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RESUMEN 

 

En muchas organizaciones se les exige a los trabajadores que brinden un servicio 

de calidad a sus clientes, sin embargo, en muchas de estas compañías se olvidan 

de que es difícil brindar un servicio de calidad si no se tienen procesos que los 

garantice y sobre todo si no se tienen empleados satisfechos y felices de atender 

a la clientela.  

 

El presente estudio pretende medir dos constructos influyentes en el servicio de 

calidad ofertado por un restaurante: la satisfacción de los comensales y la 

satisfacción laboral. En un restaurante de la localidad de Culiacán, Sinaloa se 

aplicaron 100 encuestas a sus comensales en diferentes días y horarios para 

medir la satisfacción con el servicio integral ofertado, también se aplicó un 

instrumento para medir la satisfacción laboral al total de los trabajadores, el cual 

contempló 8 dimensiones.  

 

En los resultados se obtuvo el índice de satisfacción de los comensales así como 

los índices de satisfacción por cada una de sus dimensiones, adicionalmente se 

obtuvo el índice de satisfacción laboral y los índices de satisfacción para cada una 

de sus dimensiones.  

 

Palabras clave: Calidad en el Servicio, Satisfacción de los Comensales, 

Satisfacción Laboral. 
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ABSTRACT 

 

In many organizations they are required workers to provide quality service to its 

customers, however, many of these companies forget that it is difficult to provide a 

quality service if there are no processes that ensure it especially if not have 

satisfied and happy employees to serve customers. 

 

This study aims to measure two influential constructs quality service offered by a 

restaurant: satisfaction of diners and job satisfaction. In a restaurant in the city of 

Culiacan, Sinaloa 100 surveys were applied to diners on different days and times 

to measure satisfaction with service offered, an instrument was also used to 

measure job satisfaction to all workers, considering eight dimensions. 

 

Results explain satisfaction of diners as well as satisfaction ratings for each of its 

dimensions, further rate job satisfaction and satisfaction indexes for each of its 

dimensions was obtained. 

 

Keywords: Service Quality, Satisfaction of Diners, Job Satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este nuevo milenio las empresas privadas deben proporcionar un servicio de 

calidad que se salga del estándar o de lo ordinario. Los clientes tienen una gran 

cantidad de opciones para elegir donde adquirir sus productos o servicios. A 

través de la tecnología los clientes están comunicados con la gran cantidad de 

empresas dispuestas a satisfacerles sus necesidades.  

 

Muchas organizaciones tienen conciencia de que hay que diseñas un proceso de 

calidad orientado a satisfacer a sus clientes, pero otras, también muchas, no 

tienen ni idea de qué servicio brindan ni mucho menos la calidad de servicio que 

demandan sus clientes. En algunas de las organizaciones que tienen conciencia 

de la importancia del servicio y que adoptan procesos orientados a la calidad del 

servicio que brindan a sus clientes, se percibe que no han reparado en la 

importancia de tener empleados satisfechos y felices para poder aspirar a brindar 

el servicio que  sus clientes demandan y exigen.  

 

A lo largo de la historia la industria restaurantera  se ha caracterizado por ser uno 

de los sectores más nobles ante los ciudadanos ya que se ha preocupado siempre 

por brindar un buen producto, de la misma manera que su calidad en el servicio ha 

sido un reflejo de excelencia. Al ir a comer a un restaurante los clientes, también 

llamados comensales, desean ser atendidos, y este término se deriva de atención. 

Si alguien quiere atender a otro, debe estar atento a sus necesidades y a través 

de un sistema hacer lo posible para satisfacerlas.  

 

En relación con lo anterior, Lovelock (2011) plantea su cadena de utilidad en el 

servicio, subrayando la importancia de cada cliente y cada empleado. Asimismo, el 
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citado autor sostiene que  la lealtad del cliente impulsa las utilidades y el 

crecimiento de las organizaciones. 

 

 En su parte teórica, el presente estudio pretende analizar las diferentes teorías de 

la satisfacción de clientes (comensales en este caso) y la de los empleados. 

Adicionalmente, este trabajo contiene una investigación empírica, tipificada como 

estudio de caso, donde se analizan los constructos satisfacción de los comensales 

y satisfacción laboral tomando como objeto de estudio a un restaurante de la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.  

 

Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el capítulo uno  se 

ubica a los aspectos relevantes de la investigación, como es conocer el problema 

de la satisfacción de los comensales y la satisfacción laboral. También se abordan 

las interrogantes, los objetivos y  brevemente la metodología utilizada.  

 
En el capítulo dos y tres se aborda el marco teórico referencial sobre las variables 

estudiadas, sus conceptos, dimensiones y métodos de medición. En este apartado 

también se recaban los antecedentes de investigaciones de importantes autores 

que mencionan  la relación de los individuos ante las variables satisfacción de los 

comensales y satisfacción laboral. 

 
 
Por último, en el capítulo cuatro se presentan los resultados de un estudio 

empírico llevado a cabo en un restaurante de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

donde se abordan temas como el perfil de la empresa, sus antecedentes, el  

organigrama, hasta los resultados estadísticos finales, de acuerdo al 

comportamiento de las variables estudiadas, distinguiéndose la satisfacción de los 

comensales donde se aborda la temática considerando la variable género. Al final. 

se establecen las conclusiones y recomendaciones para la organización 

estudiada. 
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   Capítulo I 

   Aspectos Relevantes de la Investigación  

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Las empresas privadas tienen la necesidad de dar un extra en el mercado donde se 

desarrollan y tratar de cumplir con  las demandas de todos sus clientes, y 

proporcionar una excelente calidad en el servicio; el cual es ante todo ayudar a 

satisfacer una necesidad o a resolver un problema. 

 

Generalmente, los clientes saben lo que necesitan o qué puede cubrir sus 

necesidades, aunque quizá a veces no muy claramente. A su vez la empresa que 

brinda el servicio necesita saber qué es lo que el cliente necesita, para saber si podrá 

o no brindarle un satisfactor. El prestador de servicios necesita tener conciencia de la 

necesidad de su cliente y a esto se le llama estar en contacto. Lo anterior se logra 

mediante la comunicación, básicamente, y con atención. 

 

 Para tener conciencia o estar en contacto el empleado que brinda el servicio 

diagnostica con el cliente. Si sabe lo que va pedir o qué producto se le puede 

recomendar el diagnóstico consiste en que el prestador de servicios, mediante 

preguntas, llega al conocimiento (conciencia) de lo que le gusta o necesita el cliente. 

 

Los empleados de las organizaciones tienen que aplicar algunos principios básicos 

en la relación con el cliente para poder garantizar su satisfacción, los principios 

básicos son cuatro conductas que siempre deben de estar presentes en toda relación 
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con el cliente, ya se trate de una petición de servicio, o dar información sobre los 

productos que se ofrecen. 

 

Como lo menciona Daft (2007), los cuatro principios básicos del servicio son los 

siguientes:  

 

1.- Darle una bienvenida sincera al cliente, 2.- Decir o hacer algo que incremente la 

autoestima del cliente, 3.- Buscar construir una relación amistosa permanente 4.- 

Tomar la iniciativa para que todo funcione mejor. 

 

A lo largo de la historia es importante comentar que la industria restaurantera  se ha 

caracterizado por ser unos de los sectores más nobles ante los ciudadanos ya que 

se ha preocupado siempre por brindar un buen producto, de la misma manera que su 

calidad en el servicio ha sido un reflejo de excelencia. 

 

El investigador Lovelock (2011) sostiene que la cadena de utilidad en el servicio 

también se define mediante una clase especial de liderazgo. Los directores 

ejecutivos de compañías de servicio ejemplares subrayan la importancia de cada 

cliente y de cada empleado.  

 

Adicionalmente, Lovelock et al. (2011) sostienen que la lealtad del cliente impulsa las 

utilidades y el crecimiento. Para incrementar al máximo las utilidades,  los gerentes 

han buscado convertirse en el número uno o dos de sus industrias. Sin embargo, 

recientemente, las nuevas medidas de las industrias de servicio, como sofware y 

bancaria, sugieren que la lealtad de los clientes es un factor determinante más 

importantes que las utilidades. 
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Pero, si la calidad en el servicio es importante en un restaurante, hotel, lavandería, o 

cualquier empresa del sector servicios; es de esperar que los clientes estén 

satisfechos si los empleados que ofertan dichos servicios estén también satisfecho 

en sus empleos. Sería muy difícil tener clientes satisfechos si la empresa no tiene 

trabajadores satisfechos. 

 

Según Quintanilla (2002), la calidad de servicio y la satisfacción del cliente es una de 

las principales áreas de estudio del comportamiento de los consumidores, dado que 

el rendimiento de las organizaciones de servicios es valorado por las propias 

personas que adquieren y/o utilizan estos bienes de consumo y/o servicios, por ello 

los estudios de la calidad del servicio y de la satisfacción de los consumidores y 

empleados, tienen en común la importancia del punto de vista de los clientes al 

valorar el producto y el servicio que proporciona la propia organización, para realizar 

una gestión adecuada de la calidad es necesario conocer qué buscan las personas 

en su actividades de consumo. 

 

Por lo anteriormente mencionado, las empresas del sector servicios deberían 

evaluar, los niveles de satisfacción de los clientes y de sus empleados 

constantemente para calibrar ambas satisfacciones y brindar un excelente servicio a 

los clientes que atiende. 

 

1.2. Interrogantes de la investigación  

 

Con el propósito central de evaluar la satisfacción de los comensales con el servicio 

ofrecido por un restaurante de la ciudad de Culiacán, así como la satisfacción de sus 

trabajadores el autor se planteó llevar a cabo una investigación que permitiera 
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abordar la anterior problemática, frente a la cual se plantearon las siguientes 

interrogantes: 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los trabajadores? 

2.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes? 

3.- ¿Cuáles son las dimensiones en las que están más satisfechos los trabajadores? 

4.- ¿Cuáles son las dimensiones en las que están menos satisfechos los 

trabajadores? 

5.- ¿Cuáles son las dimensiones en las que están más satisfechos los clientes? 

6.- ¿Cuáles son las dimensiones en las que están menos satisfechos los clientes? 

 

1.3.  Justificación de la investigación  

 

Toda organización, sea pública comó privada, tiene como objetivo fundamental 

obtener el mayor rendimiento de sus operaciones con un uso adecuado de sus 

recursos disponibles, por lo cual es indispensable el establecimiento de controles y 

evaluaciones de sus procedimientos a fin de determinar la situación real de la 

empresa, en función de plantear una efectiva toma de decisiones. 

 
 

 Realizar este trabajo de investigación sirvió para determinar los niveles de 

satisfacción de los clientes y la satisfacción de los trabajadores de un restaurante de 

la ciudad de Culiacán y a la vez realizar la investigación  benefició al sector 

restaurantero en el mejoramiento de la planeación del servicio. 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En la parte medular de esta investigación se incluyeron propuestas de mejora en la 

parte laboral, y también se realizaron sugerencias para el mejoramiento del servicio 

del restaurante culiacanense estudiado, ello coadyuvará a facilitar las decisiones de 

los directivos y el gerente de la unidad estudiada. 

 

 

Los resultados de la investigación son de utilidad para profesores y estudiantes de 

licenciatura y posgrado interesados en estudiar el servicio en un restaurante así 

como la satisfacción de clientes y trabajadores de estas importantes empresas del 

sector servicio. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

 

Para analizar la anterior problemática, el autor de esta investigación se planteo los 

siguientes objetivos: 

 

 

1. Determinar el nivel de satisfacción de los trabajadores. 

2. Determinar el nivel de satisfacción de los clientes. 

3.- Identificar las dimensiones en la que están más satisfechos los trabajadores 

4.- Identificar las dimensiones en la que están menos satisfechos los trabajadores 

5.- Identificar las dimensiones del servicio en la que están más satisfechos los 

comensales  

6.- Identificar las dimensiones del servicio en la que están menos satisfechos los 

comensales 

7.- Proponer estrategias para mejorar la satisfacción de los comensales y la 

satisfacción de los trabajadores del restaurante estudiado. 
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1.5.  Metodología de la investigación 

 

 

Para realizar esta investigación se hizo una revisión amplia de las diferentes teorías 

o escuelas de pensamiento que han abordado la satisfacción laboral y de los 

clientes, se abordaron las definiciones más aceptadas en la literatura y las formas de 

medir estos constructos en las organizaciones.  

 

Esta investigación se llevó a cabo con un enfoque mixto apoyándose en  la 

recolección y el análisis de datos; en  la parte cuantitativa se utiliza la  estadística 

descriptiva. 

 
 
La polémica suscitada en las últimas décadas entre los paradigmas de investigación 

cuantitativa y cualitativa ha generado diversas posiciones al respecto, pero es un 

debate que ha disminuido su intensidad. En la actualidad existe amplio consenso y 

una fuerte tendencia hacia la integración de métodos, los cuales pueden verificarse 

en la estructura, contendidos y enfoques adoptados en numerosas publicaciones que 

sobre investigación social, administración y estudios organizacionales han aparecido 

en los últimos años. Algunos autores a este enfoque metodológico le llaman Método 

integral o Mixto (Rodríguez). 

  

 

Para llevar a cabo esta investigación el autor elaboró un cuestionario para medir la 

satisfacción de los comensales y otro  para evaluar la satisfacción de los 

trabajadores de un restaurante. De los primeros se aplicaron 100 encuestas, de los 

segundos al total de trabajadores, sumando 28 de ellos. Ambos grupos de individuos 

se les aplicó la encuesta en forma anónima y en un ambiente libre de presión 
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Para presentar los resultados de esta investigación se utilizaron los programas 

informáticos Excel y SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) versión 21.0, con 

el apoyo de ambos se obtuvieron gráficas y tablas que brindaron información con la 

cual se permitió dar respuesta a las interrogantes de la investigación. 
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CAPITULO II 

Calidad en el servicio y satisfacción del cliente 

2.1. Los servicios en una empresa 

 

Según Hoffman y Bateson (2012), los servicios están en cualquier parte, se trate de 

un viaje a un exótico punto de destino turístico, una cita con el médico, un servicio en 

la iglesia, una visita al banco, una junta con un agente de seguros, una comida en 

nuestro restaurante favorito, o un día en la escuela. Cada vez son más los países, en 

particular los llamados industrializados, que están encontrando que la mayor parte de 

su Producto Interno Bruto está generando por sus sectores de servicio. Sin embargo, 

el crecimiento del sector de servicio no sólo está dentro de las industrias de servicios 

tradicionales como las de entretenimiento y hospitalidad, educación y salud, 

financieros y de seguros y profesionales y de negocios. Los fabricantes de bienes 

tradicionales como automóviles, computadoras y otros en la actualidad están 

dirigiendo la mirada hacia aspectos de servicio de sus operaciones, con el fin de 

establecer una ventaja diferencial en el mercado, así como generar fuentes de 

ingresos adicionales para sus empresas. En esencia, estas empresas, que 

acostumbran a competir vendiendo “cajas” (bienes tangibles), ahora han cambiado 

su enfoque competitivo a proporcionar al cliente servicios inigualables y sin paralelo. 

 

Los servicios se encuentran en cualquier negocio, los servicios en la actualidad son 

adherentes en las ventas y son parte vital de la organización.  

 

2.1.1. Definiciones y aspectos importantes de servicio 

 

De acuerdo con Parasuraman y et al. (2008), el servicio es el conjunto de 

prestaciones que el cliente espera además del producto o servicio básico, como 

consecuencia del precio, la imagen y la repetición del mismo. 
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Por su lado, Reynoso (2011) plantea que los altos ejecutivos de las organizaciones 

de servicio sobresalientes dedican muy poco tiempo al establecimiento de metas de 

utilidades o a enfocarse en la participación del mercado, la manera de administrar de 

los años setenta y ochenta. En vez de ello, comprenden que en la nueva economía 

del servicio, los empleados de contacto y los clientes necesitan ser el centro del 

interés de la gerencia. 

 

Los gerentes de servicio exitosos prestan atención a los factores que impulsan las 

utilidades en este nuevo paradigma del servicio: invertir en las personas, una 

tecnología que apoye a los empleados de contacto, la renovación de las prácticas de 

contratación y capacitación y la compensación vinculada al desempeño de los 

empleados en todos los niveles.  Y expresan una visión de liderazgo en términos que 

muy rara vez se escuchan en las corporaciones estadounidenses el “aura espiritual” 

y la “importancia de lo mundano” en una organización. 

 

Adicionalmente, Lovelock (2011) sostiene que en la actualidad, las principales 

compañías de servicio están tratando de cuantificar la satisfacción del cliente. Por 

ejemplo, durante varios años, Xerox ha realizado entre 480 mil clientes, encuestas 

anuales concernientes a la satisfacción con el producto y el servicio, utilizando una 

escala de cinco puntos, desde 5 (elevada) hasta 1 (baja). Hasta hace dos años, la 

meta de Xerox era lograr 100% de calificaciones de 4 (satisfecho) y de 5 (muy 

satisfecho). Pero, en  un análisis de los clientes que asignaban a Xerox calificaciones 

de 4 y 5 en la satisfacción encontró que las relaciones entre las calificaciones y la 

lealtad real diferían grandemente, dependiendo de si los clientes estaban muy 

satisfechos o sólo satisfechos. Los clientes que dedicaban calificaciones de 5 a 

Xerox, tenían seis veces más probabilidades de volver a comprar un equipo Xerox 

que los que otorgan una calificación de 4. 

 

Este análisis llevó a Xerox a ampliar sus esfuerzos con el fin de crear apóstoles un 

término ideado por Scott D. Cook, director ejecutivo de Intit Corporation, fabricante y 
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distribuidora de software, que describe a los clientes que están satisfechos que 

convierten a los no iniciados y los convencen de comprar un producto o un servicio. 

La gerencia de Xerox se fijó como meta para finales de 1996, 100% de apóstoles o 

calificaciones de 5, mejorando los niveles de servicio y garantizando la satisfacción 

del cliente. Pero algo de igual importancia para las utilidades de Xerox es evitar la 

creación de terroristas: clientes tan descontentos que hablan muy mal del servicio 

proporcionado cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. Los terroristas pueden 

llegar a cientos de clientes potenciales. En algunos casos, incluso pueden desalentar 

a sus conocidos que quieren hacer la prueba con un producto o servicio. “un cliente 

satisfecho es un cliente leal”. 

 

Por otro lado, Reynoso (2011) plantea que el valor impulsa la satisfacción del cliente, 

hoy en día, los clientes están poderosamente orientados al valor, ¿pero qué quiere 

decir eso exactamente? los clientes nos dicen que valor significa los resultados que 

reciben en relación con los costos totales (tanto el precio como los demás costos en 

los cuales incurren los clientes al adquirir un servicio). Progressive Corporation, una 

compañía de seguros, está creando justo esta clase de valor para sus clientes, al 

procesar y pagar las reclamaciones con rapidez y con muy poco esfuerzo de parte 

del poseedor de la póliza. Los miembros del equipo CAT (catástrofe) de la compañía 

se apresuran a dirigirse a los lugares de accidentes serios, proporcionando servicios 

de apoyo como transportación, alojamiento y manejo rápido de las reclamaciones. Al 

reducir los costos legales y al poner realmente más dinero en manos de las partes 

afectadas, el equipo CAT hace algo más que compensar los gastos adicionales en 

los cuales incurre la organización para mantener ese equipo. Además, el equipo CAT 

proporciona un valor a los clientes, lo que ayuda a explicar por qué Progressive tiene 

uno de los márgenes más elevados en la industria de seguros de propiedad y 

accidentes. 

 

Por su parte Huete (2011) sostiene que la lealtad de los empleados impulsa la 

productividad. Las medidas tradicionales de las perdidas en las cuales se incurre 

debido a la rotación de empleados se concentran únicamente en el costo de la 
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búsqueda, contratación y capacitación de los reemplazos. En la mayoría de los 

trabajos de servicio, el verdadero costo de la rotación de personal radica en la 

perdida de la productividad y en la disminución de la satisfacción del cliente. Un 

estudio reciente del personal de una distribuidora automotriz, realizado por Abt 

Associates, concluyó que el costo promedio mensual de remplazar a un 

representante de ventas que tenía de cinco a ocho años de experiencia por un 

empleado con menos de un año de experiencia era de 36 mil dólares en ventas. Y 

los costos de perder un corredor valioso en una empresa de valores pueden ser 

todavía más abrumadores. Calculando en forma conservadora, se necesitan casi 

cinco años para que un corredor vuelva a crear relaciones con clientes que pueden 

producir un millón de dólares anuales en comisiones a la casa de corretaje, una 

perdida acumulativa de cuando menos 2.5 millones de dólares en comisiones. 

 

Además, Lovelock et al. (2011) manifiestan que la satisfacción de los empleados 

impulsa la lealtad. En un estudio patentado, realizado en 1991, sobre una compañía 

de seguros de accidentes y propiedades, el 30% de todos los empleados 

descontentos mencionaron su intención de abandonar la compañía, un índice 

potencial  de rotación de personal tres veces más elevado que el de los empleados 

satisfechos. En este mismo caso, se encontró que el nivel bajo de rotación de 

personal estaba estrechamente vinculado con el nivel elevado de satisfacción del 

cliente. En contraste, Southwest Airlines, recientemente mencionada como uno de 

los 10 mejores lugares de los Estados Unidos de América para trabajar, experimenta 

el índice más elevado de retención de personal en la industria de las aerolíneas. Los 

niveles de satisfacción son tan elevados que, en algunas de sus ubicaciones de 

operaciones, los índices de rotación de empleados son inferiores a 5% anual. USAA, 

una importante proveedora de seguros y de otros servicios financieros por correo 

directo y por teléfono, también logra niveles muy bajos de rotación de empleados, al 

asegurarse de que sus empleados se sientan altamente satisfechos.  
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  2.1.2.- Definición de  servicio 

 

El término “servicio” originalmente estaba asociado con el trabajo que los sirvientes 

hacían para sus amos. Con el tiempo surgió una asociación más amplia, incluida en 

la definición del diccionario, el cual dice, John Rathmell  que un servicio es “el acto 

de servir, ayudar o beneficiar; conducta que busca el bienestar o ventaja de otro”. 

Las primeras definiciones que se hicieron en el marketing, comparaban los servicios 

con los bienes. En  términos generales como actos, obras, ejecuciones o esfuerzos y 

planteó que tenían distintas características que los bienes, los cuales definió como 

“artículos, aparatos, materiales, objetos o cosas”. Esta es una empresa preocupada 

por mantener los estándares de alimentos a la perfección, ya que estos son el 

producto ofrecido a los clientes. 

       

 2.1.3.- Servicio en restaurantes 

 

Según Duron (2009), en el servicio de VIPS (importante cadena de restaurantes en 

México) lo principal es el cliente, todos nuestros empleados tienen la tarea de 

proporcionar al cliente el mejor trato y servicio que puedan encontrar, todos nuestros 

clientes son importantes y es por eso que en VIPS se preocupan por que todos los 

restaurantes ofrezcan calidad, limpieza, rapidez, amabilidad y una atención 

excepcional.  

 

En VIPS  se tienen garantías que hacen que el cliente se sienta seguro de que se le 

ofrecerá un servicio de excelencia. En alguna de estas categorías pueden 

encontrarse todos los servicios extras que hacen especial al servicio de los 

restaurantes: 

 

 No debe haber mesas sucias por más de tres minutos. 

 Los baños no deberían estar nunca sucios. 

 Los utensilios de cocina, como cubiertos de mesa, deberán estar siempre 

limpios. 
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 La amabilidad de los empleados debe reflejarse en la satisfacción del cliente. 

 Si los platillos no son del agrado del comensal, deben cambiarse. 

 A las personas discapacitadas y de la tercera edad se les da preferencia para 

ocupar las mesas. 

 El gerente del lugar debe presentarse siempre y preguntar sobre el trato que 

se da a los clientes. 

 

Lealtad del cliente. Todos los restaurantes VIPS son conocidos por su calidad, 

servicio, ubicación y precio. La mayoría de los clientes de VIPS son de clase media, 

tienen un enfoque familiar, el cual le permite tener un mercado muy amplio. VIPS 

tiene alrededor de 75 millones de clientes en la república mexicana. 

 

La filosofía de VIPS. Como ya se mencionó, en VIPS siempre se piensa en los 

clientes, sus necesidades y gustos; la clave de éxito es superar las expectativas de 

los clientes para que siempre se sientan a gusto y muy cómodos. 

 

Reinventando el negocio. VIPS como cadena  de empresas de servicio ha logrado 

evolucionar logrando adaptarse  a los diversos cambios del mercado y los clientes. 

Con el paso del tiempo, los gustos y las preferencias de los clientes van cambiando 

constantemente, esto obliga a las empresas de servicios a mantener una constante 

actualización. 

 

Nuestra generación se caracteriza por tener la filosofía de aquí y ahora. Sin duda 

este es el resultado de las graduales expectativas producidas por niveles crecientes 

de servicios, en especial los prestados por medios tecnológicos que permiten poder 

llenarlas. 

 

Actualmente, en los albores del nuevo milenio, clientes y consumidores, nos 

volvemos más exigentes y queremos cualquier cosa en cualquier momento y en el 

lugar que sea. 
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Ante la creciente demanda en el servicio por parte de los clientes, mismas que 

responden a ciertas necesidades de tiempo y localización, VIPS ha ido 

transformándose con el tiempo  y ha tratado de responder a cada una de las 

necesidades de tal forma que el cliente se sienta satisfecho con el servicio que reciba 

en cada visita a un restaurante VIPS. 

 

VIPS trata de ofrecer todos los servicios en un solo lugar, con la finalidad de que el 

cliente tenga cerca lo que desee en el momento preciso. Hace algunos años era muy 

común que los clientes VIPS sólo asistieran al restaurante para comer o tomar el 

café con los amigos, familiares y compañeros de trabajo; estas personas no tenían 

ningún interés en VIPS que no fuera el de satisfacer su necesidad de alimentarse o 

pasar un rato agradable, lo cual hoy día ha cambiado, ya que la gente visita  VIPS 

por los diversos servicios  que ofrece, como: farmacia, dulcería, papelería, música, 

videos, perfumería, libros, y revistas, juguetes, tabaquería y electrónica. 

 

Es importante mencionar que no todos los restaurantes VIPS cuentan con los 

servicios mencionados, esta decisión se basa en una investigación de mercados 

realizada que les permite saber con exactitud si es o no rentable crear una tienda 

grande. No obstante, estos servicios adicionales han ayudado a mantener la lealtad 

del cliente, para que éste encuentre de todo en su lugar favorito para comer. 

 

VIPS no sólo se preocupa por encontrar estos servicios en un solo lugar, sino 

también por tener una gran variedad de productos por ofrecer. También ha cambiado 

su servicio respecto de sus competidores, por ejemplo, los servicios adicionales son 

influencia de los restaurantes Sanborns y no debemos dudar que seguirá 

adaptándose al medio en que se desarrolla. 

 

Las expectativas concernientes al servicio recibido en un restaurante han cambiado a 

lo largo de los años. Las empresas de servicio ya no sólo se preocupan por brindar 

“servicio”, ahora también se preocupan por la “calidad del servicio” que ofrecen a sus 
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clientes, el cual debe ser excepcional para que pueda ser reconocido por ellos 

mismos. 

 

VIPS siempre se ha preocupado por lo que el cliente perciba de la empresa y por 

tanto busca rebasar sus expectativas, para ello se apoya en lo que su personal 

conoce como: “las garantías de VIPS”, las cuales buscan que el cliente quede 100% 

satisfecho con el servicio que recibe en cada una de sus tiendas. Las garantías son 

atenciones que VIPS tiene para con sus clientes, como: 

 

 

 Si el encargado y/o gerente en turno no pasa  a la mesa, VIPS paga la cuenta. 

 Si el platillo que el cliente ordenó no es de su completo agrado, VIPS paga su 

cuenta 

 Si el cliente quiere saber cómo se preparan los alimentos, VIPS lo invita a que 

pase a su cocina 

 
    

Estas garantías elevan las expectativas del cliente y lo hacen también más exigente, 

ya que VIPS muestra una disposición clara en beneficio del mismo. Cabe mencionar 

que no en todas partes ofrecen estas garantías, además de que son establecidas a 

nivel institucional, lo cual quiere decir que no importa en qué parte de la república se 

esté, obtendrá la misma atención característica de todos los VIPS. 

 

2.2. Estrategias para crear clientes satisfechos 

 

 

Entorno al servicio se han planteado diferentes estrategias para mejorarlo a modo de

 que éste sea de calidad y se obtengan los mejores beneficios. Uno de los autores 

 que manifiesta interés en  éstas  es  De  la  Parra  (1997)  que    plantea  una  

estrategia de servicios que consiste en tener muy claro cuál es la misión de la organi
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zación, ya que los beneficios que ofrece al cliente deben de ser importantes para 

establecer la diferencia entre  sus competidores.  

 
 
1) Servicio al cliente: Su objetivo debe ser siempre el cliente, es necesario el 

seguimiento del cliente para que pueda quedar satisfecho con el uso del servicio y 

aquí se detectan dos tipos de servicios; el Servicio estándar: el que normalmente 

recibe el cliente y un servicio extraordinario: cuando se le da lo que espera recibir. 

  

2) Calidad  del  servicio: El  cual  señala  que  si  el  servicio  es  de  mala  calidad,  

no  hay  como proporcionar satisfacciones al cliente por tanto la idea y las 

expectativas que el cliente tiene de él son fundamentales. 

 

3) Beneficios del servicio: Es lo que todo cliente busca en el servicio y esto se ve  

reflejado cuando  las  características  de  los  servicios  atienden  las  expectativas  

de  consumo  y  las funciones  desempeñadas  por  el  servicio  atienden  las  

necesidades de uso, pero principalmente cuando los beneficios son intensificados po

r clientes y usuarios.  

 

4)Garantía  de  servicio:  Que  como  su  nombre  lo  indica  los  servicios  deben  

proporcionar satisfacción  total  a  clientes  y  usuarios,  del  mismo  modo   contar  

con  una  garantía  de buen funcionamiento.   

 

5) Atención al cliente: Que se basa en crear todas las facilidades para el cliente. Por 

lo que es importante puntualizar el profundo respeto que se debe de sentir por el 

cliente, tanto en su tiempo como en su trato.  

 
 
Según Evans (1995) lo anterior se refuerza con que la mayoría de los empleados 

piensan que el cliente externo es el comprador ultimo de un producto o servicio; por 

ello es claro que cumplir las expectativas de estos es la meta final de cualquier 

empresa; sin percatarse que todo empleado de una empresa también tiene los 

denominados clientes internos, que son el individuo o departamento que lleva a cabo 
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la siguiente operación. Si no se cumple con las necesidades o expectativas de los 

clientes internos se puede originar un producto o mala calidad. 

 

2.3. Triángulo del servicio 

 

El servicio cuenta con un triángulo que le caracteriza, este es propuesto por Albrecht 

y Zenke (1999), se caracteriza por ser una manera de describir las operaciones  de 

los negocios que han logrado el éxito de su empresa. Consta de tres características, 

mismas que deben interactuar y actuar conjuntamente para mantener un alto nivel de 

calidad en el servicio. 

 

1. Una visión o estrategia para el producto del servicio.  Orienta la atención 

 de la  gente  de  la  organización  hacia  las  prioridades  reales  del  cliente.  

 Este concepto guía  encuentra  el  camino  hacia  todo  lo  que  hace  la  

gente,  se convierte  en  un  grito  de  alerta,  una  especie  de  evangelio,  y  

meollo  del mensaje que se va transmitir al cliente.  

2. El personal de contacto con el público orientado hacia el cliente. A través de 

algunos medios, los directivos de esas organizaciones han estimulado y 

ayudado a los empleados a mantener su atención fija en las necesidades del 

cliente. Un subalterno es capaz de mantener un foco de atención “alejado del 

mundo”, enterándose de la situación actual del cliente, su estado de ánimo y 

necesidades. Esto conduce a un nivel de sensibilidad, atención y voluntad de 

ayudar, que impacta a la mente del cliente como algo superior y le infunda el 

deseo de contarle a otros y volver por más. 

3.Los sistemas amables para el cliente. El sistema de prestación de servicio 

en  que  se  apoya  el  empleado  está  verdaderamente  diseñado  para  la 

conveniencia  del  cliente  y  no  para  la  conveniencia  de  la  organización. 

 



19 
 

Las instalaciones físicas, las políticas, procedimientos,  métodos  y  procesos  de 

comunicación,  todo  le  dice  al  cliente:  “Todo  este  aparato  está  aquí  para 

satisfacer sus necesidades”. 

 

En la figura 2.1 se puede apreciar cómo se ilustra el triángulo del servicio planteado 

por Albrecht y Zenke (1999). 

 

Figura 2.1. Triángulo del servicio diseñado por Albrecht y Zenke (1999). 

 

El triángulo de servicios aplicado en la organización manifiesta que se tiene que ver 

el servicio como un todo, que se enlaza y actúa alrededor del cliente manteniendo la 

relación entre los diversos elementos del triángulo de servicios: La estrategia de 

servicios, el personal y los sistemas. Los tres elementos mejoran continuamente la 

calidad de los servicios, logran un alto nivel de satisfacción en los clientes para que 

no sólo vuelvan sino que atraigan más clientes, se logra un esfuerzo continuo por la 

perfección.  
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 2.4 Naturaleza de los servicios 

 

Según Thomas (1994)  los servicios varían de manera considerable por un espectro 

de factores, incluso si están dirigidos a negocios o consumidores individuales; si 

requieren la presencia física del cliente; o si se enfocan al equipo o al personal. 

 

Reforzando las definiciones anteriores de ¿Qué es un servicio? debemos reconocer 

que la distinción entre bienes y servicios no siempre es perfectamente clara. De 

hecho, puede ser muy difícil, si no es que imposible, proporcionar un ejemplo de un 

bien o de un servicio puro. Un bien puro implicaría que los beneficios recibidos por el 

consumidor no contienen elementos proporcionados por el servicio. De manera 

similar, un servicio puro no contendría elementos tangibles. 

En realidad, muchos servicios contienen al menos algunos elementos tangibles, 

como las selecciones del menú en un restaurante, el estado de cuenta del banco, o 

la política escrita de la compañía de seguros. Además, la mayoría de los bienes 

ofrece por lo menos un servicio de entrega. Por ejemplo, la simple sal de mesa se 

entrega a la tienda de abarrotes y la empresa que la vende puede ofrecer métodos 

innovadores de facturación que la diferencien de sus competidores. 

2.5 Clasificación de los servicios  

 

La clasificación introducida por Thomas (1994) en función de lo que el propio autor 

considera  dimensiones  estratégicas de interés. Así, es posible distinguir entre 

servicios cuya forma de prestación se basa en equipos y servicios basados en 

personas. Dentro de los primeros, los equipos pueden ser operados 

automáticamente, por no especialistas o por especialistas. Los servicios de la 

segunda clase, por su parte, pueden ser prestados por no especialistas, por 

especialistas o por profesionales. El autor Thomas (1994) hace su propia 

clasificación de los servicios, la cual se observa en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Clasificación de los servicios propuesta por Thomas (1994) 

 

Otra clasificación muy elemental hace referencia servicios que recaen sobre las 

personas y servicios que recaen sobre las cosas. Lovelock  y Young (1998) 

distinguen entre los servicios que se prestan en beneficio de los propios 

consumidores (por ejemplo, el transporte de viajeros, la peluquería o los servicios 

sanitarios) y los que se prestan en beneficio de las posesiones de los usuarios (por 

ejemplo, el transporte postal, el trabajo de jardinería o la reparación de automóviles). 

El propio Lovelock (2002), combinando el componente tangible/intangible del acto de 
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servicio y la naturaleza personal/real del beneficiario del mismo, ha elaborado la 

matriz clasificatoria que recoge en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Clasificación del servicio según su naturaleza y beneficiario planteado por 
Lovelock (2002). 
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(de asociación formal o de mera conexión informal) entre suministrador y cliente (Ver 

figura 2.4). 

 

 Relación formal Relación no formal 

Transacción  continua Seguros  

Teléfono (abonados) 

Banca 

Asociación profesional 

Asociación recreativa 

Estación de radio 

Protección policial 

Alumbrado público 

Autopista pública 

Transacción discreta Teléfono (llamadas larga 
distancia) 

Abono teatro 

Autopista peaje 

Kilométrico transporte 
público 

Alquiler coches 

Correos 

Teléfono público  

Cine y teatro 

Transporte público 

Restaurante 

Figura 2.4. Clasificación del servicio según el tipo de transacción y la relación 
empresa/cliente propuesta por Lovelock (2002). 

 

 

Según Larrea (1991), los investigadores han puesto mucha atención en el 

perfeccionamiento de  sistemas de clasificación para servicios. Estos esquemas de 

clasificación ayudan a  que los administradores de servicios crucen los límites de las 

industrias y obtengan  experiencias a partir de otras industrias de servicios que 

comparten problemas  comunes y tienen características similares por 

administradores en sus propios  negocios de servicios. Una descripción de los 

servicios incluye los siguientes sectores  industriales y los posibles enfoques de 

clasificación:  

 

Por lo general, una descripción de los servicios incluye los siguientes sectores 

industriales: 
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 Mayoreo y menudeo 

 Transportación, distribución y almacenamiento 

 Bancos y aseguradoras 

 Bienes raíces 

 Servicios de comunicación e información 

 Servicios públicos, de gobierno y defensa 

 Atención a la salud 

 Servicios financieros, profesionales y personales 

 Servicios recreativos y de hospedaje 

 Educación 

 Otras organizaciones no lucrativas 

 

Sin embargo, según el mismo autor, estos listados no son muy útiles para identificar 

las características relevantes de la mercadotecnia de servicios. Por ello se han 

empleado muchos otros enfoques para clasificar los servicios. Los esquemas de 

clasificación emplean un amplio rango de factores como: 

 

 Tipo de servicio 

 Tipo de vendedor 

 Tipo de comprador 

 Características de la demanda  

 Servicios rentados contra propiedad  

 Grado de intangibilidad 

 Motivos de compra, énfasis en equipo contra énfasis en el personal 

 Monto de contacto con el cliente 

 Requerimientos de entrega de servicios 

 Grado de personalización 

 Grado de intensidad del trabajo 
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Hay una necesidad de desarrollar esquemas de clasificación de servicios que 

permitan a los administradores de servicios comparar su empresa con aquellas de 

otras industrias de servicios que compartan características comunes y aprendan de 

ellas. Lovelock (2002) sugiere los siguientes principios clave con respecto a la 

clasificación de servicios: 

 

a) Industria de servicios sigue denominada por una perspectiva operativa, en 

la cual los administradores insisten en que su sector de la industria de 

servicios es diferente de otros sectores industriales. 

b) Una mente administrativa que se pone en evidencia en muchos sectores de 

servicios argumenta, por ejemplo, que la mercadotecnia de líneas aéreas tiene 

poco en común con la mercadotecnia bancaria, de seguros, hoteles u 

hospitales. 

c) Los esquemas sencillos de clasificación de servicios no son suficientes; 

deben ofrecer conocimientos estratégicos de servicios si pretenden tener valor 

administrativo. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Thomas (1994) los investigadores han buscado en 

tiempos recientes clasificar los  servicios de una manera más significativa para el 

mercadólogo de servicios. Se han  ocupado de esquemas de clasificación que dan 

luz a las dimensiones estratégicas de  la mercadotecnia de servicios.  

A la vez, a manera de conclusión, se puede decir que la clasificación de los servicios 

es importante para poder discernir a dónde serán dirigidos, si serán destinados a 

servicios para las personas o serán destinados para el mantenimiento de los equipos 

u objetos, ya que son un tipo de reflejo de actividad que desempeñan. 

 

2.6. Características de los servicios 

 

 
El autor Thomas (1994) plantea la interrogante ¿En qué medida son los servicios 

diferentes de los bienes? a la que el mismo responde que con frecuencia se 
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argumenta que los servicios tienen características únicas que los diferencian de los 

bienes o productos manufacturados. Las cuatro características que por lo común se 

adscriben a los servicios son: 

 

Intangibilidad: Los servicios son en gran medida abstractos e intangibles. 

Heterogeneidad: Los servicios no están estandarizados y tienen alta 

variabilidad. 

Inseparabilidad: Los servicios por lo general se producen y consumen al 

mismo tiempo, con participación de los clientes en el proceso. 

Caducidad: No es posible almacenar servicios en un inventario. 

 

Para Vargas (2007), la característica esencial en el servicio se centra en las 

relaciones sociales que se generan en las empresas y las cuales se deben ampliar 

más allá del entorno de la propia empresa. Esta premisa implica una mayor 

generación de información, elemento que permitirá a las organizaciones gestionar de 

forma oportuna los servicios que le son requeridos. 

 

Es importante saber diferenciar entre un bien y un servicio, ya que en los bienes se 

requieren de otras estratégicas a implementar en el mercado, como el diseño del 

producto, canales de distribución, promoción y precio. 

2.7. Calidad en el servicio  

 

Según Pérez (1993), La calidad en el servicio es la actividad que realiza la 

organización o el grado en el que el servicio satisface las necesidades o expectativas 

de los clientes, lo que implica realizar las tareas eficientemente y mostrar una actitud 

positiva hacia los consumidores. 
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      2.7.1 Definición de la calidad 

 

De acuerdo con Evans y Lindsay (2000), calidad se define como una mezcla de 

perfección, consistencia, eliminación de desperdicio, rapidez de entrega, 

cumplimiento de políticas y procedimientos, proporcionar un producto bueno y 

utilizable, hacerlo bien a la primera, agradar o satisfacer a los clientes, servicios total 

al cliente.  

 

Mientras que para Deming (1989), calidad es la totalidad de los rasgos y 

características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad para 

satisfacer las necesidades establecidas implícitas. En base a la mercadotecnia. 

Calidad significa el cumplimiento de los estándares y el hacerlo bien desde la primera 

vez.  

 

 Por lo tanto, Deming (1989) plantea que la misión de la empresa debe ser 

permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los 

empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La manera de 

conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a 

las especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 

productivos. 

 

Además, Crosby (1987) sostiene que la calidad no cuesta tanto, lo que cuesta son 

las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como conformidad con las 

especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal 

motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Su lema es 

"hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos". 

 

Adicionalmente, García (2001) plantea que el desarrollo de la industria de los 

servicios ha supuesto un desarrollo de una nueva óptica del concepto de calidad que 

se focaliza más hacia la visión del cliente. el concepto de calidad se encuentra 

clasificado en cinco categorías genéricas: 



28 
 

1. Trascendente 

2. Basado en el producto 

3. Procesos 

4. Clientes 

5. Valor 

 

Por su lado, Lovelock (2009) plantea que hoy en día los productos y servicios no sólo 

tienen que ser adecuados para el uso que se les ha asignado, sino que además 

tienen que igualar e incluso superar las expectativas que los clientes han depositado 

en ellos. Cada vez más, organizaciones tratan de satisfacer a los clientes desde el 

principio hasta el fin.  

 

Con respecto a las definiciones anteriores de diferentes autores, se puede definir a la 

calidad como la combinación de una serie de factores para alcanzar la satisfacción 

por parte del cliente mediante un servicio excelente. la calidad significa la máxima 

satisfacción, perfección y llegar a las expectativas del cliente sobre un bien o 

servicio. 

 

Por último, el mismo Lovelock (2009) sostiene que sin una medición no se puede 

estar seguro de si hay brechas en la calidad del servicio, mucho menos los tipos de 

brechas, en dónde se ubican y cuáles acciones correctivas potenciales deberían 

tomarse. Además, se requiere de una medición para determinar si las metas de 

mejora se cumplen después de implementar los cambios. 

 

     2.7.2. Modelo de calidad de servicio SERVQUAL 

 

El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de 

información que trata específicamente la problemática relacionada con la medida de 

la calidad del servicio, atendiendo a las características particulares que representan 

los servicios frente a los productos. 
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Zeithaml et al. (2000) crearon la metodología y la definieron como “un instrumento 

resumido de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y validez que las 

empresas pueden utilizar  para comprender mejor las expectativas y percepciones 

que tienen los clientes respecto a un servicio”, identificado como SERVQUAL. 

 

Los servicios poseen características especiales, las cuales son tomadas en 

consideración por los clientes para formarse un juicio respecto a la calidad del 

mismo. Estas características son integradas en 5 dimensiones generales, las cuales 

se describen a continuación: 

 

1. Elementos tangibles: Representan las características físicas y apariencia 

del proveedor, es decir, las instalaciones, equipos, personal y otros elementos 

con los que el cliente está en contacto al contratar el servicio. 

2. Fiabilidad: Implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el 

servicio prometido de forma adecuada y constante. 

3. Capacidad de respuesta: Representa la disposición de ayudar a los clientes 

y proveerlos de un servicio rápido. 

4. Seguridad (Garantía): Son los conocimientos y atención mostrados por los 

empleados respecto al servicio que están brindado, además de la habilidad de 

los mismos para inspirar confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la 

seguridad representa el sentimiento de que el cliente está protegido en sus 

actividades y/o en las transacciones que realiza mediante el servicio. 

5. Empatía: Es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a 

sus clientes. 

 

El nivel de importancia de cada una de estas dimensiones depende tanto del tipo de 

servicio que ofrece la empresa como el valor que cada una implica para el cliente, lo 

cual se verá reflejado directamente en los resultados de las encuestas aplicadas a 

los clientes. 
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El modelo SERQUAL de la calidad de servicio mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando 

esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas 

dimensiones. 

 

2.8. Cadena de utilidad en el servicio 

 

Según Parra (1997), en un negocio de servicios, el cliente y los empleados de la 

empresa interactúan para crear el servicio. A la vez, una interacción eficaz depende 

de las habilidades de los empleados del servicio de línea frontal y de los procesos de 

apoyo que respaldan a tales empleados. Por lo tanto, las compañías de servicio 

exitosas centran su atención tanto en sus clientes como en sus empleados; 

entienden la cadena de servicio-utilidades que vinculan las utilidades  de la empresa 

de servicios como los empleados, con la satisfacción de los clientes.  

 
 
Esta cadena consiste en cinco eslabones:  

  

 Calidad interna del servicio: Selección y capacitación  superiores del 

empleado, ambiente de trabajo de calidad y gran apoyo para quienes tratan 

con los clientes, lo cual da como resultado… 

 Empleados de servicio satisfechos y productivos: Más satisfechos, leales y 

trabajadores, lo cual redunda en… 

 Mayor valor del servicio: Creación de valor y entrega de servicio más eficaz 

para el cliente, lo cual redunda en… 

 Clientes satisfechos y leales: Clientes satisfechos que permanecen leales, 

repiten compras y recomiendan el servicio a otras personas, lo cual resulta 

en… 

 Utilidades y crecimiento saludables: Desempeño superior de la compañía de 

servicios. 
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 Kotler y Armstrong (2012) sostienen que, para lograr las metas de utilidades y 

crecimiento gracias al servicio, es necesario empezar por cuidar a quienes atienden 

a los clientes. Four Seasons Hoteles & Resorts, una cadena legendaria por su 

excelente servicio al cliente, también es legendaria por sus empleados motivados y 

satisfechos. De manera similar, el servicio al cliente de zapatos, ropa y accesorios, 

sabe que los clientes felices empiezan con empleados felices, dedicados y 

entusiastas. 

 

Según Lovelock et al. (2011), la cadena de utilidad en el servicio también se define 

mediante una clase especial de liderazgo. Los directores ejecutivos de compañías  

de servicios ejemplares subrayan la importancia de cada cliente y de cada empleado. 

 

La cadena de utilidad en el servicio está directamente relacionada con el servicio al 

cliente y la utilidad que podría tener una empresa si emplea en forma adecuada sus 

servicios. Cuando la prioridad de las empresas de servicio son sus clientes y 

trabajadores, surge un cambio radical en la forma de administrar. La cadena de 

utilidad en el servicio asigna valores a la calidad interna del servicio, empleados 

satisfechos y leales que generan a su vez satisfacción del cliente. 

 

Los vínculos en la cadena indican que la satisfacción del empleado y la del cliente 

son directamente proporcionales. Los empleados satisfechos permanecen con la 

empresa y mejoran su productividad individual. La escala de los costos de 

reclutamiento y capacitación pueden ser enormes para muchos negocios de servicio. 

Por ejemplo, en un año fueron rechazados 119 000 trabajadores de ventas en la 

cadena minorista de Sears Merchandise Group. El costo de contratación y 

capacitación de cada nuevo asistente de ventas era de un total de más de $110 

millones, una suma que represento 17% del ingreso de Sears ese año.  

 

Por otro lado, de acuerdo con Hoffman y Bateson (2012) las actitudes y creencias del 

empleado acerca de la organización se reflejan en su comportamiento. Como las 

empresas de servicios con frecuencia involucran al cliente como coproductor, los 
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efectos de las prácticas y políticas de recursos humanos así como el clima de la 

organización quedan visibles ante los clientes. Un gran número de estudios indican 

que la percepción de los empleados acerca del clima de servicio se relaciona 

directamente con la percepción de calidad en el servicio de los clientes. 

2.9. Clientes satisfechos y leales 

 

La lealtad de los clientes se logra cuando la empresa logra satisfacerlos y ellos 

aprecian el servicio ofertado. 

 

       2.9.1. Concepto de cliente 

 

 

Los autores Loudon y Della (1995) con el término “cliente” designan a alguien que 

periódicamente compra en una tienda o a una compañía. El vocablo “cliente” se 

refiere, en términos más generales, a aquel que realiza algunas de las actividades 

incluidas en la definición anterior. Por tanto, al cliente se le define en función de una 

empresa en especial, no así al consumidor. 

 

Por su lado, Kotler (2003) plantea que probablemente, leer acerca de la definición del 

término cliente sea considerado como algo muy básico por la gran mayoría de 

mercadólogos y empresarios. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el cliente es 

"aquel" por quién se planifican, implementan y controlan todas las actividades de las 

empresas u organizaciones, llegaremos a la conclusión de que no está demás 

revisar su definición de vez en cuando para no olvidarnos quién realmente es el 

cliente. 

 

 Adicionalmente, Barquero et al. (2007) sostienen que la palabra cliente proviene del 

griego antiguo y hace referencia a la persona que depende de. Es decir, mis clientes 

son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o servicio que mi 
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empresa puede satisfacer. El cliente es la persona que requiere de un bien o 

servicios para satisfacer las necesidades o expectativas que la empresa ofrece. 

 

         2.9.2. Satisfacción y lealtad del cliente  

 

Según Zeithaml y Bitner (2011), la satisfacción del cliente es influida por las 

características específicas del producto o servicio y las percepciones de la calidad. 

También actúan sobre la satisfacción de las respuestas emocionales de los clientes, 

lo mismo que sus atribuciones y sus percepciones de equidad.  

 

 De acuerdo con los anteriores autores, existe una relación muy clara entre la 

satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente. Digámoslo de otra forma…si 

quiere satisfacer a sus clientes, la satisfacción del empleado es fundamental. La cara 

pública de una empresa de servicios es su personal de contacto. Los obreros, 

gerentes, sirvientes y personal de servicio de medio tiempo con frecuencia llevan a 

cabo un trabajo complejo y difícil. A pesar de su importancia y la complejidad de sus 

actividades, el personal de servicios muchas veces son los individuos peor pagados 

y menos respetados en la mayoría de las empresas y, muy a menudo, en la 

sociedad. Por ejemplo, en la comunidad de atención médica, los individuos más 

responsables para el cuidado son las enfermeras. En el sistema educativo ¿Quién es 

la persona de mayor responsabilidad de la educación día a día en interacción con los 

estudiantes? Los profesores que imparten la clase. ¿Quiénes en el sistema educativo 

son los individuos peor pagados y menos respetados? Los profesores que imparten 

la clase. Y la lista continúa. Tome en cuenta cualquier industria de servicios y 

observe a los individuos con la mayor responsabilidad de la interacción con el cliente 

y las percepciones de individuos peor pagados y menos respetados de la empresa. 

¡Eso no tiene sentido! 

 

 
La satisfacción del cliente se relaciona directamente con la lealtad del mismo, que se 

demuestra mediante las compras repetidas y el incremento de los ingresos y la 
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rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, en varios estudios se ha observado el costo 

de adquirir clientes nuevos en comparación con el  de retener a uno existente. La 

razón mencionada por el U.S. Office of Consumer  Affairs se quintuplicó, aunque 

otros autores han señalado que aumentó hasta ocho veces. 

 

De acuerdo con Hoffman y Bateson (2012) los resultados asociados con la 

satisfacción del empleado: valores del servicio externo, satisfacción del cliente, 

lealtad del cliente, crecimiento del ingreso y mayor rentabilidad; refuerzan el 

compromiso de la empresa de mejorar  continuamente la calidad en el servicio 

interno. Como receptores de las mejoras de calidad interna y respuestas positivas al 

cliente, los empleados experimentan directamente los frutos de su esfuerzo.  

 
 
Después se refuerza la satisfacción del empleado, manteniendo la integridad de la 

cadena servicio-utilidad. 

 

Que el comprador quede satisfecho o no después de su compra depende del 

desempeño de la oferta en relación con las expectativas del comprador.  

 

 Según Hoffman y Bateson  (2012), la satisfacción del cliente tiene que ver con las 

sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al comparar el desempeño 

(o resultado) percibido de un producto, con sus expectativas. 

 

Como deja en claro la anterior definición, la satisfacción es función  del desempeño 

percibido y de las expectativas. Si el desempeño se queda corto ante las 

expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si el desempeño coincide con las 

expectativas el cliente queda satisfecho. Si el desempeño supera las expectativas, el 

cliente queda muy satisfecho o encantado. 

 

Según Lovelock et al. (2011) muchas empresas ponen la mira en una satisfacción 

elevada porque los clientes que están meramente satisfechos podrían cambiar 
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fácilmente si se les presenta una mejor oferta. Quienes están altamente satisfechos 

están mucho menos dispuestos a cambiar. Una satisfacción elevada o un deleite 

crean un vínculo emocional con la marca, no sólo una preferencia racional. El 

resultado es una alta lealtad de los clientes. La alta gerencia de Xerox piensa que un 

cliente muy satisfecho o encantado vale 10 veces más para la empresa que un 

cliente satisfecho. 

 

Por su lado, Kotler (2001) plantea la interrogante ¿Cómo forman sus expectativas los 

compradores? Con base en experiencias de compra previas, consejos de sus amigos 

y conocidos e información y promesas de la parte vendedora y de sus competidores. 

Si la gente de marketing eleva demasiado las expectativas, es probable que el 

comprador sufra una decepción. Por ejemplo, Holiday Inn lanzó una campaña hace 

unos cuantos años a la que llamó “nada de sorpresas”. Sin embargo, los huéspedes 

de sus hoteles siguieron encontrando múltiples problemas y Holiday Inn tuvo que 

cancelar la campaña. Por otra parte, si la empresa fija las expectativas demasiado 

bajas, no atraerá suficientes compradores (aunque si satisfará a los que compren). 

 

Adicionalmente, el mismo Kotler (2001) sostiene que algunas de las empresas de 

mayor éxito en la actualidad están elevando las expectativas y proporcionando un 

desempeño acorde con ellas. Esas empresas ponen en mira la STC: Satisfacción 

Total del Cliente. Xerox, por ejemplo, garantiza “satisfacción total” y reemplaza el 

equipo de cualquier cliente insatisfecho dentro de un periodo de tres años después 

de la compra, cubriendo todos los gastos. CIGNA anuncia: “nunca estaremos 100% 

satisfechos si usted no lo está”. Y uno de los anuncios de Honda dice: “una razón por 

la que nuestros clientes están tan satisfechos es que nosotros no lo estamos”. 

Nissan invita a los compradores potenciales de Infiniti a que los visiten y sean 

huéspedes de su automóvil (en lugar de invitar a probarlo) porque, en japonés, la 

palabra cliente significa “huésped de honor”. 
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La satisfacción del cliente es cumplir con las prioridades, requerimientos o calidad 

total que el cliente necesita de un bien o servicio, generando una lealtad del cliente y 

posteriormente ventas continuas. 

 

2.9.3 Desempeño superior de la compañía de servicios. 

 

Según Zambrana (1995) al pensar acerca de las utilidades los hombres de negocios 

aceptan comúnmente la definición de los contadores. Esta definición dice que las 

utilidades son lo que queda después de deducir del ingreso bruto del negocio todos 

los costos. 

 

Mientras que para Kotler y Armstrong (2012)   las utilidades se definen como los 

ingresos por ventas de la empresa menos sus costos de producción. En general, 

existe un acuerdo en cuanto a la forma de medir los ingresos de una empresa: el 

flujo de dinero que entra a ella.  

 

Según Kotler y Armstrong (2012) sostienen que para alcanzar las metas de utilidades 

y crecimiento, hay que comenzar por cuidar a quienes atienden a los clientes a 

menudo, los clientes dejan mayores utilidades a lo largo del tiempo. Y los 

compradores leales corresponden a una proporción extraordinariamente elevada del 

aumento de las ventas y las utilidades de los proveedores de servicios exitosos. En 

algunas organizaciones la lealtad se mide con respecto a si un cliente aparece o no 

en las listas de la compañía. Pero varias otras compañías han encontrado que sus 

clientes más leales, el 20% superior de los clientes totales, no solo proporcionan 

todas las utilidades, sino que también cubren las perdidas en las cuales se incurre al 

tratar con clientes menos leales. 

 

Adicionalmente, Lovelock et al. (2011) manifiestan que las compañías que miden el 

flujo de ingresos y utilidades de los clientes leales (retención) y de las ventas 

repetidas a menudo pasan por alto lo que puede ser el aspecto más importante de la 
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lealtad: las referencias. Por ejemplo, Intuit Corporation proporciona un servicio 

vitalicio gratuito de elevada calidad para un paquete de software de finanzas 

personales, que se vende al bajo precio de 30 dólares. La estrategia tiene sentido 

cuando se considera el valor de un cliente leal, un flujo de ingreso de varios miles de 

dólares, provenientes de las actualizaciones del software, el suministro de otros 

productos y las referencias de nuevos clientes. Al establecer esta estrategia, Intuit 

Corporation incrementó sus ventas a más de 30 millones de dólares, con sólo dos 

representantes de ventas de campo en Estados Unidos. 

 

Además, Zeithaml y Bitner (2011) expresan que los beneficios que obtiene la 

organización que mantiene y desarrolla una base de clientes leales son numerosos y 

pueden vincularse directamente con la esencia de la empresa: Incremento de las 

ventas. De acuerdo con los reportes de los estudios realizados por Frederick 

Reinchheld y W. Earl Sasser, a lo largo de las industrias los clientes tienden a gastar 

más cada año cuando sostienen una relación social particular, de los que gastaron 

en el periodo anterior. Cuando los consumidores llegan a conocer una empresa y le 

satisface la calidad de sus servicios respecto a los que ofrecen sus competidores, se 

inclinan a llevar más de sus negocios a dicha empresa. En la medida en que los 

clientes maduran (en términos de edad, ciclo de vida y crecimiento del negocio), con 

frecuencia requieren más de un servicio particular. 
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CAPITULO lll 

 

Satisfacción laboral 

 

3.1. Definición de satisfacción laboral 

 

Según Locke (1976), citado por Chiang Vega et al.. (2008), ha definido a la 

satisfacción laboral como un estado emocional positivo o placentero resultante de un 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". No se trata de una 

actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes 

específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él 

relacionados. 

 

De acuerdo con Gordon (1997) todos los administradores enfrentan un reto enorme: 

motivar a los empleados para que produzcan los resultados deseados, con eficiencia, 

calidad e innovación, así como satisfacción y compromiso. 

 

La satisfacción laboral se torna muy importante en cualquier tipo de trabajo; máxime 

en aquellos que los ambientes son diferenciados y el talento es especialista y escaso 

en la plaza donde se desenvuelve la operación de algunas compañías, no sólo en 

términos del bienestar deseable de las personas, sino también en términos de 

productividad y calidad. 

 

Según Martínez (2004) la satisfacción laboral es la sensación de bienestar derivada 

de las condiciones de trabajo, de la realización de las tareas, de la pertenencia a la 

organización y de conseguir objetivos y logros profesionales.  
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Un objetivo prioritario de gestión es aumentar la capacidad y eficacia de la empresa 

en mantener satisfechos y leales a sus clientes y empleados. Para ello, se debe 

conocer, medir y mejorar la satisfacción laboral. Un empleado satisfecho trabaja 

mejor y es más productivo. 

 

Según las palabras, de los autores Del Castillo y Bojórquez (2007) la satisfacción 

puede llevar al individuo a manifestarse a favor de determinado trabajo siempre y 

cuando el trabajo le proporcione los satisfactores requiere para sí mismo o para su 

familia.  

 

Para los autores Palafox y Gómez (2008) la satisfacción o insatisfacción, es un 

concepto relativo que depende de las comparaciones que hace el individuo en 

términos de aporte, además de los resultados obtenidos por otros sujetos en su 

medio de trabajo o marco de referencia.  

 

Adicionalmente, Palafox y Gómez (2008) sostienen  que los motivadores son el 

reconocimiento, progreso, logros, ser uno su propio jefe y el desafío del trabajo entre 

sí. Los factores de insatisfacción son el pago, las prestaciones, las condiciones 

laborales, la seguridad del empleo, las normas y la administración de la compañía. 

Los motivadores se relacionan con las dos necesidades superiores de la jerarquía de 

Maslow: la autorrealización y la autoestima. Los factores de insatisfacción se 

relacionan con las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

 

La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en un 

problema central para la investigación de la organización, según los autores Boada y 
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Tous (1993), citados por Chiang et al. (2008),  es uno de los ámbitos de la calidad de 

vida laboral que ha captado mayor interés.  

 

Para los autores Palafox y Gómez (2008) la satisfacción o insatisfacción, es un 

concepto relativo que depende de las comparaciones que hace el individuo en 

términos de aporte, además de los resultados obtenidos por otros sujetos en su 

medio de trabajo o marco de referencia.  

 

En este orden de ideas el autor Newstorm (2011) afirma que los cuatro indicadores 

principales de la motivación de los empleados que los empleadores suelen valorar 

son: 

 

1. Deseo de participación, es el grado de entusiasmo, iniciativa y esfuerzo que 

muestran los empleados.  

2. Compromiso, es el grado en que los empleados crean lazos con la 

organización y realizan actos de ciudadanía organizacional. 

3. Satisfacción, es el reflejo de realización del contrato psicológico y expectativas 

cumplidas en el trabajo. 

4. Rotación, es la entrada y salida de empleados, lo que ocasiona, en algunos 

casos, pérdida de empleados valiosos. 

 

3.2. Implicaciones de la satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral se relaciona directamente con la experiencia de la persona 

dentro de una organización. Esta experiencia se transforma en la percepción del 

trabajador, y esta última culmina en un componente emocional. Todo ello desemboca 

en la manera de actuar del individuo. Habría que cuestionarse hacia qué va dirigida 

dicha experiencia, tal percepción y esa carga emotiva. 
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Para Moré et al. (2005) la referida satisfacción laboral es una actitud general que 

engloba la interacción de una serie de elementos medulares del trabajo, tales como 

la naturaleza del trabajo, el salario, las condiciones de trabajo, la estimulación, los 

métodos de dirección, las relaciones interpersonales, las posibilidades de superación 

y el desarrollo profesional, entre los fundamentales. Así, el medio laboral está 

constituido primordialmente por las condiciones laborales, las cuales constituyen un 

elemento de gran importancia para el desarrollo de todos los procesos donde 

interviene el recurso humano.  

 

Por su parte, Pozo et al. (2005), realizando una asociación entre la satisfacción 

laboral y las condiciones de trabajo a partir de las características del individuo, 

distinguieron dos tipos de factores que afectan el grado de satisfacción laboral: por 

un lado, las variables involucradas con las relaciones interpersonales, y, por el otro, 

los factores de superación. Tales autores concluyen: Las variables ligadas a las 

“relaciones interpersonales” (conflictos con superiores o compañeros, apoyo social y 

reciprocidad) han dado origen a una amplia literatura don- de se ha evidenciado su 

papel en la predicción no sólo de la satisfacción laboral y el bienestar general de los 

empleados, sino también de los resultados organizacionales y el desempeño 

individual de los trabajadores. La comunicación podría ser incluida dentro de este 

rubro; 

 

Así, tal como apuntan Frone y Major (1988), “cuando se da una buena comunicación 

se produce mayor satisfacción laboral, pero, sobre todo, en aquellos trabajadores 

que están más implicados con su trabajo”. 

 

En lo concerniente a las variables relacionadas con el desarrollo del trabajador, se 

ha encontrado que las mayores oportunidades de desarrollo profesional están 

significativamente asociadas con elevados niveles de satisfacción laboral, mayor 

compromiso con la organización y una mínima intención de cambiar de trabajo 

(Acker, 2004). Asociada a la propuesta de Pozo et al. (2005), se podría incluir la 

variable de la motivación. Herzberg (1987) señala que existen factores de motivación 
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intrínsecos y extrínsecos relacionados con el trabajo hacia la satisfacción laboral, 

tales como los logros y reconocimientos recibidos por su desempeño, las relaciones 

satisfactorias con sus compañeros, la responsabilidad en el trabajo y el salario.  

 

Por otro lado, hay trabajos que han medido la satisfacción laboral, la cual se evalúa 

casi siempre interrogando a las personas en torno a sus percepciones hacia sus  

empleos,  ya  sea  mediante  cuestionarios  o  entrevistas  (Spector, 2002); entre 

ellos se halla, por ejemplo, el de Hegney et al. (2006) sobre el grado de satisfacción 

laboral en instituciones de enfermería. En él, los autores propusieron las siguientes 

variables en su instrumento: carga de trabajo,  demanda  física,  salario  promedio, 

horas de trabajo, prospectos de carrera, valoración de las habilidades y la 

experiencia, visión social de la profesión, nivel de estrés, trabajo en equipo y apoyo 

de los compañeros, seguridad del área de trabajo, fomento a la autonomía y 

equipamiento del área de trabajo. 

 

Se ha hallado que la satisfacción laboral es un elemento de gran utilidad para las 

organizaciones ya que a través de su medición entran en contacto con la experiencia 

de su capital humano; ésta a su vez, se transforma en una percepción y una carga 

emotiva dirigidas hacia el entorno o ambiente organizacional. Esta interacción influye 

determinantemente en la manera de actuar del trabajador. 

 

Velásquez (2001), a su vez, señala que el índice de satisfacción con las condiciones 

de trabajo permite determinar los principales elementos deficientes sobre los que se 

debe actuar para lograr mejoras en el ambiente laboral. 

 

El fenómeno de la satisfacción laboral ha sido estudiado por diversos autores, 

basados principalmente en las ideas de Lewin (1951) y de Herzberg et al. (1959). 

Además, en cuanto a la relación entre satisfacción y condiciones laborales, se hallan 

los trabajos de Hackman y Oldham (1980), Warr (1987), Johnson y Hall (1988), 

Karaseck y Theorell (1990), por solo citar algunos. 
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3.3. Dimensiones de la satisfacción laboral 

 

Para Acker (2004), la satisfacción laboral no es un constructo aislado sino que se 

compone de algunas dimensiones, las cuales se señalan a continuación:  

 

Seguridad en el trabajo. Esta variable se relaciona con una pers- pectiva subjetiva 

acerca de la continuación de un trabajo. 

 

Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo se refieren a las características 

que involucra su realización e integran los siguientes aspectos: ingreso (adecuación 

de acuerdo a los gastos, forma de pago), tiempo (tipo de jornada, horario de trabajo, 

descansos), prestaciones (vacaciones, aguinaldo, utilidades, transporte, servicios 

médicos, uniforme), capacitación (para desempeñar el puesto, situaciones de riesgo, 

otras áreas), oportunidades de desarrollo (de ascenso o para continuar los estudios), 

seguridad y limpieza (equipamiento requerido, limpieza y ordenamiento del área de 

trabajo), bienestar (instalaciones sanitarias, suministro de agua potable, custodio de 

bienes, lugar de descanso, co- medor), incentivos (en efectivo o motivacionales) y 

carga de trabajo. 

 

Relaciones interpersonales. Implica el carácter social del trabajador, expresado en el 

número de contactos o relaciones que entabla con los miembros de la organización. 

Se exploraron las relaciones con jefes, compañeros y subordinados. 

 

Comunicación. La comunicación se refiere a la forma de expresar las ideas y 

sentimientos hacia los demás. Para este trabajo se tomó en cuenta la comunicación 

con jefes, compañeros y subordinados en el caso de que se tuvieran. 

 

Motivación. Es aquello que provoca la acción del individuo, relacionado con la 

satisfacción de necesidades de logro, afiliación y poder, tanto dentro como fuera de 

la organización. 
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Clima organizacional. Se refiere a la percepción del trabajador del entorno en general 

y si este le es o no agradable. 

 

Grado de estrés. Se refiere al grado de ansiedad que percibe el trabajador en las 

actividades que realiza. 

 

3.4. Variables que influyen en la satisfacción laboral  

 

Zubieta y Susinos (1992) establecen una distinción entre las variables que influyen 

en el nivel de satisfacción: 

 

- Cuanto más elevado sea el nivel profesional mayor es la satisfacción. 

- A mayor variación en la actividad mayor satisfacción. 

- El liderazgo más participativo produce una mayor satisfacción laboral. 

- El salario y la promoción laboral correlaciona positivamente con la 

satisfacción. 

- La aceptación en el grupo de trabajo produce satisfacción. b) Variables 

personales que influyen en la satisfacción: 

- No existen datos que indiquen la existencia de variación en la 

satisfacción, según el sexo del trabajador. 

- Dentro del mismo nivel profesional, a mayor nivel educativo menos 

satisfacción. 

- La  satisfacción  se  incrementa  con  la  edad  hasta  pocos  años  

antes  de  la jubilación. 

 

3.5. Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral 

 

De acuerdo con los autores Del Castillo y Bojórquez (2007) los individuos construyen 

un nivel de expectativas que los motivan a esforzarse para lograrlas. Estos objetivos 

que se plantean los individuos varían con el nivel de satisfacción que tienen ellos. 

Así, entre motivación y satisfacción existe la necesidad que ha sido o no satisfecha. 
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En otras palabras, en tanto exista el deseo de lograr algo no puede haber plena 

satisfacción.  

 

Mientras que para el autor Menene (2012), la satisfacción laboral es la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y 

valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Se define como la actitud 

general de un individuo hacia su empleo. 

 
 
El trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para lograr la 

satisfacción laboral. El nivel de satisfacción en el trabajo depende de la comparación 

entre lo que tengo y lo que quiero.  

 
 
La satisfacción en el trabajo es producto de la comparación entre los aportes que 

hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. La satisfacción no es 

estrictamente proporcional a lo que uno recibe.  

Así tenemos que un bajo nivel de satisfacción se traduce en comportamientos 

visibles dentro de la empresa como son el absentismo y la rotación, las quiebras de 

la salud física y mental, la mala calidad, reivindicaciones, conflictos, etc. 

 

Para García et al.. (2003) la relación entre motivación y satisfacción laboral, aunque 

estrecha, no debe dar pie a la consideración de que ambos términos son semejantes.  

 

La motivación hace referencia a las predisposiciones que poseen los sujetos hacia la 

acción, mientras que la satisfacción es un estado placentero que surge de la 

percepción subjetiva que el sujeto tiene de su experiencia laboral en un momento 

determinado (Reeve, 1994), de ahí que se admita la posibilidad de encontrar sujetos 

motivados hacia el trabajo pero insatisfechos.  
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Por su parte, Cummings y Worley (2005) mencionan que  aumenta la motivación de 

los empleados, especialmente cuando satisface necesidades importantes del 

individuo. A su vez la motivación se traduce en un mejor desempeño cuando se 

poseen habilidades y conocimientos necesarios para lograrlo y cuando tanto la 

tecnología como la situación laboral permiten influir en la productividad. Por ejemplo, 

algunos puestos están controlados y especificados con tanta rigidez que la 

motivación individual no repercute mucho en la productividad.  

 

Por otro lado, dicen Robbins y Judge (2013) ¿Los empleadores deben ofrecer 

puestos de trabajo más satisfactorios? Investigaciones realizadas por el conference 

board sugieren que la satisfacción laboral de los trabajadores estadunidense es la 

más baja en 23 años. Al parecer ello sucede en medio del gran auge en la tecnología 

de la información que, se suponía, debía facilitar el trabajo a los individuos. ¿Qué 

está ocurriendo aquí? 

 
 
¿Los empleadores no consideran que tengan la responsabilidad ética con sus 

trabajadores de brindarles una experiencia laboral satisfactoria y gratificante? 

 
 
Cuando el profesor James Haskett de Harvard publicó en su blog información acerca 

de los bajos índices de satisfacción  laboral, quienes respondieron dieron una gran 

variedad de explicaciones distintas de porqué los trabajadores estadunidenses  se 

sienten menos satisfechos que en el pasado. Hablaron de dificultades económicas, 

de la inestabilidad del entorno de negocios y de una mayor competencia por obtener 

los mejores trabajos. Otros creen que los negocios a hora se enfocan tanto en los 

precios de las acciones y en la rentabilidad, que se ha perdido  la relación personal 

que solía existir entre los empleadores y sus trabajadores. Incluso otros han 

propuesto que, en un ambiente económico deprimido, los empleados que quisieran 

cambiar  a un nuevo puesto  de trabajo no siempre son capaces de encontrar 

alternativas, lo cual los convierte en “rehenes” ante una situación laboral 

insatisfactoria. 
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Cualquiera que sea la explicación, la situación es preocupante. Los datos de una 

encuesta acerca de la fuerza laboral global de Towers Watson, obtenidos de 20,000 

empleados en 22 mercados de todo el mundo, revelaron que los trabajadores se 

sienten muy preocupados por la seguridad laboral y que se sienten totalmente 

responsables de asegurarse de que se realicen sus planes de carrera a largo plazo. 

 

 En el entorno económico actual, parece que en la mente de los empleadores, el 

bienestar y la seguridad de sus trabajadores pasaron  a segundo término al enfrentar 

las realidades del lugar de trabajo.  

 

¿Qué pueden hacer los gerentes para asegurarse de estar tomando decisiones 

éticas en cuanto a la protección de la calidad del lugar de trabajo en sus 

organizaciones? Como hemos visto, los gerentes pueden tomar varias medidas 

concretas- como mejorar las condiciones laborales y ofrecer un ambiente social 

positivo-, de modo que los individuos disfruten más su trabajo. Tal vez los 

empleadores también deban pensar si sus esfuerzos por lograr la eficiencia y la 

productividad están creando un ambiente laboral que no sea muy satisfactorio para 

los trabajadores. 

 

Sobre la conducta generada por los individuos como consecuencia de la satisfacción 

en el trabajo, de las relaciones que en el mismo se llevan a cabo y del nivel 

motivacional hacia el mismo, se han generado una serie de teorías de la motivación. 

Nosotros vamos a describir dos teorías que han contribuido de manera más 

importante al desarrollo de los modelos de la satisfacción en el trabajo: 

 

3.5.1. La teoría de los dos factores de Herzberg 

 
 
La teoría de los dos factores” de Herzberg (1967) establece que la satisfacción 

laboral y la insatisfacción en el trabajo representan dos fenómenos totalmente 

distintos y separados entre sí en la conducta profesional. Este modelo viene a decir 

que la persona trabajadora posee dos grupos de necesidades: unas referidas al 
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medio ambiente físico y psicológico del trabajo (“necesidades higiénicas”) y otras 

referidas al contenido mismo del trabajo (“necesidades de motivación”).  

 

Si se satisfacen las “necesidades higiénicas”, el trabajador no se siente ya 

insatisfecho (pero tampoco está satisfecho = estado neutro); si no se satisfacen estas 

necesidades, se siente insatisfecho. El individuo sólo está satisfecho en el puesto de 

trabajo cuando están cubiertas sus “necesidades de motivación”. Si no se cubren 

estas necesidades, no está satisfecho (pero tampoco está insatisfecho = estado 

neutro). 

 

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral es la 

formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores o teoría 

bifactorial de la satisfacción. 

 

Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un 

grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos. Los primeros están 

referidos a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el salario, 

las políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el 

modelo bifactorial estos factores extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción 

laboral o evitarla cuando ésta exista pero no pueden determinar la satisfacción ya 

que ésta estaría determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que 

son consustanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc. 

 

El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir 

generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores 

motivadores") mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores 

extrínsecos (a los que Herzberg dio la denominación de "factores higiénicos"). 

 

Muchas investigaciones posteriores no corroboran exactamente la dicotomía entre 

factores que Herzberg encontró en sus investigaciones, pero sí se ha comprobado 

que la distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que 
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existen importantes diferencias individuales en términos de la importancia relativa 

concedida a uno y otros factores. 

 

 3.5.2. El modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo 

propuesto por Lawler 

 
 
El modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo”, propuesto por 

Lawler (1973), citado  por  Weinert  (1985),  remarca  la  relación  “expectativas- 

recompensas”, desde las distintas facetas y aspectos del trabajo. En el fondo se trata 

de un perfeccionamiento de la teoría de la motivación de Porter y Lawler (1968).  

Este autor parte de la hipótesis de que la relación entre la expectativa y la realidad de 

la recompensa produce la satisfacción   o la insatisfacción laboral; es decir, que éstas 

dependen de la comparación entre la recompensa recibida efectivamente por el 

rendimiento en el trabajo y la que el individuo consideraba adecuada a cambio de 

éste. Por lo tanto, si la recompensa obtenida efectivamente excede de la que se 

considera adecuada o si es equiparable, el trabajador alcanza el  estado de  

satisfacción. Si  esta relación se  desarrolla en sentido inverso, se produce la 

insatisfacción. 
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CAPITULO IV 

Desarrollo de un estudio empírico 

4.1. Contexto de la empresa objeto de estudio  

 

La presente investigación tomó como objeto de estudio a un restaurante de la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, México que cuenta con tres sucursales en esta entidad. Su 

especialidad es la carne asada y se preocupa por ofrecer la mayor calidad en materia 

prima y el mejor servicio humano.  

 

 4.1.1. Antecedentes históricos  

 

El restaurante estudiado surgió en el seno de una familia culiacanense, fundado por 

el padre de familia en 1960. Esta empresa estaba por cumplir 54 años de vida 

cuando se realizó esta investigación. Con el transcurrir de los años  su fundador 

falleció y su esposa pasó a ocupar la dirección de la empresa. A partir de 1992 esta 

empresa funciona con la razón social actual y es dirigida por una mujer con estudios 

de secundaria, quien actualmente tiene 68 años de edad. 

 

En el año 2009 este restaurante abrió su primer sucursal en la ciudad. Y en el año 

2014 se abrieron las puertas de la segunda sucursal de la empresa. En nuestros días 

esta organización está constituida como persona moral y da empleo a 108 

trabajadores en la empresa matriz y en dos sucursales. 
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 4.1.2. Filosofía de la empresa  

 

El restaurante estudiado tiene como valores centrales los siguientes: 

 

1) El esfuerzo  

2) La perseverancia  

3) La honestidad  

4) El respeto al ser humano  

5) Y la pasión por lo bien hecho 

 

  4.1.2.1. Misión de la empresa 

 

La Misión de la empresa dice: 

Ofrecer a nuestros clientes la mejor cabrería del mundo, además de brindar un 

servicio excelente en un agradable ambiente familiar, utilizando la más alta calidad 

en la elaboración de los platillos, a través de nuestro equipo humano de trabajo. 

 

  4.1.2.2. Visión de la empresa 

 

En relación con la visión, esta dice: 

Posicionarnos como la primera opción dentro de la preferencia de los clientes de 

restaurantes de carne de primera. Evaluar nuevos mercados para incursionar en la 

satisfacción del mayor número de clientes en el Estado de Sinaloa. 

  

4.1.3. Estructura organizacional  

 

El restaurante donde se realizó el estudio empírico de esta investigación es una de 

las sucursales y tiene un organigrama con 13 puestos y 4 niveles de autoridad, 



53 
 

conjuntando un total de 28 trabajadores. En la figura 4.1 se observa la estructura 

organizacional de la citada empresa. 

 

 

Figura 4.1. Estructura organizacional que presenta el restaurante estudiado 

 

4.2. Desarrollo del estudio empírico  

 

Para completar esta tesis de Maestría en Administración Estratégica el autor de la 

misma llevó a cabo un estudio empírico en el restaurante mencionado con 

anterioridad, al cual se le nombrará con el seudónimo “La meramente”.   

4.2.1. Metodología de la investigación 

 

Esta investigación se llevó a cabo con un enfoque mixto, utilizando tanto el método 

cuantitativo como cualitativo, apoyándose en  la recolección y el análisis de datos.  
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Ambos métodos son utilizados en las ciencias sociales y son recomendados por 

autores como Hernández y colaboradores (2010), por considerarlos de utilidad 

dependiendo del enfoque y los objetivos que tenga la investigación. 

 
 
Esta investigación se tipifica como estudio de caso, sustentados en que autores 

como Yin (2008) lo consideran importantes para abordar las organizaciones. 

 
 
En  la parte cuantitativa se utilizó la  estadística para brindar mayor certeza a los 

datos y tabular la información orientada a  responder a  las preguntas establecidas 

en la investigación. Aunque se utilizaron los dos métodos, este es un estudio 

preponderantemente cuantitativo, ya que las percepciones se pasaron a una 

tabulación numérica, utilizando una escala tipo Likert.  

 

 

Para llevar a cabo esta investigación el autor elaboró un cuestionario para medir la 

satisfacción de los comensales y otro  para evaluar la satisfacción de los 

trabajadores de un restaurante. De los primeros se aplicaron 100 encuestas, 

mientras que de los segundos se entrevistó al total de trabajadores de una sucursal, 

sumando 28 de ellos. A los dos grupos de individuos se les aplicó la encuesta  de 

comensales, en forma anónima y en un ambiente libre de presión. 

 
 
 Se aplicó una prueba piloto de cada uno de los cuestionarios seleccionados 5 

clientes y 5 trabajadores, con el objetivo de verificar que fueran entendibles. 

 
 
Para presentar los resultados de esta investigación se utilizaron los programas 

informáticos Excel y SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) versión 21.0, con 

el apoyo de ambos se obtuvieron gráficas y tablas que brindaron información con la 

cual se permitió dar respuesta a las interrogantes de la investigación. 
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4.2.1.1. Diseño de los instrumento de investigación 

 

Como ya se mencionó en esta investigación se utilizaron 2 herramientas de 

investigación tipo cuestionario, una aplicada a los comensales para medir su nivel de 

satisfacción como clientes del restaurant “La Meramente” y otra que se aplicó al total 

de los trabajadores de la misma empresa. 

 

El cuestionario aplicado a los clientes contiene 20 ítems distribuidos en las siguientes 

cinco dimensiones relacionadas con el servicio que se ofrece en un restaurante (ver 

anexo 1): 

 

1) Características de los platillos y bebidas  

2) Precio de los platillos y bebidas 

3) Características de las instalaciones 

4) Higiene 

5) Calidad del servicio 

 

Por el otro lado, el cuestionario aplicado al total de trabajadores del restaurante 

contiene 24 ítems relacionados con las siguientes dimensiones para evaluar la 

satisfacción laboral (ver anexo 2): 

 

1. Relaciones con los compañeros 

2. Sistema de compensaciones 

3. Oportunidad de progresar 

4. Reconocimiento 

5. Condiciones de trabajo 

6. Liderazgo de los jefes 

7. Comunicación 
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  4.2.1.2. Aplicación de los instrumento de investigación  

 

Los dos anteriores cuestionarios se aplicaron en la empresa cara a cara en un 

ambiente relajado y anónimo. 

 

El cuestionario de los comensales se aplicó en las mesas del área de piso una vez 

que los clientes pagaban la cuenta. Mientras que el cuestionario de los trabajadores 

se aplicó a cada uno de ellos, quienes acudían de uno por uno a una mesa 

acondicionada para ello, procurando que el trabajador estuviera solo, sin presión por 

parte de sus jefes.  

 

Ambos instrumentos se aplicaron primero a una prueba piloto de 2 grupos de 5 

personas cada uno, con las características respectivas, es decir, comensales y 

trabajadores. 

 

4.2.1.3. Perfil de la muestra de comensales estudiada 

  

Para realizar esta investigación se aplicó un cuestionario a una muestra de 100 

comensales del restaurante estudiado. En relación con el perfil de la citada muestra, 

ella quedó constituida por 50% hombres y 50% mujeres (ver figura 4.2). 

 

Figura 4.2.-Sexo de la muestra de comensales estudiada 
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Por lo que respecta al perfil de la muestra en relación con la edad, ésta quedó 

constituida mayoritariamente de la siguiente manera: un 30.8% tenía entre 24 y 30 

años, mientras que un 26%  tenían entre 31 y 40 (ver figura 4.3). 

 

 

La plantilla está constituida en un 56.8% por trabajadores que tienen entre 24 y 40 

años, quedando en segundo lugar el grupo de colaboradores cuyas edades oscilan 

entre los 18 y 23 años. Quedando como grupo minoritarios el de los trabajadores que 

tienen más de 40 años de edad. 

 

 

Figura 4.3.-Edad de la muestra de comensales estudiada 

 

En relación con la forma o el medio con que los comensales se enteraron de la 

existencia del restaurante, un 65.3% lo vio al pasar por el lugar, mientras que un 
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Con esta respuesta queda de manifiesto que la empresa está ubicada en un buen 

lugar, con fácil acceso y con un tráfico vehicular muy concurrente que permite que el 

edificio sea visto por los clientes potenciales del restaurante. De igual manera se 

observa que la publicidad de boca en boca de parte de los clientes que ya han 

visitado el restaurante tiene influencia para atraer nuevos clientes. 

 

Figura 4.4.- Medios por los cuales los comensales se enteraron de la  existencia del 

restaurante  

 

Por otro lado, relacionado con la ocasión por la cual los comensales visitaron el 

restaurante  en el momento en que se realizó la encuesta, se observa que un 53.7% 

acudieron para reunirse familiarmente, mientras que un 14.6% lo hizo por reunión de 

amigos (ver figura 4.5). 
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Figura 4.5. Tipo de ocasión por la que los comensales visitaron la empresa estudiada   

En el caso de la muestra de trabajadores, ya se comentó que el cuestionario se 

aplicó al total de los empleados y éste no tenía variables sociodemográficas. 

 

 4.2.2. Resultado de la investigación 

 

A continuación se abordan los resultados de la investigación en el desarrollo de un 

estudio empírico llevado a cabo en el restaurant “La Meramente”. Inicialmente se 

presentan los resultados del cuestionario aplicado a comensales el cual tuvo por 

objeto evaluar sus niveles de satisfacción.  Luego se presentan los resultados del 

cuestionario aplicado sobre la satisfacción laboral de los trabajadores. 

 

  4.2.2.1. Valoración de la satisfacción de los comensales 

relacionada con la variable género 

 

La satisfacción de sus clientes es un elemento muy importante en cualquier 

restaurante. Para evaluar el nivel de satisfacción de los comensales del restaurant 
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“La Meramente” se les aplicaron 100 cuestionarios de 21 ítems a diversos clientes. A 

continuación se abordan los resultados que se obtuvieron, considerando cada una de 

las dimensiones del servicio relacionadas con la variable género.  

 

   4.2.2.1.1. Dimensión característica de los platillos y bebida 

 

La dimensión característica de los platillos y bebida se constituyó por 3 ítems. A 

continuación se aborda los resultados de cada uno de ellos. 

 

 

La temperatura, la estandarización y la belleza con que se presenta un platillo son 

elementos importantes en las percepciones de los clientes sobre lo mismo. Recibir 

un platillo frío, con cantidades raquíticas y desbaratado es desagradable para los 

comensales. Además, la estandarización de los platillos permite a la empresa 

observar sus costos de producción y uniformar sabores. 

 

 

En el ítem “Los platillos estuvieron calientes y bien presentados” los resultados 

marcaron que 78.8% de los hombres estuvieron totalmente de acuerdo, mientras 

tanto las mujeres marcaron exactamente el mismo porcentaje (ver figura 4.6). Este 

porcentaje es aceptable ya que la temperatura de los alimentos y el aspecto de los 

mismos es importante para los clientes que acuden a un restaurante. 
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Figura 4.6. Percepción de los clientes sobre la calidad de los platillos, atendiendo a la 
variable género  

 

La variedad de platillos que ofrece un restaurante deberá de obedecer a los gustos, 

necesidades y preferencia de los comensales a los cuales esté enfocado. Ofrecer un 

menú demasiado amplio puede retrasar los tiempos en la preparación y tener un 

menú demasiado limitado podría dejar fuera a clientes que desean elegir de un 

abanico más amplio de opciones. 

 

En lo respecta al ítem “La variedad en el menú fue suficiente para elegir¨ se observa 

que un 25% de los hombres y de las mujeres tienen una percepción neutral o en 

desacuerdo (ver figura 4.7). Lo cual indica que el anterior porcentaje de clientes no 

está satisfecho con la variedad de los platillos ofertados por el restaurante. 
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Figura 4.7. Opinión de los clientes sobre la variedad del menú, atendiendo a la 
variable género 
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que ligeramente el sabor de los platillos es más preferido por los hombres que por las 

mujeres. 

 

 

Figura 4.8. Opinión de los clientes sobre el sabor de los platillos, atendiendo ala 
variable género 
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Adicionalmente, en el ítem “Siento que valió la pena el precio que pagué en relación 

con los platillos que recibí” se observa que los hombres marcaron en un 53.8% estar 

completamente de acuerdo, mientras que las mujeres dijeron lo mismo en un 61.5% 

(ver figura 4.9). Esto indica que las mujeres perciben una mejor relación justa entre el 

precio que pagaron y la calidad de los platillos que recibieron. 

 

 

Figura 4.9. Percepción de los clientes sobre el precio relacionado con los platillos, 
atendiendo a la variable género 
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También, en el ítem “Siento que valió la pena el precio que pagué en relación con el 

servicio que recibí” se observó que un 88.5% de los hombres tiene percepción 

positiva sobre el enunciado, mientras que un 88.5% de las mujeres opina 

positivamente sobre lo mismo (ver figura 4.10). Esto confirma que el restaurante 

tiene un sistema de calidad en su servicio permanente de sus trabajadores.  

 

 

Figura 4.10. Percepción de los clientes sobre el precio relacionado con el servicio, 
atendiendo a la variable género 

 

Definitivamente que la apariencia, diseño y distribución de las instalaciones de un 

restaurante tiene que ver con el precio que se le asignan a sus productos y servicios. 

De acuerdo al precio que se paga y al tipo de cliente que se atiende deberán ser las 

instalaciones de la empresa. 

 
 
Por otro lado, en relación con el ítem “Siento que valió la pena el precio que pagué 

en relación con la calidad de las instalaciones del restaurante” se observa que los 

1.9 1.9

7.7

30.8

57.7

0 0

11.5

32.7

55.8

0

10

20

30

40

50

60

70

P
o

rc
en

ta
je

Siento que valio la pena el precio que pague en relacion con el servicio que recibi

% HOMBRES

% MUJERES



66 
 

hombres marcaron en un 94.3% estar completamente de acuerdo, mientras que las 

mujeres dijeron lo mismo en un 54.6% (ver figura 4.11).  

 

 

Lo anterior indica que los hombres perciben una mejor relación justa entre el precio 

que pagaron y la calidad de las instalaciones del restaurante. 

 

 

 

Figura 4.11. Percepción de los clientes sobre el precio relacionado con las 

instalaciones, atendiendo a la variable género 
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                    4.2.2.1.3. Dimensión característica de las instalaciones 

 

Las características de las instalaciones son valoradas por los clientes de 

restaurantes. A continuación se abordan los ítems empleados en el estudio para 

evaluar esta dimensión. 

 
 

En relación con el ítem “Las salsas, servilletas, tortillas y picadientes fueron 

suficientes” se observó que la empresa tiene bien surtidas las mesas con estos 

productos periféricos al servicio ya que un 71.2% de las mujeres y un 67.3% de los 

hombres manifestaron estar totalmente de acuerdo con la expresión. Esto ubica a la 

empresa en una posición buena ya que también el 28.8% de los hombres y un 25% 

de las mujeres expresaron estar de acuerdo con el enunciado (ver figura 4.12). 

 

 

Figura  4.12. Percepción de los clientes sobre la cantidad de productos periféricos al 
platillo que recibió, atendiendo a la variable género 
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El estacionamiento en nuestros días es una necesidad primaria para los clientes que 

se trasladan en automóvil a hacer sus compras. Los restaurantes que atienden 

comensales de la clase media hacia arriba deben preocuparse por ofrecer 

estacionamiento suficiente acorde a la capacidad de sus instalaciones. El no contar 

con estacionamiento puede ser un aspecto que inhiba a los posibles clientes a llegar 

a comer a un restaurante. 

 

También, en el ítem “Encontré cajón disponible en el estacionamiento propio del 

restaurante” se observó que las mujeres marcaron 82.7% y los hombres un 76.9% 

estar totalmente de acuerdo con la expresión, así mismo un 21.2% de los hombres y 

un 17.3% de las mujeres expresaron estar de acuerdo con el enunciado. Esto indica 

que el restaurante estudiado tiene suficientes cajones de estacionamiento para los 

autos de los comensales (ver figura 4.13). 

 

 

Figura 4.13. Percepción de los clientes sobre la disponibilidad de cajones en el 
estacionamiento, atendiendo a la variable género 
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La ambientación en un restaurante es un aspecto fundamental, a través de los 

sentidos los clientes perciben el ambiente que la empresa pretende transmitirles, 

mediante la tecnología los restaurantes generan un espacio agradable y entretenido 

para que lo disfruten sus clientes. Los programas musicales, los de entretenimiento y 

los deportivos son los seleccionados para ambientar restaurantes y bares de la 

actualidad. 

 

Por otro lado, en el ítem “La ambientación con los televisores y la música me resultó 

agradable” se observó que el restaurante tiene una ambientación orientada 

mayormente hacia los hombres ya que ellos expresaron en un 94.2% una percepción 

positiva sobre la misma, mientras que las mujeres lo hicieron en un 80.8%. En este 

resultado se manifiesta que moderadamente la empresa tiene un ambiente más 

preferido por los varones (ver figura 4.14). 

 

 

Figura 4.14. Percepción de los clientes sobre la ambientación con los televisores y la 
música, atendiendo a la variable género 

 

0 0

5.8

26.9

67.3

1.9 3.8

13.5

23.1

57.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Po
rc

en
ta

je

La ambientacion con los televisores y la musica me 
resulto agradable

% HOMBRES

% MUJERES



70 
 

     4.2.2.1.4. Dimensión higiene 

 

 

Quienes acuden a comer a un restaurante desean que los alimentos sean 

elaborados higienicamente y que los utensilios, las instalaciones y las personas 

tengan apariencia higienica; a nadie le gustaria que los platillos ingeridos le 

ocasionen problemas de salud. A continuación se valora la higiene del restaurante 

estudiado. 

 
 
En relación con el ítem “El exterior del restaurante estaba limpio” se observó que 

tanto hombres como mujeres manifestaron una percepción positiva en un 98.1% (ver 

figura 4.15). Esto indica que el restaurante estudiado mantiene limpias las 

instalaciones en su parte exterior.  

 

Figura 4.15. Percepción de los clientes sobre la limpieza exterior del restaurante, 
atendiendo a la variable género 
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La higiene es un elemento que muchas empresas preparadoras de alimentos lo 

descuidan y no gozan de un plan de seguridad alimentaria que garantice la 

innocuidad de sus productos. Los restaurantes deben preocuparse por instrumentar 

programas de limpieza diario, semanal y mensual para que la apariencia exterior e 

interior de sus instalaciones sea higiénica. 

 
  
Adicionalmente, en relación con el ítem “El interior del restaurante estaba limpio” se 

observó que un 100% de los hombres tiene percepción positiva sobre el enunciado, 

mientras que un 98.1% de las mujeres opina positivamente sobre lo mismo (ver 

figura 4.16). Esto confirma que el restaurante tiene un sistema de limpieza 

permanente en el interior de sus instalaciones. 

 

 

Figura 4.16. Percepción de los clientes sobre la limpieza interior del restaurante, 
atendiendo a la variable género   
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desocupados por los clientes que se encuentran en las mesas. Esta actividad se 

debe llevar a cabo rápidamente para garantizar que el cliente disfrute el espacio y 

sobre todo para tener oportunidad de seguir vendiendo otros productos. 

 
 
Por otro lado, en el ítem “Cuando nos sentamos, la mesa fue limpiada con rapidez” 

se observó que los empleados tienen muy buena atención hacia a los cliente esta 

situación la identificaron con un mayor porcentaje los hombres ya que ellos  la 

expresaron en un 100% una percepción positiva sobre la misma, mientras que las 

mujeres lo hicieron en un 98.1% (ver figura 4.17). Esto confirma que el restaurante 

tiene un sistema de limpieza y atención con rapidez hacia sus clientes 

permanentemente en el interior de sus instalaciones. 

 

 

Figura 4.17. Percepción de los clientes sobre la limpieza de las mesas del 
restaurante, atendiendo a la variable género 

 

En los restaurantes es común que el jefe de servicio o el gerente mediante el uso de 

un check list verifique que los trabajadores se presenten a sus labores con apariencia 

limpia, bien afeitados, con las uñas cortas y limpias y revisar que el uniforme y los 
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zapatos también tengan apariencia higiénica. Una vez que han hecho esta 

verificación, los mandos medios proceden a arrancar el turno.  

 
 
Adicionalmente, en relación con el ítem “El uniforme y la apariencia de los meseros 

era higiénica” se observó que un 100% de los hombres tiene percepción positiva 

sobre el enunciado, mientras que un 100% de las mujeres opina positivamente sobre 

lo mismo (ver figura 4.18). Esto confirma que el restaurante tiene un sistema de 

higiene permanente de sus trabajadores.  

 
 

 

Figura 4.18. Percepción de los clientes sobre la forma en que le tomaron la orden y le 
llevaron la cuenta, atendiendo a la variable género 
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un servicio de calidad. El servicio en los restaurantes presenta variable como: 

rapidez, amabilidad, calidad, atención, etc. 

 
 
Para valorar la calidad del servicio ofertado por la empresa estudiada en esta 

investigación se incluyeron 5 ítems, los cuales se abordan a continuación. 

 
 
En el ítem “Me tomaron la orden y me llevaron la cuenta sin errores” las mujeres 

marcaron en un 80.8% y los hombres en un 71.2% estar totalmente de acuerdo con 

el enunciado, mientras que los hombres marcaron en un 25% y las mujer en un 

15.4% estar de acuerdo con el ítem (ver figura 4.19). Se observa que la empresa 

cometió pocos errores y se notan pocas diferencias en las percepciones de hombres 

y mujeres. 

 

 

Figura 4.19. Percepción de los clientes sobre la confirmación de la orden, atendiendo 
a la variable género 
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En relación con el ítem “El mesero confirmó mi orden antes de retirarse a ordenarla” 

tanto hombres como mujeres en un 69.2% manifestaron estar totalmente de acuerdo 

con la expresión, de igual manera ambos sexos señalaron en 23.1% estar de 

acuerdo con el ítem (ver figura 4.20). Aquí queda de manifiesto que hombres y 

mujeres perciben la confirmación de la orden positivamente con la misma intensidad. 

 

 

Figura 4.20. Valoración de la rapidez y eficiencia del servicio por parte de los 
clientes, atendiendo a la variable género 

 

La rapidez en nuestros días es una característica de diferentes servicios ofertados 

por las organizaciones. Los clientes cada vez tienen menos tiempo debido al 

crecimiento de las ciudades y a los largos traslados entre casa y trabajo 

principalmente. Los restaurantes deben de entender esto y considerar 

estandarizaciones de tiempos en las diferentes etapas del servicio que ofrecen. 
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Adicionalmente, en relación con el ítem “El servicio fue rápido y eficiente” los 

resultados arrojaron que las mujeres marcaron en 76.9% y los hombres en un 75% 

estar totalmente de acuerdo con la expresión, mientras que un 25% de los hombres y 

un 19.2% de las mujeres manifestaron estar de acuerdo con el ítem (ver figura 4.21). 

Esto indica que la empresa está muy bien posicionada con la rapidez y eficiencia del 

servicio que ofrece, notándose poca diferencia en las percepciones de hombres y 

mujeres. 

 

Figura 4.21. Valoración de los clientes sobre la amabilidad y el respeto mostrado por 
los meseros, atendiendo a la variable género 

 
 
La amabilidad y el respeto son valores que contiene cualquier servicio ofertado por 

empresas. Los restaurantes deben preocuparse por humanizar su servicio y 

personalizarlo. Debe de haber un buen ambiente laboral donde se promueva el 

respeto entre los trabajadores y jefes si se quiere que este respeto sea transmitido a 

los clientes. 
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También, en el ítem “Los meseros fueron amables y respetuosos” los hombres 

marcaron en un 92.3% y las mujeres en un 76.9% estar totalmente de acuerdo con la 

expresión, notándose una diferencia significativa en la percepción de hombres y 

mujeres (ver figura 4.22). En esta figura queda manifiesto que los meseros de la 

empresa brindan un servicio amable y respetuoso a los comensales del restaurante 

estudiado. 

 

Figura 4.22. Percepción de los clientes sobre la estandarización del servicio ofrecido, 
atendiendo a la variable género 

 
 
La discriminación del servicio es la diferenciación que hacen las empresas a ofertarlo 

a sus clientes por tener o no tener alguna característica. Discriminar el servicio en los 

restaurante es un error que deberían evitar porque los clientes pueden percibirlo y 

optar por otras opciones disponibles para comer fuera de casa. En definitiva se debe 

ofrecer un servicio estándar si distinción. 
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Adicionalmente, en el ítem “Me atendieron igual que a todos los clientes sin 

discriminación” se observa que los hombres marcaron en un 98.1% estar 

completamente de acuerdo, mientras que las mujeres dijeron lo mismo en un 100% 

(ver figura 4.23). Esto indica que las mujeres perciben que no existe ningún tipo de 

discriminación por parte de los trabajadores del restaurante. 

 

 

Figura 4.23. Percepción de los clientes hacia los trabajadores que atendieron de 
igual forma  a todos, atendiendo a la variable género 

 

 

Por último, en la tabla 4.1. se presenta la tabulación de los ítems que se utilizaron 

para evaluar el servicio integral ofertado por el restaurante estudiado, sin tomar en 

cuenta el sexo de los comensales sino con el total de la muestra que fue de 104 

clientes.  
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En la mencionada tabla se utilizó la metodología de colocar la media para cada uno 

de los ítems, y para obtener el promedio para cada una de las dimensiones se dividió 

la sumatoria de los ítems entre el total de los mismos. La media del servicio completo 

ofertado se obtuvo sumando los promedios de las dimensiones y dividiendo el 

resultado entre el número de dimensiones. 
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Tabla 4.1. Tabulación de los ítems, agrupados por dimensión, utilizados para evaluar 

integralmente el servicio ofrecido por el restaurante estudiado según las 

percepciones de sus clientes 

 

 
 

ENUNCIADOS

P
e

rc
e

p
c

ió
n

 

P
ro

m
e

d
io

Los platillos estuvieron calientes y bien presentados 0.947

Las salsas, servilletas, tortillas y picadientes fueron suficientes 0.911

La variedad en el menu fue suficiente para elegir 0.764

El sabor de los platillos fue excelente 0.861

PROMEDIO DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS DE PLATILLOS Y BEBIIDAS 0.871

Siento que valió la pena el precio que pagué en relación con los platillos que recibí 0.865

Siento que valió la pena el precio que pagué en relación con el servicio que recibí 0.856

Siento que  valió la pena el precio que pagué en relación con la calidad de las 

instalaciones del restaurante
0.861

Este restaurante tiene precios justos 0.853

PROMEDIO DIMENSIÓN PRECIO DE PLATILLOS Y BEBIDAS 0.859

Encontré cajón disponible en el estacionamiento propio del restaurante 0.945

La temperatura del local estuvo agradable 0.899

La ambientación con los televisores y la música me resultó agradable 0.856

PROMEDIO DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIONES 0.900

El exterior del restaurante estaba limpio 0.938

El interior del restaurante estaba limpio 0.950

Cuando nos sentamos, la mesa fue limpiada con rapidez 0.925

El uniforme y la apariencia de los meseros era higienica 0.911

PROMEDIO DIMENSIÓN HIGIENE 0.931

Me tomaron la orden y me llevaron la cuenta sin errores 0.916

El mesero confirmó mi orden antes de retirarse a ordenarla 0.885

El servicio fue rápido y eficiente 0.93

Me atendieron igual que a todos los clientes sin discriminación 0.945

Los meseros fueron amables y respetuosos 0.952

PROMEDIO DIMENSIÓN CALIDAD DEL SERVICIO 0.926

PROMEDIO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO 0.897
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                        4.2.2.2. Evaluación de la satisfacción laboral 

 

 

Esta investigación también contempló la evaluación de la satisfacción laboral en el 

restaurante estudiado. A continuación se abordan los resultados de siete 

dimensiones de la satisfacción laboral. 

 

                        4.2.2.2.1. Dimensión relaciones con los compañeros 

 

 
Para medir la dimensión relaciones con los compañeros se colocaron 3 ítems. En el 

primero de ellos se colocó “Las relaciones con mis compañeros son agradables”, a lo 

que el 51.7% de los trabajadores señaló estar completamente de acuerdo y el 31% 

dijo estar de acuerdo con la expresión (ver figura 4.24). En este resultado queda 

manifiesto que un 17.3% de los colaboradores no tiene una percepción positiva sobre 

la forma en que se relacionan con sus compañeros de trabajo 

 

Figura 4.24. Percepción de los trabajadores sobre las relaciones que tiene con sus 
compañeros 
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Adicionalmente, se colocó el ítem “Mis compañeros me apoyan para desempeñar 

bien mi trabajo”, a lo cual el 58.6% de los trabajadores expresó estar totalmente de 

acuerdo,  mientras que el 24.1% señaló estar de acuerdo con la expresión (ver figura 

4.25). Este resultado manifiesta que un 17.3% de los trabajadores no tiene una 

percepción positiva sobre el apoyo que recibe de sus compañeros. 

 

 

Figura  4.25.  Percepción de los trabajadores sobre el apoyo que reciben de sus 
compañeros para realizar su trabajo 

 

También se colocó el ítem “En esta empresa hay muy buen compañerismo”, al cual 

un 37.9% respondió estar completamente de acuerdo y otro 37.9% manifestó estar 

de acuerdo con la expresión. Este resultado expresa que un 24.2% de los 

trabajadores no tiene una percepción positiva sobre el compañerismo que se vive en 

el restaurante estudiado (ver figura 4.26).  
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. Figura  4.26. Opinión de los trabajadores sobre el compañerismo que se vive en la 
empresa 

 

                        4.2.2.2.2. Dimensión sistemas de compensaciones 

 

 
En relación con la dimensión sistemas de compensaciones se colocaron 3 ítems, 

siendo el primero de ellos “Esta empresa me brinda prestaciones aceptables”, al cual 

el 41.4% contestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 44.8% manifestó 

estar de acuerdo con la expresión (ver figura 4.27). Este resultado indica que el 

13.8% de los trabajadores no tienen una percepción positiva sobre las prestaciones 

que brinda la empresa.  

 

 

Con este resultado queda manifiesto que la empresa tiene prestaciones que son 

aceptadas por la mayoría de sus trabajadores, lo cual la ubica como una 

organización responsable, a pesar de estar catalogada de tamaño mediana.  
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Figura  4.27.-  Valoración de los trabajadores sobre las prestaciones laborales que le 

brinda la empresa 

 

Tal vez la mayoría de las personas decidan conseguir un empleo con la intención de 

obtener ingresos para sobrevivir. La percepción que tengan los trabajadores por el 

sueldo que reciben es algo subjetivo. El sujeto compara su sueldo con empleados 

que desempeñan la misma labor en la empresa que trabaja, pero también se 

compara con colegas que desempeñan el mismo puesto en otras empresas. 

 
 

Además, se colocó el ítem “El sueldo que percibo es justo”, a lo cual el 41.4% de los 

trabajadores contestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 24.1% 

marcó estar de acuerdo con el ítem (ver figura 4.28). Este resultado indica que el 

34.5% de los empleados del restaurante estudiado no tienen una percepción positiva 

sobre lo justo que es el sueldo que reciben de la empresa por su trabajo 

desempeñado.  
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Figura  4.28.  Percepción de los trabajadores la justicia en el sueldo que reciben de la 

empresa 

 

 

Adicionalmente, se colocó el ítem “Las propinas que recibo de los clientes 

complementan muy bien mi salario”, a lo cual el 24.1% de los trabajadores expresó 

estar totalmente de acuerdo,  mientras que el 17.2% señaló estar de acuerdo con la 

expresión (ver figura 4.29). Este resultado manifiesta que un 58.7% de los 

trabajadores no tiene una percepción positiva sobre el complemento de las propinas 

en su salario.  

 
 
Aunque la propina no forma parte del ingreso de los trabajadores del restaurante ésta  

es un complemento que les sirve para su subsistencia diaria. Y en el entendido que 

los colaboradores tiene un sueldo bajo, en este restaurante los empleados perciben 

que las propinas son bajas. 
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Figura  4.29. Percepción de los trabajadores si las propinas complementan 

que reciben de los clientes complementan muy bien su salario 

 

                      4.2.2.2.3. Dimensión oportunidad de progresar 

 

 

En relación con la dimensión oportunidad de progresar se colocaron 3 ítems, siendo 

el primero de ellos “Esta empresa se me motiva para desarrollarme personal y 

profesionalmente”, al cual el 44.8% contestó estar completamente de acuerdo, 

mientras que el 27.6% manifestó estar de acuerdo con la expresión (ver figura 4.30). 

Este resultado indica que el 27.6% de los trabajadores no tienen una percepción 

positiva sobre la motivación que reciben de la empresa para desarrollarse personal y 

profesionalmente.  
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Figura 4.30. Percepción de los trabajadores sobre la motivación que recibe de la 

empresa para desarrollarse personal y profesionalmente 

 

 
Además, se colocó el ítem “En esta empresa tengo oportunidad de ascender de 

puesto”, a lo cual el 27.6% de los trabajadores contestó estar completamente de 

acuerdo, mientras que el 24.1% marcó estar de acuerdo con el ítem (ver figura 4.31). 

Este resultado indica que el 48.3% de los empleados del restaurante estudiado no 

tienen una percepción positiva sobre la oportunidad de ascender de puesto.  

 
 
En el párrafo anterior se observa que casi la mayoría de los trabajadores cree que el 

restaurante estudiado no les brinda oportunidades de desarrollo, lo cual ubica a esta 

empresa en desventaja competitiva frente a otros restaurantes donde se obtengan 

oportunidades de mejora profesional.  
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Figura  4.31. Percepción de los trabajadores sobre las posibilidades que tienen en la 

empresa de ascender de puesto 

 

El trabajo es visto como una oportunidad de expresión del individuo y el aprendizaje 

en su puesto en la generalidad le agrega valor al trabajo desempeñado. Los 

empleados de los restaurantes adquieren experiencia y desean que esto se vea 

reflejado en su sueldo. 

 
 
También se colocó el ítem “Siento que si aprendo bien mi puesto en esta empresa, 

en poco tiempo puedo mejorar mi sueldo”, a lo cual el 41.4% de los trabajadores 

contestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 24.1% marcó estar de 

acuerdo con el ítem (ver figura 4.32). Este resultado indica que el 34.5% de los 

empleados del restaurante estudiado no tienen una percepción positiva sobre la 

mejora del sueldo si aprende bien su puesto.   
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Figura 4.32. Valoración de los trabajadores sobre la mejora del sueldo si aprende 

bien su puesto 
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cual el 51.7% contestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 34.5% 

manifestó estar de acuerdo con la expresión (ver figura 4.33). Este resultado indica 

que el 13.7% de los trabajadores no tienen una percepción positiva sobre los 

comentarios que realizan sus jefes sobre su desempeño laboral dentro de la 

empresa.  
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Figura 4.33. Percepción de los trabajadores sobre los  comentarios positivos que les 

realizan sus jefes se desempeñan bien su trabajo 

 

El reconocimiento de los jefes y directivos se debe dar indiscriminadamente y con 

honestidad. Reconocer a individuos que no tengan logros reales es un acto que debe 

evitarse de la gerencia. De igual manera, es desestimulante que no se reconozca los 

logros de los trabajadores. El reconocimiento hay que hacerlo en público para 

generar mayores estímulos en el personal. 

 
 
Además, se colocó el ítem “El restaurante reconoce los logros de su personal en 

forma equitativa”, a lo cual el 44.8% de los trabajadores contestó estar 

completamente de acuerdo, mientras que el 20.7% marcó estar de acuerdo con el 

ítem (ver figura 4.34). Este resultado indica que el 34.5% de los empleados del 

restaurante estudiado no tienen una percepción positiva sobre el reconocimiento que  

le da el restaurante a su personal en forma equitativa.  
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Figura 4.34. Percepción de los trabajadores sobre el reconocimiento de sus logros en 

forma equitativa 

 
 
También se colocó el ítem “El restaurante reconoce mis logros cuando me esfuerzo y 

me desempeño más allá de lo esperado”, a lo cual el 41.4% de los trabajadores 

contestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 31.0% marcó estar de 

acuerdo con el ítem (ver figura 4.35). Este resultado indica que el 27.6% de los 

empleados del restaurante estudiado no tienen una percepción positiva del 

restaurante con respecto al reconocimiento y logros hacia ellos mismos.   
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Figura 4.35. Percepción de los trabajadores sobre  el reconocimiento  de sus logros 

cuando se esfuerza y desempeña más allá de lo esperado 

 

4.2.2.2.5 Dimensión condiciones de trabajo 

 
 
En relación con la dimensión condiciones de trabajo se colocaron 4 ítems, siendo el 

primero de ellos “Se me proporcionan las herramientas y equipos adecuados para 

realizar mi trabajo”, al cual el 79.3% contestó estar completamente de acuerdo, 

mientras que el 17.2% manifestó estar de acuerdo con la expresión (ver figura 4.36). 

Este resultado indica que el 3.4% de los trabajadores no tienen una percepción 

positiva sobre las herramientas y equipos adecuados que le proporcionan para 

realizar su trabajo.  
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Figura  4.36. Percepción de los trabajadores sobre  las herramientas y equipos que 

se le proporcionan para realizar su trabajo 

 

 
En los restaurantes es evidente que existen riesgos laborales frente a los cuales el 

trabajador pone en juego su salud y su vida. Los fogones, las instalaciones de gas y 

la corriente eléctrica, por citar a algunos, son elementos conjugados de peligro. Las 

empresas deben brindar condiciones de seguridad y capacitar a los empleados en 

este rubro. 

 
 
Además, se colocó el ítem “Las medidas de seguridad contra accidentes que toma el 

restaurante son adecuadas”, a lo cual el 55.2% de los trabajadores contestó estar 

completamente de acuerdo, mientras que el 34.1% marcó estar de acuerdo con el 

ítem (ver figura 4.37). Este resultado indica que el 10.3% de los empleados del 
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restaurante estudiado no tienen una percepción positiva sobre las medidas de 

seguridad contra accidentes que toma el restaurante.  

 

 

Figura  4.37. Valoración de los trabajadores sobre las medidas de seguridad laboral 

que tiene la empresa 

 
 
También se colocó el ítem “Esta empresa me entrena adecuadamente para realizar 

bien mi trabajo”, a lo cual el 51.7% de los trabajadores contestó estar completamente 

de acuerdo, mientras que el 34.5% marcó estar de acuerdo con el ítem (ver figura 

4.38). Este resultado indica que el 7.8% de los empleados del restaurante estudiado 

no tienen una percepción positiva de la capacitación que le brinda la empresa para 

realizar bien su trabajo.   
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Figura   4.38. Percepción de los trabajadores sobre el entrenamiento  que recibe de 

la empresa 

 
 
La continuidad en la empresa es un elemento importante que tiene relación con el 

compromiso organizacional. Querer seguir laborando en la empresa actual es un 

indicador inicial de que la gente se siente bien o de que tiene pocas opciones a 

donde irse. 

 
  
También se colocó el ítem “Me encantaría seguir trabajando en este el restaurante 

cuando menos un año más”, a lo cual el 65.5% de los trabajadores contestó estar 

completamente de acuerdo, mientras que el 20.7% marcó estar de acuerdo con el 

ítem (ver figura 4.39). Este resultado indica que el 13.8% de los empleados del 

restaurante estudiado no tienen una percepción positiva de permanecer un buen 

tiempo en la organización.   

 

51.7

34.5

6.9
3.4 3.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

(1)   Totalmente 
de acuerdo

(0.75)   De 
acuerdo

(0.50)   Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo

(0.25)   En 
desacuerdo

(0) Totalmente en 
desacuerdo

P
o

n
ce

n
ta

je
s 

(%
)

Esta empresa me entrena adecuadamente para realizar 
bien mi trabajo.



96 
 

 

Figura  4.39. Percepción de los trabajadores sobre si le gustaría seguir trabajando en 

la empresa al menos un año más 

 

4.2.2.2.6 Dimensión liderazgo de los jefes 

 

 
En relación con la dimensión liderazgo de los jefes se colocaron 4 ítems, siendo el 

primero de ellos “Mi jefe inmediato me apoya para mejorar mi desempeño laboral”, al 

cual el 62.1% contestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 31.0% 

manifestó estar de acuerdo con la expresión (ver figura 4.40). Este resultado indica 

que el 6.9% de los trabajadores no tienen una percepción positiva sobre el apoyo 

inmediato de su jefe para mejorar su desempeño laboral.  
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Figura  4.40.  Percepción de los trabajadores sobre el apoyo que reciben de sus jefes 

para mejorar su desempeño 

 

 
El respeto es un valor universal. En el empleo los trabajadores merecen ser tratados 

con respeto y dignidad. Quienes tienen poder en la organización no están facultados 

para denigrar como personas a sus colaboradores. 

 
 
Además, se colocó el ítem “Mis jefes me tratan con respecto cuando se dirigen a mí”, 

a lo cual el 75.9% de los trabajadores contestó estar completamente de acuerdo, 

mientras que el 20.7% marcó estar de acuerdo con el ítem (ver figura 4.41). Este 

resultado indica que el 3.4% de los empleados del restaurante estudiado no tienen 

una percepción positiva sobre el trato que les da su jefe en el trabajo.  

 

 

62.1

31.0

6.9

0.0 0.0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

(1)   Totalmente 
de acuerdo

(0.75)   De 
acuerdo

(0.50)   Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo

(0.25)   En 
desacuerdo

(0) Totalmente en 
desacuerdo

P
o

n
ce

n
ta

je
s 

(%
)

Mi jefe inmediato me apoya para mejorar mi 
desempeño laboral



98 
 

 

Figura  4.41. Percepción de los trabajadores sobre el respeto que reciben de sus 

jefes 

 

Las decisiones de jefes y directivos son tomadas en un ambiente de incertidumbre y 

complejidad, donde a veces sin notarlo ellos deciden favoreciendo a individuos o 

grupos, lo cual debe evitarse al máximo. 

 
 
También se colocó el ítem “Los jefes en el restaurante toman decisiones justas y sin 

favoritismo”, a lo cual el 51.7% de los trabajadores contestó estar completamente de 

acuerdo, mientras que el 24.1% marcó estar de acuerdo con el ítem (ver figura 4.42). 

Este resultado indica que el 24.2% de los empleados del restaurante estudiado no 

tienen una percepción positiva de los jefes en las toma de decisiones justa y sin 

favoritismo.   
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Figura  4.42. Percepción de los trabajadores sobre la justicia de las decisiones de 

sus jefes 

 

En las organizaciones es común que haya poca apertura al diálogo y a la discusión, y 

mucho menos que se tomen en cuenta las opiniones de los colaboradores. Hay que 

reconocer que los trabajadores que están frente al cliente son quienes tienen 

información fresca y fidedigna sobre los mismos. 

 
 
También se colocó el ítem “En esta empresa se valoran mis opiniones aun cuando 

ellas sean diferentes a lo que opinan los jefes”, a lo cual el 48.3% de los trabajadores 

contestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 24.1% marcó estar de 

acuerdo con el ítem (ver figura 4.43). Este resultado indica que el 27.6% de los 

empleados del restaurante estudiado no tienen una percepción positiva del valor de 

sus opiniones aun cuando ellas sean diferentes a lo que opinan los jefes.   
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Figura 4.43. Percepción de los trabajadores sobre el valor que los jefes otorgan a sus 

opiniones 

 

4.2.2.2.7 Dimensión comunicación 

 
 
En relación con la dimensión comunicación se colocaron 3 ítems, siendo el primero 

de ellos “El restaurante me brinda la información necesaria para hacer bien mi 

trabajo”, al cual el 69.0% contestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 

24.1% manifestó estar de acuerdo con la expresión (ver figura 4.44). Este resultado 

indica que el 6.8% de los trabajadores no tienen una percepción positiva sobre si el 

restaurante le brinda la información necesaria para realizar adecuadamente su 

trabajo.  
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Figura 4.44. Percepción de los trabajadores sobre la información que les brinda la 

empresa para realizar su trabajo 

 

La información que se maneje en la empresa es considerada poder. Por lo tanto se 

debe informar a los trabajadores sobre las expectativas que la empresa tiene de ellos 

en el momento en que inician a trabajar. 

 
 
Además, se colocó el ítem “Al entrar a trabajar se me informo sobre lo que la 

empresa esperaba de mi”, a lo cual el 62.1% de los trabajadores contestó estar 

completamente de acuerdo, mientras que el 31.0% marcó estar de acuerdo con el 

ítem (ver figura 4.45). Este resultado indica que el 6.9% de los empleados del 

restaurante estudiado no tienen una percepción positiva sobre lo que la empresa 

espera de él.  
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Figura 4.45. Percepción de los trabajadores sobre la información que le brindo la 

empresa al iniciar a trabajar 

 

Es de esperarse que los trabajadores que se sienten bien en una organización 

decidan recomendar a algún amigo o familiar para que acuda a solicitar empleo en la 

misma. Los trabajadores que no se sienten bien no tendrán inquietud en hacer esta 

recomendación. 

 

También se colocó el ítem “Le recomendaría a algún amigo o familiar que trabajara 

en este restaurante”, a lo cual el 51.7% de los trabajadores contestó estar 

completamente de acuerdo, mientras que el 31.0% marcó estar de acuerdo con el 

ítem (ver figura 4.46). Este resultado indica que el 17.3% de los empleados del 

restaurante estudiado no tienen una percepción positiva de recomendar a un 

conocido para que trabaje en el restaurante.   
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Figura 4.46. Percepción de los trabajadores sobre la posibilidad de recomendar a la 

empresa para que trabaje un amigo o familiar 

 

Por último, en la tabla 4.2. se presentan los índices de satisfacción laboral para cada 

uno de los ítems y agrupados en las 8 dimensiones consideradas en esta 

investigación expresadas en promedios. 

 

Para elaborar esta tabla se agruparon los ítems por dimensión de la satisfacción 

laboral. Luego en cada dimensión se obtuvieron los promedios dividiendo la 

sumatoria de las medias de los ítems entre el número de ellos. El índice general de 

satisfacción laboral de la empresa se obtuvo sumando los promedios de cada 

dimensión entre el número de ellas, las cuales fueron siete.   
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Tabla 4.2. Tabulación de los ítem sobre satisfacción laboral agrupados por promedio 

en las ocho dimensiones  que se consideraron en la investigación 
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Las relaciones con mis compañeros son agradables  51.7 31.0 10.3 3.4 3.4 82.7

Mis compañeros me apoyan para desempeñar bien mi trabajo 58.6 24.1 13.8 3.4 0.0 82.7

En esta empresa hay muy buen compañerismo 37.9 37.9 10.3 6.9 6.9 75.8

PROMEDIO DIMENSIÓN RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS 49.4 31.0 11.5 4.6 3.4 80.4

Esta empresa me brinda prestaciones laborales aceptables 41.4 44.8 13.8 1.0 0.0 86.2

El sueldo que percibo es justo 41.4 24.1 24.1 6.9 3.4 65.5

Las propinas que recibo de los clientes complementan muy bien mi salario 24.1 17.2 34.5 10.3 13.8 41.3

PROMEDIO DIMENSIÓN SISTEMA DE COMPENSACIONES 35.6 28.7 24.1 6.1 5.7 64.3

En esta empresa se me motiva para desarrollarme personal y profesionalmente 44.8 27.6 17.2 6.9 3.4 72.4

En esta empresa tengo posibilidades de ascender de puesto 27.6 24.1 37.9 6.9 3.4 51.7

Siento que si aprendo bien mi puesto en esta empresa, en poco tiempo puedo mejorar mi 

sueldo
34.5 34.5 17.2 13.8 0.0

69.0

PROMEDIO DIMENSIÓN OPORTUNIDAD DE PROGRESAR 35.6 28.7 24.1 9.2 2.3 64.4

Mis jefes me hacen comentarios positivos cuando realizo bien mi trabajo 51.7 34.5 10.3 3.4 0.0 86.2

EL RESTAURANTE reconoce los logros de su personal en forma equitativa 44.8 20.7 20.7 10.3 3.4 65.5

 EL RESTAURANTE reconoce mis  logros cuando me esfuerzo y me desempeño más allá 

de lo esperado.
41.4 31.0 13.8 10.3 3.4

72.4

PROMEDIO DIMENSIÓN RECONOCIMIENTO 46.0 28.7 14.9 8.0 2.3 74.7

Se me proporcionan las herramientas y equipo adecuados para realizar mi trabajo. 79.3 17.2 3.4 0.0 0.0 96.5

Las medidas de seguridad contra accidentes que toma EL RESTAURANTE son 

adecuadas
55.2 34.5 10.3 0.0 0.0

89.7

Esta empresa me entrena adecuadamente para realizar bien mi trabajo. 51.7 34.5 6.9 3.4 3.4 86.2

PROMEDIO DIMENSIÓN CONDICIONES DE TRABAJO 62.1 28.7 6.9 1.1 1.1 90.8

Mi jefe inmediato me apoya para mejorar mi desempeño laboral 62.1 31.0 6.9 0.0 0.0 93.1

Mis jefes me tratan con respeto cuando se dirijen a mí 75.9 20.7 3.4 0.0 0.0 96.6

Los jefes en EL RESTAURANTE  toman decisiones justas y sin favoritismos. 51.7 24.1 10.3 3.4 3.4 75.8

En esta empresa se valoran mis opiniones aún cuando ellas sean diferentes a lo que 

opinan los jefes
48.3 24.1 17.2 6.9 3.4

72.4

PROMEDIO DIMENSIÓN LIDERAZGO DE LOS JEFES 59.5 25.0 9.5 2.6 1.7 84.5

EL RESTAURANTE me brinda la información necesaria para hacer bien mi trabajo 69.0 24.1 3.4 0.0 3.4 93.1

Al entrar a trabajar se me informó sobre lo que la empresa esperaba de mí 62.1 31.0 6.9 0.0 0.0 93.1

PROMEDIO DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 65.6 27.6 5.2 0.0 1.7 93.1

Le recomendaría a algún amigo o familiar que trabajara en este RESTAURANTE 51.7 31.0 10.3 0.0 6.9 82.7

Me encantaría seguir trabajando en este EL RESTAURANTE cuando menos un año más. 65.5 20.7 13.8 0.0 0.0
86.2

Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa 48.3 44.8 6.9 0.0 0.0 93.1

PROMEDIO DIMENSIÓN EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR 55.17 32.17 10.33 0.00 2.30 87.3

79.9PROMEDIO GENERAL SOBRE PERCEPCIONES POSITIVAS DE LA SATISFACCION LABORAL
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4.3.- Solución a las interrogantes de investigación 

 
A continuación se abordan las interrogantes planteadas al inicio de esta 

investigación, las cuales fueron las directrices de la misma: 

 

La interrogante 1 dice: 

1.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los trabajadores?  

 

En la tabla 4.2., en su parte baja, se observa que el índice de satisfacción laboral en 

la empresa es del 79.9%. Un indicador de que la satisfacción laboral en la empresa 

estudiada es “buena”, ya que la cantidad máxima sería 100. 

 

La interrogante 2 dice: 

2.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes? 

 

En la tabla 4.1.  se observa que el promedio del servicio integral ofrecido por el 

restaurante estudiado y obtenido de la percepción de sus clientes, es de 0.897, un 

valor que semánticamente significa “muy bueno” ya que el valor máximo es 1.  

 

La interrogante 3 dice: 

3.- ¿Cuáles son las dimensiones en las que están más satisfechos los trabajadores? 
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En la tabla 4.2. se observa que las dimensiones de satisfacción laboral en las que 

están más satisfechos los trabajadores son: Comunicación (93.1), Condiciones de 

Trabajo (90.8) y El Mejor Lugar para Trabajar (87.3). 

 

La interrogante 4 dice: 

 

4.- ¿Cuáles son las dimensiones en las que están menos satisfechos los 

trabajadores? 

 

En la tabla 4.2. se aprecia que las dimensiones de la satisfacción laboral en la que 

están menos satisfechos los trabajadores son Sistema de Compensaciones (64.3), 

Oportunidad de Progresar (64.4) y Reconocimiento (74.7). 

 

La interrogante 5 dice: 

 

5.- ¿Cuáles son las dimensiones en las que están más satisfechos los clientes?  

 

En la tabla 4.1. se aprecia que las dimensiones en las que están más satisfechos los 

comensales son Higiene (0.931) y Calidad del Servicio (0.926). 

 

La interrogante 6 dice: 

 

6.- ¿Cuáles son las dimensiones en las que están menos satisfechos los clientes? 
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En la tabla 4.1. se aprecia que las dimensiones en las que están menos satisfechos 

los comensales son Precio de Platillos y Bebidas (0.859) y dimensión Características 

de Platillos y Bebidas (0.871).  

4.4.- Conclusiones 

 

Una vez presentados los resultados de esta investigación a continuación se 

presentan las conclusiones que el autor considera las más sobresalientes: 

 

1. La empresa estudiada tiene un nivel de satisfacción laboral aceptable. El 

índice de SL marca 79.9% considerando todas las dimensiones que se 

tomaron en cuenta en la investigación. El restante 21.1% corresponde a un 

nivel de insatisfacción laboral. Lo cual tiene relación con la teoría bifactorial 

planteada por Herzberg (1959).  

 

2. La empresa estudiada tiene un índice de servicio de 0.897 de acuerdo con la 

percepción de sus clientes. El restante 0.103 equivale al grado de 

insatisfacción con el servicio que ofrece la empresa a los comensales. 

 

3.  La diferencia entre la satisfacción laboral (79.9%) y la satisfacción de los 

comensales con el servicio ofrecido por los trabajadores (0.897) es mínima, 

por lo que se puede inferir que se ofrece un buen servicio a los clientes debido 

a que los trabajadores están satisfechos en su trabajo.  

 

4. Las dimensiones Comunicación (93.1), Condiciones de Trabajo (90.8) y El 

Mejor Lugar para Trabajar (87.3) son las dimensiones en las que los 

trabajadores están más satisfechos. Éstas son vistas como fortalezas de la 

empresa estudiada ya que son influyentes en el índice que define la 

satisfacción laboral general de la misma.  
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5. Las dimensiones Sistema de Compensaciones (64.3), Oportunidad de 

Progresar (64.4) y Reconocimiento (74.7) son las dimensiones en las que 

están menos satisfechos los trabajadores de la empresa estudiada. Éstas son 

vistas como debilidades de la empresa estudiada ya que son las más 

influyentes en la insatisfacción laboral de la misma.  

 

6. La dimensiones Higiene (0.931) y Calidad del Servicio (0.926) son las 

dimensiones del servicio en las que más satisfechos están los comensales del 

restaurante estudiado. Éstas son vistas como fortalezas de la empresa lo cual 

la pone en ventaja competitiva ya que son elementos fundamentales en la 

oferta del servicio de un restaurante. Durante la visita que el autor realizó a 

esta empresa pudo constatar que existe un sistema de limpieza diario en las 

instalaciones y muebles y que el personal también luce con apariencia 

higiénica cada día. Además, se observó que en la empresa tienen un sistema 

que se llama PES (Puntos Estratégicos de Servicio) y que lo operan con  la 

supervisión de los jefes de piso.  

 

7. Las dimensiones del servicio Precio de Platillos y Bebidas (0.859) y 

Características de Platillos y Bebidas (0.871) fueron las dimensiones en las 

que menos satisfechos estuvieron los comensales. Aunque se observa que los 

niveles de insatisfacción son muy bajos (en Precio de Platillos y Bebidas fue 

0.141 y en Características de Platillos y Bebidas fue 0.129) es necesario que 

la empresa no los pierda de vista debido a que el nivel de insatisfacción con el 

servicio podría ofertar. Aquí cabe comentar que ambas dimensiones tienen 

que ver con los platillos y bebidas y no con la parte humana de la 

organización, temática en la cual encaja esta tesis de maestría. Esta 

conclusión tiene relación con las observaciones que realizó el autor de esta 

investigación en la cual pudo constatar que la empresa estudiada era una 

marca nueva creada por un restaurante con más de 50 años de prestigio y 

estaban en la etapa de aprendizaje inicial en diversas áreas.  



109 
 

4.5.- Recomendaciones 

 

El autor de esta investigación, sustentado en los resultados y en la problemática 

observada, plantea las siguientes recomendaciones a la empresa estudiado para 

llevar a cabo el estudio empírico de esta investigación:  

 

1. Evaluar el sistema de compensaciones que tiene la empresa y la manera en 

que se acostumbra reconocer el trabajo realizado por los colaboradores. En 

ambas dimensiones es necesario realizar ajustes para elevar el índice de 

satisfacción laboral. También se recomienda llevar a cabo un curso de 

capacitación para gerentes y mandos medios sobre la importancia del 

reconocimiento en las relaciones humanas y en el empleo.  

 

2. Llevar a cabo una evaluación de las porciones de los menús y hacer una 

matriz comparativa de precios de platillos y bebidas relacionándolos con 

cuatro competidores directos.  

 

 

 

3. Llevar a cabo una valoración de la oferta de platillos y bebidas que contiene el 

menú con el objetivo de hacer ampliar la línea de productos que ofrece el 

restaurante a sus comensales. Consultar con el chef y diseñar platillos 

atractivos para el mercado meta de la empresa, realizar campañas de 

degustación gratuita con los clientes recurrentes y solicitarle a los mismos sus 

comentarios de mejora.  



110 
 

4.6.- Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 
El autor de esta investigación cree que este trabajo tiene diversas limitantes que 

podrían haber influenciado sus resultados, entre las que sobresalen las siguientes: 

 

1. La herramienta de clima laboral se aplicó durante el horario de  trabajo. En el 

restaurante siempre hay cosas que hacer, la gente siempre está ocupada. 

Aunque se hizo en forma anónima, se detectó que los trabajadores tenían 

prisa por irse a continuas sus labores cotidianas. 

 

2. La herramienta para medir la satisfacción de los comensales se aplicó a los 

mismos una vez que terminaron de pagar la cuenta, lo cual también podría 

ser sujeto de prisa ya que muchos clientes no hacían tiempo de sobre mesa 

y tenía prisa por irse.  

 

3. Por la forma en que se diseñaron ambas herramientas de investigación no 

fue posible establecer correlaciones entre las variables “satisfacción laboral” 

y “satisfacción de los comensales”. 

 

Por último, creemos que está investigación cumple con un propósito inicial pero que 

deja algunas líneas de investigación pendientes que fueron detectadas durante el 

desarrollo del trabajo de campo, principalmente.  

 

1. Es necesario llevar a cabo una investigación en la cual se otorgue mayor 

tiempo a los trabajadores para que contesten la herramienta de 

investigación sobre satisfacción laboral.  

 

2. También, se requiere llevar a cabo una investigación en la que se estimule 

con algún obsequio al cliente (postre u otra cortesía) para que se motive y 

se relaje a la hora de contestar, que manifieste menos prisa. 
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3. Y por último, las generaciones futuras podrían diseñar dos herramientas 

con las que  pueda observarse sin ambigüedades si se manifiestan 

correlaciones entra los constructos satisfacción laboral y satisfacción de los 

comensales.  
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Anexo 1.  Encuesta aplicada a los comensales del restaurante estudiado para medir 

la satisfacción con el servicio  
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Los platillos estuvieron calientes y bien presentados

Me tomaron la orden y me llevaron la cuenta sin errores

Siento que valió la pena el precio que pagué en relación 

con los platillos que recibí

Las salsas, servilletas, tortillas y picadientes fueron 

suficientes

El exterior del restaurante estaba limpio

La variedad en el menu fue suficiente para elegir

El mesero confirmó mi orden antes de retirarse a ordenarla

Siento que valió la pena el precio que pagué en relación 

con el servicio que recibí

Encontré cajón disponible en el estacionamiento propio del 

restaurante

El interior del restaurante estaba limpio

El sabor de los platillos fue excelente

El servicio fue rápido y eficiente

Encuesta de satisfacción

Con la intención de evaluar nuestro servicio, le pedimos que por favor nos proporcione

su percepción acerca del servicio que acabamos de ofrecerle. Marque con una X la

respuesta que usted crea más acercada a su experiencia recién terminada en este

restaurante. Esta encuesta es confidencial por lo que puede contestar con toda libertad

su opinión. 
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Siento que  valió la pena el precio que pagué en relación 

con la calidad de las instalaciones del restaurante

La temperatura del local estuvo agradable

Cuando nos sentamos, la mesa fue limpiada con rapidez

Este restaurante tiene precios justos

Me atendieron igual que a todos los clientes sin 

discriminación

La ambientación con los televisores y la música me resultó 

agradable

El uniforme y la apariencia de los meseros era higienica

Los meseros fueron amables y respetuosos

Sexo:          Hombre (    )               Mujer (     )

¿Cómo se entero del restaurante? Ocasión por la que nos visitó:

(     ) Periódico (     ) Reunión de negocios

(     ) Redes sociales (     ) Reunión de amigos

(     ) Revista (     ) Reunión familiar

(     ) Al pasar por el sitio (     ) Algún festejo

(     ) Recomendación de amigo o familiar (     ) Otro _____________

Edad:   18-23 años (     )      24-30 años (     )     31-40 años (     )      Mayor de 40 años (     

) 
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Anexo 2. Encuesta aplicada a los trabajadores del restaurante estudiado para medir 

la satisfacción laboral  
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EL RESTAURANTE me brinda la información necesaria 

para hacer bien mi trabajo

Se me proporcionan las herramientas y equipo adecuados 

para realizar mi trabajo.

El sueldo que percibo es justo

En esta empresa se me motiva para desarrollarme personal 

y profesionalmente

EL RESTAURANTE reconoce los logros de su personal en 

forma equitativa

Al entrar a trabajar se me informó sobre lo que la empresa 

esperaba de mí

Las medidas de seguridad contra accidentes que toma EL 

RESTAURANTE son adecuadas

Mi jefe inmediato me apoya para mejorar mi desempeño 

laboral

Las relaciones con mis compañeros son agradables  

Le recomendaría a algún amigo o familiar que trabajara en 

este RESTAURANTE

Mis jefes me tratan con respeto cuando se dirijen a mí

 EL RESTAURANTE reconoce mis  logros cuando me 

esfuerzo y me desempeño más allá de lo esperado.

Te invitamos a responder con sinceridad  las siguientes preguntas acerca de tu trabajo.            

MARCA CON UNA 'X' LA RESPUESTA QUE ELIJAS, EN LOS CUADROS

CORRESPONDIENTES, de acuerdo hasta que GRADO DE SATISFACCIÓN sientes

con cada uno de los enunciados

ESTA ENCUESTA ES ANONIMA. CONTESTA CON TODA LIBERTAD TUS OPINIONES
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Esta empresa me entrena adecuadamente para realizar bien 

mi trabajo.

Me encantaría seguir trabajando en este EL RESTAURANTE 

cuando menos un año más.

Los jefes en EL RESTAURANTE  toman decisiones justas y 

sin favoritismos.

En esta empresa se valoran mis opiniones aún cuando ellas 

sean diferentes a lo que opinan los jefes

Esta empresa me brinda prestaciones laborales aceptables

Las propinas que recibo de los clientes complementan muy 

bien mi salario

En esta empresa tengo posibilidades de ascender de 

puesto

Mis jefes me hacen comentarios positivos cuando realizo 

bien mi trabajo

En esta empresa hay muy buen compañerismo

Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa

Siento que si aprendo bien mi puesto en esta empresa, en 

poco tiempo puedo mejorar mi sueldo

Mis compañeros me apoyan para desempeñar bien mi 

trabajo


