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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del servicio de atención al 

cliente en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica 

en el año 2013. Responde a la modalidad de una investigación factible, desarrollado bajo 

los parámetros de una investigación de tipo aplicada, la recolección de información se 

basó con la aplicación de un cuestionario estructurado aplicado en cada uno de los 

establecimientos de restaurantes de la ciudad de Huancavelica. 

Dicho instrumento se estructuró para conocer y evaluar la relación de las variables 

en estudio, es decir el servicio de atención y el mejoramiento de las ventas, diseñado bajo 

una escala categorías de: muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. La población se 

constituyó por 59 establecimientos de restaurantes de la ciudad de Huancavelica, tomando 

como muestra la totalidad de la misma por ser de fácil acceso para el investigador. 

Ahora bien nuestra hipótesis consistía en demostrar que el servicio de atención al 

cliente incide de manera significativa en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes 

de la ciudad de Huancavelica, hipótesis que fue rechaza luego de realizar los cálculos 

estadísticos correspondientes; lo que no significa que la teoría expuesta se encuentre 

equivocada simplemente se ha demostrado que en la ciudad de Huancavelíca el factor 

para incrementar o mantener el nivel de ventas no radica en el servicio de atención 

(interesante planteamiento que serviría de línea de base para futuras investigaciones), sino 

en otros factores como los socio culturales, microeconómicos, etc. 

Palabras clave: Servicio, atención al cliente, ventas. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es un tema de gran interés para todos los 

estudiantes, empresarios y publico en general; La ausencia de cultura organizacional 

contribuye a la ineficiencia administrativa de las pequeñas empresas; los conocimientos 

administrativos son una de las bases que permiten a los empresarios tener seguridad en 

la toma de decisiones y guiar a la empresa hacia el logro de objetivos; el propósito es 

destacar la importancia de la calidad en el servicio como elemento generador de ventajas 

competitivas para determinar cuáles servicios son los que el cliente demanda. Para 

conocer cuál es el grado de satisfacción de los clientes y ofrecer un servicio de alta 

calidad, es necesario medir las percepciones de los clientes con respecto a conceptos 

específicos que constituyen el servicio en general. 

Una vez que se conoce qué servicios requieren los clientes, se tiene que detectar la 

cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios elementos, 

entre ellos; encuestas periódicas a consumidores, buzones de sugerencias y sistemas de 

quejas y reclamos. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promociona! 

para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. 

A través del estudio de mercado se mejora las posibilidades de éxito; debemos 

promoverla, darla a conocer, llamar la atención de la clientela; esto quiere decir conocer 

los elementos del mercadeo (producto, precio, promoción, plaza). Para determinar cuáles 

son los que el cliente demanda se deben realizar encuestas periódicas que permitan 

identificar los posibles servicios a ofrecer, además se tiene que establecer la importancia 

que le da el consumidor a cada uno. Se debe tratar de compararse con los competidores 

más cercanos, así se podrá detectar verdaderas oportunidades para adelantarse y ser los 

mejores. 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener 

uno. Por lo que las compañías han optado por poner por escrito la actuación de la 

empresa. Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 

suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales menores costos de 

inventario. 



Las actitudes se reflejan en acciones: el comportamiento de las distintas personas 

con las cuales el cliente entra en contacto produce un impacto sobre el nivel de 

satisfacción del cliente incluyendo: la cortesía general con el que el personal maneja las 

preguntas, los problemas, como ofrece o amplia información, provee servicio y la forma 

como la empresa trata a los otros clientes. 

Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del producto en 

relación a la competencia, y el enfoque de ventas; están concentrados en identificar y 

satisfacer las necesidades del consumidor, o simplemente se preocupan por empujarles 

un producto y/o servicio, aunque no se ajuste a las expectativas, pero que van a 

producirles y repercutir en las ventas y, en consecuencia, va a poner algo de dinero en sus 

bolsillos. Bajo esta perspectiva la investigación se estructuro de la siguiente manera: 

Capítulo Primero. Planteamiento del problema, el análisis ha permitido diagnosticar, 

analizar y conocer la relación del servicio de atención al cliente en el mejoramiento de las 

ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

Capítulo Segundo. Comprende el marco teórico conceptual, la cual se considera 

que es la parte sustantiva de la investigación, a través del cual se ha realizado los 

fundamentos teórico - científico del estudio, tratando de encontrar paradigmas que van a 

permitir explicar la relación del servicio de atención al cliente y las ventas en los 

restaurantes de la ciudad de Huancavelica para el año 2013. 

Capítulo Tercero. Comprende la parte metodológica y las técnicas de investigación 

utilizado en el estudio: población y contexto en estudio, referido al ámbito de observación, 

consignando cifras cuantitativas de la población objeto de estudio. Técnicas para la 

recolección de datos, Se aplicó las estrategias de obtención de información de cada 

aspecto observado a través del cuestionario para las encuestas. Procesamiento 

informático y análisis de datos, la organización, clasificación, codificación y tabulación de 

la información permitió obtener datos importantes sobre el objeto de estudio. 

Capítulo Cuarto. Resultados obtenidos, el estudio induce a tener que evaluar y 

proponer actividades que conlleven a implementar acciones referente a la relación del 

servicio de atención al cliente en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la 

ciudad de Huancavelica en el año 2013. Finalmente, se llega a las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

EL AUTOR. 



CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas dan mas interés en la administración de cómo 

debemos dirigir, administrar los recursos económicos, humanos y materiales; 

dejando inadvertido el servicio de atención al cliente y que cada día nos 

preocupamos en crecer pero no tomamos importancia de cómo nuestra 

competencia esta creciendo y que esta incrementando sus carteras de clientes; 

debido al buen servicio y atención que brinda; para determinar cuáles servicios son 

los que el cliente demanda debemos realizar encuestas que permitan identificar los 

posibles servicios a ofrecer y ver que estrategias y técnicas utilizaremos. 

En la investigación se presenta un caracterización general para brindar un 

servicio de atención al cliente de calidad, una herramienta para analizar el 

mejoramiento del valor de los productos y servicios, además de una profunda 

reflexión sobre la conveniencia de aprovechar los conocimientos y utilizarlos en 

problemas de la organización de tal forma que permita conformar una idea mas 

clara de la importancia y necesidad de contar con un diseño del servicio de atención 

al cliente enmarcado en las normas y estándares de calidad. 
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Aunque a menudo escuchamos hablar de la importancia de la atención al 

cliente, este todavía es un concepto ajeno a muchas empresas. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que, en un mundo globalizado, la oferta de productos y 

servicios proviene de todas partes del mundo en cantidades tales que el cliente 

posee amplia disponibilidad de alternativas para la selección de su mejor proveedor. 

En este contexto la atención al cliente toma una relevancia vital, al punto de que 

puede llegar a ser una de las pocas herramientas diferenciadoras entre productos y 

servicios de similares características. 

En toda organización, la calidad de la atención al cliente esta directamente 

relacionada con su éxito. Escuchar, entender, estar predispuesto a ofrecer 

soluciones, respetar, ayudar, apreciar y recordar al cliente son algunas de las 

actitudes que hacen a una buena atención al cliente. El cliente es el núcleo en torno 

al cual debería girar siempre la política de cualquier empresa. Superadas las teorías 

que sitúan el producto como eje central, se impone un cambio radical en la cultura 

de las empresas hacia la retención y fidelízación del cliente, concebido éste como el 

mayor valor de las organizaciones y ante el que se supeditan todos los procesos, 

incluidos los referentes a la fabricación y selección de los productos y servicios que 

se ofertan y, por supuesto, la relación con el cliente. 

"Se considera cliente a cualquier persona que recibe el producto o proceso o 

es afectado por él" (Juran, 1990:16). Es la fuente principal de información que 

permite a la empresa corregir o mejorar el producto que entrega, a fin de satisfacer 

sus necesidades y expectativas. Un cliente es alguien cuyas necesidades y deseos 

deben ser satisfechos por el negocio que la empresa administra. Tener un cuadro 

claro de quienes son los clientes y del orden en que sus necesidades y deseos 

deben satisfacerse, es un paso crítico para determinar como debe proyectarse el 

negocio. 

La gestión empresarial se está caracterizando hoy por centrar la atención en 

un, cada vez más, elevado nivel de servicio al cliente, esta tendencia está 

evolucionando hacia la gestión de las relaciones con los clientes más que la mera 

atención al cliente. Contar con un adecuado diseño del servicio al cliente es premisa 

para trabajar por una adecuada competitividad empresarial. 
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Reducir la brecha entre el servicio brindado y el percibido es hoy objetivo 

esencial de las organizaciones, la reducción de esta brecha solo es posible a través 

de un adecuado nivel de organización del sistema logístico, es por ello que está 

reconocido que el diseño del servicio al cliente constituye el punto de partida del 

diseño de los sistemas logísticos. 

En nuestra investigación se presenta un procedimiento general para el diseño 

del servicio al cliente, una herramienta para analizar el mejoramiento del valor de los 

productos y servicios y un conjunto de casos de estudio que permiten al lector 

conformar una idea más clara de la importancia y necesidad de contar con un 

diseño del servicio al cliente competitivo. 

La década de los años 90 se caracterizó, en el ámbito de la gestión 

empresarial, entre otras cosas por el incremento en la atención del servicio al 

cliente. Esto ha debido ser así ya que los sistemas productivos deben dar respuesta, 

en el tiempo más breve posible y con el mínimo costo, a las necesidades de sus 

clientes, las que cada vez son más diversas e individualizadas. Todo ello con vista a 

garantizar la competitividad necesaria que les permita a los sistemas productivos 

permanecer en el mercado. Tal tendencia se ha continuado manifestando en los 

inicios del nuevo siglo. 

La solución para lograr un adecuado nivel de competitividad está en situar al 

cliente y sus necesidades en el punto central de atención de los sistemas 

productivos y lograr la coordinación de estos últimos a través del enfoque logístico, 

ya que obtener una respuesta eficiente al cliente excede los límites del sistema 

productivo y requiere de integrar todo el sistema logístico como una cadena de 

procesos continuos que se activan en el instante en que el cliente demanda el 

producto- servicio. La cadena debe funcionar "tirada" por el cliente. 

El cliente lo que en realidad demanda es un servicio y no un producto o 

mercancía en sí, este criterio está avalado por un conjunto de autores. El servicio 

engloba o se sustenta en un producto y es más abarcador que este. Un producto 

divorciado de un servicio no representa mucho para el cliente y conduce a la 

enajenación de este. Entender correctamente las necesidades y preferencias de los 

clientes se vuelve una cuestión clave para trazar la estrategia competitiva de la 

empresa. 

- 14 -



Actualmente la ciudad de Huancavelica se está caracterizando por ser una 

zona en la cual el comercio se está expandiendo paulatinamente, en donde 

actualmente se observa una gran cantidad de microempresas, muchas de ellas 

conformadas como negocios familiares. Estudios realizados por el Ministerio de 

Trabajo señalan que, "Los microempresarios no siempre logran establecer una 

dirección adecuada y se ven inmersos en un cúmulo de problemas, siendo las 

malas estrategias de ventas, la más importante. Ya que de la actividad comercial 

depende el futuro de la empresa." 

Los microempresarios de los restaurantes de esta parte de la región no 

escapan de esta realidad, por lo cual no es de extrañar que muchos de estos 

micronegocios posean una vida comercial efímera, debido a las bajas ventas que 

obtienen. De continuar esta situación, es muy probable que muchos de estos 

pequeños negocios se vean obligados a cerrar. En este contexto se presenta 

conocer el servicio de atención al cliente y su importancia en el mejoramiento de las 

ventas en los microempresarios, para lo cual se requiere orientar un conjunto de 

acciones tales como planes de mejora para una buena atención, acreditación y 

certificación para llegar y mantener niveles óptimos del buen servicio donde 

interactúen los componentes para la prestación del mismo. Bajo esta perspectiva 

formulamos el problema de investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación del servicio de atención al cliente en el mejoramiento 

de las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 

2013? 

1.2.2. Problemas Específicos 

o ¿Cuáles son las características del servicio ofrecido para el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013? 
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o ¿Cuáles son los componentes del servicio proporcionado para el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013? 

o ¿Cuáles son las actitudes del servicio percibido para el mejoramiento 

de las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el 

año 2013? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del servicio de atención al cliente en el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Conocer las características del servicio ofrecido para el mejoramiento 

de las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el 

año 2013. 

o Conocer los componentes del servicio proporcionado para el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013. 

o Conocer las actitudes del servicio percibido para el mejoramiento de 

las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 

2013. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es justificable la investigación toda vez que contribuirá en conocer la relación del 

servicio de atención al cliente para el mejoramiento de las ventas en los 

restaurantes de la ciudad de Huancavelica durante el periodo 2013. Es 

imprescindible hoy en día la aplicación de estrategias del marketing para una 

excelente calidad de atención, por parte de las empresas que están inmersos 

dentro del sector de los servicios. 
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Por tal razón, se ha considerado importante realizar la investigación con el 

propósito de evaluar la calidad del servicio de atención a los usuarios de parte de 

los microempresarios. Con los resultados obtenidos a través del estudio se podrá 

implementar planes y estrategias para mejorar la calidad de atención en el servicio 

prestado, pilar fundamental en el éxito y logro de sus objetivos a nivel empresarial. 

- 17-



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Definido el planteamiento del problema y determinado los objetivos es necesario 

establecer la referencia de otras investigaciones relacionados al tema, siendo éstas: 

a) JARAMILLO, Juan (2006); en su tesis doctoral titulado: Calidad de servicio 

al cliente en empresas comerciales; concluye: 

"La empresa es consciente que el consumidor de hoy está informado y no 

pretende continuar relaciones comerciales con una empresa que se encuentra 

en un nivel aceptable de prestación de un servicio, debido a la multiplicidad de 

ofertas y de productos sustitutos y/o complementarios en el mercado, los cuales 

hacen que los consumidores de hoy sean pocos tolerables y exijan así calidad 

tanto en los productos como en el servicio al cliente". Hoy en día los clientes 

buscan empresas donde se les ofrezca un buen producto, y sobre todo un 

excelente servicio de atención, ya que existen muchas empresas que ofrecen 

los mismos productos, por lo cual el cliente tiene varias posibilidades de elegir y 

eso hace que exija el mejor trato como cliente. 
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b) CIRERA Y SOLER; Jesús (2007); en su investigación titulado: Marketing y 

Ventas; concluye: 

"Con una amplia oferta en el mercado, con facilidad de cambio inmediato o con 

muy pocos inconvenientes, el área de atención al cliente cobra una nueva 

dimensión, su fidelidad es menos estable y cada interacción con el cliente se 

convierte en una prueba de calidad en la que éste evalúa si su proveedor es el 

adecuado. De nada sirven años de atención meticulosa ni una trayectoria de 

relaciones fructíferas para ambas partes, ya que, si se producen unos pocos 

errores no controlados, el cliente se irá a otra opción." 

Los clientes esperan un buen servicio, de eso depende su fidelización con la 

empresa, aunque el cliente compre con frecuencia a un mismo proveedor, eso 

no significa que si se produce un error en la atención no optarán por otro 

proveedor. 

e) SALAZAR, J. (2008); en su tesis magistral titulado: Desarrollo de una 

Estrategia de Marketing Social Orientada al Incremento de Competencias 

Empresariales de las Mypes de la Región Cerro de Paseo; concluye: 

La puesta en práctica de las estrategias de Marketing Social del Programa 

"Promoción de la Mype a través de los Valores", permitió incrementar el espíritu 

emprendedor de los micro y pequeños empresarios en la zona de infiuencia de 

la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (distrito de Yanacancha); al 

contar con la aceptabilidad de este servicio por parte del segmento objetivo y de 

las instituciones afines a este sector. Con los resultados obtenidos de las 

variables afines a la identidad empresarial del microempresario (distrito de 

Yanacancha); se ha podido despertar la toma de conciencia del significado de 

ser un microempresario: saber quién es, que hace, como lo hace; no solo en 

beneficio del propietario sino también de sus trabajadores y clientes reales o 

potenciales. Por lo tanto se acepta y se afirma que el desarrollo de estrategias 

de marketing social contribuye a la gestión de las Mypes del distrito de 

Yanacancha. Además de ello permite cumplir con los objetivos empresariales y 

la adecuada toma de decisiones. 
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Pero es preciso señalar que dichas estrategias solo son aplicables para un 

determinado ámbito y realidad siendo necesarias realizar un diagnóstico 

detallado del entorno e interno de las Mypes para la formulación de estrategias 

de marketing. 

d) MARQUÉZ, Eneida (2009); en su tesis magistral titulada: Estrategia para 

determinar el comportamiento de los consumidores, hace referencia que: 

"A partir de esta evaluación, se determinará si es factible convivir con la 

competencia y si es necesario neutralizarla o si un competidor puede 

transformarse en socio a través de fusión o alianzas estratégicas. Estudia el 

comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades de 

consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, 

momentos, preferencias, etc.). Su objetivo final es aportar datos que permitan 

mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 

productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores". 

El marketing que viene utilizando las empresas formales no los practica 

fehacientemente ya que algunas empresas promocionan regalos pero no 

cumplen con su cliente por lo que se siente frustrado para volver a comprar en 

la empresa formal. 

e) BUENDÍA, Misael (2004); en su tesis magistral: Los competidores y las 

ventas; concluye: 

Es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus 

respectivas ventajas competitivas. "El plan de negocios podría incluir una 

plantilla con los competidores más importantes y el análisis de algunos puntos 

como: marca, descripción del producto o servicio, precios, estructura, procesos, 

recursos humanos, costes, tecnología, imagen, proveedores, entre otros". La 

plantilla, permite establecer los estándares de la industria así como las ventajas 

competitivas de cada empresa. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Servicio de Atención al Cliente 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo; como sustenta, 

MÜLLER DE LA LAMA (2003:2), "En un mundo globalizado como en el que 

estamos viviendo, la excelencia en el servicio al cliente es un valor 

agregado y diferenciador entre organizaciones que conlleva, la mayoría de 

las ocasiones, a la lealtad del cliente hacia la empresa y hacia el personal", 

el servicio al cliente es una potente herramienta de mercadeo. Se trata de 

una herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es 

utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas 

institucionales. 

2.2.1.1 Importancia del Cliente 

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

respuesta a sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o 

propuesta es imprescindible. El cliente es, por muchos motivos, la 

razón de existencia y garantía de futuro de la empresa; como 

sustenta, CABRERIZO ELGUETA, Montserrat (2008:1), "Toda 

empresa que pretenda perdurar en el tiempo debe tomar en serio la 

gestión de sus relaciones con los clientes, fijando como objetivo 

primordial: conocerlos, entenderlos y cuidarlos para que su oferta 

se defina y ajuste a las necesidades reales del mercado, incluso 

mejorando sus expectativas. ¿Por qué? Porque si el producto 

satisface las necesidades del cliente éste seguirá demandándolo, 

pero si el producto no le satisface buscará otro que sí lo haga." 

Las empresas que tratan la atención al cliente como un coste no 

como una inversión, se equivocan en la gestión de su relación con 

los clientes. La externalización del servicio a costa de la reducción 

de costes conlleva, en muchos casos, clientes insatisfechos en sus 
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relaciones con la empresa y que permanecen en ella únicamente 

por el precio del producto, por eso en cuanto otra empresa les 

ofrece menor precio no lo dudan, se marchan. 

2.2.1.2 Principios Básicos de Atención al Cliente 

La correcta relación con los clientes permite a las empresas 

conocer los cambios en sus actitudes y expectativas para poder 

anticiparse a sus necesidades; como sustenta, CASTILLO MARÍN, 

María (2012:1), "Como consecuencia de la globalización y el fácil 

acceso a la tecnología, la capacidad de innovación de las empresas 

ha sido superada por la capacidad de imitación de la competencia; 

debido a ello, los mercados se han inundado de ofertas poco o 

nada diferenciadas y el consumidor ha encontrado mayores 

dificultades para seleccionar aquella que mejor atienda su 

necesidad." 

El cliente es el núcleo en torno al cual debería girar siempre la 

política de cualquier empresa. Superadas las teorías que sitúan el 

producto como eje central, se impone un cambio radical en la 

cultura de las empresas hacia la retención y fidelización del cliente, 

concebido éste como el mayor valor de las organizaciones y ante el 

que se supeditan todos los procesos, incluidos los referentes a la 

fabricación y selección de los productos y servicios que se ofertan 

y, por supuesto, la relación con el cliente. 

2.2.1.3 Servicio al Cliente 

Un servicio es el acto o el conjunto de actos mediante el cual se 

logra que un producto o grupo de productos satisfaga las 

necesidades y deseos del cliente. Al abordar el servicio al cliente 

hay que conceptualizar adecuadamente tres aspectos 

interrelacionados del mismo: 

• Demanda de servicio. Son las características deseadas por el 

cliente para el servicio que demanda y la disposición y posibilidad 

del mismo para pagarlo con tales características. 

- 22-



• Meta de servicio. Son los valores y características relevantes 

fijadas como objetivo para el conjunto de parámetros que 

caracterizan el servicio que el proveedor oferta a sus clientes. 

Esta meta puede ser fijada como única para todos los clientes, 

diferenciada por tipo de cliente o acordada cliente a cliente. 

• Nivel de servicio. Grado en que se cumple la meta de servicio. 

Lo anterior lleva a replantear el esquema tradicional de distribuir lo 

que se produce al esquema de distribuir lo que el cliente necesita. 

Para ello la empresa debe definir una filosofía de servicio, 

expresada en términos de: actitud, organización y responsabilidad 

que abra paso al establecimiento de una estrategia de servicio. Los 

elementos a considerar para establecer una estrategia de servicio: 

a)EI cliente. Hay que identificar con exactitud quién es el cliente y 

las necesidades y deseos que éste realmente tiene. 

b) La competencia. Hay que identificar las fortalezas y debilidades 

de los competidores y con ello establecer un servicio al cliente 

mejor que la competencia, o sea, que proporcione ventaja 

competitiva. 

e) Los patrones, costumbre y posibilidades de los clientes 

La estrategia de servicio requiere ser evaluada en término de 

cuánto ingreso reporta a la empresa y cuál es el costo que implica 

su aplicación para garantizar la viabilidad de tal estrategia. 

En la elaboración de la estrategia de servicio en el marco de la 

competencia se debe considerar que un nivel de servicio muy bajo, 

aunque sea "económico", a la larga hace bajar, en el transcurso del 

tiempo, la cuota de participación en el mercado y conduce a perder 

éste último. Al establecer la estrategia de servicio al cliente deben 

considerarse otros factores como: 

a) Los segmentos del mercado. El mercado no puede analizarse 

sólo globalmente, sino en sus variados estratos o segmentos, 

ya que cada uno tiene un comportamiento atenido a diferentes 
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factores y tienen distinta repercusión en la empresa. Para 

segmentar el mercado se hace necesario seleccionar los 

parámetros que definen la comunidad de actitud de los clientes. 

Entre estos parámetros pueden señalarse: 

• Ubicación geográfica. 

• Rama de actividad. 

• Género. 

• Nivel de ingreso. 

• Nivel profesional. 

• Condiciones de vida. 

• Condiciones medio ambiental. 

• Otros. 

Para cada segmento debe diseñarse un nivel de servicio 

específico. No es económico generalizar el mismo nivel de 

servicio a todo el mercado. 

b) La posición del producto en su ciclo de vida. No es el mismo 

nivel de servicio que se debe ofrecer para un producto cuando 

está en la fase de lanzamiento que para uno que está en la 

etapa de madurez. 

e) Componentes del servicio al cliente. El nivel de servicio se 

puede expresar por: 

• El nivel de servicio ofrecido. 

• El nivel de servicio proporcionado. 

• El nivel de servicio percibido por el cliente. 

El objetivo de la empresa debe ser garantizar que no existan 

diferencias entre el nivel de servicio ofrecido y el nivel de 

servicio percibido, en ninguno de los componentes del servicio. 

El servicio al cliente tiene como componentes: 

• Calidad del producto. 

• Variedad de productos. 

• Características del producto. 

• Fiabilidad del producto. 
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• Servicio de posventa. 

• Costo. 

• Disponibilidad. 

• Tiempo de respuesta. 

• Tiempo de entrega. 

• Actitud. 

En cada caso debe valorarse a partir de la apreciación del 

cliente cuáles son los elementos de mayor peso y alrededor de 

ellos diseñar el mejoramiento del nivel de servicio. Para realizar 

este estudio se pueden hacer encuestas a una muestra 

representativa y estratificada por cada segmento de mercado 

donde se solicite ponderar el nivel de importancia de cada 

elemento (la suma debe ser 100 puntos) u ofrecerle una gama 

de opciones alternativas entre elementos para que el cliente 

manifieste sus preferencias. 

d) Evolución de la competencia y de las necesidades del cliente. 

Hay que llegar a visionar cuál será el comportamiento de las 

necesidades del cliente (cambios en la ponderación de los 

elementos del servicio) y de los competidores en un futuro para 

a partir de ahí poder delimitar en la estrategia las acciones para 

mantener la competitividad. Cuando no se analiza este factor 

puede lograse un éxito competitivo hoy pero que mañana se 

verá como se va perdiendo terreno utilizando la misma política 

que dio el éxito. 

Todo empresario debe estar consciente que trabajar en un 

mercado competitivo exige como condición de supervivencia 

lograr un determinado nivel de servicio. De su capacidad 

estratégica depende que pueda identificar qué nivel mínimo de 

servicio debe lograr para mantenerse en el mercado y cuál es 

el nivel de servicio que le permite lograr la ventaja competitiva 

en determinados segmentos de mercado. 
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A su vez, ese mismo empresario debe considerar que no basta 

identificar cuál es la estrategia de servicio exitosa, sino que se 

requiere para su cabal aplicación la solución de los múltiples . 

conflictos interdepartamentales que surgen, tales como: 

a) La lucha de cada departamento por conseguir para si la 

mayor asignación financiera. 

b) Los objetivos de costos y servicios para un departamento 

resultan incompatibles para otros. 

e) La empresa establece estándares de rendimiento para cada 

departamento y en consecuencia éste lucha por alcanzarlos, 

lo que puede en determinados casos contradecir la estrategia 

seleccionada. 

d) Cada departamento puede tener una percepción diferente de 

cuál es el servicio más eficiente para la empresa. 

Aquí surgen los trade offs entre departamentos y funciones 

que debe dominar y solucionar el empresario. Es importante 

destacar que en muchas ocasiones se enfocan los "trade 

offs" principalmente desde el punto de vista de cálculo de 

costo. Sin embargo, en el fondo lo que existe es una 

contradicción entre funciones. Además, en la empresa lo que 

hay es una cadena de trade offs. 

Por ejemplo, en las decisiones de compra se presenta un trade off 

entre compra que tiende a aumentar el pedido para asegurar la 

producción y finanzas que busca minimizar el desembolso para 

disminuir la inmovilización. Además este trade off se relaciona con 

los trade offs de comprar ahora o después, la variante de 

transportación, la selección de productos y otros. 

2.2.1.4 Medición del Nivel de Servicio 

El nivel de servicio constituye uno de los elementos fundamentales 

de vínculo entre el proveedor y el cliente. En la figura 1 se muestran 

las diferentes brechas que pueden encontrarse en la relación 

proveedor-cliente. 
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EL MODELO LOGISTICO DE LAS "5 BRECHAS" EN LA 
SATISFACCIÓN Y VALOR APORTADO AL CLIENTE 
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Brecha 1 

Brecha 2 

Brecha 3 

NECESIDADES DE LA 
EMPRESA 

CALIDAD ESPERADA 

CALIDAD PERCIBIDA 

..... ·----·····-·····~~> 

L---.--_J Brecha4 

Figura 1. Las brechas del servicio al cliente 

COMUNICACIONES 
EXTERNAS A LOS 

CLIENTES 

Aunque debe trabajarse en la disminución de todas las brechas, el 

centro de atención fundamental del proveedor debe estar en lograr 

disminuir al máximo la brecha 5; para ello es necesario tomar como 

base los elementos que brinda la medición del nivel de servicio. 

En logística, las formas de medir el nivel de servicio al cliente son 

diversas. Algunos medidores importantes son: 

1. Duración del ciclo pedido- entrega. 

2. Varianza de la duración del ciclo pedido- entrega. 

3. Disponibilidad del producto. 

4. Información sobre la situación del pedido a lo largo de toda la 

cadena logística. 

5. Flexibilidad ante situaciones in usuales. 

6. Retornos de productos sobrantes y defectuosos. 

7. Respuestas a las emergencias. 

8. Actuación sin errores (en el producto y en la información que 

llega al cliente). 

9. Tiempo de entrega. 
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10. Trato y relaciones con el cliente. 

11. Completamiento (cantidad y surtido) de los pedidos. 

12. Servicio de posventa. 

13. Tiempo de atención a reclamaciones. 

14. Servicio de garantía. 

Cada empresa debe seleccionar cuáles son los medidores del nivel 

de servicio que se utilizarán de acuerdo a las demandas de servicio 

de los clientes, establecer metas de servicio en cada uno, controlar 

el comportamiento real de los mismos e instrumentar acciones para 

eliminar las desviaciones detectadas o pronosticadas. 

El nivel de servicio general de la empresa viene dada por la 

integración multiplicativa de los medidores particulares 

seleccionados. 

Por ejemplo: en una empresa se ha seleccionado para medir el 

servicio al cliente los parámetros de disponibilidad del producto, 

tiempo de satisfacción del pedido del cliente y nivel de aceptación 

de los clientes por calidad y completamiento, obtuvo valores de 

98%, 95% y 94% respectivamente, lo cual resulta en un nivel de 

servicio general de: 

NS = 0,98 • 0,95 • 0,94 = 0,875 

NS = 87,5% 

Al medir el nivel de servicio basado en cualquier indicador que se 

seleccione el punto de partida son los pedidos de los clientes. 

Dependiendo del nivel de agregación que se utilice en el análisis de 

los pedidos se llegará a valores diferentes y se reflejarán problemas 

distintos. La medición y evaluación del nivel de servicio no debe 

llevarse a cabo sólo en función de la relación proveedor-cliente, en 

este proceso se hace necesario realizar un análisis comparativo del 

comportamiento de la competencia. La no consideración del 

comportamiento de la competencia puede llevar a la empresa a la 

pérdida de clientes. 
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La ventana del cliente no sólo contribuye a caracterizar el servicio 

que se está brindando, sino que permite responder preguntas tales 

como: 

1. ¿Cómo una compañia puede estar cerca del cliente? 

2. ¿Cómo puede conocer los requerimientos del cliente? 

3. ¿Quiénes son exactamente los clientes? 

4. ¿Existen Jos consumidores externo de un producto o servicio 

al igual que se tienen consumidores internos? 

5. ¿Quién define la calidad? 

6. ¿Qué información deberían tener los clientes en el desarrollo 

de un producto o servicio? 

7. ¿Quién deberá platicar con los clientes? 

Por ello esta es una herramienta que puede ser utilizada también 

en el diseño del servicio al cliente. La ventana del cliente está 

basada en tres premisas: 

a) Todos en una organización tienen clientes. El cliente puede 

ser el último usuario (consumidor externo) o alguien dentro de 

la organización (consumidor interno). Un cliente es cualquiera 

a quien se le provee de un servicio o un producto, no 

obstante, su comportamiento no es igual ante todos sus 

proveedores, está en función de la interdependencia cliente

proveedor (KUMAR, p. 103). 

Alta 

Dependencia 
de la 

Organización 

Baja 

REHÉN RELACIÓN EFECTIVA 

(Cliente relativamente (Nilrel alto de 
poderoso) interdepenctmcia) 

APATÍA EBRIO CON FUERZA 

(Bajo nivel de (Organización relativamente 
interdependencia) fuerte) 

Baja Dependencia de los clientes Alta 

Figura 2. Matriz de los efectos de la interdependencia cliente-empresa 
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b) Todos, no únicamente el departamento de mercadotecnia, 

pueden beneficiarse teniendo mayor información de los 

clientes. En consecuencia, se necesita la ampliación del flujo 

de afirmación, que sustenta la innovación tecnológica en los 

sistemas de información (SPRAGUE, p.52). 

USO FUNCIONAL 

MANTENER EL NEGOCIO 5. Ampliar hasta 

ENFOQUE DE DIRECCIÓN 

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

5. Sistema de computadoras 
personales en el hogar 

el consumido~ 
5. Reestructuración de la 

1ndustna 

INCREMENTAR UTILIDADES 

4. Megadecislones 

3. Marketing. Distribución y 
Servicio a cliente. 

Arriba de la Jínea 

4. Reforzar 111 decisión 
ejecutiva de ( 
producción 

3. Mejorarlos / 
productosy f 

servicios 

4 Reestructuración de la 
organ1zac1ón 

3. Ampliación e incremento de 
la cuota de mercado 

··o~b~i~-d~·¡;·¡;~·;~··························································································-...................................................... . 

AHORRAR DINERO 

2 Ftnanzas, Producción y 
Serv1c1o 

1. Admin1strat1va 

1. Reducir costo 

CONTROL OPERACIONAL 

2. ManeJO de los recursos 

1. D1rección de procesos 

Figura 3. Curvas de innovación de los sistemas de información 

e) La calidad está definida por el cliente. Para mejorar la 

calidad, debe identificarse lo que el cliente desea y que 

no está obteniendo, para entonces, de ser posible, 

proveérselo (RAMÍREZ, p. 1 07) 

EL CONSUMIDOR EL CONSUMIDOR 
Si 

desea y 
no obtiene desea y obtiene 

Desea 

EL CONSUMIDOR EL CONSUMIDOR 

no desea y no desea y 

no obtiene obtiene No 

No Si 
Obtiene 

Figura 4. Representación de la ventana del cliente 
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La ventana del cliente provee una concreta guía visual para 

discusiones acerca de la calidad y nivel de servicio que se 

brinda así como para conocer el valor de cada atributo en el 

producto. Este análisis es aplicable no solamente a los clientes 

finales sino que también puede ser extendido a los clientes 

internos. 

Los pasos para la elaboración de la ventana del cliente son los 

siguientes: 

1. Identificar y segmentar la base de clientes 

Para iniciar un estudio de clientes, primeramente, debemos 

identificarlos y segmentarlos. 

• ¿Quiénes son los clientes internos? 

• ¿Quiénes son los clientes externos? 

La segmentación de clientes se estudiará más 

detalladamente en el acápite dedicado al diseño del 

servicio al cliente. 

2. Desarrollar el cuestionario 

Es necesario tener presente lo siguiente: 

a) Clarificar las metas y objetivos. Qué información se 

requiere y por qué. Cada pregunta debe contribuir al 

propósito final. 

b) Evitar preguntas ambiguas 

e) No crear confusión con las preguntas 

d) Recordar los cuadrantes de la ventana del cliente. 

Pregunte: "qué tan bien" y "qué tan importante". Revise 

qué tan importante es algo para el cliente y qué tan 

bien el producto o servicio cumple con este atributo. La 

combinación de estas respuestas le ayudará a colocar 

los datos en el apropiado cuadrante de la ventana del 

cliente. 
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3. Definir la muestra y efectuar la recolección de datos 

Debe elegirse a clientes que sean representativos del total 

de nuestros clientes. Existen diferentes maneras para 

obtener los datos de los consumidores: cuestionarios, 

entrevistas, técnicas de grupos nominales, clínicas, grupos 

seleccionados, fuentes por correo, por teléfono, etc. 

4. Analizar y resumir los datos 

Los comentarios obtenidos en el cuadrante de: "lo que los 

clientes desean y no obtienen", son los primeros candidatos 

para mejora. 

Otras técnicas para el análisis de los datos tales como la 

gráfica de Pareto puede ayudar a sintetizar la información. 

5. Emprender acciones 

Cuando el consumidor identifique algo que requiere 

modificación, tome esto como un nuevo proyecto, asígnele 

recursos, programe actividades y establezca medidas de 

control. 

2.2.1.5 Diseño del Servicio al Cliente 

El diseño del servicio al cliente constituye el punto de partida del 

diseño de los sistemas logísticos, si se tienen en cuenta los 

momentos por los que atraviesa el sistema logístico, queda claro 

que el diseño del servicio al cliente es el resultado de la toma de 

decisiones de tipo estratégicas. 

El diseño del servicio al cliente lleva implícito el análisis de la 

organización que brindará el servicio y el de los clientes que lo 

recibirán para un adecuado diseño del servicio al cliente debe 

seguirse el procedimiento que aparece en la figura 5. 
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PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR EL SERVICIO AL CLIENTE 

1. Seleccionar los segmentos de mercado objetivos 

12. Caracterizar a los e lientes 

3. Estudiar de la demanda de servicio del cliente 

4. Proyectar la meta v nivel de servicio a garantizar 

5. Diseñar la organización para brindar el servicio 

6. Definir parámetros críticos del sistema logístico 

7. Proyectar el contenido y magnitud deJos parámetros críticos 

8. Diseñar la oferta y promoción del servicio 

Figura 5. Procedimiento de diseño del servicio al cliente 

Este procedimiento tiene que estar implícito en las acciones que 

sistemáticamente acomete el logístico que le permita no ahogarse 

en la enorme carga y tensión que implica la actividad operativa de 

la logística. Un logístico exigente debe ser capaz de estar 

evaluando críticamente el sistema logístico constantemente e ir 

instrumentando medidas de mejoramiento en el propio que hacer 

operativo, o sea, adoptar una política de mejoramiento continuo. 

Seleccionar los segmentos de mercado que son objetivos del 

sistema logístico. 

Esto deberá estar sustentado en un adecuado estudio del mercado 

que puede ser cubierto por los productos - servicios que ofrece el 

sistema logístico. Para aumentar el mercado se utilizan parámetros 

que definen la comunidad de intereses de los clientes. Algunos de 

estos parámetros son: la ubicación geográfica, la rama de actividad, 

el sexo, la edad, el nivel de ingresos y el nivel profesional. 

La segmentación se realiza mediante la selección de una o varias 

variables que deben ser: mensurable, accesible, sustancial, 

maniobrable, confiable, válida, estable, homogénea y 

generalizadora. En consecuencia, la selección está en función de 

las respuestas a la pregunta -¿Qué desea cada segmento de 

clientes? 
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Usualmente diferentes clientes desean diferentes cosas. Cada 

segmento puede elaborarse con respuestas a preguntas tales 

como: 

• ¿Qué es importante para los clientes? 

• ¿Qué les gusta acerca del producto/servicio? 

• ¿Qué no les agrada? 

• ¿Cómo podría este cliente estar satisfecho? 

• ¿Cómo define este cliente la calidad? 

• ¿Quién es la competencia en este servicio? 

• ¿Cuál es el tamaño de este segmento? 

• ¿Qué porcentaje del negocio total está representado por ese 

segmento? 

Las técnicas de segmentación intentan en lineas generales, 

agrupar a los consumidores por su similitud respecto a la variable a 

explicar, por ejemplo en el uso de un determinado producto los 

grupos que se formen deben ser lo más diferente posible. Entre 

ellas se puede mencionar: la tabla de contingencia, el método de 

Belson, el Test de x2. el método Automatic lnteraction Detection 

(AID) y el análisis factorial. 

Estos métodos estadísticos son aplicables si se cuenta con un 

conjunto de datos que permitan realizar la segmentación del 

mercado, aunque para ello se necesita tiempo para la recopilación y 

procesamiento de la información. En caso de no tenerse los datos 

necesarios se recomienda comenzar con el método a priori que 

consiste en seleccionar las variables según la experiencia del 

personal de venta y darle seguimiento con los métodos estadísticos 

expuestos con anterioridad, luego de completarse la base 

informativa. En el método de agrupación de cliente por segmento "a 

priori" se utiliza técnicas a juicio de expertos. 
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a. Caracterizar a los clientes 

Para definir de forma objetiva el nivel de servicio a ofrecer a los 

clientes, es necesario clasificar a estos en grupos de acuerdo con 

sus características, deseos y posibilidades, de forma que se 

pueda garantizar el nivel de servicio que cada cliente demanda. 

El proceso de agrupamiento de clientes no siempre resulta fácil, 

sin embargo existen diferentes métodos que ayudan en este 

sentido como se señala en la bibliografía (CARLZON, JAN); 

(BALLOU, p. 32); algunos de estos métodos son: análisis ABC, 

análisis de cluster (o conglomerados), análisis de discriminación y 

análisis factorial. 

Los grupos de clientes se pueden caracterizar a partir de 

parámetros de laboriosidad del servicio que se identifican con los 

inductores de costo por cada actividad del sistema (González, p.49). 

La escala de los parámetros para medir el nivel de laboriosidad 

están dados en un rango del1 al 5, ordenados de menor a mayor 

según su influencia en los parámetros del sistema logístico (costo 

logístico, ciclo logístico y nivel de servicio) por cada grupo de 

clientes. La caracterización de los segmentos del mercado 

permite, por una parte, confirmar las diferencias existentes entre 

los segmentos del mercado y, por otra, el diseño de la 

organización para brindar el servicio al cliente. 

Estudiar la demanda de servicio al cliente 

Los estudios de demanda tienen dos enfoques: Composición y 

Descomposición. Generalmente, el enfoque seleccionado se 

dirige al de composición, debido a que permite amortiguar de 

manera proactiva los posibles efectos negativos por la variación 

brusca de la demanda. 

En el cálculo de la demanda se pueden aplicar técnicas 

cualitativas y cuantitativas en función del nivel de comprensión, 

para las decisiones estratégicas que se tomen. 
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Los métodos para el pronóstico de la demanda (ANDERSON, p. 

155) se seleccionan por sus características, conviniendo aquellos 

que se adecuan a las condiciones objetivas del sistema objeto de 

estudio, a partir de una ponderación de los siguientes criterios: 

costo, precisión, debilidad, recursos y aplicación. 

Para estudiar y determinar con exactitud cuál es la demanda de 

servicio al cliente que tiene el sistema logístico se debe: 

a) Seleccionar una muestra de clientes de cada segmento de 

mercado a abordar Aclarar 

b) Recoger criterios sobre las características del servicio 

demandado y el grado de importancia de cada uno Aclarar 

e) Recoger criterios sobre la valoración de cada característica 

del servicio que se está ofreciendo Aclarar 

d) Determinar la demanda del servicio 

e) Valorar íntegramente la distancia entre el servicio esperado y 

el proporcionado Campo de Fuerza 

b. Proyectar la meta y el nivel de servicio a garantizar 

Teniendo en cuenta el nivel de servicio esperado por los clientes, 

los patrones de conducta, la capacidad del sistema logístico de 

brindar el servicio demandado y la situación de la competencia, 

se debe definir la meta de servicio y el nivel de servicio a 

garantizar para cada grupo de clientes. 

La proyección del nivel de servicio puede hacerse a través de dos 

alternativas. La primera es determinar el nivel económico óptimo 

de servicio que se debe ofrecer, esta alternativa tiene el riesgo de 

no tener en cuenta la situación de la competencia. La segunda 

alternativa parte de fijar el nivel de servicio de la competencia y 

buscar el diseño de más bajo costo para ese nivel, de esta forma 

se tiene en cuenta a la competencia pero se corre el riesgo de no 

trabajar con el nivel de servicio óptimo desde el punto de vista 

económico. 
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La meta y nivel de servicio se establece individualmente para 

cada grupo de clientes en función de las características del 

servicio propuesto. El cumplimiento de las características del 

servicio se determina mediante los medidores del nivel de servicio 

por segmento de mercado, permitiendo evaluar la calidad 

ofertada del servicio prestado. 

c. Diseñar la organización para brindar el servicio al cliente 

El contenido de la organización a adoptar para brindar el servicio 

al cliente abarca un amplio conjunto de aspectos que pueden 

estructurarse según la interrogante que responde (ver tabla 1 ). 

Tabla1. Contenido de la organización para brindar el servicio al cliente 

Interrogante Sección 1.01 Definiciones 

a lograr 

1. . Características de la cultura de la 

¿Estamos preparados? organización para enfrentar un servicio 

al cliente superior. 

• Necesidades de capacitación. 

·Caracterización de los grupos de clientes. 

·Características de la atención a dar a 
2. 

¿Para quién? 
cada grupo. 

·Sistema de información y orientación al 

cliente. 

3. ·Contenido del servicio que se brinda. 

¿Qué? ·Características. 

·Procedimientos para el cliente solicitar el 

4. servicio. 

¿Cómo? ·Procedimientos (tecnología) para brindar 

el servicio. 

5. ·Personal que se encarga de brindar el 

¿Quién? servicio: cantidad, funciones, 
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características, estética, ética y 

calificación. 

6. 
·Estructura organizativa. 

¿Cuánto? 
·Magnitud de los parámetros relevantes 

del servicio. 

7. ·Duración de los ciclos de respuesta y de 
¿Cuando? ejecución del servicio. 

8. 
·Relación de medios a utilizar (equipos, 

¿Con qué? 
utensilios, mobiliario, dispositivos, 

instalaciones, medios técnicos y otros). 

9. ·Lugar para brindar el servicio. Su 

¿Dónde? localización y disposición en planta. 

10. 
·Definir sólo tareas y acciones que 

agreguen valor al servicio al cliente. 
¿Porqué? ·Objetivos y metas del servicio al cliente. 

Una vez proyectado el contenido de la organización resulta 

conveniente elaborar el manual de servicio al cliente, el que 

resulta de gran utilidad como guía para los supervisores, pues 

sirve de herramienta para la evaluación sistemática y para 

capacitar al personal del sistema logístico. 

La vinculación óptima de las características del servicio con los 

métodos para el diseño de la organización del servicio determina 

un mayor rendimiento del cliente y un menor costo para el 

mantenimiento de la plaza. En consecuencia, se propone un 

procedimiento, que integra los factores que impone el cliente y los 

métodos que debe contemplar el diseño, que se expone en la 

figura 6. 

Los factores que influyen en el diseño de la organización según 

las características del servicio son: 

• Tipo de servicio: La matriz de servicio está conformada por 

cuatro cuadrantes que relacionan el grado de interacción

adaptación (alto y bajo), con la intensidad de la mano de obra 
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(alta y baja). Utilizándose la magnitud de las variables se ubica 

en un cuadrante que responde a un tipo de servicio. La 

representación de la técnica se muestra en la figura 7 

(SCHROEDER, p. 154). 

FACRORES IMPUESTOS POR EL CLIENTE 

O Servido O Estratega d; IYEirKeting O Centralit:~cién O Cantidad delínss O= O Nivel de venta cantidad 

®Fábrica de servicio 0 Conocimiento, credibilidad, capaci~ 0 Atta 12roductos com12:lejos de 12roductos Y. número O= 

® Servidos masivos de enju.lciamiento 0 Meá1a 0 Muthas seg men1os del mercados 

0 Servicios profesionales 0 CortOdmiento espec'rfioo 0 Baja 0 Medias ®Mo 

®Taller desewicio 0 Trato Jmigable, buenas relaciones 0 Combinada 0 Pocas 0 Medio 

0 Ma!Heting masivo de bajo oosto 0 Bajo .,. .,. y 
Paquetes: jl_J\ Contactos: /4 Habili!lades: 
.-1 Único ,.; Frente a frente a la medida . ..f Diagnóstico 
~ Seledivo ..-'Frente J frente oon o/ Oficio 

..-' Restringido com hin a ció,, especific-aciones flexibles •/ Pro-::edimiento 

..-' Genérioo \\ l./ 
o/ Frente a frente ron \ com!JrnaoQn o/ Verbales 

especifiCJciones rígidas 

\j ¡ o/ Ayuda 
o/ Conbcto por teléfono •" Oficina 
-/Contacto por correo 

l 

•" Comercio eledrónioo 

~ 
Organización: 

:~ 
Innovación 

1\-~··) 
Enfoque !le las 

..f Geográtioo TecnoiÓ11ica: o~eraciones: 
-/Orientada a producto .¡Automatización de oficina .r Manejo de papeles 
-/Orientada a funciones ,/Méf:Qdoderuta o/ Gestión de la demanda 
,/Orientada al mercado ,/Bases de datos en la •" Elaboración de guiones 
,/Combinación computadora para las llamadas 

,/Ayudas electrónicas o/ Control de flujo 
,/Autoservicio •" Gestión de la capacidad 
,/Equipo cliente· trabajador •" I<J1ezda de clientes • • • CRITERIOS DE SELECCIÓII l 

D Costo del mantenimiento de la JI laza D Rendimiento del cliente 

Figura 6. Modelo para la organización del servicio 

Grado de interacción y adaptación 

Bajo Alto 

Q) 

.S Servicios Servicios "C 
"C 1!1:1 ;::¡: masivos profesionales tU ...... 
"C ..a ·;;; o 
S:: Cl) 

.2l "C i== .5 o 
e 

Cl) 1!1:1 
"C E e 
~ o "C Talleres de tU 'Rj' Fábrica de .... ID C) 

Servicios 
servicio 

Figura 7. Resultados de la Matriz de Servicio 
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• Estrategia de marketing: Se alcanza mediante la matriz 

complejidad y singularidad. La magnitud de las variables fija un 

cuadrante en la matriz que determina los factores clave en 

cuanto al tipo de marketing. La técnica se expone en la figura 8. 

Complejidad del servicio prestado 

Baja Alta 

"' 
Conocimiento, 

'tJ Trato amigable, credibilidad, v 
"' buenas relaciones E capacidad de 

'tJ <( 

"" enjuiciamiento :E 
~ 
:; 
C') 
r::: 
¡¡; @ 

Marketing masivo 'tJ 
Conocimiento r::: 

:¡g de específico m 
w bajo costo 

Figura B. Matriz Complejidad- Singularidad 

• Centralización: Es una característica relacionada con el 

mercado geográfico, aspecto importante en la organización del 

servicio. En la medida en que aumentan los vinculas locales, la 

centralización decrece. En una plataforma logística pueden 

aparecer todos los tipos de vínculos, su función radica en 

equilibrarlos todos en interés del funcionamiento eficiente y 

eficaz de todo el sistema. En la determinación se considera los 

siguientes factores: 

o Tamaño de las fuerzas de venta: Cuanto más pequeña sea, 

hay más probabilidad de que sea centralizada. 

o Dispersión geográfica: A medida que crece el tamaño del 

mercado, el servicio del cliente tiende a declinar, los gastos 

de venta generalmente aumentan y, el control, se vuelve más 

difícil. 
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o Peso de la venta personal: Cuanto más importante sea el 

papel de la venta personal en la mezcla promociona!, mayor 

será la necesidad de supervisores de venta de campo con 

responsabilidad y autoridad sobre el mercado local. 

o Tipos de canales de distribución: Cuanto más directos sean 

los canales de distribución que se usen, habrá mayor 

probabilidad de que se requieran inventarios de productos 

descentralizados en sucursales cerca de los clientes. 

o Cantidad de requerimientos del servicio al cliente: Cuanto 

mayores sean los servicios de venta y de postventa, habrá 

mayor necesidad de tener las operaciones descentralizadas. 

• Cantidad de líneas de productos complejos: Se define a partir 

de su incremento la atención individualizada de los clientes por 

tipo de producto. 

• Nivel de venta, cantidad de productos similares y número de 

segmentos del mercado: Se determina a medida de la 

reducción de sus magnitudes la especialización del desempeño 

de las actividades funcionales. 

1. Tipo de paquete de servicio: Se establece mediante la 

combinación más adecuada sobre la base de las expectativas 

de los clientes mediante atributos tangibles e intangibles. El 

contenido del paquete está en función del nivel singularidad, 

clasificándose de forma descendente: en único, selectivo, 

restringido y genérico, y su relación con el tipo de servicio 

(BUTTLE, p. 4). 

Servicios 

~ profesionales 
·¡:; 

Estr-uctura de paquete de servicio 

Único Selectivo Restringido Genérico 

'51f----H------j---+-----+-----l <l 
: Talleres de § 

~ servicio ~ 
"' ~~~--~r--~---~---+--~ 
~ Fábricade 

servicio 
+ 

~~--~~++===~===p~er~so~na~hz=acJ7on====~==~~ 

Figura 9. Matriz servicio-- proceso 
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2. Tipo de contacto: Se define a través de la matriz servicio

sistema (CHASE, p. 123), permite obtener la forma de 

contacto con el cliente en función del tipo de servicio y 

paquete. También el autor incluye nuevas formas de contacto 

con el cliente como son el telemercadeo y el comercio 

electrónico. La utilización de ambas formas es poco atractivo 

por las condiciones del mercado cubano actual de productos 

del petróleo, sin embargo, se debe aclarar que la plataforma 

logística no limita su aplicación sino lo favorece. 

Estructura de paquete de seiVicio 

Único Selectivo Restringido Genérico 

-
(rrenteafrente=:> 

Servicios ......__ a la med1da 

"' profesionales e:; frente a frente ~ o 
·¡¡ especificaciones tlex1bV 

·~ V frente a frente ~ "' "' Talleres de Kspecificac1ones rígida 

"' , 
servicio e: contacto por ----...... r: 

.E! teléfono _....-1 
<> e: ::::1 contacto por =:s--tl Fábrica de 

correo 
w e: ---servicio comerciO 

electrónico 
+ 

+ .. 
persone11zacton -

Figura 1 O. Matriz de diseño servicio- sistema por tipos de contacto 

3. Tipo de habilidades: Se obtiene la matriz de la matriz servicio

sistema (BUTTLE, p. 9) permite definir la habilidad básica para 

el perfil del puesto de trabajo de los vendedores. 

Estructura de paquete de seiVicio 

Único Selectivo Restringido Genérico 

r hahilidades _::> 
Servicios 

1
........_ de diagnóstico 

"' profesionales e: habilidades ~ o 
·¡¡ deofido / 

·~ 
/7 habilidades ~ "' "' Talleres de ¡--_de ¡Hocedimiento 

Q) , 
servicio e habmdades ----... <U .. verbales ....-1 ::::1 

o e =:> ::::1 habilidades .::: 
"' Fábrica de 

de ayuda 
w 

servicio e hallilidades 
de oficina 

+ personaf¡zacwn 

--
-

-

" G 
<: 

"' G 
"' "' 

+ 

Figura 11. Matriz servicio- proceso para la determinación de la habilidad 
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Bajo 

Requisitos de 

los 

Trabajadores 

Enfoque de 

las 

operaciones 

Innovaciones 

Tecnológicas 

4. Enfoque de las operaciones: Se establece en función al tipo de 

la habilidad básica para definir la forma en que se realizan las 

operaciones (CHASE, p.124). 

5. La innovación tecnológica: Se define también en función al tipo 

de habilidad básica, posibilitando establecer el medio necesario 

para la realización de la habilidad (CHASE, p.124 ). 

Tabla 2. Requisitos de los vendedores 

Grado de contacto entre cliente y servidor 
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6. Forma de organización: Se centra alrededor de productos, 

mercados y funciones (ANDERSON, p. 182-190). Varias 

empresas separadas mezclan estos elementos de forma 

diferente. La selección está en dependencia de la cantidad de 

líneas de productos complejos, nivel de venta, cantidad de 

productos similares, número de segmentos del mercado y nivel 

de centralización. 
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El diseño de la organización del servicio implica la determinación 

de la cantidad y selección del personal. La cantidad de 

trabajadores está en función de los tiempos de espera de los 

clientes. Las herramientas que se emplean son los modelos de 

fenómeno de espera, empleándose para su aplicación los pasos 

siguientes: 

1. Seleccionar el modelo según la población de clientes, 

números de canales, disciplina del servicio, llegadas y 

tiempos de servicio (KOTLER, p. 329). 

Figura 12. Modelo descriptivo de los fenómenos de espera 

2. Verificar si las características que conforman la estructura de 

un sistema de líneas de espera son comunes a diferentes 

modelos que existen. 

3. Obtener los datos para el estudio de las líneas de espera a 

partir de observaciones continuas que se aplica a cada uno 

de los vendedores. 

4. Comprobar los datos obtenidos mediante un estudio de 

tiempo. 
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5. Aplicar el modelo seleccionado para determinar los 

vendedores más ocupados y la posibilidad de ajuste, si 

existiese un cuello de botella en el sistema. 

La selección del personal se centra en aquellos candidatos 

que demuestren sus aptitudes de acuerdo a los requisitos 

que establezca la organización, en aras de sus objetivos. 

La función de Marketing responde a las características de 

complejidad y singularidad del servicio y los tipos de 

contactos. 

El servicio estructuralmente ha evolucionado a través de 

cinco etapas: organización sencilla de ventas, organización 

de ventas con funciones auxiliares, organización separada de 

marketing, organización de marketing moderno y 

organización progresista de marketing y se puede encontrar 

las organizaciones en cada una de ellas. 

6. Definir los parámetros críticos del sistema logístico para 

garantizar el servicio al cliente. 

Proyectar el contenido y magnitud de los parámetros críticos 

del sistema logístico. 

El lugar del cliente es clave en el diseño y funcionamiento del 

sistema logístico lo que pone de manifiesto la necesidad de 

definir los parámetros críticos del sistema, que son 

parámetros que están asociados a los problemas críticos. 

Estos últimos son aquellos problemas cuya solución 

contribuye a alcanzar los objetivos fijados por el sistema 

logístico. En la figura 13 se representa el papel del cliente en 

el sistema logístico. 
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PAPEL DEL CLIENTE EN EL SISTEMA LOGÍSTICO 

Parámetros Parámetros Deseos, 
críticos del del servicio al características 

Sistema cliente y posibilidades 
Logístico de los clientes 

e, B, A, 

PROCESO DE DISEÑO DEL SISTEMA LOGÍSTICO 

PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA LOGÍSTICO 

Figura 13. Papel del cliente en el sistema logístico 

Los parámetros críticos se convierten en las válvulas del 

sistema logístico, que permiten el cumplimiento del nivel del 

servicio al cliente. Sin embargo, las acciones van encaminada 

a mantener el equilibrio en dos direcciones para paliar o 

potenciar las fuerzas. En consecuencia el método 

seleccionando después de aplicar el balance dinámico 

(ACEVEDO, 2002) es el análisis del campo de fuerza, que 

permite obtener los dos tipos de factores críticos de éxito 

mediante el trabajo con expertos. En la selección de los 

expertos debe conjugarse sus conocimientos generales del 

sistema logístico con el análisis del balance de cada 

actividad. 

Una vez definidos los parámetros críticos del sistema, resulta 

imprescindible, para garantizar el adecuado funcionamiento 

del sistema logístico, determinar para cada uno de ellos cuál 

debe ser su contenido y magnitud, de forma que se garantice 

la obtención de los objetivos propuestos con la mayor 

racionalidad posible. 
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d. Diseñar la oferta y la promoción del servicio al cliente 

El papel que juega la información en el cliente es determinante 

para que pueda valorar el nivel de satisfacción que puede esperar 

del sistema logístico y por tanto establecer su nivel de 

compromiso con el sistema; es por ello que en la oferta del 

servicio deben quedar satisfechas todas las interrogantes del 

cliente. Por su parte, la promoción del servicio al cliente debe 

también ser muy transparente para poder atraer a los clientes 

potenciales. 

Generalmente, la oferta se realiza en forma de paquetes de 

servicio que se caracterizan por: 

• Los términos de entrega del producto, que dependen de asumir 

o no la responsabilidad de la calidad, custodia, transporte y 

seguridad del producto hasta el momento en que se realiza la 

transferencia de propiedad. 

• La forma de contratación se selecciona en dependencia de las 

variables laboriosidad del servicio y los términos de entrega, 

que se relacionan formándose la matriz contratación de 

servicio. 

• El precio en dependencia de las regulaciones establecidas. 

• Los incumplimientos de las partes se penalizan mediante 

multas por los parámetros convenidos por mutuo acuerdo. 

e. Principios para el diseño del servicio al cliente 

Los principios a observar en el diseño del servicio al cliente son: 

1. Diferenciación del servicio para los distintos segmentos de 

mercado. Para cada segmento de mercado debe diseñarse el 

nivel de servicio más adecuado, no siempre un único diseño 

de servicio al cliente es capaz de satisfacer todos Jos 

segmentos de mercado que debe atender la empresa. 
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2. Competitividad. El diseño del servicio que se realice debe 

además de satisfacer plenamente las necesidades de los 

clientes, garantizar la competitividad de la empresa de forma 

tal que pueda permanecer en el mercado. 

3. Racionalidad. Lograr satisfacer las necesidades de los 

clientes y mantenerse en el mercado debe hacerse sobre la 

base de una adecuada racionalidad en la utilización de los 

recursos y procesos. 

4. Satisfacción del cliente. Toda acción en la prestación del 

servicio debe estar dirigida a lograr satisfacción en el cliente. 

Esta satisfacción debe garantizarse en cantidad, calidad, 

tiempo y precio. 

5. El funcionamiento del sistema logístico como caja negra para 

el cliente. La empresa debe lograr satisfacer las necesidades 

de sus clientes y realizar los controles de sus procesos sin 

necesidad que estos últimos tengan influencia directa sobre 

el cliente. 

6. Transparencia de la meta de servicio tanto para el cliente 

como para quien brinda y apoya el servicio. El cliente tiene 

derecho a conocer qué puede esperar del servicio brindado 

por la empresa, por ejemplo entrega del pedido en tres días. 

Si la meta de servicio no está clara el cliente puede 

conformar una idea falsa sobre el servicio. De igual forma 

quien brinda el servicio debe tener plena conciencia de cual 

es la meta de servicio a que puede comprometerse para no 

crear falsas expectativas en el cliente. 

7. Personalización. El servicio se brinda no a un cliente 

indistinto sino a una persona (o grupo) específico y como tal 

debe tratarse. 
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2.2.1.6. Planificación del Servicio al Cliente 

En cada período la empresa debe concretar las acciones para 

brindar un servicio competitivo a sus clientes y para ello debe 

elaborar su Plan de Servicio al Cliente que garantice satisfacer las 

demandas concretas que prevé recibir de sus clientes potenciales. 

Este plan constituye la base para el resto de los planes de la 

empresa y se elabora a partir de estudiar el mercado que es 

objetivo de la empresa y estimando cuáles son las verdaderas 

necesidades, demandas y deseos de los clientes en dichos 

mercados. Este plan no puede ser un plan pasivo frente a un 

entorno cada vez más competitivo por lo que requiere contemplar la 

comunicación con los clientes antes de recibir el servicio (hay que 

comunicarle a los clientes potenciales que los servicios que ellos 

demandan son ofertados por la empresa con una diferenciación con 

relación a los otros competidores), durante la prestación del servicio 

(se necesita interactuar con el cliente para lograr satisfacer sus 

deseos y no esperar al final del servicio para comprobar si el cliente 

quedó satisfecho o no) y después del servicio como elemento de 

retroalimentación y comprobación de que se alcanzaron los 

indicadores del nivel de servicio planificados). 

El Plan de Servicio al Cliente se elabora para distintos períodos 

(semana, mes, trimestre, año). En cada uno de los períodos se 

deben asegurar capacidades, recursos, entrenamiento del personal 

y campañas de promoción específicos que van asegurando el 

satisfactorio cumplimiento en cada uno de los intervalos. 

El contenido del Plan de Servicio al Cliente es el siguiente: 

1. Nomenclatura de los servicios ofertados. 

2. Demanda de cada uno de los servicios ofertados. 

3. Indicadores de nivel de servicio a alcanzar. 

4. Nivel de recursos demandados. 

5. Niveles de inventarios requeridos. 

6. Definición de los proveedores de los recursos. 
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7. Alianzas necesarias para brindar un servicio más integral. 

8. Magnitud de la capacidad requerida para brindar el servicio. 

9. Costo del servicio. 

10. Comunicación con el cliente: antes, durante y después del 

servicio (técnicas, medios, contenido y forma de desarrollar la 

comunicación). 

En el Plan de Servicio al Cliente (PSC) se incluyen los servicios ya 

diseñados, aunque en el propio proceso de planificación surge la 

necesidad de diseñar nuevos servicios para satisfacer 

determinadas necesidades o expectativas de los clientes. 

El estudio del mercado y del comportamiento de los clientes 

potenciales permite ofrecer al proceso de planificación la 

información sobre las magnitudes y características de las 

demandas de servicios existentes en el mercado para el que se 

trabaja. Un diseño flexible y modular de los servicios permite de 

forma inmediata diseñar o rediseñar nuevos servicios en el propio 

proceso de planificación o incluso en el plano operativo. 

La interrelación entre el estudio del mercado, la planificación del 

servicio y el diseño del servicio se muestra en la figura siguiente: 

Estudio del mercado y del 
comportamiento de los clientes 

potenciales 

1 

Demandas y expectativas 
de los clientes potenciales 

.¡, 

Planificación del servicio al cliente Necesidades de 
nuevos servicios 

Demandas 
detectadas que no Diseí'los 

ti€men servicios realizados 

diseñados .. 1 
Diseño del servicio al cliente 

1 

Figura 14. Interrelación del estudio de mercado, la planificación del servicio 

y el diseño del servicio 
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2.2.2. Marketing de Servicios 

Lucio Lescano Duncan (2005) El Papel del Marketing de 

Servicios: es natural que el servicio presente una realidad distinta 

a los productos o bienes. Mientras que en estos últimos es posible 

separar las funciones de marketing, fabricación, distribución y 

venta, de los servicios es inevitable e incuestionable la integración 

del marketing con la operación y el factor humano. No considerar y 

compatibí/ízar esta integración genera serios problemas para la 

gestión. Por ello bien puede considerarse al servicio como la 

esencia de esta nueva mercadotecnia. 

El Marketing de Servicios "comienza a ser una actividad reconocida y 

aceptada como una de las ramas del marketing puesto que los servicios 

se encuentran presentes en todas las circunstancias de nuestra vida, 

desde el nacimiento (que requiere un servicio de parto) hasta la muerte 

(que demanda un servicio funerario)". Los servicios están presentes en 

momentos de alegría y dolor. Empleamos servicios de transporte, turismo 

y recreación, alquiler de automóviles y restaurante, así como hoteleros y 

hospitalarios. En el hogar utilizamos servicios de acueducto, energía 

eléctrica, teléfono y correo postal. 

Así mismo, necesitamos los servicios de arreglo de ropa, calzado y 

. reparación de electrodomésticos. Los servicios financieros bancarios 

también forman parte de la vida cotidiana, así como los de suministro, 

mantenimiento y reparación de vehículos. El cine, el teatro y los demás 

servicios de espectáculos son servicios recreativos, culturales o de 

entretenimiento. Está claro que un servicio posee un valor a los ojos del 

que lo ofrece como a los del consumidor, su cliente. 

Este valor solo es efectivo bajo dos condiciones: 

a. Por una parte las facilidades en material y personal pertenecientes a 

la empresa de servicio están disponibles. 

b. Por otra el cliente siente la necesidad y, acudiendo a la empresa de 

servicio, la satisface. 
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Por ejemplo, el valor de una habitación de hotel, expresado por su precio 

anunciado, permanece teórico hasta que un viajero se presenta y la 

alquila para una noche. Si no viene ningún viajero, el valor para esa noche 

nunca se hará efectivo. En realidad, el valor solo existe cuando existe el 

servicio. Interrogarse sobre el valor de un servicio viene a plantear la 

pregunta de la creación del servicio y por tanto de su producción. 

Desde un punto de vista etimológico las palabras "producto" y "servicio" 

no poseen el mismo sentido ni las mismas connotaciones. Según el 

diccionario Robert existen tres palabras claves alrededor de "producto": 

producción, producir y producto, que se refieren respectivamente al 

proceso, a la acción y al resultado. 

La raíz de la palabra "producir" viene del latín producere, llevar adelante, 

hacer avanzar; el primer significado en francés es "hacer existir lo que 

todavía no existe". Se trata en realidad de la creación, actividad noble por 

excelencia. 

Alrededor de la palabra "servicio" se encuentran sólo dos palabras claves. 

Servicio y servir; vienen las dos del latín servitium, que significa 

esclavitud, se ve enseguida la connotación peyorativa del término, en 

oposición total a la de producto. 

Por otra parte, encontramos en "servir" y "servicio" las nociones de acción 

y resultado, pero no existe una palabra equivalente a producción para 

expresar el proceso de creación, de fabricación del servicio. Po eso, ante 

esta falta, se propone el neologismo de servucción, que designe el 

proceso de creación del servicio. 

El desarrollo de la servucción se plantea con cada uno de sus elementos 

necesarios para su existencia, sus características y propiedades 

principales, así como las implicaciones que se puedan sacar desde el 

punto de vista de la estrategia de marketing. 

2.2.2.1. Objetivos del Marketing de Servicios 

a. Lograr la buena voluntad de los usuarios internos. 

Para conquistar la buena voluntad de los empleados es 

preciso implantar una filosofía de la atención al usuario que 
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impregne todas las actividades donde es preciso que todos 

sin excepción tengan buena voluntad para atender los 

usuarios. 

b. Marketing interno (endomarketing). 

i. El prefijo endo viene del griego endon que significa 

dentro, en el interior o en movimiento hacia dentro. 

ii. La palabra endomarketing, sin definición en otros países, 

significa el esfuerzo de marketing realizado internamente 

en las empresas para promover entre las organizaciones 

un sistema de valores que estimule la acción de servir al 

usuario. 

iii. De esta manera, una empresa sólo podrá prestar 

servicios de calidad si sus colaboradores se sienten 

involucrados, motivados y comprometidos con la atención 

al usuario. 

iv. Corresponde a la empresa ayudar a que las personas de 

la organización satisfagan sus propias necesidades y 

puedan emplear su potencial para satisfacer a los 

usuarios internos. "toda persona que trata directa o 

indirectamente con el público interno o externo, debe 

tener autoridad para resolver situaciones y libertad para 

asumir responsabilidades". 

c. Compromiso de las personas de la organización. 

Es preciso involucrar a las personas de la organización de 

servicios en las metas de desempeño de atención al usuario 

y también establecer inventivos y responsabilidades. 

d. Imagen de servicios a los usuarios. 

La imagen de los servicios al usuario está representada por 

la sumatoria de buenas atenciones. Por tanto, una empresa 

no puede olvidar esto ningún momento, pues basta la 
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atención negligente o ineficaz para que se desplome el 

concepto de imagen de la empresa construido durante 

mucho tiempo. Si no existe un compromiso con la buena 

atención es difícil tener éxito. Desde el portero o 

recepcionista hasta el presidente de la empresa, todos deben 

estar comprometidos con la atención cortes y eficaz, de 

modo que las dudas, quejas y reclamos sean atendidos y 

resueltos siempre. 

e. La divulgación del servicio. 

Para que el servicio al usuario interno sea bien aceptado, es 

preciso divulgarlo de manera adecuada entre las personas 

de la organización, lo cual incluye: 

• Producir y distribuir folletos y correos electrónicos para 

explicar internamente la importancia del servicio al 

usuario y lo que este servicio puede proporcionar a todas 

las personas. 

• Elaborar papelería que destaque el servicio de atención al 

usuario de manera atractiva. 

• Crear un servicio interno de atención al usuario interno 

para informarle acerca del funcionamiento del servicio al 

usuario externo. 

2.2.2.2 Calidad en el Servicio al Cliente 

Berry (1994, p. 75), expresa que: La filosofía de calidad de 

servicio está fundamentada en un enfoque corporativo en el 

cliente, cultura y sistema de direcciones. 

El enfoque presenta todo un proceso que incluye desde la 

preparación y mejoramiento de la organización y del proceso 

hasta las estrategias, para que además del servicio base, se 

presten servicios post - venta a través de una comprensión total 

de las necesidades y expectativas del cliente. 
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Por lo tanto, calidad de servicio es la satisfacción del cliente, la 

cual se logra cuando se sobrepasan sus expectativas, deseos 

y/o percepciones. 

En este caso, un servicio de calidad no es ajustarse a las 

especificaciones (como a veces se le define) sino, más bien, 

ajustarse a las especificaciones del cliente o usuario. Hay una 

gran diferencia entre la primera y la segunda perspectiva, las 

organizaciones de servicio que se equivocan con los clientes, 

independientemente de lo bien que lo realicen, no están dando 

un servicio de calidad. 

Por último, calidad de servicio es el gran diferenciador, ésta 

atrae y mantiene la atención al cliente, si es buena, gana 

clientes y si es pobre, los pierde. 

La filosofía de calidad de servicio está fundamentada en un 

enfoque corporativo en el cliente, cultura y sistema de 

direcciones. El enfoque presenta todo un proceso que incluye 

desde la preparación y mejoramiento de la organización y del 

proceso hasta las estrategias, para que además del servicio 

base, se presten servicios post - venta a través de una 

comprensión total de las necesidades y expectativas del cliente. 

Por lo tanto, calidad de servicio es la satisfacción del cliente, la 

cual se logra cuando se sobrepasan sus expectativas, deseos 

y/o percepciones. 

En este caso, un servicio de calidad no es ajustarse a las 

especificaciones, -como a veces se le define- sino, más bien, 

ajustarse a las especificaciones del cliente. Hay una gran 

diferencia entre la primera y la segunda perspectiva, las 

organizaciones de servicio que se equivocan con los clientes, 

independientemente de lo bien que lo realicen, no están dando 

un servicio de calidad. 
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Por último, calidad de servicio es el gran diferenciador, ésta 

atrae y mantiene la atención al cliente, si es buena, gana 

clientes y si es pobre, los pierde. 

Para toda empresa, el centro de atención, esencial, primordial 

y fundamental, para que sus objetivos de ventas se vean 

realizados, son y serán el cliente y por consecuencia su 

satisfacción, por tal razón existen factores de calidad que 

llevan a la satisfacción del cliente, mostrándose algunas veces 

las siguientes posibilidades: 

- Calidad que espera: los clientes dan por supuestos ciertos 

beneficios y características en los productos, bienes o 

servicios y cuando los encuentran quedan satisfechos y 

cuando no, muy insatisfechos 

- Calidad que satisface: se refiere a otros beneficios o 

características, que los clientes solicitan adicionalmente, 

quizás satisface las necesidades, pero no supera 

expectativas 

- Calidad que deleita: aun no solicitado por el cliente, porque el 

no saben que existirán esos beneficios o características, pero 

cuando están presenten agrada, supera las expectativas y 

los sobre satisfacen. 

Por lo tanto, "deleitar al cliente" es la clave para la 

diferenciación, entre las empresas que ofrecen un mismo 

producto, bien o servicio. 

¿Cómo puedo medir si la calidad de mi empresa es buena o 

mala? 

Los parámetros de la calidad del producto, bien o servicio se 

puede establecer por intermedio de algunos de los siguientes 

valores, los cuales usted podría cuantificarlos en una escala del 

1 al 5, creando un matriz de eficiencia, deficiencia, causa u 

origen. 
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2.2.2.3 Calidad y Servicio al Cliente 

La manera de ser competitivo en el mercado es dar 

verdaderamente un servicio " extra - ordinario" al cliente, 

teniendo en cuenta que el éxito de la empresa empieza por la 

transferencia del "valor agregado" que se otorga a los clientes, 

en cuanto estos mantenga la intención de satisfacer sus 

necesidades a través de tal o cual empresa, esta transferencia 

del valor agregado se puede manifestar según: 

a) Atención personalizada: Imagen personal e imagen 

institucional y buena disposición de servicio. 

b) Servicio de pre-venta y post-venta: orientación, guía, 

garantía. 

Hay quienes no entienden aun, que el consumidor de hoy es 

diferente al de ayer y continúan maltratándolo y estos casos 

permiten, por ejemplo a veces no se concretan los negocios por 

que el cliente se quiso comunicar por teléfono con el promotor 

de ventas y no logro hacerlos por una mala atención de la 

telefonista o recepcionista. 

Otro caso es la falta de honradez en el servicio, que 

generalmente se manifiesta engañando al cliente con trabajos 

adicionales o complementarios que no reúne garantías. En la 

actualidad, a media que los competidores van equiparándose en 

calidad y precio, la clave del éxito está en el servicio: aquella 

obsesión que se orienta a satisfacer al cliente y a retenerlo como 

tal. En todo caso, para mantener a largo plazo al consumidor y 

por lo tanto un servicio de excelencia, se sugiere no tolerar a la 

mediocridad en ninguna de las operaciones de la empresa, tanto 

en el ámbito interno, como extremo, con el fin de conservar en lo 

posible las mejores normas de superioridad en el servicio: luchar 

continuamente por la perfección en atención al cliente. 
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2.2.3. Ventas 

Está representada por el intercambio de un bien o servicio a través de una 

unidad monetaria, como se argumenta: 

"Ventas es la ciencia que se encarga del intercambio entre un bien 

y/o servicio por un equivalente previamente pactado de una unidad 

monetaria, con el fin de repercutir, por un lado, en el desarrollo y 

plusvalía de una organización y nación y por otro, en la satisfacción 

de los requerimientos y necesidades del comprador. "(DE LA 

PARRA, Eric y MADERO, María, et al: 33). 

Las ventas son procesos comerciales que se dan por medio de la 

adquisición de un bien o servicio, por el cual se tuvo que pagar una 

determinada cantidad de dinero o unidad monetaria, dicha actividad 

favorece tanto al que vende ya que obtiene una ganancia, como al que 

compra por que satisface una necesidad. 

La venta se puede considerar como la etapa final del proceso de compra 

de un determinado producto y/o servicio, después de haberse analizado 

distintos factores tales como precio, calidad y otros: 

"La venta es una función que forma parte del proceso sistemático 

de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad que genera 

en los clientes el último impulso hacia el intercambio". Ambos 

autores señalan además, que es "en este punto (la venta), donde 

se hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores 

(investigación de mercado, decisiones sobre el producto y 

decisiones de precio)". (FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge. 

2010,5). 

Esta definición permite conocer que la venta es la entrega de un bien y/o 

servicio, considerando el esfuerzo de la investigación de mercado y del 

marketing para poder realizar el intercambio del producto y/o servicio. 

La venta de productos o servicios constituye la base de las operaciones 

de las empresas. A través de estas ventas, las compañías obtienen 

ingresos. El hecho de ser rentables dependerá de muchos otros factores, 

como la gestión de costos: 
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"Es la acción de vender. Es traspasar a otro la propiedad por el 

precio convenido. Las ventas y el marketing están estrechamente 

ligados. Las ventas tienen como objetivo vender el producto que la 

empresa produce (productos o servicios) y el marketing trata de que 

la empresa tenga lo que el cliente quiere; es decir se encuentra en 

constante investigación para saber cuales son los requerimientos 

de los consumidores finales." VEGA, Dolly (2007:5). 

La venta también es el contrato a través del cual se transfiere una cosa 

propia a dominio ajeno por el precio pactado. La venta puede ser algo 

potencial (un producto que está a la venta pero que aún no ha sido 

comprado) o una operación ya concretada (en este caso, implica 

necesariamente la compra). 

2.2.3.1. Tipos de Venta 

Para Staunton, Etzel y Walke, las ventas pueden ser clasificadas 

según el comprador y el uso que se le dará a la compra: 

a. Ventas mayoristas: dentro de esta clasificación los bienes 

adquiridos están destinados a ser revendidos o bien para 

ser utilizados en la producción de otros bienes o servicios. 

Este tipo de compras permiten acceder a cierto ahorro. 

b. Ventas minoristas: dentro de este tipo transacciones la 

venta es directamente al último consumidor, es decir que 

no debe continuar en el mercado, sino que está destinado 

el consumo personal. El volumen de las ventas es mucho 

menor que en el caso de las compras mayoristas. 

Además las ventas pueden ser organizadas taxonómicamente 

según el modo de realizarse: 

a. Ventas personales: La relación entre el comprador y el 

vendedor es directa, es realizada personalmente. Es 

considerada la venta más eficaz ya que genera mayores 

posibilidades de poder convencer al potencial comprador. 

b. Ventas por correo: Los productos son ofrecidos a los 

posibles compradores vía cartas, catálogos, videos, 
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folletos, muestras, entre otros métodos, utilizando siempre 

el correo como medio. Junto al envío es incluido un 

formulario que posibilite el pedido. Dicho tipo de ventas 

permiten individualizar a los potenciales compradores y 

evaluar rápidamente los resultados. 

c. Ventas telefónicas: Conocidas también como tele 

marketing, estas ventas son iniciadas y finalizadas a través 

del teléfono. Hay ciertos productos que son más eficaces a 

la hora de venderlos sin ser vistos, algunos ejemplos son 

afiliaciones a organizaciones o clubes, subscripciones a 

diarios, revistas, entre otros. 

d. Ventas por máquinas expendedoras: La venta es 

realizada sin que exista ningún tipo de contacto entre el 

vendedor y el comprador. El resultado es una compra más 

práctica ya que pueden ser ubicadas en ciertos lugares 

donde no es accesible otro tipo de ventas. 

e. Ventas por internet: también llamadas ventas online. Los 

productos o servicios que desean ser vendidos son 

exhibidos sobre sitios de internet. Esto permite a los 

potenciales compradores conocer las características del 

producto al que desea acceder. La compra puede ser 

ejecutada en línea y luego el producto podrá ser enviado a 

domicilio. 

2.2.3.2. El Proceso de Venta 

Es una secuencia lógica, ordenada y coordinada que tiene como 

finalidad el intercambio de un bien y/o servicio para recibir un 

beneficio a cambio, este proceso implica un contenido sostenible 

y actualizado a las tendencias del cliente, como sustenta, "el 

proceso de venta es una secuencia lógica de cuatro pasos que 

emprende el vendedor para tratar con un comprador potencial y 

que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el 

cliente (usualmente la compra)", STAUNTON, ETZEL y 
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WALKER (2009:1 ), Desde esta perspectiva se considera el 

proceso de venta como una actividad que contiene pasos tales 

como la prospección que hace referencia a la captación de los 

nuevos clientes, la segunda pre-entrada que se refiere a 

conocer al cliente, o al conjunto de ellos, la tercera hace 

referencia a la presentación de mensaje de ventas y finalmente 

el servicio post venta, todo ello nos permite conocer como 

realizar una venta de manera eficaz. 

2.2.3.3. El Gerente Profesional de Ventas 

Es quien sabe cómo contar con un buen equipo de vendedores 

y cómo conducirlos hacia la más alta productividad en todos y 

en cada uno de ellos en términos de resultados, tanto en 

cantidad y como en total satisfacción de sus clientes, en todos 

los meses del año; como sustenta. 

"Su rol es tan importante porque de él o ella depende el 

éxito de los ingresos que obtendrán sus vendedores y 

cómo transmitirán sus vendedores la buena imagen de la 

empresa, sus productos, servicios y las marcas que 

representan. Por tal motivo, al momento de acceder al 

puesto de gerente de ventas comienza un ciclo evolutivo 

que generará los resultados según sea el perfil y las 

fortalezas de la persona elegida y designada para ocupar 

el cargo." DÍAZ, Daniel (2012:1 ). 

Un gerente profesional de ventas no es sencillo de encontrar, 

puesto que los más exitosos son conscientes de su valor para la 

organización y los directivos que los valoran los retienen bajo las 

mejores condiciones de retribución del mercado. Solo él o ella 

es quien decide migrar a otra organización cuando el desafío y 

la oferta de otra organización le resultan más atractivos y 

promisorios. 
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2.2.3.4. La Gestión de Ventas como Herramienta de la 

Mercadotecnia 

En el mundo de hoy, las ventas han cobrado una especial 

importancia, convirtiéndose en una función esencial de primer 

orden en las empresas, muy particularmente en las empresas 

con orientación al cliente, al servicio. En la conformación y 

desarrollo de las empresas, los conocimientos de ventas y la 

experiencia relacionada con ellos son de singular importancia, 

ya que ayudan a mantener las relaciones con los clientes. 

Para Staunton (1998), "Las ventas y su enlace con el 

marketing son de vital importancia para el desarrollo 

empresarial y, en particular, para que una empresa pueda 

surgir en el competitivo mundo de los negocios. Existe 

una diferencia entre ventas y mercadeo: las ventas son 

más tácticas y el mercadeo tiende a ser más estratégico. 

En tal sentido, para que el agente de ventas pueda tomar 

decisiones estratégicas respecto a su fuerza de ventas, 

deben entender como actúa el sistema de marketing en la 

empresa". 

Gracias a la venta y a los que ejercían tan digna profesión se 

han producido avances tecnológicos y se han facilitado cambios, 

propiciados por aquellos vendedores que a la vez eran 

inventores hasta llegar a uno de sus mejores exponentes como 

fue Henry Ford, que facilitó un gran impulso a la economía de 

los países. 

Para Philip Kotler (1996), "el concepto de venta es otra 

forma de acceso al mercado para muchas empresas, 

cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo 

que el mercado desea ". 

Vega Sánchez y Dolly Giannina (2005) describen la venta 

como "la acción de vender. Es traspasar a otros la 

propiedad por el precio convenido. Las ventas y el 
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marketing están estrechamente ligados. Las ventas tienen 

como objetivo vender el producto que la empresa produce 

(productos o servicios) y el marketing trata de que la 

empresa tenga lo que el cliente quiera; es decir se 

encuentra en constante investigación para saber cuales 

son los requerimientos de los clientes o consumidores 

finales." 

Muñiz G. (2009), plantea que "Vender es el proceso por 

medio del cual el vendedor averigua y activa las 

necesidades y/o deseos del comprador y satisface los 

mismos con ventajas o beneficios mutuos y continuos 

para ambas partes". 

Las ventas de una compañía es el punto de contacto más 

importante con el cliente y es el que mayor impacto tiene en los 

resultados. Para muchas compañías no solamente el más caro 

de sus activos, sino también el más complejo. El diseño de esta 

fuerza de ventas merece una especial atención ya que tiene un 

impacto directo en costos, ingresos y cobertura de clientes. 

Para alcanzar los objetivos propuestos por las empresas, se 

deben conocer los diversos tipos de ventas que existen y en qué 

consiste cada uno de ellos con la finalidad de estar mejor 

capacitados a la hora de decidir cuál de ellos implementar de 

acuerdo a las particularidades de la empresa, su mercado meta 

y sus productos o servicios. 

En una primera instancia, se puede identificar a dos grandes 

tipos de venta, La venta Minorista o al detalle y la Venta 

Mayorista o al mayoreo, contando que existen otros tipos de 

ventas. 

Kotler y Keller (2006) plantean que, "Entre los principales 

tipos de minoristas tenemos: 

especializados, almacenes 
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supermercados, establecimientos de conveniencia, 

establecimientos de descuento, minoristas de precios 

bajos, supertiendas y tiendas catálogo". 

Para Stanton, Etzel y Walker (2004) planean que entrar 

en las ventas al detalle es fácil y fracasar es todavía más 

fácil. Para sobrevivir en las ventas al detalle una empresa 

tiene que hacer una labor satisfactoria en su función 

primaria: atender a los consumidores. Por supuesto, una 

empresa detallista tiene también que cumplir su otro 

papel, servir a los productores y mayoristas. Esta función 

doble es tanto la justificación como la clave del éxito en 

las ventas al detalle". 

Según Kotler, et, al (2004) definen, "la venta personal es 

la herramienta más eficaz en determinadas etapas del 

proceso de compra, especialmente para llevar al 

consumidor a la fase de preferencia, convicción y 

compra". 

En la venta por Teléfono (telemarketing) plantean: 

Stanton, Etzel y Walker (2004), "los productos que se 

pueden comprar sin ser vistos son idóneos para las 

ventas por teléfono. Ejemplos de éstos son los servicios 

de control de plagas, las suscripciones a revistas, las 

tarjetas de crédito y las afiliaciones a clubes deportivos". 

Para Cestau, L (2008). La Venta Directa es la 

comercialización de bienes de consumo y servicios 

directamente a los consumidores, mediante el contacto 

personal de un vendedor (o vendedora) independiente, 

generalmente en sus hogares, en el domicilio de otros, en 

su lugar de trabajo, fuera de un local comercial. 
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La gestión de ventas es de gran importancia para las 

empresas, respecto al tema exponen: 

Contagurena y Freíjedo (2000), "La gestión comercial y de 

venta necesita identificar el mercado, definir el segmento 

en el cuál actuará la empresa, establecer la meta y el 

posicionamiento, investigar el mercado y el 

comportamiento de los consumidores." 

Vega Sánchez, Dolly Giannina (2005), plantean que "La 

gestión de ventas es una de las especialidades 

fundamentales en mercadotecnia. Una gestión efectiva de 

ventas surge de un personal muy orientado al éxito, que 

logra cumplir con su misión de manera económica y con 

eficiencia". 

Una de las herramientas comerciales que despiertan en el 

cliente el deseo de la compra y a su vez facilita el proceso de 

gestión de venta es el Merchandising. 

Escribá Monzó y Ciar Bononad (2000), plantean que "El 

término anglosajón merchandising está compuesto por la 

palabra merchandise cuyo significado es mercancía, y la 

terminación ing que significa acción. La traducción literal 

tal vez fuera mercancía en acción, pero su significado es 

mucho más amplio". 

Palomares (2005) definió "el merchandising es el conjunto 

de técnicas y herramientas, que permiten gestionar 

estratégicamente el lineal desarrollado, con el fin de 

obtener una determinada rentabilidad, satisfaciendo a su 

clientela clave". 

Más tarde, Diez de Castro, et al. (2006), En el libro: 

Merchandising. Teoría y práctica se apunta que el 

merchandising es el "conjunto de técnicas basadas 
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principalmente en la presentación, la rotación y la 

rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones 

llevadas a cabo en el punto de venta destinadas a 

aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el 

lugar, durante el tiempo, en la forma, al precio y en la 

cantidad más convenientes". 

Infantes Díaz y Martínez Vivar (2009) plantean que "El 

Merchandising es una actividad tiene por objetivo 

aumentar la rentabilidad en el área de venta mediante 

varias técnicas. Se puede definir como la parte del 

marketing que engloba las técnicas comerciales que 

permiten presentar al posible comprador final, el producto 

o servicio en las mejores condiciones materiales y 

psicológicas". 

"El Merchandising es una actividad muy antigua, tan 

antigua como la venta en sí, pues desde que los hombres 

de la Edad Media comenzaron a escoger las calles 

principales para exponer sus mercancías, gritando y 

concursando con los demás mercantes para llamar la 

atención de los pasantes para sus productos, ya se 

estaba haciendo merchandising. El merchandising como 

hoy es conocido surgió como propio marketing y se 

intensificó con el surgimiento del auto-servicio en los 

Estados Unidos, en la década de 30". 

La revisión de la gestión de ventas implica la verificación 

de si los vendedores tienen la capacitación y la 

motivación adecuadas, así como la forma en que 

comparten su tiempo efectivo de venta entre los clientes 

existentes y los potenciales y, entre las cuentas grandes, 

medianas o pequeñas. 
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2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis General 

El servicio de atención al cliente incide de manera significativa en el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013. 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

• El conocimiento de las características del servicio ofrecido inciden de 

manera significativa en el mejoramiento de las ventas en los 

restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

• El conocimiento de los componentes del servicio proporcionado 

inciden de manera significativa en el mejoramiento de las ventas en 

los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

• El conocimiento de las actitudes del servicio percibido inciden de 

manera significativa en el mejoramiento de las ventas en los 

restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• Atención: Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

• Atención al cliente: Es el contacto directo entre el negocio y el cliente, en 

donde se determinan las necesidades del usuario y poder así ofrecer los 

diferentes servicios que se prestan, siendo entre ellos: atención, satisfacción y 

orientación. 

• Capacitación: Es el proceso sistemático y/o adquisición de nuevos 

conocimientos habilidades y aptitudes para una mejor calificación tendente a un 

mejor ejercicio de las labores. 
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• Cliente: Es el que exige de la empresa u organización los bienes y servicios que 

esta ofrece, además es el que, por sus expectativas y necesidades, impone a la 

empresa el nivel de servicio que debe alcanzar. 

• Competitividad: Las empresas exitosas obtienen ventajas competitivas 

mediante la incorporación de nuevas tecnologías o introduciendo prácticas 

novedosas en los negocios (diseño de productos, procesos de producción, 

atención al comprador, entrenamiento del personal, etc.). 

• Comportamiento: Son actitudes que toma la persona en momento adecuado, 

ya sea positivamente o negativamente. 

• Confianza: Lo que se deposita en una persona o cosa. 

• Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 

• Desarrollo: proceso constituido por actividades que llevan a la utilización, el 

mejoramiento o la conservación de bienes y servicios naturales o económicos, 

con el objeto de mantener o mejorar la calidad de la vida humana. 

• Empresa de Servicio: Es toda empresa que se caracteriza por la prestación de 

sus servicios a la comunidad. 

• Estándares: Una mejor forma de realizar el trabajo, es decir, un conjunto de 

políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por la gerencia 

para todas las operaciones importantes, que sirvan como pauta para que todos 

los empleados desempeñen sus tareas de tal forma que aseguren buenos 

resultados. 

• Estrategia: Líneas maestra para la toma de decisiones que tienen influencia en 

la eficacia a largo plazo de una organización. 
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• Gestión: En términos generales, por el término de gestión se referirá a la acción 

y al efecto de administrar o gestionar un negocio. A través de una gestión se 

llevarán a cabo diversas diligencias, trámites, las cuales, conducirán al logro de 

un objetivo determinado, de un negocio o de un deseo que lleva largo tiempo en 

carpeta, como se dice popularmente. 

• Integración de Personal: Consiste en ocupar y mantener así los puestos de la 

estructura organizacional. Esto se realiza mediante la identificación de los 

requerimientos de la fuerza de trabajo, el inventario de las personas disponibles 

y el reclutamiento, selección, contratación, ascenso, evaluación, planeación de 

carreras y capacitación. 

• Marketing: Es la realización de actividades de negocios que dirigen el flujo de 

bienes y servicios de una empresa o negocio hacia los consumidores o usuarios 

para obtener un beneficio. 

• Marketing de Servicios: Es una rama del marketing que se especializa en una 

categoría especial de productos (los servicios), los cuales, apuntan a satisfacer 

ciertas necesidades o deseos del mercado, tales como transporte, diversión, 

créditos, etc. 

• Motivación: Son incentivos que se da a determinadas personas mediante el 

rendimiento laboral y estos pueden ser aumento, regalos y vacaciones. Aquella 

que implica el deseo humano de trabajar, contribuir o cooperar. 

• Organización: Una organización es un conjunto de elementos, compuesto 

principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una 

estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros. 

• Política de Servicio: Cuando las empresas dan énfasis al administrador y el 

control que al resultado percibido por el cliente. Esto da lugar a que las áreas 

internas tengan autoridad total para crear políticas, normas y procedimientos que 
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no siempre tiene en cuenta las verdaderas necesidades del cliente o el impacto 

que dichas políticas generan en la manera como el percibe el servicio. 

• Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que 

estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, 

saber que es su trabajo. 

• Satisfacción: Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón o modo con 

que se sosiega, responde enteramente a una queja, sentimiento o razón 

contraria. Cumplimiento del deseo o del gusto. Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para obtener un resultado con un cierto grado de 

gozo para un individuo. Estado de ánimo de la persona que resulta al percibir un 

bien o servicio. 

• Servicio: Conjunto de prestaciones del cliente, como conveniencia del precio, la 

imagen y la marca del mismo. 

• Servicio al Cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece 

un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento 

y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente 

es una potente herramienta de marketing. 

• Usuarios: Persona que usa o requiere de Jos servicios. Cliente de los servicios 

de una empresa u organización. Pueden ser internos o externos. 

• Valores: Los valores inspiran la razón de ser de cada Institución, las normas 

vienen a ser los manuales de instrucciones para el comportamiento de la 

empresa y de las personas. 

• Ventas: Las ventas son procesos comerciales que se dan por medio de la 

adquisición de un bien o servicio, por el cual se tuvo que pagar una determinada 

cantidad de dinero o unidad monetaria, dicha actividad favorece tanto al que 

vende ya que obtiene una ganancia, como al que compra por que satisface una 

necesidad. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES DE ESTUDIO 

2.5.1. Variable: 

X = Servicio de Atención 

Dimensiones: Indicadores 

X1 Servicio Ofrecido Características 
Variedad 
Calidad 
Costo 

X2 Servicio Proporcionado Comunicación 
Disponibilidad 
Comprensión del cliente 
Tiempo de entrega 

X3 Servicio Percibido Actitudes 
Expectativas 
Fiabilidad 
Post venta 
Tiempo de respuesta 

2.5.2. Variable: 

Y= Ventas 

Dimensiones: Indicadores 

Y1 Captación del cliente Precio 
Accesibilidad 
Procedimientos 

Y2 Conocimiento del cliente Ventas frecuentes 
Lealtad del cliente 
Empatía 

Y3 Presentación del mensaje Clientes informados 
Saber escuchar 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 

Servicio de 

Atención 

Definición Operativa Dimensiones 

"Los servicios son actividades X1 Servicio 
identificables, intangibles y Ofrecido 
perecederas que son el resultado 
de esfuerzos humanos o 
mecánicos que producen un 
hecho, un desempeño o un 
esfuerzo que implican 
generalmente la participación del 
cliente y que no es posible poseer 
físicamente, ni transportarlos o 
almacenarlos, pero que pueden 
ser ofrecidos en renta o a la 
venta; por tanto, pueden ser el 
objeto principal de una 
transacción ideada para 
satisfacer las necesidades o 
deseos de los clientes". 
American Marketing 
Association (AMA). 

11Los servicios son actividades, 
beneficios o satisfacciones que se 
ofrecen en renta o a la venta, y 
que son esencialmente 
intangibles y no dan como 
resultado la propiedad de algo" 
Richard L. Sandhusen. 

X2 Servicio 
Proporcionado 

Un servicio "es el resultado de la 
aplicación de esfuerzos humanos 
o mecánicos a personas u 
objetos. Los servicios se refieren 

X3 Servicio 

a un hecho, un desempeño o un 
esfuerzo que no es posible , 
poseer físicamente" 
Lamb, Hair y McDaniel 
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Percibido 

Indicadores 

Características 
Variedad 
Calidad 
Costo 

Comunicación 
Disponibilidad 
Comprensión del 
cliente 

Tiempo de entrega 

Actitudes 
Expectativas 
Fiabilidad 
Post venta 
Tiempo de 
respuesta 

Escala 

Muy Malo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 



Variable 

Ventas 

Definición Operativa Dimensiones 

La venta es una de las Y1 Captación del 

actividades más pretendidas por 

empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen algo 

(productos, servicios u otros) en 

su mercado meta, debido a que 

su éxito depende directamente 

de la cantidad de veces que 

realicen ésta actividad, de lo 

cliente 

bien que lo hagan y de cuán Y2 Conocimiento 
del cliente 

rentable les resulte hacerlo. Por 

ello, es imprescindible que todas 

las personas que están 

involucradas en actividades de 

mercadotecnia y en especial, de 

venta, conozcan la respuesta a 

una pregunta básica pero Y3 Presentación 
del mensaje 

fundamental. 
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Indicadores 

Precio 
Accesibilidad 
Procedimientos 

Ventas frecuentes 
Lealtad del cliente 
Empalia 

Clientes informados 
Saber escuchar 

Escala 

Muy Malo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 



CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La investigación se enmarcó en los microempresarios de los restaurantes de la 

ciudad de Huancavelica, durante el año 2013. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo Básica, como consecuencia de ampliar y profundizar el 

conocimiento de las variables en estudio, mas allá de sus posibles aplicaciones 

prácticas. 

Fernández y Bautista (1998). Proceso de la Investigación Científica. Se 

centra en principios fundamentales y en testear teorías. Erróneamente, se 

suponía que la investigación básica no tenía aplicaciones prácticas, pero 

la historia de la ciencia está repleta de ejemplos donde este tipo de 

investigación conduce a aplicaciones en el mundo real. Sólo porque la 

investigación no está dirigida específicamente a un set de circunstancias, 

no significa que en el futuro los descubrimientos de ese estudio no sean 

aplicados a un evento o eventos específicos. 
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3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación para el trabajo es el Descriptivo - Correlaciona!. 

Sampieri R. (2004). Metodología de la Investigación. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 

describir lo que se investiga. 

Los estudios correlaciona/es tienen como propósito evaluar la relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un 

contexto en particular). 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Método 

Para la investigación se utilizó el método inductivo, deductivo y 

correlaciona!; porque se buscó conocer y determinar la relación del 

servicio de atención al cliente en el mejoramiento de las ventas en los 

restaurantes de la ciudad de Huancavelica para el año 2013 

• Método Inductivo: Permitió obtener conocimientos de lo particular a 

lo general. Estableciendo proposiciones de carácter general inferidas 

de la observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos 

particulares. 

• Método Deductivo: Permitió el razonamiento mental que conduce de 

lo general a lo particular. Para partir de proposiciones o supuestos 

generales que se deriva a otra proposición o juicio particular. 

• Método Correlaciona!: Permitió estudiar la relación que existe entre 

las variables de estudio. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. ObseNación: 

Proceso de conocimiento por el cual se percibió rasgos característicos de 

nuestro objeto de estudio. Esta permitió complementar las técnicas 

siguientes, teniendo asi una visión global del estudio. 

2. Análisis Bibliográfico y Documental: 

De los libros y artículos u otros documentos, como fuentes de información 

que fueron debidamente analizados, comparados y comentados. Los textos 

en consulta para la elaboración de la investigación, fueron tomadas de la 

biblioteca de la universidad y la biblioteca especializada de la FCE. 

3. Encuesta: 

El propósito de la encuesta fue determinar cuantitativamente la relación 

existente entre las variables de estudio, es decir cuál es el estado actual en 

que se encontraron. La encuesta realizada estuvo dirigido a los 

microempresarios de los restaurantes de la ciudad de Huancavelica para el 

año 2013 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el estudio se utilizó el diseño No Experimental: transeccional - descriptivo -

correlacional, según el siguiente esquema: 

Donde: 

n: muestra 

O: obseNación 

x: seNicio de atención 

y: ventas 

r: relación de variables 
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Sampieri R. (2004). Metodología de la Investigación. Los diseños 

transeccionales correlaciónales - causales; estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado. Se trata de descripciones, pero no de categorías, conceptos, 

objetos, ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 

puramente correlaciona/es o relaciones causales. En estos diseños los que 

se mide- analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa analiza (enfoque cualitativo) 

es la asociación entre categorías, conceptos, objetos o variables en un 

tiempo determinado. A veces únicamente en términos correlaciona/es, otras 

en términos de relación causa- efecto (razones por la que se manifiesta una 

categoría, una variable, un suceso o un concepto) (causales). 

3.7. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.7.1. Población y Muestra 

La investigación abarcó tomando como referencia a los 59 

microempresarios de los restaurantes identificados en la ciudad de 

Huancavelica para el periodo 2013. 

3.7.2. Muestreo 

El muestreo será el no probabilístico por conveniencia, ya que solo se 

tomará como referencia la ciudad de Huancavelica. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas empleadas para adjuntar y capturar datos fueron las siguientes: 

Para la recolección de datos primarios: 

• Identificación de la muestra. 

• Procesos de observación. 

Para la recolección de datos secundarios: 

• Recopilación de las fuentes bibliográficas. 

• Aplicación del instrumento. 

• Proceso de encuestas. 

• Tabulación de datos. 
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3.9. TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Concluido el trabajo de campo, se procedió a construir una base de datos para 

luego realizar los análisis estadísticos en el paquete SPSS versión 12.0 realizando 

lo siguiente: 

a. Obtención de frecuencias y porcentajes en variables cualitativas. 

b. Construcción de tablas para cada variable según los trabajadores 

encuestados. 

c. Elaboración de gráficos por cada variable de estudio en la presentación de 

resultados. 

d. Análisis inferencia! con la prueba de chi-cuadrado y el índice de correlación 

"r" de Pearson de comparación de proporciones independientes. 

e. Se empleó el paquete estadístico SPSS 22. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Para la obtención de los resultados acerca de la relación sobre el servicio de atención al 

cliente y su importancia en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad 

de Huancavelica en el año 2013; se ha realizado las respectivas mediciones a través de 

los correspondientes instrumentos, se ha procedido a codificar la información obtenida y 

general el respectivo MODELADO DE DATOS para obtener las respectivas conclusiones 

del presente trabajo de investigación. Se procederá a realizar el estudio teniendo en 

cuenta el respectivo diseño de la investigación, además se hará uso de las técnicas de la 

estadística descriptiva tales como tablas de frecuencia simple, gráfico de barras, medidas 

de tendencia central y medidas de dispersión, así como las técnicas de la estadística 

inferencia! para la respectiva contrastación de la significancia estadística de la hipótesis, 

mediante el estadístico de prueba de independencia Chí Cuadrado. 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación tuvo como unidades de análisis a 

59 microempresarios de los restaurantes de la ciudad de Huancavelica, por lo tanto es una 

muestra poblacional de tipo censal, los cuales han sido encuestados a través de un 

cuestionario. 
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4.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN 

EL MEJORAMIENTO DE LAS VENTAS EN LOS RESTAURANTES DE LA 

CIUDAD DE HUANCAVELICA. 

4.1.1 Resultados de la Variable Independiente: Servicio de Atención 

4.1.1.1 Resultados de la Dimensión- Servicio Ofrecido 

TABLAW01 
En cuanto al diseño cómo valora esta característica fundamental en un negocio de restaurante ' 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 20 33,9 33,9 33,9 
REGULAR 27 45,8 45,8 79,7 
BUENO 12 20,3 20,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0 .. 

Fuente: ElaboracJon propia, bases de datos del cuesbonano. 

Podemos identificar de los resultados de la tabla W 01 lo siguiente: que la 

valoración del diseño es considerada como regular 5,8% y como bueno en 

un 20,3% y el33,9% considera como malo. 

GRÁFICO W 01 

En cuanto al diseño, cómo valora esta característica fundamental en un 
de restaurante . 

.. 
·¡;o 
e .. 
" ~ 
a. 

Fuente: Tabla W 01 

El gráfico W 01 reafirma los resultados de la tabla W 01. Es decir que el45, 

76% (menos del 50%) de los microempresarios considera como regular el 

diseño, como característica fundamental en un negocio de restaurante. 
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TABLAW 02 
En cuanto a la variedad de servicios, cómo valora estos que son ofrecidos a 

los clientes en su negocio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 15 25,4 25,4 25,4 

REGULAR 32 54,2 54,2 79,7 

BUENO 12 20,3 20,3 100,0 

Total 59 100,0 100,0 .. 
Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cuest1onano . 

Podemos identificar de los resultados de la tabla W 02 lo siguiente: que el 

54,2% de los microempresarios considera que ofrece variedad en servicios a 

sus clientes en su negocio. 

GRÁFICO W 02 

cuanto a la variedad de servicios, cómo valora estos que son ofrecidos a los 
clientes en su negocio 

Fuente: Tabla W 02 

El gráfico W 02 reafirma los resultados de la tabla W 02. Es decir que el 

54,24%de los microempresarios considera como regular a la variedad de 

servicios que ofrece a los clientes en su negocio, y el 20,34% considera 

como bueno y el 25, 42% considera como malo. 
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TABLAW 03 
En cuanto a la calidad de los productos, cómo valora estos que son 

utilizados en la prestación de los servicios 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 12 20,3 20,3 20,3 

REGULAR 36 61,0 61,0 81,4 

BUENO 11 18,6 18,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
" Fuente: Elaboracron propra, bases de datos del cuestronano. 

Podemos identificar de los resultados de la tabla W 03 lo siguiente: que el 

18,6% de los microempresarios considera como bueno la calidad de los 

productos utilizados y un 61% considera como regular frente a una 20,3% 

que lo considera como malo. 

GRÁFICO W03 

En cuanto a la calidad de los productos, cómo valora estos que son utilizados en 
la prestación del servicios 

(11 
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e: 
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Fuente: Tabla W 03 

t·M>.,LO REGULAR BUEI,lO 

El gráfico W 03 reafirma los resultados de la tabla W 03. Es decir, que 

20.34% considera como malo la calidad de los productos, el 61.02% como 

regular y el18,64% como bueno. 
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TABLAW 04 
En cuanto a la satisfacción de necesidades y expectativas, como valora 

estos aspectos respecto a los clientes de su negocio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 20 33,9 33,9 33,9 

REGULAR 28 47,5 47,5 81,4 

BUENO 11 18,6 18,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
" Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W 04: que sólo el 

18,6% de los microempresarios considera que la satisfacción de necesidades 

y expectativas de su clientes son satisfechas frente a un 47.5% que lo 

considera como regular y un 33.9% que lo considera como malo. 

<11 ·;- . .... e: 
<11 
u 
L 
o 
a. 

Fuente: Tabla 

GRÁFICO W 04 

El gráfico W 04 reafirma los resultados de la tabla W 04. Es decir, que 

20.34% considera como malo la calidad de los productos, el 61.02% como 

regular y el18,64% como bueno. 
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TABLAW 05 
En cuanto al costo, cómo valora el manejo de las compras y presupuestos 

para prestación del servicio. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 19 32,2 32,2 32,2 

REGULAR 27 45,8 45,8 78,0 

BUENO 13 22,0 22,0 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
Fuente: Elaboracrón propra, bases de datos del cuestronario. 

Podemos identificar Jos siguientes resultados de la tabla W 05: El 45.8% de 

los microempresarios considera como regular el manejo de compras y 

presupuestos para la prestación del servicio frente a un 22% que lo considera 

como bueno y un 32.2% que considera como malo. 

GRÁFICO W 05 

En cuanto al costo, cómo valora el manejo de las compras y presupuestos para 
prestación del servicio. 
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Fuente: Tabla W 05 

El gráfico W 05 reafirma los resultados de la tabla W 05. Es decir, que 

22.03% considera como bueno el proceso presupuestario. 
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4.1.1.2 Resultados de la Dimensión - Servicio Proporcionado 

TABLAW 06 
Cómo valora los procesos de comunicación en su negocio. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 15 25,4 26,3 26,3 

REGULAR 32 54,2 56,1 82,5 

BUENO 10 16,9 17,5 100,0 

Total 57 96,6 100,0 
Perdidos Sistema 2 3,4 
Total 59 100,0 

" Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cuesbonano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W 06: El16.9% de 

los microempresarios considera como bueno los procesos de comunicación. 

Cómo valora los 

.. 
"E 
" e 
o 

0.. 

Fuente: Tabla W 06 

GRÁFICOW 06 

de comunicación en su 

El gráfico W 06 reafirma los resultados de la tabla W 06. Es decir, que 

54.2% considera como regular el proceso de comunicación. 
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C' 1 fid r · · d 
TABLAW 07 

r t t omo va ora a 1 e 1zac1on e sus e 1en es respec o a su negoc1o. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 18 30,5 31,0 31,0 

REGULAR 33 55,9 56,9 87,9 

BUENO 7 11,9 12,1 100,0 

Total 58 98,3 100,0 
Perdidos Sistema 1 1,7 
Total 59 100,0 
Fuente: Elaboracrón propra, bases de datos del cuestronarro. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W 07: el 30.5% de 

los microempresarios valora como malo la fidelización de sus clientes 

respecto a su negocio; frente a un 55.9% que considera como regular y un 

11.9% que considera como bueno. 

., 
a 
e: ., 
~ 
o 
a. 

Fuente: Tabla W 07 

GRÁFICO No 07 

El gráfico W 07 reafirma los resultados de la tabla W 07. Es decir, que 

12.07% considera como bueno la fidelización de los clientes respecto a su 

negocio. 
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TABLA No 08 
omo va ora a 1magen e sus e 1en es respec o a su ne e· 1 . d r t t gOCIO. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 19 32,2 32,8 32,8 

REGULAR 30 50,8 51,7 84,5 

BUENO 9 15,3 15,5 100,0 

Total 58 98,3 100,0 
Perdidos Sistema 1 1,7 
Total 59 100,0 

" Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W 08: el 32.2% de 

los microempresarios valora como malo la imagen de sus clientes respecto a 

su negocio, y un 50.8% que considera como regular y un 15.3% como bueno. 

GRÁFICO W08 ·····--- -·--·--------------, 
Cómo valora la imagen de sus clientes respecto a su negocio. 
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Fuente: Tabla W 08 

l ___ __,J 

El gráfico W 08 reafirma los resultados de la tabla W 08. Es decir, que 15.52% 

considera como bueno la imagen de sus clientes respecto a su negocio. 
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TABLAW09 
e· r bTd d d r t t omo va ora a con 1a 1 1 a e sus e 1en es respec o a su negocio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 17 28,8 28,8 28,8 

REGULAR 35 59,3 59,3 88,1 

BUENO 7 11,9 11,9 100,0 

Total 59 100,0 100,0 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W 09: el 28.8% de los 

microempresarios valora como malo la confiabilidad de sus clientes respecto a 

su negocio, frente a un 59.3% que lo considera como regular y el 11.9% que lo 

considera como bueno. 

CD 
'i? ... 
S: 
CD 

E 
o 

D. 

GRÁFICO W09 

valora la confiabilidad de sus clientes respecto a su negocio 

Fuente: Tabla N" 09 

El gráfico W 09 reafirma los resultados de la tabla W 09. Es decir, que 

11.86% de los microempresarios valora como bueno la fidelidad de los 

clientes. 
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TABLAW 10 
Cómo valora la atención eficiente a sus clientes respecto a su negocio. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentale válido acumulado 

Válido MALO 22 37,3 37,9 37,9 

REGULAR 23 39,0 39,7 77,6 

BUENO 13 22,0 22,4 100,0 

Total 58 98,3 100,0 
Perdidos Sistema 1 1,7 
Total 59 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a, bases de datos del cueslionano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W 10: el 37.3% de 

los microempresarios valora como malo la atención eficiente a sus clientes 

respecto a su negocio. 

GRÁFICO W 10 

Fuente: 

El gráfico W 1 O reafirma los resultados de la tabla W 1 O. Es decir, que entre 

el 37% y el 39% consideran como malo y regular respectivamente la atención 

eficiente a sus clientes. 
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TABLAW 11 
Cómo valora la cantidad de su personal para una atención adecuada en su 

negocio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 16 27,1 27,1 27,1 

REGULAR 31 52,5 52,5 79,7 

BUENO 12 20,3 20,3 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla Na 11: el 27.1% de 

los microempresarios valora como malo la cantidad de su personal para una 

atención adecuada en su negocio. 

d 
1 

GRÁFICO W 11 

Cómo valora la cantidad de su personal para una atención adecuada en su 
negocio 
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Fuente: Tabla N" 11 

··~···-~··~· ····---~-

El gráfico W 11 reafirma los resultados de la tabla W 11. Es decir, que entre 

el 27.12% considera como malo a la cantidad de personal que atiende en su 

negocio, frente a un 52.54% que considera como regular y a un 20.34% que 

considera como bueno. 
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TABLA No 12 
e· r · t d 1 d" · di omo va ora e cump11m1en o e as con 1c1ones e serv1c1o en su negoc1o 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 20 33,9 33,9 33,9 

REGULAR 28 47,5 47,5 81,4 

BUENO 11 18,6 18,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuestionario. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W 12: el 33.9% de 

los microempresarios valora como malo el cumplimiento de las condiciones 

del servicio en su negocio, y un 47.5% lo considera como regular y un 18,6% 

lo considera como bueno. 

GRÁFICOW 12 

Cómo valora el cumplimiento de las condiciones del servicio en su negocio 
----------·---""""""'"~"'"-""-""--"',..'""""""""'"'"""....,., __ ,..,,.,. ...... _""',_._...,......,......,,... .. ,,.._ .. __ 
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Fuente: Tabla W 12 

Cómo valora el cumplimiento de las condiciones del 
servicio en su negocio 

El gráfico W 12 reafirma los resultados de la tabla W 12. Es decir, que entre 

el 18.64% considera como bueno al cumplimiento de las condiciones del 

servicio en su negocio. 

- 91 -



TABLAW 13 
. 1 d t omo va ora e mve e a encron en su negocro 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 15 25,4 25,4 25,4 

REGULAR 36 61,0 61,0 86,4 

BUENO 8 13,6 13,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W 13: el 25.4% de 

los microempresarios valora como malo el nivel de atención en su negocio, 

frente a un 61% que lo considera como regular y un 13.6% que lo considera 

como bueno. 

GRÁFICO W 13 

Cómo valora el nivel de atención en su negocio 
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Fuente: Tabla N" 13 

El gráfico W 13 reafirma los resultados de la tabla W 13. Es decir, el 61.02% 

de los microempresarios considera como regular el nivel de sus servicios 

frente a un considerable 25.42%que los considera como malo y un 13.56% 

que considera como bueno. 
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TABLAW 14 
Cómo valora el nivel de interés hacia las necesidades de sus clientes en su 

negocio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 21 35,6 35,6 35,6 

REGULAR 30 50,8 50,8 86,4 

BUENO 8 13,6 13,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W14: el 35,6% de 

los microempresarios valora como malo el nivel de interés hacia las 

necesidades de sus clientes en su negocio. Y un 50.8 considera como 

regular y sólo un 13.6% considera como bueno. 

GRÁFICO W 14 

Cómo valora e~~;~ de inter¡~~~cia las nece~;~:~es~e sus clientes e~ ~-:: ¡ 
negocio 
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Fuente: Tabla N" 14 

El gráfico W 14 reafirma los resultados de la tabla W 14. Es decir, que para 

el 35.59% de los microempresarios en interés por las necesidades de los 

clientes es malo. 
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TABLAW 15 
Cómo valora la eficiencia de los procesos en su negocio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 16 27,1 27,1 27,1 

REGULAR 32 54,2 54,2 81,4 

BUENO 11 18,6 18,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
" Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cuesbonano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W15: el 27.1% de 

los microempresarios valora como malo la eficiencia de los procesos en su 

negocio y un 54.2% considera como regular y un 18,6% como bueno. 

GRÁFICO No 15 
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Fuente: Tabla W 15 

El gráfico W 15 reafirma los resultados de la tabla W15. Es decir, que el 

27.12% de los microempresarios valora como malo la eficiencia de los 

procesos en su negocio, y un 54.24% los considera como regular y un 

18.64% como bueno. 
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4.1.1.3 Resultados por ítem de la Dimensión - Servicio Percibido 

TABLAW 16 
En su negocio, cómo valora el orden y la limpieza, valores fundamentales de 

la calidad del servicio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 17 28,8 28,8 28,8 

REGULAR 21 35,6 35,6 64,4 

BUENO 21 35,6 35,6 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cues!Jonano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W16: el 28.8% de 

los microempresarios valora como malo el orden y la limpieza como valores 

fundamentales de la calidad del servicio y un 35.6% como regular y bueno. 

GRÁFICO W 16 

En su negocio, cómo valora el orden y la limpieza, valores fundamentales de la 
calidad del servicio 
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El gráfico W 16 reafirma los resultados de la tabla W 16. Es decir, que el 

35.9% considera como regular y bueno el orden y la limpieza. 
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TABLA No 17 
En su negocio, cómo valora la distribución de los ambientes, ya que facilitan 

las actividades de su personal de servicio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 21 35,6 35,6 35,6 

REGULAR 29 49,2 49,2 84,7 

BUENO 9 15,3 15,3 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
" Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W17: el 35.6% de 

los microempresarios valora como malo la distribución de los ambientes y el 

49.2% considera como regular y el15.3% considera como bueno. 

GRÁFICO W 17 

En su negocio, cómo valora la distribución de los ambientes, ya que facilitan las 
actividades de su personal de servicio 

MALO REGULA.R BUENO 

Fuente: 

El gráfico W17 reafirma los resultados de la tabla W17. Es decir, que el 

35.9% considera como regular y bueno el orden y la limpieza. 

- 96-



TABLAW 18 
En cuanto al personal, cómo valora el nivel de atención a los servicios y 

pedidos de los clientes. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 20 33,9 33,9 33,9 

REGULAR 28 47,5 47,5 81,4 

BUENO 11 18,6 18,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
" Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cues!lonano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W18: el 33.9% de 

los microempresarios valora como malo el nivel de atención a los servicios y 

pedidos de los clientes respecto al personal, y el 47.5% como regular y 

18.6% como bueno. 

GRÁFICO W 18 

En cuanto al personal, cómo valora el nivel de atención a los sericios y pedidos 
de los clientes. 

CD 
'jij' 

1: 
CD 

1:! 
o 
c. 

REGULAR BUENO 
········-·····--·•«·---····-·· ... --~···········--······ 

El gráfico W18 reafirma los resultados de la tabla W18. Es decir, que el 

33.9% considera como bueno el valor respecto al personal en la atención a 

los clientes. 

- 97-



TABLA No 19 
En cuanto al personal, cómo valora sus conocimientos respecto a los 

servicios en restaurantes 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 19 32,2 32,2 32,2 

BUENO 26 44,1 44,1 76,3 

REGULAR 14 23,7 23,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a, bases de datos del cuestionario. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W19: el 32.2% de 

los microempresarios valora como malo el conocimiento respecto a los 

servicios en restaurantes y un 44.1% como regular y un 23.7% como bueno. 

GRÁFICO W 19 

En cuanto al personal, cómo valora sus conocimientos respecto a los servicios 
en restaurantes 
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Fuente: Tabla 

MALO BUENO REGULA.R 

El gráfico W19 reafirma los resultados de la tabla W19. El 32.2% de los 

microempresarios valora como malo el conocimiento respecto a los servicios 

en restaurantes y un 44.1% como regular y un 23.7% como bueno. 
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TABLAW 20 
Cómo valora la ayuda y el apoyo entre el personal para dar la mejor atención posible a los clientes 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 19 32,2 32,8 32,8 

REGULAR 29 49,2 50,0 82,8 

BUENO 10 16,9 17,2 100,0 

Total 58 98,3 100,0 

Perdidos Sistema 1 1,7 

Total 59 100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W20: el 32.2% de 

los microempresarios valora como malo el apoyo entre el personal para dar la 

mejor atención posible a los clientes, un 49.2% regular y un 16.9% como 

bueno. 

GRÁFICOW20 

Cómo valora la ayuda y el apoyo entre el personal para dar la mejor atención 
posible a los clientes 

-····----·~·-···-'""····--·~-·"'"~---~-~·-·~·-~ ................................................................. -~ ......... - ...... ___ , ........................... , 

Cómo valora la ayuda y el apoyo entre el personal para 
dar la mejor atención posible a los clientes 

Fuente: Tabla N" 20 

El gráfico 20 reafirma los resultados de la tabla W20: el 32.2% de los 

microempresarios valora como malo el apoyo entre el personal para dar la 

mejor atención posible a los clientes, un 49.2% regular y un 16.9% como 

bueno. 
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Válido 

TABLAW 21 
Cómo valora el cumplimiento de la asignación de tareas y 

responsabilidades de parte de su personal de servicio 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
MALO 19 32,2 32,2 32,2 
REGULAR 32 54,2 54,2 86,4 
BUENO 8 13,6 13,6 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

. , 
Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cuesllonano . 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W21: el 32.2% de 

los microempresarios valora como malo el cumplimiento de la asignación de 

tareas y responsabilidades de parte de su personal de servicio, un 54.2% 

como regular y un 13.6% como bueno. 

GRÁFICO W 21 

Cómo valora el cumplimiento de la asignación de taeas y responsabilidades de 
parte de su personal de servicio 
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Fuente: Tabla N" 21 

El gráfico 21 reafirma los resultados de la tabla W21: El 32.2% de los 

microempresarios valora como malo el cumplimiento de la asignación de 

tareas y responsabilidades de parte de su personal de servicio, un 54.2% 

como regular y un 13.6% como bueno. 
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TABLAW 22 
Cómo valora la percepción del calor humano entre su personal que presta el 

servicio en su negocio 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido MALO 19 32,2 32,2 32,2 

REGULAR 22 37,3 37,3 69,5 
BUENO 18 30,5 30,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración prop1a, bases de datos del cuestionano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W22: el 32.2% de 

los microempresarios valora como malo la percepción del calor humano entre 

su personal que presta el servicio en su negocio, 37.3% como regular y un 

30.5% como bueno. 

GRÁFICO No 22 

Cómo valora la percepción del calor humano entre su personal que presta el 
servicio en su negocio __ ,,.,,,, __ ,._,,.~----··""-""---'"--"'"'--·--·-----·, 
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Fuente: Tabla N" 22 
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El gráfico 22 reafirma los resultados de la tabla W22: el 32.2% de los 

microempresarios valora como malo la percepción del calor humano entre su 

personal que presta el servicio en su negocio, 37.3% como regular y un 

30.5% como bueno. 
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Válido 

4.1.1.4 Resultados por Dimensión de la Variable Independiente: 

Servicio de Atención (Agrupada) 

MALO 
REGULAR 
BUENO 
Total 

TABLA No 23 
SERVICIO OFRECIDO 

Frecuencia Porcentaje 
12 20,3 
33 55,9 
14 23,7 
59 100,0 

Porcentaje 
válido 

20,3 
55,9 
23,7 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

20,3 
76,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cues!Jonano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W23: el 20.3% de 

los microempresarios considera a la dimensión servicio ofrecido como malo, 

la mayoría de ellos es decir, el 55.9% lo considera como regular y tan sólo el 

23.7% como bueno. Podríamos concluir con este resultado, que el servicio 

que ofrecen no es bueno, pero tampoco es malo sino regular. 

«' 
'i? ... 
e: 
«' 
u ... 
o 
a. 

Fuente: Tabla W 23 

GRÁFICO No 23 

SERVICIO OFRECIDO 

El gráfico 23 reafirma los resultados de la tabla W23: De este resultado 

podemos afirmar que de todos los microempresarios un 23.73% considera 

que sus servicios ofrecidos son buenos frente a un 55.93% que lo considera 

como regular y un 20.34% como malo. 

- 102-



Válido MALO 
REGULAR 
BUENO 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 

TABLAW24 
SERVICIO PROPORCIONADO 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

15 25,4 27,8 
24 40,7 44,4 
15 25,4 27,8 
54 91,5 100,0 
5 8,5 

59 100,0 

Porcentaje 
acumulado 

27,8 
72,2 

100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W24: El 25.4% de 

los microempresarios considera como malo el servicio proporcionado como 

una dimensión del servicio de atención, un 40.7% como regular y un 25.4% 

como bueno. 

GRÁFICO No 24 

SERVICIO PROPORCIONADO 

Fuente: Tabla N" 24 

El gráfico 24 reafirma los resultados de la tabla W24: El 25.4% de los 

microempresarios considera como malo el servicio proporcionado como una 

dimensión del servicio de atención, un 40.7% como regular y un 25.4% como 

bueno. 
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Válido MALO 
REGULAR 
BUENO 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 

TABLAW 25 
SERVICIO PERCIBIDO 

Frecuencia Porcentaje 
16 27,1 
25 42,4 
17 28,8 
58 98,3 
1 1,7 

59 100,0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

27,6 27,6 
43,1 70,7 
29,3 100,0 

100,0 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cuest1onano . 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W25: El 27.1% de 

los microempresarios considera como malo el servicio percibido como una 

dimensión del servicio de atención, un 42.4% como regular y un 28.8% como 

bueno. 

di 
'i? .. e 
di 

"' ... 
o 

Q. 

Fuente: Tabla W 24 

GRÁFICO W25 

SERVICIO PERCIBIDO 

El gráfico 25 reafirma los resultados de la tabla W25: El 27.1% de los 

microempresarios considera como malo el servicio percibido como una 

dimensión del servicio de atención, un 42.4% como regular y un 28.8% como 

bueno. 
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Válido 

Perdidos 
Total 

4.1.1.5 Resultado de la Variable Independiente: Servicio de Atención 

(Consolidado) 

TABLAW26 
SERVICIO DE ATENCION (Consolidado) 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaj_e Porcentaje válido acumulado 

MALO 12 20,3 22,6 22,6 
REGULAR 27 45,8 50,9 73,6 
BUENO 14 23,7 26,4 100,0 
Total 53 89,8 100,0 
Sistema 6 10,2 

59 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W26: En esta tabla 

observamos el resultado consolidado de la variable independiente "servido 

de atención", teniendo como característica la valoración de regular con un 

45.8%, respecto a un 20.3% de microempresarios que considera como malo 

y un 23.7% que considera como bueno. Es decir que el servicio de atención 

luego de la aplicación de este instrumento ha dado como resultado que 

menos de la mitad de los microempresarios considera como regular; así 

también podemos observar que en el sistema se ha considerado un 10% de 

dados perdidos, esto debido a que algunos microempresarios (para ser 

exactos 6 de ellos) dejaron sin respuesta algunos ítems; sin embargo 

tenemos como porcentaje válido conforme al SPSS 22, al 50.9% de 

microempresarios que considera regular su servicio de atención. 

GRÁFICO W26 

SERVICIO DE ATENCIÓN 

Fuente: Tabla W 26 
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El gráfico 26 reafirma los resultados de la tabla W26: Es decir que en 

perspectiva podríamos hacer este recuento, que de 100 restaurantes tan sólo 

22 de ellos considera como bueno, 50.94% de ellos como regular y 26 

microempresarios considerarían como malo. Como podemos observar estas 

cifras son preocupantes en un mundo competitivo. 

4.1.2 Resultados de la Variable Dependiente: Ventas 

4.1.2.1 Resultado por Ítem de la Variable 

TABLAW 27 
En general cómo valora el servicio recibido en este restaurante 

' 
Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 
Válido MALO 34 57,6 57,6 57,6 

REGULAR 23 39,0 39,0 96,6 
BUENO 2 3,4 3,4 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración prop1a, bases de datos del cuestionano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W27: El 57.6% de 

los clientes de los restaurantes de Huancavelica considera como malo los 

servicios ofrecidos y un 39% considera como regular, y un 3.4% como bueno. 

GRÁFICO W27 

En general, cómo valora el servicio recibido en este restaurante 

Q) 

:S' 
1: 
Q) ... ... 
o 
o. 

Fuente: Tabla W 27 
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Válido 

El gráfico 27 reafirma los resultados de la tabla W27: El 57.6% de los 

clientes de los restaurantes de Huancavelica considera como malo los 

servicios ofrecidos y un 39% considera como regular, y un 3.4% como bueno. 

TABLAW 28 
En general, cómo considera la limpieza e higiene del restaurante 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

MALO 6 10,2 10,2 10,2 
REGULAR 30 50,8 50,8 61,0 
BUENO 23 39,0 39,0 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuestionario. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W28: El 10.2% de 

los clientes considera como malo la limpieza y la higiene del restaurante, un 

50.8% como regular y un 39% como bueno. 

QJ 

'i? .... 
¡: 
QJ 
u .. 
o 

Q. 

Fuente: Tabla W 28 

GRÁFICO No 28 
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El gráfico 28 reafirma los resultados de la tabla W28: El 10.2% de los 

clientes considera como malo la limpieza y la higiene del restaurante, un 

50.8% como regular y un 39% como bueno. 
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TABLAW 29 
En general, los ambientes e instalaciones del restaurante son adecuados 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 5 8,5 8,5 8,5 
REGULAR 38 64,4 64,4 72,9 
BUENO 16 27,1 27,1 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W29: El 8.5% de los 

clientes considera que los ambientes e instalaciones del restaurante son 

adecuados, y que el 64.4% considera como regular mientras que el 27.1% 

considera como bueno. 

GRÁFICO No 29 

En general, los ambientes e instalaciones del restaurante son adecuados 
,-··-·----~--·~·--·-·~--·-··l 
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El gráfico 29 reafirma los resultados de la tabla W29: El 8.5% de los clientes 

considera que los ambientes e instalaciones del restaurante son adecuados, 

y que el 64.4% considera como regular mientras que el 27.1% considera 

como bueno. 
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TABLAW 30 
En general, el conocimiento del personal del restaurante es adecuado 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 5 8,5 8,5 8,5 
REGULAR 36 61 ,O 61 ,O 69,5 
BUENO 18 30,5 30,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración prop1a, bases de datos del cues!lonano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W30: El 8.5% de los 

clientes considera como malo el conocimiento del personal del restaurante es 

adecuado, un 61% como regular y un 30.5% como bueno. 

GRÁFICOW30 

En general, el conocimiento del personal del restaurante es adecuado 
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Fuente: Tabla N" 30 

El gráfico 30 reafirma los resultados de la tabla W30: El 8.5% de los clientes 

considera como malo el conocimiento del personal del restaurante es 

adecuado, un 61% como regular y un 30.5% como bueno. 
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TABLA No 31 
En general la infraestructura física del restaurante se encuentra en óptimas condiciones 

' 
Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 
Válido MALO 9 15,3 15,3 15,3 

REGULAR 25 42,4 42,4 57,6 
BUENO 25 42,4 42,4 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cuest1onano . 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W31:EI 15.3% de 

los clientes considera como malo la infraestructura física del restaurante se 

encuentra en óptimas condiciones, y un 42.4% como regular y otro similar 

como bueno. 

GRÁFICO W 31 

En general, la infraestructura física del restaurante se encuentra en óptimas · 
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Fuente: Tabla W 31 

El gráfico 31 reafirma los resultados de la tabla W31: El15.3% de los 

clientes considera como malo la infraestructura física del restaurante se 

encuentra en óptimas condiciones, y un 42.4% como regular y otro similar 

como bueno. 
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TABLA No 32 
En general, los dueños del restaurante aceptan sugerencias respecto al servicio que ofrece 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentale Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 10 16,9 16,9 16,9 
REGULAR 37 62,7 62,7 79,7 
BUENO 12 20,3 20,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

" Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cueslionano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W32:EI 16,9% de 

los clientes considera como malo, que los dueños de los restaurantes 

aceptan sugerencias respecto al servicio que ofrece, un 62,7% como regular 

y 20,3% como bueno. 

GRÁFICO W32 

En general, los dueños del restaurante aceptan sugerencias respecto al servicio 
ofrece 
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Fuente: Tabla W 32 

El gráfico 32 reafirma los resultados de la tabla W32:EI16,9% de los clientes 

considera como malo, que los dueños de los restaurantes aceptan 

sugerencias respecto al servicio que ofrece, un 62,7 %como regular y 20,3% 

como bueno. 
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TABLAW 33 
En general, cómo valora el nivel de atención en el restaurante. 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 6 10,2 10,2 10,2 
REGULAR 37 62,7 62,7 72,9 
BUENO 16 27,1 27,1 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuestionario. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W33: El 10.2% de 

los clientes considera como malo el nivel de atención en el restaurante. Un 

62,7% como regular y tan sólo el 27,1% de los clientes de los restaurantes 

considera que el nivel de atención en general como bueno. Es decir, que de 

100 restaurantes, los clientes consideran que sólo 27 son buenos en sus 

niveles de atención. 

GRÁFICO No 33 

En general, cómo valora el nivel de atención en el restaurante. 
1 

1 

El gráfico 33 reafirma los resultados de la tabla W33: Considera que el 

10.17% de los clientes considera que es malo en general el nivel de atención, 

un 62.71% como regular y 27.12% como bueno. Es decir que los clientes se 

sienten regularmente atendidos o sea que 6 de cada 10 clientes se sienten 
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E 

Válido 

regularmente atendidos, es decir, no satisfechos lo que podríamos considerar 

que se necesita trabajar en función a lo que el cliente necesita, labor 

exclusiva de los microempresarios huancavelicanos que se encuentran en el 

rubro de los servicios gastronómicos. 

TABLAW34 
n general, como va ora e nive Id . h e interes d d acia sus necesi a es como usuario 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

MALO 9 15,3 15,3 15,3 
REGULAR 32 54,2 54,2 69,5 
BUENO 18 30,5 30,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboracrón propra, bases de datos del cuestronarro. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W34: El 15.3% de 

los clientes considera como malo el nivel de interés hacia sus necesidades, 

un 54.2% valora como regular y 30.5% como bueno. 

GRÁFICO W 34 
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Fuente: Tabla N" 34 

El gráfico 34 reafirma los resultados de la tabla W34: El15.3% de los 

clientes considera como malo el nivel de interés hacia sus necesidades, un 

54.2% valora como regular y 30.5% como bueno. 
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TABLAW 35 
En general, como valora la eficiencia de los procesos del servicio en el restaurante 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 8 13,6 13,6 13,6 
REGULAR 33 55,9 55,9 69,5 
BUENO 18 30,5 30,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuestionano. 

Válido 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W35: el 13.6% 

valora como malo la eficiencia de los procesos del servicio en el restaurantes, 

55.9% como regular y un 30.5% como bueno. 

GRÁFICO W35 

En general, como valora la eficiencia de los procesos del servicio en el 
restaurante 

Fuente: Tabla No 35 

El gráfico 35 reafrrma los resultados de la tabla W35: el 13.6% valora como 

malo la eficiencia de los procesos del servicio en el restaurantes, 55.9% 

como regular y un 30.5% como bueno. 

TABLAW 36 
La disponibilidad de personal para la atención a los usuarios lo considera 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

MALO 4 6,8 6,8 6,8 
REGULAR 41 69,5 69,5 76,3 
BUENO 14 23,7 23,7 100,0 
Total 59 100,0 100,0 .. 

Fuente: ElaboracJon propia, bases de datos del cuest1onano . 
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Válido 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W36: El 6,8% de los 

clientes considera que la disponibilidad de personal para la atención a los 

usuarios es mala, frente a un 69.5% como regular y un 23.7% como bueno. 

GRÁFICOW 36 

La disponibilidad de personal para la atención a los usuarios lo considera. 
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El gráfico 36 reafirma los resultados de la tabla W36: El 6,8% de los clientes 

considera que la disponibilidad de personal para la atención a los usuarios es 

mala, frente a un 69.5% como regular y un 23.7% como bueno. 

TABLAW 37 
Los tiempos de espera en la prestación del servicio son: 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaj_e Porcentaje válido acumulado 

MALO 10 16,9 16,9 16,9 
REGULAR 29 49,2 49,2 66,1 

BUENO 20 33,9 33,9 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuestionario. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W37: El 16,9% de los clientes 

considera que los tiempos de espera en la prestación del servicio es malo, un 49.2% 

regular y un 33.9% bueno. 
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Válido 
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D. 

GRÁFICO W37 

Los tiempos de espera en la prestación del servicio son: 

Fuente: Tabla W 37 

El gráfico 37 reafirma los resultados de la tabla W37: El 16,9% de los 

clientes considera que los tiempos de espera en la prestación del servicio es 

malo, un 49.2% regular y un 33.9% bueno. 

TABLAW 38 
Referente a la presencia física del personal para prestar el servicio es· 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

MALO 4 6,8 6,8 6,8 
REGULAR 39 66,1 66,1 72,9 
BUENO 16 27,1 27,1 100,0 
Total 59 100,0 100,0 .. 

Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W38: El 6.8% de los 

clientes considera que la presencia física del personal para la prestación de 

los servicios es malo, respecto a un 66% que considera como regular y un 

27% como bueno. 
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GRÁFICOW38 

MA.LO REGULAR BUENO 
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Fuente: Tabla W 38 

El gráfico 38 reafirma los resultados de la tabla W38: El 6.8% de los clientes 

considera que la presencia física del personal para la prestación de los 

servicios es malo, respecto a un 66% que considera como regular y un 27% 

como bueno. 

TABLA No 39 
Cómo considera los medios y canales de comunicación en la prestación del servicio 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 7 11,9 11,9 11,9 
REGULAR 38 64,4 64,4 76,3 
BUENO 14 23,7 23,7 100,0 
Total 59 100,0 100,0 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W39: El 11.9% de 

los clientes considera como malo los medios y canales de comunicación en la 

prestación del servicio, respecto a un 64.4% que lo considera como regular y 

un 23.7% como bueno. 
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Válido 

GRÁFICOW39 

Cómo considera los medios y canales de comunicación en la prestación del 
servicio 
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Fuente: Tabla W 39 

El gráfico 39 reafirma los resultados de la tabla W39: El 11.9% de los 

clientes considera como malo los medios y canales de comunicación en la 

prestación del servicio, respecto a un 64.4% que lo considera como regular y 

un 23.7% como bueno. 

TABLAW 40 
e· 'd d 1 r omo cons1 era a atencion a as queJas_y recamos e os e 1entes usuanos 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

MALO 13 22,0 22,0 22,0 
REGULAR 32 54,2 54,2 76,3 
BUENO 14 23,7 23,7 100,0 
Total 59 100,0 100,0 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a, bases de datos del cuest1onano . 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W40: El22% de los 

clientes considera como malo la atención a las quejas y reclamos de los 

clientes/usuarios, un 54.2% como regular y un 23% como bueno. 
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GRÁFICO W40 

Cómo considera la atención a las quejas y reclamos de los clientes/usuarios 
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Fuente: Tabla W 40 

El gráfico 40 reafirma los resultados de la tabla W 40: El 22% de los clientes 

considera como malo la atención a las quejas y reclamos de los 

clientes/usuarios, un 54.2% como regular y un 23% como bueno. 

TABLAW 41 
e ·1 1 t . . d 1 ua es su percepc1on en genera respec o a a pres ac1on e serv1c1o en e res auran e 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido MALO 2 3,4 3,4 3,4 
REGULAR 41 69,5 69,5 72,9 
BUENO 16 27,1 27,1 100,0 
Total 59 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, bases de datos del cuestionano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W41: El3.4% de los 

clientes considera como malo la percepción en general respecto a la 

prestación del servicio en el restaurantes, un 69.5% lo considera como 

regular y un 27.1% como bueno. 
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Válido 

GRÁFICO No 41 

Cuál es su percepción en general respecto a la prestación del servicio en el 
restaurante 

Q) 
"ji ... 
1: 
Q) ... ... 
o 
o. 

MALO REGULAR BUENO 

'-'------·--------------------'-' 
Fuente: Tabla W 41 

El gráfico 41 reafirma los resultados de la tabla W 41: El 3.4% de los clientes 

considera como malo la percepción en general respecto a la prestación del 

servicio en el restaurantes, un 69.5% lo considera como regular y un 27.1% 

como bueno. 

4.1.2.2 Resultado de la Variable Dependiente: Ventas (Consolidado) 

TABLAW42 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR LOS CLIENTES 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

MALO 13 22,0 22,0 22,0 

REGULAR 33 55,9 55,9 78,0 

BUENO 13 22,0 22,0 100,0 

Total 59 100,0 100,0 .. 
Fuente: Elaborac1on propia, bases de datos del cuest1onano. 

Podemos identificar los siguientes resultados de la tabla W42: Como parte el 

estudio se consideró estudiar esta variable en su conjunto tomando algunos 

aspectos de sus respectivas dimensiones, sin embargo lo que se tiene es un 
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cuestionario general de toda la variable; así que los resultados consolidados 

para esta variable nos indica que el 22% de los clientes encuestados 

considera la evaluación de servicio como malo y un 55.9% considera como 

regular( siendo este el número mayoritario) y otro 22% como bueno. 

GRÁFICO No 42 r···--··········-m .......... _.._ ___ , ...... ,.,_ ... ~ ...................... ---~·-········ . 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR LOS CLIENTES 
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Fuente: Tabla W 42 

El gráfico 42 reafirma los resultados de la tabla W 42. 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

·-¡ 

1 

1 

1 

-- J 

Para contrastar la hipótesis se utilizará la estadística inferencia! con su distribución 

Chi Cuadrado, puesto que los datos obtenidos son cualitativos y no paramétricos, 

está en función a escalas. 

4.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis Nula (Ho): 

El servicio de atención al cliente no incide de manera significativa en el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica 

en el año 2013. 
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Hipótesis Alterna (Ha): 

El servicio de atención al cliente incide de manera significativa en el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica 

en el año 2013. 

A. Nivel de Significancia 

Según Fisher, el nivel de significancia estadística equivale a la magnitud 

del error que se está dispuesto a correr de rechazar una hipótesis nula 

verdadera. 

Se denota por la letra griega alfa y para la mayoría de los propósitos, se 

suele establecer en 0.05 en porcentaje 5% y se considera significativo a 

todo p-valor que se encuentre por debajo de este nivel, se considera 

altamente significativo cuando el p-valor es menor a 0.01 en 

porcentaje 1 %.1 

Por lo tanto: 

Nivel de significancia: 

(a)= 0,05 (5%) 

Nivel de confianza: 

(Y)= 0,95 (95%) 

B. Elección del estadístico de prueba 

Dado que las variables "Servicio de atención" y "Ventas", son categóricas 

(cualitativas), utilizamos la función chi cuadrada: 

x2 = \ (fo- fe)"-
L fe 

TABLA No 43 
Resumen de procesamiento de casos 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
POR LOS CLIENTES * 

53 89,8% 6 10,2% 59 100,0% SERVICIO DE ATENCIÓN 
_{_Consolidado)_ 

" Fuente: Elaboracron propra, base de datos de la encuesta. 

1 SUPO, José. (2014 ). Cómo se HACE UNA Tesis: La Guia para realizar una tesis en 1 O pasos. Bioestadística E!RL. Arequipa. Perú. 
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TABLA No 44 
VENTAS*SERVICIO DE ATENCIÓN (Consolidado) tabulación cruzada 

SERVICIO DE ATENCION (Consolidado) 

MALO REGULAR BUENO Total 

EVALUACION DEL SERVICIO MALO Recuento o 5 5 10 
POR LOS CLIENTES Recuento esperado 2,3 5,1 2,6 10,0 

%dentro de SERVICIO DE 0,0% 18,5% 35,7% 18,9% 
ATENCIÓN (Consolidado) 
%del total 0,0% 9,4% 9,4% 18,9% 

REGULAR Recuento 9 15 7 31 
Recuento esperado 7,0 15,8 8,2 31,0 
%dentro de SERVICIO DE 75,0% 55,6% 50,0% 58,5% 
ATENCIÓN (Consolidado) 
%del total 17,0% 28,3% 13,2% 58,5% 

BUENO Recuento 3 7 2 12 
Recuento esperado 2,7 6,1 3,2 12,0 
%dentro de SERVICIO DE 25,0% 25,9% 14,3% 22,6% ATENCIÓN (Consolidado) 
%del total 5,7% 13,2% 3,8% 22,6% 

o tal Recuento 12 27 14 53 
Recuento esperado 12,0 27,0 14,0 53,0 
%dentro de SERVICIO DE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
ATENCIÓN (Consolidado) 
%del total 22,6% 50,9% 26,4% 100,0% 

. , 
Fuente: Elaborac1on prop1a, base de datos de la encuesta . 

TABLA No 45 
Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 

Valor gl (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,733a 4 ,220 

Razón de verosimilitud 7,578 4 ,108 

Asociación lineal por lineal 3,377 1 ,066 

N de casos válidos 53 .. 
Fuente: Elaborac1on propia, base de datos de la encuesta . 

C. Lectura del p-valor 

Este paso no fue planteado originalmente por Fisher, porque entonces no 

se disponían de programas informáticos a la hora de calcular el valor de 

p, el cual cuantifica el error tipo 1 y nos ayuda a tomar una decisión de 

rechazo a la hipótesis nula (Ho) cuando es menor al nivel de significancia 

y de no rechazo cuando su valor es mayor al alfa planteado. 

El p-valor, al ser la cuantificación de error solo es un dato que nos ayuda 

a decidirnos a la hora de tomar decisiones basadas en la probabilidad. 
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En las épocas en que no se podía estimar de manera práctica el p-valor, 

se solía contrastar el valor del estadístico de prueba con el valor teórico o 

de tabla que correspondía a la distribución que siguen nuestras variables; 

sin embargo este método no solamente ha quedado obsoleto sino que 

además es inexacto. 

Hoy en día cuando se trata de demostrar nuestra hipótesis del 

investigador no hay mejor forma que la estimación del p-valor.2 

"La mayoría de los programas de cómputo moderno, incluyendo Excel, 

Minitab y SPSS calculan el valor-p al realizar una prueba de hipótesis. El 

valor-p es la probabilidad de obtener un estadístico de prueba igual o 

más extremo que el resultado de la muestra, dado que la hipótesis nula 

Ho es cierta. El valor-p, que a menudo se denomina nivel de significación 

observado, es el nivel más pequeño en el que se puede rechazar Ho". 

LEVINE, D. M.; KREHBIEL, T. C; BERENSON, M. L. (2006) (pag. 281) 

"En años recientes, debido a la disponibilidad de los programas de 

cómputo (software), se proporciona con frecuencia información adicional 

relativa a la fuerza del rechazo". "El valor pes la probabilidad de observar 

un valor muestra! tan extremo, o más extremo, que el valor observado, 

dado que la hipótesis nula es cierta". LINO, D. A.; MARCHAL, W. G. 

MASON, R. D. (2004) (pag.347) 

Cálculo de P valor calculado es: 

P = 0.220(EI P valor es la magnitud del error) 

Por lo tanto: 

p >a 

0.?.?.0 > 0.05 

2SUPO, José. (2014). Cómo se HACE UNA Tesis: La Guía para realizar una tesis en 10 pasos. Bioestadística EIRL. 

Arequipa. Perú. 

- 124-

/8 



D. Toma de la decisión 

Como P >a , es decir, 0.220> 0.05, se ACEPTA la hipótesis nula, al 5% 

de significancia estadística. 

Con estos resultados, se concluye que las variables de estudio son 

independientes; vale decir, que estadísticamente no existe evidencia 

suficiente para afirmar la influencia significativa del servicio de atención al 

cliente y el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013. 

Por lo tanto; se concluye que "El servicio de atención al cliente NO incide 

de manera significativa en el mejoramiento de las ventas en los 

restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 2013" 

4.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°01 

Para contrastar la hipótesis se utilizará la estadística inferencia! con su 

distribución Chi Cuadrado, puesto que los datos obtenidos son cualitativos y 

no paramétricos, está en función a escalas. 

Hipótesis Nula (Ho): 

El conocimiento de las características del servicio ofrecido no incide de 

manera significativa en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de 

la ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

Hipótesis Alterna (Ha): 

El conocimiento de las características del servicio ofrecido incide de manera 

significativa en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la 

ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

A. Nivel de Significancia 

Nivel de significancia: 

(a)= 0,05 (5%) 

Nivel de confianza: 

(Y)= 0,95 (95%) 
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B. Elección del estadístico de prueba 

Dado que la dimensión "Servicio ofrecido" como parte del "Servicio de 

atención" son categóricas (cualitativas), utilizamos la función chi 

cuadrada a través del programa SPSS 22: 

xz =) (fo ~ fe)z 
L-1 fe 

TABLAW 46 
Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 

Valor gl (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5, 146" 4 ,273 

Razón de verosimilitud 4,645 4 ,326 

Asociación lineal por lineal 3,097 1 ,078 

N de casos válidos 59 

C. Lectura del p-valor 

Cálculo de P valor calculado es: 

P = 0.273(EI P valor es la magnitud del error) 

Por lo tanto: 

p > a 

0.273 > 0.05 

D. Toma de la decisión 

Como P >a , es decir, 0.273> 0.05, se ACEPTA la hipótesis nula, al 5% 

de significancia estadística. 

Con estos resultados, se concluye que las variables de estudio son 

independientes; vale decir, que estadísticamente no existe evidencia 

suficiente para afirmar la influencia significativa del servicio ofrecido y el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013. 
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Por lo tanto; se concluye que "El conocimiento de las características del 

servicio ofrecido NO inciden de manera significativa en el mejoramiento de 

las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 

2013" 

4.2.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA W02 

Para contrastar la hipótesis se utilizará la estadística inferencia! con su 

distribución Chi Cuadrado, puesto que los datos obtenidos son cualitativos y 

no paramétricos, está en función a escalas. 

Hipótesis Nula (Ho): 

El conocimiento de los componentes del servicio proporcionado no incide de 

manera significativa en el mejoramiento de las ventas en. los restaurantes de 

la ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

Hipótesis Alterna (Ha): 

El conocimiento de los componentes del servicio proporcionado incide de 

manera significativa en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de 

la ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

A. Nivel de Significancia 

Nivel de significancia: 

(a)= 0,05 (5%) 

Nivel de confianza: 

(Y)= 0,95 (95%) 

B. Elección del estadístico de prueba 

Dado que la dimensión "Servicio ofrecido" como parte del "Servicio de 

atención" son categóricas (cualitativas), utilizamos la función chi 

cuadrada a través del programa SPSS 22: 

·r.2 = L (Jo 7efe)2 
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TABLA No 47 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 

Valor gl (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,1628 4 ,531 

Razón de verosimilitud 3,058 4 ,548 

Asociación lineal por lineal 1,230 1 ,267 

N de casos válidos 54 

C. Lectura del p-valor 

Cálculo de P valor calculado es: 

P = 0.531(EI P valor es la magnitud del error) 

Por lo tanto: 

p > C( 

0.531 > 0.05 

D. Toma de la decisión 

Como P >a , es decir, 0.531> 0.05, se ACEPTA la hipótesis nula, al 5% 

de significancia estadística. 

Con estos resultados, se concluye que las variables de estudio son 

independientes; vale decir, que estadísticamente no existe evidencia 

suficiente para afirmar la influencia significativa del servicio proporcionado 

y el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013. 

Por lo tanto; se concluye que "El conocimiento de los componentes del 

servicio proporcionado NO inciden de manera significativa en el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013" 
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4.2.4 HIPÓTESIS ESPECÍFICA W03 

Para contrastar la hipótesis se utilizará la estadística inferencia! con su 

distribución Chi Cuadrado, puesto que los datos obtenidos son cualitativos y 

no paramétricos, está en función a escalas. 

Hipótesis Nula (Ho): 

El conocimiento de las actitudes del servicio percibido no incide de manera 

significativa en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la 

ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

Hipótesis Alterna (Ha): 

El conocimiento de las actitudes del servicio percibido incide de manera 

significativa en el mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la 

ciudad de Huancavelica en el año 2013. 

A. Nivel de Significancia 

Nivel de significancia: 

(a)= 0,05 (5%) 

Nivel de confianza: 

(Y)= 0,95 (95%) 

B. Elección del estadístico de prueba 

Dado que la dimensión "Servicio percibido" como parte del "Servicio de 

atención" son categóricas (cualitativas), utilizamos la función chi 

cuadrada a través del programa SPSS 22: 
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TABLA No 48 
Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 

Valor Gl (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,931a 4 ,415 

Razón de verosimilitud 3,885 4 ,422 

Asociación lineal por lineal 2,505 1 '114 

N de casos válidos 58 

C. Lectura del p-valor 

Cálculo de P valor calculado es: 

P = 0.415(EI P valor es la magnitud del error) 

Por lo tanto: 

p >a 

0.415 > 0.05 

D. Toma de la decisión 

Como P >a , es decir, 0.415> 0.05, se ACEPTA la hipótesis nula, al 5% 

de significancia estadística. 

Con estos resultados, se concluye que las variables de estudio son 

independientes; vale decir, que estadísticamente no existe evidencia 

suficiente para afirmar la influencia significativa del servicio percibido y el 

mejoramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de 

Huancavelica en el año 2013. 

Por lo tanto; se concluye que "El conocimiento de las actitudes del 

servicio percibido No inciden de manera significativa en el mejoramiento 

de las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en el año 

2013" 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En función de los resultados presentados, se verifica que en los estudios realizados 

no existe asociación entre las variables de estudio, como se muestra en la tabla W 

45, en donde el p- valor, es decir, el nivel de significación es tan alto que no se 

puede rechazar la Ho. P > a, 0.220 > 0.05. A si mismo si observamos el 

valor de la Chi cuadrada (tabla W 45) es 5,733 que es menor a 9.49 (este último 

valor se_.,obtiene mirando en la tabla estadística de distribución del chi cuadrado, con 

nivel de significación 0.05 y grado de libertad 4), como veremos aun así el resultado 

es similar, no hay suficiente pruebas estadísticas para rechazar a la hipótesis nula. 

- Dimensión servicio ofrecido: En la tabla W 23 del capitulo resultados, nos 

encontramos con lo siguiente, que para el 55.9% de los microempresarios su 

servicio ofrecido es regular, en tanto para un 20.3% es malo y sólo para el 

23.7% es bueno. 

- Dimensión Servicio proporcionado: Es decir, esta dimensión mide lo que 

realmente se ejecuta, el cómo y de que calidad se hacen las cosas. En la tabla 

W 24, observamos como el servicio que los microempresarios de los 

restaurantes proporcionan es de regular calidad con menos del 50% siendo la 

cifra exacta de 44%, frente a un 27.8% que consideran que proporcionar un mal 

servicio y una cifra similar que considera que ofrecen un buen servicio. 

- Dimensión Servicio percibido: En esta dimensión los resultados del estudio nos 

arrojan que, el 43.1% de los microempresarios consideran que los clientes 

perciben de manera regular a sus negocios y que un 27.6% percibe que sus 

cliente consideran como malo el servicio del restaurante, todo ello frente a un 

29.3% que considera que sus clientes perciben como bueno sus servicios. 

Es decir, que frente a estos resultados los microempresarios estarían afirmando y 

reconociendo el nivel de regular a los servicios de atención que ofrecen a sus 

clientes en los tres momentos: antes (servicio ofrecido), durante (servicio 

proporcionado) y después (servicio percibido). 
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Por otro lado la tabla W 26, que se refiere al resultado de la variable independiente 

Servicio de Atención (consolidado) muestra que efectivamente el 50.9% de los 

microempresarios de restaurantes de la ciudad de Huancavelica considera que sus 

servicios son regulares, cabe decir que de cada 1 O restaurantes 5 ofrecen un 

regular servicio de atención y el otro 50% se divide entre buen y mal servicio. 

Frente a lo anterior tenemos los resultados de la variable dependiente (ventas) que 

a través del cuestionario mide la evaluación del servicio por los clientes en la tabla 

W 42 el mismo que tiene los siguiente: que el 55.9% de los clientes considera al 

servicio como regular y el 22% considera como malo y el otro 22% considera que 

recibe un bueno servicio; de esto podemos inferir que sus niveles de satisfacción se 

encuentran media mente realizadas o satisfechas. 

Ahora bien nuestra hipótesis consistía en demostrar que el servicio de atención al 

cliente incide de manera significativa en el mejoramiento de las ventas en los 

restaurantes de la ciudad de Huancavelica, hipótesis que fue rechaza luego de 

realizar los cálculos estadísticos correspondientes; lo que no significa que la teoría 

expuesta se encuentre equivocada simplemente se ha demostrado que en la 

ciudad de Huancavelica el factor para incrementar o mantener el nivel de ventas no 

radica en el servicio de atención (interesante planteamiento que serviría de línea de 

base para futuras investigaciones), sino en otros factores como los socio culturales, 

microeconómicos, etc. 
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CONCLUSIONES 

1. Se encontró que del total de los microempresarios el 32.20% considera valora como 

malo el calor humano entre su personal que presta el servicio en su negocio, el 

37.29% como regular y 30.51% como bueno. Es decir, observamos casi una 

distribución pareja entre los tres niveles lo que nos podría conllevar a una nueva 

investigación que determine la influencia el calor humano entre el personal en una 

buena atención. Este resultado (tabla W22) nos indicaría entonces que parte de la 

problemática del servicio de atención radicaría en las actitudes y el buen clima del 

personal. Sin embargo esto es una inferencia que bien podría ser estudiada 

posteriormente. 

2. Sobre servicio percibido, en la tabla W 25 se observa que el 43% de los 

microempresarios consideran como regular la satisfacción de su cliente, pues este 

último ha medido el servicio percibido. Frente a un 29.3% que considera que sus 

clientes se fueron contentos y otro tanto de 27.6% percibe que sus clientes se van 

descontentos (malo). 

3. Sobre la variable independiente: servicio de atención, se ha encontrado que en 

Huancavelica la calidad es del 50.9% en términos populares no atienden mal pero 

tampoco lo hacen bien. Por lo que estaríamos hablando de un gran trabajo a largo 

plazo para poder cambiar actitudes y perspectivas de los negocios para hacerlas 

más competitivas en el tiempo. 

4. En cuanto a la variable dependiente ventas, a través de la evaluación del servicio 

por los clientes se encontró que estos perciben sólo en un 3.39% como bueno el 

servicio recibido frente a un arrollador 57.63% de clientes que valora como malo el 

servicio recibido y que el 38.98% lo valora como regular (Tabla W 27). Estos 

resultados significarían que efectivamente los clientes de los restaurantes de 

Huancavelica no se encuentra satisfechos y criticarían los servicios recibidos. Sin 

embargo y ya de forma general (considerando personal, infraestructura, tiempo de 

atención entre otros) los clientes de los restaurantes de Huancavelica consideran 

como regular a la prestación del servicio con la cifra nada despreciable del 69.49%. 

(Tabla W 41). 
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Finalmente se agrega que luego del procesamiento de datos a través del programa 

estadístico SPSS 22, se encuentra que las hipótesis específicas ni general son 

aceptadas. A un primer juicio podríamos afirmar que las teorías vertidas sobre la 

relación del servicio de atención y los niveles de venta son erróneos, sin embargo 

este estudio y sus resultados no indican ello tan sólo se ha demostrado que no hay 

pruebas estadísticamente suficientes para rechazar la hipótesis nula indicando que 

para Huancavelica los niveles de venta se encontrarían relacionados a otros 

factores y/o circunstancias, cuestión que sería develada en otros estudios de 

investigación. Por otro lado estos resultados nos indican también el poco interés o 

valor que los microempresarios le dan a la calidad de atención al cliente puesto que 

éstos a pesar de considerarlo como malo tal cual indica la tabla W 27, estos siguen 

consumiendo y acudiendo a los mismo establecimientos. Entonces se concluye que 

los niveles de ventas en los restaurantes de Huancavelica, no sufren variaciones 

significativas por el servicio de atención, en otras palabras los clientes no acuden a 

un lugar precisamente por el buen servicio sino por otros factores; lo que a su vez 

indicaría que otros elementos como da fidelización es altamente vulnerable. 
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RECOMENDACIONES 

Al concluir la investigación se sugiere las siguientes recomendaciones: 

a. Se debe empezar por contratar a personas que estén dispuestas a ofrecer un 

excelente servicio al cliente, para asegurarse de que sepan y comuniquen 

exactamente qué quiere decir con un buen servicio al cliente. 

b. Entrenar a su personal, darles autoridad, hacerlos confiables y motivarlos para 

satisfacer a los consumidores. 

c. Conocer íntimamente a tus clientes, lo que significa escucharlos de manera 

personal, entenderlos y responder a sus necesidades y expectativas cambiantes. 

d. Involucrar y empoderar, involucra a los miembros del negocio en el arreglo de los 

problemas de los clientes, así como en componer los procesos defectuosos que 

generan estos problemas. Empodéralos a ver más allá de simples reglas, hábitos 

y rutinas para solucionar cosas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SU IMPORTANCIA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VENTAS EN LOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE 
HUANCAVELICA EN EL AÑO 20 13" 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación del servicio 
de atención al cliente en el 
mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013? 

Problemas Específicos: 
¿Cuáles son las características 
del servicio ofrecido para el 
mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013? 

¿Cuáles son los componentes 
del servicio proporcionado para 
el mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013? 

¿Cuáles son las actitudes del 
servicio percibido para el 
mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del servicio 
de atención al cliente en el 
mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013. 

Objetivos Específicos: 
Conocer las características del 
servicio ofrecido para el 
mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013. 

Conocer los componentes del 
servicio proporcionado para el 
mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013. 

Conocer las actitudes del 
servicio percibido para el 
mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013. 

HIPOTESIS GENERAL 

El servicio de atención al cliente 
incide de manera significativa en 
el mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013. 

Hipótesis Específicas: 
El conocimiento de las 
características del servicio 
ofrecido inciden de manera 
significativa en el mejoramiento 
de las ventas en los restaurantes 
de la ciudad de Huancavelica en 
el año 2013. 

El conocimiento de los 
componentes del servicio 
proporcionado inciden de manera 
significativa en el mejoramiento 
de las ventas en los restaurantes 
de la ciudad de Huancavelica en 
el año 2013. 

El conocimiento de las actitudes 
del servicio percibido inciden de 
manera significativa en el 
mejoramiento de las ventas en 
los restaurantes de la ciudad de 
Huancavelica en el año 2013. 

VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Servicio de 
Atención 

Variable 
Dependiente 

Ventas 

DIMENSIONES 

Servicio ofrecido 

Servicio 
proporcionado 

Servicio percibido 

INDICADORES 

~ 
Características 
Variedad 
Calidad 
Costo 

~
Comunicación 

Disponibilidad 
Comprensión del 
Cliente 

¡.Tiempo de entrega 

~
Actitudes 

Expectativas 
Fiabilidad 
Postventa 
Tiempo de respuesta 

Captación de clientes ~ Precio 
Accesibilidad 
Procedimientos 

Conocimiento del 
cliente 

Presentación del 
mensaje 

~
Ventas frecuentes 
Lealtad del cliente 
Empalia 

~ Clientes informados 
~ Saber escuchar 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación 
que se empleará en la 
presente investigación 
será de tipo Básica. 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación 
Descriptivo Correlaciona!. 

DISEtíiODE 
INVESTIGACIÓN 

El diseño para la 
investigación será no 
experimental: 
transaccional - descriptivo 
correlaciona!. 

Ox 
m r 

O y 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA: 

La investigación abarcó 
tomando como referencia 
los 59 microempresarios 
de los restaurantes de la 
ciudad de Huancavelica. 
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FACU~.,TAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Señor {a) la encuesta es parte de una investigación, sú. finalidad es la obtención de información para determinar si existe una 
relación directa entre el servicio de atención al cliente en el mejc;¡ramiento de las ventas en los restaurantes de la ciudad de Huancavefica en 
el año 2013. Sus respuestas serán tratadas de forma Confidencial y_Anónima y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la 
investigación. 

A. INSTRUCCIONES: 
•!• Marque con un aspa (X) el número que mejofle identifica. 

Escala de· 
_ Valoración Malo 

4 
Bueno 

EVALUACiÓN DEt·SERVICIO DE ATENCIÓN 

SERVICIO OFRECIDO ·- ' 

-
wo AFIRMACIÓN 
01 En cuanto a! diseño, como valora esta característica fundamental en un negocio de 

restaurante. 
02 En cuanto a la variedad de servicios, como valora estos que son ofrecidos a los clientes 

en su negocio. 
03 En cuanto a la calidad de los productos, como valora estos que son utilizados en la 

--04 
prestación del servicio. - ' 

En cuanto a la satisfacción de necesidades_ y expectativas, como valora estos aspectos 
respecto a los clientes de su neqocio. ~ : . : -· 

05 En cuanto a! costo, como valora el man_ejo de las compras y presupuestos para la 
prestación del servicio. 

SERVICIO PROPORCIONADO .. " -- --.. ' ... 

NCI - .. -AFiRMACIÓN 

06 Como valora los procesos de comunicación"en su neqocio: 
07 Como valora la fidelización de sus clientes respecto a su negocio: 
08 Como valora la imagen de sus clienteS h~specto a su negocio: 
09 Como valora la confiabilidad de sus clientes respecto a su negocio: 
10 Como valora la atención eficiente a sus clientes respecto a sus empleados: 
1 '1 Como valora la cantidad de su persóriaf. para una atención adecuada en su neqocio: 
12 Como valora el cumplimiento de las condiciones del servicio en su negocio: 
13 Como valora el nivel de atención en su negocio: 
14 Como valora el nivel de interés hacia las necesidades de sus clientes en su negocio: 
15 Como valora la eficiencia de-los proce5ós"en su neqocio: 

SERVICIO PERCIBIDO 

No AFIRMACIÓN 
16 En su negocio, como valora el orden y la limpieza, valores fundamentales de la calidad 

del servicio. 
17 En su negocio, como valora la distribución de los ambientes, ya que facilitan las 

actividades de su personal de servicio. 
18 En cuanto al personal, como valora el nivel de atención a los servicios y pedidos de los 

clientes. 
19 En cuanto al personal, como valora sus conocimientos respecto a los servicios en 

restaurantes. 
20 Como valora la ayuda y el apoyo entre el personal para dar la mejor atención posible a los 

clientes. 
21 Como valora el cumplimiento de la asignación de tareas y responsabilidades de parte de 

su personal de servicio. 
22 Como valora la percepción del calor humano entre su personal que presta el servicio en 

su negocio. 

CATEGORIAS 
1 2 3 4 5 

CATEGORIAS 
1 2 3 4 5 

CATEGORIAS 
1 2. 3 4 5 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALes 
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL PE·,.,.,MINISTRACIÓN 
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11 .... ' -~ "!" .. - ~ • '"';. ..,_ 

ENCUESTA DE INVESTIGACJÓN "'- .. 

1/ 

Estimado Señor {a) la encuesta es parte de una investigación, su final,idad. es la. obtención de información para determinar si existe una 
relación directa entre el servicio de atención al cliente en el mejoramiento de las ventas 'en los restaurantes de la ciudad de Huancavelica en 
el año 2013. Sus respuestas serán tratadas de forma Confidencial y Anónima¡y·m~~,l?erán utilizadas para ningún propósito distinto a la 
investigación. - ··· · ~·---· 

B. INSTRUCCIONES: ~ . - · 
•!• Marque con un aspa {X) el número que mejor te identifica. , .. , 

........ 1~ ~-. ~ 

EScala de· 2 4 
· Valoración Malo Bueno 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR-:LOS CLif;:NTES 

. -

-· ESCALA ,_ 
No AFIRMACIÓN - 1 2 - 3 4 5 
01 Engeneral, cómo valora el servicio recibido en este restaurq11te: 
02 En general, como considera la limpieza e higiene del r~stal1[8nte: 
03 En general, los ambientes e instalaciones del restaurante SQ.[l.adecuados: 
04 En oeneral, el conocimiento del personal del restauranteS"es adeéuado: 
05 En general, la infraestructura física del restaurante se ericuénfra~en óptimas condiciones: 
06 En general, los dueños del restaurante aceptan sugerencias res¡Jecto al servicio que ofrece: 
07 En general, como valora el nivel de atención en el restaurante:'· · · 
08 En general, como valora el nivel de interés hacia sus neoosidªdes como usuario: 
09 En general, como valora la eficiencia de los procesos del s~rvicio en el restaurante: 
10 La disponibilidad de personal para la atención a los usuáriosdó·éonsidera: 

. - . . .. 
11 los tiempos de espera en la prestación del servicio sqn.:. , ·;_,¡!;,;:-:. 

' •'' > .. ~ • 

12 Referente a la presencia física del personal para préSW..eyfser\tfCio es: . ._, ;.,. -
-- - . 

13 Como considera los medios y canales de comunicaci(m:~n:.I?>:P:restación del servicio: 
.. 

14 Como considera la atención a las quejas y reclamos de}9s g)i~ñtes/usuarios: 
--- . --~" . 

15 Cuál es su percepción en general respecto a la presta~ipn qé[_servicio en el restaurante: 
. ' 

',• 
•• > -· ~ .. 


