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RESUMEN

En nuestro medio, los negocios y las empresas en su afán de posicionarse y 

mantenerse en sitios privilegiados dentro de un mercado cada vez más 

competitivo, se han visto en la necesidad de implantar dentro de su estructura 

organizacional, nuevos procesos relacionados con la calidad de servicio y 

mejoramiento de procesos ya existentes. No obstante, en algunas organizaciones 

estos esfuerzos no han tenido el éxito esperado, debido básicamente a que sus 

resultados no se veían afectados en su momento, generando falta de interés de 

sus directivos, que a la postre ocasionó la pérdida de mercados y en muchos de 

los casos el cierre de actividades, como resultado de un accionar tardío y escaso 

de propuestas que incentiven la mejora continua de sus procesos. 

Bajo estos preceptos, la presente tesis está dirigida a determinar las causas 

raíces que generan el problema central del Restaurante-Cafetería Tayta Lola, 

generalizado en un deterioro progresivo de su volumen de ventas. La 

investigación está basada en el Método de Análisis y Solución de Problemas 

(MASP), el cual va de la mano con el Ciclo de Deming (PHVA), cuyo desarrollo se 

respalda en la utilización de técnicas administrativas tales como:  

 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 Diagrama Causa-Efecto 

 Diagrama de Pareto 

La información requerida para estos procedimientos, se fundamenta en la opinión 

del principal interventor en la estructura de éste y cualquier tipo de negocio, EL 

CLIENTE; recopilada a través de una herramienta comúnmente utilizada para el 

efecto, cuyos resultados advierten un favorable porcentaje de certidumbre y 

credibilidad, me refiero a la encuesta sobre atributos que el Restaurante 

manifiesta en sus clientes y sus expectativas. 
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Como segunda fase en el desarrollo de esta tesis, está la implantación de 

procesos concernientes al mejoramiento en la calidad de servicio, propuesta de 

una cultura de calidad en los responsables de la dirección del establecimiento y 

en sus empleados. 

Finalmente, esta tesis pretende demostrar en base a los resultados obtenidos, 

una nueva imagen corporativa con mejora en los aspectos de un ambiente 

agradable, instalaciones adecuadas y sobre todo un servicio que supere las 

expectativas del cliente. No cabe duda, que el cumplimiento y la gestión que los 

directivos dediquen a esta propuesta, se reflejará en el mejoramiento del 

porcentaje negativo de la pregunta en la encuesta, relacionada con la 

recomendación del establecimiento a un amigo o familiar. De hecho, esta 

situación incidirá de forma directa con el incremento en el volumen de ventas y 

podrá mantenerse entre los primeros dentro de su segmento de mercado, tendrá 

acceso a la creación e innovación de aspectos que le den una ventaja 

competitiva, tanto en servicio como en calidad del producto, frente a los negocios 

del sector. 
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ABSTRACT 

Businesses and companies, in an effort to position and stay in prime sites within 

an increasingly competitive market, we have found it necessary to implement 

within their organizational structure, new processes related to quality of service 

and improving existing processes. However, in some organizations these efforts 

have not been as successful as expected, mainly because their results were 

unaffected at the time, generating lack of interest of its managers, which ultimately 

led to the loss of markets and many of Where the close of business as a result of a 

late and short on action proposals to encourage continuous improvement of its 

processes. 

Under these provisions, this thesis is aimed to focus is the root causes that 

generate the central problem of cafe-restaurant Tayta Lola, widespread in a 

progressive deterioration of its sales volume. The research is based on the 

method of Analysis and Troubleshooting (MAFF), which goes hand in hand with 

the Deming Cycle (PDCA), whose development is supported in the use of 

management techniques such as: 

• SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) Analysis 

• Cause and Effect Diagram 

• Pareto 

The information required for these procedures, is based on the opinion of the 

principal auditor in the structure thereof and any business, the customer; collected 

through a commonly used tool for this purpose, the results warn a favorable 

percentage of certainty and credibility, I mean the survey attributes the restaurant 

manifested in its customers and their expectations. 

As a second phase in the development of this thesis is the implementation of 

processes concerning the improvement of the quality of service, given a culture of 

quality in charge of the management of the establishment and its employees. 
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Finally, this thesis aims to demonstrate on the basis of the results obtained, a new 

corporate image with improved aspects of a friendly atmosphere, adequate 

facilities and above all a service that exceeds customer expectations. There is no 

doubt that compliance and management that managers engage in this proposal 

will be reflected in the improvement of the negative percentage of the question in 

the survey related to the recommendation of the establishment to a friend or 

relative. In fact, this situation will affect directly with the increase in sales volume 

and can stay in the top in its market segment, will have access to creative and 

innovative aspects that give a competitive advantage, both in service and in 

product quality, compared to business sector. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La tendencia actual para la gestión de los negocios y la estrategia empresarial, 

centran sus prioridades en la calidad del servicio, con el objetivo de alcanzar la 

efectividad de los procesos y la excelencia. Bajo este esquema, se identifican 

como protagonistas no solo a los administradores y dueños del capital sino 

también a los demás involucrados de esta estructura como son proveedores, 

competidores, organismos de control, entidades financieras, Estado y todos 

alineados en función del principal interventor, EL CLIENTE. 

En nuestro medio, no estamos lejos de esta realidad y hoy por hoy, los 

empresarios con experiencia y los nuevos emprendedores, están adoptando y 

desarrollando en sus negocios la utilización de herramientas administrativas 

modernas, la gestión por procesos y el mejoramiento continuo de la calidad de 

servicio. Para ello, es de vital importancia la capacitación constante, la formación 

de empleados y colaboradores con actitudes y pensamiento hacia este cambio 

generacional, situaciones que sin duda alguna, fortalecen a las organizaciones y 

permiten adaptarse a las cada vez más duras exigencias del mercado y la 

competencia. 

Bajo estas premisas, la familia Salazar Sánchez propietaria del Restaurante-

Cafetería  “Tayta Lola” de la ciudad de Quito, tiene la necesidad de desarrollar un 

proyecto de diseño e implementación de mejora en la calidad del servicio,  para lo 

cual se desarrolla esta investigación como tema de la presente tesis, la misma 

que en términos generales expone, en este capítulo a manera de Introducción,

los datos de la organización, describe el tipo de negocio, la orientación de 

mercado, los clientes y proveedores, identifica el problema a investigar; y por 

último, pero no menos importante, plantea los objetivos que se pretenden 

alcanzar dentro del marco de las expectativas de los clientes. 

En un segundo capítulo se expone la investigación bibliográfica en el desarrollo 

del  Marco Teórico, en el que se hace referencia a temas como la mejora en la 

calidad del servicio, se estudia el método de análisis y solución de problemas 
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(MASP), para continuar con las técnicas estadísticas como apoyo a la aplicación 

del ciclo: planear, hacer, verificar y actuar (PHVA), de ésta manera llegar a la 

mejora continua de los procesos que afectan a la calidad del servicio.  Este 

análisis está basado en los criterios, conocimientos y directrices de exponentes 

como (Cantú, Conceptos de valor al cliente, 2001), (Krajewsky, Ritzman, & 

Malhotra, 2008), (De Domingo, 1997), (Serna, 2000), (Jurán, 1989);  entre otros, 

los mismos que se referencian detenidamente en el desarrollo de este capítulo. 

En un siguiente capítulo se  plantea la Metodología a seguir, enfocando el 

desarrollo de la misma en una investigación de campo, con la aplicación de 

encuestas de satisfacción de expectativas  a clientes del Restaurante Tayta Lola. 

En el capítulo de Resultados y Discusiones, se propone en primera instancia, la 

evaluación de la situación actual del negocio, con la información que nos 

proporcionen los dueños del establecimiento se plantará una matriz de análisis 

FODA. El segundo aspecto es identificar  las causas-raíces del problema 

definido, mediante la información recabada de los clientes, a través de la 

aplicación de una encuesta  y formulando un Diagrama Causa-Efecto; se  

seleccionarán las causas-raíces en función del peso, es decir se dará prioridad a 

la que más afectación tiene en la percepción del cliente y se propondrán 

soluciones factibles, concretas y medibles. 

Finalmente, un capítulo de Conclusiones y Recomendaciones,  en el que 

constan las acciones argumentadas en el análisis propuesto y su aplicación 

periódica y sistemática, en función de la satisfacción del cliente con respecto a su 

percepción de la imagen corporativa, la calidad del servicio y lógicamente con el 

claro propósito de superar sus expectativas.  

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, TIPO DE NEGOCIO, 

ORIENTACION DE MERCADO 

La situación socio-económica del país de la última década,  el desempleo y la 

saturación de plazas de trabajo en el mercado laboral, con la existencia de cada 
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vez más  profesionales con  similitud de perfiles y aspirantes a un mismo cargo; 

de una u otra manera, han obligado al ciudadano común y corriente con grandes 

deseos de superación y de llevar un sustento a su hogar, a desarrollar y poner en 

práctica ideas innovadoras y emprendedoras en el país. Aquí se abre un espacio 

a la creación de pequeñas y medianas empresas, organizaciones que le permiten 

obtener y aumentar sus ingresos económicos, siendo además generadores de 

fuentes de empleo, lo que hace además que contribuyan al desarrollo de la 

nación. 

Es así que, en  marzo de 2010 la familia Salazar Sánchez tras la venta de su 

propiedad que fue su vivienda en la ciudad de Riobamba y luego de que el señor 

Carlos Salazar, jefe de familia, se quedó sin trabajo por liquidación de la Empresa 

donde se desempeñaba, deciden dejar su ciudad natal para trasladarse a la 

ciudad de Quito, con el objetivo de emprender un negocio encaminado al sector 

de la elaboración de comidas y bebidas, debiéndose convertir en su fuente 

económica. 

En estas circunstancias, después de dos meses de búsqueda de un local, 

consiguen comprar un departamento en la planta baja de una casa ubicada en el 

sector de la Rumiñahui, al norte de Quito, este es un sector comercial e 

identificado por su variedad en establecimientos dedicados a la elaboración de 

alimentos. 

Como primer objetivo se pone en marcha el proyecto de construcción del local 

comercial, para lo cual se realiza una primera inversión en la parte frontal del 

departamento adquirido, ocupando el garaje y parte del área social, el mismo que 

arranca sus actividades en enero de 2011. Esta etapa del negocio inicia con la 

administración de los esposos Mercedes Sánchez y Carlos Salazar (padres), sin 

mucha infraestructura y tampoco conocimiento del mercado, por lo tanto se 

dedicaron exclusivamente a la elaboración de almuerzos ejecutivos. 

No obstante, durante el año 2011 gracias a la buena sazón y calidad de sus 

productos, fueron adquiriendo experiencia y ganando clientela, en la medida en 
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que su capacidad de producción podía abastecer. Desde el inicio se ha  

observado  una clara diferenciación de sus productos con relación a los negocios 

del sector, esto ha identificado una ventaja competitiva importante en cada una de 

sus líneas de producción, por ejemplo en los almuerzos ejecutivos, la 

diferenciación está en la calidad de las sopas, particularidad que muchos 

restaurantes no le dan importancia, de ahí que los productos que se ofrecen están 

orientados a un mercado de clase media-alta. 

Tipo de negocio.- El establecimiento referido en el presente trabajo es un 

restaurante-cafetería, como indica su Registro Unico de Contribuyentes su 

actividad principal es la elaboración de alimentos y bebidas para consumo 

humano. En sus inicios, tomó el nombre comercial de “Las Pailas”. Sin embargo, 

por motivos de la existencia de registro de este nombre comercial en otro 

establecimiento, la familia se reune y decide poner un nombre que atraiga la 

atención del público y además se posicione en la mente de sus clientes. Es así 

que en Enero del año 2012 adquiere el nombre de “TAYTA LOLA”. 

El enfoque de sus dueños se plasma en definir dos líneas de negocio bien 

establecidas: 

La primera engloba la elaboración de alimentos para la división cafetería, con dos 

productos estrella las tortillas de maíz y bolones de verde, complementados 

con las famosas humitas y empanadas. Dentro de la segunda línea se encuentran 

los platos típicos nacionales y almuerzos conocidos como menú del día que 

produce la división restaurante. 

Las dos gamas de productos son consumidos por sus clientes en un mismo local, 

los platos son preparados con materias primas e insumos de alta calidad y 

conservados en congeladores y enfriadores adecuados para este propósito. 

Orientación de mercado.- el Restaurante-cafetería “Tayta Lola” esta orientado a 

un mercado de clase media-alta, al segmento de  ejecutivos y empleados de las 

empresas públicas y privadas del sector, en donde lo primordial es el tiempo, 
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calidad y efectividad.  La administración del negocio está a cargo de la familia 

Salazar-Sánchez quienes tienen claros sus objetivos empresariales; saben que un 

buen resultado requiere de un esfuerzo diario de trabajo, para lo cual mantienen 

una buena relación con sus clientes, siempre pretenden ofrecer el mejor producto 

por el dinero que pagan, su deseo es mantener al negocio productivo y que 

perdure en el tiempo. En otras palabras, ser una empresa competitiva, con un alto 

reconocimiento en el mercado, ganar año tras año y que les permita mantenerse 

en una posisción notoriamente mejor que la de sus competidores del sector “La 

Rumiñahui”, Norte de Quito. 

1.1.1 CLIENTES Y PROVEEDORES 

Los directivos del Restaurante-cafetería “TAYTA LOLA” conocedores de que sus 

clientes portenciales son oficinistas, empleados de negocios y empresas cercanas 

a la ubicación del establecimiento, comprendidos en diferentes rangos de edades, 

tratan de identificarse con ellos, demostrándoles que sus alimentos son 

preparados por personal  capacitado en nutrición, los ingredientes son 

selecionados y cuidadosamente procesados, de igual forma son almacenados en 

lugares acondicionados con enfriadoes y congeladores apropiados. El 

establecimiento cuenta con todos los mecanismos e instrucciones que la 

normativa de seguridad e higiene exige para este tipo de negocio. 

Aproximadamente el número de clientes por línea y por día que acuden al 

establecimiento, está dado de la siguiente manera: 

Cafetería.-  En la línea de cafetería se atienden en promedio 10 pedidos diarios 

de lunes a sábado en horarios de la mañana y tarde. 

Restaurante.- Se atienden entre 40 y 50 menús ejecutivos diarios en un horario de 

12:00  a 14:00 horas de lunes a viernes. 

Platos típicos.- Los platos típicos se ofrecen a la carta de lunes a sábados y existe 

una demanda en promedio de 10 diarios.   

Como proveedores principales se encuentran:  
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a) PRONACA que ofrece una amplia variedad de productos de excelente 

calidad y cuya imagen está muy bien identificada en la percepción de los 

consumidores. Esta Empresa provee al establecimiento entre lo más 

importante: pollo entero y en presas, carne de cerdo para fritada, aceite, 

arroz, azúcar, salsa de tomate mayonesa y mostaza. 

b) SUPERMERCADOS SANTAMARIA: provee lo referente a carne de res, 

despensa, verduras, artículos de limpieza. 

c) FERIA LIBRE DE LA OFELIA: cuando se trata de proveerse en cantidades 

considerables se acude a esta feria en donde se adquiere papas, verduras 

y hortalizas por sacos, la fruta para jugos, batidos y postres es adquirida 

por cajas según la oferta de temporada. 

1.2 PROBLEMA A INVESTIGAR 

La principal preocupación de la administración del negocio es la disminución del 

nivel de ventas, se observa que durante el año siguiente a la apertura del negocio, 

esto es 2012 las ventas se incrementaron notablemente. Sin embargo, a partir del 

primer trimestre del año 2013, el negocio empieza a disminuir en su volumen de 

ventas. 

Como se mencionó anteriormente, el negocio desde sus inicios tuvo una muy 

buena acogida, gracias a la excelente calidad de sus productos, esto hizo que día 

a día el establecimiento consiga la fidelidad de sus clientes, situación que se 

reflejó notoriamente durante los dos primeros años de funcionamiento. Sin 

embargo, esta fidelidad fue decreciendo por algunas posibles causas como 

espacio físico inadecuado, la atención se vuelve lenta, los procesos se 

entorpecen, la competencia se posiciona mejor; generando un resultado negativo 

y de a poco se va perdiendo fidelidad de los clientes lograda entre los años 2011 

y 2012. 

En consecuencia, el deficiente servicio se refleja en clientes disgustados e 

incómodos que deciden buscar otro lugar que satisfaga sus necesidades, es así 



7

que la incidencia se presenta en los resultados del negocio que para el año 2013 

ya no son alentadores para la organización, sin duda a menor número de clientes 

menor volumen de ventas. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de ventas por años: 

Tabla 1 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: TOTAL DE VENTAS EN DOLARES AÑOS:  
2011 - 2012 – 2013 

PERIODO VENTAS RESTAURANTE VENTAS CAFETERÍA

2011  6.826  1.992 

2012 16.693  5.222 

2013 11.525  4.139 

TOTAL                      35.044 11.353 

            Fuente: Registro de ingresos períodos 2011-2012-2013 de Restaurante-Cafetería Tayta Lola 

Ante tal situación, para el mes de agosto del año 2013, la dirección del negocio 

decide emprender en una nueva etapa a fin de levantar el volumen de ventas, 

para lo cual se recomienda arrancar con un estudio que incluya un análisis 

investigativo con aplicación de  técnicas administrativas, enfocadas en un marco 

de mejora en la calidad del servicio del Restaurante-cafetería “Tayta Lola”. 

En este sentido, el presente trabajo se desarrolla con el fin de dar soluciones al 

problema central identificado por la Administración, el mismo que consiste en la 

disminución del nivel de ventas desde marzo del año 2013, de esta forma 

incrementar el volumen de ventas y evitar el posible cierre del negocio. 

EVALUACION DEL PROBLEMA: 

El problema definido cumple con las características propias de un tema de 

investigación y cuya necesidad inmediata es  la aplicación de acciones 

correctivas, en aras de dar soluciones definitivas que conlleven al cumplimiento 

de las metas propuestas por los dueños del negocio. 
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Delimitado.- El problema se centra en la disminución del nivel de ventas del 

Restaurante-cafetería “TAYTA LOLA” del  sector de La Rumiñahui  Norte de la 

Ciudad de Quito. 

Claridad.- El problema planteado es claro y preciso, en el sentido que se 

relaciona la disminución de ventas con calidad del servicio y éste a su vez es un 

elemento clave en la productividad de un negocio, de ahí que se convierte en el 

pilar fundamental para la vida de las organizaciones. 

Evidente.- Es evidente para las personas que rigen el negocio.  

Concreto.- El enfoque del desarrollo de este tema se define en la relación y 

análisis entre los tópicos proceso, producto y servicio.  

Relevancia.-  Los directivos del  restaurante-cafetería anhelan que “TAYTA 

LOLA” llegue a la excelencia en servicio al cliente. 

Originalidad.- No se han realizado estudios anteriores de ningún tipo referente al 

Restaurante-cafetería, por lo tanto este proyecto es original.  

Factibilidad.- Existe material bibliográfico, documentos legales relacionados a la 

creación de la empresa, la predisposición de directivos y del investigador de 

realizar un trabajo de campo, obteniendo datos certeros y razonables de todos los 

involucrados en la organización. 

Producto Esperado.-  Con la investigación  se espera diseñar un proyecto de 

mejora en La Calidad del Servicio en las dos líneas de producción  y así 

incrementar el volumen de ventas. 

Delimitación del contenido del problema: 

Campo.-   Gastronomía 

Área.-       Servicios 
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Aspecto.-  Calidad en el servicio al cliente del Restaurante-cafetería “TAYTA 

LOLA”. El presente problema se estudia en el  sector de La Rumiñahui  norte de 

la Ciudad de Quito, período 2012-2014.

Formulación del problema: 

¿Cómo la implementación de un Proyecto de Mejora en la calidad del servicio del 

Restaurante-cafetería “TAYTA LOLA” (infraestructura, producción y atención 

oportuna)  ayudaría a la organización a incrementar el volumen de ventas, 

satisfacer y superar las expectativas de sus clientes?  

1.2.1 Objetivos que se pretenden alcanzar. 

Objetivo General: 

Diseñar e implementar un Proyecto de Mejora en la calidad del servicio, para 

incrementar el volumen de ventas, satisfacer y superar las expectativas de los 

clientes del Restaurante-cafetería “TAYTA LOLA”. 

Objetivos Específicos:

 Identificar las causas raíces que generan la disminución del nivel de 

ventas. 

 Diseñar e implementar un Proyecto de Mejora, eliminando las causas que 

generan el problema definido, adoptar acciones correctivas y toma de 

decisiones, a fin de proyectarse hacia la estructuración de una empresa 

rentable y con un crecimiento sostenido.  

 Estructurar y redefinir las actividades de los procesos que generan la 

deficiente calidad del servicio. 
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2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se referencian varias definiciones y conceptos fundamentados 

en teorías y estudios de expertos en los temas inherentes al desarrollo de esta 

investigación. Es innegable atribuir la importancia que dichos argumentos tienen, 

para sustentar las propuestas resultantes del presente trabajo. 

En este sentido, se analizan temas muy puntuales como son: calidad del servicio, 

el  método de análisis y solución de problemas (MASP) basado en el Ciclo de 

Deming: planear, hacer, verificar y actuar  (PHVA)  y las técnicas básicas de 

calidad como apoyo para la aplicación del MASP. Con un enfoque a la mejora 

continua de los procesos que afectan al servicio, en este caso del Restaurante-

cafetería “Tayta Lola”. 

2.1 MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

Es de suma importancia para el desarrollo de este trabajo, conocer los conceptos 

y definiciones de expertos en esta área. Para (Martínez, Peiró, & Ramos, 2001, 

págs. 167-169) “La calidad de servicio percibida es tanto un antecedente como un 

consecuente de la satisfacción, la satisfacción es una transacción concreta que 

viene determinada, entre otros factores, por la calidad de servicio percibida”. 

Complementan este criterio (Martínez, et. al., 2001, pág. 168) afirmando que “La 

satisfacción influye en la evaluación a largo plazo de la calidad de servicio que 

perciben los individuos”. 

Estas conclusiones están muy relacionadas con la necesidad del usuario o 

consumidor de preferir un producto o servicio, basado en su percepción de ese 

momento, así como también de lo que le pueden ofrecer en las siguientes visitas 

o consumos futuros. Sin embargo, el mayor impacto siempre será su primera 

impresión. 
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Por lo tanto, la satisfacción del usuario o del consumidor, sería a partir del 

procesamiento cognitivo de la información, aunque también puede ser 

consecuencia de la experimentación de emociones durante el proceso de 

consumo. Bajo este esquema, se podría definir como una evaluación post-

consumo y/o post-uso, susceptible de cambio en cada transacción, fuente de 

desarrollo y cambio de las actitudes hacia el objeto de consumo y/o uso, y que es 

el resultado de procesos psicosociales de carácter cognitivo y afectivo. 

Asimismo, mencionan (Martínez, et. al., 2001) “La calidad de servicio puede 

definirse como la evaluación actitudinal hacia el servicio, es decir, si dicho servicio 

cumple con los fines que tiene encomendados, asociándolas a propiedades 

placenteras para la persona individuo que se puede actualizar en cada 

transacción”. 

Por ello es relevante puntualizar la diferencia entre servicio y organización de 

servicios. Servicio está integrado por los componentes intangibles de un producto 

o servicio; en cambio, las organizaciones de servicio se identifican porque una 

parte relevante del servicio se presta mientras es usado.  

En este sentido, (Martínez, et. al., 2001) manifiestan: 

En el caso de la calidad de servicio se han tratado dos cuestiones 

principalmente:  

 Por una parte, se ha señalado la existencia de un continuo que va 

de las transacciones cerradas, es decir, intercambios sobre 

cuestiones tangibles a transacciones abiertas, que van más allá, 

tienen una mayor implicación socioemocional de los empleados-

usuarios. Por ello, las vivencias emocionales tienen una gran 

importancia a la hora de entender la satisfacción de los usuarios.  

 Por otro lado, es importante la labor de los empleados de contacto, 

una labor más emocional, más directa, que mejore la calidad de 

servicio que prestan, han de percibir adecuadamente las emociones 

de los clientes y de expresar las emociones que éstos están 
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esperando. En ocasiones, en estas representaciones emocionales 

pueden tener implicaciones negativas como disonancia cognitiva. 

Con respecto al proceso que lleva a la satisfacción, existe una orientación 

hacia una integración de lo cognitivo y lo afectivo, es decir, primero se daría 

un procesamiento de la información y luego una respuesta afectiva, esto 

sería una conducta post-cognitiva, por el contrario, la postura pre-cognitiva 

sería cuando la respuesta afectiva precede a la cognitiva. Esto ocurriría 

cuando el usuario no tiene experiencia con el servicio y/o bien de consumo 

y, por lo tanto, carece de información sobre el mismo, así como en aquellas 

situaciones en las que los atributos sólo pueden evaluarse durante el acto 

de consumo y no previamente. 

Por lo tanto, podemos apreciar que la respuesta afectiva no sólo se integra 

en la confirmación de expectativas y en la atribución causal, sino también 

en la teoría de la equidad.  La satisfacción no sólo depende de costes y 

beneficios tangibles, sino también de cuestiones más intangibles como en 

el trato que dan los empleados a los usuarios.  

En referencia a la mejora de la calidad dice (Amorós, 1988) que ésta se compone 

de “Acciones que se toman en una Organización para aumentar la eficacia y el 

rendimiento de las actividades y los procesos con el fin de aportar ventajas 

añadidas tanto a la organización como a los clientes”, es así que la calidad existe 

desde el momento que se detecta en la organización  y paulatinamente  y en 

forma gradual se van corrigiendo los defectos en los puntos donde estos se 

originan hasta llegar a obtener la calidad. 

De acuerdo a (Levin&Rubin, 1996, pág. 525) “Las cosas que tienen una buena 

calidad son aquellas que funcionan de la manera en que esperamos que lo 

hagan. Como manifiesta el experto en calidad (Jurán, 1989), calidad implica estar 

apto para usarse. En este sentido, calidad significa estar conforme con los 

requisitos”. 
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2.1.1 LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Sin duda alguna, el cliente es la razón de ser de toda organización. Por lo tanto, 

entenderlo y estar pendiente de sus necesidades, hoy en día se ha constituido en 

el principal reto de las empresas y negocios.  Los clientes expresan el término 

calidad para describir su nivel de satisfacción ya sea de un producto o de un 

servicio.  Para el usuario la calidad implica satisfacer sus necesidades y deseos, 

esto quiere decir que la calidad depende de la forma en la cual el servicio 

responde a las preferencias del cliente. También puede decirse que brindar un 

óptimo servicio de calidad es aportar valor al usuario. 

Diferentes medios de comunicación en sus editoriales y artículos referentes a este 

tema, han plasmado sus investigaciones entorno de varios autores y expertos en 

esta rama, como es el caso de (Centro de Investigaciones EKOS, 2013, págs. 93-

98), que menciona: “En definitiva, la sostenibilidad y crecimiento de los negocios 

se basan en las relaciones que construyan con sus clientes, de acuerdo a Peter 

Drucker, reconocido autor en administración y economía, el verdadero negocio de 

cada empresa es hacer y mantener clientes”.  

Promover lealtad en los clientes permite a las empresas reducir riesgos y 

costos, por ende, brindar servicios más eficientes que pueden impulsar 

productividad, facilitando su desarrollo. La medida fundamental de lealtad 

viene dada por las decisiones de compra de los clientes y de su 

satisfacción con el servicio. De esta manera la lealtad tiene tres pilares 

fundamentales: Satisfacción general con el servicio, Disposición de 

recompra y Recomendación.  

Por tanto, un cliente que se encuentra a gusto con el servicio que recibe, 

que está dispuesto a volver a adquirir el servicio y lo recomienda a otros 

usuarios, es considerado un cliente leal. Dada la importancia y el impacto 

que tiene en la lealtad de los clientes, se incorpora al análisis y cálculo de 

indicadores, a la satisfacción con el valor que el cliente paga por el servicio 
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y si ha tenido o no problemas (Centro de Investigaciones EKOS, 2013, 

págs. 93-98). 

El Índice Nacional de Satisfacción al Cliente (INSC), es una medición externa y de 

alto valor para las empresas en Ecuador, que da cuenta, con una metodología 

robusta, del desempeño de las organizaciones en las distintas categorías, vistas 

por sus propios clientes. De esta manera, se establece un ranking según el origen 

de la empresa: Servicios de Libre Compra (el cliente no requiere de un contrato 

para recibir el servicio) o Servicios Bajo Contrato (el cliente requiere firmar un 

contrato previo para recibir el servicio), las empresas con servicios libre compra 

obtienen habitualmente, en conjunto, mayores niveles de satisfacción. 

   

Sin lugar a dudas, los resultados de este tipo de investigaciones son 

minuciosamente analizadas por las organizaciones en nuestro medio, lo usan 

como herramienta para identificarse con las tendencias y grupos económicos que 

están a la vanguardia y son dueños de los primeros lugares de este ranking. 

En resumen y de acuerdo a la información de (Centro de Investigaciones EKOS, 

2013), el Índice Nacional de Satisfacción al Cliente al 2013, refleja un nivel de 

satisfacción de 72.4% a nivel nacional, dentro del cual la satisfacción global con el 

servicio y satisfacción con respecto al valor se mantiene similar al de 2012, 

cercanos al 80% y 61% respectivamente.  

En lo que respecta a recomendación y recompra, se registra una ligera 

disminución en recomendación de 71.5% en 2012 a 70.9% en 2013, y una 

reducción en la intención de recompra a nivel nacional de 70.7% en 2012 a 66.5% 

en 2013. 

Por otra parte las empresas del país, han conseguido disminuir la tasa de 

problemas con sus clientes en alrededor de 4% con respecto al 2012, de esta 

manera se registra un 16% de clientes a nivel nacional que han tenido problemas 

con su servicio en el 2013. 
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2.1.2 CULTURA DE LA CALIDAD

Con absoluta certeza, se puede afirmar que la calidad en las organizaciones es 

un principio fundamental para su desarrollo y fortalecimiento. No obstante, una 

vez que logran llegar a este nivel, su principal preocupación es mantenerse y 

para cumplir con este objetivo, es necesario de una adecuada administración de 

la calidad. 

En este sentido, el éxito de las organizaciones es llegar a obtener y mantener una 

Cultura de Calidad.- “Es el conjunto de valores y hábitos que posee una 

persona, que complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad 

en el actuar diario, le permiten colaborar con su organización para afrontar los 

retos que se le presenten en el cumplimiento de su misión” (Cantú, Conceptos de 

valor al cliente, 2001, pág. 87). 

Bajo estos preceptos y enfocados a las organizaciones en su afán de lograr una 

mejora continua, aparece el concepto de administración de la calidad total (TQM) 

“es un conjunto de planteamientos que permiten al administrador de sistemas 

complejos equilibrar los productos de una empresa con las expectativas de los 

clientes”. Está directamente relacionada con la participación de la alta gerencia y 

empleados de la organización, los mismos que adquieren un protagonismo 

fundamental, cuyo propósito está en adecuar un sistema de gestión de la calidad, 

modificar  la cultura organizacional y estimular el trabajo en equipo (Levin&Rubin, 

1996, pág. 548).  

Cambio cultural.- Para (Schein, 1985)  “cultura se define como un modelo que 

incluye un conjunto de supuestos básicos compartidos y validados por el grupo, 

que les ha servido para resolver sus problemas de adaptación externa e 

integración interna; y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos 

miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos 

problemas”. 



16 

“El proceso de transformación cultural, consiste fundamentalmente en un proceso 

de aprendizaje. Es decir, consiste en el proceso de cambio que inicia en la 

situación actual y termina en el logro de la visión de futuro definida por el grupo” 

(López, 2010, pág. 47).  

Normalmente, un proceso de mejoramiento de la calidad se define como 

una estrategia de la organización. Esta estrategia debe ser parte y estar 

enmarcada en la planificación estratégica de la misma, para ello es 

necesario conseguir el compromiso de la alta dirección y líderes de la 

entidad. 

La propuesta de transformación cultural, se inicia con la conformación de 

grupos de trabajo, enfocados a la implementación y cumplimiento de la 

estrategia de calidad organizacional establecida. Para ello, se puede utilizar 

el Método de Análisis y Solución de Problemas (MASP) o Ruta de Calidad, 

en el que se incluyen la gestión de procesos, el diseño detallado de los 

proyectos y su implementación, para lo cual se requiere de las técnicas 

básicas de calidad (López, 2010, pág. 66).  

2.1.3 MEJORAMIENTO CONTINUO

Las organizaciones y negocios que han logrado mantenerse competitivos en sus 

segmentos de mercado, han debido implantar políticas y procedimientos 

integrados tendientes al mejoramiento continuo de sus procesos. En este 

contexto, (Evans & Lindsay, 2005) mencionan: 

El mejoramiento continuo, se refiere tanto a los cambios incrementales, que 

son pequeños y graduales, como a las mejoras radicales que son 

significativas y rápidas”. Estas mejoras pueden adoptar una de varias 

formas:

 Aumentar el valor para el cliente con nuevos y mejores productos o 

servicios. 

 Reducir errores, defectos, desperdicios y sus costos relacionados. 
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 Aumentar la productividad y la eficiencia en el uso de todos los 

recursos. 

 Mejorar la capacidad de respuesta y el desempeño del tiempo del 

ciclo para procesos, como la atención a las quejas de los clientes o 

la introducción de nuevos productos (pág. 21). 

Los criterios de (Krajewsky, Ritzman, & Malhotra, 2008, págs. 211-212) sobre este 

tema menciona: “El mejoramiento continuo implica la identificación de modelos  

de excelencia en la práctica e inculcar en el empleado el sentimiento de que el 

proceso le pertenece”. Este  proceso permite reducir los tiempos en actividades 

propias del área como también las que se centran en problemas con clientes o 

proveedores, la filosofía del proceso está en cualquier aspecto del mismo, que 

puede mejorarse cuando las personas que participan más de cerca de un proceso 

se hallan en la mejor posición para estar en la capacidad de los cambios que 

pueden hacerse. 

Mantiene además, (Krajewsky, et.al. págs. 211-212) “el mejoramiento continuo 

consiste en no esperar hasta que se produzca un problema grave para decidirse a 

actuar”. De modo que,  para inculcar el mejoramiento continuo, hay que seguir 

pasos esenciales para llegar al éxito final,  como los siguientes: 

 “Capacitar a los empleados en los métodos de control estadístico de 

procesos (SPC) y otras herramientas para mejorar la calidad y desempeño. 

 Lograr que los métodos del SPC se conviertan en un aspecto normal de las 

operaciones diarias. 

 Integrar equipos de trabajo y propiciar la participación de los empleados. 

 Utilizar herramientas para la resolución de problemas dentro de los equipos 

de trabajo. 

 Crear en cada empleado el sentimiento de que el proceso que realiza le 

pertenece” (Krajewsky, et. al. págs. 211-212). 

En la misma línea relacionada con los procesos de mejora continua: (De 

Domingo, 1997) argumenta que son “una combinación de tareas, orientaciones y  

actuaciones necesarias para poder incluir los conceptos y el uso de la mejora  
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continua de la calidad, en el desarrollo de la actividad directiva”. Para (Argyris, 

1977) constituye el método: “Camino que se sigue, manera ordenada, sistemática, 

de proceder,  para llegar a un fin”. O también: “Manera concreta de proceder, de 

aplicar el  pensamiento, de realizar una investigación, con objeto de conocer la 

realidad,  de comprender el sentido o el valor de unos hechos determinados, de  

interpretar correctamente los datos  de la experiencia, de resolver un  problema, 

una cuestión”  Por tal razón, se hace necesario cumplir con los procesos para 

demostrar la calidad en el servicio. 

Si nos enfocamos a nuestra realidad, la tendencia actual de comportamiento 

como consumidores, ha ido cambiando con el pasar de los años. Ahora nos 

encontramos en un contexto globalizado en que las organizaciones adquieren su 

ventaja competitiva y diferenciación con respecto a sus similares, en un todo 

llamado SERVICIO y su rapidez de respuesta a las necesidades del cliente. 

Precisamente es el cliente quien requiere que éste servicio, por el que paga un 

precio sea de calidad, esta apreciación mantiene (Cantú, Desarrollo de una 

Cultura de Calidad, 2001) quien afirma que “La calidad en el servicio requiere de 

un conocimiento profundo de la naturaleza de la producción de servicios. Es difícil 

de medir, no se puede almacenar, complicada de inspeccionar, no se puede 

anticipar un resultado, no tiene vida, su duración es muy corta, se ofrece bajo 

demanda, depende mucho de las personas y su interrelación y normalmente es 

ofrecida por el personal de menor sueldo. Todo esto hace que la calidad de un 

servicio sea juzgada por el cliente en el instante en que lo está recibiendo.

Los principales factores que determinan la calidad en el servicio son: 

 El comportamiento, actitud y habilidad del empleado que proporciona el 

servicio. 

 El tiempo de espera y el utilizado para ofrecer el servicio. 

 Los errores involuntarios cometidos durante la prestación del mismo”. 

Ahora bien, con el propósito de alcanzar el mejoramiento de la calidad y así 

obtener un liderazgo, el investigador (Jurán, 1989) al respecto manifiesta que es 
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fundamental obtener un buen conocimiento de cómo administrar la calidad, es 

decir: planeación, control y mejora de la calidad. El mejoramiento de la calidad 

es indispensable realizarlo continuamente y  a un paso revolucionario, no 

evolucionario.

2.2 MÉTODO DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(MASP).

No cabe duda que la gestión gerencial actual en el mundo de los negocios, se 

encuentra directamente relacionado con el análisis y solución de problemas, que 

surgen por la inminente búsqueda de alternativas para mantener organizaciones 

altamente competitivas e integradas a los conceptos de mejora continua. De ahí 

que, los problemas que son reiterativos merecen especial atención, por 

considerarse elementos de impacto en los resultados de un negocio, empresa u 

organización. 

Cuando se aplican métodos de análisis para la solución de problemas, éstos 

permiten crear una nueva cultura de trabajo en equipo para llegar a la calidad de 

los procesos enfocada en el cliente. Con este propósito, se deben planificar todos 

los pasos a seguir en los diferentes procesos para cumplir con las operaciones, 

con el objetivo de llegar a excelentes resultados que permitan medir el grado de 

satisfacción del cliente. En este sentido, expone (Bonilla, 2004) “El MASP es en 

verdad una secuencia de procesos lógicos, basados en hechos y datos, que tiene 

como objetivo localizar y eliminar las causas fundamentales del problema”. 

El Método de análisis y solución de problemas (MASP), se basa en las etapas del 

Ciclo de Mejoramiento Continuo de Deming y en la Triología de Jurán. Toda 

actividad grande o pequeña que se lleve a cabo; primeramente, se debe 

planificar, luego ejecutar, a continuación se debe comparar lo ejecutado con lo 

planificado, finalmente se debe actuar en el mejoramiento y la superación de los 

resultados de la comparación o evaluación realizada.  
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La Triología Universal de Jurán establece que, para la gestión de la calidad son 

necesarios tres procesos: planeación, control y mejoramiento de la calidad. Cada 

uno de estos procesos, tienen una secuencia de actividades orientados a 

minimizar los problemas crónicos y a maximizar la satisfacción de los clientes. 

Dentro de las etapas de este método se aplican las técnicas básicas de la 

calidad, (López, 2010, pág. 67). 

Con respecto al análisis, (Guenther, 2012) afirma que “La estadística es un 

campo de ensayo en el que se recogen y analizan los datos con el propósito de 

sacar conclusiones, proporciona instrumentos para la toma de decisiones cuando 

prevalecen condiciones de incertidumbre”. De igual forma, al realizar el análisis 

interno de una empresa y encontrar situaciones indeseables, que no son 

bienvenidas para los clientes, estas situaciones  identificadas se transforman en 

problemas que hay que resolverlos con métodos sistemáticos, a fin de eliminar 

las causas raíz  del problema y no vuelvan a presentarse.  En relación a la 

solución (Crosby, 1999) indica: “Cinco pasos para la solución de problemas: 

Paso 1: definir la situación 

Paso 2: remediar temporalmente 

Paso 3: identificar las causas raíz 

Paso 4: tomar acción correctiva 

Paso 5: evaluar y dar seguimiento” 

A continuación se analiza el Ciclo de Deming (PHVA), por su relación directa con 

el MASP o Ruta de la Calidad. 

2.2.1 EL CICLO DE DEMING (PHVA) 

En relación al mejoramiento continuo, el autor Braulio Mejía menciona: “El 

mejoramiento es un propósito asumido por todos los funcionarios de la 

institución, acompañado por una actitud orientada al mantenimiento y 

perfeccionamiento de los procesos. El ciclo del mejoramiento es una teoría 

sencilla que permite administrar en forma estructurada, los proyectos de 
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mejoramiento orientados a satisfacer las necesidades de los clientes y a obtener 

productividad en los procesos. Se lo identifica con el nombre de Ciclo de Deming 

o PHVA”  (Mejía, 2006). 

Cabe recordar, que el ciclo PHVA  (planear, hacer, verificar y actuar) fue 

diseñado por el Dr. Walter Shewhart  en el año 1920, quien lo define como “un 

proceso metodológico elemental, aplicable en cualquier campo de la actividad, 

con el fin de asegurar la mejora continua de dichas actividades”. Pero su gran 

difusión y uso se le atribuye al Dr. Edwars W. Deming, enfocado al mejoramiento 

de la calidad del Japón a partir de los años 50. De ahí, su utilización y aplicación 

en organizaciones, cuyo objetivo estaba centrado en la mejora de los procesos 

rutinarios. 

En este sentido, Braulio Mejía sostiene que “El ciclo de Deming sirve para: 

 Mejorar los procesos 

 Solucionar problemas 

 Implantar nuevos procedimientos 

 Estandarizar procesos” 

Además argumenta que “El ciclo PHVA está compuesto por cuatro etapas: 

planear, hacer verificar y ajustar. Planear se refiere a las acciones de: 

 Definir políticas 

 Definir objetivos y metas 

 Determinar recursos 

Las metas se ubican de acuerdo a las necesidades de los clientes. Cada 

necesidad o expectativa se define con un cuantificador numérico, que permite 

medir y elaborar gráficas. 

Se les denomina ítems de control, puesto que ayudan a controlar la marcha de 

los procesos. Si se cuenta con ítems de control, es posible que se pueda 
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comparar con otras instituciones similares en cuanto a: costos, índices, tiempos 

de espera, accidentalidad, etc. 

Una vez definido lo anterior, se determinan el conjunto de materiales necesarios 

y las actividades críticas de cada proceso, con el fin de pasar a la siguiente 

etapa. 

Hacer se refiere a la acción de: 

 Ejecutar 

 Actuar 

 Desarrollar una tarea 

Esta etapa involucra una acción de capacitación con el fin de actitudes y hábitos 

inadecuados. Los datos de la etapa Hacer, deben ser recogidos periódicamente 

mediante tablas y gráficos, lo que permite visualizar si el resultado está de 

acuerdo con lo previsto. 

Dado lo anterior pasamos a la siguiente etapa del ciclo. Verificar se relaciona con 

la necesidad de: 

 Medir 

 Chequear 

 Buscar que lo ejecutado esté de acuerdo con lo programado 

Si el proceso no logra los resultados esperados, es necesario pasar a la siguiente 

etapa del ciclo. 

Esto es el conjunto de acciones que se desarrollan para corregir o mantener un 

resultado. 

Cuando ocurre un problema, es necesario conocer las características del 

problema, para lo cual debemos utilizar la fórmula 5wh, que nos permite aclarar: 

 Cuándo 

 Quién 

 Dónde 

 Por qué 
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 Cómo  

Lo anterior nos permitirá establecer un plan de acción definiendo lo qué se va 

hacer, cuándo se va hacer, quién lo va hacer, dónde lo va hacer y cómo lo va 

hacer. Es fundamental contar con la capacitación adecuada y la participación y 

compromiso de los involucrados en el proceso; esta última etapa requiere 

estándares, que si no están elaborados es necesario desarrollarlos” (Mejía, 

2006). 

                   

        Fuente: (López, 2010, pág. 23) 

2.3 TÉCNICAS BÁSICAS  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD COMO APOYO A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO  

ANÁLISIS  Y SOLUCIÓN  DE PROBLEMAS  (MASP), BASADO 

EN EL CICLO DE DEMING  (PHVA) 

Las organizaciones en su búsqueda por sobrevivir y enfrentar la competencia, han 

tenido que implementar en sus procesos el mejoramiento de la calidad tanto de 

sus productos como de su servicio. Es fundamental, entonces, que los directivos y 

colaboradores (grupos de trabajo) de las organizaciones, tengan el suficiente 

PLANEAR 

ACTUAR             

H
A
C
E
R

VERIFICAR

Figura 1 Ciclo de Deming (PHVA) 
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interés y compromiso que la ejecución de un proyecto de mejoramiento de la 

calidad requiere; por otro lado, es de suma importancia la capacitación en 

aspectos como el diseño y ejecución de planes operativos, técnicas y 

procedimientos a aplicarse.  

En este tema, (López, 2010) aporta que las técnicas básicas son instrumentos de 

trabajo que permiten medir, analizar y controlar procesos de una  manera ágil y 

confiable. Estas técnicas básicas se utilizan en la aplicación del método clásico 

para el mejoramiento de la calidad, el mismo que se denomina Método de Análisis 

y Solución de Problemas (MASP). A continuación se identifican las técnicas 

básicas de calidad, dentro de las etapas del MASP: 

1) Identificación y definición del problema. 

a) Problemas relacionados con las dimensiones de la calidad. 

b) Priorización por medio del Gráfico de Pareto.

2) Descripción del problema. 

a) Determinar sus características específicas. 

3) Determinación de las causas fundamentales del problema. 

a) Diagrama causa – efecto.

4) Plan del proyecto para eliminar estas causas fundamentales. 

a) Cronogramas, costos. 

5) Implementación del Plan. 

a) Capacitación. 

6) Verificación y evaluación del plan ejecutado. 

a) Comparación de los resultados con el diagrama de Pareto anterior. 

7) Estandarización y mejoramiento. 

2.3.1 GRÁFICO DE PARETO 

Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras que muestra grupos de 

causas de error organizadas con respecto a su frecuencia de organización. 

Se construye simplemente contando los datos de las observaciones de 

cosas que van mal. Por lo general, los resultados se ordenan en una 
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secuencia que va del más común al menos frecuente, con una categoría 

residual llamada “otros” situada al final. Estos diagramas deben su nombre 

a Vilfredo Pareto (1848-1923), un economista italiano que estudió la 

distribución de la riqueza en la sociedad. Del mismo modo en que Pareto 

encontró que la mayoría de la riqueza de una sociedad es detentada por un 

número relativamente bajo de personas, Joseph Jurán hizo notar que en la 

mayoría de los sistemas complejos, 80% de defectos y errores se pueden 

atribuir a 20% de las causas. La importante contribución en este ramo de 

Jurán, consiste en insistir que las compañías que adopten la 

Administración Total de la Calidad (TQM: Total Quality Management), 

deben diferenciar entre los pocos vitales y los muchos triviales, 

(Levin&Rubin, 1996, pág. 550). 

Una vez que han sido identificadas las causas de los errores y los defectos, se 

pueden dedicar recursos para hacer cambios y mejorar la calidad de los bienes 

y/o servicios del sistema. En ocasiones, esto puede implicar la institución de 

métodos de control estadístico de procesos, pero con más frecuencia se requiere 

una reconfiguración del sistema o la reasignación de los recursos dentro del 

sistema. 

Cuando los esfuerzos de la Administración Total de la Calidad (TQM) 

tienen éxito, es común que la causa principal de errores caiga a cero en el 

Diagrama de Pareto. Esto significa que otra de las causas merece la 

atención de la administración; por lo tanto, debe atacarse a otra parte del 

sistema. Esta identificación constante a la identificación y resolución de 

problemas se conoce como mejoramiento continuo de la calidad (CQI: 

Continuos Quality Improvement), (Levin&Rubin, 1996, pág. 551). 

2.3.2 Diagrama causa – efecto o de Ishikawa  

Este es una representación gráfica que muestra la relación entre un efecto 

(generalmente un  problema) y sus causas. También se le conoce como 

Diagrama de  espina de pescado. Ciertas causas producen efectos negativos en 
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el trabajo, por eso es necesario identificar la causa real del problema para tener  

éxito en su solución. 

El diagrama causa-efecto de Kauru Ishikawa, quien es uno de los mentores 

principales de la gestión de calidad total en el Japón, permite categorizar las 

causas teóricas, ubicando una lista de ideas en una representación gráfica. Así 

manifiesta (Cantú, Desarrollo de una Cultura de Calidad, 2001) “En un diagrama 

causa-efecto, se analiza un conjunto de causas potenciales que podrían estar 

provocando el problema bajo estudio o influyendo en una determinada 

característica de calidad”. Se utiliza para ordenar las ideas que resultan de un 

proceso lluvia de ideas, al dar respuesta a alguna pregunta de partida que se 

plantea el grupo que realiza el análisis.  

Con respecto al Diagrama Causa-Efecto, (Kume, 1998) manifiesta: 

Es una herramienta sistémica para la resolución de problemas, que 

permiten apreciar la relación existente entre una característica de calidad 

(efecto) y los factores (causas) que la afectan, para así poder definir las 

causas principales de un problema existente en un proceso. Las causas 

son determinadas pensando en el efecto que tiene sobre el resultado, 

indicando por medio de flechas la relación lógica entre la causa y el efecto. 

(pág. 106). 

Durante un proceso de solución de problemas hay tres puntos en los que la 

construcción de un diagrama causa-efecto puede ser muy útil, estos son:

 En la fase de diagnóstico durante la formulación de posibles causas del 

problema.

 En la fase de corrección para considerar soluciones alternativas.

 Para pensar de forma sistemática sobre las posibles resistencias en la 

organización a la solución propuesta.

En el siguiente gráfico se representa el diagrama causa-efecto: 
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Figura 2 Diagrama Causa-Efecto   
FUENTE: (Eduteka, 2007) 

“Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna 

vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo 

aproximado de 70º (espinas principales). Estas últimas poseen a su vez dos o 

tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), según 

sea necesario”. (Eduteka, 2007). 

La metodología que corresponde a la fase de planeación para el mejoramiento en 

la solución de problemas, se define en los pasos estructurados bajo el concepto 

de ciclo de mejoramiento. Es así que, el proceso se inicia con la recopilación de 

los datos, la planificación con su respectivo análisis de datos y gráfico. En un 

siguiente paso está la priorización del proyecto, en esta etapa se utilizan 

herramientas como el gráfico de Pareto, con cuyo análisis de los resultados 

obtenidos  se inicia la solución del problema y finalmente se integra  la asignación 

del presupuesto y el tiempo.   

A continuación se observa el gráfico de la metodología de solución de problemas: 

Fase de planeación. 
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Figura 3 Método Análisis y Solución de Problemas (MASP)

Fuente: Metodología de solución de problemas para el mejoramiento continuo usando PHVA. 

          

2.3.3 Técnicas de Investigación 

Cuando se empieza una investigación, ya sea delimitando un diseño, planteando 

muestras necesarias de acuerdo a los problemas de estudio e hipótesis, (Villalba, 

2010), afirma que la siguiente fase consiste en recolectar datos relacionados con 

las variables involucradas en la investigación. Para la recopilación de datos, 

existen infinidad de técnicas, procedimientos e instrumentos conforme a las 

circunstancias concretas del tipo de estudio. Entre las principales técnicas 

tenemos las siguientes: 

 Observación 
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 Cuestionario 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Test 

Al analizar la técnica de la encuesta, (Villalba, 2010) manifiesta que en “ésta se 

trata de obtener datos o información de varias personas, en la cual sus opiniones 

tiene mucha importancia para el investigador, a diferencia de la entrevista la 

encuesta tiene un listado de preguntas escritas a ser contestadas por el 

encuestado también de forma escrita”. 

En este tema expone (Naranjo, 2004), “La técnica de la encuesta es una de las 

principales herramientas utilizadas para recabar información, mediante un 

cuestionario cuyo objetivo es llegar a determinar tendencias y realidades de ese 

momento.  Generalmente se refiere  a lo que las personas encuestadas son, 

hacen, opinan, juzgan, aprueban o desaprueban determinadas acciones del 

contexto en su medio ambiente”. 

El cuestionario debe cumplir con  cuatro objetivos: 

1. El cuestionario debe  contener el objetivo general de la investigación para 

que al momento de ser entregado al encuestado éste dé la importancia 

necesaria al bloque de preguntas. 

2. Nitidez de la información para que el conjunto de preguntas entregadas 

faciliten a  los encuestados  responder. 

3. El cuestionario debe contener un número prudente de preguntas y el 

direccionamiento necesario por parte del encuestador con el fin de  

motivar y apoyar al encuestado a comprometerse  contestando una por 

una, es decir sin dejar preguntas en blanco hasta llegar a completarla. 

4. Minimizar el error de respuesta es la característica del cuestionario, esto 

se cumple cuando este  se origina de un buen diseño de investigación, 

para evitar que el encuestado de respuestas equívocas o confusas. 
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Cuando se trata de  realizar una entrevista personal, los encuestados leen el 

cuestionario e interactúan directamente con el entrevistador, lo que  facilita 

realizar preguntas variadas y largas. Las preguntas estructuradas (abiertas) y no 

estructuradas (cerradas), (Naranjo, 2004). 

En el campo del desarrollo de todo proyecto, se identifica la elaboración del Plan 

de Investigación, que consiste en la planificación del trabajo de investigación, 

haciéndo incapié en la delimitación del grupo o grupos sujetos de investigación, 

en los instrumentos de búsqueda de la información, y en un cronograma que 

garantice el cumplimiento de las etapas de la investigación” Este trabajo 

inicialmente puede ser modificado según las circunstancias y el proceso inicia con 

la recolección de datos mediante un cuestionario de entrevista o encuesta 

relacionados al estudio del problema para luego éstos ser analizados. Como se 

oberva en el siguiente ejemplo. 

    

Figura 4 Ejemplo de tabla de distribución de frecuencias y gráfico
Fuente: Estadística para Administradores (Levin&Rubin, 1996)

Para representar gráficamente una tabla de frecuencias, se puede utilizar el 

histograma, el mismo que está integrado por un conjunto de barras, que 

representan las clases ubicadas en un sistema de coordenadas. El eje vertical 

indica la cantidad de datos que contiene cada clase. En el eje horizontal se 

grafican los límites de cada una de las clases correspondientes a la variable bajo 

estudio. En este tema, el autor (Cantú, 2001) menciona “los histogramas 

muestran la frecuencia o número de observaciones cuyo valor cae dentro de un 

rango predeterminado. La forma que tome un histograma proporciona pistas 

sobre la distribución de probabilidad del proceso de donde se tomó la muestra”. 
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2.4 ANÁLISIS DE LA MEJORA DE LOS PROCESOS COMO PARTE 

DEL MEJORAMIENTO CONTINUO. 

2.4.1 Proceso 

¿Qué se entiende por un proceso? (Galiano, Yánez, & Fernández, 2007) Hacen 

referencia a la serie coordinada de actividades o tareas que proporcionan un 

resultado útil para un cliente interno o externo de la organización (usuario interno 

o ciudadano). Esta serie de actividades ha de ser definible, repetible y medible, de 

modo que permita, de manera estable y predecible, la transformación de 

elementos de entrada en elementos de salida. 

“Definimos un proceso de negocios como un conjunto de actividades que recibe 

uno o más insumos y crea un producto de valor para el cliente” (Hammer & 

Champy, 1994, pág. 57)  

El interés actual del enfoque de procesos se manifiesta porque históricamente, el 

Control Estadístico de la Calidad, el Aseguramiento de la Calidad y últimamente la 

Gestión de la Calidad; se han fundamentado en la medición, análisis, evaluación y 

mejoramiento de los procesos. Los procesos de manufactura y de servicio tienen 

los mismos elementos como son: insumos (materiales, requerimientos, equipos, 

instrucciones); transformación; producto/información. Sin embargo, en los 

procesos de servicio se pueden distinguir los siguientes aspectos adicionales: 

1. Un grado de contacto con el cliente: va desde un contacto mínimo (servicio 

de un restaurante) hasta un contacto completo (tratamiento médico). Los 

procesos de manufactura casi no tienen contacto con el cliente. 

2. Intangibilidad: con frecuencia un servicio no se lo puede tocar o sentir. 

3. Instantaneidad: un servicio es con frecuencia creado y distribuido en un 

contacto con el cliente. 

4. No acumulativo: generalmente los servicios son consumidos en el 

momento que se crean. Por lo tanto no se pueden acumular como los 

productos. (López, 2010, pág. 2). 
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Para el análisis de la mejora de los procesos de servicio se diseña el servicio de 

acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente, con el objetivo de cumplir 

con el grado de satisfacción que éste requiere. En un proceso de mejora, se 

involucran todos quienes pertenecen a la organización  y que deben cumplir etapa 

por etapa el diseño general  o global del producto o servicio. 

2.4.2 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) 

La matriz FODA (Stanton, 1999) la define para referirse a una herramienta 

analítica, que le permite trabajar con toda la información que se posee sobre un 

proyecto o un negocio útil para examinar sus debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas. 

Este tipo de análisis, representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de un proyecto o negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA, tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado 

por todos los niveles de la compañía, en diferentes unidades de análisis, tales 

como: producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc. 

El análisis FODA debe enfocarse a los factores claves para el éxito de su negocio. 

Debe resaltar las fortalezas y debilidades diferenciales internas, al compararlo de 

manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno. 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

externa. La parte interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades del 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

La parte externa, mira las oportunidades que el mercado ofrece  y las amenazas 

que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Aquí se tiene que 

desarrollar toda la capacidad y habilidad, para aprovechar esas oportunidades y 
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para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene 

poco o ningún control directo, (Stanton, 1999). 

En lo que respecta a la construcción de la matriz FODA, (Serna, 2000) manifiesta 

que se seleccionan los factores clave de éxito con más alto impacto para realizar 

el análisis que consiste en relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza en oportunidad, como 

aprovechar una fortaleza, como anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el 

efecto de una debilidad. 

                                            Tabla 2 Formato Matriz FODA 
                                     

OPORTUNIDADES 
(Puntos fuertes) 

FORTALEZAS 
(Puntos fuertes) 

EXTERNAS INTERNAS 

AMENAZAS 
(Puntos débiles) 

DEBILIDADES 
(Puntos débiles) 

EXTERNAS INTERNAS 

Elaborado: Freddy Calahorrano
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3 METODOLOGÍA

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La presente tesis se desarrollará en base al Método de Análisis y Solución de 

Problemas (MASP) o Ruta de la Calidad, con el objetivo de determinar las causas 

raíces que generan el problema central, identificado por los dueños del negocio 

por un deterioro del nivel de ventas en los dos últimos años de Restaurante-

Cafetería Tayta Lola. Para lo cual, se  centrará  el análisis de  dos grupos 

fundamentales  involucrados en la estructura del establecimiento: 

1. Dueños del negocio 
2. Clientes 

La información que los directivos del establecimiento proporcionen, servirá para 

determinar la situación actual del negocio, formular una matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) previa una reunión mantenida con ellos, 

con el fin de listar las categorías del FODA, a través de una lluvia de ideas, en 

base al conocimiento que los directivos tienen de su negocio. 

En lo que se refiere al segundo grupo, clientes, se utilizará la herramienta de la 

encuesta para recabar información, con respecto a cómo los usuarios perciben 

el servicio que presta el restaurante (Anexo A: Encuesta para clientes 

Restaurante-Cafetería Tayta Lola).  Los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas, serán analizados bajo el esquema de las técnicas básicas de la 

calidad, incluidas en el Método de Análisis y Solución de Problemas o Ruta de la 

Calidad.

Toda vez que se ha identificado el problema central “disminución del volumen de 

ventas del negocio”, la investigación se enfocará a determinar y priorizar las 

causas raíces del problema y finalmente proponer un plan de mejora para 

eliminar las causas señaladas, que incluirá la aplicación de acciones correctivas 
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de corto y mediano plazo. En este sentido, el análisis se desarrollará con el 

siguiente esquema: 

1. Descripción y análisis de la situación actual del negocio, en función del 

problema central definido “disminución del volumen de ventas del 

negocio”, para lo cual se utilizará como herramienta la Matriz FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 

2. Identificación de las causas raíces del problema (objetivo específico 1), se 

estructurará el Diagrama Causa-Efecto, con los resultados que arrojen las 

encuestas a los clientes. 

3. Priorización de las causas principales del problema, a través de la 

formulación del Diagrama de Pareto. 

4. Propuesta del proyecto de mejora en la calidad del servicio (objetivo 

específico 2). 

5. Ejecución y evaluación (redefiniendo las actividades de los procesos que 

generan la deficiente calidad del servicio. Objetivo específico 3). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los registros contables del negocio, se puede advertir una tendencia 

a la baja del volumen de ventas, a continuación se detalla el resumen de ventas 

en dólares, correspondientes a los períodos 2012 y 2013. 

Tabla 3 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Ingresos Netos por Ventas año 2013 

Línea de Negocio enero febrero marzo Abril mayo Junio

Ventas Cafetería 2013 384 350 341 478 305 284

Ventas Restaurante 2013 925 947 921 845 974 1.021

TOTAL VENTAS 2013 1.309 1.297 1.262 1.323 1.279 1.305

Línea de Negocio julio agosto septiembre Octubre noviembre diciembre

Ventas Cafetería 2013 275 510 450 425 213 124

Ventas Restaurante 2013 1.136 1.440 1.143 956 754 463

TOTAL VENTAS 2013 1.411 1.950 1.593 1.381 967 587

Fuente: Registros contables Restaurante-Cafetería Tayta Lola 2013 

Tabla 4 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Ingresos Netos por Ventas año 2012

Línea de Negocio enero febrero marzo Abril mayo Junio

Ventas Cafetería 2012 440 395 378 440 394 314

Ventas Restaurante 2012 1.054 1.269 1.485 967 1.357 1.238

TOTAL VENTAS 2012 1.494 1.664 1.863 1.407 1.751 1.552

Línea de Negocio julio agosto septiembre Octubre noviembre diciembre

Ventas Cafetería 2012 387 580 466 459 471 498

Ventas Restaurante 2012 1.320 1.483 1.497 1.542 1.652 1.829

TOTAL VENTAS 2012 1.707 2.063 1.963 2.001 2.123 2.327

Fuente: Registros contables Restaurante-Cafetería Tayta Lola 2012 
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Figura 5 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Comparativo de Ingresos por Ventas 2012-2013 de línea 
de negocio Cafetería 

Figura 6 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Comparativo de ventas 2012-2013 de línea de negocio 
Restaurante

Los datos contables representados en estos gráficos, evidencian claramente la 

disminución del volumen de ventas en las dos líneas de negocios cafetería y 
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restaurante, comparando el año 2013 con respecto al 2012. Esto ha generado en 

los directivos del restaurante una verdadera preocupación, tomando en cuenta 

que la calidad del producto se ha mantenido tal cual se inició con la apertura del 

establecimiento.    

Necesariamente y de forma urgente, los dueños del negocio deciden entrar en 

una etapa de análisis, evaluación y diagnóstico; para en primera instancia, 

identificar en donde se está fallando y luego poner correctivos a los procesos, al 

personal responsable de los mismos, así como también controles internos para 

mejorar el desempeño y la rentabilidad disminuyendo el desperdicio. Todo esto 

enmarcado en un Proyecto de Mejora en la calidad del servicio, con el propósito 

de transformar el negocio familiar en una empresa rentable, que cumpla con las 

expectativas de sus clientes y con un crecimiento sostenido. 

4.1.1 Análisis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

Con el fin de identificar la situación actual del negocio, se llevó a cabo la reunión 

de trabajo con los directivos y dueños del Restaurante, en la que básicamente se 

logró plasmar una matriz FODA, con el involucramiento de este grupo de interés, 

los dueños del Restaurante-Cafetería Tayta Lola, enmarcado en el contexto del 

problema central “disminución del volumen de ventas del negocio”. En esta etapa 

se hizo un diagnóstico apoyado en el análisis interno a la organización 

determinando las fortalezas y debilidades, de igual forma a través del análisis 

externo se plasmaron las oportunidades y amenazas que los directivos perciben 

de su negocio. 
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Tabla 5 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: MATRIZ FODA 

                

Con esta información se procede a elaborar la matriz de estrategias con la 

participación  directa de los propietarios del negocio, en una reunión mantenida 

para el efecto. Se trata de proponer alternativas de trabajo en función de los 

puntos identificados, con el propósito de potenciar las fortalezas, enfrentar las 

amenazas, aprovechar las oportunidades y transformar las debilidades en nuevas 

fortalezas.  

En la siguiente figura se presentan los resultados obtenidos, enfocados en 

propuestas de estrategias, que en trabajo conjunto con los propietarios del 

restaurante se pudieron concluir: 
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Tabla 6  Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Selección de Estrategias Matriz FODA 

Estrategias (F O) Estrategias (F A) 

Incursionar en el mercado de clientes 
corporativos, ofreciendo muestras de los 
productos de cafetería en las empresas e 
instituciones aledañas al lugar, con el afán 
de ofrecer servicios para eventos en el 
local, enfatizando las instalaciones bien 
adecuadas, la calidad de los productos y 
la insuperable sazón. 
(fortalezas 1,2,3 con oportunidades 1,2,5)  

Para crear una barrera a la entrada de 
nuevos competidores con productos 
similares de precios más bajos, se deberá 
desarrollar y afianzar en los clientes la 
ventaja competitiva que tiene el 
Restaurante con relación a los nuevos 
competidores, excelente calidad en 
productos y a partir de esta investigación 
en calidad de servicio. 
(fortalezas 1,3,5 con amenazas 1,2)  

Incorporar una nueva línea de productos 
para fin de semana platos costeños, 
aprovechando la ubicación con 
proyección comercial y el local propio. 
(fortalezas 4,5 con oportunidades 3,4) 

La manera de afrontar las nuevas 
regulaciones en la normativa fiscal y de 
consumo de servicios básicos, es 
reduciendo costos en desperdicios, 
tiempos improductivos, transporte, etc. 
(fortalezas 5,6 con amenazas 3,4,5) 

Capacitación al personal en procesos de 
mejora de la calidad del servicio. 
(fortaleza 6 con oportunidad 6) 

La sazón reconocida por los clientes 
como sana y de casa, prevalecerá a la 
comida rápida y chatarra. 
(fortaleza 3 con amenaza 6) 

Estrategias (D O) Estrategias (D A) 
Implantar un agresivo programa de 
marketing, que integre la promoción de 
los productos, la marca y los servicios, 
dirigidos hacia el segmento clientes 
corporativos. 

(debilidades 1,2,3 con oportunidades 1,2,5)  

El mejoramiento en la calidad de servicio, 
es el mecanismo para mantener al 
negocio como líder frente a la 
competencia. 
(debilidades 5,6 con amenazas 1,2)  

Mitigar la mala atención y servicio con 
estricto proceso de capacitación al 
personal y conocimiento de los procesos 
que apoyan a la satisfacción del cliente. 
(debilidades 4,6 con oportunidades 2,6) 

La promoción y captación de un 
segmento específico del mercado, se 
logrará manteniendo una exclusividad en 
productos que la competencia no podrá 
igualar en calidad ni precio. 
(debilidad 2 con amenazas 1,2) 

Promover nuevos servicios a través de 
campañas publicitarias apoyadas en las 
redes sociales. 
(debilidad 3 con oportunidad 4) 

El servicio personalizado, el ambiente 
agradable y tranquilo, son tácticas para 
que la comida rápida no incursione en el 
mercado del Restaurante. 
(debilidad 6 con amenaza 6) 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS CLIENTES 

Hasta aquí se ha logrado diagnosticar a la organización casa dentro, si cabe el 

término, con el involucramiento de los propietarios del establecimiento, se han 

plasmado propuestas de estrategias direccionadas a fortalecer una ventaja 

competitiva frente al mercado, creación de una imagen resaltada por la calidad de 

servicio y manteniendo la exclusividad de productos con la exquisita sazón ya 

identificada en la conciencia de los clientes. No obstante, es fundamental 

complementar el análisis con la intervención del componente principal de la 

estructura funcional y giro del negocio, LOS CLIENTES. 

   

Para la identificación de las necesidades y expectativas de los clientes de 

Restaurante-Cafetería Tayta Lola, se aplicó una encuesta (anexo A) a una 

muestra de 50 clientes durante la semana de lunes 10 de febrero a viernes 14 de 

febrero de 2014, a razón de 10 clientes diarios consumidores de almuerzos 

ejecutivos; y, una muestra de 10 clientes del día sábado 15 de febrero, 

consumidores de  platos a la carta y especialidad de la casa. Finalmente, durante 

la misma semana se tomó una muestra total de 20 consumidores de cafetería. 

Esta encuesta detalla una serie de preguntas que fueron planteadas con la 

finalidad de conocer las expectativas de los clientes con respecto a la apreciación 

y perspectiva que ellos tienen con el establecimiento, el servicio que se ofrece, la 

atención cordial y oportuna, los atributos que el restaurante mantiene y los 

aspectos negativos en los cuales se pondrá énfasis para implantar las acciones 

correctivas necesarias. 

4.2.1 Análisis e Interpretación de la encuesta  

A continuación se presentan los resultados de una muestra total de 80 clientes, 

sobre las preguntas seleccionadas en la encuesta: 
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PREGUNTA No. 1: 

Tabla 7  Opinión de los clientes respecto a la atención del personal 

muy bueno bueno malo

1. ¿La atención del personal

ha sido cordial y agradable? 8 39 33

Figura 7 Resultado de la encuesta a la pregunta No. 1 ¿La atención del personal ha sido 
cordial y agradable? 

INTERPRETACIÓN: 

El sentido de esta pregunta fue corroborar una de las principales causas que 

afectan al problema central, identificado por la disminución del nivel de ventas. Se 

puede apreciar que los encuestados perciben la atención del personal entre 

buena con el 49% y mala con el 41%, dejando en evidencia una seria deficiencia 

a la que se pondrá la debida atención para su mejora inmediata. 

PREGUNTA No. 2: 

Tabla 8 Opinión de clientes respecto a la presentación del personal 

muy bueno bueno malo

2. ¿El personal tenía un

aspecto limpio y aseado? 43 23 14
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Figura 8 Resultado de la encuesta a la pregunta No.2  ¿El personal tenía un aspecto limpio y 
aseado?

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos de esta pregunta, muestran que el personal de atención 

al cliente tiene un aspecto limpio y aseado, con un 54% de muy buena 

apreciación por parte de los encuestados. Esto se debe a que los dueños del 

restaurante ponen mucho énfasis en este tema, por su presencia constante en el 

negocio. No obstante, este detalle tiene que ir de la mano con la atención cordial y 

agradable al cliente. 

PREGUNTA No. 3: 

Tabla 9 Opinión de clientes respecto al conocimiento del mesero con los platos presentados 

muy bueno bueno malo

3. ¿El mesero conocía la

composición de los platos? 12 19 49

Figura 9 Resultado de la encuesta a la pregunta No.3  ¿El mesero conocía la composición de 
los platos? 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados sobre este tema, se aprecia una 

determinante crítica por parte del cliente frente al conocimiento que el mesero 

debería tener con respecto a los platos detallados en la carta. Sin duda, este es 

un punto que se integra al plan de propuestas correctivas que la administración 

debe promover. 

   

PREGUNTA No. 4: 

Tabla 10  Opinión de clientes respecto al horario de atención 

muy
satisfecho satisfecho

poco
satisfecho

4. ¿Está satisfecho con el

horario de atención prestado

por el restaurante? 11 17 52

Figura 10  Resultado de la encuesta a la pregunta No.4  ¿Está satisfecho con el horario de 
atención prestado por el restaurante? 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Está satisfecho con el horario de atención prestado por el 

restaurante? los  encuestados han presentado su absoluta inconformidad, con un 

65% de rechazo. Esto se debe básicamente, a que el restaurante no atiende los 

días domingos, considerados por la mayoría como un día familiar, en el que los 

clientes tienen la necesidad de comer fuera de casa. 
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PREGUNTA No. 5: 

Tabla 11  Opinión de clientes respecto al grado de satisfacción con la calidad de la comida 

muy
satisfecho satisfecho

poco
satisfecho

5. ¿Está satisfecho con la

calidad de la comida y su

presentación? 53 21 6

Figura 11  Resultado de la encuesta a la pregunta No.5  ¿Está satisfecho con la calidad de la 
comida y su presentación? 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado de esta pregunta representa el reconocimiento a la calidad y exquisita 

sazón que el restaurante ha mantenido desde su inicio, circunstancia que le ha 

permitido obtener una ventaja competitiva en su sector. Los porcentajes 

graficados, evidencia a un 66% de los encuestados muy satisfechos con la 

calidad de los productos y su presentación, reflejando una clara muestra de la 

aceptación de sus clientes, logrando alcanzar fidelidad en muchos de ellos. 

PREGUNTA No. 6: 

Tabla 12 Opinión de clientes respecto a precios de los menús 

muy
satisfecho satisfecho

poco
satisfecho

6. ¿Está satisfecho con los

precios de los menús

ofertados? 66 12 2
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Figura 12  Resultado de la encuesta a la pregunta No. 6  ¿Está satisfecho con los precios de 
los menús ofertados?

INTERPRETACIÓN: 

Esta representación manifiesta un efusivo sentido de satisfacción con un 82% de 

los clientes encuestados, en lo que tiene que ver a la lista de precios de los 

menús ofrecidos por el establecimiento. Este resultado es entendible, ya que va 

de la mano con la calidad de los productos servidos y cuyo resultado en la 

pregunta No. 5 alcanzaron un 66% de satisfacción en los encuestados. También 

está ligado con la focalización del mercado objetivo, que sus directivos se 

plantearon desde el inicio.  

PREGUNTA No. 7: 

Tabla 13 Opinión de clientes respecto al tiempo de espera 

muy
satisfecho satisfecho

poco
satisfecho

7. ¿Está satisfecho con el

tiempo de espera hasta que

su pedido le fue servido? 13 31 36
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Figura 13 Resultado de la encuesta a la pregunta No. 7  ¿Está satisfecho con el tiempo de 
espera hasta que su pedido le fue servido?

INTERPRETACIÓN: 

Las opiniones de los encuestados frente al tiempo que deben esperar hasta que 

su pedido le sea servido, demuestran con un 45%  su inconformidad, mientras 

que el 39% están satisfechos. El análisis de estos porcentajes nos lleva a la 

siguiente conclusión,  los clientes que opinaron positivamente son consumidores 

de almuerzos ejecutivos de lunes a viernes, a quienes por la condición de 

alimentos preparados con anterioridad, su atención es continua. El porcentaje 

mayoritario que presenta poca satisfacción son los pedidos de platos a la carta, 

que se preparan vía comanda una vez que el cliente hizo su pedido y 

generalmente son de los días sábados. Sin embargo, dentro de la muestran 

hubieron clientes que consumieron platos a la carta en el horario de almuerzos 

ejecutivos entre lunes y viernes, es aquí donde el proceso de preparación se 

demora más de lo habitual, que son más menos 15 minutos, porque el personal 

de servicio está dedicado a la atención de menús ejecutivos.  

Este aspecto tiene mucha afectación al problema central. De ahí que, se requiere 

su integración al plan de mejora que se propondrá a la dirección del restaurante. 
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PREGUNTA No. 8: 

Tabla 14 Opinión de clientes respecto a la infraestructura del restaurante 

muy bueno Bueno malo

8. ¿El equipamiento e

instalaciones están en buen

estado y los espacios son

adecuados? 15 38 27

Figura 14 Resultado de la encuesta a la pregunta No. 8 ¿El equipamiento e instalaciones están 
en buen estado y los espacios son adecuados? 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta se enfoca a medir la percepción del cliente con respecto a la parte 

física y de infraestructura que el restaurante ofrece. El criterio mayoritario (47%) 

responde medianamente bueno, mientras que el 34% indica que el equipamiento, 

las instalaciones y los espacios no son los apropiados y sobre todo a gusto de los 

clientes encuestados. Estos indicadores son parte de las medidas correctivas a 

ser consideradas por la dirección del restaurante; y de hecho, se integran a la 

propuesta del plan de mejora, para ser tomadas en cuenta por la dirección del 

restaurante. 
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PREGUNTA No. 9: 

Tabla 15 Opinión de clientes respecto al ambiente del restaurante 

muy bueno bueno malo

9. ¿La decoración interior y

el ambiente del restaurante

son agradables? 62 14 4

Figura 15 Resultado de la encuesta a la pregunta No. 9 ¿La decoración interior y el ambiente 
del restaurante son agradables? 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta está vinculada con la anterior, la información que presentan los 

resultados de la encuesta, complementa el objetivo al que se quiere llegar, 

determinar el grado de satisfacción de la necesidad del cliente, en lo referente a 

su afectación anímica en el lapso de tiempo que se encuentra dentro del 

establecimiento, un ambiente agradable y tranquilo, un entorno que realce la 

decoración interior y favorezca la armonía y cordialidad. 

En este aspecto la dirección ha procurado ofrecer a sus clientes lo mejor y más 

apropiado para cumplir con aquello. En este sentido, es evidente la aceptación de 

los encuestados con un índice alcanzado del 77% como muy bueno, por tanto no 

cabe incluir ningún tipo de correctivo, simplemente se sugiere mantener la imagen 

alcanzada durante estos primeros años de servicio. 
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PREGUNTA No. 10: 

Tabla 16 Opinión de los clientes sobre si recomendaría el local a un amigo o familiar 

SI TAL VEZ NO

10. ¿Recomendaría este

local a un amigo o familiar? 27 41 12

Figura 16 ¿Recomendaría este local a un amigo o familiar?

INTERPRETACIÓN: 

Finalmente, esta pregunta se formuló con la idea de conocer el criterio global y 

aceptación que el cliente consultado tiene con el restaurante. Sin lugar a dudas, el 

resultado no es alentador para la dirección del negocio, el porcentaje mayoritario 

51% advierte que no están seguros de recomendar a otras personas la visita al 

restaurante. Este resultado concuerda con el problema central formulado en esta 

tesis “el deterioro del nivel de ventas”. 

Esta pregunta además incluye una respuesta requerida ¿Por qué? de su criterio 

negativo o indeciso, en total son 38 personas que escribieron su respuesta a esta 

pregunta. No obstante, el número esperado de respuestas era 53 

correspondientes al criterio negativo e indeciso de la pregunta No. 10. El resultado 

tabulado presenta la siguiente información: 
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Tabla 17 Opinión de clientes encuestados con respecto al porqué del criterio negativo o 
indeciso para recomendar el local a un tercero 

Mala atención 21 personas 

Demora en servir el pedido 12 personas 

Confusión de pedidos 5 personas 

No responden 15 personas 

Figura 17 ¿Por qué NO o TALVEZ NO recomendaría este local a un amigo o familiar?

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS-RAÍCES DEL PROBLEMA 

PLANTEADO. 

Los resultados de los procedimientos aplicados tanto a los directivos con el 

análisis FODA, como a los clientes con la evaluación del grado de satisfacción 

mediante una la encuesta como herramienta utilizada para el efecto, presentan 

información similar en lo referente a las debilidades que el restaurante mantiene, 

con los porcentajes adversos que la encuesta reflejó. Esto permite reflexionar en 
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dos aspectos fundamentales, la primera situación es que tal como están las 

cosas, el negocio se enfrenta a un inevitable escenario, un deterioro cada más 

pronunciado de su nivel de ventas; precisamente, por los resultados de los dos 

análisis demostrados. El segundo aspecto tiene que ver con el grado de 

conocimiento, que los directivos del negocio tienen con respecto a la situación 

actual del mismo. Sin duda, este escenario se presenta más alentador debido a 

que son los propios dueños conocedores de las causas del problema, los que 

tienen la necesidad de superar esta etapa de su negocio; y de hecho, constituye 

el soporte para lo que esta investigación aspira proponer como plan de mejora. 

4.3.1 Planteamiento de Diagrama Ishikawa o espina de pescado para Restaurante-

Cafetería Tayta Lola 

Una vez aplicado y demostrado los resultados de los análisis FODA y la encuesta, 

tanto a los propietarios como a los clientes, respectivamente; se procede a 

categorizar las causas mediante la representación gráfica en el Diagrama de 

ISHIKAWA. Precisamente, éste método ayuda a identificar las diversas causas 

que inciden en un resultado, permite clasificarlas y relacionarlas entre sí hasta 

llegar al descubrimiento de la causa principal. Para Restaurante-Cafetería Tayta 

Lola, se han identificado las causas-raíces y que a continuación se representan. 
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4.3.1.1 Conclusión del Análisis Diagrama CAUSA-EFECTO

La conclusión que nos transmite la representación del Diagrama Causa-Efecto o 

Espina de Pescado, asociado al análisis FODA, es básicamente que los socios 

conocen la realidad de su negocio y los aspectos en los que se deben mejorar. En 

tal circunstancia, es fundamental estructurar un plan de mejora orientado a 

proponer acciones correctivas, involucrando a cada uno de  los actores y en todos 

los ámbitos del negocio, con el fin de lograr el éxito de la empresa.  

A continuación se detallan las causas raíces del problema que se determinaron en 

los análisis previos: 

Servicio al cliente: 

1. mala atención 

2. demora en servicio a la mesa 

Organización de procesos: 

1. duplicidad de procesos 

2. confusión en la entrega de pedidos 

Infraestructura: 

1. equipos inapropiados 

2. instalaciones deficientes 

Mano  de obra: 

1. deficiencia en capacitación del personal  

2. deficiente número de personal de servicio. 

Logística: 

1. deficiente control de inventarios 

2. inexistencia del responsable de abastecimientos. 
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Métodos de trabajo: 

1. mala dosificación de porciones 

2. falta programación de menús.

El Diagrama Causa-Efecto permite visualizar de mejor forma las causas raíces 

que afectan el nivel de ventas. En concordancia al capítulo presentado como 

marco teórico, los directivos, tienen ahora a su alcance las herramientas para 

enfocarse en el Ciclo PHVA de su propio negocio planear, hacer, verificar y 

actuar.

Partiendo de éste hecho, la Dirección está consciente que, la planeación asegura 

que el proyecto seleccionado es realmente fundamental e importante para el 

mejoramiento de la calidad de servicio del Restaurante-Cafetería Tayta Lola. El

hacer, analiza las causas y busca las alternativas de solución. Por su parte, el

verificar permite confirmar el proceso de planeación detectando las 

oportunidades que posee el Restaurante-Cafetería para el mejoramiento y

finalmente los directivos pueden entrar a la fase actuar, en esta etapa se hacen 

los ajustes del mejoramiento evidenciados en la fase de verificación. 

PLA

Figura 19 Ciclo de Deming (PHVA) para Restaurante-Cafetería Tayta Lola 

                         

ACTUAR              

    

PLANEAR 

Tayta Lola 

  

H
A
C
E
R

VERIFICAR
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4.3.2 Estructuración del Diagrama de Pareto para Restaurante-Cafetería Tayta 

Lola 

El siguiente análisis está desarrollado por el Diagrama de Pareto, toma como 

fuente de información los resultados obtenidos de las encuestas practicadas a los 

clientes del establecimiento, pero esta vez enfocados a las respuestas con un 

grado de apreciación negativo y de insatisfacción frente a las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

En este sentido y apoyados en las ventajas que ofrece el planteamiento de un 

Diagrama de Pareto, explicadas en el capítulo de marco teórico; se presenta a 

continuación el desarrollo de este análisis, resaltando de color verde los aspectos 

adversos, que a la postre, representan las causas raíces del problema planteado.    
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Tabla 18   RESTAURANTE-CAFETERIA TAYTA LOLA: Resultados de la encuesta por 
número de clientes (tamaño de la muestra 80 clientes) 

muy bueno bueno malo

1. ¿La atención del personal ha sido cordial y

agradable? 8 39 33

2. ¿El personal tenía un aspecto limpio y 43 23 14

3. ¿El mesero conocía la composición de los

platos? 12 19 49

muy

satisfecho satisfecho

poco

satisfecho

4. ¿Está satisfecho con el horario de atención

prestado por el restaurante? 11 17 52

5. ¿Está satisfecho con la calidad de la comida y

su presentación? 53 21 6

6. ¿Está satisfecho con la relación

calidad/precio de los productos? 66 12 2

7. ¿Está satisfecho con el tiempo de espera

hasta que su pedido le fue servido? 13 31 36

muy bueno bueno malo

8. ¿El equipamiento e instalaciones están en

buen estado y los espacios son adecuados? 15 38 27

9. ¿La decoración interior y el ambiente del

restaurante son agradables? 62 14 4
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Tabla 19   RESTAURANTE-CAFETERIA TAYTA LOLA: Tabla de  Frecuencias para 
Diagrama de Pareto 

Figura 20 RESTAURANTE-CAFETERIA TAYTA LOLA: Diagrama de Pareto 

causas raíces frecuencia % % acumulado

inconformidad con horario de atención 52 23% 23%

falta de conocimiento de los meseros 49 22% 45%

demasiado tiempo de espera en la mesa 36 16% 61%

mala atención 33 15% 76%

instalaciones y espacios inadecuados 27 12% 88%

mal apecto del personal de servicio 14 6% 95%

mala calidad de la comida y su presentación 6 3% 97%

desagradable decoración y ambiente 4 2% 99%

desacuerdo con la relación calidad/precio 2 1% 100%

TOTALES 223 100%
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4.3.2.1 Interpretación del Diagrama de Pareto 

Esta herramienta permite a los directivos del Restaurante, visualizar de una 

manera sencilla y práctica el objetivo del diagrama, evidenciado que el 20% de las 

causas raíces genera o explica el 80% del problema planteado, definido como 

problema la disminución del nivel de ventas. De ahí que, la dirección está 

consciente de que lo verdaderamente importante, es el 20% de las causas raíces 

plasmadas en el Diagrama de Pareto y son las categorizadas como prioridad para 

dar solución inmediata. Esto es precisamente, lo que se proyectará como mejoras 

en el plan a desarrollarse. 

CAUSAS-RAÍCES PRINCIPALES: 

1. Inconformidad con horario de atención 

2. Falta de conocimiento de los meseros 

3. Tiempos de espera del cliente 

4. Mala atención 

5. Instalaciones y espacios inadecuados 

4.4 DISEÑO DEL PROYECTO DE MEJORA PARA LA 

ELIMINACION DE LAS CAUSAS-RAÍCES IDENTIFICADAS 

El planteamiento para el diseño del proyecto de mejora contempla la utilización de 

las herramientas analizadas, con la categorización de los resultados obtenidos. 

De forma que, permita a los directores del negocio visualizar las principales 

causas raíces que generan el problema, tomar las decisiones en base a la 

propuesta de acciones correctivas y el plan de mejora para eliminar o mitigar las 

causas raíces. 

Basado en los resultados obtenidos con el análisis del Gráfico de Pareto, se 

determinan las causas-raíces categorizadas en función del peso que cada una 
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refleja en la tabulación de los datos iniciales encuestados, como se aprecia en el 

siguiente detalle: 

Tabla 20 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Detalle de causas-raíces priorizadas de 
acuerdo al peso obtenido en análisis Diagrama de Pareto. 

CAUSAS RAÍCES: PESO (%)

Inconformidad con horarios de atención     23

Falta de conocimiento de los meseros 22 

Tiempo de espera del cliente 16 

Mala atención 15 

Instalaciones y espacios inadecuados 12 

El proyecto de mejora se fundamenta en proponer actividades que generen valor 

a los procesos involucrados en las causas-raíces del problema planteado. Bajo 

este esquema, el primer paso es identificar cada causa con un proceso asociado; 

a continuación, se determinan fechas de cumplimiento de la actividad, el costo 

presupuestado y finalmente se asigna un responsable de cada actividad tendiente 

a dar soluciones focalizadas, viables y medibles. 

En la siguiente tabla se detalla el plan de mejora propuesto para la aprobación de 

los directivos del establecimiento. 
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Tabla 21 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Propuesta del Plan de Mejora para la 
solución de las causas-raíces del problema. 

Causas raíces Actividades/

soluciones

Cronograma Presupuesto Responsable

RRHH

admin.

Inconformidad

con horarios

de atención

Contratación

de un nuevo

empleado

polifuncional

para ampliar

el horario de

atención de

cafetería

Abril 1 de

2015

sueldo

básico

costo total

mensual:

$ 427,00

Gerente

administr.

RRHH

admin.

Falta de

conocimiento

de los meseros

Capacitación

de los platos

presentados

en el menú

Abril 2015

media hora

diaria

durante la

primera

semana

sin costo Gerente de

operaciones

y chef

Organización

y métodos

de trabajo

Tiempo de

espera del

cliente

Descripción

del proceso y

manual de

funciones de

toma de

pedido y

elaboración

de comanda

Abril 2015 sin costo aprobación

de manual

de procesos

y funciones

por la

Gerencia

General
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Atención

al cliente

Mala atención Capacitación

al personal

en atención y

servicio al

cliente

Sábado 18

de abril y

sábado 9

de mayo

2015

sin costo Gerente

comercial

Operaciones Instalaciones

y espacios

inadecuados

Construcc/

adecuación

de área de

cocina y self

service.

Adquisición

de una

nueva cocina

industrial

con freidora.

Diseño de

logo y

colores

propios

adecuados a

la imagen del

restaurante

Durante el

mes de

febrero 2015

en tres fines

de semana

Obra civil:

$2000

Cocina

industrial:

$ 980

Congelador:

$ 950

Sistema de

evacuación

de olores

$ 800

Imagen

corporativa

$830

Gerente

Operaciones
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4.5 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA 

Con la propuesta entregada a los directivos del Restaurante, en reunión 

mantenida el 31 de enero de 2015, deciden poner en marcha el plan de mejora 

planteado. Para lo cual, se procede con la implantación del Ciclo de Deming 

(PHVA) aplicado al Restaurante-Cafetería “Tayta Lola”. 

En la  primera fase “PLANEAR” se han categorizado las acciones, en la que los 

socios de Restaurante-cafetería “Tayta Lola” deciden: ¿Qué se va hacer? ¿Quién 

va a hacer o quién se responsabiliza? ¿Quién va a hacer o quién se 

responsabiliza? y ¿En qué tiempo y fechas se van a ejecutar las actividades 

planteadas?  Se ha resuelto en esta reunión,  dar prioridad de solución a las 

instalaciones y espacios inadecuados, causas que fueron categorizadas con 

un menor nivel de importancia de acuerdo al análisis realizado en los puntos 

anteriores.  No obstante, los directivos aprueban la realización, en primer lugar, de 

los trabajos de remodelación y ampliación de áreas de cocina y self service, así 

como también presentar una nueva imagen con logotipo y colores propios del 

restaurante, los trabajos se realizarán los fines de semana durante el mes de 

febrero del 2015, con el fin de no interrumpir la atención regular al cliente, ni 

causar molestias importantes a los consumidores. 

De igual forma se decide la compra de nuevos equipos, con mayor capacidad y 

rendimiento, una cocina industrial con freidora de papas incorporada, un 

congelador panorámico y un sistema de ductos de ventilación. Para lo expuesto 

se hace uso de recursos propios con un presupuesto de $ 5.560 dólares 

aportados en partes iguales por los tres socios del restaurante. 

Con la resolución de los socios se procede con la siguiente fase del Ciclo 

“HACER”,  es decir a dar inicio a las actividades propuestas para la solución de la 

causa-raíz como prioridad resolutiva Nº 1, en la que se definió la remodelación de 

las instalaciones de cocina y área del self service, incluyendo cambio de baldosa 

en pisos y paredes, readecuación del baño y ampliación de las áreas 
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mencionadas, tiempo ocupado para esta actividad es el mes de febrero de 2015 

durante tres fines de semana consecutivos. 

De igual manera, se procede con las dos siguientes actividades a resolver, que 

tienen que ver con las adecuaciones en infraestructura e imagen corporativa. Se 

refiere a la compra de equipos industriales apropiados para el funcionamiento y 

servicio de calidad al cliente, estos son: compra de una cocina industrial con 

plancha y freidora de papas, un congelador horizontal,  instalación de un sistema 

de evacuación de olores y parrilla para asado de carnes. 

Para este segundo proceso de solución de causas, se ejecutan las actividades 

con una inversión de recursos propios de $ 2.730, el tema de la nueva imagen 

corporativa tiene una inversión de los socios de $ 830, esto incluye el diseño de 

logos y adopciòn de colores proios del establecimiento en la decoración interior y 

exterior. 

Con el fin de dejar constancia sobre lo realizado hasta el momento, se prepara un 

acta dirigida a los socios del Restaurante, en la que se informa sobre las 

actividades realizadas, los tiempos dedicados para el efecto y los responsables 

del proceso, (Anexo B). 

A continuación se presentan imágenes de la remodelación de las instalaciones, 

equipos adquiridos y la nueva imagen corporativa: 
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Imagen 1 INFORME DE ACTIVIDADES PARA DAR SOLUCION A 
INFRAESTRUCRURA E IMAGEN CORPORATIVA 
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Imagen 2 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: fotos de los equipos adquiridos y remodelación 
de las instalaciones
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El siguiente paso está relacionado con la fase “VERIFICAR” del Ciclo Deming, se 

trata de alguna manera, evaluar y obtener una retroalimentación sobre lo actuado 

hasta ahora. Por tanto, se realiza una nueva encuesta a una muestra de clientes 

más baja que la inicial,  con el fin de conocer el comportamiento del cliente y la 

percepción que tuvo respecto de los cambios realizados. Esta información se 

plasma en el siguiente punto. 
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5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE 

MEJORA 

La evaluación de la calidad consiste en obtener parámetros de los resultados 

logrados con la implantación de actividades, para la solución de las causas-

raíces, determinadas y definidas en la fase de priorización de las mismas.  El 

involucramiento de la dirección del negocio, en difundir y coordinar las actividades 

de solución, identificar responsables de los procesos que intervienen en la mejora 

del servicio. 

Todo esto, con el fin de crear conciencia en los empleados y directivos del 

Restaurante, sobre el direccionamiento que la entidad debe tomar para adoptar 

una Cultura de Calidad, propia e identificada con sus necesidades y 

esencialmente entorno a la superación de las expectativas de sus clientes. 

En este sentido, se han identificado las interrogantes y sus respuestas factibles 

para procesar esta fase: 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar? Los socios 

¿Por qué evaluar? Para  analizar y modificar el proyecto 

¿Para qué evaluar? Fortalecimiento del proyecto de mejora  

¿Qué evaluar? Calidad en el servicio al cliente 

¿Quién evalúa? Socios de cafetería restaurante “Tayta Lola” 

¿Cuándo evaluar? Después de la primera fase del proyecto de 
mejora. 

¿Cómo evaluar? Aplicando el cuestionario de encuesta. 

¿Con qué evaluar? Cuestionario  
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Luego de haber cumplido con  la primera fase del proyecto de mejora, los socios 

de Cafetería-Restaurante “Tayta Lola” deciden continuar con el fortalecimiento 

del proyecto para la mejora en la calidad del servicio al cliente,  para lo cual 

consideran que se debe evaluar mediante la aplicación de un cuestionario tipo 

encuesta, esta vez a una muestra de veinte clientes habituales. 

Tabla 22 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: tabulación de resultados de encuesta realizada 
los días 11 y 12 de marzo de 2015 

 Pregunta SI NO 

1 Ha observado mejoras en la presentación del restaurante 20  

2  La remodelación está acorde a sus expectativas 20  

3 La atención al cliente ha mejorado 2 18 

4 El servicio a la mesa es ágil 12 8 

       

Una vez aplicada la encuesta se procede a analizar los datos obtenidos de los 

clientes, los mismos que se representan en porcentajes de aceptación a los 

cambios ejecutados. 

37%

37%

22% 4%

Calidaddel servicio

Mejoras Remodelación Atención Servicio

Figura 21 Representación de los resultados de encuesta realizada los días 11 y 12 de marzo de 
2015 
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Es de entender, que a pesar de no haber incurrido en las actividades de mejora 

en temas de atención al cliente, se incluyen dos preguntas en relación a este 

aspecto, la conclusión que se observa es una mejora en el índice de atención al 

cliente, que se debe justamente, al resultado de los trabajos realizados en lo 

referente a espacios, instalaciones y ambiente totalmente mejorados. 

Indudablemente, esta inversión ha generado una percepción muy positiva en los 

clientes, demostrando porcentajes similares de aceptación en lo que tiene que ver 

con la nueva imagen, presentación y remodelación del restaurante, superando las 

expectativas del cliente. 

Finalmente, la siguiente fase del Ciclo de Deming indica poner en marcha las 

actividades pendientes de solución. “ACTUAR” se refiere, precisamente, a 

concluir con la planificación estructurada en la etapa inicial, es cumplir a cabalidad 

el cronograma establecido para el efecto. De hecho, la siguiente actividad es la 

contratación de una persona poli-funcional, que aporte en el horario de cafetería y 

de fines de semana, a la par se da inicio a las capacitaciones del personal en 

temas de mejora del servicio. 

5.1 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA 

Continuando con la adopción de acciones correctivas, las causas que obtuvieron 

mayor impacto en el análisis de Pareto, tienen que ver con atención al cliente y 

calidad del servicio. Las acciones correctivas definidas y aprobadas por la 

dirección del negocio, están direccionadas con un ciclo de capacitaciones al 

personal involucrado en estos procesos.  

SERVICIO AL CLIENTE.-  

Capacitación en atención al cliente en el mes de abril, con la contratación de 

asesoría externa, sin costo con Ing. David Chávez, Subgerente de ventas de la 

Compañía Home Vega y socio del Restaurante-Cafetería “Tayta Lola”.   

ORGANIZACIÓN DE PROCESOS.-  
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Para dar solución al tema excesivo tiempo de espera del cliente en servicio a la 

mesa, se procede con el análisis del funcionamiento de este proceso. Para lo 

cual, se realiza un levantamiento de actividades y tiempos del personal 

involucrado en “Atención al Cliente”  y  con la propuesta de  mejora en el tiempo 

de entrega del pedido al cliente. 

Tabla 23 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Proceso Atención al Cliente, toma de tiempos y 
propuesta de mejora 

Nº Funciones y tareas.  Tiempo actual 

(en minutos) 

Tiempo 

objetivo

(minutos) 

Responsable 

1 Toma de pedido 4 3 Mesero 

2 Entrega de pedido a 

cocina 

1 1 mesero 

3 Tiempo de espera por 

Producción

20 15 chef 

4 Entrega al cliente 1 1 mesero 

Total 26 20 

Objetivo a cumplir 20 minutos despacho al cliente. 
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Imagen 3 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Foto sección despacho de pedidos 

Imagen 4 Restaurante Cafetería Tayta Lola: Imagen de área de caja y emisión de facturas 

Las actividades realizadas para el cumplimiento de esta parte del proyecto, se 

plasman en un acta para constancia y conocimiento de los dueños del 

restaurante, (Anexo C). 
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5.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO, 

PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS 

Una vez que se han cumplido con las actividades y acciones correctivas para dar 

solución a las causas-raíces del problema, en todos los ámbitos: infraestructura, 

servicio al cliente y organización de procesos se da paso a la presentación del  

Plan de Acción Total, para estar en capacidad incrementar el nivel de ventas en el 

Restaurante-Cafetería. 

Considerando que las causas-raíces están resueltas y enfocadas al objetivo de 

incrementar el volumen de ventas, se procede a analizar el aspecto de la mano de 

obra y para dar solución a ésta necesidad se  contrata  un ayudante de cocina con 

un sueldo de $ 395 dólares mensuales. Con respecto a la Logistica se nombra un 

responsable de abastecimientos y un responsable de realizar semanalmente el 

control de los inventarios. Para la línea de almuerzos ejecutivos,  se programa el 

menú diario para 15 días consecutivos, con el presupuesto del costo por cada uno 

y como responsabilidad del Chef incluir la dosificación necesaria. 

De igual manera que en las fases anteriores, se presenta un acta con el informe 

detallado de las actividades mencionadas, (Anexo D). 
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5.3 PRESENTACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

INVOLUCRADOS      EN LA CALIDAD DEL SERVICIO.  

Con el desarrollo del presente trabajo, se han identificado que todos los procesos 

de dirección, operación y de apoyo, son claves para alcanzar la tan anhelada 

calidad del servicio. Sin embargo, el proceso que de forma más directa se 

relaciona con este parámetro y en concordancia con la directiva del 

establecimiento, es el denominado P01-01 Atención al cliente y recepción del 

pedido. 

Figura 22 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Representación Gráfica del Proceso Atención al 
Cliente y Recepción de pedidos

Recepción y
acomodación del
cliente en la mesa

presentación de
carta y sugerencias

de la casa

toma de pedido
(comanda)

original comanda a
cocina y copia a caja

colocación de
cubiertos, ají y

porción snacks para
picar

servir bebidas

Servir platos a la
mesa de acuerdo a
comanda preparada

por la cocina

Preguntar si todo
está servido y si

tiene algo adicional
que incluir en pedido

Preguntar si todo
estuvo a su entera

satisfacción y ofrecer
la cuenta

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CLIENTE Y RECEPCIÓN DE 

PEDIDO  
RESPONSABLE DEL PROCESO: 

ANFITRIÓN Y MESERO  
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FICHA DEL PROCESO  

P01-02 ATENCION AL CLIENTE Y RECEPCION DEL PEDIDIO  

Responsable:
ANFITRION (administrador del establecimiento) 

MESERO/A 

Corresponsable: Gerente o dueño del establecimiento  

Misión:

Ofrecer al cliente la primera y mejor impresión del Restaurante-Cafetería “Tayta Lola”, mediante el saludo de 

bienvenida, acomodación en la mesa y el más óptimo servicio. Todo esto acompañado de un excelente menú con el 

mejor sabor de la comida ecuatoriana y en un ambiente muy acogedor, con el firme propósito de satisfacer y superar 

las expectativas de nuestros clientes.  

Medición: 

Porcentaje de satisfacción del cliente (total clientes atendidos sobre clientes satisfechos).  

Controles: 

Preguntas al cliente por parte del gerente o dueño del establecimiento, sobre cómo fue el servicio y los productos 

consumidos. 

Recursos: 

Normativa interna, Recurso Humano, Equipo de trabajo, Equipos y suministros de oficina, Archivo.  

Entradas y Salidas:   

A continuación se presentan las entradas y salidas del proceso: 
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Código  Proveedor  Entrada Actividad  Salidas  Cliente Código  

P01-01 Marketing 

Invitaciones, 

eventos, contratos, 

publicidad, clientes 

menú diario, 

clientes  cafetería y 

especialidades 

Recibimiento cordial y 

saludo de bienvenida, 

acomodación en mesa, 

sugerencias y presentación 

de las cartas   

      

   

Toma de pedido en 

documento “comanda” 

original y copia  

Original “Comanda” 

Copia “Comanda” 

Cocina  

Caja 

P02-01 

P03-01 

   

Puesta de cubiertos, 

servilletas, ají, bebidas y 

porciones de picar mientras 

cliente espera su pedido   

   

P02-01 Cocina 

Platos preparados 

con Comanda 

adjunta  

Servicio a la mesa de platos 

pedidos por cliente  

   

     

Comunicación con cliente 

sobre si lo despachado está 

correcto y si tiene algo 

adicional que pedir 

Original “Comanda” 

Copia “Comanda” 

Cocina  

Caja 

P02-01 

P03-01 

P03-01 Caja Comanda valorada 

Preguntar si todo fue servido 

a la entera satisfacción de 

cliente. 

 Entrega a la mesa de la 

cuenta requerida por cliente 

(comanda valorada) y 

solicitud de datos para 

factura 

Información para 

factura  
Caja P03-01 

   
Recepción de dinero de 

acuerdo a comanda valorada 

Entrega dinero y 

original comanda  
Caja P03-01 

P03-01 Caja 

 Factura y cambio 

del dinero recibido 

de ser el caso 

Entrega al cliente de factura 

y cambio de dinero recibido  
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Figura 23 Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Organigrama Estructural 

Fuente: Socios Restaurante-Cafetería “Tayta Lola” 
Elaborado por: Freddy Calahorrano R. 

Como se observa en la gráfica anterior, el organigrama estructural destaca tres 

niveles jerárquicos: 

 Los socios: Que son los propietarios. 

 Nivel de Apoyo: Jefe administrativo y auxiliar de servicios 

 Nivel productivo: Jefe de cocina y ayudante 1, ayudante 2, ayudante 3. 

5.4 PLANTEAMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN LOS 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL 

SERVICIO. 

Los indicadores de gestión en los procesos relacionados con la calidad del 

servicio, sin lugar a dudas, constituyen para la organización un pilar fundamental 

en su desarrollo, considerados como la herramienta de medición que permitirá 

hacer el seguimiento de la calidad ofrecida al cliente, así como las desviaciones 

que se puedan producir en el servicio. 

SOCIOS 

JEFE DE 
COCINA

JEFE 
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR 
DE

SERVICIOS
GENERALES

AYUDANTE 1 

AYUDANTE 3 

AYUDANTE 2 
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Lógicamente, los indicadores propuestos en este punto, tienen como objetivo 

mejorar los procesos a través de la aplicación de medidas preventivas y 

correctivas, con el afán de cubrir y llegar a superar las expectativas del cliente 

interno y externo. No obstante, la organización es la que debe decidir el mantener 

o cambiar cualquier indicador, más aún si éste no aporta al objetivo planteado. 

Bajo estas premisas, se pone en consideración de la directiva del establecimiento 

los siguientes indicadores: 

Índice de satisfacción del cliente: 

Cliente satisfecho/Total de clientes   

Esta evaluación se la realizará mediante un formato que se entrega al 

cliente mientras paga la cuenta, con la pregunta de “¿El servicio y la 

atención estuvieron a su entera satisfacción?” SI / NO, se incluye espacio 

para sugerencias.   

Dirección y Marketing: 

Clientes nuevos / Total de Clientes atendidos 

Clientes recurrentes / Total de Clientes atendidos 

Este análisis se lo realiza con una pequeña pregunta por parte del dueño o 

anfitrión, que muy cordialmente abstrae información del cliente nuevo 

respecto de quién o cómo lo refirieron para que visite el establecimiento. 

De igual forma, se mide la fidelización del cliente, con la pregunta  ¿Qué le 

agrada más del establecimiento? ¿Qué aspecto hace que prefiera a 

Restaurante-Cafetería “Tayta Lola”? 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo de la presente investigación y los resultados obtenidos de los 

análisis ejecutados, son parámetros con un alto grado de confianza para ofrecer a 

los dueños y directivos de Restaurante-Cafetería Tayta Lola, las siguientes 

conclusiones y recomendaciones respecto a la mejora en la calidad de servicio, 

satisfacer y superar las expectativas de sus clientes; y, como aspecto 

fundamental mejorar los niveles de ventas apoyados en la mejora continua de sus 

procesos relacionados con la atención y servicio.

6.1 CONCLUSIONES 

 Los resultados de la investigación determinan e identifican las causas 

raíces que generan la disminución del nivel de ventas. La ventaja 

competitiva del establecimiento es la buena calidad de sus productos con 

una sazón que se ha convertido en la imagen del restaurante, lo que hace 

que los clientes se sientan satisfechos al momento de su consumo. Sin 

embargo el servicio ofertado no supera las expectativas de los clientes 

como son rapidez, comodidad y buen trato, aspectos que le han 

determinado un deterioro en la fidelidad de sus clientes. 

 Con respecto a los precios tanto en la línea de cafetería como en 

restaurante  los clientes consideran que están acordes con la calidad de los 

mismos. Se debe tomar muy en cuenta que, “Tayta Lola” está ubicado en 

una zona empresarial, su mercado  son ejecutivos y empleados de las 

empresas públicas y privadas del sector que pertenecen a una clase social  

media-alta, cuyos ingresos les permite acceder a un consumo basado en la 

calidad del producto. No obstante, el abarcar este nicho de mercado, exige 

al establecimiento mantener un alto grado de calidad, ambiente agradable 

y niveles óptimos de servicio.  
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 Según el estudio para el mejoramiento de la calidad del servicio, se 

detectan las necesidades y requerimientos de Restaurante-Cafetería 

“Tayta Lola”, llegando a la conclusión que la organización necesariamente 

debe mejorar en los siguientes aspectos: servicio al cliente, organización 

de procesos,  infraestructura, mano de obra, logística y nuevos métodos de 

trabajo, cambios que se inicia con la eliminación de las causas reales 

identificadas. 

 Una vez que se ha dado cumplimiento con la implementación de 

soluciones a las  causas raíces del problema central, focalizados en los 

aspectos de infraestructura, servicio al cliente y organización de procesos; 

la organización está preparada para iniciar un  Plan de Acción Total, que 

involucre todas las áreas del restaurante sus procesos de apoyo como son: 

logística, operaciones y financiero. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Es necesario realizar una serie de actividades que permitan a los socios del 

Restaurante-Cafetería “Tayta Lola” concebir claramente el planteamiento de 

indicadores de gestión en los procesos relacionados con la calidad del servicio,

recalcando aspectos e ideas que se deben tomar en cuenta. De lo analizado en el 

estudio se puede recomendar lo siguiente: 

 Por ser un tipo de negocio en crecimiento por el sector comercial y cercano 

a una de las zonas más representativas de locales de alimentos en el 

sector norte de Quito, me refiero a la “Real Audiencia”, recibe la visita 

frecuente de los clientes nuevos, quienes reconocen y se van 

familiarizando con el sabor del producto que se ofrece, logrando así una 

fidelidad de los clientes potenciales. Sin embargo, se recomienda una 

mayor cobertura con información del servicio que se brinda, promoción de 
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las nuevas instalaciones, comodidad y un ambiente agradable; y sumado a 

todo esto la calidad del producto. 

 Se recomienda mantener la calidad en las dos líneas para esto es 

necesario implantar sistemas de calidad, procedimientos estandarizados,  

personal altamente capacitado, y procesos que ayuden a conservar la 

imagen y credibilidad de la organización. 

 Se debe realizar el mantenimiento de la infraestructura, capacitar 

periódicamente al personal revisar el cumplimiento en la organización de 

procesos, funciones y tareas asignadas al personal como tiempos  

estipulados para el cumplimiento del proceso en actividades diarias.  

 Se debe aplicar periódicamente la “evaluación de satisfacción del cliente”, 

para así conocer la percepción del usuario sobre la imagen corporativa, 

conocer si los productos y servicios cubren y superan sus expectativas, 

identificar aspectos de mejora en el servicio.  

 Es de vital importancia para el logro de los objetivos planteados por la 

dirección, mantener reuniones periódicas de trabajo y poder evaluar los 

indicadores que cada responsable de su proceso debe controlar. De todas 

maneras, la gestión gerencial de Restaurante-Cafetería Tayta Lola, debe 

propender a que una vez identificados los aspectos de mejora los 

responsables de cada proceso den seguimiento de los resultados de sus 

indicadores, y por último conocer a tiempo en qué aspectos se está 

fallando e inmediatamente proponer soluciones para mejorar.  
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ANEXOS
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Anexo A Restaurante Cafetería Tayta Lola: Encuesta de satisfacción de atributos 
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Anexo B  Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Actividades para dar solución a 
infraestructura e imagen corporativa 

                                                                                   28 de febrero del 2015 

Informe Nº 1 

PARA: Socios de Restaurante-Cafetería  “Tayta Lola” 

ASUNTO: Prioridad de solución a la infraestructura e imagen corporativa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por medio de la presente me permito informar que luego de haber realizado la primera 

fase prioritaria de mejora en la calidad del servicio a los 28 días del mes de febrero se 

cumple con las siguientes actividades de solución: 

1.- Remodelación de las instalaciones referente a obra civil con cambio de baldosa en 

pisos y paredes, readecuación del baño, ampliación y decoración general. 

2.- Compra de equipos apropiados para el funcionamiento y servicio de calidad al cliente 

en la lista de adquisición constan los siguientes: 

     a.- 1 cocina industrial con plancha y freidora de papas 

     b.- 1 congelador horizontal  

     c.- Instalación de 1 sistema de evacuación de olores 

     d.- 1 parrilla para asado de carnes 

3.- Invesión en la imagen corporativa, adopción de colores y logos para la nueva 

presentaciòn del Restaurante  

El presupuesto utilizado en esta actividad es de  $ 5.560,00 dólares 

Sugerencias 

Se sugiere continuar con las siguientes fases de mejora en la calidad del servicio al cliente 

Atentamente, 

Freddy  Calahorrano R. 
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Anexo C  Restaurante-Cafetería Tayta Lola: Informe de actividades para dar 
solución a servicio al cliente y organización de procesos 

                                                                                   30 de abril de 2015 

Informe Nº 2 

PARA: Socios de Restaurante-Cafetería  “Tayta Lola” 

ASUNTO: Segunda Prioridad de solución: Servicio al Cliente y Organización de Procesos 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por medio de la presente me permito informar que, luego de haber realizado la segunda fase 

prioritaria de mejora en la calidad del servicio a los 30 días del mes de abril, se cumple con 

los siguientes procesos de solución: 

1.- Con la contratación de asesoría especializada, se ha realizado el cumplimiento del 

cronograma establecido para la capacitación en Servicio al Cliente. 

2.-   Se ha cumplido con la distribución de actividades y tiempos  enfocados al objetivo 

propuesto.  

El costo utilizado en el proceso de capacitación  es de  $ 0,00 dólares, por ser uno de los 

socios el encargado de realizar el ciclo de capacitaciones, en tanto que la distribución de 

funciones se realiza con la colaboración de todos los socios. 

Sugerencias 

Se sugiere continuar con las siguientes fases de mejora en la calidad del servicio al 

cliente 

Atentamente, 

Freddy  Calahorrano R. 
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Anexo D  Restaurante-Cafetería: Informe de las actividades para dar solución a 
mano de obra, logística y métodos de trabajo 

                                                                                  30 de abril de 2015 

Informe Nº 3 

PARA: Socios de Restaurante-Cafetería  “Tayta Lola” 

ASUNTO: Tercera Prioridad de solución corresponde a: Mano de obra, logística y 

métodos de trabajo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por medio de la presente me permito informar que luego de haber realizado la tercera 

fase de mejora en la calidad del servicio, verificado a los 5 días del mes de diciembre se 

observa que se cumple con los siguientes procesos de solución: 

1. Contratación de un ayudante de cocina  

2. Se ha cumplido con nombrar responsable de abastecimiento al Sr. Carlos Salazar, 

nombrado como Jefe Administrativo.

3. También se ha cumplido en designar al jefe de cocina para que realice la 

dosificación de porciones y la lista del menú de la línea almuerzos  ejecutivos.

Finalmente se ha nombrado un responsable para realizar semanalmente el control de los 

inventarios al Sr. Juan Carlos Sánchez, nombrado como auxiliar de servicios. 

El costo utilizado en el proceso de contratación del ayudante de cocina  es de  $ 380,00 

dólares mensuales. 

Sugerencias 

Se sugiere presentar un Manual de Procedimientos involucrados en la Calidad del 

Servicio.

Atentamente, 

Freddy  Calahorrano R. 
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