forma en que el servicio fue 
brindado. (Castillo García et al, 2012) 

En el artículo de Mohd-Ramly y Asiah Omar (2017) examinan la influencia de los 
atributos de las tiendas en la experiencia y compromiso del consumidor en el 
contexto de las tiendas de Malasia. Para ello, se realizan encuestas a 484 personas 
mayores de 18 años en el área de Klang Valley, Malasia. Luego, con los obtenidos 
se realiza una ecuación estructural PLS para probar las hipótesis del estudio. 

Gracias al estudio, se encontró que la experiencia del consumidor se ve influenciado 
por la mercancía, la atmósfera de la tienda y el programa de lealtad, que el 
compromiso del consumidor se ve influenciado por la mercancía, la comunicación 
de la marca y la comunicación interpersonal y la lealtad. 

Anteriormente, las empresas usaban el marketing como técnicas que tenían un solo 
objetivo, el cual era vender y hacer dinero. Esta metodología era conocida como 
marketing transaccional, donde se quería solo buscar alguien a quien vender, 
ignorando la relación, empatía y experiencia con el cliente. Pasando los años, las 
empresas se dieron cuenta de que los clientes eran cada vez más exigentes y 
receptivos a los nuevos productos, cada vez era mayor el flujo de información sobre 
otras ofertas, por lo que solo venderles no era suficiente para satisfacerlos y suplir 
sus necesidades o expectativas. (Mantilla y Salcedo, 2015) 
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Es aquí donde aparece la necesidad de redefinir el mercadeo, para convertirlo en 
un mercado más centrado en las relaciones. Tal como fue descrito por Rivero 
Hernández en el año 2015, el marketing relacional consiste en atraer, mantener y, 
en las organizaciones multiservicios, intensificar las relaciones con el cliente. Lo que 
da a entender que cada día las personas buscan una experiencia única en los 
restaurantes y, por ende, los restaurantes buscan fidelidad y satisfacción en sus 
clientes. 

Los resultados buscan beneficiar a los emprendedores en el sector gastronómico, 
en donde se espera que desde el plan de negocio incluyan procesos novedosos y 
experienciales desde los sentidos, la emoción o buenas costumbres/hábitos, en el 
cual la propuesta de valor no sólo se basará en el producto sino desde un concepto 
de negocio más amplio 

Se espera que mediante las recomendaciones faciliten el posicionamiento del 
restaurante, la experiencia de los clientes y la lealtad de marca, ocasionando un 
incremento en procesos de compra, recompra y fidelización; generando una 
propuesta competitiva, diferencial y/o innovadora. En consecuencia, se busca el 
incremento de los ingresos con el paso del tiempo y alcanzar el punto de equilibrio 
en un periodo más corto. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de medición y seguimiento del nivel de servicio para 
monitorear la calidad en la gestión de la experiencia del cliente (CEM) de los 
Restaurantes tipo Gourmet y de Especialidad de la Ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir los principales conceptos y teorías acerca de la calidad en el nivel de 
servicio y la gestión de la experiencia del cliente. 

 Realizar un diagnóstico de las percepciones del nivel de servicio y la gestión de 
la experiencia del cliente en restaurantes tipo Gourmet y de Especialidad de la 
Ciudad de Cali mediante el modelo SERVPERF. 
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 Determinar los objetivos estratégicos, indicadores, metas y periodicidad a incluir 
en la matriz de Balanced Scorecard para medir el índice del nivel de servicio y el 
CEM de los Restaurantes evaluados. 

 Elaborar una herramienta de medición y seguimiento del Nivel de Servicio y CEM 
para los restaurantes tipo Gourmet y de Especialidad por medio de un Dashboard 
KPI. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali del departamento 
de Valle del Cauca de la República Colombia, presentando dos actores como 
principales influyentes antes y durante el desarrollo de dicha investigación. Es por 
ello, que se considera necesario crear directamente un vínculo para la comunicación 
asertiva con los consumidores y colaboradores empresariales del sector 
gastronómico. 

La ciudad de Cali es conocida como la Sultana de los 1.000 sabores, el prestigioso 
chef escoces, Kendon Macdonald, autoridad en materia de gastronomía solía decir 
que el Valle del Cauca era el segundo destino gastronómico más apetecido por los 
colombianos y extranjeros. (La República, 2018). Estableciendo así, que por cada 
$100 pesos, los caleños destinaban $34 pesos para alimentos.  

Con el fin de cumplir con la realización de cada una de las actividades y objetivos 
propuestos en la investigación, el proyecto se llevará a cabo en el segundo semestre 
del año 2020.  Barrios como Granada, en el norte de la ciudad, Ciudad Jardín y 
Parque del Perro, en el sur, El Peñón en el oeste y el tradicional barrio de San 
Antonio representan sectores significativos para obtener un estudio detallado de los 
restaurantes gourmet y de especialidad en la ciudad de Cali. 
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Figura 2.  
Mapa con las zonas objeto de estudio. 

 

Nota. Tomado de: Google. (s. f.). [Mapa de la Ciudad de Cali para mostrar las 
zonas de concentración de la muestra de restaurantes]. Recuperado Mayo 25, 
2020, desde t.ly/MRFc 

Los Restaurantes Gourmet brindan alimentos de alta calidad y con servicio a la 
mesa, se especializa en platillos poco comunes y muy bien elaborados. Por lo 
general su menú se encuentra en relación con el chef principal, con recetas muy 
originales; Por otro lado, los Restaurantes de especialidad son de un tipo de menú 
que ofrece diferentes platillos de acuerdo con su especialidad. Estos también 
incluyen los de nacionalidades, que se especializan en la cocina de un país o región 
determinada. 

La investigación fue centrada en los restaurantes de servicio alto y medio de la 
ciudad de Cali, teniendo un alcance poblacional de hombres y mujeres entre 25 y 
44 años de los estratos socioeconómicos 4,5 y 6, según la información suministrada 
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por el DANE (2018) y el Ministerio de Cultura de Colombia la población total de 
hombres y mujeres pertenecientes a las especificaciones anteriormente nombradas 
para el año 2020 son de 124.556 personas. 

La búsqueda y estudio de experiencias gastronómicas buscan resaltar la 
importancia que existe con el grado de satisfacción que experimenta un cliente en 
relación con la atención recibida y la eficiencia de esta. El Customer Experience 
Management es la suma de todas las interacciones que un cliente tiene con una 
empresa, en este caso, la metodología CEM en los restaurantes se ha convertido 
en el factor diferencial crítico que determina los procesos de compra, recompra y 
sobre todo la fidelización de los comensales después de su primera visita. 

Las luces, la música, los olores, el color de la ropa del servicio; todos estos 
elementos afectan e influyen mucho más de lo que se piensa cuando se ingresa a 
un restaurante. En los últimos estudios de neuromarketing afirman que el ambiente 
resulta un factor clave y determinante en la experiencia del usuario. (Coquilla, 2017) 

Además, garantizar la satisfacción del cliente es uno de los puntos principales en el 
marketing de restaurantes. A diferencia de otros negocios, aquí no sólo se ofrece 
un producto, sino, y principalmente en algunos casos, un servicio. Aunque se confíe 
mucho en que un producto bueno lo salvará todo, realmente es la correcta 
interacción entre ambos -servicio y producto- la que puede garantizar el éxito o el 
fracaso de tu negocio. (Coquilla, 2017) 

Es evidente que los deseos, necesidades y exigencias actuales de los clientes del 
sector gastronómico son cada día más retadoras para los empresarios, por lo que 
se debe establecer estrategias idóneas que conecten con ellos con el fin de lograr 
ser más competitivos, estar en constante evolución adaptativa y diferenciarse de su 
competencia, otorgando a las clientes propuestas de valor únicas y satisfactorias. 

2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

2.2.1 Comportamiento del consumidor 

Según Zaltman citado por Fischer y Espejo Callado (2017) el comportamiento del 
consumidor se define como “los actos, procesos, y relaciones sociales sostenidos 
por individuos, grupos y organizaciones para la obtención, uso y experiencia 
consecuente con productos, servicios y otros recursos” 
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Para Peter y Donnelly (2019) el comportamiento del consumidor se determinar a 
partir del conjunto de influencias psicológicas presentes en la compra como la 
influencia social, la influencia del marketing y la influencia situacional. Además, 
también incluyen factores como los sentimientos y pensamientos hacia la marca 
como influenciadores en un proceso de compra. 

El proceso de toma de decisiones en la mente del consumidor es de suma 
importancia para comprender los factores internos y externos que influyen y 
estimulan la adquisición de un bien o servicio. Para la presente investigación. 

2.2.1.1 Concepciones teóricas, conceptos y significaciones del 
comportamiento del consumidor 

Figura 3. 
Proceso de toma de decisiones. 

 

Nota. Tomado de: Marketing, por: M. Solomon, G. Marshall, y E. Stuart, 2018, p. 
190 

Solomon, Marshall y Stuart (2018) realizan un modelo del proceso de decisión en el 
cual existe una influencia interna y una externa. Adicionalmente, en cada influencia 
se encuentra un factor que contribuye a la toma de decisiones de acuerdo con la 
situación en la que se encuentre el consumidor. 

Influencia Interna: 

 Percepción: Es el proceso por el cual las personas seleccionan, organizan e 
interpreta la información obtenida por factores externos.  
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 Motivación: Es un estado interno que nos lleva a satisfacer nuestras necesidades 
mediante la activación de un comportamiento orientado a las metas. 

 Aprendizaje: De acuerdo con la experiencia o información que tenga el 
consumidor, su decisión se puede ver afectada o puede existir un cambio en su 
comportamiento. 

 Actitudes: son las posturas que se adquieren mediante una evaluación y juicio 
final, ya sea favorable o no, frente a una persona, objetos y problemas. Puede verse 
influida por un factor afectivo y/o un factor cognitivo. 

 Personalidad: es el conjunto de características psicológicas únicas que 
constantemente influyen en la forma como las personas reaccionan frente a las 
situaciones de su vida diaria. 

 Edad: La acumulación de conocimiento y experiencias con el transcurso de los 
años pueden generar diferentes posturas en la toma de decisiones.  

 Estilos de vida: Es un patrón de vida que determina como las personas deciden 
utilizar su tiempo, dinero y energía, lo cual se refleja en sus valores, gustos y 
preferencias. 

Influencia Externa: 

Esta influencia tiene dos subcategorías, las cuales son: 

 Influencia Situacional: Es la influencia del cuándo, cómo y dónde. De acuerdo 
con los estímulos que reciban del entorno, el consumidor tendrá más información 
para poder tomar una decisión. 

 Influencia Social: Es la influencia de los grupos, en el cual la cultura, los valores, 
los líderes, clase social e incluso el rol del género influyen en el proceso de toma de 
decisiones. 

En la figura 4, Rivas y Grande (2018) representan el proceso de compra para 
analizar el comportamiento del cliente desde estímulos internos como el 
procesamiento de la información, necesidades y estructura individual; hasta los 
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estímulos o las influencias externas que afectan la estructura individual y la decisión 
de compra. Además, es esencial observar que las salidas (decisión final) pueden 
actuar a su vez como proceso de retroalimentación que afectarán a la estructura 
individual y nuevas entradas, por lo que de acuerdo con la compra realizada o 
decisión tomada, el consumidor podría optar por recomprar o no el bien o servicio 

Figura 4.  
Modelo Instrumental para el estudio del comportamiento del consumidor.  

 

Nota. Tomado de: Comportamiento del Consumidor. Decisiones y estrategia de 
marketing, por: J. Rivas y I. Grande, 2015, p. 81. 

Para Kerin y Hartley (2018), reconocer la existencia de la influencia de la mezcla de 
marketing en un proceso de comprar y cómo esta mezcla puede afectar la decisión 
o influir en el comportamiento del consumidor demuestra la importancia que tiene el 
buen manejo y gestión de marketing en una empresa. Además, para los autores es 
necesario incluir en el proceso el comportamiento posterior a la compra, lo que 
expande la dimensión del comportamiento del consumidor a tres partes: Antes, 
durante y después de la compra. 
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Figura 5.  
Las influencias en el proceso de decisión de compra de los consumidores provienen 
del exterior y del interior. 

 

Nota. Tomado de: Marketing, por: R. Kerin y S. Hartley, 2018, p. 121 

Tabla 2.  
Sistematización de los modelos para el comportamiento del consumidor. 

Autor(es) y 
año Nombre del Modelo Variables de estudio 

Solomon, 
Marshall y 

Stuart (2018) 

Proceso de toma de 
decisiones 

Influencias internas e influencias 
externas en el ser humano 

Rivas y 
Grande (2018) 

Modelo Instrumental para el 
estudio del comportamiento 

del consumidor 

Estímulos externos, 
necesidades y expectativas 

individuales, información 
obtenida y percepción 

Kerin y Hartley 
(2018) 

Influencias en el proceso de 
decisión de compra de los 

consumidores 

Influencias psicológicas, 
situacionales, socioculturales y 

de la mezcla de marketing 
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2.2.2 Gestión de la experiencia del consumidor (Customer experience 
management - CEM) 

Para Alcaide y Díez (2019) la gestión de la experiencia del consumidor es alcanzar 
relaciones fuertes y duraderas con el mercado, los clientes y la sociedad utilizando 
todos los recursos y modelos necesarios para la adecuada gestión de experiencias 
que sitúan al cliente en el centro de la empresa. 

De acuerdo con Lemon y Verhoef (2016) la gestión de la experiencia requiere incluir 
de una construcción multidimensional enfocada en respuestas cognitivas, 
emocionales, comportamentales, sensoriales y sociales de los consumidores. 

En la presente investigación, se busca realizar un análisis del sector gastronómico 
con el objetivo de entender cómo realizan su gestión de experiencia y por qué se 
considera necesario incluir en las estrategias de marketing. Para un restaurante 
gourmet o de especialidad, la adecuada gestión de experiencia es imperativa para 
lograr un posicionamiento único en el mercado, por lo tanto, el concepto se convierte 
en parte inherente de esta investigación. 

2.2.2.1 Medición de la experiencia del cliente 

 KPI’S 

Un indicador Clave de Desempeño o KPI (Key Performance Indicator) permite medir 
el rendimiento de un proceso, por medio de un seguimiento de la estrategia 
empresarial, la cual se traduce en objetivos. Dichos objetivos se traducen en planes 
de acción planteados en la empresa, los cuales son monitorizados por los 
indicadores más idóneos. 

Un KPI es un valor medible de forma cualitativa o cuantitativa, generalmente 
expresado como un porcentaje, el cual permite evaluar el progreso de objetivos 
estratégicos siguiendo el criterio SMART en cada uno de los indicadores: 
específicos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables (Achievable), relevantes 
(Relevant) y estar definidos y medidos a tiempo (Timely). 

Además, Los KPI´s garantizan la eficiencia en toda operación obteniendo un 
impacto directo con la satisfacción y la lealtad del cliente. El seguimiento de 
indicadores de desempeño es clave para evaluar la rentabilidad y el rendimiento de 
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una organización, puesto que permite actuar con rapidez ante cualquier problema o 
cambio de tendencia, según el análisis de datos reales. 

Se debe resaltar que los Key Performance Indicators (KPI), son también conocidos 
como Key Success Indicators (KSI, indicadores claves de éxito) pues funcionan 
como medidas financieras y no financieras utilizadas para reflejar el éxito crítico de 
una organización. Estas son muy comunes en los procesos de Inteligencia de 
Negocios (BI) para mostrar el estado actual un negocio y dar a conocer la toma de 
decisiones adecuada según el caso. (Gil Agudelo, 2011) 

Para la medición de los indicadores claves de desempeño se debe tener información 
veraz, que permita la identificación de procesos inadecuados o anómalos, para la 
creación de estrategias y ejecución de planes de acción. Se debe manejar un 
proceso de sistematización en la captación de los datos, para el completo análisis 
del proceso, conocer su trazabilidad y la obtención de datos en tiempo real, que 
permitan aumentar la eficiencia, eficacia y satisfacción del cliente. (Gil Agudelo, 
2011) 

Tipos de KPI’s 

Los KPI manejan normalmente dos niveles: el primero se enfoca en el desempeño 
general de la empresa, mientras que el segundo puede centrarse en procesos 
específicos en departamentos tales como ventas, marketing, entre otros. 

Puede ser útil agrupar los KPI en categorías basadas en la visión, estrategia y los 
objetivos de la empresa, ya que esto puede ayudar a definirlos correctamente. A 
continuación, se presenta un cuadro de categorías que pueden ser de utilidad para 
definir un KPI (Lanza Cruz, 2016): 

Tabla 3.  
Categorías de los KPI's. 

Categoría del indicador Descripción 

Rendimiento Servicios relevantes y apropiados en la 
organización. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Confiabilidad Prestación de servicios consistente, fiable y 
confiable. 

Capacidad de respuesta y 
puntualidad 

Las respuestas a las solicitudes de los clientes 
y la prestación de servicios se realizan dentro 
del rango de tiempo adecuado y cumpliendo 
con las medidas de calidad. 

Relaciones Los miembros del equipo prestan servicios con 
tacto, respeto y consideración. 

Recursos Tiempo, presupuesto y costos 

Seguridad Se protege la integridad y la privacidad de los 
datos 

 

Nota. Tomado de: Definición y análisis de indicadores estratégicos para redes 
sociales, por: I. Lanza Cruz, 2016. 

 Balanced Scorecard (BSC) 

Balanced Scorecard (BSC) es conocido como la herramienta de gestión que permite 
el direccionamiento adecuado de una organización, teniendo en cuenta aspectos en 
forma proactiva e integra para el direccionamiento estratégico y evaluativo del 
desempeño empresarial, dado que se emplea un grupo de Indicadores Claves de 
Rendimiento conocidos como KPI (Key Performance Indicator), con el fin garantizar 
que la gerencia tenga una visión amplia y entendible del funcionamiento de la 
organización. Por lo tanto, esta herramienta es de gran utilidad para conocer cómo, 
cuándo y quien es el responsable de la ejecución correcta de los procesos (Alveiro 
Montoya, 2011). 

Los procesos internos son planificados para la satisfacción tanto de los clientes 
como de los aspectos financieros de la empresa, es por ello que la metodología del 
Balanced Scorecard (BSC) reconoce que tanto el aprendizaje como el crecimiento 
provienen de la definición de los objetivos estratégicos propuestos según cada una 
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de las perspectivas a tener en cuenta. A continuación, se presenta de forma gráfica 
las perspectivas desarrolladas por Kaplan y Norton (Creadores del BSC): 

Figura 6.  
Perspectiva del Balanced Scorecard.  

 

Nota. Tomado de: El cuadro de mando integral: The Balanced Scorecard, por: R.  
Kaplan y D. Norton, 2017. 

Perspectiva financiera: Dar respuesta a la creación de valor para el cumplimiento 
de todas las expectativas de los accionistas, tales como: altos índices rentables, 
desarrollo y mantenimiento del negocio. De igual manera, se requiere la definición 
de objetivos e índices que permitan tener claro que para alcanzar el éxito se deben 
medir las ventas, la inversión en activos fijos y el valor económico agregado (EVA). 
En esta perspectiva se incluyen objetivos estratégicos de gran importancia: 

 Maximizar el valor agregado  

 Incrementar los ingresos y diversificar las fuentes 

 Mejorar la eficiencia de las operaciones 

 Mejorar el uso del capital  
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 Existen también algunos indicadores que han de permitir el logro de esta 
perspectiva: 

 Valor económico agregado (EVA) 

 Retorno sobre capital empleado (ROCE) 

 Margen de operación 

 Ingresos 

 Retorno de la inversión (ROI) 

Perspectiva de cliente: Esta perspectiva es una de las más relevantes en las 
organizaciones, teniendo en cuenta que el presente trabajo está centrado en el 
sector gastronómico, dicha perspectiva busca dar respuesta a las esperanzas de 
los clientes. Es por ello, que el logro de los objetivos planteados depende en gran 
medida de la generación de los ingresos y ante todo la generación de valor que 
brinda la empresa.  

La comprensión de los procesos a través de la percepción que tienen los clientes 
es base fundamental para medir la capacidad que tiene la empresa para lograr la 
satisfacción de las necesidades del público objetivo, conocer la imagen que tienen 
de la organización, la relación costo-beneficio y la futura penetración en el mercado. 
Es por ello por lo que se debe resaltar el hecho de que la satisfacción de los clientes 
tiene una estrecha relación con la propuesta de valor que la organización plantee. 
Existen aspectos relevantes para el planteamiento de los objetivos en esta 
perspectiva:  

 La calidad 

 El precio 

 Las relaciones 
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 La imagen que refleje en conjunto la transferencia de valor del proveedor al 
cliente. 

Existen también algunos indicadores que han de permitir el logro de esta 
perspectiva: 

 Satisfacción de clientes 

 Desviaciones de acuerdos de servicios 

 Reclamos resueltos del total de reclamos 

 Incorporación y retención de clientes  

 Mercado 

Sin lugar a duda, en la actualidad se presenta una idea compartida entre las 
organizaciones, la cual establece que los clientes deben ser el eje central de 
cualquier tipo de empresa y, por consiguiente, que los distintos procesos 
empresariales deben ser creados desde el punto de vista del cliente, dándole 
prioridad a la satisfacción de sus expectativas y en buscar la forma asertiva para 
fidelizarlo. Lo cual se puede ver reflejado en esta perspectiva, la cual busca obtener 
la medición de la percepción que tienen los clientes acerca de la actuación de la 
organización (Alveiro Montoya, 2011).  

Finalmente, puede decirse que en el pasado las organizaciones o las empresas 
solían concentrarse únicamente en sus capacidades internas, haciendo énfasis en 
la actuación del producto y en la innovación tecnológica. Ahora, es necesario 
comprender las necesidades de los clientes, haciendo énfasis en la alineación de 
los productos y el servicio brindado. 

Perspectiva de procesos internos: En esta perspectiva se pueden identificar los 
objetivos e indicadores estratégicos que están asociados a todos aquellos procesos 
claves de las organizaciones, teniendo en cuenta la satisfacción de todas las 
expectativas tanto de los accionistas como de los clientes. Es importante reconocer 
que toda organización está sujeta a constates cambios para adaptarse al mercado, 
para adelantarse a tendencias que se van desarrollando y con intenciones de 
mantenerse y fortalecer el desempeño que tiene, con el fin de identificar las 
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oportunidades de mejora que responden de forma oportuna y eficientemente a las 
expectativas de los clientes, provocando la preferencia por parte de estos. 

Perspectiva de aprendizaje: La cuarta y última perspectiva está orientada hacia 
los objetivos e indicadores que sirven como una plataforma de renovación en el 
desempeño futuro de las empresas. Es decir, refleja la capacidad de adaptación a 
las nuevas realidades y a las mejoras para mantener el conocimiento en las áreas 
que se consideran competencias básicas o modulares del negocio, que incluyen la 
competencia de su gente y la adquisición de nueva tecnología como elemento 
impulsor de valor. 

El éxito y el crecimiento organizacional pueden estar medidos en la inversión de 
nuevas tecnologías y en la implementación de procesos con aprendizaje continuo. 
Frente a la definición de indicadores, esta perspectiva es capaz de incluir algunos 
como:  

 Brecha de competencias clave (personal)  

 Desarrollo de competencias clave 

 Retención de personal clave  

 Captura y aplicación de tecnologías y valor agregado  

 Ciclo de toma de decisiones clave  

 Disponibilidad y uso de información estratégica 

 Progreso en sistemas de información estratégica  

 Satisfacción del personal  

 Clima organizacional 
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En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de la estructura adecuada para 
el cuadro de mando integral conocido como Balanced Scoredcard: 

Figura 7.  
Balanced Scorecard, herramienta de gestión en la Planeación Estratégica. 

 

Nota. Tomado de: Herramienta de Gestión - Cuadro de Mando Integral ajustado a 
las particularidades de ONGS privadas - Caso Obra social Sopeña Oscus - por. S 
Oyaque Mora, E. J, Santamaria Freire  y Z, Y López Miller. 2020. Revista 
Espacios,https://www.revistaespacios.com/a20v41n15/20411501.html 

 Mapa de experiencias (Customer Journey Map) 

Consiste en analizar la experiencia ofrecida al cliente a lo largo de todo el ciclo de 
vida. Se utiliza encontrar los puntos de contacto durante la experiencia y evaluar si 
fue positivo o negativo. Es un tipo de encuesta que busca encontrar los puntos 
fuertes y débiles de las interacciones con los clientes. (Alfaro et. al., 2015) 
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Figura 8.  
Mapa de experiencias. 

 

Nota. Tomado de: Customer Experience: Una visión multidimensional de marketing 
de experiencias, por: E. Alfaro et al., 2015. 

Bernard y Andritsos (2017) definen al CJM como una técnica que posibilita una 
mejor comprensión de las experiencias del consumidor cuando ellos interactúan con 
los pasos involucrados en un servicio. Dichas interacciones se conocen como 
“puntos de contacto”, en los cuales cada vez los clientes están más erráticos por ser 
parte de ello.  

 Net Promoter Score (NPS) 

En la investigación de González Rodríguez y Garza Villegas (2014) definen el 
indicador de promoción neto como una escala de 0 a 10 para evaluar la satisfacción 
del cliente. El NPS (por sus siglas en inglés) es el porcentaje de promotores menos 
el porcentaje de los detractores.  

Mediante el uso de esta métrica, se espera encontrar los clientes más fieles y con 
mayor disposición de referenciar a la marca (Promotores), seguido de los clientes 
que estarían dispuestos a experimentar un poco más con la marca antes de alcanza 
una fidelidad y una actitud referencial (Pasivos); por último, se encuentras los 
clientes que se encuentras insatisfechos con el servicio y la marca, por lo tanto no 
tienen una disposición de referenciar a la marca y prefieren otra (Detractores). 
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Como se observa en la figura 6, los detractores son aquellos clientes que califiquen 
entre 0 – 6, mientras que los promotores son los clientes más devotos de la 
compañía y su calificación va de 9 – 10. Por otro lado, los clientes que califiquen 
entre 7 – 8 se les consideran pasivos.  

Figura 9.  
Net Promoter Score. 

 

Nota. Tomado de: What is Net Promoter? por: NICE Satmetrix. 
https://www.netpromoter.com/know/. Derechos de Autor 2021 por NICE Satmetrix. 

El objetivo de esta herramienta es poder determinar el grado de fidelidad de los 
consumidores y, así mismo, poder orientar las estrategias y acciones de manera 
que potencien el NPS. 

 Evaluative Space Grid (ESG) 

Es una herramienta diseñada en una grilla 5x5 que busca evaluar ambos grados de 
una medida (respuestas positivas y respuestas negativas). Para ello, se utiliza una 
matriz bidimensional en donde la primera dimensión corresponde a una medida para 
las respuestas positivas del estímulo y la segunda para las respuestas negativas 
del estímulo (Audrezet y Parguel, 2017). 
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Figura 10.  
ESG. 

 

Nota. Tomado de: Designing Measurement Tools to Improve Response Fluency and 
Certainly: The Case of Online Satisfaction Evaluation, por: A. Audrezet y B. Parguel, 
2017. 

Mediante el uso de esta herramienta, se puede determinar, mediante las 25 casillas 
presentes, cómo un estímulo afecta tanto positiva como negativamente la 
percepción del consumidor. 

 Dashboards (Tableros de control) 

Los Dashboards son mecanismos que representan de forma visual el rendimiento y 
desempeño de la empresa para el cumplimiento de los objetivos, su función principal 
es diagnosticar adecuadamente una situación para agilizar el proceso de la toma de 
decisiones, a través de un seguimiento y evaluación periódico con el manejo en 
conjunto de indicadores o métricas que permiten visualizar el panorama actual de 
la organización.   

Esta herramienta informática catalogada como cognitiva, permite una mayor 
amplitud en el control de gran cantidad de datos empresariales, ayudando a que el 
personal logre identificar tendencias, patrones u anomalías en los procesos.   
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Tipos de Dashboards: 

Existen 3 tipos de Dashboards, cada uno con un propósito en específico: 

 Dashboard Operativo: Enfatizan en el monitoreo más que en el análisis y la 
administración, permite observar datos que facilitan la parte operativa de la 
empresa, realizando un seguimiento diario de los procesos. 

 Dashboard Tácticos: Rastrean procesos y proyectos departamentales que son 
de gran interés en un grupo delimitado de la organización, permite medir el 
desempeño en los planes de presupuesto, pronósticos o resultados, brindando la 
información interna y externa necesaria según cada caso.  

Dashboard Estratégicos: Son comúnmente utilizados para el manejo de los KPI’s 
realizados por un equipo ejecutivo de forma periódica, con el fin de alinear la 
organización en torno a los objetivos estratégicos, monitoreando los resultados de 
la empresa según los aspectos claves de los procesos operativos. 

Figura 11.  
Ejemplo de un tablero de control. 

 

Nota. Tomado de: Sistema para Restaurantes y Bares: Software POS, por: 
VegaByte, 2020. https://www.vegabyte.com.do/software-para-facturacion-bares-y-
restaurantes-bavaro-punta-cana-republica-dominicana 

2.2.2.2 Marketing Sensorial/Experiencial 

El uso de las experiencias como herramienta para generar una cercanía entre la 
marca y los clientes en busca de crear vínculos duraderos se ha denominado 
Marketing Experiencial. 
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Este tipo de marketing “se centra en las experiencias de los clientes; tales como las 
sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones, para así 
conectar cada uno de estos elementos con la empresa y los clientes”. (Villalobos y 
Vergara, 2017)  

Dichas experiencias buscan conectar con el cliente desde los sentimientos, las 
sensaciones, los recuerdos y las emociones con el objetivo de involucrar al 
consumidor en el proceso de la empresa y hacerlo sentir como parte de esta. 

Los elementos que incluye la estrategia del Marketing sensorial están relacionados 
con los cincos sentidos del ser humano, los cuales son: 

 Sentido del Tacto: Mediante el cual se recibe información acerca de las 
propiedades materiales de los objetos como textura, suavidad, temperatura y peso. 
Ha sido reconocido como influenciador de la conducta de compra del consumidor 
debido a la interacción física con los productos.  

 Sentido del Olfato: Es el sentido que genera mayor nivel de recuerdo y de 
evocación debido a que genera mayores conexiones con la memoria, es decir, 
genera conexiones a emociones y recuerdos. Todo esto se debe a que el sistema 
olfativo se encuentra próximo al sistema límbico, en el cual se encuentra la 
amígdala, responsable de las emociones y el hipocampo. 

 Sentido del Gusto: Su aplicación ha sido principalmente para sectores 
gastronómicos. Es el sentido que permite percibir el sabor de los alimentos u 
objetos. Este sentido puede distinguir cinco sabores, los cuales son dulce, salado, 
ácido, amargo y umami. 

 Sentido de la Audición: Es el sentido que permite evaluar el mundo mediante las 
ondas sonoras. Tiene un efecto similar al sentido del olfato, ya que conecta 
emociones y recuerdos de las personas mediante la interpretación individual de los 
sonidos. 

 Sentido de la Visión: Es el sentido dedicado al procesamiento de las imágenes, 
por lo cual es considerado el sentido sensorial dominante debido a que permite 
percibir el ambiente físico que rodea a un individuo. 
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Mediante el uso individual o combinado de los sentidos, se pueden establecer 
estrategias adecuadas a la propuesta de valor de la compañía y su objetivo frente 
a la expectativa de percepción que tengan los consumidores. (Ortegón-Cortázar y 
Gómez Rodríguez, 2016) 

Tabla 4.  
Sistematización para modelos y métricas para CEM. 

Autor(es) y año Nombre del Modelo Variables de estudio 

Agudelo, D. (2011) Indicadores claves de 
Rendimiento (KPI) 

Características de un indicador 
SMART 

Aplicación y tipos de 
indicadores 

Kaplan y Norton 
(2017); Alveiro (2001) Balanced Scorecard Balanced Scorecard y sus 

perspectivas 

Alfaro et. Al (2015); 
Bernard y Andritsos 

(2017) 

Mapa de experiencias 
(Customer Journey 

Map) 

Puntos de contacto entre el 
consumidor y el servicio. 

Factores de influencia en el 
servicio prestado. 

González Rodríguez 
y Garza Villegas 

(2014) 

Net Promoter Score 
(NPS) 

Escala de 0 a 10 
Promotores, Pasivos y 

Detractores 

Audrezet y Parguel 
(2017) 

Evaluation Space Grid 
(ESG) 

Matriz bidimensional. 
Primera dimensión: Escala 
cualitativa para respuestas 

positivas 
Segunda dimensión: Escala 
cualitativa para respuestas 

negativas 

Martínez-Robalino 
(2017)  Dashboard 

Uso de registro de evidencias 
Tipos de Dashboard 

Definición del Dashboard 
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Tabla 4. (Continuación) 

Ortegón-Cortázar y Gómez Rodríguez 
(2016) 

Marketing 
Sensorial 

Sentido del tacto 
Sentido del olfato 
Sentido del gusto 

Sentido de la 
audición 

Sentido de la vista 
 

2.2.3 Servicio al cliente 

Para Prado Román y Pascual Nebreda (2018) el servicio al cliente tiene como 
finalidad orientar al consumidor en el proceso de compra en el que se encuentra 
inmerso. Se considera como un servicio adicional que ofrecen las compañías. 

Kerin et al. (2014) definen servicio al cliente como “capacidad de administración 
logística para satisfacer a los usuarios en cuanto a tiempo, seriedad, comunicación 
y conveniencia” 

Es esencial para la presente investigación conocer que el servicio al cliente se ve 
involucrado tanto durante como después del proceso de compra para así incluirlo 
en el análisis de la experiencia. 

2.2.3.1 Modelo SERVQUAL - SERVPERF 

Un modelo de medición del servicio al cliente es el SERVQUAL, el cual a partir de 
cinco dimensiones se analiza el servicio esperado versus el servicio percibido. Es 
uno de los modelos más utilizados para la medición del servicio al cliente. 

En la figura 6, se explica que la escala de las cinco dimensiones incluye 

La condición física de la instalación y apariencia del personal (Tangibles), la 
confianza de que la organización cumplirá con lo que promete (Fiabilidad), la 
voluntad de la organización y sus empleados para abordar proactivamente 
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las necesidades de los clientes (Capacidad de respuesta), la habilidad de la 
organización y sus empleados para infundir confianza entre sus clientes 
(aseguramiento), y también la filosofía y práctica de la organización para 
cuidar de sus clientes (Empatía) (Hasan et al., 2019, pp. 31) 

Figura 12.  
Modelo SERVQUAL.  

 

Nota. Tomado de: Service Quality Measurement Models: Comparative Analysis and 
Application in Airlines Industry, por: M. Hasan et al., 2019. 

A partir de estas cinco dimensiones, el modelo SERVQUAL se realiza mediante dos 
cuestionarios, ambos con 22 preguntas cada uno. El primer cuestionario se basa en 
las percepciones y el segundo en las expectativas. 

Por otro lado, existe el modelo SERVPERF, el cual toma solo un cuestionario de 22 
preguntas incluyendo las 5 dimensiones. Este único cuestionario busca reflejar sólo 
el desempeño del servicio haciendo que la investigación sea más puntual y permita 
un análisis más sencillo y con la información pertinente para la evaluación del 
servicio. 

Para lograr medir adecuadamente los resultados de la encuesta SERVPERF, se 
utiliza la siguiente fórmula (Ibarra Morales y Casas Medina, 2015): 
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Donde: 

SQ = Calidad del servicio 

k = número de atributos 

Wj = Importancia del atributo j en la calidad percibida 

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

Para la presente investigación, se considera pertinente el uso del SERVPERF como 
herramienta de medición, puesto que se busca establecer un nivel de servicio ya 
prestado y proponer las acciones adecuadas de acuerdo con la información 
obtenida. Es decir, se realizan propuestas de mejora en relación con la percepción 
final del consumidor y no con sus expectativas.  

2.2.3.2 Modelo de la imagen 

Este modelo relaciona la calidad con la imagen corporativa. De acuerdo con Cruz 
Sánchez et al. (2017) este modelo facilita un estudio transversal para analizar la 
percepción de la calidad del servicio, la cual se divide en expectativas (servicio 
esperado) y percepciones (percepción del servicio).  

Como se observa en la Figura 13, se inicia principalmente con dos evaluaciones 
respecto a la calidad: Técnica y Funcional. La primera hace referencia a lo que se 
entrega al cliente, mientras la segunda se refiere a el cómo se le entrega. Luego, 
estos dos tipos de calidad se relacionan con la imagen corporativa, la cual sirve 
como elemento para la medición de la percepción. Por lo tanto, se puede decir que 
la percepción y satisfacción del cliente se ven influidos por lo que compra integrando 
la forma en qué lo recibe y la imagen corporativa. (Duque Oliva, 2005) 
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Figura 13.  
Modelo de la imagen. 

 

Nota. Tomado de: Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
revisión, por: E. Duque Oliva, 2005. 

Tabla 5.  
Sistematización de modelos y métricas para servicio al cliente. 

Autor(es) y año Nombre del 
Modelo Variables de estudio 

Hasan, Naved, y 
Farooqi (2019) 

Modelo 
SERVQUAL 

Cinco dimensiones: 
Tangibles, Fiabilidad, Empatía, 

Capacidad de respuesta y 
aseguramiento. 

Cruz, Orduña y Álvarez 
(2017), Duque (2005) 

Modelo de la 
Imagen 

Calidad Técnica, Calidad Funcional e 
Imagen. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para llevar a cabo la metodología, se propone un estudio descriptivo en el cual se 
“limita a medir la presencia, características o distribución de un fenómeno en una 
población en un periodo específico” (Veiga de Cabo et al., 2008). 

El objetivo de la investigación es diseñar una propuesta de mejora para la gestión 
en la experiencia del cliente y su impacto en la toma de decisiones y en el servicio 
percibido por parte del consumidor. Para ello, es pertinente realizar un análisis del 
sector gastronómico, específicamente restaurantes gourmet y de especialidad, los 
cuales ofrecen un valor o servicio adicional al producto ofrecido (Comida). 

Los resultados obtenidos se utilizarán para fortalecer los procesos de experiencia 
del cliente en empresas nuevas, empresas actuales y emprendimientos, para 
facilitar la creación de procesos y propuestas de experiencia adecuadas para cada 
tipo de negocio, en donde el valor percibido por el cliente sea positivo y posibilite la 
fidelización. 

Tipo de investigación: Descriptiva 

Para Malhotra (2016) la investigación descriptiva es “describir algo, por lo regular 
características o funciones de grupos relevantes, como consumidores, vendedores, 
organizaciones o áreas de mercadeo”  

Se selecciona este tipo de investigación, debido a que se va a caracterizar el 
proceso CEM en los restaurantes gourmet y de especialidad; y a partir de la 
información obtenida se realizará un análisis, con el propósito de describir el objeto 
de estudio junto a sus características en relación con la experiencia. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Etapas de la investigación  

3.2.1.1 Fases 

Figura 14.  
Fases del trabajo de investigación. 
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3.2.1.2 Etapas por objetivo específico 

Figura 15.  
Etapa para el Objetivo Específico 1. 
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Figura 16.  
Etapa para el Objetivo Específico 2. 
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Figura 17.  
Etapa para el Objetivo Específico 3. 
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Figura 18.  
Etapa para el Objetivo Específico 4. 

 

3.2.2 Diseño de la investigación cualitativa 

3.2.2.1 Población objeto de estudio 

En esta investigación, se trabajará con dos poblaciones: Restaurantes Gourmet y 
de Especialidad (representados en sus Administradores o Gerentes) y sus 
comensales. De acuerdo con la página web TripAdvisor (2020), hay 255 
restaurantes en los segmentos Gama media y restaurantes elegantes (clasificación 
respecto al precio). 

Por otro lado, se caracteriza a los comensales como hombres y mujeres entre 25 y 
44 años de los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, según la información suministrada 
por el DANE (2018) y el Ministerio de Cultura de Colombia la población total de 
hombres y mujeres pertenecientes a las especificaciones anteriormente nombradas 
para el año 2020 en la ciudad de Cali son de 124.556 personas. 

Marco muestral 

Las unidades de estudio se encontrarán en tres zonas: Norte, Oeste y Sur. De los 
cuales se tienen en cuentas los siguientes barrios por cada zona: 

 Norte: Granada, Centenario y La Flora 
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 Oeste: El Peñón y San Antonio 

 Sur: Ciudad Jardín, Pampa Linda y Gran Limonar (La Novena y la 66), El 
Ingenio, Barrio Pance y El Parque del Perro 

3.2.2.2 Tipo de muestreo / Tamaño de la muestra 

Se aplicará un muestreo no aleatorio por juicio, en el cual se necesitarán en total 
198 personas como comensales, repartidos para las distintas técnicas (48 personas 
para los Focus Group, 50 personas para entrevistas y 100 personas para 
observación) y 54 restaurantes de los 255. 

3.2.2.3 Técnica recolección de datos 

Se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 Focus Group: Se realizarán 6 focus groups, en los cuales 3 serán para tratar el 
tema de servicio al cliente y experiencia esperada (Experiencia del Cliente) y los 
otros tres para tratar experiencias en distintos restaurantes. 

 Entrevista a profundidad: Se realizará a 50 personas, con los cuales se 
recopila información respecto a la experiencia en distintos restaurantes. Por otro 
lado, se realizará entrevistas a los administradores de 110 restaurantes. 

 Netnografía: Se recopilará información de páginas web como TripAdvisor y 
Redes Sociales como Instagram y Facebook de 110 restaurantes. 

 Observación no participante: Durante las visitas a los restaurantes, se 
realizará una observación a los distintos comensales para evaluar sus expresiones, 
palabras claves o comunes durante su estadía y su experiencia. 
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3.2.3 Sistematización de las variables 

Tabla 6.  
Sistematización de la Investigación Cualitativa. 

Tipo de Estudio  Descriptivo 
Fases  1 y 2 

DISEÑO METODOLÓGICO CUALITATIVO 

Población Objeto 
Estudio 

- Restaurantes 
gourmet y de 
especialidad 

- Comensales de 
estos restaurantes 

- Administrativos de 
los restaurantes 

N 
Restaurantes: 255 
Comensales: 124.556 

Tipo de Muestreo Muestreo no Aleatorio 

Técnicas 

 Focus Group, 
Entrevistas, Observación 
y Netnografía 

Tamaño muestra 

Restaurantes: 54 
Comensales:  

- Focus Group: 6 de 
8 personas cada 
uno 

- Entrevistas: 50 
personas 

- Observación: 100 
personas 

Error  10% 
Nivel de Confianza  90% 
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3.2.4 Diseño de la investigación cuantitativa 

3.2.4.1 Población objeto de estudio 

En esta investigación, se trabajará con dos poblaciones: Restaurantes Gourmet y 
de Especialidad (representados en sus Administradores o Gerentes) y sus 
comensales. De acuerdo con la página web TripAdvisor (2020), hay 255 
restaurantes en los segmentos Gama media y restaurantes elegantes (clasificación 
respecto al precio). 

Por otro lado, se caracteriza a los comensales como hombres y mujeres entre 25 y 
44 años de los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, según la información suministrada 
por el DANE (2018) y el Ministerio de Cultura de Colombia la población total de 
hombres y mujeres pertenecientes a las especificaciones anteriormente nombradas 
para el año 2020 en la ciudad de Cali son de 124.556 personas. 

Marco muestral 

Las unidades de estudio se encontrarán en tres zonas: Norte, Oeste y Sur. De los 
cuales se tienen en cuentas los siguientes barrios por cada zona: 

 Norte: Granada, Centenario y La Flora 

 Oeste: El Peñón y San Antonio 

 Sur: Ciudad Jardín, Pampa Linda y Gran Limonar (La Novena y la 66), El 
Ingenio, Barrio Pance y El Parque del Perro 

3.2.4.2 Tipo de muestreo / Tamaño de la muestra 

Se aplicará el muestreo aleatorio simple y, mediante el uso de la herramienta de 
SurveyMonkey (2020), el tamaño de la muestra es de 383 personas con un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
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3.2.4.3 Técnica de recolección de datos 

Para la investigación cuantitativa, solo se utilizarán encuestas estructuradas como 
técnica de recolección de datos. 

3.2.4.4 Sistematización de las variables 

Tabla 7.  
Sistematización de la Investigación Cuantitativa. 

Tipo de Estudio  Descriptivo 
Fases  3 y 4 

DISEÑO METODOLÓGICO CUANTITATIVO 

Población Objeto 
Estudio 

- Restaurantes 
gourmet y de 
especialidad 

- Comensales de 
estos restaurantes 

- Administrativos de 
los restaurantes 

N Comensales: 124.556 
Tipo de Muestreo Muestreo aleatorio 

Técnica 
Encuestas estructuradas 
y análisis estadístico 

Tamaño muestra 383 
Error 5% 
Nivel de Confianza 95% 
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4. CRONOGRAMA 

Figura 19.  
Cronograma. 
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5. PRESUPUESTO 

Tabla 8.  
Presupuesto. 

 

 

  

                                            
1 , 2  Para software, materiales y equipos especificará si el ítem es existente o debe solicitarse 
 

ÍTEMS 

 
 
PROPIA 
 

 
 
UAO 
Una vez por 

semana 

1. Elementos de escritorio y 

papelería 

 $800 

Una vez por 

semana 

  

$ 

2. Fotocopias 

 $ 1000 

Una vez por 

semana  $  

3. Bibliografía  $0  $ 1.000.000 

4. Transporte y gastos de viaje 

 $ 15.000 

Una vez por 

semana  $ 

5. Software1 

- Paquete de Office 365 

- Minitab  $  $576.000 

6. Materiales y equipos2 

 $ 5.000.000 (2 

Computadores, 

2 celulares y un 

trípode)  $ 

7. Gastronomía (restaurantes 
gourmet y de especialidad 
en la ciudad de Cali)  $3.000.000  $ 

Total  $8.403.200  $1.576.000 

Valor Total del Proyecto 
 $9.979.200 (por los 6 meses 
totales) 
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6. DESARROLLO 

6.1 CONCEPTOS CLAVES 

6.1.1 Gestión de la experiencia del Cliente (CEM) 

De acuerdo con lo mencionado en el marco teórico, el CEM busca crear relaciones 
duraderas a largo plazo, principalmente con los clientes externos de la empresa 
para obtener beneficios tangibles e intangibles. (Alcaide y Díez, 2019). Por lo tanto, 
la gestión de la experiencia del cliente acompaña al cliente durante todo el proceso 
de compra, incluyendo el tiempo antes, durante y después de la decisión de compra. 
(Scherpen et al., 2018) 

Mediante la aplicación de las herramientas del CEM se puede evaluar el nivel del 
servicio y la satisfacción del cliente, las reacciones de los distintos estímulos 
ofrecidos en una experiencia, aceptación de algún nuevo producto o servicio, entre 
otros datos influyentes en la experiencia del cliente. 

Es necesario entender que el proyecto se realiza en torno a este concepto porque 
así mismo se realiza una selección de herramientas que puedan aportar tanto a la 
comprensión de los procesos en la experiencia del cliente como a la gestión de 
dichos procesos y la manera adecuada de aplicarlos. 

Por lo tanto, la gestión de la experiencia del cliente es el pilar fundamental de este 
proyecto debido a que se busca realizar un análisis del sector gastronómico con el 
objetivo de entender el servicio que ofrecen los distintos restaurantes de la ciudad 
y por qué se considera necesario mejorar la experiencia ofrecida al cliente mediante 
distintas estrategias de mercadeo y control de procesos. 

6.1.2 Cuestionario SERVPERF 

Otro concepto importante para tener en cuenta es el Cuestionario SERVPERF, el 
cual es la herramienta principal para la recolección de información. Dicho 
cuestionario abarca 5 dimensiones mediante 22 preguntas que, a diferencia del 
SERVQUAL, reflejan únicamente el desempeño del servicio. 
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De acuerdo con la siguiente figura, se pueden observar las dimensiones que se 
analizan mediante el cuestionario y sus 22 preguntas. Sin embargo, para la 
investigación solo se requerirá realizar el cuestionario desde el servicio percibido. 

Figura 20.  
Modelo SERVQUAL. 

 

Nota. Tomado de: Service Quality Measurement Models: Comparative Analysis and 
Application in Airlines Industry, por: M. Hasan et al., 2019. 

El uso del cuestionario SERVPERF como herramienta de medición para el proyecto 
permitirá recolectar información sobre el nivel de servicio actual de los restaurantes 
y, a partir de su análisis, establecer objetivos que puedan incrementar el nivel de 
satisfacción de los clientes y, adicionalmente, encontrar otros puntos clave en los 
procesos del establecimiento que puedan influir en la relación con el cliente y su 
experiencia. 

Por lo tanto, se selecciona el SERVPERF en vez del SERVQUAL debido a que el 
proyecto no requiere analizar la expectativa del cliente o lo que espera recibir para 
tomar decisiones previas al ofrecimiento del servicio, sino que busca analizar los 
procesos establecidos en el restaurante y encontrar puntos fuertes y débiles, 
además de oportunidades de mejora. 

6.1.3 Key Performance Indicator (KPI) 

Para realizar un plan de acción con objetivos adecuados y lógicos, es necesario 
incluir indicadores claves de desempeño (KPI por sus siglas en inglés) debido a que 
estos indicadores permiten una medición y seguimiento al cumplimiento de la 
estrategia. 
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Mediante los KPI’s, se busca aplicar el criterio SMART (Específico, Medible, 
alcanzable, relevante y con tiempos de realización) para expresar un progreso 
acorde a las acciones tomadas en dicha estrategia. Un KPI permite un análisis 
preciso de los objetivos y permite tomar acciones correctivas oportunas para el plan 
si es necesario. Además, un KPI garantiza la eficiencia en toda operación 
obteniendo un impacto directo con la satisfacción y la lealtad del cliente.  

Stricker et al. (2017) expresan que “medir el desempeño con los KPI’s es usar 
ampliamente un instrumento para detectar cambios en el desempeño de un sistema 
de producción para coordinar las medidas correctivas apropiadas”. Adicionalmente, 
en Business Model and Non-Financial Key Performance Indicator Disclosure se 
comparte cómo los KPI’s forman parte fundamental de la creación de valor para una 
compañía, además de demostrar que es necesario tener indicadores no financieros 
en los modelos de negocios para explicar cómo los distintos capitales están 
relacionados y cómo contribuyen a la generación de valor (Bini et al., 2018). 

Por lo tanto, es de gran importancia incluir Indicadores Claves de Desempeño en el 
proyecto debido a que el informe final debe guiar a los restaurantes en su proceso 
de gestión y permitirles realizar un seguimiento a su progreso y un análisis a los 
resultados obtenidos. Por lo tanto, los indicadores son incluidos en el proyecto con 
el fin de entregar objetivos que los restaurantes puedan medir, evaluar, corregir y 
retroalimentar. 

6.1.4 Balanced Scorecard (BSC) 

Debido a la finalidad del proyecto de realizar una gestión efectiva en los procesos 
del restaurante para otorgar una mejor experiencia y entender la influencia de dicha 
experiencia en la satisfacción del cliente, es necesario incluir una herramienta de 
gestión que permita la dirección adecuada de una organización a través de la 
gestión visual. (Visual Control) 

El Balanced Scorecard permite conocer cómo, cuándo y quién es el responsable de 
la ejecución correcta de los procesos (Alveiro Montoya, 2011). Mediante esta 
herramienta, es posible tener una visión amplia y entendible de la organización y, 
así mismo, poder establecer las acciones necesarias desde el direccionamiento 
estratégico y evaluativo del desempeño empresarial. 

Para Philbin y Kaur (2020), un BSC ofrece múltiples beneficios para una compañía 
como: una perspectiva global de la misión y la estrategia general de la empresa, 
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captura el éxito actual y futuro; y permite a las organizaciones enfocarse solo en las 
métricas de desempeño más importantes y que tengan la mayor prioridad. 

Además, el Balanced Scorecard ha sido aplicado en múltiples sectores como el de 
salud, el textil, el de retail, el de manufactura, en los bancos, entre otros. (Philbin y 
Kaur, 2020) validando así su importancia como herramienta de gestión. 

Por lo tanto, esta herramienta es la adecuada para el proyecto debido a que 
permitirá organizar la información recolectada en un plan con objetivos y metas a 
seguir, en donde se busca, principalmente, conectar el desempeño operacional con 
el desempeño financiero y el desempeño con el cliente. 

6.1.5 Dashboards (Tableros de control) 

Por último, para representar de forma visual el rendimiento y desempeño de la 
empresa en relación con el cumplimiento de los objetivos, es necesario incluir los 
Tableros de Control. Esta herramienta visual permite diagnosticar la situación de 
cada objetivo para analizar su desarrollo y poder agilizar la toma de decisiones de 
acuerdo con seguimiento, evaluación y retroalimentación que se le realice al plan 
de acción. 

Para llevar a cabo un análisis de datos, el proceso de visualización facilita el análisis, 
debido a que se relaciona con el desarrollo de distintas habilidades como: hacer 
preguntas que pueden ser respuestas con datos, identificando patrones y 
tendencias; extraer, transformar y cargar diferentes tipos de información; usar 
enfoques estadísticos y analíticos para entender los resultados del análisis; y 
explicar efectivamente el proceso analítico y comunicativo de los resultados del 
análisis.(Prokofieva, 2021) 

Se considera importante como parte de los entregables del proyecto debido a que 
los restaurantes podrán revisar periódicamente sus objetivos y el progreso que 
llevan en estos para, así mismo, tomar acciones que permitan alcanzar los 
porcentajes propuestos o tomar medidas correctivas en caso de que el objetivo no 
se esté desarrollando de la forma planeada. 
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6.2 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Figura 21. 
Ficha técnica de la Investigación Cualitativa. 

 

A partir de los datos e información recopilada en los Focus Group y las Entrevista a 
Profundidad, se obtienen hallazgos que son relevantes para la investigación, esto 
se presenta debido a que las personas estaban menos cohibidas y podían hablar 
con más tranquilidad respecto al tema. A continuación, se presenta los hallazgos de 
cada una de las herramientas utilizadas, así como los verbatims claves que permiten 
soportar el análisis realizado. 

  

INVESTIGACIÓN Cualitativa

METODOLOGÍA

Focus Group: 6 
sesiones - 48 
Participantes
Entrevista a 

Profundidad: 50 
participantes

PERIODO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

Marzo 8 a Marzo 28 del 
2021

UNIDAD DE INFORMACIÓN

Personas entre 25 y 44 
años de los estratos 

socioeconómicos 4, 5 y 
6 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE 
EVIDENCIA

Guía de preguntas 
documentadas y 

grabación de audio

ÁMBITO GEOGRÁFICO Cali - Valle del Cauca

TIEMPO

El tiempo promedio de 
Focus Group fue de 20  

minutos y para la 
entrevista, el tiempo 
promedio fue de 30 

minutos

FICHA TÉCNICA
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6.2.1 Análisis del Focus Group 

Tabla 9. 
Análisis del Focus Group. 

PREGUNTAS ANÁLISIS VERBATIMS 

1. Para usted, ¿Cuáles 
son los 3 factores 
más importantes para 
elegir un restaurante? 

Se observó que factores 
como la gastronomía, la 
higiene del lugar y el 
precio influyen 
mayormente a la hora de 
escoger un restaurante. 

Sin embargo, fue una 
sorpresa encontrar que 
muchos mencionan las 
recomendaciones que 
obtienen por la voz a voz 
o mediante las redes 
sociales, denotando un 
interés por experimentar 
nuevos momentos, 
además de recalcar que 
el servicio debe ser 
idóneo para querer 
volver. 

“Un restaurante en donde 
sean groseros o me 
atiendan mal, queda 
tachado” 

“Debe ser limpio, que el 
lugar sea organizado y 
armonioso” 

“El ambiente debe 
atrapar” 
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Tabla 9. (Continuación) 

2. Teniendo en cuenta 
tus experiencias y 
preferencias 
gastronómicas, ubica 
la siguiente 
información en orden 
de importancia, 
siendo el número uno 
(1) el concepto de 
mayor relevancia y 
cinco (5) el de menor 
relevancia: 

De acuerdo con el orden 
de importancia, la 
mayoría de las personas 
prefieren que la comida 
sea superior (buen 
sabor, buena calidad, 
buena presentación) 
frente a los demás 
factores. 

Los demás factores se 
pueden considerar como 
el conjunto que soportan 
a la gastronomía en 
medio del proceso 
experiencial. 

El conocimiento por 
parte de los empleados 
es el factor menos 
valorado. 

 “El conocimiento pasa a 
un segundo plano desde 
que el menú sea claro y 
tenga la suficiente 
información” 
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Tabla 9. (Continuación) 

3. Para usted, ¿Qué es 
la experiencia del 
cliente en un 
restaurante? 

Para esta pregunta se 
encuentran distintos 
puntos de vista. Algunos 
mencionaron que la 
experiencia son acciones 
en conjunto para lograr 
satisfacer al cliente y 
crear un momento 
especial y único entre las 
partes. 

Para otros, se convierte 
un concepto más 
subjetivo, mencionando 
las emociones, los 
vínculos como detonante 
de la fidelización, 
recuerdos familiares, 
amistosos o amorosos, 
entre otros factores. 

La palabra en común de 
la mayoría de los 
participantes fue 
“comodidad”, la cual 
incluye comodidad en el 
espacio, atención y 
ajuste a gustos 
personales. 

“No quisiéramos comer 
en un lugar donde no nos 
hagan sentir especial” 

“La experiencia es vivir el 
restaurante y todas las 
propuestas que tiene” 

“La experiencia causa 
que ames la comida y el 
lugar” 

“En muchas ocasiones, el 
sabor o la presentación 
de la comida no es lo 
más importante” 
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Tabla 9. (Continuación) 

4. A continuación se 
mencionan conceptos 
relacionados con un 
restaurante, por favor 
seleccione los que 
usted incluiría como 
elemento de la 
experiencia otorgada 
por el restaurante 

Las respuestas de esta 
pregunta se relación a 
todo el desarrollo del 
Focus Group, en donde 
encontramos que 
incluyen Gastronomía, 
Atención rápida y 
adecuada, Comodidad, 
Espacio y Ambientación 
Temática; como los 
factores determinantes 
en la experiencia 
ofrecida por un 
restaurante 

“Mientras la comida tenga 
un buen sabor, el lugar 
sea ameno y tenga una 
buena atención, yo no 
necesito nada más” 

 

“No hay nada más rico 
que estar en una cita con 
una iluminación 
adecuada para la 
ocasión” 

 

“Un evento puede ser 
ocasional; lo importante 
es transmitir buenas 
energías cada vez que se 
visita, no ocasional” 
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6.2.2 Análisis de las entrevistas 

Tabla 10.  
Análisis de la Entrevista. 

PREGUNTAS ANÁLISIS VERBATIMS 

1. ¿Qué quiere lograr el 
restaurante? ¿Cómo 
quiere ser percibido? 

 

Cada restaurante tiene 
su razón de ser y se 
proyecta a alcanzar una 
posición en específica.  

Sin embargo, se 
encuentra que un punto 
en común: Ser 
reconocido. Desean 
resaltar desde su 
especialidad o su 
propuesta. Se quiere 
alcanzar percepciones 
como ser reconocido por 
sus platos originales y 
únicos, por la calidad de 
sus ingredientes (Carne 
Angus, Comida 
Orgánica, Alimentos 
Premium, Cortes Únicos, 
entre otros) 

“Un sueño es ser 
referente en la ciudad, 
casi que sea una 
ubicación turística la cual 
todos deben conocer” 

“Quiero que miren el 
restaurante y encuentren 
los mejores momentos en 
él” 

“Que sea un restaurante 
de calidad, reconocido 
por su comida y su 
ambiente acogedor” 
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Tabla 10. (Continuación) 

2. ¿Qué características 
tiene el restaurante 
que apoyen dicha 
percepción? ¿Qué 
acciones realiza? 

Cada entrevistado 
resaltaba que el 
restaurante tenía 
características únicas y 
diferentes a las 
competencias. 

Resaltaban conceptos 
como la tradición, el 
estilo de cocina, las 
técnicas utilizadas, las 
herramientas de cocina, 
el concepto que 
utilizaban. 

“Un ambiente familiar y 
de tradición” 

“Tenemos un 
representante directo de 
Japón” 

“Platos adaptados a 
nuestra cultura y 
personalidad” 
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Tabla 10. (Continuación) 

3. ¿Cuál es su 
propuesta de valor? 

 

Es la pregunta que más 
diferencias presenta en 
sus respuestas debido a 
que la propuesta la 
diseñan de acuerdo con 
valor agregado definido 
para el restaurante. 

Para simplificar las 
respuestas, se 
categorizan las 
propuestas de valor 
desde: 

- El Cliente 
(Servicio) 

- Gastronomía 
(Única, Gourmet, 
De especialidad, 
Tradición) 

- Ubicación y 
Espacio (Punto 
referente en la 
ciudad) 

Es necesario 
comprender que algunos 
restaurantes incluían en 
su propuesta más de una 
categoría, haciéndola 
más integral. 

“Entregar en cada plato 
una experiencia 
gastronómica única” 

“Ser un lugar reconocido 
socialmente que entrega 
un excelente servicio” 

“Otorgar espacios y 
comida especializada” 
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Tabla 10. (Continuación) 

4. ¿Qué estrategias se 
implementan o se 
han implementado 
para transmitir la 
propuesta de valor a 
los comensales? 

Para restaurantes que 
han sido un negocio 
construido en familia, en 
su mayoría se 
desconoce acerca de las 
herramientas que se 
pueden utilizar. Algunos 
mencionaron que las 
encuestas o las redes 
sociales que tienen han 
sido administradas por 
un tercero debido al 
desconocimiento que 
puedan tener ellos. 

Por otro lado, existen 
restaurantes que han 
definido sus procesos y 
responsabilidades, 
permitiendo el desarrollo 
de herramientas sin 
descuidar su razón de 
ser. En este caso, 
aplican encuestas, 
utilizan herramientas 
digitales y realizan 
planes y seguimientos. 

Por último, existen unos 
pocos restaurantes que 
buscan aplicar nuevas 
herramientas o 
novedosas sin ser 
intrusivos con los 
comensales. Por lo cual, 
prefieren aplicar mejoras 
a los procesos internos 
del restaurante. 

“No estábamos en redes 
sociales hasta que una 
agencia nos ofreció el 
servicio” 

“Estoy realizando 
procesos de experiencia 
con una agencia 
española para lograr 
resultados diferentes” 

“Mediante redes sociales 
nos cuesta transmitir lo 
que realmente es el 
restaurante” 
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Tabla 10. (Continuación) 

5. ¿Cuál es la 
experiencia que el 
restaurante desea 
transmitir al 
comensal? ¿Esta 
experiencia sucede 
realmente? 

Los entrevistados 
definen la experiencia en 
su restaurante como la 
atención, la calidad de la 
comida y la 
ambientación. 

Por lo cual, se puede 
decir que la experiencia 
es un conjunto de 
diversas acciones 
realizadas tanto dentro 
como fuera del 
restaurante con el 
objetivo de captar, 
satisfacer y fidelizar 
clientes. 

Por otro lado, hubo un 
restaurante en particular 
que puso la gastronomía 
por encima de cualquier 
factor. 

“La comida es la real 
experiencia de un 
restaurante; lo demás 
también importa pero 
queda en segundo plano” 

“Si el restaurante atiende 
de manera excepcional al 
cliente, créeme que él va 
a volver” 

“Si se logra una 
satisfacción completa, 
tendremos un promotor 
gratuito de nuestro 
restaurante” 
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Tabla 10. (Continuación) 

6. ¿Han medido los 
procesos de 
experiencia del 
cliente en el 
restaurante? Si es 
así, explica cuál fue 
la herramienta y sus 
resultados. 

Los entrevistados 
mencionan que las 
encuestas han sido la 
única herramienta que 
han utilizado para medir 
la experiencia del cliente. 

Muchos conocen que 
mediante las redes 
sociales pueden llevar 
métricas, pero afirman 
que no tienen el 
conocimiento y 
habilidades para realizar 
una adecuada gestión 

“Nunca hemos entendido 
el manejo de las redes 
sociales” 

“Aquí hay una encuesta 
de satisfacción del 
cliente” 

“Como tal, nunca hemos 
aplicado alguna 
medición” 

 

De acuerdo con el análisis de las dos herramientas de recolección, es imperativo 
resaltar que los factores más mencionados por restaurantes y comensales para 
lograr una experiencia satisfactoria son el servicio y la comida, en donde el primero 
cobra mayor importancia debido a su influencia directa en la construcción de 
relaciones entre el negocio y el consumidor. 

Por lo cual, se espera que en la investigación cualitativa se encuentren datos que 
puedan soportar lo mencionado anteriormente, además de proveer nueva 
información acerca lo que más valoran los comensales, para así diseñar una 
herramienta adecuada y apoyar a los restaurantes en diseños de experiencia más 
acertados.  
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7. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

7.1 ANÁLISIS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La validez de un cuestionario no se puede realizar mediante una prueba estadística, 
sino mediante un análisis del contenido de los ítems y su significado. La validez de 
una herramienta o instrumento como lo es el cuestionario SERVPERF “determina 
la revisión de la presentación del contenido y el contraste de los indicadores con los 
ítems que miden las variables correspondientes” (Lao Li y Takakuwa, 2016). La 
validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia:  

 Validez de contenido  

 Validez de criterio  

 Validez de expertos 

7.1.1 Validez de Contenido 

La validez de contenido se refiere al grado con el cual se presenta una muestra 
adecuada de los contenidos a los que se refiere en el cuestionario, sin desequilibrios 
de contenido. Se basa en la definición precisa del dominio específico de contenido 
de lo que se mide. (Urrutia Egaña et al., 2014) 

Para establecer el dominio con respecto a las políticas de calidad del servicio en los 
restaurantes tipo gourmet y de especialidad de la ciudad de Cali, se utilizó el modelo 
SERVPERF como instrumento de medición. El cuestionario del SERVPERF cuenta 
con 22 preguntas distribuidas en cinco dimensiones.  

Con el fin de establecer información relacionada a los restaurantes se revisaron las 
políticas de Calidad de los restaurantes teniendo en cuenta sus requerimientos y se 
compararon con las preguntas del SERVPERF. Los requisitos que no se 
encontraron fueron adicionados en el cuestionario en forma de ítem nuevo o 
agregados en ítems ya establecidos con el fin de generar un contenido completo y 
agradable tanto para el establecimiento como para los comensales. 
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7.1.2 Validez de Criterio 

Se refiere al grado en que el cuestionario correlaciona su contenido con variables 
(criterios) externas (Adolf Guirao-Goris et al., 2016). Según Lamprea y Gómez 
Restrepo (2007) un criterio es una variable distinta del cuestionario, que se toma 
como referencia o indicador de aquello que el cuestionario pretende medir. La 
validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus 
resultados con los de algún criterio externo que pretenden medir lo mismo.  

En este caso, como se parte del modelo SERVPERF, el cual existe desde 1992 y 
con el cual ya se han realizado otras evaluaciones de calidad en diversos 
restaurantes, se demuestra una validez de criterio porque se comparó el 
instrumento que se diseñó con los ya existen o fueron usados para medir el índice 
de la calidad del servicio al cliente en restaurantes. 

Por lo tanto, se revisaron diferentes proyectos como referencias sobre la aplicación 
de la metodología SERVPERF en la evaluación de la gestión de la experiencia de 
los clientes frente a los servicios brindados en los restaurantes. 

Los proyectos, documentos e informes de mayor utilidad fueron:  

 “Calidad del servicio al cliente en el restaurant La Lomita - Tambogrande- 2015” 
un proyecto de tesis presentado Silva Ipanaque, quien utilizo el modelo SERVPERF 
con el fin de medir la calidad del servicio dentro del restaurante. (Silva Ipanaque, 
2015) 

 El artículo “La calidad de los servicios gastronómicos en el balneario San 
Clemente, Manabí, Ecuador” escrito por Torres Roberto et al. (2018) establece la 
importancia de implementar y usar una herramienta que logre analizar la calidad del 
servicio en la gastronomía. (Torres-Rodríguez et al., 2018) 

 “Estudio de la percepción de la calidad del servicio en los restaurantes ubicados 
en el sector circundante a un polo universitario de quito, mediante el modelo 
SERVPERF” escrito Cabrera Alvarez. (Cabrera Alvarez, 2020) 

 “Servicio, ambiente y calidad de restaurantes en Bogotá. Estudio comparativo de 
empresa familiar y empresa no familiar” un artículo que habla de acerca del servicio 
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de calidad en restaurantes de Bogotá, escrito por Betancourt, Aldana de Vega y 
Gómez. (Betancourt-Ramírez et al., 2014) 

7.1.3 Validez de Expertos 

Una forma de evidencia relacionada con la validez de constructo se representa con 
los expertos y voces calificadas. (Galicia Alarcón et al., 2017) 

Para llevar a cabo esta evidencia, se contó con dos expertos en gastronomía; uno 
de ellos es dueño de 2 restaurantes gourmet en la ciudad de Cali, ha viajado a 
diferentes países para conocer la gastronomía internacional y traer a nuestra ciudad 
sabores únicos, por otro lado, contamos con la gerente de un restaurante caleño y 
socia de diferentes restaurantes.  

Cabe resaltar que ambos expertos incluyeron en el proyecto a los restaurantes de 
los cuales son dueños y gerentes. El cuestionario se sometió a la opinión de ellos 
para que juzgaran su contenido y si es necesario realizar modificaciones para el 
mismo. Se analizó la relación de las opiniones de los expertos y, gracias a esto se 
pudieron eliminar preguntas que para ellos no eran consideradas relevantes, por lo 
que el cuestionario fue reducido, pasando de 25 preguntas a 20 preguntas (Ver 
Anexo D). 

Además, cada experto realizo una matriz de priorización, la cual consiste en “una 
tabla en la que se presentan varios criterios que permiten realizar una elección” 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2021), con el fin de identificar el valor de los 
criterios de evaluación, en este caso serían las distintas dimensiones del modelo 
SERVPERF. Por medio de este procedimiento, los expertos evaluaron los criterios. 

Como resultado se obtuvieron dos matrices, las cuales se ponderaron y se sacó una 
única matriz. 
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Figura 22.  
Matriz de Priorización de dimensiones. 

 

En este caso, se puede observar que la unión de opiniones de los expertos genero 
una matriz de priorización donde la dimensión de fiabilidad se encuentra con mayor 
peso, siendo este un total del 30%, la dimensión de sensibilidad obtuvo un total de 
23% como peso ponderado, las dimensiones de seguridad y empatía obtuvieron un 
17%, para dejar en último lugar a la dimensión de elementos tangibles con un 13%. 
Cabe resaltar que las 5 dimensiones del modelo SERVPERF son importantes y los 
porcentajes de peso no eliminan la importancia de ellas dentro de los restaurantes, 
sino que buscan resaltar otras dimensiones. 

7.2 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de un instrumento de medición como es la implementación del 
modelo SERVPERF, se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, es 
decir, busca que si se aplica el instrumento repetidas veces al mismo sujeto 
producirá iguales resultados. (Ibarra Morales y Casas Medina, 2015) 

Para generar el análisis de confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa De Cronbach, 
el cual permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida de acuerdo 
con las variables observadas puesto que “demuestra que las pruebas y escalas que 
han sido construidas o adoptadas para un proyecto de investigación son adecuadas 
para el propósito de este” (Taber, 2018) 
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Para la realización de este análisis del coeficiente de Alfa De Cronbach se utilizó el 
programa estadístico Minitab 19, tomando una prueba piloto de 20 encuestas con 
escala de medida de Likert (1-7). El valor del coeficiente de Alfa De Cronbach oscila 
entre 0 y 1, cuanto más próximos se encuentren a 1 más consistentes o fiables son 
los ítems, El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; 
por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. (Celina 
Oviedo y Campo Arias, 2005) 

A continuación, se muestra los valores del coeficiente de Alfa de Cronbach de la 
prueba de consistencia interna en una prueba piloto de 20 encuestas para cada una 
de las dimensiones del modelo SERVPERF evaluadas en los restaurantes bajo 
estudio: 

Figura 23.  
Resultado Alpha Cronbach general de la prueba piloto. 
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Figura 24.  
Resultado Alpha Cronbach en la Dimensión de Fiabilidad. 

 

Figura 25.  
Resultado Alpha Cronbach en la Dimensión de Sensibilidad.  

 

Figura 26.  
Resultado Alpha Cronbach en la Dimensión de Seguridad. 
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Figura 27.  
Resultado Alpha Cronbach en la Dimensión de Empatía. 

 

Figura 28.  
Resultado Alpha Cronbach en la Dimensión de Elementos Tangibles. 

 

En las figuras anteriores, se puede observar los resultados del coeficiente para cada 
uno de los ítems (20 ítems) incluidos en el cuestionario analizado, dando como 
resultado el valor del coeficiente global de 0,9019. Además, el Alpha de Cronbach 
resultante en las cinco dimensiones evaluadas en el cuestionario oscila entre 0,7460 
y 0,8797; esto indica que el instrumento es confiable puesto que todos sus valores 
se encuentran por encima de 0,7. 

7.3 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación de los resultados se hará de lo general (5 dimensiones SERVPERF) 
a lo particular, es decir, un análisis por cada categoría de los restaurantes. Por esto, 
primero se promediaron los resultados obtenidos por parte de los 54 restaurantes, 
para visualizar como fue evaluada por los clientes su experiencia del nivel de calidad 
de servicio en los establecimientos. 
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Figura 29.  
Resultados de la calidad de servicio por dimensión en los restaurantes Gourmet y 
de especialidad. 

 

Como se puede observar en la Figura 29, los restaurantes presentan distintas 
falencias o acciones de mejora en el ámbito de calidad del servicio que presentan a 
sus clientes, lo cual impide que su calificación sea lo más cercana a 7 en cada una 
de sus dimensiones. El resultado específico de cada dimensión permite ver en cuál 
de ellas es necesario profundizar los ítems y hacer énfasis en aquellos en donde no 
fue posible obtener una calificación satisfactoria por parte de los comensales.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se evidencia en términos 
generales que los clientes califican mejor la dimensión de seguridad con 6,44 puntos 
de un total de 7 puntos posibles, seguido de la dimensión de fiabilidad con 6,35 y 
elementos tangibles con 6,03. Por otra parte, en las dimensiones con menor 
calificación se encuentra sensibilidad con un valor de 5,99 y empatía con 5,90. 

Con el fin de conocer los puntos de debilidad o falencias en los restaurantes, se 
procede a generar un análisis específico por cada ítem presentado en el 
cuestionario SERVPERF en las diferentes categorías de los 54 restaurantes 
participantes. Cabe resaltar que no se evidenciara nombre de ningún restaurante, 
debido al acuerdo de confidencialidad (Ver Anexo A) establecido en el proyecto. 
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7.3.1 Dimensión de Fiabilidad 

La dimensión de fiabilidad es la habilidad que tienen los restaurantes para ejecutar 
el servicio de forma fiable y cuidadosa. Es decir, el restaurante cumple con los 
pedidos, tiempo de servicio, solución de problemas y fijación de precios. A 
continuación, se presenta los resultados obtenidos por categoría de restaurantes en 
la dimensión de fiabilidad. 

Figura 30.  
Resultados de la dimensión de fiabilidad por categoría. 

 

En la Figura 30 se identifican los resultados obtenidos por categoría de todos los 
restaurantes en la dimensión de fiabilidad, se puede evidenciar que los restaurantes 
pertenecientes a la categoría de gastronomía asiática presentan la menor 
calificación con 5,67, mientras que la categoría de gastronomía italiana presenta 
una gran satisfacción de sus clientes con una calificación de 6,78 y la categoría 
mediterránea obtuvo la mayor calificación con un total de 6,85.  

Sin embargo, se busca realizar un análisis aún más específico que permita 
identificar aquellas debilidades que presentan los restaurantes en la dimensión de 
fiabilidad. Por lo que las siguientes figuras exponen los promedios resultantes de 
cada uno de los ítems de la dimensión de fiabilidad.  
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Figura 31.  
Promedio por ítem en la dimensión de fiabilidad de cada categoría. 

 

Cabe destacar que los ítems de la dimensión de fiabilidad fueron establecidos como 
F1, F2, F3 Y F4, cumpliendo con el orden en el que se encuentran establecidos en 
el cuestionario SERVPERF (Ver Anexo D). Al examinar la Figura 31, es posible 
determinar que los ítems F2 y F3 presentan una gran dispersión entre las 
categorías, por lo que se logra evidenciar en términos generales que los clientes 
califican con satisfacción parcial el interés que muestra el restaurante en solucionar 
un problema que poseen los comensales y el tiempo de servicio prometido por parte 
del restaurante. 

En la siguiente tabla se presentan los promedios de los 4 ítems de la dimensión de 
fiabilidad (F1, F2, F3 y F4) obtenidos por parte de los 54 restaurantes como muestra 
de estudio. También se logra visualizar los resultados del promedio por dimensión 
de cada categoría. 

Tabla 11.  
Promedios generales de la dimensión de fiabilidad. 

 

En la Tabla 11 se pueden contemplar que el ítem F3, el cual evalúa si el restaurante 
concluye el servicio en el tiempo prometido, obtuvo la menor calificación con 5,93 
como resultado de todos los restaurantes bajo estudio. Las categorías que 

Categoría Promedio de F1 Promedio de F2 Promedio de F3 Promedio de F4 PROMEDIO DIMENSIÓN
Asiática 5,94 5,42 5,39 5,95 5,67

Española 6,73 5,98 4,65 6,55 5,98
Francesa 6,85 6,76 6,51 6,73 6,71
Italiana 6,91 6,77 6,64 6,80 6,78
Latina 6,86 6,63 6,55 5,69 6,43

Medio Oriente 6,39 6,11 5,02 6,57 6,02
Mediterránea 6,96 6,81 6,79 6,82 6,85

Total general 6,65 6,34 5,93 6,45 6,35
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presentaron mayor grado de inconformidad frente al ítem F3 fueron medio oriente y 
española. 

7.3.2 Dimensión de Sensibilidad 

La dimensión de sensibilidad es la disposición que tienen los restaurantes para 
brindar ayuda a los usuarios y para prestarles un servicio rápido y adecuado 
conforme a sus necesidades. Se refiere a la atención y prontitud al tratar las 
solicitudes, responder preguntas y quejas de los clientes. A continuación, se 
presenta los resultados obtenidos por categoría de restaurantes en la dimensión de 
sensibilidad. 

Figura 32.  
Resultados de la dimensión de sensibilidad por categoría. 

 

En la Figura 32 se identifican los resultados obtenidos por categoría de todos los 
restaurantes en la dimensión de sensibilidad, se puede evidenciar que los 
restaurantes pertenecientes a la categoría de gastronomía española presentan la 
menor calificación con 4,71, mientras que la categoría de gastronomía italiana 
presenta una gran satisfacción de sus clientes con una calificación de 6,64 y la 
categoría mediterránea obtuvo la mayor calificación con un total de 6,85. 

Sin embargo, se busca realizar un análisis aún más específico que permita 
identificar aquellas debilidades que presentan los restaurantes en la dimensión de 
sensibilidad. Por lo que las siguientes figuras exponen los promedios resultantes de 
cada uno de los ítems de la dimensión. 
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Figura 33.  
Promedio por ítem en la dimensión de sensibilidad de cada categoría. 

 

Cabe destacar que los ítems de la dimensión de sensibilidad fueron establecidos 
como S1, S2 y S3, cumpliendo con el orden en el que se encuentran establecidos 
en el cuestionario SERVPERF (Ver Anexo D). Al examinar la Figura 33, es posible 
determinar que el ítem S3 presenta una gran dispersión entre las categorías de los 
restaurantes, por lo que se logra evidenciar en términos generales que los clientes 
califican con algo de inconformidad el tiempo que los empleados del restaurante 
tienen para responder o atender las preguntas y quejas de los clientes. 

En la siguiente tabla se presentan los promedios de los 3 ítems de la dimensión de 
sensibilidad (S1, S2 y S3) obtenidos por parte de los 54 restaurantes como muestra 
de estudio. También se logra visualizar los resultados del promedio por dimensión 
de cada categoría. 

Tabla 12.  
Promedios generales de la dimensión de sensibilidad. 

 

En la Tabla 12 se pueden contemplar que el ítem S3, el cual evalúa si en el 
restaurante, los empleados nunca están demasiado ocupados para responder o 

Categoría Promedio de S1 Promedio de S2 Promedio de S3 PROMEDIO DIMENSIÓN
Asiática 5,68 5,69 5,35 5,58

Española 5,62 5,51 3,00 4,71
Francesa 6,47 6,55 5,85 6,29
Italiana 6,70 6,63 6,59 6,64
Latina 6,61 6,65 6,45 6,57

Medio Oriente 5,19 6,13 4,57 5,30
Mediterránea 6,86 6,82 6,86 6,85

Total general 6,15 6,27 5,52 5,99
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atender las preguntas o quejas de los clientes, obtuvo la menor calificación con 5,52 
como resultado de todos los restaurantes bajo estudio. Las categorías que 
presentaron mayor grado de inconformidad frente al ítem S3 fueron medio oriente y 
española.   

7.3.3 Dimensión de Seguridad 

La dimensión de seguridad es el conocimiento gastronómico y atención que tienen 
los empleados para inspirar credibilidad y confianza a los comensales. A 
continuación, se presenta los resultados obtenidos por categoría de restaurantes en 
la dimensión de seguridad. 

Figura 34.  
Resultados de la dimensión de seguridad por categoría. 

 

En la Figura 34 se identifican los resultados obtenidos por categoría de todos los 
restaurantes en la dimensión de seguridad, se puede evidenciar que los 
restaurantes pertenecientes a la categoría de gastronomía medio oriente presentan 
la menor calificación con 5,86, mientras que la categoría de gastronomía francesa 
presenta una gran satisfacción de sus clientes con una calificación de 6,62 y la 
categoría mediterránea obtuvo la mayor calificación con un total de 6,89. 

Sin embargo, se busca realizar un análisis aún más específico que permita 
identificar aquellas debilidades que presentan los restaurantes en la dimensión de 
seguridad. Por lo que las siguientes figuras exponen los promedios resultantes de 
cada uno de los ítems de la dimensión. 
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Figura 35.  
Promedio por ítem en la dimensión de seguridad de cada categoría. 

 

Cabe destacar que los ítems de la dimensión de seguridad fueron establecidos 
como SC1, SC2 y SC3, cumpliendo con el orden en el que se encuentran 
establecidos en el cuestionario SERVPERF (Ver Anexo D). Al examinar la Figura 
35, es posible determinar que el ítem SC3 presenta una gran dispersión entre las 
categorías de los restaurantes, por lo que se logra evidenciar en términos generales 
que los clientes califican con satisfacción parcial los conocimientos, capacidades y 
competencias que tienen los empleados de los restaurantes para responder a las 
preguntas de los clientes acerca de los platos, temática o especialidad del 
restaurante. 

En la siguiente tabla se presentan los promedios de los 3 ítems de la dimensión de 
seguridad (SC1, SC2 y SC3) obtenidos por parte de los 54 restaurantes como 
muestra de estudio. También se logra visualizar los resultados del promedio por 
dimensión de cada categoría. 
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Tabla 13.  
Promedios generales de la dimensión de seguridad. 

 

En la Tabla 13 se pueden contemplar que el ítem SC3, el cual evalúa si en el 
restaurante los empleados tienen conocimientos, capacidades y competencias 
suficientes para responder a las preguntas de los clientes, obtuvo la menor 
calificación con 6,39 como resultado de todos los restaurantes bajo estudio. La 
categoría que presento un resultado con parcial conformidad frente al ítem SC3 fue 
medio oriente con un 5,04. Cabe resaltar que las categorías restantes obtuvieron un 
grado de satisfacción superior a 6,25.   

7.3.4 Dimensión de Empatía 

La dimensión de empatía se refiere al servicio personalizado y adaptado al gusto 
del cliente. A continuación, se presenta los resultados obtenidos por categoría de 
restaurantes en la dimensión de empatía. 

Figura 36.  
Resultados de la dimensión de empatía por categoría. 

 

En la Figura 36 se identifican los resultados obtenidos por categoría de todos los 
restaurantes en la dimensión de empatía, se puede evidenciar que los restaurantes 

Categoría Promedio de SC1 Promedio de SC2 Promedio de SC3 PROMEDIO DIMENSIÓN
Asiática 5,74 5,65 6,42 5,94

Española 6,09 6,16 6,65 6,30
Francesa 6,84 6,78 6,25 6,62
Italiana 6,75 6,75 6,64 6,71
Latina 6,69 6,69 6,80 6,73

Medio Oriente 6,33 6,20 5,04 5,86
Mediterránea 6,89 6,89 6,89 6,89

Total general 6,46 6,43 6,39 6,44
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pertenecientes a la categoría de gastronomía española presentan la menor 
calificación con 3,94, mientras que la categoría de gastronomía italiana presenta 
una gran satisfacción de sus clientes con una calificación de 6,70 y la categoría 
mediterránea obtuvo la mayor calificación con un total de 6,88. 

Sin embargo, se busca realizar un análisis aún más específico que permita 
identificar aquellas debilidades que presentan los restaurantes en la dimensión de 
empatía. Por lo que las siguientes figuras exponen los promedios resultantes de 
cada uno de los ítems de la dimensión. 

Figura 37.  
Promedio por ítem en la dimensión de empatía de cada categoría. 

 

Cabe destacar que los ítems de la dimensión de empatía fueron establecidos como 
E1, E2, E3 y E4, cumpliendo con el orden en el que se encuentran establecidos en 
el cuestionario SERVPERF (Ver Anexo D). Al examinar la Figura 37, es posible 
determinar que los ítems E2 y E3 presentan una gran dispersión entre las categorías 
de los restaurantes, por lo que se logra evidenciar en términos generales que los 
clientes califican con falta de satisfacción la preocupación de los restaurantes por 
los intereses de sus clientes y el grado de comprensión por parte de los empleados 
de las necesidades específicas de los clientes del restaurante. 

En la siguiente tabla se presentan los promedios de los 4 ítems de la dimensión de 
empatía (E1, E2, E3 y E4) obtenidos por parte de los 54 restaurantes como muestra 
de estudio. También se logra visualizar los resultados del promedio por dimensión 
de cada categoría. 
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Tabla 14.  
Promedios generales de la dimensión de empatía. 

 

En la Tabla 14 se pueden contemplar que el ítem E3, el cual evalúa si los empleados 
del restaurante comprenden las necesidades específicas de sus clientes, obtuvo la 
menor calificación con 5,55, sin embargo, el ítem E1 y E2 presentan de igual manera 
un resultado inferior a 6, por lo que los clientes considerar que el restaurante no se 
preocupa en su totalidad por los intereses de sus clientes y los empleados no 
ofrecen una atención personalizada totalmente satisfactoria.  

Como se puede evidenciar, la empatía dio como resultado la calificación más baja 
de las dimensiones de todos los restaurantes bajo estudio en el cuestionario 
SERVPERF. La categoría que presento un resultado con un grado de inconformidad 
fue española con un 3,13 frente al ítem E3, 3,11 frente al ítem E1 y 3,15 frente al 
ítem E2. Cabe resaltar que las categorías asiática y medio oriente también 
presentaron calificación conformidad parcial baja por parte de los clientes de sus 
restaurantes.   

7.3.5 Dimensión de Elementos Tangibles 

La dimensión de elementos tangibles es el estado de las instalaciones físicas, como 
la infraestructura, equipos, materiales, personal, su grado de comodidad y estética. 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos por categoría de restaurantes 
en la dimensión de elementos tangibles. 

 

  

Categoría Promedio de E1 Promedio de E2 Promedio de E3 Promedio de E4 PROMEDIO DIMENSIÓN
Asiática 4,94 4,89 4,56 6,44 5,21

Española 3,11 3,15 3,13 6,38 3,94
Francesa 6,55 6,42 6,11 5,67 6,19
Italiana 6,79 6,55 6,54 6,93 6,70
Latina 6,63 6,47 6,47 6,94 6,63

Medio Oriente 5,46 5,43 5,39 6,87 5,79
Mediterránea 6,86 6,86 6,84 6,95 6,88

Total general 5,74 5,66 5,55 6,59 5,90
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Figura 38.  
Resultados de la dimensión de elementos tangibles por categoría.  

 

 

En la Figura 38 se identifican los resultados obtenidos por categoría de todos los 
restaurantes en la dimensión de elementos tangibles, se puede evidenciar que los 
restaurantes pertenecientes a la categoría de gastronomía asiática presentan la 
menor calificación con 4,90, mientras que la categoría de gastronomía francesa 
presenta una gran satisfacción de sus clientes con una calificación de 6,75 y la 
categoría italiana obtuvo la mayor calificación con un total de 6,87.  

Sin embargo, se busca realizar un análisis aún más específico que permita 
identificar aquellas debilidades que presentan los restaurantes en la dimensión de 
elementos tangibles. Por lo que las siguientes figuras exponen los promedios 
resultantes de cada uno de los ítems de la dimensión.  
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Figura 39.  
Promedio por ítem en la dimensión de elementos tangibles de cada categoría. 

 

Cabe destacar que los ítems de la dimensión de elementos tangibles fueron 
establecidos como ET1, ET2, ET3, ET4, ET5 y ET6, cumpliendo con el orden en el 
que se encuentran establecidos en el cuestionario SERVPERF (Ver Anexo D). Al 
examinar la Figura 39, es posible determinar que los ítems ET3 y ET5 presentan 
una gran dispersión entre las categorías de los restaurantes, por lo que se logra 
evidenciar en términos generales que los clientes califican con falta de satisfacción 
al restaurante con los elementos materiales relacionados con el servicio (Folletos y 
estados de cuenta visualmente atractivos y digitales) y el estado de instalaciones 
sanitarias. 

En la siguiente tabla se presentan los promedios de los 6 ítems de la dimensión de 
empatía (ET1, ET2, ET3, ET4, ET5 y ET6) obtenidos por parte de los 54 
restaurantes como muestra de estudio. También se logra visualizar los resultados 
del promedio por dimensión de cada categoría. 
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Tabla 15.  
Promedios Generales de la Dimensión de Elementos Tangibles. 

 

En la Tabla 15 se pueden contemplar que el ítem ET3, el cual evalúa si En el 
restaurante, los elementos materiales relacionados con el servicio (Folletos, estados 
de cuenta, etc.) son visualmente atractivos y digitales, obtuvo la menor calificación 
con 5,35 como resultado de todos los restaurantes bajo estudio. Las categorías que 
presentaron mayor grado de inconformidad frente al ítem ET3 fueron asiática, medio 
oriente y española.   

Con base en el análisis de los anteriores resultados se logra determinar que las 
categorías que más presentan debilidades en la experiencia de servicio al cliente 
que viven sus comensales son asiática, medio oriente y española.  

7.3.6 Índice de Calidad General del Servicio 

Una vez se obtienen los resultados de cada una de las percepciones de los usuarios 
en los restaurantes, se realiza un análisis aplicando la metodología propuesta por 
Cronin & Taylor (Ibarra Morales y Casas Medina, 2015), la cual parte de medir la 
calidad de servicio a partir de la percepción que ha generado en los comensales 
tras el consumo. Por lo cual, no basta sólo con determinar las puntuaciones de las 
percepciones que se hallaron anteriormente en cada una de las dimensiones del 
modelo SERVPERF, sino que se debe identificar cuál dimensión tiene mayor 
importancia para ser priorizada. 

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 
ilustrada anteriormente en la Figura 22 realizada por dos expertos gastronómicos. 

Con base en los pesos ponderados, la dimensión con mayor importancia es la 
fiabilidad con un 30%, seguida de sensibilidad con un 23%, seguridad y empatía 
con un 17%, la dimensión que obtuvo la menor importancia fue elementos tangibles 
con un 13%. 

Categoría Promedio de ET1 Promedio de ET2 Promedio de ET3 Promedio de ET4 Promedio de ET5 Promedio de ET6 PROMEDIO DIMENSIÓN
Asiática 4,26 5,87 3,08 5,48 4,97 5,71 4,90

Española 5,89 6,38 4,02 5,45 3,80 5,27 5,14
Francesa 6,84 6,89 6,51 6,64 6,87 6,78 6,75
Italiana 6,93 6,96 6,66 6,95 6,93 6,77 6,87
Latina 6,67 6,90 6,63 6,65 6,35 6,73 6,66

Medio Oriente 5,65 6,56 4,39 5,67 4,26 5,83 5,39
Mediterránea 6,02 6,84 6,51 6,84 6,84 6,21 6,54

Total general 6,00 6,61 5,35 6,23 5,71 6,17 6,03
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El cálculo de la calidad del servicio según Cronin & Taylor se halla con la siguiente 
formula (Ibarra Morales y Casas Medina, 2015): 

 
Donde: 

SQ = Calidad del servicio 

k = número de atributos 

Wj = Importancia del atributo j en la calidad percibida 

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

En la siguiente tabla se logra visualizar los resultados del índice de calidad en cada una 
de las categorías de los restaurantes y su ponderación total: 

Tabla 16.  
Índice de Calidad. 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 16 del índice de calidad, arrojó un valor de 
5,51 para la categoría de restaurantes de comida asiática, un índice de calidad de 
5,28 para la categoría de restaurantes de comida española, un valor de 6,52 para 
la categoría de restaurantes de comida francesa, 6,73 para la categoría de 
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restaurantes de comida italiana, un valor de 6,58 para la categoría de restaurantes 
de comida latina, un índice de calidad de 5,70 para la categoría de restaurantes de 
comida de medio oriente y un valor de 6,82 para el restaurante categoría de comida 
mediterránea. Por último, el índice general de calidad de los restaurantes 
(consolidación de todos los restaurantes bajo estudio) se obtiene un resultado de 
6,16.  

La satisfacción del cliente es producto de la calidad del servicio, cómo se puede 
evidenciar, de las 7 categorías que fueron estudiadas, 4 alcanzaron unos puntajes 
superiores a 6 (servicio satisfactorio), sin embargo 3 de ellos se acercan a 5 (nivel 
de servicio aceptable con cierta insatisfacción).  
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8. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL NIVEL 
DE SERVICIO AL CLIENTE 

El entorno organizacional del sector gastronómico evaluado es bastante 
competitivo, en este la calidad del producto y servicio son altamente necesarias para 
que la empresa se mantenga en el tiempo. El cumplimiento de estos permite obtener 
la fidelidad de los clientes al consumo de los productos de la compañía. Es 
importante destacar que, si no existe una calidad razonable del producto y servicio 
brindado, el rendimiento y rentabilidad de la empresa se podrían ver afectados. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se hace el uso respectivo las 
cuatro perspectivas en las cuales se divide el análisis de la planeación estratégica 
en el cuadro de mando del Balanced Scorecard, se estableció la relación entre los 
objetivos estratégicos con cada una de las perspectivas y a todos los restaurantes 
se les resalto la importancia de que estos fueran coherentes con la misión, visión y 
valores correspondientes a su comercio.  

Los objetivos estratégicos representan uno de los elementos de mayor 
importancia, puesto que a través de ellos se da a conocer, implementar y controlar 
el camino que se debe recorrer para que la estrategia de la empresa se alcance. A 
continuación, se dan a conocer los distintos objetivos estratégicos para cada una 
de las perspectivas del cuadro de mando integral:  
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Tabla 17. 
Perspectivas del Balanced Scorecard. 

 

De acuerdo con la evaluación de los resultados obtenidos por el cuestionario 
SERVPERF, se lograron captar los ítems que fueron calificados con mayor 
inconformidad de cada dimensión de las 7 categorías de restaurantes bajo estudio. 

Con el fin de desarrollar una propuesta que permita que cada uno de los 
restaurantes realicen un seguimiento adecuado de sus objetivos estratégicos, se 
inicia con el desarrollo del modelo Balanced Scorecard (BSC), dicho modelo es 
representado por un cuadro estratégico que abarca diferentes elementos claves 
para el seguimiento de cada objetivo en los restaurantes. (Alveiro Montoya, 2011) 

Nota: Para la elaboración de la propuesta fue seleccionado únicamente un 
restaurante, el cual brindo información esencial y privada para reconocer el 
funcionamiento de la propuesta elaborada en la aplicación de Excel. Teniendo en 
cuenta el acuerdo de confidencialidad establecido con los 54 restaurantes, el 
nombre de este será totalmente anónimo y pasará a ser nombrado desde ahora 
como Restaurante XYZ.  

Para la implementación del modelo Balanced Scorecard (BSC), fue necesario la 
selección de cada uno de los ítems por dimensión que obtuvieron la menor 
calificación. Con base en ellos, fueron establecidos un total de 4 objetivos 
estratégicos con su respectivo indicador KPI y metas establecidas, las cuales 
permiten que los restaurantes conozcan el cumplimiento total o parcial de los 
objetivos, según las necesidades observadas durante el estudio cualitativo y 
cuantitativo en el sector gastronómico (restaurantes de especialidad y gourmet) de 
la ciudad de Cali.  
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A continuación, se presenta el modelo Balanced Scorecard (BSC) únicamente para 
el restaurante XYZ, junto con la elaboración de un tablero de control (Dashboard), 
el cual permite identificar visualmente el resultado actual de cada uno de los 
objetivos estratégicos:  

Figura 40.  
Propuesta de medición y seguimiento en el restaurante XYZ. 

 

Para confirmar que los objetivos e indicadores KPI eran alcanzables, medibles y 
realistas, se realizó un análisis de resultados iniciales (mes 0) y al final del mes (mes 
1) en el restaurante XYZ.  

Cabe resaltar que la propuesta brindada por el proyecto busca únicamente mejorar 
los procesos de gestión, medición y seguimiento de los objetivos por parte de los 
restaurantes, por lo que para obtener una mejora en el servicio y cumplir con los 
objetivos, se recomendó a cada uno de los restaurantes establecer un plan de 
acción que permitiera generar mejoras e incrementar la calidad en el nivel de 
servicio.  

De acuerdo con la Figura 39, se puede observar un cuadro de mando conformado 
por apartados que permiten brindar resultados reales de control en el Dashboard. 
En primera parte, se encuentra la dimensión a la cual pertenece cada objetivo 
estratégico, dicho objetivo se encuentra ligado a un indicador KPI de rendimiento 
con su respectiva unidad de medida, frecuencia de medición y meta establecida 
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según el estado actual del restaurante XYZ, esto con el fin de lograr un incremento 
o mejora razonable según el indicador. Por último, se identifican los valores mínimos 
para que el resultado del indicador sea considerado óptimo, tolerable o deficiente. 

8.1 ANÁLISIS PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

En la perspectiva del cliente fue establecido un objetivo estratégico, el cual buscaba 
medir la satisfacción de los clientes con respecto al nivel de servicio brindado por el 
restaurante.  

En este caso, se establecieron 3 metas que logren el cumplimiento del objetivo 
estratégico, en la primera se logra ver un incremento en el KPI de entrega oportuna 
del pedido, iniciando con un 69% para pasar a un estado óptimo del 84%, buscando 
una mejora en el ítem número F3 del cuestionario SERVPERF en la dimensión de 
fiabilidad. 

Para la meta 2 se estableció en conjunto del Restaurante XYZ y clientes recurrentes, 
un listado de expectativas que permiten conocer el porcentaje de cumplimiento de 
las expectativas de infraestructura del restaurante.  

 Instalaciones físicas visualmente atractivas y en buenas condiciones (Piso, 
paredes, iluminación) 

 Folletos, estados de cuenta y menú visualmente atractivos y digitales (Manejo 
de elementos virtuales por tema de pandemia Covid-19) 

 Distribución del restaurante adecuado y espacioso (Ubicación de mesas, 
pasillos, cocina, recepción) 

 Instalaciones sanitarias en buen estado. 

 Espacio de servicio cómodo y en excelente estado (Mesas, asientos) 

Teniendo en cuenta que la frecuencia de medición establecida en el objetivo 
estratégico fue Anual, el cumplimiento por parte del restaurante XYZ fue 
insatisfactorio debido a que continuo con el cumplimiento de únicamente 3 
expectativas de las 5 establecidas anteriormente.  
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Se debe tener en cuenta que existieron factores externos (monetarios, tiempo, toque 
de queda en la ciudad de Cali) que impidieron inversión en la dimensión de 
elementos tangibles por parte del restaurante XYZ. Sin embargo, el restaurante 
estableció un plan futuro de comunicaciones integradas para la implementación de 
un nuevo menú. 

Para la creación de la meta 3 se tuvo en cuenta la dimensión de sensibilidad y 
empatía se encontró inconformidad en los ítems S3, E2 Y E3 del cuestionario 
SERVPERF. En ellos fue evaluado el tiempo de respuesta de los empleados frente 
a las preguntas o quejas de los clientes, la comprensión y actitud frente a las 
necesidades específicas e intereses de sus clientes.  

Por ello, el objetivo establecido abarca la medición del número de PQRS (preguntas, 
quejas, reclamos o sugerencias) por parte de los comensales. En este caso, se logra 
ver una disminución en el KPI, iniciando con un 24% para pasar a un estado óptimo 
del 15%. 

8.2 ANÁLISIS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE 

En la perspectiva de aprendizaje fue establecido un objetivo estratégico, el cual 
buscaba Incrementar el nivel de competencia del personal de acuerdo a los perfiles 
del cargo establecido en el restaurante.  

En este caso, se establecieron 2 metas que logren el cumplimiento del objetivo 
estratégico, en la primera se logra ver un incremento en el KPI de Medición de la 
evaluación de desempeño, iniciando con un 90% para pasar a un estado óptimo del 
94%, lo cual significa que el 94% del personal del restaurante cumple en un 95% o 
más el perfil del cargo según la evaluación de desempeño realizada. La segunda 
meta busca el cumplimiento de los programas de formación y capacitación, el 
restaurante logro pasar de un 60% a un estado óptimo del 80 %.  

Cabe resaltar que ambas metas fueron establecidas de acuerdo a la dimensión de 
seguridad donde se encontró inconformidad en los ítems SC3 del cuestionario 
SERVPERF, el cual SC3 fue si los empleados del restaurante XYZ contaban con 
los conocimientos, capacidades y competencias adecuadas de acuerdo con la 
especialidad del restaurante.  
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8.3 ANÁLISIS PERSPECTIVA FINANCIERA 

En la perspectiva de financiera fue establecido un objetivo estratégico, el cual 
buscaba incrementar el índice de rentabilidad del restaurante.  

En este caso, se establecieron 3 metas que logren el cumplimiento del objetivo 
estratégico, en la primera se logra ver una disminución en el KPI de la medición de 
la participación de los costos operativos, iniciando con un 72% para pasar a un 
estado óptimo del 59%. En la meta 2 se logra ver un incremento en el KPI del 
número de clientes atendidos, iniciando con un 90% para pasar a un estado óptimo 
del 92%. En la meta 3 se logra ver un incremento en el KPI del nivel de ingresos del 
periodo, iniciando con un 87% para pasar a un estado óptimo del 93%. 

8.4 ANÁLISIS PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

En la perspectiva de procesos internos fue establecido un objetivo estratégico, el 
cual buscaba mejorar los tiempos operativos de la preparación de platos y bebidas. 

En este caso, se estableció una meta que logren el cumplimiento del objetivo 
estratégico, en la meta se evidencia un incremento en el KPI del cumplimiento de 
los tiempos de ciclo, iniciando con un 87% para pasar a un estado óptimo del 98%. 
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9. CONCLUSIONES 

Tanto los restaurantes como comensales están de acuerdo con la importancia de la 
calidad experiencia en los restaurantes como factor de fidelización e influenciador 
en la toma de decisiones. Mediante la investigación, se comprende que pueden 
existir procesos más complejos para construir un diseño de experiencia adecuado 
para el segmento al cual se desee captar y que su gestión puede variar de acuerdo 
con las necesidades del restaurante y las percepciones de los comensales. 

Durante el trabajo de investigación se logró establecer los principales conceptos y 
teorías acerca de la calidad en el nivel de servicio y la gestión de la experiencia del 
cliente, conceptos que permitieron medir y controlar el nivel de servicio en los 
restaurantes tipo gourmet y de especialidad de la ciudad de Cali. Los conceptos 
establecidos como principales entre los cuales se encontraba SERVPERF, 
Dashboard, Balanced Scorecard, KPI fueron usados durante las diferentes etapas 
del proyecto, debido a que cada uno de ellas permitía el desarrollo adecuado y 
cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto.  

Como resultado del estudio realizado, se encontró que el instrumento de medición 
SERVPERF utilizado para la recolección de información, es válido y fiable, mide lo 
que inicialmente buscaba medir, ya que se comprobó la validez relacionada con el 
contenido, constructo y criterio. Además, se encontraron los valores de Alfa de 
Cronbach de cada uno de los ítems que fueron evaluados con resultados por encima 
de 0,70, valor que confirma la fiabilidad de estos.  

Por otra parte, los resultados del cuestionario permitieron establecer los objetivos 
estratégicos medibles, específicos, alcanzables, realistas y acordes a las 
perspectivas del Balanced Scorecard y dimensiones del SERVPERF, donde cada 
uno de ellos se les determino el indicador, meta y periodicidad que permitieran 
reconocer el cumplimiento y desarrollo de este.    

Finalmente, mediante la propuesta como herramienta de medición y seguimiento se 
logró generar el control adecuado de cada uno de los objetivos estratégicos, los 
restaurantes lograron establecer planes de acción de acuerdo con las necesidades 
o debilidades encontradas. Además, se resalta la importancia de un buen control 
para incrementar la calidad del servicio prestado y la experiencia ofrecida a sus 
clientes, por lo que el objetivo principal de implementar en la herramienta un 
Dashboard, es ofrecer visibilidad sobre los indicadores que deben alcanzar las 
metas por objetivo del restaurante.  
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En conclusión, la herramienta de control permite establecer y visualizar fácilmente 
el nivel de cumplimento de los objetivos, con los cuales los comensales se vieron 
beneficiados con un incremento en su satisfacción, un mejor servicio prestado y una 
experiencia cada vez más adecuada a las expectativas de los clientes.  
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10. RECOMENDACIONES 

Dentro de un proyecto de gran escala como lo fue este, siempre se desea que haya 
una mejora continua del mismo. Por lo tanto, se recomienda a futuros estudiantes 
que tengan interés en el proyecto, la complementación de la herramienta de 
medición y seguimiento con mayores opciones como graficas de resultado, estudio 
y control de procesos internos de las empresas a mayor profundidad, puesto que la 
solución de una herramienta de control y seguimiento brinda una evaluación y 
prevención en falencias o procesos de mejora en general dentro de las 
organizaciones no únicamente en la calidad del servicio al cliente de los 
restaurantes.  

Por otro lado, se considera interesante realizar con un equipo de desarrollo una 
plataforma que permita configurar y establecer datos, objetivos de la empresa y 
resultados con mayor amplitud, trabajando según alertas de planes de acción por 
departamentos con el fin de que el procedimiento de aseguramiento de calidad 
abarque la totalidad de los procesos de la empresa.   
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ANEXOS 

Anexo A. Acuerdo de Confidencialidad 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO DIVULGACIÓN 

 

RAÚL EDUARDO VANEGAS SÁNCHEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 1143877618 expedida en CALI, en mi calidad de estudiante de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Occidente, vinculado al 

proyecto de grado titulado DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MEDICIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO AL CLIENTE EN LOS RESTAURANTES 

TIPO GOURMET Y DE ESPECIALIDAD DE LA CIUDAD DE CALI, el cual se encuentra 

en curso, de ahora en adelante EL VINCULADO, acepto y me comprometo a cumplir el 

compromiso de confidencialidad y de no divulgación de la información que me suministró o 

me suministrará el restaurante XXXX. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que por causa y con ocasión de la investigación que se adelantará, cuyo 

investigador principal es RAÚL EDUARDO VANEGAS SÁNCHEZ, EL VINCULADO, 

conocerá, manejará, utilizará y gestionará, entre otras actividades, información de 

naturaleza confidencial, reservada, estratégica, privilegiada, o de carácter similar (en 

adelante información confidencial), de propiedad del restaurante o de un tercero.  

SEGUNDA. Que el presente acuerdo de confidencialidad regula la manera como se 

salvaguardará la información confidencial, su destino y utilización entre otros aspectos; así 

como la responsabilidad que conllevaría cualquier violación o desconocimiento respecto de 

la misma, para prevenir, en lo posible, cualquier daño o perjuicio y canalizar tal intangible 

de manera adecuada, eficiente e idónea. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, EL VINCULADO suscribe el presente 
documento, de conformidad con las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. Mediante el presente acuerdo, EL VINCULADO se compromete a 

guardar la confidencialidad absoluta y reserva debida sobre toda la información a la que 

tenga o haya tenido acceso o pueda disponer durante los procesos internos y trabajos 

desarrollados dentro de la ejecución de la investigación, perteneciente al restaurante, o a 

terceros,  con independencia del medio en el cual se  encuentre soportada, incluyendo 
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información protegida por el derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, bases de datos, 

invenciones, know-how, procesos, metodología, protocolos, programas, detalles de diseño, 

ejecutables, información financiera, relaciones de negocios, estudios de mercado, o 

cualquier otra información de cuyo carácter reservado se le haya prevenido de forma verbal 

o escrita. EL VINCULADO se obliga a mantener dicha información con la misma calidad y 

a guardarla en condiciones tales de reserva y privilegio, así como aplicarla y/o utilizarla en 

las condiciones que el restaurante le haya impartido para su correcto uso.   

SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Se tendrá como confidencial cualquier información no 

divulgada que posea legítimamente su titular, que pueda usarse en alguna actividad 

productiva, industrial, comercial o de investigación, y que sea susceptible de transmitirse a 

un tercero, en la medida en que dicha información no sea generalmente conocida, ni 

fácilmente accesible a quienes se encuentran en los círculos que en forma usual manejan la 

información respectiva, y tenga un valor comercial por ser secreta. 

PARAGRAFO PRIMERO: La información que entregue el restaurante de naturaleza 

confidencial, se mantendrá bajo estricta confidencialidad y no será publicada, revelada o 

divulgada de ninguna forma, total o parcialmente, por EL VINCULADO, sin la autorización 

previa y por escrito del restaurante, y no será usada por EL VINCULADO para ningún 

propósito o razón distinta que la realización del trabajo encomendado por parte del 

investigador(a) principal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL VINCULADO se compromete a utilizar todos los medios a 

su alcance para garantizar la más estricta confidencialidad respecto de dicha información, y 

de advertir de dicho deber de confidencialidad y secreto a cualquier persona o entidad que 

por su relación con él deba tener acceso a la información para el correcto cumplimiento de 

sus obligaciones. 

TERCERA. DEVOLUCIÓN DE LOS RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN. En cualquier 

momento, el restaurante podrá requerir a EL VINCULADO la devolución de la información 

confidencial suministrada, la cual habrá de remitir inmediatamente, comprometiéndose a la 

destrucción de cualquier copia tangible de la misma. Así mismo, cuando se de por terminado 

el proyecto de investigación señalado en la Clausula Primera, EL VINCULADO se 

compromete a devolver cualquier documentación que le haya sido entregada, en cualquier 

tipo de soporte, antes o durante el desarrollo del proyecto de investigación. 

SEXTA. DURACIÓN. La obligación de reserva, confidencialidad y manejo de la información 

entrará en vigor en el momento de la aceptación de EL VINCULADO expresada mediante 

la firma de este Acuerdo, y su obligación de confidencialidad se mantendrá por el término 

de cinco (5) años, salvo que la información en cuestión se haga pública por razones 

diferentes a la divulgación de EL VINCULADO, o en los casos de ley, cuando dicha 

divulgación sea solicitada por autoridad competente. 
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En señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente 

documento, lo firma EL VINCULADO y el restaurante, por duplicado, en la ciudad de 

Santiago de Cali, a los XX (XX) días del mes de XX del año 2021. 

 

EL VINCULADO  

Firma:  
 
Nombre: RAÚL EDUARDO VANEGAS SÁNCHEZ  
  
C.C.: 1143877618 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL DEL RESTAURANTE XXX 

Firma: __________________________ 
 
Nombre: ________________________ 
 
C.C.: ____________________________ 
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Anexo B. Guía ejecución Focus Group 

GUIA FOCUS GROUP – EXPERIENCIA EN RESTAURANTES 

 Estructura de la actividad. 

1. Presentación y saludo: Presentación del moderador y su acompañante. Se pide 
a cada participante que se presente, si es posible poner sus nombres escritos 
visibles para todos, especialmente para el moderador. 

2. Autorización para filmar: Consentimiento de participación voluntaria, sirve como 
registro de asistencia.  

3. Desarrollo del Focus Group: Orden en que se presentarán las preguntas y las 
actividades, con pautas para cada una (ver guía de la actividad, para cada tema).  

4. Agradecimiento y despedida.  

5. Análisis de los resultados: Analizar las intervenciones de los participantes, en 
función de las preguntas/categorías/objetivos/hipótesis establecidas.  

 Guía de la actividad 

1- Presentación: 

Buenos días/tardes mi nombre es Raúl Eduardo Vanegas y el de mi compañera es 
Daniela Pazos, y estamos desarrollando una investigación relacionada con la 
experiencia del cliente en restaurantes. Vamos a realizar unas preguntas, para las 
cuales no hay respuestas correctas o incorrectas, este es un espacio donde pueden 
compartir libremente sus ideas. 

2- Autorización para filmar: 

Cabe destacar, que el uso de la información obtenida es única y exclusivamente 
para la realización del estudio, por consiguiente, sus opiniones serán anónimas. 
Para un óptimo desarrollo del proyecto es necesario hacer grabaciones de audio, la 
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toma de apuntes hace que se pierda calidad en la información y entorpece el 
estudio. ¿Se sentirían incómodos si grabamos la conversación? 

3- Desarrollo del Focus Group  

Las preguntas están formuladas de manera individual, sin embargo, en el Focus 
Group se comparten de manera grupal buscando poder escuchar el punto de vista 
de todos los participantes. 

Preguntas de apertura/rompe hielo 

¿Suele asistir regularmente a restaurantes? ¿Cuántas veces al mes? ¿Tiene alguna 
preferencia frente algún tipo de comida? ¿Le gusta asistir a los mismos restaurantes 
o tiende a buscar por nuevas ofertas? 

Preguntas específicas de la investigación 

1. Para usted, ¿Cuáles son los 3 factores más importantes para elegir un 
restaurante? 

2. Teniendo en cuenta tus experiencias y preferencias gastronómicas, ubica la 
siguiente información en orden de importancia, siendo el número uno (1) el 
concepto de mayor relevancia y cinco (5) el de menor relevancia: 

 Gastronomía (Sabor, calidad, originalidad, tipo de comida, platos, 
variedad) 

 Capacidad de respuesta (Atención rápida y acertada, solución de 
inconformidades) 

 Conocimiento (Personal capacitado, conocimiento según especialidad 
y resolución de dudas) 

 Experiencia y Atención (Amabilidad, atención personalizada y 
comprensión) 
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 Espacio y Ambientación (Infraestructura, Menú, Folletos, Mesas, 
Distribución, Ubicación) 

3. Para usted, ¿Qué es la experiencia del cliente en un restaurante? 

4. A continuación se mencionan conceptos relacionados con un restaurante, 
por favor seleccione los que usted incluiría como elemento de la experiencia 
otorgada por el restaurante: 

 Espectáculo o evento visual 

 Gastronomía original del restaurante o fiel a la tradición 

 Presentación de los platos (cómo lo sirven, añadidos decorativos) 

 Materiales audiovisuales o publicitarios (Folletos, anuncios, cartas, 
turnos) 

 Espacio y ambientación temática 

 Ubicación y accesibilidad 

 Comodidad 

 Atención rápida y adecuada 

 Opciones de personalización (topping, combinaciones, platos en 
conjunto (para dos o más personas)) 

 Espacios familiares y para niños 
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Anexo C. Guía ejecución Entrevista 

GUIA Entrevista – EXPERIENCIA EN RESTAURANTES 

 Estructura de la actividad. 

1. Presentación y saludo: Presentación del moderador y su acompañante. Se pide 
a cada participante que se presente, si es posible poner sus nombres escritos 
visibles para todos, especialmente para el moderador. 

2. Autorización para filmar: Consentimiento de participación voluntaria, sirve como 
registro de asistencia.  

3. Desarrollo del Focus Group: Orden en que se presentarán las preguntas y las 
actividades, con pautas para cada una (ver guía de la actividad, para cada tema).  

4. Agradecimiento y despedida.  

5. Análisis de los resultados: Analizar las intervenciones de los participantes, en 
función de las preguntas/categorías/objetivos/hipótesis establecidas.  

 Guía de la actividad 

4- Presentación: 

Buenos días/tardes mi nombre es Raúl Eduardo Vanegas y el de mi compañera es 
Daniela Pazos, y estamos desarrollando una investigación relacionada con la 
experiencia del cliente en restaurantes. Vamos a realizar unas preguntas, para las 
cuales no hay respuestas correctas o incorrectas, este es un espacio donde puede 
compartir libremente sus ideas. 

5- Autorización para filmar: 

Cabe destacar, que el uso de la información obtenida es única y exclusivamente 
para la realización del estudio, por consiguiente, sus opiniones serán anónimas. 
Para un óptimo desarrollo del proyecto es necesario hacer grabaciones de audio, la 
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toma de apuntes hace que se pierda calidad en la información y entorpece el 
estudio. ¿Se sentirían incómodos si grabamos la conversación? 

6- Desarrollo del Focus Group  

Las preguntas están formuladas de manera individual con el objetivo de comprender 
los procesos implementados respecto a la gestión de la experiencia del cliente en 
el restaurante y los resultados obtenidos o esperados. 

Preguntas de apertura/rompe hielo 

Como dueño del restaurante, ¿Qué o quién es “Nombre del Restaurante”? ¿Cómo 
nació esta idea? ¿Ha sido fácil o difícil? 

Si tuviera que cambiar algún aspecto del restaurante, ¿Cuál sería? ¿Por qué? 

Preguntas específicas de la investigación 

1. ¿Qué quiere lograr el restaurante? ¿Cómo quiere ser percibido? 

2. ¿Qué características tiene el restaurante que apoyen dicha percepción? 
¿Qué acciones realiza? 

3. ¿Cuál es su propuesta de valor? 

4. ¿Qué estrategias se implementan o se han implementado para transmitir la 
propuesta de valor a los comensales? 

5. ¿Cuál es la experiencia que el restaurante desea transmitir al comensal? 
¿Esta experiencia sucede realmente? 

6. ¿Han medido los procesos de experiencia del cliente en el restaurante? Si 
es así, explica cuál fue la herramienta y sus resultados. 
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Anexo D. Cuestionario SERVPERF 
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