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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de 

capacitación dirigido a las PyMES de industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi 

Town, con el propósito de lograr la satisfacción del cliente. El modelo de capacitación se 

diseña con base a las características de capacitación que actualmente requiere la 

empresa, el estudio se llevará a cabo en las tres sucursales de la empresa y se pretende 

que los resultados obtenidos puedan ayudar a otras empresas del giro o con 

características similares, a investigadores del tema, entre otros a mejorar la satisfacción 

del cliente. Se analizó el entorno global y nacional donde se desarrolla las PyMES del 

sector restaurantero en Culiacán, Sinaloa, México; así como la problemática actual que 

enfrenta la empresa, se utilizará un método mixto para llevar a cabo la investigación, 

llamado estudio de caso. 

Palabras clave: Satisfacción del cliente, capacitación, PyMES. 

Abstract 

The objective of this research project is to design a training model aimed at the SMEs in 

the restaurant industry of Sinaloa: Sushi Town case, with the purpose of achieving 

customer satisfaction. The training model is designed based on the training 

characteristics currently required by the company, the study will be carried out in the three 

branches of the company and it is intended that the results obtained can help other 

companies of the line or with similar characteristics, to researchers of the subject, among 

others to improve customer satisfaction. The global and national environment where 

SMEs of the restaurant sector in Culiacán, Sinaloa, Mexico were developed, was 

analyzed; as well as the current problems faced by the company, a mixed method will be 

used to carry out the investigation, called the case study. 

Key words: Customer satisfaction, training, SMEs. 
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Introducción 

Actualmente, la industria restaurantera, como en la mayoría de los sectores, 

enfrenta un gran desafío debido a la gran competencia en el mercado y el entorno 

cambiante donde se desenvuelven las empresas. Debido a esto, es necesario 

buscar formas de enfrentar los retos que se presentan y atender las necesidades 

de los consumidores, buscando siempre hacer la diferencia en el servicio que se le 

otorga al cliente para lograr su satisfacción y lealtad. Las empresas cuentan con un 

recurso muy valioso para hacer frente a esos retos que se presenta día a día, es su 

capital humano, contar con personal capacitado es primordial, ya que es la cara de 

la empresa frente al cliente y de ellos depende parte del éxito organizacional. 

Este proyecto de investigación tiene como propósito, diseñar un modelo de 

capacitación para lograr la satisfacción del cliente en una pequeña empresa de la 

industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town, y que los resultados obtenidos 

puedan ayudar a otras empresas del mismo giro o que cuenten con características 

similares, a investigadores, a instituciones educativas, entre otros. 

El primer capítulo describe el contexto internacional, nacional y local de las variables 

que intervienen en el caso, así como la problemática del estudio y la justificación del 

mismo, donde se explica los motivos por los cuales es necesario llevar a cabo la 

investigación, se evidencia el escenario futuro de la empresa en caso de que el 

problema no sea atendido, del mismo modo se plantea la alternativa de solución 

para lo cual se establecen los objetivos de la investigación y la hipótesis a 

comprobar. Se determina el alcance y limitaciones del estudio en cuanto a población 

y aspectos metodológicos.  

En el segundo capítulo, llamado Marco Teórico, se muestran los fundamentos 

teóricos sobre las variables de estudio, la información obtenida en libros, revistas 

científicas, tesis, documentales, internet, periódicos, informes, entre otros. Se 

expone los diferentes puntos de vista de variados autores que aportan teorías, 
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conceptos y modelos que respaldan y sustentan la investigación, comprende desde 

la teoría clásica, contemporánea, hasta autores de la frontera del conocimiento.  

En el tercer capítulo, llamado decisiones teóricas y metodológicas, se detalla el 

modelo teórico metodológico que se utiliza en la presente investigación, la 

metodología empleada, así como las variables, dimensiones e indicadores con los 

cuales se diseñaron los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, 

mostrando las herramientas y técnicas de estudio empleadas para este fin, la 

selección de la muestra; y por último, se describe la manera como se llevó a cabo 

el análisis de datos. 

En este sentido, el cuarto capítulo, contiene el análisis e interpretación de 

resultados, iniciando con los antecedentes históricos de la unidad objeto de estudio; 

el análisis de resultados, donde se exponen los generales de los informantes clave 

y los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, así como otras 

técnicas de recopilación de datos; además como último punto, se presenta la 

discusión de resultados. 

Por último, se presenta el capítulo 5 de la investigación, la cual expone la aceptación 

o refutación de la hipótesis de la investigación; así como las aportaciones

específicas a la empresa objeto de estudio, a la industria y académicas; además de 

las recomendaciones y futuras líneas de investigación propuestas por el 

investigador. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema de investigación 

La presente investigación se lleva a cabo en el restaurante Sushi Town en la ciudad 

de Culiacán, donde se pudo detectar que el personal no cuenta con la capacitación 

adecuada para brindar un buen servicio al cliente. Se contrata personal de medio 

tiempo, los cuales son estudiantes de Universidad sin previa experiencia en el 

mercado laboral, al momento de contratarlos se les brinda inducción con poca 

información y en ocasiones no se imparte debido a la urgencia de requerimiento de 

personal, tampoco se brinda capacitación por lo que su adaptación a la empresa se 

complica. En esta parte del estudio se describirá el entorno internacional, nacional 

y local de las PyMES, de la industria restaurantera, capacitación y satisfacción del 

cliente. 

1.1.1 Entorno internacional 

La Organización Mundial de Comercio (OMC, 2016), dice que las empresas 

pequeñas y medianas, llamadas PyMES, emplean entre 10 y 250 personas, las que 

emplean a menos de 10 personas son microempresas, aunque no existe una 

definición mundialmente aceptada. La naturaleza de las empresas es heterogénea, 

ya que proveen productos o servicios, y estos pueden ser tangibles o intangibles.   

De acuerdo con una encuesta del Banco Mundial (BM) publicada por la OMC (2016), 

la cual consideró 99 países emergentes y en desarrollo, las PyMES representan dos 

tercios del empleo en el sector privado estructurado no agrícola, datos similares se 

han obtenido en países desarrollados. Las microempresas y las PyMES 

representan el 63 por ciento del empleo total de 17 países que forman parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluyendo a 

Brasil, la contribución de las PyMES al PIB es del 45 por ciento aproximadamente. 

Según la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos (NRA, 2016), la 

fuerza laboral ocupada en la industria restaurantera de ese país es de 
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aproximadamente 13 millones de empleados; se estimó que, en el año 2014, las 

ventas de la industria restaurantera en Estados Unidos alcanzaron 

aproximadamente $684 millones de dólares (NRA, 2015), esto lo hace el mercado 

más importante en cuanto al descubrimiento de nuevas tendencias, tecnologías e 

innovaciones en el ramo. Debido al estilo de vida actual, los restaurantes forman 

parte de la vida cotidiana de las personas, por lo que es imprescindible conocer las 

preferencias y tendencias del mercado actual en cuanto a ingredientes, temas 

culinarios y bebidas, así como la problemática de la industria en cuestión.  

Es por ello, que para la industria restaurantera es muy importante, además de 

brindar un producto de calidad, ofrecer un excelente servicio al cliente ya que éste 

es uno de los elementos que influye en lograr la satisfacción del cliente, además de 

brindar una ventaja competitiva que posicionará a la empresa en el mercado.  

De acuerdo con un estudio realizado en 12 ciudades de Colombia a varias entidades 

públicas y privadas, en diferentes sectores económicos, por la consultora Cifras & 

Conceptos, quien realiza estudios de opinión en ese país (Portafolio, 2017), 

encontraron fallas en el servicio que brindan las empresas a sus clientes, se pudo 

observar que el sector mejor evaluado fue el de restaurantes, el cual obtuvo una 

calificación de 68 sobre 100; las cadenas de supermercados obtuvieron una 

puntuación de 66, mientras que el transporte aéreo obtuvo 61, la ponderación más 

baja la obtuvo el sector público, transporte urbano 41, salud 47, entre otras. 

Por otro lado, la revista Training de Estados Unidos, realiza un ranking anual de las 

empresas que brindan más capacitación a sus empleados a nivel mundial. En su 

18va. Edición, el primer lugar lo obtuvieron compañías inmobiliarias, el resto de las 

empresas reconocidas están en el giro de los servicios, servicios de salud, finanzas, 

banca y hostelería. Se analizaron a las empresas ganadores en esta edición, 

concluyendo que el presupuesto promedio invertido en capacitación fue de $33.8 

millones de dólares, lo que representa el 4.33 por ciento de la nómina. El promedio 

de empleados formados por organización fue de 42,116 mientras que 17,872 fueron 



5 

entrenados en el salón de clases y 47,689 entrenados en línea. En promedio se 

ofrecieron 494 sesiones dirigidas por un instructor (Freifeld, 2018). 

Conforme a una encuesta realizada por el BM (2014) en relación con la capacitación 

laboral en América Latina, los resultados indican que las empresas hacen 

inversiones importantes en el desarrollo de las habilidades de sus trabajadores, al 

igual que Asia Oriental y el Pacífico, quienes destacan como las regiones del mundo 

en las que más del 40 por ciento de las empresas manufactureras ofrecen 

capacitación a sus empleados.  

Existen diferencias en la proporción de empresas que capacitan a sus trabajadores 

en América Latina, con base a la información recabada por el BM indica que entre 

la mitad y dos tercios de las empresas manufactureras lo hacen. Por citar un 

ejemplo, el porcentaje de empresas que brindan capacitación a sus empleados, en 

países como Honduras y Panamá, es de 36 por ciento y 11 por ciento 

respectivamente (Laureate International Universities, 2016). 

En relación a los niveles de capacitación el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID, 2014), señala que existe una gran variación entre países; mientras que, en 

Colombia, Argentina y El Salvador, más de la mitad de las empresas brindan 

capacitación formal a sus trabajadores permanentes, a través de programas 

estructurados y de corta duración, que se concentran en habilidades específicas del 

oficio, en otros países como República Dominicana y Panamá el porcentaje de 

empresas que ofrecen capacitación no alcanza la cuarta parte. 

1.1.2 Entorno nacional 

Las PyMES juegan un papel muy importante dentro de la economía de los países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo, como México. De acuerdo con 

datos oficiales, existen 4.2 millones de unidades económicas en México. De ese 

universo, el 99.8 por ciento son consideradas Pequeñas y Medianas Empresas, las 
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cuales aportan 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78 por 

ciento del empleo en el país (Arana, 2018). 

En México, en el año 2009, la Secretaria de Economía y la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) modificaron la clasificación de las PyMES, esto de 

acuerdo a los lineamientos planteados por diferentes organismos internacionales, 

se incorporaron indicadores de empleo y ventas. Dicha modificación permite hacer 

comparaciones sobre la misma base con la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas (Pavón, 2016). En la tabla 1.1 pude 

observarse la clasificación de las PyMES.  

Tabla 1.1 México, estratificación de las PyMES 

Fuente: Obtenida de Pavón (2016). 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), la cual se basa en el censo 

del INEGI (2014), indica que del total de empresas encuestadas, muestra de 26,997 

empresas, que existían en el país durante el año 2014, el 97.6 por ciento 

correspondía a microempresas y contaba con el 75.4 por ciento de personal 

ocupado total, las pequeñas empresas representaban 2.0 por ciento y 13.5 por 

ciento de personal ocupado, mientras que 0.4 por ciento eran medianas empresas, 

con un 11.1 por ciento de personal ocupado. 

Tamaño de 
la empresa 

Sector 
Rango de número 
de trabajadores 

Rango de monto de ventas anuales 
(en millones de pesos) 

Pequeña Comercio 11 a 30 Desde $4,01 hasta $100 

Industria y 

servicios 
11 a 50 Desde $4,01 hasta $100 

Mediana Comercio 31 a 100 Desde 100,1 hasta $250 

Industria 51 a 100 

Servicios 51 a 250 

PyME Comercio 11 a 100 Desde $4,01 hasta $250 

Industria 11 a 100 Desde $4,01 hasta $250 

Servicios 11 a 250 Desde $4,01 hasta $250 
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ENAPROCE también indica que 56.5 por ciento de las empresas se encuentran en 

el sector del comercio y ocupan al 48.2 por ciento del personal empleado; en el 

sector servicios se ubica el 32.4 por ciento de las empresas encuestadas y emplean 

al 32.9 por ciento del personal ocupado; y por último 11.1 por ciento están en el 

sector manufacturas, ocupando al 18.9 por ciento de la población empleada. 

Dentro del sector servicios, se encuentra la industria restaurantera, que de acuerdo 

a datos del INEGI (2014), reportados por la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC, 2016) Los establecimientos 

dedicados a la preparación de alimentos y bebidas en el 2013 generaron 177 mil 

145 millones de pesos, esto representó el 1.1 por ciento del PIB total del país. 

Así mismo, CANIRAC señala que, del total de entidades económicas del país, el 

10.7 por ciento pertenecen al subsector de preparación de alimentos y bebidas, 

brindando empleo al 6.8 por ciento del personal total empleado y generando el 1.8 

por ciento de la producción bruta total (PBT). De todas las actividades que 

conforman el sector de servicios, la industria restaurantera ocupa el segundo lugar 

en la generación de empleo. 

Por otro lado, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 

2018) en México existen 523,897 establecimientos que se dedican exclusivamente 

a la preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. En relación al 

último censo económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2014), existían 515,059 establecimientos de este tipo, es decir 9.1 por ciento del 

total nacional emplea a más de 1.5 millones de personas.  

Según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), el sector de 

alimentos y bebidas cuenta con el 32 por ciento del total de franquicias en el país, y 

durante 2017 y 2018 ha sido el sector con mayor crecimiento (AMF, 2018). La 

industria restaurantera en México como en todo el mundo ha visto cambios debido 

a la globalización, no sólo en mayor competencia generada por la llegada de 
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grandes franquicias, también porque los gustos y exigencias de los clientes cambian 

día a día, el descubrimiento de nuevos ingredientes, el surgimiento de nuevas 

tendencias en el arte culinario y el nacimiento de nuevas empresas, así como el 

cierre de otras, por lo que el enfoque en la satisfacción del cliente toma mayor 

importancia. 

 

El servicio al cliente es uno de los elementos para lograr la satisfacción del cliente. 

American Express elabora un estudio llamado “Barómetro Global de Servicio al 

cliente”, el cual indica que nueve de cada diez consumidores mexicanos han 

manifestado haber tenido una experiencia positiva de servicio al cliente, de ese total 

57 por ciento indica que el representante fue agradable, mientras que el 50 por 

ciento expresó que el representante que lo atendió estaba capacitado y era 

conocedor del producto.  

 

Este estudio hace resaltar que uno de los atributos más importantes en el servicio 

al cliente es la eficiencia para responder preguntas de los clientes o manejar 

transacciones de una manera rápida. La eficiencia del servicio al cliente es evaluada 

en varios países, como, por ejemplo, Hong Kong es quien sale mejor evaluado con 

un 39 por ciento, México le sigue con un 38 por ciento, después está la India con un 

36 por ciento, Estados Unidos, Canadá y Singapur con 32 por ciento 

(ElEmpresario.mx, 2017). 

 

A pesar de que en México es obligatorio para las empresas brindar capacitación a 

sus trabajadores, el nivel de empresas que cumplen que este requerimiento legal 

es muy bajo. De acuerdo con Ahumada (2014), en el año 2013, solo el 30 por ciento 

de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

estaban integrados al padrón de trabajadores capacitados, esto demuestra que las 

empresas ven la capacitación como una inversión poco redituable, aunado a la falta 

de presupuesto para este rubro.  
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En relación a la capacitación, ENAPROCE señala, del total de empresas 

consideradas en su estudio, sólo el 12.6 por ciento imparte capacitación a sus 

trabajadores. De acuerdo a su tamaño, el porcentaje de empresas que destina 

tiempo y recursos para capacitar a su personal es el siguiente: el 73.7 por ciento de 

los trabajadores de las empresas medianas recibe capacitación, el 55.8 por ciento 

en las pequeñas empresas y 11.5 por ciento en las microempresas (INEGI, 2016). 

 

ENAPROCE también muestra las causas por las que las empresas no imparten 

capacitación, de acuerdo a la figura 1.1, la mayor causa por la que no se imparte 

capacitación en porque las empresas argumentan que sus colaboradores ya 

cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar sus 

funciones. 

 

 

Fuente: Obtenida de INEGI (2016). 

 

La capacitación en México es de carácter obligatorio, tanto para las empresas de 

brindarla y para los trabajadores de atenderla. En la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su art. 123, apartado A, fracción XIII 

Figura 1.1 Distribución del número de empresas según la causa por la que no imparten 
capacitación 
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(Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión, 2017) y en la Ley Federal del 

Trabajo (LFT), art. 153-A al 153-X (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, 2018), se encuentran estipuladas las reglas del marco normativo de la 

capacitación. Por otro lado, el gobierno de México ha implementado políticas y 

programas públicos de capacitación, así como apoyos para la formación de los 

trabajadores.  

 

El gobierno reconoce que la normativa en materia de capacitación para que las 

empresas capaciten a su personal es insuficiente, por lo que ha implementado 

programas de capacitación para trabajadores en activo, como el Programa de 

Capacitación a Distancia para Trabajadores, Programa de Apoyo a la Productividad, 

así mismo el Programa de Desarrollo Económico y Social que apoyan la 

capacitación. Igualmente, el gobierno cuenta con otros mecanismos de apoyos de 

financiamiento los cuales pueden ser empleados para brindar capacitación a los 

empleados, tal es el caso de Fondo PyME de la Secretaría de Economía (Ahumada, 

2014). 

 

Además, ha creado instancias de gobierno como el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER, 2019), con 

el propósito de mejorar la alineación de la oferta educativa con los requerimientos 

de los diferentes sectores productivos, educativo, social y de gobierno. CONOCER 

certifica los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas en el 

trabajo o a lo largo de la vida de los trabajadores.  

 

Por su parte, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS, 2017), ha brindado 

cursos de capacitación y adiestramiento a más de 75 mil empleados, en el periodo 

comprendido entre enero de 2013 y mayo de 2017; sobre temas relacionados a la 

productividad y empleabilidad, así como capacitación específica por competencias. 

Esto con el objetivo de que los trabajadores adquieran conocimientos y fortalezcan 

sus habilidades para alcanzar un desempeño óptimo en las empresas donde 

prestan sus servicios. Asimismo, se han visto beneficiados 1895 centros de trabajo, 
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de los cuales 1,271 son micro, pequeña y medianas empresas; a través del 

incremento de capacidades de los trabajadores mediante la asistencia técnica, la 

capacitación y la certificación de competencias. 

 

Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2019) es un 

centro de investigación que propone soluciones efectivas a los desafíos más 

importantes de México y dice que para obtener resultados competitivos en cuanto a  

capital humanos se refiere necesario mejorar la calidad educativa, establecer una 

relación estrecha academia – industria, e incentivar la capacitación mediante 

estímulos fiscales, certificaciones, centros regionales, entre otros; que parte de 

estas acciones las está llevando a cabo CONOCER a manera de mantener una 

fuerza laboral desarrollada y preparada para enfrentar los retos venideros de un 

futuro cambiante. 

 

1.1.3 Entorno local 

En Sinaloa las PyMES se han convertido en un elemento fundamental e 

indispensable del crecimiento y desarrollo económico, en los últimos años se ha 

visto el surgimiento de un mayor número de establecimientos en diferentes rubros 

o giros de negocios. Del total de establecimientos pertenecientes a la industria 

restaurantera en todo México, en Sinaloa se encuentran 11,120 establecimientos y 

específicamente en Culiacán el total asciende a 3,813 establecimientos (DENUE, 

2018). 

 

Es por ello  y con el propósito de concientizar a los empresarios sobre la importancia 

del cliente, que se llevó cabo una conferencia sobre innovación y actualización de 

los requerimientos del mercado actual, esfuerzo conjunto del Centro de Formación 

y Perfeccionamiento Directivo (ICAMI), Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX) y el periódico local Noroeste, de acuerdo con Peralta 

citado por Gómez (2017), los empresarios tienen que estar más interesados en lo 

que el cliente compra que por lo ellos venden, es común que las empresas le presten 

más atención al producto y esto ocasiona que descuiden al cliente.  
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En Sinaloa, existe el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATSIN), el cual 

pertenece a la Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC), cuya tarea es 

impulsar programas de capacitación para y en el trabajo, se busca desarrollar el 

talento y la capacidad del recurso humano y mejorando así, sus habilidades y 

destrezas para incorporarse al mercado laboral; contribuyendo al desarrollo social 

y económico de la entidad y del país.  

 

1.2 Importancia de la Investigación 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la cual está conformada por 193 Estados miembros, junto con 

actores de la sociedad civil, académicos y sector privado, aprobaron la Agenda 

2030, la cual incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, los cuales 

apoyan la reducción de la desigualdad, el crecimiento económico inclusivo con 

trabajo decente para todos, así mismo, ciudades sostenibles y cambio climático, 

entre otros temas que aborda. Es primordial la participación de todos los sectores 

de la sociedad y de los Estados para lograr implementación de la Agenda y cumplir 

los objetivos y metas establecidos en ella, en este proceso los países estarán 

acompañados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2016), brindando soporte técnico, analítico y humano.  

 

En este contexto, la presente investigación encuentra sustento en el objetivo 

número 8 establecido en la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU. Dicho 

objetivo habla de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (CEPAL, 

2016, p.23-24).  

 

En el cual se establecen metas como: mantener el crecimiento económico per 

cápita, elevar la productividad económica, promover políticas que alienten el 

desarrollo de las actividades productivas, creación de puestos de trabajo para 

hombre y mujeres, jóvenes y personas discapacitadas, alentar el emprendimiento, 

creatividad, innovación, formalización y crecimiento de las microempresas y 
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PyMES, cuidar el medio ambiente, reducir el número de jóvenes que no estudian y 

tampoco trabajan o se capacitan, acabar con las formas modernas de esclavitud y 

trata de personas, erradicar el trabajo infantil, proteger los derechos laborales y 

promover un entorno laborar seguro y sin riesgos para los trabajadores, establecer 

una estrategia para emplear a los jóvenes, entre otros. 

 

Por su parte el Foro Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés (WEF, 2019), 

comparte la visión de la ONU respecto asegurar el progreso económico para todos, 

mediante las reformas estructurales y la inversión, las mejoras industriales, la 

diversificación y el desarrollo del capital humano, esto en conjunto pueden 

garantizar una mayor productividad. 

 

Debido a lo antes expuesto, realza la importancia de la capacitación de los 

empleados, mediante esta herramienta las empresas ayudan a los trabajadores a 

obtener las competencias necesarias para desarrollarse en su puesto de trabajo y 

desempeñar sus funciones de una manera óptima, ayudando así, a su crecimiento 

laboral y personal. Según García (2011), la importancia de la capacitación radica 

principalmente en la dinámica de las organizaciones y los cambios en el entorno al 

que están expuestas, es por eso que requieren contar con personal preparado, que 

tenga los conocimientos y habilidades suficientes para enfrentar estos cambios. 

 

Además, que de esta manera no sólo el empleado logrará su desarrollo, al mismo 

tiempo puede darse el crecimiento sostenido de las empresas, un empleado bien 

capacitado, con las competencias requeridas para llevar a cabo sus funciones será 

capaz de brindar un servicio de calidad que cumpla con las necesidades del cliente 

y así lograr su satisfacción, esto se verá reflejado en la rentabilidad y crecimiento 

de la empresa, por lo tanto, generar nuevas fuentes de empleo. 

 

En lo relativo al entorno donde se desarrollan las organizaciones, éste es dinámico 

y cambiante, cada vez más globalizado y competitivo, lo que se traduce en gran 

oferta de productos y servicios al alcance de los clientes, donde puede elegir entre 
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una gran variedad de opciones que le ofrece el mercado. Por lo tanto, es importante 

que las organizaciones se enfoquen hacia sus clientes, adecuando de manera 

continua el producto o servicio ofrecido de acuerdo a las necesidades o deseos del 

cliente, cuidando además el servicio que le brinda al cliente.  

 

Los clientes cada vez son más exigentes al momento de elegir una empresa, 

además de evaluar el producto o servicio que desean adquirir, también hacen una 

evaluación del servicio al cliente que reciben, por lo que si éste no es adecuado y 

conforme a sus expectativas optan por elegir otra empresa entre la múltiple variedad 

existente en el mercado.  

 

Ante este escenario, las empresas cada vez se preocupan más por que los clientes 

reciban un excelente servicio y que estos queden satisfechos, de esta manera 

aseguran cautivar al consumidor para que siga adquiriendo su producto o servicio y 

a la vez lograr atraer nuevos consumidores. Pardo & Díaz (2014) coinciden en 

afirmar que el mercado es cada vez más exigente en cuanto a productos, servicios, 

estándares de calidad, novedad, innovación y personal mejor cualificado y 

dinámico, por lo tanto, estas razones deben motivar a las organizaciones a invertir 

en el mejoramiento de su personal. 

 

Debido a ello Fraser, Watanabe & Hvolby (2013), dicen que las empresas hoy en 

día deben buscar brindar calidad en el servicio, para lograr diferenciarse de los 

competidores, alcanzar una mayor productividad, incrementar la satisfacción del 

cliente, incrementar la moral de los empleados, mejorar la administración y las 

relaciones laborales, haciendo de todos estos aspectos una ventaja competitiva en 

el mercado. Por su parte, Guzmán & Cárcamo (2014), señalan que la calidad en el 

servicio juega un papel muy importante en el sector restaurantero, ha sido una 

estrategia que se ha ido implementando cada vez más, ya que logra la satisfacción 

del cliente, ayuda a hacer clientes leales y al mismo tiempo atrae nuevos 

comensales. 
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Cuando se brinda calidad en el servicio a los clientes se reciben beneficios por parte 

de ellos como su satisfacción, lo cual con lleva a la lealtad a la marca que hace que 

los clientes regresen y repitan la compra, así mismo, la buena referencia hacia otros 

futuros clientes, esto se le conoce como publicidad positiva de “boca en boca”, que 

además de ser muy importante, es gratis. 

 

De acuerdo con Kottler & Armstrong, citados por Robleda, Bruno, Centurión & Dzul 

(2014), dicen que los clientes satisfechos regresan a comprar y además comparten 

su experiencia a otros clientes; mientras que los clientes insatisfechos buscan otra 

opción y comunican sus malas experiencias a otras personas. Otro beneficio 

obtenido es la distinción a la empresa y hace que ésta se situé por encima de los 

demás, volviéndola más competitiva, así mismo, se ve reflejado también en mayor 

rentabilidad. 

 

Es relevante decir que la capacitación de los empleados es uno de los factores que 

más impacto tiene en la satisfacción del cliente, debido a que ellos son la cara de la 

empresa ante el cliente, son los responsables de su imagen ante los clientes y de 

ellos depende que sea buena o mala. En Parra & Rodríguez (2015), la capacitación 

es una de las mejores inversiones en recursos humanos, además de ser una fuente 

de bienestar para los trabajadores y la organización, es por eso que tanto empresa 

como empleados deben ver la capacitación como una inversión que dará resultados 

y metas esperadas. 

 

Sapién, Piñon & Gutiérrez (2014), afirman que la capacitación busca mejorar el nivel 

de vida de los individuos y además optimizar la calidad de la organización, trayendo 

beneficios para ambos. La capacitación impacta de tres maneras: en el individuo 

que la recibe, en la organización y en las relaciones humanas. En el empleado 

puede brindar los siguientes beneficios: ayuda a la persona a solucionar problemas 

y tomar decisiones, favorece el desarrollo del personal, genera confianza en sí 

mismo, mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos, aumenta 
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el nivel de satisfacción con el puesto, ayuda a lograr las metas individuales, favorece 

un sentido de progreso en el trabajo y como persona. 

 

Los principales beneficios para la organización son: mejora la toma de decisiones y 

resolución de problemas, desarrollo del personal, ayuda a la formación de líderes, 

mejora la relación jefe-subordinado, incrementa la productividad y rentabilidad, logro 

de objetivos y metas, previene riesgos de trabajo, genera actitudes positivas en el 

personal, eleva la moral, mejora la comunicación, crea una mejor imagen a la 

empresa, facilita la comprensión de las políticas de la empresa, la empresa es capaz 

de brindar un mejor servicio a sus clientes con lo cual mantiene su competitividad 

(López, Mejía, Ituarte, Escajeda & Enriquez, 2014). 

 

Los beneficios que brinda la capacitación para las relaciones humanas son: le brinda 

a la empresa un entorno de mejor calidad para trabajar, promueve la unión y mejora 

la comunicación entre el grupo y entre individuos, logra una atmósfera para el 

aprendizaje, hace posible que se cumplan las políticas de la empresa y ayuda en la 

orientación de nuevos empleados. 

 

Dichos beneficios contribuyen en gran medida a que la empresa pueda lograr la 

satisfacción del cliente, ya que será capaz de brindar el servicio de calidad que el 

cliente requiere en tiempo y forma. De acuerdo con Gutiérrez, citado por Becerra, 

Cortes & Bravo (2014), dice que “La calidad del servicio está influida por la eficacia 

con que se coordinan y aplican los diferentes recursos, áreas y departamentos” 

(p.376). Esto permite que el cliente se sienta satisfecho con el servicio que le brinde 

el personal. 

 

Las nuevas teorías sobre gestión de capital humano, afirman que éste representa 

una ventaja competitiva para la empresa, es la nueva forma de competir entre las 

organizaciones hoy en día. Para las empresas debe ser prioridad contar con 

personal capacitado, en la industria restaurantera este es un factor esencial, ya que 
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además de ofrecer un producto, ofrece servicio, y esto es lo que nos va a distinguir 

de la competencia. 

 

La satisfacción del cliente es uno de los factores con más relevancia en lo que se 

refiere a la sobrevivencia, competitividad y rentabilidad de la empresa, uno de los 

medios para lograrla, es la capacitación, aunque desafortunadamente muchas 

empresas no lo consideran así o no cuentan con los recursos necesarios para 

llevarla a cabo, existe una necesidad de un modelo de capacitación en la industria 

restaurantera, que se adecue a los requerimientos de la empresa. 

 

En la empresa donde se lleva a cabo el estudio de caso se pudo detectar, mediante 

la aplicación de un cuestionario exploratorio al dueño, contadora y a la encargada 

de recursos humanos, que el recurso humano no cuenta con la capacitación 

requerida para brindar una buena atención al cliente, se contrata personal de medio 

tiempo, los cuales son estudiantes de universidad que no cuentan con experiencia 

en el mercado laboral, no se le brinda una inducción ni capacitación al momento de 

ingresar a laborar en la empresa, lo que complica su adaptación.  

 

El supervisor o líder de grupo es el encargado de indicar las funciones que tiene 

que llevar a cabo el nuevo empleado, el problema observado que se deriva de esto, 

es que los clientes llegan al restaurante y no son atendidos de inmediato, lo que 

ocasiona que algunos clientes se retiren del lugar molestos, además el servicio es 

lento, al esperar por el platillo ordenado en ocasiones el tiempo supera los 30 

minutos, provocando la insatisfacción del cliente y creando una mala imagen a la 

empresa. 

 

A pesar de que el propietario del negocio invierte en hacer más agradable y 

confortable el lugar, con la mejora de las instalaciones físicas y mobiliario, no es un 

esfuerzo suficiente para lograr la satisfacción del cliente, se requiere que el personal 

cuente con las competencias necesarias para llevar a cabo sus funciones y logre 

brindar un servicio de calidad, ya que se ve reflejado en la baja productividad, en 
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las pérdidas económicas, pérdida de clientes y en una mala imagen de la 

organización en el mercado local.  

 

De continuar con esta problemática podría verse afectada la organización, debido a 

que el cliente no está satisfecho con el servicio brindado, con el tiempo de entrega 

de sus platillos, lo que causa molestia en los clientes y puede provocar que no 

regresen o que estos hagan comentarios a otros futuros clientes sobre el mal 

servicio que brinda la empresa, afectando así el desempeño organizacional y por 

ende baja rentabilidad, lo que pondría en peligro la permanencia de la empresa en 

el mercado.  

 

Es en este sentido, cobra importancia la capacitación como alternativa de solución, 

la cual influye en la satisfacción del cliente, por lo que es importante brindar la 

capacitación requerida al personal, de acuerdo a las necesidades detectadas para 

su desarrollo y así lograr alcanzar los objetivos de la empresa, como son: ser 

competitiva logrando posicionarse en el mercado como un marca fuerte y sólida 

gracias al servicio al cliente, lograr clientes satisfechos, generar lealtad hacia la 

empresa, atraer nuevos clientes, generar fuentes empleo, ser rentable, entre otros.   

 

El diseñar un modelo de capacitación para PyMES como una herramienta, mediante 

la cual se brindarán los conocimientos y se desarrollarán las competencias y 

habilidades a los colaboradores involucrados en el servicio al cliente, es vital para 

el éxito de la empresa. Ofrece múltiples beneficios, como estandarizar el servicio 

ofrecido al cliente en las tres sucursales que tiene la empresa, ayuda para el 

entendimiento y cumplimiento de las políticas y misión de la empresa, fortalecer la 

imagen de la empresa en el mercado, hacer crecer la cartera de clientes. 

 

La mayoría de los empresarios sufren pérdidas y hasta el cierre de sus negocios, 

pues los restaurantes pertenecen a una actividad compleja, llena de situaciones 

particulares y que ha evolucionado muy rápido, que requiere de gente con 

experiencia, conocimientos y habilidades, que les permita a sus empresas ser 
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rentables, permanentes y competitivas (Becerra et al., 2014). La estrategia basada 

en la satisfacción del cliente, consiste en no dar motivo alguno al cliente para que 

se vaya, se debe reaccionar con rapidez cuando se detecte una pequeña alerta de 

insatisfacción, el propósito es crear valor en la relación con el cliente. 

 

Después de haber analizado la problemática y las consecuencias que están 

presentado las organizaciones por los diversos cambios en el entorno ocasionados 

por la globalización, así como revisar los estudios e investigaciones realizadas por 

diversos autores alrededor del mundo sobre temas de capacitación y satisfacción 

del cliente, y estudiar las diferentes estrategias implementadas por diversas 

organizaciones para hacer frente a dichos cambios, indican que la capacitación 

tiene un gran impacto sobre la satisfacción del cliente.  

 

Debido a esto, muchas organizaciones han fomentado la implementación de planes 

y programas de capacitación como estrategia para lograr la satisfacción del cliente, 

lo cual ayudará en el cumplimento de los objetivos de la empresa y a su vez, lograr 

el éxito organizacional. Desde esta perspectiva se plantea la siguiente pregunta 

central (anexo 1): 

 

¿Qué modelo de capacitación es el idóneo para contribuir a lograr la satisfacción 

del cliente en las PyMES de la industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town? 

 

Al igual que se plantean las siguientes preguntas específicas para cada dimensión 

(anexo 1): 

 

¿Cuáles son las necesidades de capacitación del personal en relación a la 

satisfacción del cliente en las PyMES de la industria restaurantera de Sinaloa: caso 

Sushi Town? 

 

¿Qué grado de satisfacción tiene actualmente el cliente respecto al servicio recibido 

en las PyMES de la industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town? 
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¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en el diseño de un modelo de 

capacitación que contribuya a lograr la satisfacción del cliente en las PyMES de la 

industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Con base a la interrogante central planteada, se formuló el siguiente objetivo general 

(anexo 1): 

 

Definir un modelo de capacitación que contribuya a lograr la satisfacción del cliente 

en las PyMES de la industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town.  

 

De igual manera, se determinan los objetivos específicos para cada dimensión 

(anexo 1): 

  

Detectar las necesidades de capacitación del personal relacionadas a la 

satisfacción del cliente en las PyMES de la industria restaurantera de Sinaloa: caso 

Sushi Town.   

 

Medir la satisfacción del cliente respecto al servicio recibido en las PyMES de la 

industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town. 

 

Determinar los elementos que se deben considerar en el diseño de un modelo de 

capacitación que contribuya a lograr la satisfacción del cliente en las PyMES de la 

industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town. 

  

1.4 Alcance del estudio  

El alcance del estudio es descriptivo, transversal y correlacional. Es descriptivo 

porque se van a describir cada una de las variables, es transversal porque se 

recolectan datos en un periodo de tiempo y se describen, y es correlacional porque 

la finalidad del estudio es conocer la relación que existe entre las variables de 

capacitación y satisfacción del cliente en la PyME Sushi Town.  
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1.5 Breve descripción del método empleado 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará el método mixto, se optó por el 

de estudio de caso. A través del mismo se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno estudiado. De acuerdo con Hernández, 

Fernández & Baptista (2014), definen estudio de caso como “estudios que al utilizar 

los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan 

profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, 

probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (p.164).   

 

1.6 Hipótesis o supuestos de investigación  

El modelo de capacitación contribuye a la satisfacción del cliente, permitiendo 

cumplir con la normatividad vigente, incrementar la rentabilidad y generar una 

ventaja competitiva (anexo 1). 

 

1.7 Alcance y limitaciones del estudio en cuanto a población o aspectos 

metodológicos 

Esta investigación se llevará a cabo mediante la modalidad de un estudio de caso, 

dentro de una empresa privada “Sushi Town”, la cual pertenece al sector servicios, 

ubicada en Culiacán, Sinaloa, México. La empresa cuenta con tres sucursales en la 

ciudad, con un total de 48 empleados en total, tiene una antigüedad de ocho años 

en el mercado. El período de tiempo que abarcará es de abril de 2018 a junio de 

2019. La intervención se realizará en las tres sucursales de la empresa. 

 

Entre las limitantes que se enfrentarán en esta investigación están la disposición, 

honestidad y el tiempo de los participantes en la encuesta a aplicar, que permita 

reunir la información en tiempo y forma.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

En el presente capítulo se plantean los elementos teóricos en los que se fundamenta 

y respalda la presente investigación, se muestran los antecedentes investigativos y 

hallazgos sobresalientes, así como los principales conceptos, teorías y modelos 

vinculados a los temas de capacitación y de la satisfacción del cliente. 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

Existen investigaciones que se han llevado a cabo con el propósito de sustentar o 

comprobar la relación que existe entre la capacitación y la satisfacción del cliente, 

tal es el caso de Sánchez (2014), quien llevo a cabo una investigación en la ciudad 

de Trujillo, Perú, cuyo propósito era demostrar que las habilidades del personal del 

restaurante Mar Picante mejorarían con la implementación de un plan de 

capacitación. Se aplicó una encuesta de 10 preguntas a los clientes, antes y 

después de la capacitación, relacionadas a las habilidades de los trabajadores. Los 

resultados obtenidos permitieron observar que antes de la capacitación los clientes 

brindaron a los empleados una calificación de 3.39 sobre 10 y después de la 

implementación la calificación fue de 7.83 sobre 10, por lo que la hipótesis fue 

aceptada, confirmando que la capacitación en habilidades de atención al cliente 

mejora la calidad del servicio brindado, logrando la satisfacción del cliente. 

 

Por su parte, Rubio (2014) llevó a cabo una investigación en una cadena de 

supermercados de la ciudad de Ibagué, Colombia, con el propósito de conocer la 

calidad del servicio que los clientes reciben en las tiendas. Para este estudio se 

utilizó un enfoque mixto de investigación, además de ser descriptivo y explicativo, 

mediante el empleo de la escala multi-ítem SERVQUAL. La población estudiada son 

los clientes que visitan estos supermercados y los resultados mostraron la 

insatisfacción de los consumidores con la amabilidad del personal, el servicio de 

atención al cliente, la agilidad en la atención, la atención al cliente, el 

comportamiento del personal de seguridad, impulsadoras, mercaderistas, cajeros, 

empacadores y supervisores. 
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Sánchez, Arce, Ramírez & Hernández (2011), llevaron a cabo una investigación en 

15 hoteles del estado de Veracruz. Los datos fueron obtenidos por medio de 

encuestas diseñadas una para clientes y otra para empleados. La información 

recabada fue analizada por medio del programa SPSS, con el objetivo de realizar 

una regresión lineal simple que permitiera conocer si existía un efecto predictor del 

nivel de formación de los empleados sobre la satisfacción del cliente, a través del 

análisis de la percepción de la calidad funcional y relacional del mismo. Los 

resultados muestran que efectivamente el nivel de formación de los empleados y la 

calidad de servicio percibida por el consumidor tienen efecto sobre el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 

Por otro lado, Guzmán & Cárcamo (2014), llevaron a cabo una investigación cuyo 

propósito fue la evaluación de la percepción de la calidad en el servicio de los 

clientes del restaurante familiar Los Fresnos en la ciudad de Guanajuato, México. 

La metodología empleada en este trabajo fue cuantitativa, fundamentado en un 

esquema deductivo, basado en un análisis factorial, asi mismo tiene un enfoque 

descriptivo y transversal no experimental.  

 

Para dicha investigación, se utilizó el modelo cuantitativo DINESERV para evaluar 

la calidad, uno de los aspectos criticos que arrojó la evaluación es una diferencia 

elevada entre lo que esperó el comensal y lo que realmente se le ofreció como 

servicio, constituyéndose en aspectos críticos a mejorar por el restaurante; otro de 

los factores a mejorar es la dimensión de confiabilidad; en referencia al 

aseguramiento del cumplimiento del servicio los resultaron indicaron que es 

imprescindible que el restaurante mejore la capacitación del personal de contacto 

directo. Los resultados permitieron concluir que la calidad del servicio agrega valor 

al restaurante y constituye un constructo multidimensional y sistémico. 

 

El objetivo de la investigación llevada a cabo por Robleda et al. (2014) fue medir la 

calidad en el servicio ofrecido por el sector hotelero de Celestún, es el estado de 

Yucatán. El instrumento de medición utilizado para este estudio es el modelo 
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SERVQUAL, las dimensiones evaluadas fueron cinco: elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Se dice que la 

investigación sigue en curso, por lo que se muestran los resultados obtenidos hasta 

el momento que publicaron el presente artículo sobre la percepción de los clientes 

con respecto a la calidad de los servicios de hospedaje recibidos son los siguientes: 

los ítems de capacidad de respuesta y seguridad que obtuvieron resultados 

positivos y representan sin duda una de las fortalezas de estos servicios. 

 

Por otra parte, la fiabilidad, la empatía y los elementos tangibles reciben menor 

puntaje de las medias, en donde ligeramente se acepta la calidad del servicio 

ofrecido, lo que representa que existen áreas de mejora en estos rubros. En 

conclusión, las encuestas arrojaron que los clientes de manera global, han 

considerado como buena la calidad de los servicios recibidos por parte de las 

empresas hoteleras del municipio de Celestún. 

 

Por otro lado, Becerra et al., (2014), llevaron a cabo una investigación para 

demostrar la influencia de la satisfacción del cliente en la competitividad de la 

industria restaurantera de Puerto Vallarta. Los factores que conforman la 

satisfacción del cliente son: tangibilidad, respuesta, seguridad y pago; estos valores 

deben ser diferentes de cero para probar la relación entre satisfacción del cliente y 

competitividad. El diseño metodológico que utilizaron fue de tipo no experimental, 

transaccional, correlacional, se analizó la técnica estándar para medir la percepción 

y expectativas de la calidad del servicio, SERVQUAL.  

 

En relación a los hallazgos mostrados son: los factores de tangibilidad con un valor 

de 0.98, el factor de respuesta con un valor de 0.73 y el factor de pago con un valor 

de 0.35; a mayor puntaje en estos factores de mayor es la relación con la 

competitividad. Lo cual significa que esos factores están más relacionados con la 

competitividad de los restaurantes, según los datos empíricos recolectados de los 

clientes encuestados. 
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Ibarra & Casas (2015), llevaron a cabo una investigación en la empresa Telcel de 

Hermosillo, Sonora. El objetivo de la investigación es evaluar la calidad del servicio 

ofrecido por los centros de atención Telcel, así mismo detectar las áreas donde 

existe insatisfacción, dónde es posible mejorar el servicio de acuerdo a las 

percepciones y perspectivas de los clientes; también se busca aportar información 

del nivel de calidad para cada dimensión evaluada; utilizando un modelo de 

regresión múltiple.  

 

Los resultados obtenidos muestran que la calidad del servicio otorgada por la 

empresa Telcel es aceptable, obteniendo una calificación de 3.97 sobre 5.00, aún 

tienen un campo de mejora. La calificación más baja que se obtuvo fue la 

correspondiente a confiabilidad, lo que demuestra que el empleado no realiza su 

trabajo en tiempo y forma, no se sienten identificados con la misión, visión y valores 

de la empresa en relación a la calidad del servicio que deberían brindar a los 

clientes. Los autores concluyeron que es necesario llevar a cabo una revisión de los 

procesos que se llevan a cabo en la empresa, enfocándose en los que involucran 

la calidad del servicio al cliente, con el fin de identificar áreas de oportunidad donde 

es necesario invertir en capacitación para el personal que está relacionado 

directamente con la atención del cliente. 

 

Por su parte, Ceballos, Ovalles & Sarabia (2014), llevaron a cabo una investigación 

cuyo objetivo fue realizar una evaluación del capital humano con el que cuenta la 

empresa hotelera de Mazatlán y relacionarlo con la percepción del servicio por parte 

de los clientes. La investigación fue mixta, se optó por el estudio de caso, se 

aplicaron tres instrumentos, uno de ellos fue la entrevista semiestructurada dirigida 

a directivos y gerentes encargados de la administración del hotel, para los 

empleados que tienen contacto directo con los clientes se aplicó una encuesta, a 

los clientes se aplicó una encuesta posterior a su salida del hotel para conocer su 

percepción respecto al servicio que les fue proporcionado.  
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Leal (2015), llevo a cabo una investigación de tesis cuyo objetivo general era 

demostrar por qué es necesario implementar un sistema de capacitación al personal 

de servicio de la empresa Dokos Sushi. La investigación se realizó bajo una 

metodología con enfoque cualitativo, utilizando diversas técnicas de recolección de 

datos como la observación no participante, la entrevista y el diario de campo. Los 

resultados obtenidos demuestran que los empleados reciben poca o nula 

capacitación, se les explica cuáles serán sus funciones al momento de ingresar a la 

empresa, pero no cómo llevarlas a cabo, tampoco se les brinda un manual escrito, 

los empleados deben aprender de manera empírica observando a sus compañeros. 

Se concluyó que la capacitación que se brinde a los empleados permitirá mejorar la 

calidad del servicio, aumenta los niveles de competitividad y mejora la imagen de la 

empresa. 

 

Valdez, Cuén & Peinado (2016), llevaron a cabo una investigación en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, cuyo objetivo es evaluar la calidad en el servicio mediante la 

satisfacción del cliente y su relación con la capacitación en las empresas con giro 

de cafetería. El instrumento utilizado para la variable de capacitación fue la 

entrevista, dirigida a gerentes y subgerentes de las cafeterías; y para la variable de 

calidad en el servicio, la cual mide la satisfacción al cliente, se realizaron encuestas, 

las características de interés a medir fueron: servicio al cliente, instalaciones, 

calidad en el producto, capacidad de respuesta y horarios disponibles; así como 

también la satisfacción en el servicio de manera general para hacer un comparativo 

de las ponderaciones otorgadas. Los resultados muestran calidad en los servicios 

a pesar de carecer de metodologías de capacitación que coadyuven a realizar 

mejoras. 

 

2.2 Principales teorías 

En este apartado se exponen las teorías que dan sustento a la presente 

investigación en relación a los temas que aborda, permiten analizar con mayor 

claridad la importancia de la capacitación y la satisfacción del cliente en las 

organizaciones. 
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2.2.1 Teoría organizacional 

La teoría organizacional estudia las estructuras organizacionales y su diseño, 

comprende el análisis de las teorías clásicas, tales como la teoría científica, teoría 

funcional, entre otras, hasta llegar a la teoría de contingencias; y las teorías 

modernas, que incluyen la teoría de la población ecológica, teoría institucional, 

teoría del costo transacción hasta llegar a la teoría de la autocriticabilidad 

organizada (Rivas, 2009).  

 

La teoría organizacional ayuda a explicar qué sucedió en el pasado, así como lo 

que podría suceder en el futuro, con el propósito de administrar las organizaciones 

en forma efectiva. Esta teoría explica como una organización se puede adaptar o 

controlar los elementos externos a la organización, contribuye a identificar los 

cambios estratégicos y estructurales necesarios para ayudar a la organización a ser 

efectiva, brinda guías para manejar conflictos internos, brinda herramientas para 

identificar y establecer una cultura corporativa necesaria para incrementar la 

innovación y el cambio, entre otros. Los conceptos que se han desarrollado en esta 

teoría son aplicables a toda organización en todas las industrias (Daft, 2011). 

 

El pensamiento organizacional, tanto el concepto de organización como la teoría, 

ha evolucionado a lo largo de los años para poder hacer frente a los retos que se 

presentan en el entorno cambiante donde se desenvuelven las organizaciones. En 

la actualidad los cambios son cada vez más rápidos debido a la globalización, la 

competencia, a la necesidad de respuestas rápidas, a la digitalización, además de 

una diversidad cada vez mayor. 

 

2.2.1.1 Teoría de las relaciones humanas. 

Inicia en Estados Unidos a partir de 1920, como consecuencia del movimiento 

político, social y económico de la época, la necesidad de corregir la fuerte tendencia 

a la deshumanización del trabajo, el cambio de la agricultura a la cultura industrial y 

las críticas de las Teoría Clásica de la Administración. Sus estudios se centran en 

la conducta del hombre en las organizaciones, en la administración de las personas, 
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destacando la importancia del elemento humano, actualmente es la base de las 

corrientes administrativas. El enfoque humanístico se centra en dos aspectos: 1) el 

análisis del trabajo y la adaptación del trabajador a éste y 2) la adaptación del trabajo 

al trabajador (Medina & Avila, 2002). 

 

El enfoque humanístico trajo consigo una nueva visión de la administración que 

incluye: la participación de los niveles inferiores en la solución de problemas de la 

organización; el incentivo de una mayor relación y franqueza entre los individuos y 

grupos en las organizaciones; la identificación de la necesidad de mejorar la 

competencia de los administradores en el trato interpersonal; el mejoramiento de 

las comunicaciones de abajo hacia arriba en la jerarquía de las organizaciones, para 

disminuir el abismo entre el mundo de la administración y el mundo de los obreros; 

la introducción de las ciencias del comportamiento en las prácticas administrativas; 

la definición de una filosofía humanística y democrática en tomo al papel del hombre 

en la organización; una actitud dirigida hacia la investigación y hacia el conocimiento 

más profundo de la naturaleza humana (Chiavenato, 1995). 

 

2.2.1.2 La nueva teoría de las relaciones humanas. 

Este nuevo enfoque de las relaciones humanas constituye un enfoque integral de la 

teoría administrativa, inicio en los años cincuenta y cobro importancia en los años 

sesenta con las investigaciones de Thomas J. Peters y Roberts H. Waterman. 

Peters señalaba que las principales características de este enfoque es la necesidad 

de capacitar constantemente a los empleados para que llevan a cabo tareas 

complejas, de automatizar el trabajo para que disminuyan las labores rutinarias, 

promover la flexibilidad y la creatividad de los trabajadores, considerar seguridad en 

el trabajo y darles créditos a los empleados pro las mejoras en la productividad a 

través de bonos por utilidades y planes de acciones (Medina & Avila, 2002). 

 

La teoría señala que las personas la principal fuerza motriz de cualquier 

organización, señala a los seres humanos como sensibles, intuitivos y creativos. Por 
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ello, plantea que se debía atender las necesidades particulares de los individuos en 

las organizaciones para aspirar a que éstos realizaran un trabajo de calidad. 

 

2.2.1.3 Teoría del desarrollo organizacional. 

Surge en Estados Unidos en 1962, a partir de los trabajos de un grupo de científicos 

que puso énfasis en el desarrollo planificado de las organizaciones y desarrollaron 

un conjunto de ideas sobre la relación individuo, organización y ambiente. Nace 

debido a la necesidad de diseñar organizaciones flexibles y adaptables a los 

constantes cambios en el entorno a los que se enfrentan las organizaciones, 

construyendo nuevas estructuras organizacionales, modificando la cultura y el clima 

organizacional, para lo que se requiere una nueva conciencia social de los seres 

humanos y la participación y liderazgo de la alta gerencia, se concentra 

fundamentalmente en el aspecto humano y social de la organización. Sus metas 

están orientadas a lograr una mayor eficiencia, eficacia, competitividad y 

productividad organizacional, así como al desarrollo integral de las personas en las 

organizaciones. 

 

El concepto de desarrollo organizacional está orientado al cambio organizacional y 

estrechamente relacionado a la capacidad de aprendizaje organizacional, de 

adaptación de la organización objeto de cambio. Pero ese cambio debe ser 

planificado y controlado de manera sistemática y ordenada. Podemos ver el 

desarrollo organizacional desde dos perspectivas diferentes: por una parte, como 

una compleja filosofía administrativa, una forma de pensar, interpretar y actuar 

dentro del contexto de la organización; y por la otra, como una compleja estrategia 

educativa orientada a educar a los miembros de la organización para identificar sus 

problemas y buscar las soluciones más adecuadas, promoviendo la comunicación 

y el compromiso de todos los niveles y estableciendo una relación colaborativa entre 

todos los miembros de la organización, estimulando y promoviendo la capacidad 

que existe en la organización de renovarse y aumentar su efectividad (Medina & 

Avila, 2002). 

 



30 
 

2.2.1.4 Teoría de los recursos y capacidades. 

Esta teoría se centra en la importancia de los recursos internos y las capacidades 

de la organización en el contexto del entorno competitivo y el desarrollo de recursos 

y capacidades organizacionales que ayudan a la organización a manejar el 

ambiente donde se desarrollan y a incrementar su desempeño. No todos son 

recursos estratégicos: algunos de ellos pueden hacer que la estrategia no se lleve 

a cabo, otros pueden llevar a la organización a crear e implementar estrategias que 

reduzcan su eficiencia y efectividad, otros podrían no tener ningún impacto en el 

proceso estratégico. Sin embargo, la ventaja competitiva se deriva de los recursos 

y capacidades que una organización controla, que son valiosos, raros, 

imperfectamente imitables y no sustituibles. 

 

La competencia parecen tener un efecto significativo en la generación de recursos 

y capacidades organizacionales, por lo que la tarea clave para la organización es 

identificar aquellas capacidades que provean una fuerte ventaja competitiva, ya que 

éstas son las que permiten a una organización adaptarse a los cambios del entorno 

en general y generar nuevas estrategias que crean valor (Ynzunza & Izar, 2013). 

 

2.2.2 Teoría capital humano. 

El concepto de capital humano surgió para explicar la racionalidad de la inversión 

en educación y cómo esta variaba entre sujetos, organizaciones y Estado, 

actualmente este concepto no sólo es un indicador de inversión en formación, si no 

que ha llegado a otros campos de aplicación como la salud de la población o 

nutrición, los principales investigadores encargados del desarrollo de este concepto 

fueron Gary Becker, Jacob Mincer y Theodore Schultz, entre los años 1961 y 1964 

(Didier, Pérez & Valdenegro, 2013). 

 

El capital humano tiene variadas definiciones, debido a su uso en diferentes 

disciplinadas, de acuerdo a un consenso entre los estudiosos del tema, como 

Becker; Cheramie, Sturman & Walsh e Hit, Bierman, Shimizu & Kochhar, se puede 

definir como “los conocimientos y habilidades que poseen los individuos y que son 



31 
 

adquiridos a través de la educación y la experiencia” (Didier et al., 2013, p.88). La 

capacitación es el instrumento o herramienta para la adquisición de capital humano, 

ya que por medio de ésta se proveen habilidades dentro una organización. 

 

Becker (1964), planteaba la existencia dos tipos de capital humano: general y 

específico. El general, se asocia con la educación formal, las habilidades no son 

desarrolladas dentro del contexto del trabajo y no se relaciona directamente con el 

desempeño en el trabajo. Mientras que el capital humano especifico, está 

relacionado con la experiencia laboral y las competencias desarrolladas las 

determina la organización. De acuerdo con Kambourov & Manovskii (2009), uno de 

los elementos más importantes al hablar de capital humano, es la capacidad de 

transferencia desde lo general a lo especifico. 

 

Aunado a esto, la teoría del capital humano ha sido impulsora de nuevos sistemas 

económicos basados en la generación de servicios, según explica Didier et al. 

(2013, p.88), “el aumento del producto interno bruto más allá de la tasa de 

industrialización y los recursos naturales disponibles en el país”. Con base en lo 

anterior, la capacitación enfocada en habilidades especificas resultaría en el 

incremento de la productividad en la organización directamente, mientras que la 

capacitación en habilidades generales incrementaría la productividad en las 

organizaciones y mercados diversos. 

 

2.2.3 Administración estratégica. 

La administración existe desde la existencia del hombre, representada en las 

rudimentarias maneras de planear, organizar, dirigir y controlar; y ha evolucionado 

a lo largo de la historia, es una muestra de la inteligencia del hombre. A finales del 

siglo XIX, surge la escuela clásica de la administración, cuyos máximos exponentes 

fueron Frederick Taylor de Estados Unidos y Henri Fayol de Francia. Max Weber, 

introduce el modelo burocrático, el cual constituye la base del diseño organizacional, 

con Weber se cierra el ciclo de la escuela clásica.  
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Después llega Konosuke Matsushita y su estrategia a 250 años, fue un 

acontecimiento significativo en la evolución del pensamiento administrativo, 

estableció el contrato laboral vitalicio. Le siguen la escuela de relaciones humanas 

de Elton Mayo, escuela conductista, escuela cuantitativa hasta llegar a la 

administración estratégica (Delgado, 2013). 

 

De acuerdo con Furrer, Thomas & Goussevskaia (2008), la administración 

estratégica tiene sus inicios en la década de 1960, en esta época se consideraba el 

desarrollo del negocio como una perspectiva más contingente donde las 

organizaciones necesitan adaptarse a su entorno. Para la época de 1970 se fue 

dando la transición hacia el enfoque de proceso e investigación, que buscaban 

comprender la relación entre estrategia y desempeño, enfatizando en el entorno y 

su relación con las organizaciones.  

 

En los años ochenta se dio énfasis en la importancia de los recursos internos, 

capacidades y estructura de la organización, resultando en dos corrientes de 

investigación: Teoría del costo de las transacciones y Teoría de la agencia, los 

expertos de la época fueron Porter en el año 1980, Schendel y Hofer en 1979. Desde 

la década de 1990, la investigación ambiental y estratégica se ha desplazado hacia 

un enfoque de investigación financiera y basada en recursos, hacia una perspectiva 

interna. 

 

Resulta importante el estudio y exploración de la administración estratégica para 

entender las políticas y desarrollo estratégico dentro de las organizaciones. 

Mintzberg & Walker (1989) sugieren que la administración estratégica debe ser vista 

como un patrón de acciones deliberadas y emergentes que resultan en la 

implementación y realización de la estrategia.  

 

Administración estratégica es el proceso de formulación e implantación de 

acciones, que, mediante el análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente 

externo (determinado por oportunidades y amenazas) como del ambiente 
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interno de la organización (conociendo las propias fuerzas y debilidades), 

enfatizando las ventajas competitivas, pueda aprovechar las oportunidades 

o defenderse de las amenazas que el ambiente le presenta a la organización 

en orden de conseguir sus objetivos declarados. (Delgado, 2013, p.36) 

 

La administración estratégica permite a la organización ser más proactiva que 

reactiva, al analizar su entorno tanto externo como interno, reconocer las amenazas 

latentes a las que está expuesta la organización y así mismo trabajar para reforzar 

las debilidades para poder responder a esas amenazas y aprovechar las 

oportunidades que se presenten, de esta manera la organización puede tomar el 

control de su destino.  

 

2.2.3.1 Administración estratégica de recursos humanos. 

En este orden de ideas, Dessler & Varela (2017) dicen que se deben definir y llevar 

a cabo políticas y estrategias de recursos humanos, las cuales permitan brindar a 

los trabajadores las habilidades y los comportamientos necesarios para que la 

organización logre alcanzar las metas establecidas, esto es la administración 

estratégica de recursos humanos. 

  

2.2.4 Teorías Satisfacción del cliente. 

A lo largo de los años se han estudiado diferentes enfoques al momento de definir 

la satisfacción del cliente, existen teorías que intentan mostrar lo que motiva a las 

personas a llevar a cabo una acción con base a sus preferencias, de ellas se puede 

determinar la naturaleza de la satisfacción del cliente. En la presente investigación 

se desarrollarán cinco teorías que intentan explicar la motivación de las personas, 

que pueden aplicarse para determinar la naturaleza de la satisfacción del cliente. 

 

2.2.4.1 Teoría o paradigma de las expectativas. 

La teoría o paradigma de las expectativas sugiere que los clientes conforman sus 

expectativas en relación del desempeño de las características del producto o 

servicio antes de realizar la compra. Una vez que se realiza dicha compra y se 
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consume el producto o servicio, el cliente realiza una comparación de las 

expectativas de las características de éstos con el desempeño real al respecto.  

 

Se produce una disconformidad positiva si el producto o servicio es mejor de lo 

esperado mientras que una disconformidad negativa se produce cuando el producto 

o servicio es peor de lo esperado. Una simple confirmación de las expectativas se 

produce cuando el desempeño del producto o servicio es tal y como se esperaba. 

Según Liljander & Strandvik (1993), se espera que la satisfacción del cliente 

aumente cuando aumenten las disconformidades positivas.  

 

Por otro lado, de acuerdo con Rodríguez, Rodríguez, Tejera & Dávila (2005), los 

principales factores que influencian en las percepciones de los clientes al momento 

de su satisfacción, son: 1) la experiencia de los clientes; 2) el nivel de implicación 

con el producto o servicio y 3) sobre la satisfacción del cliente influyen tanto el 

desempeño del producto o servicio como la discrepancia de las expectativas del 

cliente.  

 

2.2.4.2 Teoría de la asimilación. 

Está teoría también es llamada teoría de la acomodación, es un nuevo enfoque 

sobre el paradigma de expectativas, dice que cuando se presenta una diferencia 

entre las expectativas y el resultado obtenido, las personas ajustan retroactivamente 

sus expectativas con el objetivo de reducir la tensión psicológica. Únicamente en el 

caso de que la diferencia entre los estándares de comparación y la realidad 

percibida supere los límites de un determinado nivel de tolerancia del individuo se 

producirá el efecto contrario a la asimilación y entonces se presenta el efecto 

contraste. 

 

El efecto contraste, considera el efecto de asimilación y sugiere la posibilidad de 

que las personas evalúen un bien o servicio en función de los estándares de 

comparación que se tienen y no sólo a partir de la confirmación de expectativas. El 
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individuo califica el bien o servicio adecuando la realidad que observa a los 

estándares que posee (Rodríguez et al., 2005). 

 

2.2.4.3 Modelo del rendimiento percibido. 

Es parte de la evolución de la Teoría o Paradigma de las expectativas, este modelo 

hace referencia a que los resultados que produce un determinado producto son los 

que satisfacen las necesidades y valores de los individuos. Esta teoría es aplicable 

a productos nuevos o que son utilizados por primera vez por los clientes, de esta 

manera el rendimiento favorable percibido por el cliente producirá satisfacción 

independientemente de las expectativas y la disconformidad presentada (Rodríguez 

et al., 2005).  

 

2.2.4.4 Teoría de la equidad. 

Esta teoría evalúa la satisfacción como resultado de un proceso de comparación 

social, donde los clientes evalúan su satisfacción dependiendo de la relación costo-

beneficio y también considerando a otras personas de su entorno. Esta teoría 

supone un equilibrio entre los costos que tienen los clientes y los beneficios que 

reciben. Si el producto o servicio excede las expectativas del cliente, pero este 

siente que los beneficios de la empresa son desproporcionados, el cliente se 

mostrara insatisfecho (Rodríguez et al., 2005).  

 

2.3 Orígenes, conceptos y características de la capacitación y satisfacción 

del cliente 

En este apartado se expondrán los orígenes de la capacitación y satisfacción del 

cliente, así como los conceptos y características más relevantes relacionados con 

los temas antes mencionados. 

 

2.3.1 Capacitación. 

La capacitación tiene sus orígenes a principios del siglo XVIII en Alemania, otros 

países como Francia e Inglaterra crearon después centros para la enseñanza de 

oficios, en Estados y unidos y Canadá fue hasta el siglo XIX que la capacitación 
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tomo fuerza y empezó a integrarse a las empresas. Muestra de ello es el 

estadounidense Frederick W. Taylor, quien realizó estudios para incrementar la 

productividad del ser humano por medio del mejoramiento de los tiempos y 

movimientos para realizar determinadas tareas.  

 

Parte de su aportación a la administración científica fueron sus obras The shop 

management y The principles of scientific management en 1911, en las cuales 

plasmó su ideología basada en cuatro puntos principales (Delgado, 2013, p.14): 

1. Se requiere desarrollar la administración como una disciplina científica. 

2. El empleado debe ser responsables de las tareas para las cuáles está 

capacitado, por lo que se debe seleccionar científicamente al trabajador. 

3. El trabajador debe ser capacitado y desarrollado científicamente. 

4. Entre patrones y empleados debe existir colaboración y cooperación. 

 

Así mismo, este autor hace referencia que después de la Segunda Guerra Mundial 

la capacitación tiene una segunda etapa de evolución, es utilizada como una 

herramienta de adaptación al empleo, en esta época empiezan a aparecer en las 

empresas políticas de capacitación y los procesos de capacitación se vuelven más 

independientes. 

 

En la década de los años ochenta, surge la tercera etapa de evolución de la 

capacitación, surgen ya en las empresas la preocupación por su implementación y 

se establecen presupuestos para este fin, se reconoce que la capacitación es 

necesaria para la competitividad y para el futuro exitoso de la organización. 

 

La cuarta etapa de la evolución de la capacitación está enfocada hacia la calidad, 

como señala el Dr. Ishikawa (1997), “La empresa se preocupa por la formación y el 

bienestar de sus trabajadores. Por ello invertir en la capacitación es invertir en la 

calidad, y la cantidad es siempre rentable a corto plazo”. 
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A inicios del siglo XXI, surge una quinta etapa, en el presupuesto de las empresas 

consideran a la capacitación como una inversión y no como un gasto. Las grandes 

empresas empiezan a exigir a los integrantes de su cadena productiva (PyMES) 

que capaciten a sus empleados si quieren forman parte de ella. En esta etapa 

cambia la perspectiva de la capacitación, empieza a verse como una fuente de 

productividad y competitividad.  

 

La capacitación forma parte de las obligaciones legales de la empresa y debe ser 

administrada adecuadamente, esto con el fin de que sea efectiva y pueda cumplir 

con su propósito de brindar las herramientas necesarias a los empleados para 

desempeñar sus funciones eficientemente para lograr cumplir con los objetivos de 

la empresa. 

 

2.3.1.1 Definición de capacitación. 

De acuerdo con Rue & Byars (2007), la capacitación es un proceso que facilita el 

logro de las metas organizacionales, mediante el mejoramiento y crecimiento de las 

habilidades del trabajador y de los grupos dentro de la organización. 

 

Para Gómez, Balkin & Cardy (2008), la capacitación puede ser definida como un 

proceso mediante el cual se prepara a las personas para ocupar puestos en un 

futuro, brindando habilidades y conocimientos, así como las actitudes necesarias 

para desempeñarlo. De acuerdo con Chiavenato (2011, p.322), define la 

capacitación como “un proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos”. 

 

En el mismo contexto Silíceo, citado por Rodríguez (2016), dice que la capacitación 

es una actividad que debe ser planeada y que está basada en los conocimientos, 

habilidades y actitudes que necesiten mejorar o adquirir los colaboradores de la 

empresa para el logro de objetivos. Por su parte Dessler y Varela (2017), consideran 
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que la capacitación es brindar a los empleados, tanto nuevos como antiguos, las 

habilidades requeridas para llevar a cabo su trabajo. 

 

Resumiendo lo que mencionan los diferentes autores citados, se puede decir que la 

capacitación es el proceso mediante el cual el empleado adquiere los conocimientos 

necesarios, modifica su actitud, desarrolla sus habilidades y competencias para 

realizar de manera adecuada determinado trabajo, cumpliendo con los objetivos 

establecidos por la empresa. 

 

2.3.1.2 Objetivos de la capacitación. 

En el ámbito empresarial la capacitación es necesaria para poder lograr los objetivos 

trazados, así como para contribuir al desarrollo de las personas, logrando formar 

personas aptas para hacer frente a las responsabilidades encomendadas, resolver 

los problemas que se presenten, incrementar la productividad de la empresa, 

mejorar el clima laboral, entre otros. 

 

El recurso más valioso con el que cuenta la empresa es el recurso humano, es por 

eso que resulta vital contar con personal capacitado. De acuerdo con Chiavenato 

(2011) los principales objetivos de la capacitación son: 1) desarrollar al personal 

para que pueda desempeñar las tareas encomendadas; 2) ofrecer al personal 

oportunidades de desarrollo y que en un futuro pueda desempeñar puestos o 

funciones de mayor complejidad; 3) modificar la actitud del personal, incrementando 

su motivación, mejorar el ambiente laboral, también beneficia en la aceptación de 

cambios que desee implementar la empresa. 

 

En opinión de Pardo & Luna (2007), la capacitación tiene los siguientes objetivos: 

1) brindar a los empleados las competencias requeridas para lograr un rendimiento 

adecuado; 2) igualar el comportamiento y desenvolvimiento del personal, creando 

una cultura común; 3) motivar a los empleados y hacer que se sientan satisfechos, 

para así lograr mayor productividad; 4) preparar al personal para futuras 

promociones internas; 5) actualizar las competencias del personal para atender los 
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retos que se presenten y 6) mejorar la comunicación entre los empleados y la 

empresa, mejorando así el clima laboral. 

 

2.3.1.3 Marco legal de la capacitación. 

La capacitación en México es una obligación legal con base a lo dispuesto en la 

CPEUM y en la LFT. Cualquiera que sea la actividad de la empresa, pública o 

privada deben proporcionar capacitación a sus trabajadores. De acuerdo con la 

CPEUM, en el Titulo Sexto del Trabajo y de la Previsión Social, art. 123, Apartado 

A, Fracción XIII, este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 9 de enero de 1978 y dice que “las empresas, cualquiera que sea su 

actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o 

adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinara los sistemas, 

métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con 

dicha obligación” (Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión, 2017). 

 

Por su parte, en 1970 se incluyó la obligatoriedad de impartir capacitación en las 

empresas en la LFT, en el Capítulo III-BIS De la productividad, Formación y 

Capacitación de los Trabajadores, art. 153 desde la fracción A a la X, hablan sobre 

la capacitación. El art. 153-A dice que “los patrones tienen la obligación de 

proporcionar a los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o adiestramiento 

en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su 

productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, 

por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores” (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 2018). En la tabla 2.1 se puede ver un resumen de lo 

que dicta la LFT en relación a la legislación vigente en materia de capacitación. 
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 Tabla 2.1 Marco legal de la capacitación 

Fuente: Obtenida de Rodríguez (2016, p.251-252). 

 

Ley Federal del Trabajo 

Tema Artículo Contenido 

Sobre el 
propósito de la 
capacitación 

153-A Elevar el nivel de vida y la productividad del trabajador. 

153-F 

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades 
del trabajador en su actividad: proporcionarle información 
sobre nueva tecnología; prepararlo para una vacante; 
prevenir riesgos de trabajo, e incrementar la productividad. 
Mejora aptitudes. 

Sobre las 
obligaciones de 
la empresa 

25-VIII y 

391-VII 
Incluir en el contrato colectivo puntos referentes a 
capacitación. 

132-XV y 

132-

XXVIII 

Proporcionar capacitación y adiestramiento. 

153-O 
Participar en las comisiones para este fin. 
Informar a la STPS sobre la constitución y bases generales 
de las comisiones mixtas. 

153-E 
Impartir la capacitación durante la jornada de trabajo, salvo 
cuando el trabajador desee capacitarse en una actividad 
distinta a la de la ocupación que desempeñe. 

153-K Atender convocatoria para la constitución de las comisiones. 

153-N Presentar a la STPS los planes y los programas, e informar 
de los avances y/o modificaciones de éstos. 

153-Q Aplicar inmediatamente los planes. 

153-V Enviar a la STPS lista de constancia de habilidades. 

Sobre los 
derechos de los 
trabajadores 

153-A Derechos del trabajador a la capacitación y adiestramiento 

153-H 
Obligación de asistir puntualmente a los eventos; atender 
las indicaciones de los instructores y presentar exámenes 
de evaluación. 

153-T-V Derechos a constancia respectiva y a figurar en los 
registros. 

153-U Obligación de acreditar o presentar exámenes de suficiencia 
cuando se niegue a recibir la capacitación. 

Sobre las 
comisiones 
mixtas de 
capacitación y 
adiestramiento 

153-I Integración y facultades de las comisiones. 

Sobre planes y 
programas 

153-Q Requisitos de los planes. 

Sobre las 
sanciones 

153-S Hace referencia a lo dispuesto en el artículo 878-IV. 
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2.3.1.4 Proceso de la capacitación. 

Así como indica la Ley Federal del Trabajo y diversas fuentes bibliográficas 

referentes al tema, para que la capacitación sea efectiva y brinde los resultados 

relevantes, es necesario implementar el proceso de la administración de la 

capacitación, que de acuerdo con Chiavenato (2011), la capacitación es un proceso 

que consta de cuatro etapas, las cuales consisten en: 1) detectar las necesidades 

de capacitación mediante un diagnóstico; 2) diseñar un programa de capacitación 

para atender las necesidades detectadas; 3) Implantar y ejecutar el programa de 

capacitación y 4) evaluar si la capacitación fue efectiva, mediante la evaluación de 

los resultados. 

 

Rodríguez (2016, p.189), indica que la implementación de planes y programas de 

capacitación “contribuye no sólo a la transmisión de los conocimientos 

estandarizados, también al aprovechamiento de la experiencia a la optimización de 

un saber hacer que el propio personal ha desarrollado en el desempeño de sus 

puestos de trabajo”. Por lo tanto, la capacitacion debe ser un medio al servicio de 

toda empresa para lograr su desarrollo, sin importar su tipo o tamaño. Rodríguez 

(2016) coincide con Chiavenato (2011), en afirmar que existen 4 fases del proceso 

de la capacitacion, los cuales se ilustran en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Determinación de necesidades 
de capacitación 

1 

Preparación del plan de 
capacitación 

2 

Evaluación del plan de 
capacitación 

3 

Ejecución del plan de 
capacitación 

4 

Fuente: Obtenida de Rodríguez (2016). 

Figura 2.1 Proceso de la capacitación 
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En relación a la primera etapa del proceso de capacitación Rodríguez (2016), indica 

que consiste en determinar las necesidades de capacitación mediante la 

identificación de las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas para el 

desempeñar el puesto; además es necesario que el plan de capacitación se ajuste 

a los niveles de educación, experiencia y competencias de los empleados, así como 

a sus actitudes y motivaciones personales. En esta etapa, se deben de establecer 

los objetivos del plan de capacitación, es decir, determinar las habilidades, que se 

refieren al “saber hacer” y las actitudes que es el “saber ser”.  

 

Continuando con Rodríguez (2016), el plan de capacitación es un documento que 

muestra todas las tareas de capacitación por medio de las cuales se garantiza 

mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores de la 

empresa en un lapso de tiempo determinado. El plan de capacitación debe contener: 

los objetivos de la capacitación; la capacitación a impartir, así como sus 

especificaciones; el tiempo y plazo en el cual se impartirá la capacitación; el 

personal involucrado; indicar quien es el responsable de la capacitación; indicar el 

equipo de capacitadores; las técnicas y métodos que se utilizarán para impartir la 

capacitación; el lugar donde se llevará a cabo la capacitación; el costo de la 

capacitación; logística y las formas de control durante y después de la capacitación. 

 

La tercera etapa de acuerdo con Rodríguez (2016), es la ejecución del plan de 

capacitación, la cual consiste en la programación de los cursos definidos, que, de 

acuerdo con el autor, esta se da una vez que se aprueban el plan de capacitación y 

el presupuesto asignado. Esta etapa es necesario verificar que los conocimientos 

que están adquiriendo los trabajadores mediante la capacitación sean los 

planeados. 

 

La cuarta y última etapa consiste en la evaluación del plan de capacitación, la cual 

permite evaluarlo y llevar a cabo acciones correctivas para su mejoramiento, 

además de revisar los resultados y logros obtenidos de la capacitación impartida a 

los trabajadores. Es necesario comprobar y medir si se han transmitido los 
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conocimientos y modificado actitudes en los empleados, si estos no son 

satisfactorios habrá que realizar las modificaciones pertinentes al plan de 

capacitación. 

 

En este mismo sentido García (2011), dice que la capacitación debe formar parte 

de la planeación estratégica, debiendo ser planeada estratégicamente también. El 

administrador de recursos humanos deberá tener muy claro el qué y para qué se 

debe impartir capacitación y qué tipo requiere la empresa para alcanzar sus 

objetivos. El primer paso para lograr una planeación estratégica de la capacitación 

es: a) identificar las necesidades de capacitación; b) desarrollar planes y programas 

de capacitación, estableciendo objetivos de capacitación, diseñando los contenidos 

de los programas, elegir un método o técnica para impartir capacitación y 

seleccionar los recursos didácticos, considerando a quien va dirigida; c) impartir o 

ejecutar la capacitación; d) determinar el proceso de evaluación. 

 

2.3.1.5 Tipos de capacitación. 

De acuerdo con Calderón (2000), existen diferentes tipos de capacitación: 

capacitación para el trabajo, capacitación el trabajo y desarrollo. 

 

 La capacitación para el trabajo, está dirigida a empleados de nuevo ingreso o por 

ascenso o reubicación del trabajador a un nuevo puesto o área de trabajo en la 

empresa. 

 

 La capacitación en el trabajo, está enfocada en las tareas que realiza el 

trabajador, por lo tanto, está dirigida a desarrollar habilidades y mejorar actitudes 

del personal, en este tipo de capacitación se relacionan el logro de objetivos de la 

empresa y la realización personal. 

 

 El desarrollo, comprende la formación integral del individuo, este tipo de 

capacitación es a mediano y largo plazo, y mediante ella se facilita el aprendizaje 

de conocimientos conceptuales y teóricos con fines genéricos. 
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2.3.1.6 Métodos y técnicas de capacitación para empleados no 

gerenciales.  

Existen diferentes métodos y técnicas de capacitación para incrementar y actualizar 

los conocimientos de los empleados, ayudando al trabajador a ser más eficaz y 

eficiente en el desempeño de sus funciones, la capacitación debe ser impartida de 

acuerdo a las necesidades, objetivos y estrategias de la empresa, así como a los 

requerimientos del trabajador a quién está dirigido. A lo largo de los años se han 

creado nuevos métodos para capacitar empleados de diferentes niveles, tomando 

en cuenta aspectos relacionados con el aprendizaje, motivación y relaciones 

interpersonales.  

 

Debido a los avances tecnológicos se han diseñado métodos de capacitación 

basados en la tecnología e internet, los cuales han resultados eficaces y 

económicos. De acuerdo con Snell & Bohlander (2013) y Dessler (2015) al momento 

de impartir capacitación se pueden emplear uno o más de los siguientes métodos 

dirigidos a empleados no gerenciales, a quien está enfocada esta investigación. 

 

 Capacitación en el puesto: en este método el empleado aprende un trabajo 

mientras lo lleva a cabo, mediante instrucciones de su supervisor o de otro 

capacitador. Su ventaja es que adquiere experiencia directa en condiciones de 

trabajo normales, así mismo, el supervisor desarrolla una relación con el empleado 

nuevo. Es de los métodos más utilizados en las empresas y para que los resultados 

sean positivos, se debe preparar muy bien a la persona que estará a cargo de 

impartir la capacitación al capacitando, brindar los recursos necesarios para 

impartirla y definir criterios de desempeño laboral que se buscan alcanzar, 

estableciendo objetivos realistas y alcanzables. Es una actividad que se requiere de 

una buena planeación, con horarios establecidos para capacitar al empleado, que 

incluye periodos de evaluación y retroalimentación para que sea exitosa, además 

es necesario crear un ambiente adecuado para que se lleve a cabo. 
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 Capacitación de aprendizaje práctico: Forma parte de la capacitación en el 

puesto, es un sistema de capacitación en el que las personas se convierten en 

trabajadores hábiles, ya que reciben instrucción teórica y práctica al mismo tiempo, 

es un método a largo plazo. 

 

 Capacitación cooperativa: este método es similar al anterior, es un programa de 

capacitación que combina la experiencia práctica en el puesto con las clases 

formales, es decir con programas escolarizados de preparatoria y universidad. 

 

 Programas de práctica profesionales: estos programas ofrecen a los estudiantes 

la oportunidad de obtener experiencia real, mientras descubren cómo se 

desenvolverán en las empresas, el beneficio que obtienen las empresas es que 

consiguen nuevas ideas y energía de estos estudiantes-trabajadores, además que 

tienen la ventaja de que estos llegan con el ímpetu de terminar las tareas en corto 

plazo, este tipo de programas son financiados por el gobierno, universidades y 

organizaciones. 

 

 Aprendizaje combinado: este tipo de métodos involucra la instrucción en el aula 

donde se imparten conferencias y demostraciones y suele combinarse con otro tipo 

de material como películas, videos, instrucción en línea y uso de computadoras, con 

el fin de lograr un aprendizaje óptimo por parte de los capacitandos. 

 

 Instrucción en el aula: este método incluye conferencias y demostraciones en un 

aula y da pie al aprendizaje combinado, este tipo de capacitación es el número uno. 

 

 Instrucción programada: es el aprendizaje auto dirigido por medio de libros de 

texto, manuales, computadora personal o internet para analizar el contenido en 

secuencia para que los empleados aprendan su propio ritmo. Se le presenta una 

parte de la información al empleado y este debe responder por escrito o por medio 

de la computadora; si la respuesta fue correcta, se le informa al empleado y se le 

entrega el siguiente material; si la respuesta fue incorrecta, se le brinda más 
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información y se le pide al empleado que vuelva a intentarlo. Este método permite 

dar retroalimentación inmediata al capacitando sobre sus respuestas y ayuda a 

disminuir el riesgo de errores.  

 

 Métodos audiovisuales: en este método se utilizan medios audiovisuales como 

DVD, películas, dispositivas, grabaciones en video y audio, teleconferencias y 

videoconferencias para enseñar habilidades y procedimientos en puestos de 

producción, de esta manera los capacitadores y capacitandos observan el problema 

y brindan retroalimentación inmediata. Debido a los avances tecnológicos, se han 

ido remplazando por métodos basados en internet, donde se simulan problemas o 

situaciones y se pueden observar ejemplos de reacciones de diferentes clientes.  

 

 Métodos de simulación: este método se emplea cuando no es práctico ni posible 

capacitar al personal con el equipo real que utilizarían al momento de desempeñar 

sus funciones. Este método es requerido cuando es muy costoso o riesgoso 

capacitar a los trabajadores en el puesto, se busca el realismo del equipo y su 

operación con un costo mínimo y buscando la máxima seguridad para los 

involucrados. 

 

 E-learning: es el aprendizaje a través de un medio electrónico, comprende una 

gran gama de aplicaciones, tales como la capacitación en red, por computadora y 

redes sociales. Ha transformado el proceso de aprendizaje, pues ahora la empresa 

lleva la capacitación a los empleados en vez de que estos acudan a ella; 

generalmente es más eficiente y rentable. Actualmente, una de cada tres horas 

invertidas en capacitación, se hace por este medio; el contenido se hace llegar a los 

capacitandos por medio diferentes medios como: internet, intranets, extranets, 

dispositivos móviles, DVD, MP3, aulas virtuales, de esta manera las empresas 

ahorran en costos de capacitación. El e-learning regularmente utiliza aplicaciones 

con las que los empleados ya están familiarizados, como: Word, PowerPoint, y 

Adobe Acrobat, así mismo, archivos de audio y video, entre otros, lo que lo convierte 

en un método accesible para las empresas. 
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 Capacitación justo a tiempo: se brinda por medio de e-learning y permite que los 

capacitandos sean capacitados cuando y donde lo requieran para desempeñar su 

trabajo, ayudando a que el empleado retenga la información si se utiliza en el 

momento. 

 

 Comunidades de práctica: es un tipo nuevo de capacitación que está creciendo 

y que permite a las personas compartir información y conocimientos, colaborando 

entre sí a través de herramientas de las redes sociales como blogs y wikis. 

 

 Modelación de la conducta: este método es utilizado para mostrar al empleado la 

forma correcta de hacer algo; permite que practiquen y ensayen las conductas 

adecuadas que le fueron mostradas y luego se le brinda retroalimentación 

constructiva sobre su desempeño, por último, se debe alentar a los participantes 

que practiquen lo aprendido en la capacitación al momento de desempeñar sus 

funciones en el puesto. 

 

2.3.1.7 Otros programas de capacitación y desarrollo.  

De acuerdo con Snell & Bohlander (2013), estos programas son desarrollados para 

cubrir las necesidades de los empleados que no son cubiertas con los programas 

de capacitación, que como ya se indicó, está enfocada en brindar las habilidades, 

conocimientos y capacidades que requiere un puesto de trabajo. Entre estos 

programas se encuentra la inducción, el proceso de onboarding, capacitación en 

habilidades básicas, capacitación cruzada y capacitación de equipos, así como la 

capacitación en ética y para la diversidad. 

 

 Inducción: es el proceso formal por medio del cual se familiariza al nuevo 

empleado con la organización, sus puestos y sus unidades de trabajo. En este 

proceso se define la filosofía que da sustento a las reglas de la organización, 

además de ser una referencia para las tareas relacionadas con el puesto, es 

diseñada para influir en las actitudes del empleado hacia el trabajo, brinda 
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información relacionada a las condiciones de trabajo, como el horario y fechas de 

pago, así como los beneficios; esquema de capacitación; las expectativas de 

asistencia, conducta y apariencia; explicar los deberes que implica el puesto; los 

estándares y criterios de evaluación; reglamento de seguridad; el organigrama de 

la organización y cadena de mando; se deben de dar a conocer las metas y el 

propósito de la organización, entre otras. Como parte del proceso, debe de incluirse 

hacer la presentación del nuevo empleado con sus compañeros de trabajo.  

 

 Onboarding: va más allá de la inducción, es un proceso sistemático de 

socialización de los nuevos empleados que los ayuda a integrarse a la cultura de la 

nueva organización. 

 

 Capacitación en habilidades básicas: es la capacitación remedial, que se brinda 

para desarrollar habilidades básicas, así como emocionales, como: leer, escribir, 

computación, hablar, escuchar, resolver problemas, auto dirigirse, saber cómo 

aprender, trabajar en equipo, liderar a otros, autodisciplina, autoconciencia, 

persistencia, entre otros. 

 

 Capacitación cruzada y capacitación de equipos: la capacitación de equipo 

consiste en brindar a sus miembros habilidades en aspectos técnicos, 

interpersonales y de acción en equipo, todas son necesarias para funcionar como 

equipo. Las habilidades técnicas, consiste en aprender a desarrollar el trabajo de 

los demás, lo que lo convierte en un equipo flexible; las interpersonales, está 

enfocada en capacidades como saber escuchar, manejo de conflictos y 

negociación; y de acción en equipo, enfocada a habilidades de liderazgo, manejo 

de juntas, roles del equipo, dinámica de grupo y solución de problemas. 

 

La capacitación de equipos está fuertemente relacionada a la capacitación cruzada, 

la cual consiste en que los empleados aprendan y lleven a cabo múltiples trabajos 

en una organización, tiene la flexibilidad de que los trabajadores pueden ser 

cambiados de puesto en el momento y al lugar donde sean necesarios, ayuda a 
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reducir la rotación de personal, incrementa la productividad, disminuye los costos 

laborales y además brinda la oportunidad al empleado de ocupar otros puestos. 

 

 Capacitación en ética: debe ser parte del programa de inducción de nuevos 

empleados, se debe capacitar periódicamente a los empleados actuales en el tema. 

Se recomienda capacitación especial para los empleados que son responsables de 

área y que están expuestos a cometer una falta de ética.  

 

 Capacitación para la diversidad: en esta se incluyen todas las dimensiones de la 

diversidad que deben de considerarse al momento de diseñar un programa de 

capacitación. Dichas dimensiones son: raza, género, edad, discapacidades, estilo 

de vida, cultura, educación, ideas y antecedentes. Snell & Bohlander (2013), afirman 

que existen tres tipos de capacitación para la diversidad: 1) construcción de 

conciencia, la cual facilita que los empleados aprecien los beneficios de la 

diversidad; 2) la capacitación enfocada a prevenir la discriminación y el acoso; y 3) 

construir habilidades, estas brindan conocimientos, habilidades y capacidades 

requeridas para trabajar con personas que son diferentes. 

 

Se puede considerar a la capacitación como un proceso continuo, aun cuando se le 

brinde la inducción correspondiente al nuevo empleado o al empleado que fue 

promovido de puesto, con frecuencia será necesario capacitarlos para que puedan 

desempeñar las funciones de su puesto, así mismo es importante la capacitación 

cuando se requiere modificar conductas, y más razones por las que es necesaria la 

capacitación. Aquí se presentaron diferentes técnicas y métodos de capacitación, 

las cuales son útiles al momento de brindar capacitación, se puede elegir una o 

varias y combinarlas de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

2.3.2 Satisfacción del cliente 

Hoy en día, las empresas deben estar atentas a las tendencias que trae consigo la 

globalización, a los requerimientos y necesidades de los clientes para lograr 

mantenerse vigentes en el mercado y de esta manera poder adaptarse a la oferta 
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del mercado. En la actualidad, debido a la gran competitividad generada en parte 

por la globalización, las empresas se han visto obligadas a dejar la estrategia 

competitiva basada en precios para mudarse a una estrategia basada en ofrecer 

productos y servicios de calidad buscando satisfacer las necesidades del cliente.  

 

Esta transformación ha hecho que las empresas de servicio se interesen por 

mejorar, por lo que se han visto obligadas a enfocarse en la manera en que el cliente 

percibe y evalúa el servicio, es por eso que surge la necesidad de crear 

herramientas que permitan medir la calidad del servicio ofrecido, identificando los 

factores relevantes que influyen en la satisfacción del cliente. El objetivo de todo 

empresario es satisfacer a sus clientes, por lo tanto, es necesario conocer lo que 

significan están palabras y conocer la forma como deben ser aplicadas dentro de la 

empresa (Monfort, Defante, De Oliveira & Mantovani, 2013). 

 

2.3.2.1 Servicio. 

Existen muchas definiciones de servicio, de diferentes autores, sin embargo, existen 

tres criterios que deben tomarse en cuenta al respecto: servicio como producto de 

la empresa, el servicio como valor agregado y el servicio al cliente. De acuerdo con 

Montoya & Boyero (2013), el servicio es el resultado de las vivencias originadas del 

contacto entre el cliente y empresa, de aquí nace la relación entre ambos y debe 

darse de la manera más adecuada para que esta perdure. 

 

Aguilar & Vargas (2010), por su parte, definen al servicio como un proceso o cúmulo 

de acciones que rodea el momento de la compra, se consume en el instante en que 

se produce y es intangible, destacan que como es el servicio es un proceso, no se 

puede estandarizar, lo que complica su control y dominio. Para Tschohl (2006), 

“servicio es lo que lo clientes piensen que es” (p.17). Tschohl dice, que la definición 

de servicio ha cambiado, hoy en día, este concepto considera factores como una 

ubicación conveniente, mayor variedad de productos, que sea un servicio 

sobresaliente respecto a sus iguales y que sea rápido, otros factores del servicio 
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han permanecido, como la cordialidad del empleado, el conocimiento del producto, 

la disposición y entusiasmo de ayudar al cliente. 

Por su parte Grönross (2001), define servicio como una actividad o serie de ellas, 

más o menos intangible y que puede darse a través del contacto entre el cliente y 

la empresa, a través de sus empleados. Los encargados de entregar el servicio son 

los empleados y éstos son los que dejan una impresión en los clientes, la cual 

construye la reputación de la empresa; si el resultado del proceso resulta eficaz, se 

reflejará en una mayor repetición de las ventas, incremento en la satisfacción del 

cliente y más referencias positivas (Tschohl, 2006). 

De acuerdo con Fisher & Navarro (1994) es un tipo de bien económico, el cual 

compone el sector terciario, supone que todo el que trabaja y no produce bienes, 

produce servicios. En este contexto, cabe señalar el triángulo de servicio propuesto 

por Albrecht (2006), en el cual se pueden observar tres elementos del servicio: las 

estrategias, los empleados y los sistemas dirigidos al cliente.  

Con respecto a las estrategias de servicio, se refiere a que todos procesos de la 

empresa deben estar enfocados en lograr la satisfacción de las exigencias y 

requerimientos del cliente.  

La segunda pieza son los empleados o la gente, quienes son el eslabón entre la 

empresa y el cliente, es un factor fundamental pues son el reflejo de la empresa 

ante los ojos del cliente, quienes deben de asumir el compromiso de enfocarse al 

cliente y su satisfacción, ayudan a la empresa a diferenciarse y lograr impactar 

positivamente a los clientes.  

El tercer elemento, son los sistemas, deben facilitar la interacción con el cliente, 

haciendo agradable su experiencia y que esta sea memorable; estos deben ser 

definidos de acuerdo a los intereses, gustos y preferencias de los clientes, por 

encima del interés de la empresa. El último elemento lo conforman los clientes, la 
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empresa debe trabajar en conservar a sus clientes con los que ya hace negocios y 

buscar atraer nuevos clientes potenciales, la empresa debe identificar a quien va a 

servir, entendiendo sus necesidades y requerimientos. Estos elementos están 

interrelacionados, es decir, debe de existir una interacción entre ellos, es lo que 

representan las líneas en el esquema, ver figura 2.2. 

. 

  

Fuente: Albrecht (2006) 

 

 

Por otro lado, Albrecht (2006), define el servicio al cliente como un valor agregado, 

algo intangible y que influye de gran manera sobre la lealtad del cliente y la 

repetición del consumo, es debido a esto que sugiere que la empresa debe 

esforzarse por optimizar el servicio brindado. 

 

Serna (1999), por su parte refiere que el servicio al cliente es una colección de 

prácticas definidas y detalladas en las organizaciones, basadas en los 

requerimientos y expectativas de los clientes, esto con el objetivo de brindarle un 

servicio superior al ofrecido por la competencia. 

Figura 2.2 Triángulo del servicio 
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Como menciona García (2016), el servicio al cliente es un factor que demanda la 

atención de la empresa, para lograr brindarlo de una forma impecable. Con el 

propósito que el cliente se sienta complacido y que sienta que el valor invertido por 

su adquisición sea justo y vaya acorde a sus expectativas, es necesario que las 

empresas realicen un gran esfuerzo por brindar a sus clientes un servicio que 

cumpla con sus requerimientos. 

 

Para Zeithaml & Bitner (2003), hay diferencia entre el concepto de servicio y servicio 

al cliente, aunque ambos se presentan paralelamente. Servicio es algo intangible, 

el cual es el resultado del proceso de producción de la empresa; mientras que 

servicio al cliente avala los productos de la empresa, sean estos tangibles o 

intangibles, no tiene costo para el cliente generalmente. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto se puede decir que servicio al cliente es el conjunto 

de actividades o acciones que una empresa ofrece a sus clientes, con el propósito 

de brindar un servicio que se diferencie del resto de las empresas que ofrecen 

servicios similares, siempre teniendo presente las necesidades y requerimientos del 

cliente, que sea de fácil acceso, interactivo y que logre ofrecer una experiencia 

satisfactoria y única. 

 

2.3.2.1.1 Características del servicio. 

De acuerdo con Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985), los servicios tienen 

características fundamentales: 

1. Intangibilidad: los servicios no son objetos tangibles, se califican como 

resultados. El cliente no los puede verificar antes de su compra para revisar 

su calidad, tampoco tiene especificaciones. 

2. Heterogeneidad: el resultado de su prestación varia de un productor a otro, 

de cliente a cliente, de día a día, no se puede asegurar una calidad uniforme. 

3. Inseparabilidad: regularmente la producción y el consumo se presentan 

simultáneamente  
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Estas características distinguen a los servicios de los productos tangibles, lo que 

ocasiona diferencias en la determinación de la calidad del servicio, por lo tanto, no 

se pueden evaluar de la misma forma. En el caso de los restaurantes, se encuentran 

a la mitad de un producto puro y servicio puro, la entrega del bien al cliente involucra 

elementos tangibles e intangibles. Los elementos tangibles son las bebidas y 

alimentos, mientras que los intangibles son la atención y el servicio por ejemplo 

(Kotler, Bloom & Hayes, 2006). 

 

En el mismo contexto, existen rasgos relacionados a los servicios, los cuales hacen 

que su naturaleza sea propia y los diferencia de los productos. García (2016), dice 

que dichas características, también son propias del servicio al cliente, tales como: 

 

1. Intangibilidad: es la característica más sobresaliente entre productos y 

servicios de acuerdo con Zeithaml y Bitner (2003), consisten en que estos no 

son bienes físicos materiales, no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni 

olerse antes de la compra, no pueden ser representados o explicados 

fácilmente, no se pueden inventariar ni patentar, por lo que se intenta 

imitarlos, no es posible medir su calidad antes de emitirlo y es difícil para el 

cliente evaluarlos, al igual que es complicado para la empresa fijar su valor 

con base a precio-calidad. 

 

2. Integral: según Serna (1999), cada miembro de la empresa está involucrado 

en el resultado final que se le entrega al cliente, pues todas las personas que 

integran la empresa son responsables de la producción del servicio. La 

producción del servicio es un conjunto de procesos que están 

interrelacionados y que incluye a toda la organización. 

 

3. Heterogeneidad: No siempre el servicio es ofrecido de la misma forma, pues 

este depende del recurso humano, el cual es un grupo de personas diferentes 

entre sí, que tienen su propia naturaleza y personalidad, en el que interviene 

el estado de ánimo de la persona que entrega o reciba el servicio, el cual 



55 
 

puede cambiar en cualquier momento. Existen factores externos que se 

encuentran presentes al momento de brindar el servicio, uno de ellos es la 

manera imprecisa en que el cliente comunica sus necesidades o 

requerimientos, así mismo, pueden presentarse otros factores como la falta 

de motivación o satisfacción del personal, entre otros. Es muy frecuente que 

el cliente asocie el servicio directamente con el empleado. 

 

4. Producción y consumo simultáneos: está relacionado con la inseparabilidad, 

ya que en los servicios la producción y el consumo es simultáneo. El cliente 

se encuentra presente al momento en que se produce el servicio. Existen 

tres limitaciones relacionadas al mercadeo de servicios: 1) es difícil 

producirlos de forma masiva; 2) su calidad depende de cómo se desarrolla 

con el cliente en ese momento, algunos clientes son difíciles y su intervención 

puede resultar negativa o positiva. Serna (1999) dice, que el proveedor forma 

parte del proceso de producción y no puede separarse de él. 

 

5. Perecederos: los servicios no se pueden debido a que se producen y se 

consumen al mismo tiempo, un servicio no prestado no se puede realizar en 

otro momento. No pueden ser preservados, devueltos o revendidos.  

 

6. Promesa básica: La empresa que ofrece el servicio debe de cumplir con la 

promesa hecha, de aquí parte el estándar con el que el cliente evaluará si el 

servicio ofrecido cumple con sus expectativas. 

 

7. Satisfacción: El objetivo del servicio al cliente es lograr su satisfacción. Serna 

(1999) explica, que el grado de satisfacción del cliente depende en gran 

medida de saber aprovechar el factor de inseparabilidad que se da al 

momento de brindar el servicio, al igual que de la eficiencia son la que se 

produce y se ofrece al cliente. 
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8. Valor agregado: de acuerdo con Zeithaml & Bitner (2003), los clientes le dan 

importancia al servicio recibido con base al costo que pagaron. Mientras que 

Serna (1999), dice que el servicio debe ofrecerse de una forma integrada, ya 

que esto agrega valor y crea una ventaja competitiva, es un diferenciador 

ante la gran cantidad de competidores en el mercado. 

 

2.3.2.1.2 Proceso del servicio. 

Dentro del proceso de servicio, existen los ciclos de servicio Albrecht (1992), estos 

tienes su fundamento en los momentos de verdad. El ciclo de servicio permite a los 

empleados de la empresa organizar una imagen mental de lo que ocurre durante la 

prestación del servicio y de esta manera ofrecer asistencia a los clientes. Mientras 

que los momentos de verdad, es cualquier situación de contacto que se dé entre el 

cliente y algún aspecto de la organización, obteniendo como resultado una 

impresión sobre la calidad de su servicio. 

 

En otras palabras, un momento de verdad es el contacto e interacción entre el 

cliente y la empresa, en cualquier forma. Durante el momento de verdad, los clientes 

obtienen una percepción sobre la calidad del servicio, haciendo una comparación 

de sus expectativas con el resultado obtenido. Por lo tanto, la satisfacción del cliente 

tiene lugar durante los momentos de verdad. En este contexto, Hansemark & 

Albinsson (2004), dicen que la persona en contacto directo con el cliente afecta en 

gran medida la percepción de éste, ya que tiene una gran influencia en la calidad al 

momento de la entrega del servicio. 

 

En conclusión, se puede definir el servicio al cliente como un conjunto de acciones 

que la empresa diseña de una manera estratégica para brindarlas al cliente con el 

propósito de satisfacer sus necesidades y expectativas. Controlar el servicio es 

difícil, debido a sus características, como intangibilidad, integralidad, 

heterogeneidad, simultaneidad en la producción y consumo; además de ser 

perecedero y ofrecer una promesa básica, lo cual resulta en que lo mejor es ofrecer 

menos y dar más; brinda un valor agregado, el cual puede resultar en una ventaja 
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competitiva y así mismo ser un diferenciador frente a la basta competencia del 

mercado actual. 

 

2.3.2.2 Calidad. 

En el año 1978, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y la 

Sociedad Estadounidense para la Calidad (ASQ), acrónimos denominados por sus 

siglas en inglés, estandarizaron la definición oficial de calidad, definiéndola como “la 

totalidad de particularidades y características de un producto o servicio que están 

relacionadas con su capacidad para satisfacer necesidades determinadas” (Evans 

& Lindsay, 2015, p.8), ésta descripción está motivada por la necesidad de crear 

clientes satisfechos y está basada en el producto y usuario. Hoy en día es frecuente 

utilizar la siguiente definición de calidad basada desde la perspectiva del cliente: 

“cumplir o exceder con las expectativas del cliente” (Evans & Lindsay, 2015, p.9), la 

cual fue utilizada por muchas organizaciones a finales de la década de 1980.  

 

En el año 1951, Feigenbaum, citado por Oliva & Gómez (2014), decía que la calidad 

no tenía un significado absoluto de “mejor”. Calidad significa lo mejor dependiendo 

de las condiciones del cliente, como el uso real y el precio del producto, sin 

considerar que la calidad del producto tiene costo extra del costo del producto. 

 

Para Ishikawa (1997), la calidad significa calidad del producto. Calidad del trabajo 

es calidad, calidad del servicio, de la información, del proceso, de la gente, del 

sistema, de la compañía, de objetivos, de todo. Por su parte, Deming (1989), dice 

que la calidad puede ser definida en términos del cliente; es convertir las 

necesidades futuras del usuario a características evaluables, de manera que el 

producto sea diseñado y fabricado para brindar satisfacción por el precio que el 

cliente tenga que pagar. 

 

De acuerdo con Juran (1990), la calidad se basa en las características que tiene un 

producto basadas en las necesidades del cliente, que le brindan satisfacción. 
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Además de las definiciones de calidad, es necesario considerar las dos tendencias 

que existen dentro del concepto de calidad, una de ellas es la calidad objetiva, la 

cual cumple con especificaciones técnicas y se enfoca en la perspectiva del 

productor; mientras que la calidad subjetiva es la percibida por el cliente (Oliva, 

2005).  

 

Después de haber analizado los conceptos de servicio y calidad por separado, es 

necesario definir el concepto de calidad en el servicio. Para ello, Tschohl (2006), 

considera que la calidad del servicio es como se organizan todos los recursos y 

empleados de una empresa para lograr satisfacer a sus clientes, no sólo considera 

a los empleados que están en contacto directo con el cliente, sino a todos los que 

formen parte de la organización. Mientras que, para Stevens, Knuston & Patton 

(1995) es la percepción del cliente sobre la excelencia que recibe en el servicio, y 

según los autores se encuentran involucradas dos dimensiones, una de ellas es la 

atención al cliente, la cual es intangible; y la otra, son las instalaciones físicas del 

establecimiento o los empleados que trabajan allí, que representan lo tangible. 

 

Los autores más representativos del tema son Grönross (1978)  y Parasuraman et 

al. (1985), quienes coinciden en afirmar que la calidad en el servicio es difícil definir, 

que se determina estimando la diferencia entre las expectativas y percepciones de 

un servicio. Por lo tanto, la calidad en el servicio depende de la calidad percibida, 

es subjetiva debido a la intangibilidad de los servicios y según Parasuraman, 

Zeithaml & Berry (1988, p.16), es “un juicio global, o actitud, relacionada con la 

superioridad del servicio”.  

 

En este contexto, se pude definir a las expectativas del cliente como sus creencias 

sobre el servicio que le entregará el proveedor, es su medida o estándar de 

referencia con el que evaluará el desempeño real del servicio brindado, es decir, es 

lo que el cliente espera y estás formadas de experiencias pasadas y sus 

necesidades. Según Zeithaml & Bitner (2003), existen cinco niveles o tipos de 

expectativas de los clientes: 1) las expectativas mínimas tolerables, 2) las 
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expectativas aceptables, 3) las expectativas basadas en la experiencia, 4) las 

expectativas de lo que el cliente cree que “debería ser” y 5) las expectativas ideales 

o deseos. Por otro lado, la percepción es la estimación del cliente en relación a la 

entrega del servicio, cómo valora el cliente el servicio una vez que le fue entregado. 

 

La calidad se da mediante las características, atributos y tecnología del producto en 

sí; mientras que la calidad del servicio depende de la forma en que el cliente es 

atendido, influye el tiempo de entrega, el cual es el lapso desde que el cliente solicita 

el producto o servicio hasta que lo recibe; así mismo el precio es otro elemento de 

la satisfacción del cliente, es lo que el consumidor final paga por el bien adquirido. 

De acuerdo con Sánchez & Sánchez (2017), la calidad en el servicio tiene impacto 

sobre la satisfacción del cliente, la lealtad y la intención de compra, por lo que es un 

elemento fundamental para fincar una relación a futuro con los clientes.  

 

En conclusión, la calidad del servicio es adecuarse a las especificaciones del cliente, 

es la percepción del cliente basándose en sus expectativas de servicio, sobre la 

satisfacción del cliente influyen las percepciones del cliente sobre la calidad en el 

servicio, calidad del producto y el precio, así mismo factores personales y 

situacionales. Por lo tanto, se dice que la calidad en el servicio es un componente 

fundamental de la satisfacción del cliente. 

 

2.3.2.3 Concepto de satisfacción del cliente. 

La satisfacción del cliente, es definida por El Glosario de Calidad de la Sociedad 

Estadounidense para la calidad (ASQ), como el efecto de haber entregado un 

producto o servicio al cliente y que este haya cumplido sus requerimientos, el cual 

es fundamental para mantener a los clientes, que la empresa crezca y sea rentable 

(Evans & Lindsay, 2015).  

 

Estos autores mencionan que una empresa obtiene de sus clientes existentes, el 65 

por ciento de sus negocios, y que el costo por encontrar un cliente nuevo se 

incrementa 5 veces en comparación con mantener a un cliente ya existente feliz. En 
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el mismo contexto, se ha demostrado con estudios que un cliente descontento habla 

sobre su mala experiencia con un mayor número de personas (dos veces mayor), 

que cuando habla de una buena experiencia. Se deben de desarrollar clientes 

leales, que permanezcan en la empresa y den referencias positivas. Un cliente 

satisfecho puede comprar con la competencia si así le conviene, en cambio un 

cliente leal, convierte en su prioridad hacer negocios con la organización con la que 

está comprometido. Como menciona Patrick Mehne, citado por Evans & Lindsay 

(2015), “La satisfacción es una actitud, la lealtad es un comportamiento” (p.98). 

 

Para Pizam y Ellis (1999), la satisfacción del cliente es la pauta cuando se define la 

calidad de un producto o servicio, además de ser el elemento que determina la 

permanencia de la empresa en el mercado, ya que depende del cliente la decisión 

de repetir la experiencia y de recomendar a otros clientes nuestro servicio. 

 

Por su parte Kloter (2006), define la satisfacción del cliente como el resultado entre 

el rendimiento percibido de un producto o servicio contra sus expectativas y esto se 

refleja en su estado de ánimo. Para Zeithaml & Bitner (2003) la satisfacción del 

cliente es comparar una característica de un producto o un servicio contra las 

expectativas y requerimientos del cliente.  

 

Por otro lado, Sánchez & Sánchez (2017), dicen que la satisfacción del cliente se 

ve influenciada por las características del producto o servicio y de las percepciones 

que el cliente tenga sobre calidad, es decir el cliente evalúa el producto o servicio, 

su satisfacción depende si sus necesidades y expectativas son cumplidas o no, es 

decir, la satisfacción del cliente es una consecuencia de la calidad del servicio, 

deben corresponder las expectativas del cliente con la experiencia percibida. 

 

Considerando las diferentes definiciones sobre satisfacción del cliente mencionadas 

anteriormente, se deduce que existen tres niveles de satisfacción, la primera es la 

insatisfacción, que es cuando el cliente no queda satisfecho con el producto 

adquirido o el servicio que se le brindo; le sigue el nivel satisfecho, cuando las 
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expectativas del cliente son cumplidas por el servicio o producto adquirido; y, por 

último, satisfecho “encantado”, cuando el cliente recibe más de lo que esperaba.  

El grado de lealtad del cliente hacia la empresa, depende de su nivel de satisfacción; 

es decir un cliente insatisfecho cambiará de empresa o marca inmediatamente, a 

este grado de lealtad se le conoce como deslealtad condicionada por la misma 

empresa.  

 

En este mismo contexto, se dice que un cliente satisfecho será leal hasta el instante 

que encuentre una mejor oferta, a este nivel de lealtad se le llama lealtad 

condicional; mientras que la lealtad incondicional es cuando un cliente le es leal a 

la marca o proveedor porque existe una conexión emocional que rebasa la 

preferencia racional. De acuerdo con Kloter, Wong, Saunders & Armstrong (2005), 

las empresas inteligentes buscan satisfacer a sus clientes prometiendo lo que 

pueden entregar, y posteriormente entregar más de lo que prometieron.  

 

Según Kloter, citado por Guadarrama & Rosales (2015), dice que lo clientes 

satisfechos permanecen leales a la empresa por más tiempo, hablan bien de la 

empresa y se interesan menos por la competencia, no se preocupan tanto por el 

precio, incluso sugieren ideas para mejorar la empresa y el costo de servirles es 

menos que el de un cliente nuevo. En este mismo contexto, Sánchez & Sánchez 

(2017), dicen que la satisfacción debe ser tomada en cuenta por las organizaciones, 

un alto nivel de satisfacción significa incremento en la rentabilidad de la 

organización, ya que los clientes satisfechos promueven a la empresa, hablando de 

los servicios con otros clientes. 

 

De acuerdo con Salinas & Martínez (2007), la medición de la satisfacción del cliente 

puede ser vista como un proceso, ya que está integrada por ciertas actividades, 

como: 1) identificar las necesidades y expectativas del cliente; 2) la captura de los 

datos es a través de mediciones cuantitativas y cualitativas; 3) se procesan los datos 

y se obtiene información; y 4) los resultados obtenidos se utilizan para gestionar la 

mejora de las áreas clave de la empresa. 
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Para lograr comprender la manera en que los clientes evalúan la calidad de un 

servicio, se han diseñado diversos modelos de calidad, que consideran elementos 

que son capaces de explicar la calidad del servicio otorgado por la empresa desde 

el punto de vista de sus clientes. 

 

2.3.2.4 Modelos para medir la satisfacción del cliente. 

La medición de la calidad del servicio al cliente es un tema de vital importancia para 

las organizaciones, es sujeto de variadas investigaciones por parte de los expertos 

en la materia, por lo que se han creado diferentes modelos con el propósito de 

brindar herramientas que permiten su medición, ayudando a conocer las opiniones 

de los clientes para determinar sus necesidades y poder brindar un servicio de 

calidad. Estos modelos reflejan el resultado de la percepción del cliente, que se 

obtiene comparando las expectativas del cliente y las cualidades del servicio. 

 

Los dos modelos más utilizados son los basados en el modelo nórdico de la imagen 

o también llamado modelo de calidad de servicio, de tipo cualitativo, fue desarrollado 

por Grönross y en el modelo americano de las brechas, de tipo cuantitativo, 

desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y Berry, el cual ha ido evolucionando con 

el tiempo. Dichos investigadores fueron los pioneros en el desarrollo de modelos 

para la medición de la calidad en el servicio, sus estudios e investigaciones han 

servido de referencia para el surgimiento de diferentes modelos de medición de 

calidad para distintas áreas de investigación. 

 

2.3.2.4.1 Modelo de la imagen o modelo de la calidad de servicio. 

El modelo de la escuela nórdica, también es conocido como modelo de la imagen, 

fue creado por Grönross en 1984, en él se relacionan la calidad con la imagen 

corporativa, propone que la calidad percibida por los clientes, está compuesta por 

la calidad técnica (qué se da) y la calidad funcional (cómo de da), y estas se vinculan 

con la imagen de la empresa, siendo ésta última un factor fundamental para medir 

la calidad percibida (Oliva, 2005). La calidad técnica se enfoca a lo técnicamente 
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correcto, que lleve a un admisible, incluye el soporte físico, los medios materiales, 

la organización interna de la empresa, es lo que el cliente recibe; mientras que la 

calidad funcional contempla la manera en que el cliente es tratado mientras se lleva 

a cabo el proceso de producción del servicio, es cómo el cliente recibe el servicio.  

 

La imagen corporativa es la manera de cómo el cliente percibe a la empresa. Por lo 

tanto, se puede decir que el cliente es influido por el resultado del servicio, así mismo 

por la forma en cómo lo recibe y la imagen corporativa. Aunque el nivel de calidad 

total percibida no se determina por la evaluación de dichas dimensiones, resulta de 

las diferencias entre calidad esperada y la experimentada, es lo que se conoce 

como paradigma de la desconfirmación. 

 

Este modelo se basa en un trabajo que realizaron con anterioridad Eiglier y 

Langeard en 1976 pero que no fue publicado, el cual por medio de las experiencias 

evaluadas a través de las dimensiones de calidad define y explica la calidad del 

servicio percibida, al mismo tiempo que une las experiencias con las tareas del 

marketing tradicional trazando la calidad (Grönross, 1988). 

 

Se considera una buena evaluación de calidad cuando el cliente es satisfecho, es 

decir se cumple con sus expectativas, también explica como el exceso de 

expectativas que son poco realistas afectan la evaluación de la calidad, ya que están 

son comparadas y puede resultar en una percepción baja de la calidad. De acuerdo 

con Grönross (1988), las expectativas o la calidad esperada dependen de la 

mercadotécnica, recomendaciones de boca en boca, de la imagen corporativa y de 

las necesidades del cliente. 

 

2.3.2.4.2 Modelo de calidad en el servicio de Grönross-Gummesson o modelo de 

las fuentes de calidad de Gummesson-Grönross. 

El modelo de calidad en el servicio propuesto por Grönross-Gummesson, resalta la 

importancia de observar y comprender los impactos sobre la calidad que ejercen las 

diferentes áreas funcionales de una organización y la existencia de variados 
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elementos que dan pie a la calidad, entre ellos la prestación del servicio. Tomaron 

como principal referencia dos diferentes enfoques sobre el proceso de creación de 

la calidad, uno de ellos es el modelo 4Q de Gummesson, en el cual defiende que 

todas las personas contribuyen a la calidad y que existe una serie de diferentes 

fuentes que generan calidad en la empresa. El otro enfoque es el modelo de 

Grönross que analiza la calidad percibida del servicio (Monroy, 2015). 

 

Este modelo indica que la calidad que perciben los clientes depende de la imagen 

que ellos tengan de la empresa, y a su vez la imagen está en función o depende en 

gran parte de las dos dimensiones que identifica Grönross, así como también 

depende de las 4Q que definió Gummesson: calidad de diseño, calidad de 

producción, calidad de la entrega y calidad de las relaciones. 

 

2.3.2.4.3 Modelo de gestión producto-servicio: la oferta de servicios 

incrementada por Grönross. 

En 1994, Grönross plantea este modelo con el fin de analizar el servicio 

considerándolo como un producto tangible, es decir como un objeto, como un 

producto desarrollado, producido, distribuido, comercializado y consumido. El 

modelo es explicado a través de cuatro elementos fundamentales: el desarrollo del 

concepto de servicio, el desarrollo de un paquete básico de servicios, el desarrollo 

de la oferta de servicios incrementada y la gestión de la imagen y de la comunicación 

(Correia & Miranda, 2012). 

 

De acuerdo con Colmenares & Saavedra (2007), el concepto de servicio es el 

principal punto de este modelo, el cual es la base para diseñar y desarrollar la oferta 

en sí. Para poder desarrollar el primer elemento que explica el modelo, que es el 

desarrollo de un paquete básico de servicios, es necesario identificar los tres tipos 

de servicios que existen, el primero de ellos es el esencial, representa la razón de 

ser de la organización; el segundo elemento es el desarrollo de la oferta de servicios 

incrementada, se relaciona con los servicios que facilitan el uso del servicio 

esencial; y los últimos elementos que hablan de la gestión de la imagen y de la 
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comunicación, lo componen los servicios de apoyo, son útiles para aumentar el valor 

y diferenciar el servicio en el mercado donde compite la empresa. 

Al igual que en los otros modelos, también se percibe a la calidad en el servicio 

desde dos enfoques: calidad técnica y calidad funcional, así como la imagen local y 

global de la empresa. Por medio de este modelo el autor plantea el desarrollo de la 

oferta de servicios para cubrir todos los aspectos de esta, incorporando las 

cuestiones de producción y entrega en la planificación de la oferta de los servicios.  

 

2.3.2.4.4 Modelo Servucción. 

Servucción es una expresión para designar el proceso de producción de un servicio 

propuesta por Eiglier y Langeard (1989), quienes la definen como “la organización 

sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación 

cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicios cuyas 

características comerciales y niveles de calidad han sido determinados” (p.12).  

 

Es decir que, para poder brindar el servicio con las características y la calidad 

esperada, se deben de considerar todas las funciones de la empresa desde las 

funciones administrativas como finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, entre 

otras; además de las funciones específicas como suministro, mantenimiento, 

limpieza, etc. Los autores indican que es necesario integrar un sistema de 

organización interno, así como a los demás clientes a los que se les brinda el 

servicio. 

 

De acuerdo con Santamaría & Cadrazco (2011), este modelo indica que la calidad 

del servicio depende de si el servicio ha sido capaz de cumplir o no, las necesidades 

y expectativas del cliente, y que además se deben conocer esas expectativas para 

brindar un servicio de calidad adaptado al cliente. Es decir, primero se debe definir 

el servicio que se quiere dar y para qué tipo de cliente va dirigido, posteriormente 

se define el tipo de soportes físicos que se requieren y el personal que estará en 

contacto con el cliente, de esta manera se conforma el sistema que garantice el 

funcionamiento del método. 
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Este modelo pretende aplicar el proceso de creación de servicios con la misma 

intensidad que cuando se fabrica un producto, en cuanto a la concepción y la puesta 

en funcionamiento para llegar a un servicio de calidad. 

 

2.3.2.4.5 Modelo de los tres componentes de Rust y Oliver. 

Rust y Oliver, presentaron en 1994 un modelo que se basa en lo planteado por 

Grönross, tomando como fundamento las evidencias encontradas, en el mismo año, 

por los autores McDougall y Levesque en el sector bancario y por los autores 

McAlexander y otros en el sector sanitario (Rust & Oliver, 1994).  

 

Este modelo lo conforman tres elementos: el servicio y sus características, el 

proceso de envío del servicio o entrega y el ambiente que rodea el servicio. En un 

principio fue propuesto para productos físicos, al aplicarlo en servicios cambia, pero 

como manifiestan los autores, los tres elementos de la calidad del servicio siempre 

están presentes, aun cuando se trate de empresas de servicios o productos. 

 

Con respecto al servicio y sus características, Rust & Oliver (1994), se refieren al 

diseño del servicio antes de ser entregado al cliente. Es definir las características 

relevantes y los elementos de acuerdo al mercado objetivo, es decir, según las 

expectativas. Se puede realizar una comparación (benchmarks) de la empresa con 

la industria y de ahí definir las expectativas. Otros autores han utilizado técnicas 

estadísticas, técnica de incidentes críticos y la metodología casa de la calidad o 

Quality Function Deployment (QFD) para establecer las características del servicio. 

 

En cuanto al ambiente del servicio, se divide en ambiente interno y externo. El 

interno se relaciona con la cultura organizacional y la filosofía de la eliminación, el 

externo es el ambiente físico de la prestación del servicio (Rust & Oliver, 1994). De 

acuerdo con estos autores, si se desatienden estas áreas puede haber dificultad en 

ofrecer un servicio de calidad. 
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2.3.2.4.6 Modelo jerárquico multidimensional. 

Este modelo fue planteado por Brady y Cronin en el año 2001, se basa en las 

percepciones de los clientes sobre la calidad del servicio, evaluando su desempeño 

en múltiples niveles y al final los combinan para llegar a la percepción total. El 

modelo está fundamentado en estudios de los investigadores como Zeithaml, Berry, 

Parasuraman; Rust & Oliver; Grönross; Dabholkar, Thorpe & Rentz, quienes definen 

la calidad del servicio de una manera jerarquizada. El modelo de Brady y Cronin, 

estable que la percepción es definida por dimensiones y a su vez por 

subdimensiones. Las dimensiones principales son: en el primer nivel se ubican las 

percepciones globales de la calidad del servicio que tienen los clientes, en el 

segundo nivel las dimensiones primarias, es el ambiente físico; y en el tercer nivel 

se ubican las subdimensiones (Torres & Vásquez, 2015). 

 

2.3.2.4.7 Modelo SERVQUAL o modelo de las brechas. 

El modelo de la escuela americana es SERVQUAL (service quality), es el modelo 

más utilizados por los académicos hasta el día de hoy, esta herramienta fue 

propuesta en 1985 por Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990), partiendo del 

paradigma de la desconfirmación, igual como lo hizo Grönross. Su propósito es 

mejorar la calidad en el servicio ofrecida por una organización, mediante la medición 

de la calidad de servicio percibida. Evalúa por separado las expectativas y 

percepciones de un cliente, basándose en sus comentarios. Primeramente, los 

autores establecieron diez dimensiones, estas dependen del tipo de servicio y/o 

cliente, entre las que se encontraban: 1) elementos tangibles, 2) fiabilidad, 3) 

capacidad de respuesta 4) profesionalidad, 5) cortesía, 6) credibilidad, 7) seguridad, 

8) accesibilidad, 9) comunicación y 10) comprensión del cliente. 

 

El modelo fue criticado, por lo que los autores después de haber realizado estudios 

estadísticos llegaron a la conclusión de que existe una correlación entre las 

dimensiones que establecieron en un inicio, por lo que pudo ser posible reducirlas 

a cinco (Parasuraman, et al., 1988, p.26). Estas cinco dimensiones evalúan la 
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calidad percibida y definen que dicha percepción es el resultado de la diferencia 

entre lo esperado y lo percibido por el cliente: 

 

 Confianza y empatía: agrupa a los anteriores criterios de accesibilidad, 

comunicación y comprensión del usurario. Es la muestra de interés y nivel de 

atención individualizada que brindan las empresas a sus clientes. 

 

 Fiabilidad: es la habilidad para realizar el servicio prometido de manera íntegra y 

cuidadosa. 

 

 Responsabilidad: agrupa las dimensiones anteriores de profesionalidad, cortesía, 

credibilidad y seguridad. Es la seguridad, conocimientos y atención de los 

empleados y su habilidad para inspirar credibilidad y confianza. 

 

 Capacidad de respuesta: es la habilidad o disposición para ayudar a los clientes 

y brindarle un servicio rápido. 

 

 Tangibilidad: lo conforman la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales. 

 

Las expectativas están relacionadas por la comunicación boca-oído, las 

necesidades de las personas, las experiencias con el uso del servicio, las 

experiencias con el uso del servicio y la comunicación externa de los proveedores 

del servicio. 

 

Así mismo, también consideran que existen vacíos o desajustes (gaps) en el 

proceso del servicio, los cuales influyen en la percepción del cliente y deben de ser 

analizados cuando se desea mejorar la calidad percibida. Para Parasuraman et al., 

(1985, p.44); definen vacío, desajuste o gap como una “serie de discrepancias o 

deficiencias existentes respecto a las percepciones de la calidad de servicio de los 

ejecutivos y las tareas asociadas con el servicio que se presta a los consumidores; 
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estas deficiencias son las causas que impiden que el cliente perciba el servicio 

ofrecido como de alta calidad. 

 

SERVQUAL, estudia cinco gaps y analiza los motivos principales que ocasionan 

problemas de calidad en el servicio. Dichos vacíos se resumen en las siguientes 

generalizaciones (Parasuraman et al., 1985, p.45): 

 

 Gap 1: Diferencia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones de 

los directivos. 

 Gap 2: Diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones 

o normas de calidad. 

 Gap 3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio. 

 Gap 4: Diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 

 Gap 5: Diferencia entre las expectativas del consumidor sobre la calidad del 

servicio y las percepciones que tiene del servicio. 

 

Este modelo sirve para la medición de calidad en el servicio, mide lo que el cliente 

espera de la empresa que presta el servicio, contrasta esa medición con la 

estimación de lo que el cliente percibe del servicio. La discrepancia resultante entre 

lo que el cliente espera (expectativas) y lo que percibe del servicio (percepción), 

considerando además los 5 gaps que son el origen de los problemas de calidad en 

el servicio, debe resultar en acciones correctivas por parte de la empresa que 

mejoren la calidad del servicio. Está diseñado de forma genérica, por lo que es 

aplicable a cualquier tipo de organización de servicio.  

 

2.3.2.4.8 Modelo SERVPERF. 

El modelo SERVPERF (Service Performance) propuesto por Cronin y Taylor en el 

año 1992 el cual acopia la percepción del cliente en el desempeño de la calidad del 

servicio otorgado como una aproximación a la satisfacción del cliente. Según Seto 

(2005), SERVPERF surgió como una crítica a SERVQUAL, que según Cronin & 
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Taylor (1992) no muestra fundamento teórico suficiente ni evidencia empírica para 

estimar la calidad del servicio percibida. SERVPERF se basa solamente en el 

resultado del servicio brindado, es decir en el desempeño, sin considerar las 

expectativas del cliente.  

 

Este modelo utiliza solamente las 22 afirmaciones relacionadas a las percepciones 

del desempeño percibido del modelo SERVQUAL, en torno a las cinco dimensiones 

de la calidad del servicio: responsabilidad, confiabilidad, seguridad, empatía y 

elementos tangibles; y son evaluados a través de la escala de Lickert, bajo cinco 

criterios, donde 5 es igual a “totalmente de acuerdo” y 1 equivale a “totalmente en 

desacuerdo” (Monroy, 2015). 

 

Algunas ventajas de sus ventajas son: alto grado de fiabilidad, requiere menos 

tiempo para la administración del cuestionario, ya que solamente se pregunta una 

vez por cada característica del servicio; la interpretación y análisis de los datos 

recabados son más sencillos.  

 

De acuerdo a varios análisis de SERVPERF y SERVQUAL realizados por Cronin & 

Taylor (1992), llegaron a la conclusión de que la satisfacción del cliente es el 

resultado de la calidad del servicio, la cual influye en la intención de compra del 

cliente.  

 

2.3.2.4.9 El modelo de desempeño evaluado (PE). 

Este modelo de desempeño evaluado (PE), se basa en el desempeño, fue 

planteado por Teas en 1993, con él, trata de suplir las limitaciones que presenta 

SERVQUAL. Este autor cuestiona la interpretación y funcionalidad del concepto de 

expectativas considerado en SERVQUAL, ya que un incremento de la diferencia 

entre percepciones y expectativas puede no reflejar necesariamente un incremento 

de los niveles de calidad percibida (Teas, 1993).   
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2.3.2.4.10 Escala DINESERV. 

Algunos autores consideran a DINESERV (diner service), como un modelo de 

medición, mientras otros consideran que es una escala de medición sectorial, es 

decir una adecuación de un modelo de medición adecuado a un sector empresarial 

es específico. Lo cierto es, que es una herramienta utilizada para medir la calidad 

del servicio en restaurantes propuesta por Stevens, Knutson & Paton en 1995. Su 

objetivo es brindar a los dueños y operadores de restaurantes una herramienta para 

medir y adquirir una visión general de la calidad del servicio ofrecida en sus 

establecimientos, con el fin de llevar a cabo acciones correctivas que puedan 

resolver los problemas detectados y se ajusten a las necesidades y requerimientos 

del cliente (Díaz & Oliva, 2015). 

 

Este modelo se desarrolló con base a SERVQUAL y a LODGSERV, este último se 

relaciona con el servicio de alojamiento. DINESERV consiste en un cuestionario de 

29 afirmaciones (ítems) y contempla cinco dimensiones, las mismas de 

SERVQUAL: seguridad, empatía, fiabilidad, capacidad de respuesta y tangibilidad. 

 

2.3.2.4.11 Escala Mexicana de calidad en el servicio en restaurantes 

(EMCASER). 

Esta escala fue desarrollada por los investigadores Jorge Vera y Andrea Trujillo, con 

el fin de brindar una opción de medición de calidad en el servicio específicamente 

en restaurantes mexicanos y para comensales mexicanos, redactada en español; 

aunque puede ser aplicable en general para clientes de restaurantes en otros 

países. Este instrumento no toma como base los modelos anteriormente 

desarrollados como DINESERV, la intención de los investigadores fue identificar 

características que pudieron no haber sido contempladas en los otros modelos 

anteriores y que componen la calidad del servicio en restaurantes mexicanos.  

 

El instrumento puede ser utilizado por los propietarios y gerentes de restaurantes, 

es una herramienta que ayuda a identificar factores específicos del servicio que 

pueden mejorarse e influir positivamente en la percepción del cliente, así mismo es 
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útil para comparar marcas de restaurantes o entre diferentes establecimientos de la 

misma cadena, también ayuda en la detección de fortalezas y debilidades.  

EMCASER fue diseñada bajo la propuesta de medir el desempeño de los atributos, 

como lo hicieron Cronin y Taylor en su modelo SERVPERF, y no la brecha entre 

expectativas y desempeño como Parasuraman et al. Este modelo propone la 

medición de 29 atributos, 14 intangibles y 15 tangibles, enfatizando más los atributos 

tangibles, esto se considera relevante debido a la naturaleza del servicio de 

restaurantes que se ubica en un punto intermedio entre servicio y producto, los 

modelos anteriores se enfocan más al servicio por los que la mayoría de las 

dimensiones que contemplan son sobre aspectos intangibles (Vera & Trujillo, 2017). 

Los atributos intangibles que considera EMCASER son: 1) consistencia en el 

servicio, se refiere a la estandarización; 2) atención a quejas; 3) cumplimiento de lo 

prometido; 4) prestigio del restaurante; 5) empatía del personal; 6) recepción; 7) 

auto identificación con el lugar; 8) iluminación; 9) aroma del lugar; 10) música 

ambiental; 11) presentación del personal; 12) temperatura del lugar; 13) 

conocimiento del personal y 14) rapidez en la atención. En cuanto a los atributos 

tangibles, se consideraron los siguientes: 1) tamaño del platillo; 2) apariencia del 

platillo (apetecible); 3) sabor de la comida; 4) variedad de platillos; 5) frescura de los 

alimentos; 6) higiene de la comida; 7) olor de la comida; 8) temperatura de la comida; 

9) comodidad del mobiliario; 10) aspecto visual del lugar; 11) higiene del

restaurante; 12) ubicación del restaurante; 13) estacionamiento; 14) opciones de 

pago y 15) consistencia del platillo.  

Después de haber revisado las teorías, conceptos y los diferentes modelos para 

medir la calidad del servicio, se puede decir que estos están enfocados en la actitud 

del cliente ante el servicio brindado por la empresa, específicamente en sus 

expectativas y percepciones, los cuales están fundamentados en el paradigma de 

la confirmación. 
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Las aportaciones de la escuela Nórdica, exponen desde diferentes puntos de vista 

diversos modelos, donde se identifican dimensiones y elementos claves de la 

producción y entrega del servicio, el ambiente y la imagen, los cuales deben ser 

considerados y administrados para garantizar el ofrecimiento de un servicio de 

calidad superior y la satisfacción del cliente sobrepasando sus expectativas, para 

lograrlo es necesaria la calidad en todas las áreas o elementos que integran la 

organización.  

Por su parte, la escuela norteamericana además de aportar el modelo de medición 

multidimensional, han diseñado el instrumento de medición de la calidad del 

servicio, debido a esto los investigadores del tema han tenido mayor inclinación 

hacia esta escuela y han desarrollado más investigaciones basándose en estos 

modelos propuestos creando nuevas contribuciones conceptuales, escalas de 

medición y de interpretación de la calidad del servicio. 

Ambas escuelas coindicen en que la calidad del servicio tiene diversas dimensiones 

y niveles, que la actitud del cliente es compleja y que es el factor determinante del 

juicio de valoración. Debido a la importancia de la medición de calidad del servicio, 

estos modelos se han adecuado a diferentes áreas de estudio o sectores, como la 

hostelería, restauración, servicios de salud, entre otros, creando escalas de 

medición sectoriales como: LODGSERV (lodging quality) para la medición de la 

calidad del servicio en hoteles, la LOGQUAL (hostelry quality) aplicada hostelería, 

la DINESERV (diner service) propuesta para restaurantes, la HOTELQUAL (hotel 

quality) para servicios de alojamiento, la HISTOQUAL (historical quality) para casas 

históricas y la ECOSERV (ecotourism service) que pretende medir la calidad 

percibida por ecoturistas.  

Los modelos que se presentaron son los más utilizados para medir la calidad del 

servicio en empresas que ofertan servicios, contar con su estimación es 

fundamental ya que brinda la oportunidad de realizar acciones correctivas en los 

procesos organizacionales para la mejora del servicio lo que se verá reflejado en la 
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satisfacción del cliente, sin dejar de lado el desarrollo del factor humano como 

agente fundamental de la calidad, ya que los servicios ofrecidos por la empresa 

dependen de el en gran medida. 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas 

En el presente capítulo se describe el objeto de estudio, se muestra el diseño teórico 

metodológico que conducirá la presente investigación, así como la hipótesis, el 

método, la muestra y el diseño de los instrumentos para la recolección de datos y 

su análisis. 

3.1 Objeto de estudio 

El objeto de estudio es la pequeña empresa Sushi Town, la cual pertenece al sector 

de servicios de la industria restaurantera; cuenta con tres sucursales y un centro de 

distribución (CEDI), ubicadas en la colonia Centro, Tierra Blanca y Lomas del 

Boulevard, las cuales se rigen con una misión, visión y valores que a continuación 

se mencionan. 

3.1.1. Misión 

Somos un restaurante de comida oriental que tiene como objetivo satisfacer el 

paladar de nuestros clientes, brindando alimentos y servicio de calidad que logren 

sobrepasar sus expectativas, gracias a su personal altamente desarrollado. 

3.1.2 Visión 

Ser el mejor restaurante de comida oriental de la ciudad de Culiacán, a través de la 

excelente calidad en la gastronomía y el servicio, así como de la fusión de nuestros 

platillos que nos permitan posicionarnos como el favorito restaurante del público.  

3.1.3 Valores 

En Sushi Town se comparten y promueven los siguientes valores: 

 Honestidad

 Lealtad

 Respeto

 Humildad

 Responsabilidad
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 Actitud de servicio

 Integridad

 Proactivo

 Empatía

 Profesionalismo

 Puntualidad

A partir de las características de la empresa y de la problemática detectada en ésta, 

se presenta la ruta de investigación a través de un modelo teórico metodológico. 

3.2 Modelo teórico metodológico 

La ruta de esta investigación surge de la necesidad detectada en la empresa a partir 

de una entrevista realizada al dueño de la empresa; mediante la cual se pudo 

detectar que existe una necesidad de capacitación de los empleados y ésta se ve 

reflejada en diferentes aspectos, un ejemplo son los largos tiempos de espera lo 

que ocasiona insatisfacción del cliente.  

Posterior a la entrevista se revisaron las teorías relacionadas con capacitación y 

satisfacción del cliente, los métodos y técnicas de capacitación, y diferentes 

modelos que se utilizan para medir la satisfacción del cliente. Todo esto con el 

objetivo principal de definir un modelo de capacitación que contribuya a lograr la 

satisfacción del cliente en la empresa. 

Lo anterior fue posible a través de la detección puntual de las necesidades de 

capacitación del personal, de la medición de la satisfacción del cliente respecto al 

servicio recibido en las PyMES de la industria restaurantera, lo que permitió 

determinar los elementos que debían de considerarse en el diseño del modelo 

mencionado, para ello, se utilizaron las técnicas y herramientas para la recolección 

de datos que indican los métodos cualitativo y cuantitativo; los cuales se describen 

más adelante (ver figura 3.1).  
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Figura 3.1 Modelo teórico metodológico 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1 Hipótesis 

La hipótesis de la presente investigación busca probar una relación causal entre 

variables, es decir, comprobar la relación que existe entre la variable dependiente 

capacitación y la variable independiente satisfacción del cliente: 
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El modelo de capacitación contribuye a la satisfacción del cliente, permitiendo 

cumplir con la normatividad vigente, incrementar la rentabilidad y generar una 

ventaja competitiva. 

De las variables que componen la hipótesis se muestran en la figura 3.2 

Figura 3.2 Variables que componen la hipótesis 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Metodología de la investigación   

El método científico es la secuencia de pasos a seguir para comprobar o no la 

hipótesis de investigación mediante el uso de instrumentos, para ello es necesario 

especificar y realizar una delimitación clara del problema de investigación con el 

propósito de ser objetivos y manejarlo adecuadamente, siempre se puede modificar 

o ajustar según los requiera el proceso de investigación. De acuerdo con Tamayo

(2017), este método se refiere al orden que surge de la lógica del pensamiento 

científico derivado de la teoría, por su parte la metodología representa el área 

instrumental de la investigación. 

En este contexto, la investigación consiste en recopilar información de determinado 

problema, registrarla, analizarla, obtener resultados y llegar a conclusiones que 

crean conocimiento, todo esto siguiendo un proceso sistematizado. De acuerdo con 

Tamayo (2017), existen diferentes formas de investigación, como la investigación 
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pura y la aplicada, quien a su vez esta última se divide en histórica, descriptiva y 

experimental. Generalmente, no se presenta una investigación de un solo tipo, sino 

que es una combinación entre ellos, esta investigación es un ejemplo de dicha 

afirmación. A su vez, existen dos corrientes principales de la investigación, el 

enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, cada una de ellas cuenta con sus 

características que las distingue y las diferencia. 

3.3.1 Metodología cuantitativa 

Tamayo (2017), dice que el enfoque cuantitativo define y mide las dimensiones o 

variables, así como sus indicadores, estos se miden y deben de comprobarse; una 

de las características de este enfoque es la objetividad del investigador respecto al 

fenómeno que se está estudiando, ya que no toma en cuenta elementos intrínsecos 

a las personas involucradas en la investigación; es un enfoque estructurado, que 

cuenta con una definición clara de las fases de la investigación. 

Es decir, este enfoque está integrado por una serie de pasos, los cuales deben 

seguir una secuencia y respetar su orden, basándose en investigaciones previas. 

Para medir las variables involucradas en la investigación, es necesario utilizar 

herramientas y métodos estadísticos, los cuales generan datos para poder estipular 

si la hipótesis planteada es aceptada o rechazada.   

Este enfoque es deductivo, lo cual significa que parte de generalidades, por ejemplo: 

las teorías y conceptos, y llega a lo específico, es decir a deducciones que pueden 

comprobarse (Hernández et al., 2014).  

3.3.2 Metodología cualitativa 

A diferencia del enfoque cuantitativo, el cual primero define las preguntas de 

investigación e hipótesis antes de la recolección y análisis de datos, el enfoque 

cualitativo puede formularlas indistintamente, es decir antes, durante o después. El 

no tener definido un tiempo exacto para llevar a cabo estas actividades, es decir, no 

se tiene un método establecido, ayuda al investigador a fortalecer las preguntas de 
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investigación o definir nuevas interrogantes; así mismo, la hipótesis también va 

definiéndose durante el proceso y es mejorada con la recolección de más datos 

(Hernández, et al, 2014). 

Es un enfoque más flexible, ya que los pasos o secuencia del proceso de 

investigación pueden variar de una investigación a otra, no es un proceso rígido, la 

información recabada es de tipo subjetiva. Los datos cualitativos son percepciones 

o experiencias de los individuos entrevistados, información recabada de la revisión

de documentos, observación de conductas o situaciones, entre otros datos 

obtenidos durante la investigación, de ellos se construye el conocimiento.  

Una de las características de la metodología cualitativa es que inductiva, lo que 

significa que parte de lo específico o particular para construir generalidades 

(Hernández et al., 2014).  

3.3.3 Metodología mixta 

Según Hernández et al. (2014), es un conjunto de procesos sistemáticos que 

requiere que se recolecten y analicen datos cualitativos y cuantitativos para lograr 

comprender de mejor manera el fenómeno estudiado. 

Desde la perspectiva de Chen, citado por Hernández et al. (2004), la metodología 

mixta es la unión de la metodología cuantitativa y cualitativa con el propósito de 

tener un panorama más completo del problema a estudiar, es decir, se conjugan los 

datos numéricos con datos subjetivos como las percepciones de los individuos 

involucrados en el fenómeno estudiado, revisión bibliográfica, observación, entre 

otros; todo ello con el propósito de lograr un mayor entendimiento y comprensión 

del problema que se está investigando. 

3.3.4 Método empleado  

El diseño de esta investigación es no experimental, ya que las variables no se 

manipulan; es del tipo transversal porque se llevará a cabo en el periodo 
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comprendido de abril de 2018 a junio de 2019, en las instalaciones de la empresa; 

su alcance es descriptivo y correlacional; es descriptivo porque se describen cada 

una de las variables involucradas en la investigación y es correlacional porque la 

finalidad de este estudio es conocer la relación que existe entre la variable 

independiente capacitación y la variable dependiente satisfacción del cliente, es 

decir, determinar si las variables se relacionan entre sí.  

El enfoque de la investigación es mixto, ya que se emplea metodología cuantitativa 

y cualitativa en ella, el cual consiste en la modalidad del estudio de caso, porque 

analiza a la empresa en su propio ambiente y se busca solución a la problemática 

presentada en la pequeña empresa citada, siendo esta una investigación de las 

ciencias administrativas. Rojas (2007), señala que el estudio de caso estudia alguna 

entidad o persona que es elegida deliberadamente, con el propósito de conseguir 

información a través de diferentes técnicas de estudio, como son: la entrevista, la 

encuesta, análisis de documentos y la observación.  

De acuerdo con Yin (2009), el caso de estudio puede ser utilizado en diferentes 

situaciones, para contribuir al conocimiento individual o de un grupo, de una 

organización o algún fenómeno relacionado, surge de la necesidad de entender 

fenómenos sociales y estudiarlos en el contexto natural donde se desarrollan, su 

fuerza radica en el hecho de estudiar a profundidad un caso real. Es decir, el estudio 

de caso es estudiar el problema en su propio contexto o ambiente mediante 

diferentes procedimientos metodológicos, la unidad a estudiar puede ser una 

persona, una organización, un evento particular, entre otros; su enfoque es 

cualitativo. 

Para llevar a cabo la presente investigación se realizó una revisión documental al 

analizar los siguientes documentos de la empresa: manual de inducción, 

descripciones de puesto, el registro ante el Servicio de Administración Tributaria, 

entre otros. Así mismo, se analizarán los datos que se obtendrán a través de la 
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aplicación de herramientas, como son: la entrevista, encuesta y la observación, con 

el propósito de encontrar cómo se comportan las variables del fenómeno estudiado. 

3.3.4.1 Herramientas  

Las herramientas que serán aplicadas en esta investigación son: la encuesta, 

entrevista, análisis de documentos de la empresa y la observación como técnica de 

investigación.  

Encuesta: según Rojas (2007), esta técnica consiste en recolectar las opiniones de 

los individuos sobre las variables involucradas en la investigación, se pueden utilizar 

preguntas abiertas o cerradas, esto dependerá del propósito de la investigación y 

del objeto de estudio.  

Escalas de actitudes y de opiniones: de acuerdo con Padua, Ahman, Apezechea & 

Borsotti (2002),  son instrumentos que miden la intensidad de una actitud u opinión 

de una población respecto al fenómeno que está siendo estudiado. Existe diferentes 

escalas comparativas, por ejemplo: nominal, ordinal, intervalos y razón; una de las 

principales características que las diferencia, es la forma en que analizan los datos. 

En la investigación se utilizará la escala de Lickert, la cual corresponde a un nivel 

de medición ordinal.  

La escala de Lickert, consiste en presentar a la muestra perteneciente a la población 

a estudiar, diferentes ítems relacionados con las variables de estudio para los cuales 

tendrá que emitir su opinión o reacción en términos de acuerdo o desacuerdo. Las 

alternativas de respuesta para cada ítem pueden variar de tres o más alternativas, 

es necesario ponderar cada alternativa de respuesta, es decir, asignarle un peso o 

valor a cada alternativa; con la finalidad de obtener la puntuación total de cada ítem 

y conocer el nivel de aceptación o rechazo de lo expresado en cada uno de ellos 

(Padua et al., 2002).  
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Entrevista: es una técnica donde el investigador esta de frente al entrevistado, en la 

cual se utiliza un guion previamente diseñado basado en los objetivos e hipótesis 

de la investigación, se emplean preguntas abiertas con el fin de obtener información 

más extensa y es aplicada a personas que cuentan con información relevante o 

experiencia (Rojas, 2007).  

Rojas (2007), señala que la entrevista puede ser estructurada y no estructurada. En 

la estructurada ya existe un guion y un orden de las preguntas que se van a realizar, 

el investigador cuenta con conocimiento previo del objeto de estudio. Para el caso 

de la entrevista no estructurada, el investigador carece de información sobre el 

objeto de estudio, las preguntas se van haciendo sin un orden fijo, la experiencia 

del investigador es importante para lograr obtener la información necesaria y 

relevante, en la investigación en curso se aplicó una entrevista estructurada, la cual 

consistió en hacer preguntas con base en un guion la cual brindó información 

relevante al tema de investigación. 

Observación participante y no participante: en la observación participante, el 

investigador forma parte del grupo que se va a estudiar, pasa más tiempo 

conviviendo con el grupo lo que le permite obtener mayor información. En la 

observación no participante el investigador no forma parte del grupo, sólo se limita 

a observar y reunir información, se busca que las personas observadas no se 

percaten de ello, el tiempo de observación es limitado lo que ocasiona que mucha 

de la información relevante se escape y ocasione que no se comprenda profunda y 

objetivamente el fenómeno estudiado (Münch & Ángeles, 2000). 

En la presente investigación, se utilizó la observación no participante, se buscó 

llevar a cabo la observación de las personas sin que éstas se percataran de ello, 

con el propósito de no influir en su comportamiento. 
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3.4 Diseño de los instrumentos 

Para llevar a cabo la presente investigación y cumplir con los objetivos planteados, 

se utilizaron diferentes instrumentos, para ello fue necesario primeramente 

identificar las variables de estudio, también llamadas dimensiones, así como sus 

categorías e indicadores para su elaboración, todo esto sustentado en el marco 

teórico y conceptual analizado en el capítulo anterior. En la tabla 3.1 se pueden 

observar las dimensiones de estudio y su definición conceptual. 

Tabla 3.1 Dimensiones de estudio y definición conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, se definieron las categorías e indicadores que ayudaron a elaborar 

el instrumento para la recolección de datos necesarios para analizar dicha 

dimensión. Las categorías definidas, de acuerdo a la teoría estudiada en el capítulo 

anterior, son: conocimientos, habilidades interpersonales, habilidades técnicas, 

necesidades y beneficios de la capacitación; así mismo, se definieron los 

indicadores para cada categoría, como se muestra en la tabla 3.2 

Dimensión Definición conceptual 

Capacitación Proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 
sistemática y organizada, por medio del cual las personas 
adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 
competencias en función de objetivos definidos (Chiavenato, 
2011). 

Satisfacción del cliente La satisfacción del cliente es considerada una consecuencia 
de la calidad del servicio, donde las expectativas del cliente 
deben corresponder a la experiencia percibida (Sánchez & 
Sánchez, 2016). 
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Tabla 3.2 Dimensión Capacitación, categorías, indicadores y autores 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, una vez identificadas las categorías e indicadores para la dimensión 

capacitación, se procedió a definir conceptualmente cada categoría y elaborar los 

ítems con base a los indicadores descritos, con los cuales se conformó la entrevista 

que se aplicó a todos los empleados de la empresa para la recolección de datos. 

Una vez elaborados los ítems, el siguiente paso fue agruparlos de acuerdo a la 

categoría que están midiendo, bajo el concepto de definición operacional (ver tabla 

3.3). 

Dimensión Categorías Indicadores Autores 

Capacitación 

Conocimientos Empresa: Ventaja competitiva y 
perfil del puesto 
Producto: Menú de platillos y 
bebidas, ingredientes de los 
platillos y bebidas 

Fraser, Watanabe 
& Hvolby (2013), 
Ynzunza & Izar 
(2013) 

Habilidades 
interpersonales 

Resolución de conflictos y quejas 
Escuchar 
Trabajar en equipo 
Colaboración 
Empatía 

Snell & Bolhander 
(2013) 

Habilidades 
técnicas 

Aprender a desarrollar el trabajo 
de los demás 
Conocimientos específicos 

Snell & Bolhander 
(2013) 

Necesidades y 
beneficios de 
la capacitación 

Beneficios para la empresa, 
beneficios para el empleado 
Temas o áreas de interés 
Responsable de la capacitación 

Rodríguez (2016), 
Sapién et al. 
(2014), López et 
al. (2014), Snell & 
Bolhander (2013) 
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Tabla 3.3 Definición conceptual y operacional  de las categorías de capacitación 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: ENE=encuesta a empleados, P=pregunta 

 

El instrumento resultante que se utilizó para estudiar la dimensión capacitación, es 

una entrevista estructurada, que consta de 16 preguntas, está dirigida a todos los 

empleados de Sushi Town, su objetivo es detectar las necesidades de capacitación, 

respecto a conocimientos, habilidades y actitudes, así como también conocer los 

antecedentes y beneficios de la capacitación; la forma de aplicación fue individual, 

su validación se llevó a cabo por medio de una prueba piloto, juicio de expertos y 

revisión teórica. 

 

 

Dimensión Categoría  Definición Conceptual Definición 
operacional 

Capacitación 
 
 

Conocimientos Es la información adquirida por una 
persona a través de la educación o 
experiencia. 

ENE.P1,  
ENE.P2, 
ENE.P3,  
ENE.P5,  
ENE.P11, 
ENE.P13 

Habilidades 
interpersonales 

Son aquellas habilidades y rasgos 
personales que pueden ser útiles para 
cualquier candidato a un trabajo, sin 
importar el campo de trabajo. 

ENE.P6,  
ENE.P7,  
ENE.P8,  
ENE.P9,  
ENE. P4  

Habilidades 
técnicas 

Habilidades específicas o destrezas 
que incluyen conocimientos que 
permitirán un buen desempeño de las 
labores (tareas específicas), pueden 
ser desarrolladas a través de la 
capacitación o educación específica.  

ENE.P10,  
ENE.P12 

Necesidades y 
beneficios de la 
capacitación 

Detectar las necesidades de 
capacitación de los empleados, definir 
al responsable de brindar la 
capacitación y la frecuencia de esta. 
Así como el impacto positivo de la 
capacitación que se refleja en el 
mejoramiento de aspectos 
organizacionales, así como laborales 
y personales para el colaborador que 
recibe la capacitación. 

ENE.P14,  
ENE.P15,  
ENE.P16 
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Para la dimensión satisfacción del cliente, no fue necesario definir categorías e 

indicadores, ya que se utilizará el instrumento del modelo EMCASER (Vera & 

Trujillo, 2017), el cual señala cinco categorías: aseguramiento, ambiente, comida, 

instalaciones y conveniencia; así mismo, define indicadores para cada categoría, 

como se muestra en la tabla 3.4. 

 Tabla 3.4 Dimensión satisfacción del cliente, categorías, indicadores y autores 

Fuente: Elaboración propia basada en Vera & Trujillo (2017). 

Dimensión Categorías Indicadores Autores 

Satisfacción 
del cliente 

Atributos 
intangibles 

Atributos 
Tangibles 

Aseguramiento Consistencia del servicio (estandarización) 
Atención a quejas 
Cumplimiento de lo prometido 
Prestigio del restaurante (reconocido) 
Empatía del personal 
Recepción por parte del personal 
Auto identificación con la clientela 
Conocimiento del personal* 

Vera & 
Trujillo 
(2017) 

Ambiente Iluminación  
Aroma del lugar 
Música ambiental 
Presentación del personal 
Temperatura del lugar 
Conocimiento del personal* 
Rapidez en la atención 

Vera & 
Trujillo 
(2017) 

Comida Tamaño del platillo 
Apariencia de los platillos (apetecible) 
Sabor de la comida 
Variedad de platillos 
Frescura de los alimentos 
Higiene de la comida 
Olor de la comida 
Temperatura de la comida 

Vera & 
Trujillo 
(2017) 

Instalaciones Comodidad del mobiliario 
Aspecto visual del lugar 
Higiene del restaurante 
Ubicación del restaurante 

Vera & 
Trujillo 
(2017) 

Conveniencia Estacionamiento 
Opciones de pago 
Consistencia cada vez que se sirve el 
platillo 

Vera & 
Trujillo 
(2017) 
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En la tabla 3.5 se puede observar la definición conceptual de cada uno de las 

categorías de la escala, así mismo, se puede ver cómo están agrupados los ítems 

que miden cada categoría, en la columna correspondiente al concepto de definición 

operacional. 

Tabla 3.5 Definición conceptual y operacional  de las categorías de satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia basada en Vera & Trujillo (2017). 
Nota: EC=encuesta a clientes, P=pregunta. 

Dimensión Categoría Definición Conceptual Definición 
operacional 

Satisfacción 
del cliente 

Aseguramiento Es la seguridad, conocimientos y 
atención de los empleados y su 
habilidad para inspirar credibilidad y 
confianza, disposición para ayudar a los 
clientes y brindarle un servicio 
estandarizado, resolver las quejas 
rápida y oportunamente, muestra de 
interés por lo que el cliente requiere, las 
personas que atienden saben 
orientarme cuando no sé qué ordenar. 

EC.P2, EC.P3, 
EC.P4,  EC.P5, 
EC.P6, EC.P7, 
EC.P8, EC.P9,  

Ambiente Evaluación del entorno: luz agradable, 
olor del restaurante, música de fondo 
agradable, personal luce presentable y 
temperatura agradable, además de los 
conocimiento del personal. 

EC.P10, 
EC.P11, 
EC.P12, 
EC.P13, 
EC.P14, 
EC.P15 

Comida Evaluación del platillo ofrecido al cliente: 
cantidad de comida servida; apariencia, 
sabor y olor de los alimentos; diversidad 
de platillos; frescura de los insumos; 
higiene de la comida y temperatura de 
los platillos cuando se reciben en la 
mesa. 

EC.P16,EC.P17, 
EC.P18,EC.P19, 
EC.P20, 
EC.P21,EC.P22, 
EC.P23,  

Instalaciones Elementos del entorno del restaurante: 
decoración, comodidad del mobiliario, 
higiene del lugar, facilidad para llegar al 
lugar. 

EC.P24,  
EC.P25,  
EC.P26, EC.P27 

Conveniencia Infraestructura de la empresa: 
estacionamiento, diversas formas de 
pago. 

EC.P28,  
EC.P29, EC.30 
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EMCASER (Vera & Trujillo, 2017), originalmente propone la medición de 29 

atributos, 14 intangibles y 15 tangibles, haciendo énfasis en los tangibles, debido a 

la naturaleza propia de los restaurantes, que están en el punto medio entre producto 

y servicio, además de 3 ítems que miden la opinión general del cliente, para ello se 

utiliza una escala de Lickert de 5 niveles que van desde totalmente de acuerdo a 

totalmente en desacuerdo. Para esta investigación se hizo una adecuación, 

agregando tres ítems a los ya establecidos, la primera y las dos últimas preguntas, 

quedando finalmente 35 ítems en total, además que la escala de Lickert a utilizar en 

esta investigación será de 4 niveles, como se explica más adelante.  

La encuesta está dirigida a clientes del restaurante Sushi Town y tiene por objeto 

medir la calidad en el servicio ofrecido por la empresa, con el propósito de conocer 

si el cliente se encuentra satisfecho, su aplicación será de manera individual; es un 

instrumento validado, ya que es un modelo que ha sido aplicado en la industria 

restaurantera anteriormente. Se eligió esta escala, entre los diferentes modelos que 

existen en la literatura, debido a que está diseñada específicamente para 

restaurantes y comensales mexicanos, aunque puede ser utilizada en restaurantes 

de otros países. 

La primera pregunta es cerrada, es decir, la persona encuestada tiene varias 

opciones de respuesta de las cuales tendrá que elegir una, la que ella considere 

correcta de acuerdo a su opinión (Rojas, 2007), en este caso el encuestado cuenta 

cuatro niveles de respuesta, que son las siguientes opciones: primera vez, 1-2 veces 

al mes, 3-4 veces al mes o 5 veces o más al mes. 

De la pregunta número 2 a la 30, también son preguntas cerradas, se le presenta a 

la persona encuestada una escala de Lickert de 4 alternativas de respuesta, donde 

4 significa totalmente de acuerdo, 3 de acuerdo, 2 en desacuerdo y 1 totalmente en 

desacuerdo, el encuestado tendrá que elegir una de estas cuatro opciones según 

su experiencia en la empresa, con el propósito de conocer su percepción acerca de 
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la calidad del servicio. Esta parte de la encuesta se divide en 5 dimensiones, las 

cuales son: aseguramiento, ambiente, comida, instalaciones y conveniencia.  

Respecto a las preguntas número 31 a la 33 de la encuesta, el cliente emitió su 

opinión general acerca de la empresa, sobre su satisfacción y la intención de 

recomendar, como se muestra en la tabla 3.6. También se utilizó la escala de Lickert 

de 4 niveles. 

Tabla 3.6 Afirmaciones para variable dependiente: satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia basada en Vera & Trujillo (2017). 
Nota: EC=Encuesta a clientes, P=Pregunta. 

Respecto a la pregunta número 34, es una pregunta cerrada, del tipo dicotómica, 

es decir se responde con un sí o un no, esta pregunta pide al encuestado que 

responda si se considera un cliente satisfecho. 

La última pregunta, la número 35, es una pregunta abierta, de acuerdo con Rojas 

(2007), en este tipo de preguntas no se presentan opciones de respuesta, se le 

brinda la libertad de expresarse al participante. Para está investigación, dicha 

pregunta invita al encuestado a emitir recomendaciones de cómo la empresa puede 

mejorar la calidad del servicio para lograr la satisfacción del cliente. 

Se optó por una escala de Lickert de 4 niveles para comprometer al cliente 

encuestado a fijar una postura de acuerdo o desacuerdo en relación al ítem 

evaluado, la escala original de EMCASER es de 5 niveles de respuesta. 

Variable Afirmación Definición operacional 

Opinión general En general, este restaurante 
ofrece un servicio de 
excelente calidad. 

EC.P31 

Satisfacción del cliente Este restaurante ha cumplido 
totalmente con mis 
expectativas. 

EC.P32 

Intención de recomendar Alentará a sus amigos o 
familiares a comer en este 
lugar. 

EC.P33 
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Para el caso de la entrevista que se aplicó al dueño de la empresa, la conforman 55 

preguntas abiertas que miden 7 dimensiones, las cuales son: administración básica 

del personal, reclutamiento, selección y retención de personal, madurez del equipo 

directivo, evaluación del desempeño, desarrollo de personal, plan de carrera y clima 

laboral. Su propósito es hacer un diagnóstico general de la empresa y detectar áreas 

de oportunidad, así fue como se detectó falta de capacitación al personal y la 

necesidad de diseñar un modelo de capacitación que este dirigido a lograr la 

satisfacción del cliente. Este es un instrumento que es utilizado por diferentes 

empresas consultoras por lo que ya está validado y fue aplicado de manera 

individual al dueño de la empresa. 

3.4.1. Validación de los instrumentos 

Referente a la validación de la encuesta, el instrumento que se utilizará está basado 

en EMCASER (Vera & Trujillo, 2017), la cual ya es una escala validada y que ha 

sido aplicada para medir la calidad del servicio en restaurantes, sin embargo, se 

llevó a cabo una prueba piloto, la cual consistió en tomar una pequeña muestra de 

clientes para aplicarles el instrumento, con el propósito de asegurarnos que los 

enunciados o ítems expresen claramente su intención, es decir comprobar si la 

redacción es entendible para los clientes encuestados, esto con el objetivo de afinar 

o adecuar la redacción, así mismo, seleccionar los ítems que aporten la información

requerida para alcanzar los objetivos de la investigación; también se llevó a cabo la 

contrastación del instrumento con el marco teórico y conceptual de la presente 

investigación; así como juicio de expertos. 

En el caso de la validación de entrevista a los empleados, también se llevó a cabo 

una prueba piloto con un pequeño grupo de empleados con el propósito de revisar 

el instrumento y su redacción, seleccionando los ítems que conforman el 

instrumento final que aportarán la información requerida, así mismo se hizo la 

validación contrastando el instrumento con el marco teórico referido para esta 

investigación y juicio de expertos. 
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La entrevista que fue aplicada al dueño de la empresa, es un instrumento ya 

validado, que es utilizado en consultoría por diferentes empresas para evaluar 

diferentes dimensiones como: administración básica del personal, reclutamiento, 

selección y retención de personal, madurez del equipo directivo, evaluación del 

desempeño, desarrollo del personal, plan de carrera y clima laboral.  

3.5 Selección de la muestra 

Según Rojas (2007), el diseño de la muestra consiste en definir su tamaño, es decir, 

a cuántas personas se elegirán para llevar a cabo la presente investigación y los 

elementos de la población, es a quiénes se les aplicarán los instrumentos. Esto con 

base a los objetivos de la investigación, de la precisión de la información que se 

desea obtener, el tamaño de la población, los recursos y el tiempo disponible entre 

otros. 

En esta investigación se aplicó una entrevista al dueño con la que se realizó un 

diagnóstico general de la empresa; posteriormente se analizaron documentos de la 

empresa y teorías pertinentes, de las cuales se elaboró una entrevista estructurada 

dirigida a los empleados de la empresa y una encuesta dirigida a los clientes, 

además se utilizó la técnica de observación durante el proceso.  

Para el caso de las encuestas a clientes, se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Es muestreo no probabilístico, ya que no se cuenta con la información 

de todos los individuos que forman parte de la población, es decir el marco muestral, 

por lo que no podemos determinar la probabilidad de que cada individuo sea elegido 

para la muestra (Hernández et al., 2014); es por conveniencia porque de la 

población total se selecciona una muestra que está disponible, es decir, resulta fácil 

acceder a ella. En cambio, para lo concerniente a las entrevistas a empleados, se 

entrevistaron a 37 colaboradores de un total de 48, ya que al momento de la 

investigación había algunas vacantes pendientes de cubrir y algunos empleados de 

nuevo ingreso. 
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3.6 Recolección de datos 

Para llevar a cabo la recolección de datos se utilizarán los instrumentos diseñados, 

de acuerdo con la metodología elegida y el planteamiento del problema. Se empleó 

una entrevista semiestructurada al dueño de la empresa, la cual consta de 55 ítems 

(ver anexo 2); se utilizó un cuestionario para las entrevistas que se aplicaron a los 

empleados de la empresa, la cual consta de 16 ítems en total (ver anexo 3); mientras 

que la encuesta fue para los clientes (ver anexo 4); estos tres instrumentos fueron 

aplicados en las instalaciones de la empresa, de forma individual.  

Las fases del proceso de recolección de datos es el siguiente se muestran en la 

figura 3.3 

Figura 3.3 Fases de la recolección de datos 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Análisis de datos 

Rojas (2007), dice que el análisis de datos permite adentrarse y conocer todos los 

elementos que conforman el fenómeno estudiado con el propósito de comprenderlo 

y tener una visión total de éste. 
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Para el análisis de datos primero es necesario llevar a cabo el procesamiento de la 

información obtenida a través de los diferentes instrumentos empleados en la 

investigación. Dicho procesamiento se lleva a cabo mediante el ordenamiento y 

clasificación de los datos, de esta manera facilitará su manipulación y podrá llevarse 

a cabo el análisis de datos. 

En la presente investigación el análisis estadístico de datos cuantitativos y 

cualitativos, obtenidos a través de la encuesta y entrevista respectivamente, se llevó 

a cabo mediante el paquete estadístico SPSS versión 23 para Windows (Statistical 

Package for the Social Sciences) (IBM, 2018). En el cual se procesaron los 

resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas por separado, para obtener: 

análisis de estadísticos descriptivos, frecuencias, tablas y gráficos, para cada 

variable; simplificando el análisis de la información y poder conocer el grado de 

satisfacción del cliente respecto al servicio ofrecido, así como analizar la información 

de las entrevistas y lograr conocer las expectativas de los empleados respecto a la 

variable capacitación.  

Así mismo, se llevó a cabo un análisis de la semántica de las respuestas de la 

pregunta número 35 de la encuesta, la cual es una pregunta abierta, para agrupar 

respuestas similares y crear categorías, los cuales se presentan en las 

recomendaciones y aportaciones para la empresa. 

Para los casos de la observación y revisión de documentos, se realizarán categorías 

y agrupaciones de similitudes para el análisis de datos. 
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados 

En este capítulo se analizan y presentan los datos recabados a través de las 

técnicas de investigación aplicadas en el estudio de caso que se realizó en la 

empresa Sushi Town; tales como observación, revisión de documentos de la 

empresa, encuesta a clientes y entrevista a empleados de la organización; con el 

propósito de encontrar información relevante que brinde respuesta a las 

interrogantes planteadas en esta investigación. 

4.1 Antecedentes históricos de la unidad objeto de estudio 

La empresa familiar tiene sus orígenes en 2011, cuando el hermano del dueño de 

Sushi Town inicia en la industria restaurantera preparando sushi, invitándolo a 

trabajar en corregir y mejorar procesos. La empresa en ese tiempo operaba bajo 

otro nombre comercial, al siguiente año, deciden abrir una nueva sucursal en 

sociedad en el centro de la ciudad, para lo que deciden rentar el primer piso del 

edificio ubicado en la calle Ruperto Paliza No. 262, el mobiliario que tenían era muy 

básico, tenían muy poca venta, se reinvertían las utilidades en pagar nómina y cubrir 

los gastos del negocio. Aproximadamente a los seis meses de haber iniciado 

operaciones se presentan algunos problemas en la sociedad y deciden separarse. 

Al romper la sociedad y ante la falta de liquidez, el dueño actual decide vender una 

propiedad inmobiliaria, le paga a su hermano su parte de la sociedad y una fracción 

del dinero la utiliza para mejorar las instalaciones, invertir en publicidad e incluir el 

servicio de entrega a domicilio, adoptando el nombre de Sushi Town en el año 2013, 

la empresa empezó a crecer y fue necesario ampliar las instalaciones, por lo que 

optó por rentar el segundo piso del edificio que ha ocupado desde un inicio. 

Debido al gran éxito que estaba teniendo y con el respaldo del capital que contaba 

derivado de la venta de la propiedad, decide abrir en el año 2014 una nueva 

sucursal, llamada Maya, y su centro de distribución, con el propósito de conservar 



96 

el sabor que distingue sus platillos; ambos se encuentran ubicados en Álvaro 

Obregón No. 2509 en la colonia Tierra Blanca. 

A finales del año 2014, abren una tercera sucursal, la cual está ubicada en 

Boulevard Emiliano Zapata No. 2395 Colonia Lomas del Boulevard, donde sólo 

cuenta con servicio para llevar. Este servicio se ofrece en las tres sucursales, en un 

inicio personal de la empresa hacia las entregas, pero debido a los altos costos que 

implica el servicio respecto al mantenimiento de las unidades, primas de seguro y 

el alto riesgo que representa manejar una motocicleta, se decidió en el año 2018 

subcontratar este servicio en todas las sucursales. 

En el año 2015 se buscó registrar la marca Sushi Town, pero fue rechazada la 

solicitud debido a que ya se encontraba registrado el nombre en la ciudad de 

Mexicali, Baja California. Se localizó a la persona que era dueña del registro, 

después de muchos intentos por llegar a un acuerdo, se negoció con él y cedió los 

derechos y así se pudieron registrar el nombre y el logo de la empresa, el cual se 

muestra en la figura 4.1 

Actualmente, se encuentran operando las tres sucursales y el centro de distribución 

en la ciudad, empleando a un total de 48 personas, es una pequeña empresa del 

sector servicios dentro de la industria restaurantera. El organigrama general de la 

Figura 4.1 Logo Sushi Town 

Fuente: Documentos internos de la empresa (2019) 
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empresa se muestra en la figura 4.2, donde se puede observar la estructura con la 

que opera el negocio. 

Las tres sucursales operan bajo la dirección de un supervisor general, encargado 

de monitorear las operaciones diarias de la empresa; además cada sucursal cuenta 

con un encargado por turno, el cual tiene a su cargo diferentes puestos 

operacionales. Por ejemplo, en las sucursales Centro y Maya, donde cuentan con 

servicio de comedor y servicio a domicilio, existen diferentes puestos, entre ellos: 

lavaloza, barrero (bebidas y complementos), sushero (cocinero), mesero, cajero y 

repartidor de pedidos; aunque este último es subcontratado a una empresa de 

outsourcing, estos puestos están presentes tanto en el primer turno como en el 

segundo, de martes a domingo.  

Figura 4.2 Organigrama General Sushi Town 

Fuente: Elaboración propia basada en documentos internos de la empresa (2019). 
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En la sucursal Zapata donde sólo se brinda el servicio de entrega a domicilio o 

recoger pedidos, también hay servicio en dos turnos de martes a domingo. Los 

puestos existentes son: encargado de sucursal, sushero, barrero, cajero y 

repartidor, también en ambos turnos, solamente el encargado de sucursal cubre los 

dos turnos. 

4.2 Análisis de resultados 

En este apartado, primeramente, se presentan los generales de los informantes 

clave, tanto de la encuesta aplicada a los clientes para conocer su opinión acerca 

de la calidad del servicio brindado, así como también, los de la entrevista aplicada 

a los empleados de la organización para detectar necesidades de capacitación; en 

segundo término, se muestran los resultados obtenidos de dichos instrumentos.  

4.2.1. Generales de los informantes clave de la encuesta y entrevista 

En primer lugar, se presentan los datos generales de los 80 informantes clave, a los 

cuales se les aplicó el instrumento de la encuesta de evaluación de la calidad de 

servicio para medir la satisfacción del cliente. Los datos son: edad (ver tabla 4.1), 

sexo (ver tabla 4.2) y estado civil (ver tabla 4.3). 

Tabla 4.1 Edad de los informantes clave encuesta 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 

De 16 a 17 años 4 5.00 

De 18 a 23 años 40 50.00 

De 24 a 29 años 20 25.00 

De 30 a 35 años 8 10.00 

De 36 a 41 años 2 2.50 

De 42 a 47 años 4 5.00 

De más de 48 años 2 2.50 

Total 80 100.00 
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La tabla 4.1 muestra las frecuencias en relación a la edad de los informantes clave 

de la encuesta, la cual fue clasificada por rangos de edad; el primero de ellos es de 

16 a 17 años, en este rango respondieron 4 personas que representan el 5% de la 

muestra; en el rango de 18 a 23 años es donde se concentra la mayor parte de los 

informantes clave, respondieron 40 personas, es decir, el 50% de la muestra; de 24 

a 29 años, respondieron 20 personas que representan el 25% de la muestra; de 30 

a 35 años, fueron 8 las personas encuestadas y representan el 10%; mientras que 

de 36 a 41 años, fueron 2 personas, equivalente al 2.5%; de 42 a 47 años se 

encontraron 4 personas en este rango, representando el 5% de la muestra; y el 

último rango, es de 48 años o más, para este rango fueron 2 personas encuestadas, 

las cuales equivalen al 2.5% de la muestra. 

Tabla 4.2 Sexo de los informantes clave encuesta 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Los resultados mostrados en la tabla 4.2 corresponden al sexo de los informantes 

clave, los datos recabados son los siguientes: participaron 48 personas del sexo 

femenino, lo que representa el 60% de la muestra; mientras que para sexo 

masculino fueron 32 personas las cuales representan el 40% de la muestra. 

Tabla 4.3 Estado civil de los informantes clave encuesta 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 48 60.00 

Masculino 32 40.00 

Total 80 100.00 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 25 31.25 

Soltero 54 67.50 

Unión libre 1 1.25 

Total 80 100.00 
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De acuerdo con la tabla 4.3, la cual muestra la información recabada referente al 

estado civil de los informantes clave, dice que 25 personas son casadas, las cuales 

representan el 31.25% de la muestra; mientas que 54 personas son solteras 

(67.50%); y 1 persona declaro estar en unión libre, lo cual representa el 1.25% de 

la muestra. 

En segundo término, se presentan los datos generales de los 37 informantes clave 

a los que se les aplicó el instrumento de la entrevista. De 48 empleados que tiene 

la empresa, sólo se aplicaron 37 entrevistas, ya que al momento de la investigación 

había algunas vacantes y otros empleados eran de nuevo ingreso (menos del mes). 

Los datos obtenidos son: edad (ver tabla 4.4), sexo (ver tabla 4.5), estado civil (ver 

tabla 4.6), turno laboral (ver tabla 4.7), escolaridad (ver tabla 4.8), puesto (ver tabla 

4.9) y antigüedad (ver tabla 4.10). 

Tabla 4.4 Edad de los informantes clave entrevista 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La tabla 4.4 presenta las frecuencias en relación a la edad de los informantes clave 

de la entrevista, la cual fue clasificada por rangos de edad al igual que la encuesta; 

el primer rango es de 18 a 23 años, en el que respondieron 17 informantes clave, 

es decir, el 45.95% de la población, que al igual que la encuesta en este rango se 

concentran la mayor parte de los informantes clave; de 24 a 29 años, respondieron 

11 informantes clave, los cuales representan el 29.73%; de 30 a 35 años, fueron 7 

las personas entrevistadas, representando el 18.92% de la población; mientras que 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 23 años 17 45.95 

De 24 a 29 años 11 29.73 

De 30 a 35 años 7 18.92 

De 36 a 41 años 2 5.40 

De 42 a 47 años 0 0 

De más de 48 años 0 0 

Total 37 100.00 
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de 36 a 41 años, fueron 2 personas, equivalente al 5.40% de la población; en los 

rangos de  42 a 47 y de más de 48 años, no se encontraron informantes clave en 

esos rangos de edad. 

Tabla 4.5 Sexo de los informantes clave entrevista 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Los resultados mostrados en la tabla 4.5 corresponden al sexo de los informantes 

clave que participaron en la entrevista, los datos recabados son los siguientes: 17 

informantes clave del sexo femenino, lo que representa el 45.95% de la población; 

mientras que para sexo masculino fueron 20 informantes clave, los cuales 

representan el 54.05% de la población. 

Tabla 4.6 Estado civil de los informantes clave 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

De acuerdo con la tabla 4.6, referente al estado civil de los informantes clave, indica 

que 20 de ellos son casados, las cuales representan el 54.05% de la población; 

mientras que 10 informantes clave son solteros, equivalente al 27.03%; 4 

informantes clave, es decir el 10.81% de la población, viven en unión libre y 1 

informante clave manifestó ser viudo, lo cual representa el 2.70%. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 17 45.95 

Masculino 20 54.05 

Total 37 100.00 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 20 54.05 

Soltero 10 27.03 

Divorciado 2 5.41 

Unión libre 4 10.81 

Viudo 1 2.70 

Total 37 100.00 
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Tabla 4.7 Turno laboral de los informantes clave 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La empresa cuenta con dos turnos laborales, el primer turno comprende de las 9:00 

horas a las 17:00 horas, mientras que el segundo turno comprende de las 15:30 

horas a las 23:00 horas. El turno de los informantes clave entrevistados está 

representado en la tabla 4.7, la cual señala que 19 informantes clave, equivalente 

al 51.35% de la población, laboran en el primer turno; mientras que en el segundo 

turno laboran 18 informantes, los cuales representan el 48.65% de la población. 

Tabla 4.8 Escolaridad de los informantes clave 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La escolaridad de los informantes clave se muestra en la tabla 4.8, la cual expone 

que no participo ningún informante con nivel de escolaridad primaria; con 

secundaria completa se tienen 13 informantes clave, que representan el 35.14% de 

la población; para secundaria incompleta no se tiene ningún informante clave; para 

el caso de preparatoria completa se indica que hay 8 informantes clave en este 

Turno laboral Frecuencia Porcentaje 

Primero: 9:00 am a 5:00 pm 19 51.35 

Segundo: 3:30 pm a 11:00 pm 18 48.65 

Total 37 100.00 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria completa  0 0 

Primaria incompleta 0 0 

Secundaria completa 13 35.14 

Secundaria incompleta 0 0 

Preparatoria completa 8 21.62 

Preparatoria incompleta 4 10.81 

Carrera técnica completa 1 2.70 

Carrera técnica incompleta 0 0 

Licenciatura completa 4 10.81 

Licenciatura incompleta 7 18.92 

Total 37 100.00 
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nivel, los cuales representan el 21.62%; mientras que para el caso de preparatoria 

incompleta hay 4 informantes clave, representando el 10.81% de la población; la 

escolaridad de carrera técnica completa se tiene 1 informante clave, el cual 

representa el 2.70% de la población; con nivel de escolaridad de carrera técnica 

incompleta no se encontró ningún informante clave; para el nivel de escolaridad de 

licenciatura completa se encontraron 4 informantes clave, quienes representan el 

10.81%; por último, para el nivel de licenciatura incompleta se encontraron 7 

informantes clave que representan 18.92%. 

Tabla 4.9 Número de personas entrevistadas por puesto 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

En la empresa existen 12 puestos de trabajo, los cuales se muestran en la tabla 4.9, 

existe 1 supervisor general que se encarga de atender las 3 sucursales de la 

empresa; en el puesto de encargado de sucursal se encontraron 4 informantes 

clave, los cuales representan el 10.81% de la población; para el puesto de sushero 

se hallaron 6 informantes clave, representando el 16.22%; el puesto de cajero 

cuenta con 5 personas entrevistadas, las cuales representan el  13.51% de la 

población; se tienen 6 informantes clave para el puesto de mesero, representando 

Puesto Frecuencia Porcentaje 

Supervisor general 1 2.70 

Encargado de sucursal 4 10.81 

Sushero 6 16.22 

Cajero 5 13.51 

Mesero 6 16.22 

Barrero 4 10.81 

Lavaloza 4 10.81 

Supervisor CEDI 1 2.70 

Auxiliar de producción CEDI 2 5.41 

Repartidor (outsourcing) 2 5.41 

Contador 1 2.70 

Encargada de Recursos Humanos 1 2.70 

Total 37 100.00 



104 

el 16.22%; el puesto de barrero tiene 4 informantes clave, quienes representan el 

10.81% de la población; para el puesto de lavaloza se entrevistaron 4 informantes 

clave, los cuales representan el 10.81%; para el puesto de supervisor de CEDI se 

entrevistó a 1 informante clave, representando el 2.70%; en el caso del puesto de 

auxiliar de producción en CEDI se entrevistaron a 2 informantes clave, los cuales 

representan al 5.41% de la población; al igual que para el puesto de repartidor, que 

también se encontraron a 2 informantes clave; para el puesto de contador se 

entrevistó a la única persona que ocupa dicho puesto, al igual que para el puesto 

de encargada de recursos humanos, representando cada una el 2.70% de la 

población. 

Tabla 4.10 Antigüedad en la empresa 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La tabla 4.10 representa la antigüedad de los colaboradores en la empresa, la cual 

fue clasificada en rangos que van desde 0 a 3 meses, seguido de 3 a 6 meses, así 

como de 6 a 12 meses, de 1 a 2 años de antigüedad, de 2 a 3 años y, por último, 

de más de 3 años de antigüedad. Para el primer rango que es de 0 a 3 meses, se 

encontraron 15 informantes claves, los cuales representan el 40.53% de la 

población, aquí se concentra la mayor parte de los informantes clave. 

El siguiente rango corresponde al de 3 a 6 meses de antigüedad, en el cual se puede 

observar que se entrevistaron a 2 informantes clave, representando al 5.41%; para 

el tercer rango que es de 6 a 12 meses se entrevistaron 8 informantes clave, los 

Antigüedad Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 3 meses 15 40.53 

De 3 a 6 meses 2 5.41 

De 6 a 12 meses 8 21.62 

De 1 a 2 años 4 10.81 

De 2 a 3 años 2 5.41 

Más de 3 años 6 16.22 

Total 37 100.00 
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cuales corresponden al 21.62% de la población; en el rango que comprende de 1 a 

2 años, se hallaron 4 informantes clave, los cuales representan el 10.81% de la 

población; respecto a rango de 2 a 3 años, se señala que fueron 2 los informantes 

clave entrevistados y estos corresponden al 5.41% de la población. 

El último rango considera a los informantes clave con más de 3 años de antigüedad, 

se indica que se encontraron 6 informantes clave, representando el 16.22% de la 

población. El 67.56% de los informantes clave tienen un año o menos de antigüedad 

en la empresa. 

4.2.2 Resultados del instrumento de medición de calidad en el servicio 

(EMCASER) 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a través del instrumento 

utilizado para medir la calidad del servicio brindado, el cual considera 5 categorías, 

las dos primeras son consideradas atributos intangibles: aseguramiento y ambiente; 

las cuatro categorías restantes son consideradas atributos tangibles: comida, 

instalaciones y conveniencia.  

Además, este instrumento estudia el efecto de dichas categorías sobre la opinión 

general del cliente sobre la empresa, su satisfacción y la intención de recomendar. 

Así mismo, se muestran los resultados de tres preguntas que se adicionaron al 

instrumento, la primera de ellas es la frecuencia con la que asiste al restaurante, en 

la segunda pregunta el cliente expresa si se siente satisfecho con el servicio recibido 

y el último ítem, la cual es una pregunta abierta, se pide al cliente que brinde alguna 

recomendación para mejorar la calidad del servicio ofrecido por la empresa.  

4.2.2.1 Frecuencia 

El ítem 1, se refiere a las veces por mes que el cliente asiste al restaurante a comer. 

Ver tabla 4.11 
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Tabla 4.11 Frecuencia con la que asiste a comer a Sushi Town 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Del total de 80 clientes entrevistados, 4 de ellos, los cuales representan el 5% de la 

muestra, dijeron que era la primera vez que visitaban el restaurante en cuestión; 49 

clientes (61.25%) acostumbran comer en este lugar de 1 a 2 veces al mes; 18 

clientes (22.50%) respondieron que acuden al restaurante de 3 a 4 al mes; mientras 

que 9 clientes (11.25%) afirman que acuden a Sushi Town 5 o más veces al mes a 

comer. 

4.2.2.2 Aseguramiento 

La categoría aseguramiento fue evaluada por medio de los siguientes indicadores: 

consistencia en el servicio o estandarización (ítem 2, tabla 4.12), atención a quejas 

(ítem 3, tabla 4.13), cumplimiento de lo prometido (ítem 4, tabla 4.14), prestigio del 

restaurante (ítem 5, tabla 4.15), empatía del personal (ítem 6, tabla 4.16), recepción 

(ítem 7, tabla 4.17), auto identificación del lugar (ítem 8, tabla 4.18) y conocimiento 

del personal (ítem 9, tabla 4.19). 

Ítem 2: Siempre que asisto a este restaurante se me atiende de la misma manera. 

Tabla 4.12 Consistencia del servicio 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Primera vez 4 5.00 

De 1 a 2 veces al mes 49 61.25 

De 3 a 4 veces al mes 18 22.50 

De 5 o más veces al mes 9 11.25 

Total 80 100.00 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 4 5.00 

3 De acuerdo 29 36.25 

4 Totalmente de acuerdo 46 57.50 

Total 80 100.00 
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En la tabla 4.12 se muestran cuatro códigos que representan la respuesta elegida 

por los informantes clave. El código 1 y 2 significan totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo, mientras que el código 3 y 4 significan de acuerdo y totalmente de 

acuerdo respectivamente, se estableció sumar los porcentajes correspondientes a 

los códigos 1 y 2, considerándolos como un no; 3 y 4, como un sí. En este sentido, 

la información obtenida de la muestra respecto a este ítem, dice que 5 de los clientes 

encuestados, es decir el 6.25% considera que el servicio no es consistente, mientras 

que 75 clientes (93.75%) considera que el servicio si es consistente.  

En la investigación de campo se pudo observar que el servicio es consistente, se 

atiende a los clientes de la misma manera. 

Ítem 3. Solución rápida y oportuna de quejas. 

Tabla 4.13 Solución rápida y oportuna de quejas 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.13 muestra los resultados del ítem 3, que habla sobre la solución rápida 

y oportuna de quejas se obtuvo que el 3.75% de los clientes encuestados considera 

que no se brinda solución rápida y oportuna cuando el cliente presenta una queja o 

inconformidad en el servicio, mientras que el 96.25% considera que el servicio si se 

atienden las quejas rápida y oportunamente.  

En la investigación de campo se pudo constatar que si se brinda atención a las 

quejas presentadas por el cliente pero no con la respuesta adecuada, el personal 

muestra disposición pero no muestra conocimiento sobre resolución de quejas, 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 2 2.50 

3 De acuerdo 33 41.25 

4 Totalmente de acuerdo 44 55.00 

Total 80 100.00 
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pues no brinda respuesta clara al cliente, no se aclaran sus dudas; se observó que 

se toman acciones correctivas en el momento de la queja pero no se establecen 

acciones preventivas para disminuirlas o para saber atenderlas y resolverlas, 

tampoco se brinda capacitación a los empleados sobre cómo atender y resolver las 

quejas o inconformidades de los clientes. 

Ítem 4: El restaurante cumple con el servicio prometido. 

Tabla 4.14 Cumplimiento del servicio prometido 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Respecto a la tabla 4.14, la cual señala que el 91.25% de los informantes clave 

indicaron que el restaurante si cumple con el servicio prometido, mientras que el 

8.75% respondieron que no se cumple. 

Ítem 5: Este restaurante tiene reconocimiento. 

Tabla 4.15 Reconocimiento del restaurante 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.15 presenta la información recabada para el ítem 5, el cual cuestiona 

sobre si el restaurante tiene reconocimiento, los resultados obtenidos indica que el 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2.50 

2 En desacuerdo 5 6.25 

3 De acuerdo 19 23.75 

4 Totalmente de acuerdo 54 67.5 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 4 5.00 

3 De acuerdo 40 50.00 

4 Totalmente de acuerdo 36 45.00 

Total 80 100 
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95% de los encuestados respondieron que, si tiene reconocimiento, mientras que el 

5% respondió que no. 

Ítem 6: El personal se preocupa por lo que necesito. 

Tabla 4.16 El personal se preocupa por lo que necesito 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.16 presenta los resultados obtenidos para el ítem 6, los cuales indican 

que el 93.75% de los informantes clave respondieron que el personal si se preocupa 

por lo que cliente necesita, en tanto, el 6.25% de las personas encuestadas 

respondieron que no están de acuerdo con la afirmación anterior. 

Ítem 7: Al llegar al restaurante me dan una recepción amable. 

Tabla 4.17 Recepción amable al llegar 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

En relación a los resultados expuestos en la tabla 4.17, el 90% de los informantes 

clave señalaron que cuando llegan al restaurante son recibidos amablemente, por 

otro lado, el 10% del total de los encuestados manifiesta que no son recibidos 

amablemente al llegar al restaurante. 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3.75 

2 En desacuerdo 2 2.50 

3 De acuerdo 17 21.25 

4 Totalmente de acuerdo 58 72.50 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 4 5.00 

2 En desacuerdo 4 5.00 

3 De acuerdo 18 22.50 

4 Totalmente de acuerdo 54 67.50 

Total 80 100 
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Ítem 8: La clientela de este lugar es de mi estilo. 

Tabla 4.18 Clientes de mi estilo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.18 indica que 85 personas, es decir, el 93.75% de los informantes clave 

manifestaron que los clientes del restaurante son de su estilo, mientras que 5 

(6.25%) no se identifican con la clientela del lugar. 

Ítem 9: Las personas que atienden saber orientarme cuando no sé qué ordenar. 

Tabla 4.19 Saben orientarme cuando no sé qué pedir 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los resultados de la tabla 4.19, indican que, de la muestra analizada, el 92.50% 

declaró estar de acuerdo en la afirmación que dice que las personas que atienden 

en la empresa saben orientarlo cuando no sabe qué ordenar, mientras que el 7.50% 

expresan no estar de acuerdo con la afirmación anterior. 

4.2.2.3 Ambiente 

Respecto a la categoría ambiente, se consideraron los siguientes indicadores para 

evaluar la calidad del servicio: iluminación (ítem 10, tabla 4.20), aroma del lugar 

(ítem 11, tabla 4.21), música ambiental (ítem 12, tabla 4.22), presentación del 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2.50 

2 En desacuerdo 3 3.75 

3 De acuerdo 54 67.5 

4 Totalmente de acuerdo 21 26.25 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 6 7.50 

3 De acuerdo 38 47.50 

4 Totalmente de acuerdo 36 45.00 

Total 80 100 
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personal (ítem 13, tabla 4.23), temperatura del lugar (ítem 14, tabla 4.24) y rapidez 

en la atención (ítem 15, tabla 4.25). 

Ítem 10: La luz del restaurante es agradable. 

Tabla 4.20 Luz agradable 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los resultados exhibidos en la tabla 4.20, fueron los obtenidos para el ítem 10, el 

cual indaga sobre si la luz del restaurante es agradable, se obtuvo que el 96.25% 

expresó que están de acuerdo con esta afirmación; sólo 3 personas, es decir el 

3.75% de la muestra no están de acuerdo. 

Ítem 11: El olor del restaurante es agradable. 

Tabla 4.21 Olor del restaurante 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.21 expone los datos obtenidos en relación al ítem 11 de la encuesta, la 

cual indica que 74 personas, es decir, el 92.50% de la muestra analizada 

manifestaron que el olor del restaurante es agradable, mientras que 6 personas, las 

cuales representan el 7.50% del total de los encuestados expresaron que el olor del 

restaurante no es agradable. 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 2 2.50 

3 De acuerdo 40 50.00 

4 Totalmente de acuerdo 37 46.25 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 5 6.25 

3 De acuerdo 41 51.25 

4 Totalmente de acuerdo 33 41.25 

Total 80 100 
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Ítem 12: La música de fondo me agrada. 

Tabla 4.22 Música de fondo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.22 presenta los resultados del ítem 12 que habla sobre la música de fondo 

del restaurante, el 72.50% del total de la muestra expuso que le agrada la música, 

aunque el 27.5% difiere de esta opinión. 

En la investigación de campo se pudo observar que la música de fondo proviene de 

los aparatos de televisión instalados en el área de comedor para atención a clientes, 

está programado un canal de música contemporánea durante el horario de servicio. 

En ocasiones, cuando hay algún partido de futbol importante se transmite a los 

clientes en dichas pantallas. 

Ítem 13: El personal del restaurante luce presentable. 

Tabla 4.23 Presentación del personal 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los resultados presentados en la tabla 4.23, indican que 75 informantes clave, es 

decir, el 93.75% de la muestra, indicaron que el personal del restaurante luce 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 7 8.75 

2 En desacuerdo 15 18.75 

3 De acuerdo 37 46.25 

4 Totalmente de acuerdo 21 26.25 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 4 5.00 

3 De acuerdo 31 38.75 

4 Totalmente de acuerdo 44 55.00 

Total 80 100 
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presentable, en tanto, 5 personas, las cuales representan el 6.25% indicaron que 

no lucen presentable. 

En la investigación de campo se pudo observar que no todo el personal cuenta con 

uniforme de la empresa, la gran mayoría de los empleados que tienen trato directo 

con el cliente (meseros y cajeros) no cuentan con uniforme y se presentan a laborar 

con ropa propiedad del personal, algunos que cuentan con playera de la empresa 

(son minoría) la portan, aunque no todas son del mismo color y están en mal 

estado, rotas o manchadas.  

También se pudo observar que los repartidores, aunque no son empleados directos 

de la empresa, si son su carta de presentación ante el cliente, portan playeras y 

gorras con logos de otros restaurantes del mismo giro que la empresa de la presente 

investigación, lo que pudiera afectar la imagen de la empresa; así mismo, se pudo 

observar que algunas personas en cocina se presentan a laborar con playeras 

deportivas, con logos de otro restaurante y otro tipo de ropa no relacionada a la 

empresa. 

Ítem 14: Me gusta la temperatura del restaurante. 

Tabla 4.24 Temperatura del restaurante 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.24 expone los resultados del ítem 14, el cual habla sobre la temperatura 

del restaurante. De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de las personas que 

participaron en la encuesta manifestaron que les gusta la temperatura del 

restaurante. 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 41 51.20 

4 Totalmente de acuerdo 39 48.80 

Total 80 100 
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Ítem 15: El servicio es rápido. 

Tabla 4.25 Servicio rápido 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La información recabada para el ítem 15 de la encuesta, está expresada en la tabla 

4.25. La cual señala que 65 informantes clave, los cuales representan el 81.25%, 

consideran que el servicio ofrecido por el restaurante es rápido; por el contrario 15 

personas (18.75%), expresaron que el servicio no es rápido. 

De acuerdo a la observado, el servicio es lento en las horas pico, los tiempos de 

espera en promedio superan los 35-45 minutos. 

4.2.2.4 Comida 

Esta categoría, está definida dentro de los atributos tangibles a considerar en este 

instrumento. Es medida mediante los siguientes indicadores: tamaño de los platillos 

(ítem 16, tabla 4.26), apariencia de los platillos (ítem 17, tabla 4.27), sabor de la 

comida (ítem 18, tabla 4.28), variedad de los platillos (ítem 19, tabla 4.29), frescura 

de los alimentos (ítem 20, tabla 4.30), higiene de la comida (ítem 21, tabla 4.31), 

olor de la comida (ítem 22, tabla 4.32) y temperatura de la comida (ítem 23, tabla 

4.33). 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3.75 

2 En desacuerdo 12 15.00 

3 De acuerdo 39 48.75 

4 Totalmente de acuerdo 26 32.50 

Total 80 100 
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Ítem 16: La cantidad de comida servida en cada plato es suficiente. 

Tabla 4.26 Cantidad de comida servida 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.26 refleja que 78 personas, equivalente al 97.50% de la muestra, están 

de acuerdo que la cantidad de comida servida en cada plato es suficiente; mientras 

que 2 personas, es decir, el 2.50% de la muestra, opinan que no lo es. 

Ítem 17: Los platillos se ven apetitosos (ricos). 

Tabla 4.27 Platillos apetitosos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Respecto al ítem 17, su información está expuesta en la tabla 4.27. En la cual se 

puede observar que 77 personas, es decir, el 96.25% de la muestra, manifestaron 

que los platillos se ven apetitosos; mientras que 3 personas, que representan el 

3.75% restante, indicaron lo contrario. 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 1 1.25 

3 De acuerdo 17 21.25 

4 Totalmente de acuerdo 61 76.25 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

2 En desacuerdo 3 3.75 

3 De acuerdo 17 21.25 

4 Totalmente de acuerdo 60 75.00 

Total 80 100 
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Ítem 18: La comida tiene sabor rico. 

Tabla 4.28 Sabor de la comida 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.28 corresponde a los datos recabados para el ítem 18, el cual habla sobre 

el sabor de la comida. Los resultados obtenidos para dicho ítem son los siguientes: 

79 personas, las cuales representan el 98.75% de la muestra, respondieron que la 

comida tiene sabor rico; mientras que 1 persona, equivalente al 1.25% de la 

muestra, comento lo contrario. 

Ítem 19: El restaurante cuenta con diversidad de platillos. 

Tabla 4.29 Diversidad de platillos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los resultados del ítem 19 se encuentran representados en la tabla 4.29, estos 

indican que el 97.50% de los informantes clave señalaron que el restaurante cuenta 

con diversidad de platillos, mientras que el 2.50% del total de la muestra difiere de 

dicha afirmación. 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 22 27.50 

4 Totalmente de acuerdo 57 71.25 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 1 1.25 

3 De acuerdo 16 20.00 

4 Totalmente de acuerdo 62 77.50 

Total 80 100 
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Ítem 20: Los ingredientes utilizados en la comida son frescos. 

Tabla 4.30 Ingredientes frescos en la comida 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.30 revela la información recabada para el ítem 20. Se obtuvo que 77 

informantes clave, los cuales representan el 96.25% de la muestra, manifiestan que 

los ingredientes utilizados en la comida son frescos, en tanto, 3 informantes clave, 

es decir 3.75% de la muestra, señalaron que no están de acuerdo con dicha 

afirmación. 

Ítem 21: Los platillos son higiénicos. 

Tabla 4.31 Platillos higiénicos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

En relación a la tabla 4.31, la cual ofrece la información del ítem 21, se encontró 

que 78 informantes clave, equivalente al 97.50% de la muestra, manifestaron que 

los platillos son higiénicos; en tanto, 2 personas, que representan el 2.50% de la 

muestra dijeron no estar de acuerdo con dicha afirmación. 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 2 2.50 

3 De acuerdo 31 38.75 

4 Totalmente de acuerdo 46 57.5 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 1 1.25 

3 De acuerdo 28 35.00 

4 Totalmente de acuerdo 50 62.50 

Total 80 100 
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Ítem 22: El olor de los alimentos es apetecible. 

Tabla 4.32 Olor de los alimentos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

De acuerdo a los datos de la tabla 4.32, la cual muestra los datos recabados para 

el ítem 22, 78 personas encuestadas, es decir, 97.50% de la muestra considera que 

el olor de los alimentos es apetecible; mientras que 2 personas, el 2.50% de la 

muestra, manifestó que no están de acuerdo que el olor de los alimentos sea 

apetecible. 

Ítem 23: Los platillos se reciben con la temperatura ideal. 

Tabla 4.33 Temperatura de los platillos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los datos mostrados en la tabla 4.33, corresponden al ítem 23, estos indican que el 

93.75% de la muestra están de acuerdo que los platillos se reciben con la 

temperatura ideal; en tanto, el 6.25% de la muestra señala que no están de acuerdo 

con la temperatura de los platillos. 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 1 1.25 

3 De acuerdo 24 30.00 

4 Totalmente de acuerdo 54 67.50 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2.50 

2 En desacuerdo 3 3.75 

3 De acuerdo 30 37.50 

4 Totalmente de acuerdo 45 56.25 

Total 80 100 
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4.2.2.5 Instalaciones 

Para llevar a cabo el análisis de la categoría de instalaciones, se consideraron los 

siguientes indicadores: comodidad del mobiliario (ítem 24, tabla 4.34), aspecto 

visual del lugar (ítem 25, tabla 4.35), higiene del restaurante (ítem 26, tabla 4.36) y 

ubicación del restaurante (ítem 27, tabla 4.37). 

Ítem 24: Las instalaciones son confortables. 

Tabla 4.34 Instalaciones confortables 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.34 muestra los datos recabados para el ítem 24 de la encuesta, se puede 

observar que 73 informantes clave, es decir, el 91.25% de la muestra, manifestó 

que las instalaciones son confortables; mientras que 7 informantes clave, 

equivalentes al 8.75% de la muestra declararon lo contrario, que no son 

confortables. 

Ítem 25: El decorado del lugar es atractivo. 

Tabla 4.35 Decorado atractivo del lugar 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 7 8.75 

3 De acuerdo 39 48.75 

4 Totalmente de acuerdo 34 42.50 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2.50 

2 En desacuerdo 5 6.25 

3 De acuerdo 42 52.50 

4 Totalmente de acuerdo 31 38.75 

Total 80 100 
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Los datos recabados para el ítem 25 se pueden observar en la tabla 4.35, la cual 

señala que 73 informantes clave, equivalente al 91.25% de la muestra, expresaron 

que el decorado del lugar es atractivo; y 7 informantes clave, es decir, 8.75% de la 

muestra, manifestaron que no están de acuerdo con dicha afirmación. 

Ítem 26: El restaurante luce higiénico. 

Tabla 4.36 Higiene del restaurante 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.36, muestra los datos recabados para el ítem 26. Estos indican que 70 

de las 80 personas encuestadas, es decir el 87.50% de la muestra, señalaron estar 

de acuerdo que el restaurante luce higiénico; el resto, es decir 10 personas (12.50%) 

manifestaron no estar de acuerdo con tal afirmación. 

En relación con los datos recabados mediante la observación referente a este ítem, 

se pudo constatar que en ocasiones los pisos del área de comedor donde se brinda 

la atención al cliente lucen sucios debido al flujo de personas y a que no existe un 

rol definido para los empleados para que puedan llevar a cabo la limpieza de pisos 

y baños, y que estos puedan utilizar el tiempo muerto entre las horas pico de servicio 

para llevar a cabo dichas labores. Se pudo observar que el baño luce antihigiénico 

en algunas ocasiones o hace falta surtir papel de baño, jabón o toallitas de papel 

para secarse las manos después de lavarlas.  

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 9 11.25 

3 De acuerdo 36 45.00 

4 Totalmente de acuerdo 34 42.50 

Total 80 100 
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Ítem 27: Por su ubicación es fácil llegar a este restaurante. 

Tabla 4.37 Ubicación del restaurante 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

En la tabla 4.37 se pueden observar la información recabada para el ítem 27, en la 

cual se muestra que 70 informantes clave, equivalente al 87.50% de la muestra, 

expusieron que están de acuerdo que es fácil llegar al restaurante, por el contrario, 

10 informantes clave, es decir, 12.50% de la muestra difieren de esta declaración. 

4.2.2.6 Conveniencia 

Para la categoría conveniencia se consideraron tres indicadores, estos son: 

estacionamiento (ítem 28, tabla 4.38), opciones de pago (ítem 29, tabla 4.39) y 

consistencia cada vez que se sirve el platillo (ítem 30, tabla 4.40). 

Ítem 28: Hay lugar para estacionar el auto. 

Tabla 4.38 Estacionamiento para clientes 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los resultados obtenidos para el ítem 28 de la encuesta son expuestos en la tabla 

4.38, la cual señala que 49 informantes clave, es decir el 61.25% de la muestra, 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3.75 

2 En desacuerdo 7 8.75 

3 De acuerdo 21 26.25 

4 Totalmente de acuerdo 49 61.25 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 14 17.50 

2 En desacuerdo 17 21.25 

3 De acuerdo 20 25.00 

4 Totalmente de acuerdo 29 36.25 

Total 80 100 
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coinciden en afirmar que hay lugar para estacionar el auto, mientras que 31 

informantes clave, el 38.75%, difieren de tal afirmación. 

Según la información obtenida mediante la observación, Sushi Town sucursal centro 

no cuenta con estacionamiento disponible para los clientes; mientras que las otras 

dos sucursales, Zapata y Maya, cuentan con estacionamiento de las plazas donde 

se encuentran ubicadas. 

Ítem 29: Existen diversas formas de pago. 

Tabla 4.39 Diversidad de formas de pago 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Referente al ítem 29, la información obtenida se encuentra expuesta en la tabla 

4.39, en la cual se puede observar que el 93.75% del total de la muestra, equivalente 

a 75 personas, manifiestan que si existen diversas formas de pago disponibles en 

el restaurante; el resto de la muestra, es decir 5 personas (6.25%) difieren de dicha 

afirmación. 

Ítem 30: Siempre que ordeno el mismo platillo está servido en la misma forma. 

Tabla 4.40 Platillo servido de la misma forma 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3.75 

2 En desacuerdo 2 2.50 

3 De acuerdo 23 28.75 

4 Totalmente de acuerdo 52 65.00 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2.50 

2 En desacuerdo 7 8.75 

3 De acuerdo 30 37.50 

4 Totalmente de acuerdo 41 51.25 

Total 80 100 
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La tabla 4.40 muestra los datos recabados para el ítem 30, la cual señala que 71 

informantes clave, lo que equivale al 88.75% del total de la muestra, señalaron que 

siempre que ordenan el mismo platillo está servido en la misma forma, en tanto, 9 

personas, es decir, el 11.25% de la muestra difieren de dicha opinión. 

4.2.2.7 Opinión general del cliente sobre la empresa 

Esta sección de la encuesta recaba la opinión general del cliente sobre la empresa, 

para lo cual se utilizaron tres ítems, los cuales son: servicio ofrecido de excelente 

calidad (ítem 31, tabla 4.41), cumplimiento total de las expectativas del cliente (ítem 

32, tabla 4.42) y la tercera pregunta de este bloque, es si alentará a sus amigos o 

familiares a comer en este restaurante (ítem 33, tabla 4.43). 

Ítem 31: En general, este restaurante ofrece un servicio de excelente calidad. 

Tabla 4.41 Servicio de excelente calidad ofrecido 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

En relación a los datos obtenidos del ítem 31, estos se presentan en la tabla 4.41 

indican que 85 informantes clave, es decir, 93.75% de la muestra, expresaron que 

el restaurante les ofreció un servicio de excelente calidad; mientras que 5 

informantes clave, equivalente al 6.25% de la muestra, no están de acuerdo que el 

servicio ofrecido haya sido de excelente calidad. 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 4 5.00 

3 De acuerdo 37 46.25 

4 Totalmente de acuerdo 38 47.50 

Total 80 100 
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Ítem 32: Este restaurante ha cumplido totalmente con mis expectativas. 

Tabla 4.42 Cumplimiento total de las expectativas del cliente 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.42 muestra la información obtenida del ítem 32, en ella se puede observar 

que 74 informantes clave, equivalente al 92.50% de la muestra, declararon que el 

restaurante si cumplió totalmente con sus expectativas; por otro lado, 6 informantes 

clave, es decir, 7.50% de la muestra, señalaron que no se cumplieron totalmente 

sus expectativas. 

Ítem 33: Alentará a sus amigos o familiares a comer en este lugar. 

Tabla 4.43 Recomendación del restaurante a familiares o amigos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los datos recabados para el ítem 33 se muestran en la tabla 4.43; la cual señala 

que 77 informantes clave, que representan el 96.25% de la muestra, indicaron que 

alentarán a sus amigos o familiares a comer en este restaurante; mientras que 3 

personas, es decir 3.75%, expusieron que no alentarán a sus amigos o familiares. 

A continuación, se presenta la información obtenida de dos ítems que fueron 

agregados a la encuesta original de EMCASER, el ítem 34 (ver tabla 4.44) pregunta 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1.25 

2 En desacuerdo 5 6.25 

3 De acuerdo 33 41.25 

4 Totalmente de acuerdo 41 51.25 

Total 80 100 

Código Significado Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2.50 

2 En desacuerdo 1 1.25 

3 De acuerdo 24 30.00 

4 Totalmente de acuerdo 53 66.25 

Total 80 100 
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si el cliente se considera satisfecho con el servicio brindado y el ítem 35 pide a los 

informantes clave brindar alguna recomendación para mejorar la calidad del servicio 

ofrecido por la empresa. 

Ítem 34: Se considera un cliente satisfecho. 

Tabla 4.44 Clientes satisfechos

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.44 expone los datos obtenidos para el ítem 34, se puede observar que 

77 informantes clave, es decir 96.25% de la muestra, manifestaron considerarse 

clientes satisfechos; cabe señalar que dentro de este porcentaje se encuentran 

usuarios quienes era la primera vez que visitaban el restaurante (ver tabla 4.11). En 

tanto 3 informantes clave, los cuales corresponde al 3.75% de la muestra, indicaron 

que no se consideran satisfechos.  

4.2.3 Resultados del instrumento de capacitación 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través del instrumento 

utilizado para identificar las necesidades de capacitación de los colaboradores de la 

empresa, el cual considera 4 categorías: conocimientos, habilidades 

interpersonales, habilidades técnicas y, necesidades y beneficios de la 

capacitación.  

4.2.3.1 Conocimientos 

La dimensión conocimiento busca medir la noción que tienen los empleados sobre 

sus funciones y responsabilidades, su jefe inmediato e identificar si conocen el menú 

de platillos y bebidas que ofrece la empresa, además indaga sobre la ventaja 

competitiva de la organización. Esta dimensión fue evaluada a través de los 

siguientes indicadores: perfil del puesto (ítem 1, tabla 4.45; ítem 11, tabla 4.46 e 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 77 96.25 

No 3 3.75 

Total 80 100 
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ítem 13, tabla 4.47), menú de platillos y bebidas (ítem 2, tabla 4.48), ingredientes de 

los platillos y bebidas (ítem 3, tabla 4.49) y ventaja competitiva (ítem 5, tabla 4.50). 

Ítem 1: Conocimiento del puesto. Funciones y responsabilidades. 

Tabla 4.45 Conocimiento de funciones y responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

De acuerdo a la tabla 4.45, la cual muestra la información recabada de los 

informantes clave sobre el conocimiento de las funciones y responsabilidades, se 

puede observar que el 67.60% de los informantes dijeron que les dieron a conocer 

sus funciones y responsabilidades verbalmente al contratarlos; el 2.70% 

manifestaron que fue por escrito; el 8.10% las ha aprendido con el quehacer diario; 

mientras que el 21.60% expresaron que no les habían dado a conocer sus funciones 

y responsabilidades de ninguna manera, ya que no había sido necesario porque 

cuentan con experiencia en el puesto que desempeñan. 

Ítem 11: Conocimiento del puesto. 
Tabla 4.46 Conocimiento de jefe directo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Verbalmente al contratarme 25 67.60% 

Por escrito 1 2.70% 

Lo he aprendido con el quehacer diario 3 8.10% 

Verbalmente, cuando me llaman la atención porque 

cometo un error 

0 0 

No me las han dado a conocer 0 0 

De ninguna manera, no ha sido necesario porque tengo 

experiencia en el puesto que desempeño 

8 21.60% 

Total 37 100 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 37 100.00% 

No 0 0% 

Total 37 100 
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La tabla 4.46 señala que todos los colaboradores, es decir el 100% de la población 

conoce a su jefe directo, saben a quién acudir en caso de una duda o presentar 

algún problema. 

Ítem 13: Conocimiento del puesto.  

Tabla 4.47 Conocimiento de la persona que le da instrucciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los resultados mostrados en la tabla 4.47 corresponden al ítem 13 de la entrevista, 

donde se puede observar que el 81.08% de los informantes clave señalaron que la 

persona encargada de decirles que tienen que hacer y cómo lo tienes que hacer es 

el encargado o supervisor del restaurante; el 16.22% de la población indicó que 

reciben instrucciones del dueño; mientras que el 2.70%, es decir, sólo un informante 

clave expuso que recibe indicaciones de alguien con más experiencia que él. 

Ítem 2: Conocimiento del menú.  

Tabla 4.48 Conocimiento de funciones y responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.48 presenta los resultados del ítem 2, en ésta se indica que el 67.60% de 

los informantes clave manifestaron conocer el menú de platillos y bebidas que 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Encargado o supervisor 30 81.08% 

Dueño 6 16.22% 

Alguien con más experiencia 1 2.70% 

Total 37 100 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 25 67.60% 

No 10 27.00% 

No todos, solo algunos 2 5.40% 

Total 37 100 
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ofrece el restaurante; mientras que el 27% de la población indicó que no los conoce 

y el 5.40% de la población señalaron que no conoce todos los platillos del menú. 

Ítem 3: Conocimiento de los ingredientes.  

Tabla 4.49 Conocimiento de los ingredientes de platillos y bebidas 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Los resultados expuestos en la tabla 4.49, indican que el 67.60% de los informantes 

clave conocen los ingredientes de los platillos y bebidas que ofrece el restaurante; 

el 27% de la población no los conoce y el 5.40% sólo conoce algunos. 

Ítem 5: Ventaja competitiva.  

Tabla 4.50 Motivos por los que se conoce a Sushi Town en la ciudad 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

De acuerdo a la tabla 4.50, 21.60% de los informantes clave señaló que se conoce 

a Sushi Town en la ciudad por el tamaño de sus platillos, es decir, es una porción 

suficiente; el 10.80% de la población indicó que la razón es el buen precio de 

alimentos y bebidas; sólo 1 informante clave, el cual representa el 2.70% de la 

población, expuso que por la apariencia del lugar; el 10.80% de los entrevistados 

manifestó que el motivo es el servicio brindado; el 43.20% de los informantes clave 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 25 67.60% 

No 10 27.00% 

No todos, solo algunos 2 5.40% 

Total 37 100 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tamaño de los platillos (porción suficiente) 8 21.60% 

Buen precio de alimentos y bebidas 4 10.80% 

La apariencia del lugar 1 2.70% 

Servicio brindado 4 10.80% 

Sabor de los alimentos y bebidas 16 43.20% 

La ubicación del restaurante 4 10.80% 

Total 37 100 
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consideran que es por el sabor de los alimentos y bebidas; mientras que el 10.80% 

de la población declararon que es por la ubicación del lugar. 

4.2.3.2 Habilidades interpersonales 

La dimensión habilidades interpersonales busca identificar aquellas habilidades y 

rasgos personales que son útiles para cualquier empleado al momento de 

desempeñar su trabajo. Esta dimensión fue evaluada a través de los siguientes 

indicadores: resolución de conflictos y quejas (ítem 6, tabla 4.51), saber escuchar 

(ítem 7, tabla 4.52), trabajo en equipo (ítem 9, tabla 4.53), empatía (ítem 8, tabla 

4.54) y colaboración (ítem 4, tabla 4.55). 

Ítem 6: Resolución de conflictos y quejas.  

Tabla 4.51 Sabe cómo comportarse cuando el cliente presenta una queja 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
Nota: Colaboradores que no tienen trato directo con el cliente porque se encuentran en el 
área de producción. 

La información recabada para el ítem 6 de la encuesta se muestra en la tabla 4.51, 

la cual indica que el 45.90% de los informantes clave sabe cómo comportarse 

cuando un cliente presente una queja; el 2.70% de la población, es decir 1 

informante clave, desconoce cómo comportarse; mientras que el 51.40% de los 

informantes clave no tiene un trato directo con el cliente, es decir, sus funciones son 

otras y no están relacionadas a la atención en el comedor. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 17 45.90% 

No 1 2.70% 

No trata con el cliente* 19 51.40% 

Total 37 100 
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Ítem 7: Escuchar al cliente. 

Tabla 4.52 Escucha al cliente con atención y sin prisas 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
Nota: Colaboradores que no tienen trato directo con el cliente porque se encuentran en el 
área de producción. 

La tabla 4.52 muestra los resultados del ítem 7 de la entrevista; en ella se indica 

que el 48.65% de los informantes clave manifestaron escuchar al cliente con 

atención y sin prisas, ningún informante clave declaro lo contrario; mientras que el 

51.35% de la población no tiene trato directo con el cliente. 

Ítem 9: Trabajo en equipo.  

Tabla 4.53 Ayuda a sus compañeros de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

El 100% de los informantes clave manifestaron ayudar a sus compañeros de trabajo 

cuando lo necesitan, esta información se puede observar en la tabla 4.53. Está 

afirmación es confirmada por los gerentes de cada sucursal, de igual manera por el 

dueño de la empresa. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 18 48.65% 

No 0 0% 

No trata con el cliente 19 51.35% 

Total 37 100 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 37 100.00% 

No 0 0% 

Total 37 100 
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Ítem 8: Empatía con el cliente. 

Tabla 4.54 Qué hace cuando un cliente está indeciso o no sabe qué ordenar 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
Nota: Colaboradores que no tienen trato directo con el cliente porque se encuentran en el 
área de producción. 

En la tabla 4.54 se puede observar que el 16.20% de los informantes clave brindan 

recomendaciones de platillos al cliente cuando éste está indeciso o no sabe qué 

ordenar; el 5.40% de la población le da más tiempo al cliente para revisar el menú; 

el 16.20% de los informantes clave le pregunta al cliente qué ingredientes le gustan 

para hacerle una recomendación; mientras que el 62.20% de la población, no tiene 

trato directo con el cliente, es decir, no se encargan de atender las mesas y levantar 

la orden de comida. 

Ítem 4: Comunicación  

Tabla 4.55 Ayuda al cliente cuando no sabe que ordenar o tiene dudas sobre el menú 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
Nota: Colaboradores que no tienen trato directo con el cliente porque se encuentran en el 
área de producción. 

Los resultados del ítem 4 se muestran en la tabla 4.55, la cual indica que el 37.80% 

de los informantes clave ayudan al cliente cuando no sabe que ordenar o tiene 

dudas sobre el menú; mientras que el 62.20% no trata directamente con los clientes. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Le das recomendaciones de platillos 6 16.20% 

Le das más tiempo para revisar el menú 2 5.40% 

Le preguntas que ingredientes le gustan para 

poder recomendarle un platillo 

6 16.20% 

No trata con el cliente 23 62.20% 

Total 37 100 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 14 37.80% 

No 0 0% 

No trata con el cliente 23 62.20% 

Total 37 100 
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4.2.3.3 Habilidades técnicas 

La dimensión habilidades técnicas busca identificar las habilidades específicas de 

un empleado, las cuales permiten un buen desempeño de las labores y pueden ser 

desarrolladas a través de la capacitación. Esta dimensión fue evaluada a través de 

los siguientes indicadores: aprender a desarrollar el trabajo de los demás (ítem 10, 

tabla 4.56) y conocimientos específicos (ítem 12, tabla 4.57) 

Ítem 10: Aprender las labores de otra área de trabajo. 

Tabla 4.56 Deseo de aprender labores de otras áreas laborales 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.56 señala que el 83.80% de los informantes clave manifestaron que si les 

gustaría aprender labores de otra área de trabajo, mientras que el 16.20% de la 

población no desea aprender. 

Ítem 12: Capacitación para hacer mejor el trabajo. 

Tabla 4.57 Consideras que necesitas capacitación para hacer mejor el trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

De acuerdo a la tabla 4.57, en la cual se muestra los resultados para el ítem 12 de 

la entrevista aplicada a los empleados, se puede observar que el 37.80% de los 

informantes clave respondieron que, si necesitan capacitación para hacer mejor el 

trabajo, en tanto, 62.20% de la población manifestó que no la necesitan. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 31 83.80% 

No 6 16.20% 

Total 37 100 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 14 37.80% 

No 23 62.20% 

Total 37 100 
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4.2.3.4 Necesidades y beneficios de la capacitación 

Esta dimensión busca identificar las necesidades y conocer los beneficios que 

brinda la capacitación. Fue evaluada a través de los indicadores siguientes: 

beneficios para la empresa (ítem 14, tabla 4.58), beneficios para el empleado (ítem 

15, tabla 4.59) y, temas o áreas de interés (ítem 16, tabla 4.60). 

Ítem 14: Beneficios de la capacitación para la empresa. 

Tabla 4.58 Beneficios para la empresa 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La información mostrada en la tabla 4.58 indica que el 43.24% de los informantes 

clave consideran que uno de los beneficios de la capacitación para la empresa es 

que los clientes estén más satisfechos y eso los haría regresar a Sushi Town con 

más frecuencia; el 18.92% señalan que habría menos rotación de personal; 

mientras que el 37.84% de la población manifiestan que harían mejor su trabajo si 

recibieran cursos de capacitación. 

Ítem 15: Beneficios de la capacitación para el empleado. 

Tabla 4.59 Beneficios como persona y trabajador derivados de la capacitación 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Los clientes estarían más satisfechos y 

volverían a Sushi Town con más 

frecuencia 

16 43.24% 

Habría menos rotación de personal 7 18.92% 

Haríamos mejor nuestro trabajo 14 37.84% 

Total 37 100 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tendría menos errores al momento de hacer mi trabajo 11 29.73% 

Haría el trabajo más rápido 5 13.51% 

Tener mayor experiencia 14 37.84% 

Puedo tener un mejor puesto en la empresa 7 18.92% 

Total 37 100 
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Por otro lado, la tabla 4.59 muestra los beneficios de la capacitación para el 

empleado, como persona y como trabajador, a consideración de ellos mismos. El 

29.73% de los informantes clave señalan que tendrían menos errores al momento 

de hacer su trabajo; el 13.51% de la población indicó que se haría más rápido el 

trabajo; el 37.84% de los informantes clave consideran que tendrían mayor 

experiencia; mientras que el 18.92% de la población suponen alcanzar un mejor 

puesto dentro de la empresa. 

Ítem 16: Temas o áreas de interés.  

Tabla 4.60 Opciones de cursos de capacitación (Elegir 2 temas por cada empleado) 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 4.60 muestra los resultados del ítem 16, el cual solicitaba a los colaborados 

elegir dos opciones de cursos de capacitación en los cuales tuvieran más interés 

los colaboradores. El 17.57% de los informantes clave eligieron como tema de 

capacitación la comunicación asertiva; el 12.16% de la población optó por el tema 

de solución de conflictos y quejas; el 5.41% manifestaron tener interés en el manejo 

de estrés; el 14.86% de la población está interesada en las buenas prácticas de 

atención al cliente; el 4.05% de los informantes clave desean capacitarse en imagen 

personal; 5.41% de la población les gustaría recibir capacitación en relaciones 

humanas; el 20.27% de los entrevistados declararon estar interesados en el tema 

de desarrollo y crecimiento de personal; igualmente con el mismo porcentaje del 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Comunicación asertiva 13 17.57% 

Solución de conflictos y quejas 9 12.16% 

Manejo de estrés 4 5.41% 

Buenas prácticas de atención al cliente 11 14.86% 

Imagen personal 3 4.05% 

Relaciones humanas 4 5.41% 

Desarrollo y crecimiento de personal 15 20.27% 

Conservación y preparación de alimentos 15 20.27% 

Total 74 100 
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20.27% de los informantes clave desean capacitarse en conservación y preparación 

de alimentos. 

Conforme a lo expresado por algunos informantes clave y la observación, es 

necesaria la capacitación en temas de seguridad, además de adoptar medidas que 

garanticen la eliminación o reducción de riegos de accidentes de trabajo. De 

acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) es prioridad atender 

la seguridad laboral, ya que al año fallecen más de 2,78 millones de trabajadores 

por causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Anualmente, ocurren 374 millones de lesiones relacionadas on el trabajo, que en 

promedio resultan en 4 días de ausentimo laboral. 

4.3  Discusión de los resultados 

En esta sección se presenta la discusión de resultados, el cual consiste en el 

análisis de teorías y su contrastación con los resultados, tanto de la encuesta como 

de la entrevista, la observación y la revisión de documentos de la empresa. 

En relación a la teoría organizacional se puede decir que la empresa de estudio es 

flexible en su estructura y ha logrado enfrentar los constantes cambios del entorno 

que cada vez es más competitivo, adaptándose a las demandas internas y externas, 

aunque hace falta analizar el estilo de liderazgo actual y empezar a delegar más 

responsabilidades en los puestos gerenciales, además de capacitar al personal en 

la toma de decisiones, esto permitirá actuar con libertad.  

El desarrollo de la organización se ha planificado con el fin de conservar su ventaja 

competitiva, que es el sabor de los alimentos, esto mediante una estrategia clave 

que es su centro de distribución donde se trata de garantizar que el sabor de sus 

platillos sea el mismo siempre en cualquiera de sus tres sucursales. 

De acuerdo a la teoría de las relaciones humanas, la empresa Sushi Town se 

comporta como el enfoque humanístico donde el trabajador se adapta al trabajo, sin 
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embargo, no se da la participación de los niveles inferiores de la organización en la 

solución de problemas ya que domina la figura de liderazgo autocrático, el dueño 

tiene el control de todas las tareas. Del mismo modo, así como lo indica esta teoría 

y se puedo observar en la organización, es necesario mejorar las competencias en 

el trato interpersonal de los encargados de supervisar el recurso humano de la 

empresa. 

Por su parte, Thomas J. Peter y Robert H. Waterman y sus investigaciones sobre la 

nueva teoría de las relaciones humanas, señalan la necesidad de capacitar al 

personal para llevar a cabo las tareas, así como promover la flexibilidad y creatividad 

de la empresa, considerando la seguridad en el trabajo. Durante la intervención a la 

empresa se detectó que la capacitación brindada a los empleados, es la 

capacitación en el puesto, que de acuerdo con Snell y Bohlander (2013) es el 

método de capacitación que permite aprender el trabajo mientras se lleva a cabo, a 

través de instrucciones del supervisor, se deben establecer horarios específicos 

para llevarla a cabo y brindar retroalimentación 

En la empresa objeto de estudio la capacitación se lleva a cabo a través del 

supervisor o de un empleado con más experiencia, no se establece un horario 

específico, se realiza durante la jornada laboral y la retroalimentación se hace 

durante la capacitación, es decir, sobre la marcha se van corrigiendo los posibles 

errores que pudiera cometer el nuevo trabajador.  

Respecto a la seguridad en el trabajo que indica la nueva teoría de las relaciones 

humanas, en la empresa no existen políticas ni procedimientos que atiendan este 

punto, por lo que es necesario diseñarlas, establecerlas y brindar capacitación al 

respecto, con el propósito de brindar un espacio seguro para el desempeño de las 

funciones de los trabajadores y clientes.  

Así como lo indica esta teoría las personas son la fuerza motriz de cualquier 

empresa, las personas son sensibles y creativas, por lo que es necesario atender 
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sus necesidades particulares, aspirando que se desempeñen con calidad. En Sushi 

Town se preocupan por el bienestar de sus empleados, son sensibles a sus 

necesidades y apoyan al personal, aunque sería conveniente establecer políticas 

respecto a este tema con el propósito de que la ayuda sea brindada a todos y que 

se evite que otros empleados puedan percibir favoritismo. 

Según la teoría del desarrollo organizacional, se requiere la participación y el 

liderazgo de la alta gerencia que permita diseñar organizaciones flexibles que se 

adapten a los cambios del entorno a los que se enfrentan las organizaciones, para 

lo que es indispensable construir nuevas estructuras organizacionales, modificar la 

cultura y el clima organizacional. La empresa debe establecer como uno de sus 

objetivos, el desarrollo integral de sus colaboradores para poder alcanzar las metas 

establecidas.  

Sushi Town requiere un tipo de liderazgo que permita la participación de sus 

colaboradores, de su creatividad e innovación, que se prepare al personal mediante 

la capacitación, con el propósito de que puedan identificar problemas y buscar 

soluciones adecuadas y, así poder enfrentar los retos del entorno que cambian día 

a día. Es indispensable monitorear el clima organizacional que prevalece en la 

empresa y diseñar las estrategias adecuadas con el propósito de crear un ambiente 

favorable para el desempeño de las funciones de los colaboradores y coadyuvar a 

alcanzar las metas organizacionales. 

Respecto a la teoría de recursos y capacidades, esta indica que la ventaja 

competitiva deriva de los recursos y capacidades que una organización pueda 

controlar, que son valiosos, raros e imperfectamente imitables y sustituibles. Para 

Sushi Town su recurso más valioso es su capital humano, además, como bien se 

reconoció en el instrumento aplicado a los empleados, la ventaja competitiva de 

Sushi Town radica en el sabor de los alimentos y bebidas. Este aspecto se ha 

tratado de cuidar, es por ello que se instaló un centro de distribución, el cual 

abastece a las tres sucursales, ahí es donde se preparan todos los ingredientes 
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utilizados en la elaboración de los platillos que ofrece el restaurante, así como los 

acompañamientos que se sirven al cliente, 

 

Otra de las ventajas competitivas que se identificaron mediante la observación, es 

el costo de los platillos, el cual es menor en comparación con otros restaurantes del 

mismo giro en el mercado local, a lo que el cliente parece estar satisfecho y es una 

de las razones por las que en algunas ocasiones está dispuesto a esperar a ser 

atendido. 

 

Por su parte, la teoría de capital humano dice que existen dos tipos de capital 

humano: general y específico, es necesario brindar capacitación a ambos tipos, con 

el propósito de brindar o potencializar competencias que permitan incrementar la 

productividad en el mercado y en la empresa. En la empresa objeto de estudio no 

se brinda capacitación a los colaboradores, los cuales representan al capital 

general, lo que ocasiona afectaciones en la operación diaria y limita el análisis y 

diagnóstico del entorno, que es lo que señala la administración estratégica,  lo que 

imposibilita establecer estrategias adecuadas de crecimiento, planeación a mediano 

y largo plazo, se atienden las necesidades más urgentes, dejando de lado el 

desarrollo del capital humano, por lo tanto, repercute en el poco control de la 

empresa sobre su futuro. 

 

Y tal como lo indica la administración estratégica de recursos humanos, es 

necesario establecer políticas y un plan de acción o estrategias que permitan brindar 

y desarrollar competencias y comportamientos a los colaboradores, con el propósito 

de que la organización logre alcanzar las metas establecidas. 

 

En relación a las teorías de satisfacción del cliente, la Teoría o Paradigma de las 

expectativas indica que el cliente establece una serie de expectativas a propi de los 

servicios y el desempeño que recibirá al utilizar el producto. El modelo EMCASER, 

utilizado en esta investigación, fue diseñado con base en esta teoría, pero midiendo 

el desempeño de los atributos solamente.  
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La Teoría o Paradigma de las expectativas ha ido evolucionando como 

consecuencia de las críticas recibidas, dando paso a la Teoría de Asimilación, la 

cual señala que cuando se presenta una diferencia entre las expectativas y el 

resultado obtenido, las personas ajustan retroactivamente sus expectativas con el 

propósito de reducir la tensión psicológica. Lo cual explica los resultados obtenidos 

para el indicador que midió la rapidez del servicio, fue una calificación aceptable, 

pero en un nivel menor, a pesar que los clientes expresaron no estar completamente 

satisfecho con la rapidez del servicio, reajustaron sus expectativas y valoran más el 

sabor de la comida y su costo, que la demora. 

 

También como parte de la evolución de la Teoría de las expectativas, está el Modelo 

de Rendimiento Percibido, el cual es aplicable a productos nuevos o que son 

utilizados por primera vez, el rendimiento percibido por los clientes causará 

satisfacción independientemente que se cumplan o no sus expectativas. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, el 5% de los informantes clave manifestaron 

que era la primera vez que acudían al restaurante y expresaron sentirse satisfechos 

con el servicio recibido. 

 

Respecto a la Teoría de la Equidad, se puede decir que es la teoría que explica el 

comportamiento de los clientes de la empresa, la cual explica que el cliente lleva a 

cabo una comparación costo – beneficio. Según esta teoría debe existir un balance 

entre el costo que paga el cliente y lo que recibe para que este satisfecho, si el 

cliente considera que la empresa recibe más beneficios estará insatisfecho.  

 

En este caso, después de haber revisado los datos recabados, se puede concluir 

que se apegan a la teoría de la equidad porque los clientes consideran que existe 

un equilibrio entre lo que pagan y lo que reciben, ya que de acuerdo a la tabla 4.42, 

indica que el 92.50% de los clientes encuestados respondieron que se habían 

cumplido sus expectativas, es decir, los clientes consideran que existe un equilibrio 

o balance entre el costo que pagan y los beneficios que reciben. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones de la investigación 

A continuación, se presentan las conclusiones de la presente investigación, las 

cuales se desarrollan con base a la aceptación o refutación de la hipótesis, 

cumplimiento del objetivo general y a los objetivos específicos establecidos; así 

como al planteamiento del problema. 

 

5.1.1 Aceptación o refutación de la hipótesis 

La hipótesis establecida para la presente investigación es “El modelo de 

capacitación contribuye a la satisfacción del cliente, permitiendo cumplir con la 

normatividad vigente, incrementar la rentabilidad y generar una ventaja 

competitiva”. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos, el análisis de documentos de la empresa y la observación, se 

concluye que la hipótesis es aceptada. 

 

Ya que al contar con un modelo de capacitación genera que los empleados se 

desempeñen o actúen eficazmente al momento de brindar servicio al cliente, 

incrementando la calidad de este. Es por ello, que el diseño e implementación de 

un modelo de capacitación es una estrategia que ayuda a brindar y/o reforzar los 

conocimientos y habilidades de los colaboradores para que sean capaces de brindar 

un servicio de calidad a los clientes del restaurante Sushi Town.  

 

5.1.2 Conclusiones con base en los objetivos de la investigación 

Se logró alcanzar el objetivo general que fue definir un modelo de capacitación que 

contribuya a lograr la satisfacción del cliente en las PyMES de la industria 

restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town. Se propone un modelo de capacitación 

cuya finalidad u objetivo es brindar y/o reforzar los conocimientos y habilidades 

necesarias para que el empleado pueda desempeñar sus funciones de una manera 

óptima y que ello contribuya a lograr la satisfacción del cliente. 
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En relación al primer objetivo específico, detectar las necesidades de capacitación 

del personal relacionadas a la satisfacción del cliente en las PyMES de la industria 

restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town, la aplicación del instrumento de 

entrevista aplicado a empleados de la empresa, además de la observación no 

participante y revisión de documentos que se llevó a cabo a través de la intervención 

a la empresa permitieron identificar las necesidades de capacitación.  

 

De acuerdo a la entrevista, los temas que deben considerarse para brindar 

capacitación son: en primer lugar, conservación y preparación de alimentos; 

segundo lugar, desarrollo y crecimiento personal; tercer lugar, comunicación 

asertiva; cuarto lugar, buenas prácticas de atención al cliente; quinto lugar, solución 

de conflictos y quejas; seguido de relaciones humanas, manejo de estrés e imagen 

personal. Además, se consideraron las competencias señaladas por CONOCER, a 

través del Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC), el cual es 

un catálogo que contiene los estándares de competencias; el cual describe los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere un trabajador para 

realizar una actividad laboral. 

 

Adicionalmente, mediante la observación se confirmó que uno de los temas que 

requieren capacitación los colaboradores es solución de conflictos y quejas, ya que 

se puedo observar que algunos colaboradores no cuentan con los conocimientos o 

técnicas para atender quejas de los clientes. Así mismo, otro de los temas que 

requiere atención, es el de la imagen personal, ya que se detectó personal de cocina 

con carente higiene personal, uñas largas, vestimenta personal con mal olor; así 

como, personal de atención al cliente con uniformes de otros restaurantes, entre 

otros detalles. 

 

En este contexto, los supervisores o encargados de sucursal, requieren 

capacitación sobre temas laborales para poder atender dudas o cuestionamientos 

de los empleados; consideran que los colaborados a su cargo requieren ser 

capacitados en temas relacionados a trabajo en equipo, buenas prácticas de 
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atención al cliente y sobre todo brindarles inducción donde se les explique lo que es 

la empresa, sus derechos y obligaciones, las funciones y responsabilidades que 

tendrán al ingresar a ella.  

 

En cuanto al segundo objetivo específico que fue medir la satisfacción del cliente 

respecto al servicio recibido en las PyMES de la industria restaurantera de Sinaloa: 

caso Sushi Town, se empleó la escala de medición de calidad en el servicio 

EMCASER, con escala de Lickert de 4 niveles, donde 4 es la máxima calificación. 

Se destaca que es la primera vez que se mide la calidad del servicio ofrecido por la 

empresa, los resultados obtenidos para las diferentes dimensiones evaluadas 

fueron aceptables. De acuerdo a la escala se consideraron cinco dimensiones, dos 

dimensiones intangibles que son aseguramiento y ambiente; y tres dimensiones 

tangibles que son: comida, instalaciones y conveniencia; además tiene un apartado 

que mide la opinión general del cliente.  

 

Dentro de los intangibles, está la dimensión de aseguramiento, la cual tiene una 

media de 3.46 puntos, la cual es considerada una calificación aceptable; la siguiente 

dimensión es ambiente, la cual obtuvo una media de 3.29 puntos, el indicador 

evaluado más bajo en esta dimensión es la música, su media es de 2.90 puntos; 

seguido de la rapidez en el servicio, cuya media es de 3.10 puntos, éste fue el 

segundo indicador con baja calificación de todas las dimensiones evaluadas. En 

relación al indicador de música, en la empresa se pudo observar que se encuentran 

instalados equipos de televisión, en los cuales está programado un canal de videos 

durante la jornada laboral con música pop y cuando hay alguna final de futbol u otro 

deporte, la empresa procura proyectarlo en las pantallas. 

 

La primera de las dimensiones tangibles es la comida, su media es de 3.64 puntos, 

es la categoría con más alto nivel de aceptación, lo que posiciona a la empresa en 

un buen nivel de calidad de servicio. De hecho, los resultados obtenidos del 

instrumento entrevista que se aplicó a los colaboradores indican que identifican el 

sabor de alimentos y bebidas como la ventaja competitiva de la empresa. 
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Respecto al resto de las dimensiones tangibles, la media obtenida para 

instalaciones es de 3.34 puntos y conveniencia 3.24 puntos, ésta última es la 

dimensión con más baja evaluación, esto debido a que uno de los indicadores que 

se manejaron es si el restaurante cuenta con lugar de estacionamiento para autos, 

razón por la que se vio afectada esta dimensión, ya que una de las sucursales, 

sucursal centro, no cuenta con estacionamiento. 

 

Con este diagnóstico se pudo conocer el grado de satisfacción de los clientes, la 

media es de 3.39 puntos, lo cual se considera aceptable; además, se lograron 

identificar áreas de oportunidad, las cuales se expondrán en el apartado de 

recomendaciones, éstas deben ser atendidas para mejorar la calidad del servicio 

ofrecido, y así lograr mantener los clientes existentes, atraer nuevos y mantener la 

ventaja competitiva.  

 

Mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, la observación y 

revisión de documentos de la empresa se logró el tercer objetivo planteado en la 

presente investigación, que es “Determinar los elementos que se deben considerar 

en el diseño de un modelo de capacitación que contribuya a lograr la satisfacción 

del cliente en las PyMES de la industria restaurantera de Sinaloa: caso Sushi Town”. 

 

Se definió un modelo de capacitación, con base en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal, considerando los siguientes elementos; el primer elemento 

consiste en el surgimiento de una vacante, para cualquier puesto; en este paso se 

define si la vacante puede ser cubierta por alguien externo a la empresa (se pública 

en redes sociales) o por algún trabajador de la empresa que cuente con los 

conocimientos, habilidades, experiencia necesaria y demás requisitos definidos en 

el análisis de puesto para desempeñar el puesto vacante. 

 

El segundo elemento es el reclutamiento, es atraer a candidatos para ocupar el 

puesto vacante; seguido por la selección del candidato, que es elegir entre todos 
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los candidatos que aplicaron a la vacante, el que mayormente cumpla con los 

requisitos especificados en el análisis de puesto, asegurándose que sus 

competencias y características sean compatibles en mayor medida con la 

metodología de trabajo y clima laboral. Se procede a la contratación del candidato 

y se le brinda la inducción, donde se le hablará de la empresa, misión, visión, 

valores, funciones y responsabilidades (de acuerdo al manual de puestos y 

funciones), y demás temas relacionados. 

 

El quinto elemento es la capacitación, la cual está basada en el modelo según las 

necesidades de capacitación identificadas y los estándares de competencias 

definidos por CONOCER, identificados en el primer objetivo de la presente 

investigación: 

- Conservación y preparación de alimentos (ver anexo 5) 

- Desarrollo y crecimiento personal (ver anexo 6) 

- Comunicación asertiva (ver anexo 7) 

- Buenas prácticas de atención al cliente (ver anexo 8) 

- Solución de conflictos y quejas (ver anexo 9) 

- Relaciones humanas (ver anexo 10) 

- Manejo de estrés (ver anexo 11) 

- Imagen personal (ver anexo 12) 

 

Una vez terminado cada módulo de capacitación, se deberá entregar una 

constancia de habilidades, DC-3, a cada trabajador que haya concluido la 

capacitación. Manteniendo la empresa una copia, la cual debe ser archivada en el 

expediente de cada trabajador capacitado. 

 

Seguido a la capacitación, se tiene la evaluación del desempeño, que se 

recomienda llevar a cabo una vez al año, la cual pretende medir la actuación o 

rendimiento de cada trabajador, identificando sus fortalezas y potencializándolas, e, 

identificando sus áreas de oportunidad para brindarle las herramientas necesarias 

para su desarrollo. Este ejercicio, es la base del siguiente elemento, que es elaborar 



145 
 

los planes y programas a impartirse el próximo ciclo, es decir la capacitación del 

próximo año, como lo indica la figura 5.1.  

 

5.2 Aportaciones  

Las aportaciones que brinda la presente investigación se dividen en tres aspectos, 

el primero de ellos está dirigido a la empresa objeto de estudio, Sushi Town; seguido 

a ello, se tienen aportaciones a la industria restaurantera en los temas de 

capacitación y satisfacción del cliente; y por último se señalan futuras líneas de 

investigación sobre las variables antes mencionadas. 

 

5.2.1 Aportaciones específicas respecto a la empresa Sushi Town  

Después de llevar a cabo la recolección de datos en el restaurante Sushi Town y de 

haber revisado las teorías; así como los antecedentes investigativos de las variables 

involucradas en la presente investigación, se hacen las siguientes aportaciones: 

 

Detección de necesidades de capacitación, esto implica detectar tempranamente 

los requerimientos de capacitación con base en la evaluación del desempeño de 

los colaboradores. 

 

Medición de la satisfacción del cliente, medir la percepción del cliente respecto a la 

calidad del servicio recibido periódicamente para detectar oportunidades de mejora, 

puede colocarse un buzón de sugerencias. 

 

Con base en los instrumentos aplicados, la revisión de datos y la observación, se 

identificaron elementos que componen el modelo de capacitación para lograr la 

satisfacción del cliente, lo que ayudará a brindar o reforzar los conocimientos, 

habilidades y competencias de los colaboradores para que puedan desempeñar sus 

funciones eficientemente. Ver figura 5.1 
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.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.1 Modelo de capacitación 
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5.2.2 Aportaciones hacia las empresas 

Para las empresas de la industria restaurantera, esta investigación aporta un 

modelo de capacitación que puede ser replicado en empresas de este mismo giro, 

para preparar y desarrollar colaboradores, brindar o reforzar los conocimientos, 

habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en su puesto 

eficazmente y de esta manera contribuir a posicionar a la empresa entre las más 

competitivas y rentables del mercado. 

 

5.2.3 Aportaciones académicas 

Además de las aportaciones mencionadas en los apartados anteriores, la presente 

investigación también brinda aporte académico. De acuerdo a un análisis 

bibliométrico en Web of Science realizado en octubre de 2017 sobre capacitación, 

se encontró que son escasos los estudios que se realizan en México, ya que, de 

enero del 2008 a junio del 2017, el país ha generado 39 publicaciones sobre el tema, 

aunque mundialmente se han incrementado de manera continua las publicaciones, 

generando aproximadamente 530 publicaciones por año en promedio (Córdova, 

Sandoval & Armienta, 2017). 

 

En países como Estados Unidos e Inglaterra cuentan con 4301 y 1223 publicaciones 

respectivamente en el periodo indicado anteriormente, ocupando el primer y 

segundo lugar de la tabla de posiciones, México ocupa el lugar 39 de la tabla junto 

a países como Rusia, Pakistán e Irán (Córdova, Sandoval & Armienta, 2017). 

 

Por esta razón, la presente investigación se considera una aportación, que servirá 

como marco de contextualización y referencia para futuras investigaciones que 

involucren las variables aquí analizadas. Además, como explica la NRA (2015) es 

importante estudiar el mercado de la industria restaurantera, conocer su 

problemática, las tendencias y preferencias de los clientes, ya que por el ritmo de 

vida actual de la sociedad los restaurantes forman parte de la vida cotidiana de las 

personas. 
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Otra de las aportaciones académicas es la elaboración del instrumento utilizado 

para detectar las necesidades de capacitación, el cual puede ser utilizado en futuras 

investigaciones y en restaurantes indistintamente la especializad de platillos que 

oferten.  

 

5.3 Recomendaciones y futuras líneas de investigación 

En este apartado se brindan las recomendaciones al dueño del restaurante Sushi 

Town, las cuales son resultado de la intervención llevada a cabo en la empresa y 

de las recomendaciones que hicieron los clientes encuestados, el objetivo es 

establecer estrategias que mejores el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

 

Capacitación en temas de seguridad e higiene, como, por ejemplo: primeros 

auxilios, rutas de evacuación, uso del botón de pánico en caso de emergencia, 

manejo de extintores. 

 

Plan de contingencias y capacitación al personal para saber cómo actuar en caso 

de amenaza de bomba, incendio, asalto o si hubiera algún lesionado, y otras clases 

de emergencias que pudieran suscitarse. 

 

Rediseño del programa de inducción, incluyendo el menú de platillos que ofrece la 

empresa para que los colaboradores sean capaces de brindar un mejor servicio y 

puedan resolver dudas o brindar recomendaciones a los clientes, así como, las 

políticas y procedimientos de seguridad. Estableciendo un periodo de tiempo 

determinado donde se refuerce esta información. 

 

Llevar a cabo el modelo de capacitación presentado en la figura 5.1 con los temas 

presentados en los anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en un primer momento hacer un 

esfuerzo por impartir todos los temas y, posteriormente, de acuerdo a las 

necesidades que surjan de la evaluación del desempeño aplicada los 

colaboradores. 
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Medición del clima organizacional, diseñando y estableciendo estrategias que 

permitan brindar un ambiente óptimo para el desarrollo de las funciones de los 

colaboradores y coadyuve a alcanzar las metas organizacionales. 

 

Publicación de la misión, visión y valores de la empresa en un área visible, tanto 

para clientes como para colaboradores, para que ambos conozcan la filosofía de la 

empresa. 

 

Suministro de uniformes, mandiles, cofias y demás vestimenta requerida para 

estandarizar la imagen de los colaboradores y la empresa ante el cliente, mejorando 

así su presentación. 

 

Elaboración e implementación de programa de revisión y mantenimiento de equipo 

de cocina y utensilios de trabajo con el propósito de evitar accidentes, por ejemplo: 

recisión de las asas de las ollas donde se prepara la comida y bebidas, mangueras 

y tubos de agua y gas, instalaciones eléctricas, etc. 

 

Elaboración de estudio para determinar el equipo de protección personal requerido 

para cada puesto, esto con el propósito de evitar accidentes de trabajo.  

 

Establecimiento de programa de limpieza de baños durante los tiempos muertos de 

servicio, designando a los responsables y las funciones que llevarán a cabo, como, 

por ejemplo: colocar papel de baño y toallas para secado de manos, sacar basura 

de los sanitarios, colocar jabón en los recipientes para dicho fin. 

 

Implementación un sistema de evaluación del desempeño, el cual ayude a identificar 

necesidades de capacitación específicas para cada empleado; además de ser una 

forma justa de evaluar el desempeño de los colaboradores para un futuro 

incremento de salario o promoción de puesto, quedando por escrito la evidencia con 

firma tanto del evaluador como el evaluado. 
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Elaboración e implementación de un reglamento interno de trabajo de acuerdo a la 

LFT, y acreditado por la autoridad correspondiente en materia laboral, darlo a 

conocer a los empleados al momento de la inducción, explicando las normas y 

reglas que rigen en la empresa y las sanciones en que puede incurrir el colaborador 

en caso de incumplimiento.  

 

La influencia del tipo de liderazgo del supervisor en el desempeño de los 

colaboradores, puede afectar el rendimiento de la empresa, por lo que es necesario 

adoptar un liderazgo que permita la flexibilidad al flujo de ideas y aportaciones de 

los empleados, creando un clima de colaboración y entendimiento que permita que 

la empresa salga avante y pueda enfrentar los retos del entorno cambiante. 

 

Para futuras investigaciones que involucren las variables de la presente 

investigación, se sugiere incluir el indicador precio y hacer la contrastación de la 

satisfacción del consumidor para poder determinar si este es un factor determinante 

para que el cliente siga consumiendo en el restaurante sin importar los tiempos de 

espera, es decir, la investigación se denominaría Influencia del precio en la 

satisfacción del cliente. 

 

Los resultados de las correlaciones fueron incipientes, se obtuvieron correlaciones 

no significativas, se requiere la construcción de una base de datos con información 

histórica para que ayude a la toma de decisiones. De lo anterior, también proveería 

de datos para la CANIRAC, que cuenten con base de datos pública y confiable 

respecto a la industria restaurantera, se le llamaría, Uso de base de datos del sector 

restaurantero para la toma de decisiones. 

 

Otras futuras investigaciones son: Contribución de la industria restaurantera en el 

producto interno bruto del estado de Sinaloa, Caracterización de los empleados en 

la industria de alimentos: permanente, temporal y no permanente.  
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

Conservación y preparación de alimentos 

 

Objetivo: El colaborador obtendrá los conocimientos básicos sobre cómo conservar 

y preparar alimentos con el propósito de garantizar la inocuidad de los platillos que 

se preparan. 

 

Temario: 

1. Prácticas de higiene 

2. Recepción de alimentos 

 Procedimiento PEPS, primeras entradas, primeras salidas 

3. Riesgos en la producción de alimentos 

4. Manejo de productos químicos 

5. Almacenamiento de alimentos 

6. Preparación de los alimentos 

7. Errores en la manipulación de alimentos 

8. Garantizar la calidad de los alimentos 

9. Lavado correcto de manos, área de trabajo y herramientas 

10. Manejo de la basura 

11. Control de plagas 

12. Funcionamiento y estado del equipo de trabajo y herramientas 

13. Temperatura de alimentos, uso de termómetros  

14. Respuesta ante situaciones de emergencia: cortadura de utensilios, 

quemadura, caída, etc. 
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Anexo 6 

 

Desarrollo y crecimiento personal 

 

Objetivo: Guiar a los colaboradores en un proceso de autoconocimiento, 

implementando una secuencia de pasos que le permiten al colaborador, desarrollar 

su potencial y lograr metas trazadas en las áreas laboral, personal y económica. 

 

Temario: 

1. ¿Qué es el desarrollo y crecimiento personal? 

2. Obstáculos para el desarrollo y crecimiento personal 

3. Zona de Confort 

4. Toma de decisiones 

5. Paradigmas 

6. ¿Cómo estructurar una mentalidad positiva? 

7. Creación y adaptación de hábitos 

8. El poder de la mente 

9. Persistencia 

10. Administración del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

Anexo 7 

 

 Comunicación asertiva  

 

Objetivo: Proveer los conocimientos y técnicas que faciliten establecer 

conversaciones activas, efectivas y asertivas con las demás personas, propiciando 

un ambiente de armonía y efectividad en el trabajo 

 

Temario: 

1. Comunicación efectiva 

2. Frases efectivas para comunicarse con éxito 

3. Comunicación verbal y no verbal 

4. Estrategias para una comunicación efectiva 

5. Lenguaje corporal 

6. Obstáculos de la comunicación 

7. Empatía 

8. La comunicación en el equipo de trabajo 

9. La retroalimentación 
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Anexo 8 

 

Buenas prácticas de atención al cliente 

 

Objetivo: Brindar técnicas y herramientas prácticas para ofrecer un servicio de 

calidad al cliente que permitan lograr clientes satisfechos. 

 

Temario: 

1. Menú del restaurante 

- Conocer visualmente los platillos, ingredientes y cómo se preparan 

2. ¿Qué es el servicio al cliente? 

3. ¿Qué espera un cliente? 

4. Protocolo y estándares de servicio 

- Bienvenida de clientes, tomar la orden, mandar la orden a cocina, cuenta 

- Cómo montar una mesa, cómo servir bebidas y platillos 

5. Vestimenta  

- Vestimenta correcta 

- Qué está permitido portar y qué no 

- Política de uso de celulares durante la jornada laboral 

6. Equilibrio de atención a cada mesa 

7. Trabajando en equipo 

8. ¿Cómo puedo mejorar el servicio? 

9. Problemas comunes en el servicio 

10. Que no hacer durante el servicio 
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Anexo 9 

 

Solución de conflictos y quejas 

 

Objetivo: Ofrece a los colaboradores la información necesaria para ser capaces de 

aprender a observar, escuchar y actuar; auto controlando sus emociones. 

 

Temario:  

1. Manejo de las emociones 

- Del cliente y del colaborador 

- Autocontrol  

- Empatía  

2. Tratamiento del problema 

- Escuchar 

- Comprender 

- Interés por el cliente 

- Eficacia 

3. Despedida 

4. Aprender de la experiencia 

5. Registro de quejas 
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Anexo 10 

 

Relaciones humanas 

 

Objetivo: Lograr que los participantes apliquen los conocimientos adquiridos en sus 

relaciones interpersonales, ya sea en ámbitos laborales como personales, 

mejorando la comunicación y relación en cualquier ámbito. 

 

Temario: 

1. ¿Qué son las relaciones humanas? 

- Factores determinantes 

2. ¿Para qué y por qué mejorar las relaciones humanas? 

3. Reglas generales para las relaciones humanas 

4. Superación personal 

5. Autoestima baja 

- ¿Qué es?  

- Características. 

6. Autoestima alta.  

- ¿Qué es?  

- Características. 

7. ¿Cómo llevarse bien con la gente? 

- Respeto 

- Empatía 

8. Oír y escuchar 

9. Normas de cortesía 

10.  La crítica y la burla 
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Anexo 11 

 

Manejo de estrés 

 

Objetivo: Proporcionar herramientas de intervención que permitan prevenir y 

controlar situaciones estresantes con el propósito de contribuir al bienestar del 

trabajador 

 

Temario: 

1. Concepto de estrés  

2. Estrés laboral 

3. Fuentes del estrés laboral 

- Evaluar el entorno 

4. Tipos de estrés.  

5. Estrés y tipo de personalidad.  

6. Consecuencias y sintomatología del estrés.  

7. Técnicas de relajación 

8. Técnicas de respiración.  

9. Recomendaciones. 

- Creación de redes de colaboración 

- Trabajo en equipo 

- Establecimiento de prioridades 

- Administración del tiempo 

- Delegar 

- Negociación 

- Cuando decir NO 

- Cuando pedir ayuda 
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Anexo 12 

 

Imagen personal 

 

Objetivo: Brindar los lineamientos de la imagen personal requerida, ofrecer técnicas 

de cuidado personal.  

 

Temario: 

1. Imagen personal para el éxito 

2. La higiene, normas básicas de aseo  

3. Sonrisa, actitud y comunicación 

- El lenguaje corporal, aquello que expresa el cuerpo 

- El lenguaje facial: la expresión del rostro 

- Vicios gestuales 

4. La indumentaria: ropa, accesorios, calzado, medias, joyas. 

- Cuidado y la limpieza de la ropa 

- Accesorios o indumentaria permitida 

  

 

 

 




