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Introducción 

 

Stanton (2004) define los servicios como “actividades identificables e intangibles que son 

el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 

deseos o necesidades”. Por otro lado, el servicio al cliente es “el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministro, llámese empresa comercial de producción o 

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

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo”. Estos conceptos sirven para percibir 

de manera clara y objetiva lo que se requiere plantear en el presente trabajo investigativo, 

ya que los comedores apostados en la Avenida Universitaria brindan servicio a clientes. 

 

Al referir al servicio al cliente, se debe considerar también que exista una buena 

infraestructura física y platos originales para su degustación, incluso las instalaciones, 

ambiente, espacio e iluminación deben de ser los adecuados para ofertar un servicio de 

calidad; muchas veces las personas no se dan cuenta de la importancia que tiene el brindar 

un una buena atención, el que se basa en el respeto y deseo de ayudar a los demás 

involucrando a los clientes internos que serían quienes laboran en el negocio, y por otro 

los clientes externos que serían los consumidores, los que visitan los comedores, quienes 

perciben la prestación que reciben.   

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

atención al cliente y su impacto en la calidad de servicio de los comedores de la 

Avenida Universitaria de la ciudad de Jipijapa”, misma que se estructuro en trece 

puntos el primero hace referencia al tema que se aprobó el proyecto de titulación, el 

segundo punto hace énfasis al problema de investigación donde enfatiza la formulación 

del problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 
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El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El cuarto punto señala el Marco Teórico estructurados por los antecedentes, las Bases 

Teóricas compuesta por la teoría del estudio realizado y los subtemas estudiados como 

variables y la parte conceptual de los términos que aparecen a lo largo de lo investigado. 

En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el 

séptimo punto se detalla la metodología, se muestran los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis de los resultados obtenidos y las discusiones de los 

mismos, en el décimo ́ punto se detallan las conclusiones y las recomendaciones, el punto 

décimo primero se elaboró el cronograma de actividades y en el décimo segundo se 

puntualizó la bibliografía y finalmente en el décimo tercero se agregan los anexos. 
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Resumen 

 

 

El Objeto de estudio del presente trabajo de titulación se sustentó en “La atención al cliente 

en la calidad de servicio”, cuyo problema se basó en su impacto en los comedores de la 

Avenida Universitaria de la ciudad de Jipijapa, donde su objetivo general fue Establecer de 

qué manera la atención al cliente impacta en la calidad del servicio de los comedores de la 

avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa. La metodología aplicada se basó en los 

Métodos histórico bibliográfico estadístico con la asistencia de las técnicas de observación 

y encuesta aplicada a los estudiantes desde el cuarto al noveno nivel de la carrera de 

Administración de Empresas. Los específicos fueron identificar cuál es la realidad actual en 

la que se desenvuelven los comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa, 

esta realidad deja mucho que desear ya que existe falta de implementos para una adecuada 

limpieza, el piso es de tierra y lastre, son locales abiertos a todo tipo de smog o 

contaminación y malos olores, estructura de caña y madera. Al comprobar de qué manera 

afecta la calidad de servicio en la atención de los clientes de los comedores de la avenida 

universitaria de la ciudad de Jipijapa, los clientes son exigentes y califican como nivel medio 

la forma de atender de los empleados y como bueno su desempeño, y al Determinar cuál es 

el grado de capacitación que perciben los clientes en la calidad de servicio de los comedores 

de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa, el 100% de los encuestados indicaron 

que deben capacitarse de inmediato en atención al cliente.  

 

Palabras claves: Limpieza, contaminación, desempeño, estrategias, capacitación. 
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Summary 

 

The object of study of this degree work was based on "Customer service in the quality of 

service", whose problem was based on its impact on the dining rooms of the University 

Avenue of the city of Jipijapa, where its general objective was to Establish How customer 

service impacts the quality of service in the dining rooms on the university avenue of the 

city of Jipijapa. The applied methodology was based on the Historical Bibliographic 

Statistical Methods with the assistance of observation and survey techniques applied to 

students from the fourth to the ninth level of the Business Administration career. The 

specifics were to identify what is the current reality in which the dining rooms of the 

university avenue of the city of Jipijapa operate, this reality leaves much to be desired since 

there is a lack of implements for adequate cleaning, the floor is made of earth and ballast 

They are places open to all kinds of smog or pollution and bad odors, cane and wood 

structure. When checking how the quality of service affects the attention of customers in the 

dining rooms of the university avenue of the city of Jipijapa, customers are demanding and 

qualify as a medium level the way they serve the employees and their performance as good 

, and when determining what is the degree of training perceived by customers in the quality 

of service of the dining rooms of the university avenue of the city of Jipijapa, 100% of the 

respondents indicated that they should be immediately trained in customer service. 

 

Keywords: Cleaning, contamination, performance, strategies, training. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO 

DE LOS COMEDORES DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La globalización de los mercados ha incrementado la competitividad en los diversos 

sectores económicos; la industria de restaurantes no está exenta a estos cambios, que cada 

día son más innovadores con mayores propuestas hacia los clientes por la variedad de 

comida y diferentes sabores. Por lo tanto, la competencia por captar mayor número de 

clientes ha motivado a que los restaurantes mejoren la calidad del servicio porque el 

mercado cada vez se pone más exigente, sin embargo, hay restaurantes que no se 

esfuerzan en brindar un buen servicio al cliente (López, 2018). 

 

En los últimos años, en Venezuela, se ha masificado la educación, lo que obliga a las 

instituciones de educación superior a garantizar localidad tanto en los aspectos 

académicos como en los servicios no académicos que ofrecen, para lograr satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus estudiantes. La Universidad de Carabobo oferta 

servicios no académicos y entre ellos consta el Comedor que es el más usado en esta 

institución universitaria, por lo que este servicio debe satisfacer los requerimientos 

alimenticios de un gran número de estudiantes.   

 

(Mejía, Torres & Veloz, 2012) consideran que un comedor es un espacio “especialmente 

equipado para la ingesta y degustación de alimentos y platos que se preparan por lo 

general en una cocina dentro del mismo recinto universitario; este servicio requiere, 

muchas actividades de control dada las características de los procesos desarrollados”. En 

esta Universidad, se ha podido evidenciar que hay ciertos aspectos referentes a la calidad 

del servicio que afectan la satisfacción de estos. 
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En la ciudad de Guayaquil actualmente se ha ido incrementado los restaurantes y esto 

lleva cada vez a un mercado más exigente, por esta razón estos tipos de negocio tienen 

que tener presente una evaluación de calidad del servicio para poder tener clientes 

satisfechos.  

 

En la ciudad de Jipijapa, los comedores apostados en la avenida universitaria, evidencian 

un inadecuado servicio al cliente, ya que las instalaciones no son las adecuadas, puesto 

que carecen de un buen ambiente y espacio; además, las personas que ofrecen los 

servicios al cliente dejan mucho que desear pues no tiene ningún adiestramiento en cuanto 

a servicios.  

 

Los universitarios que realizan dos jornadas, incluso aquellos que salen después de las 

13h00, suelen ser los asiduos clientes de los comedores apostados a los alrededores de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Para ciertos estudiantes universitarios, los precios 

son módicos, accesibles a sus ingresos económicos; pero sin embargo se requiere conocer 

la calidad de servicio que ofrecen las personas que atienden estos comedores. Es por ello 

que se plantea el siguiente problema principal y las preguntas derivadas:  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la atención al cliente impacta en la calidad del servicio de los comedores 

de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa? 
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c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la realidad actual en la que se desenvuelven los comedores de la avenida 

universitaria de la ciudad de Jipijapa? 

¿De qué manera afecta la calidad de servicio en la atención de los clientes de los 

comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa? 

¿Cuál es el grado de capacitación que perciben los clientes en la calidad de servicio de 

los comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa?   

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Atención al cliente y calidad de servicio 

Clasificación:  Potencialidades productivas y de mercado 

Espacio:  Jipijapa – Manabí - Ecuador 

Tiempo:  2020 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer de qué manera la atención al cliente impacta en la calidad del servicio de los 

comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuál es la realidad actual en la que se desenvuelven los comedores de la 

avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

Comprobar de qué manera afecta la calidad de servicio en la atención de los clientes de 

los comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

Determinar cuál es el grado de capacitación que perciben los clientes en la calidad de 

servicio de los comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa. 
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IV.- Justificación   

 

El presente trabajo de titulación se justifica de forma teórico en lo que señala (Küster 

Boluda, 2020): 

La atención al cliente es un conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones 

con orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en 

la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y, por tanto, 

crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. (pág. 102) 

 

El justificativo práctico se sustenta en dar a conocer la calidad del servicio que están 

ofertando los propietarios o administradores de los diferentes comedores que se asientan 

en la avenida universitaria, si el personal de contacto con los usuarios tiene la 

capacitación adecuada para brindar un servicio de óptima calidad. Así mismo se pone en 

práctica los diferentes conocimientos adquiridos en los diferentes niveles de formación 

académica, así como establecer lo relevante de la investigación para el mejoramiento de 

cada uno de estos establecimientos y que los administradores o propietarios tomen las 

medidas necesarias para brindar una atención al cliente de calidad. 

 

El justificativo metodológico se sustenta en métodos como el histórico para establecer 

como han venido desarrollando las actividades de este sector microempresarial y como 

se encuentran actualmente, igualmente se considera el método bibliográfico para 

identificar las diferentes teorías que sustenten la investigación, el método estadístico por 

los diferentes datos que se van a revisar. Además, se sustentará con la técnica de encuesta 

vía correo electrónico y la observación directa para identificar la situación real de lo 

estudiado.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Las investigaciones que sustentaron el presente proyecto en base a sus variables 

investigadas y que son las siguientes: 

 

Se hizo énfasis a lo investigado en la ciudad de Loja por (Ocampo Jaramillo, 2019) donde 

expresa: Todo cuanto se refiere al servicio al cliente, el trato que se le da es una pieza 

fundamental para que el cliente se vuelva fiel, por lo que es fundamental estar capacitados 

tanto gerentes como personal. 

 

Así mismo se hace referencia a lo que señala en su investigación realizada en la ciudad 

de Manta por (Alava Pivaque, 2018) dentro de sus conclusiones enfatiza: La calidad de 

los servicios en los establecimientos estudiados reflejo resultado bajo debido a la 

aplicación de los estándares de presentación de servicios del Ministerio de Turismo y el 

Ministerio del Interior según la aplicabilidad del establecimiento. 

 

Del mismo modo se consideró la investigación de (López Mosquera, 2018) realizada en 

la ciudad de Guayaquil en la que hace énfasis a lo siguiente: 

  

A través del desarrollo de esta investigación, se evidenció que el servicio al cliente es 

muy importante en cualquier empresa, depende de esto el éxito o el fracaso de la misma. 

Para una organización siempre es bueno que un cliente salga satisfecho para que así ellos 

puedan recomendar el lugar por su buena comida y servicio. (pág. 80) 
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En la investigación realizada en la ciudad Hidalgo Michoacán por (Villegas Malagón, 

Reyes-Martínez, Mendiola García, Maldonado García, & Pérez Mora, 2017); señalan lo 

siguiente: 

 

La necesidad de elevar la calidad de los servicios de alimentación ofertados en Ciudad 

Hidalgo, Michoacán, es un factor importante al hablar de promover el turismo como una 

alternativa de fortalecimiento de la economía local. Inicialmente, se pretende conocer el 

estado que guarda la calidad del servicio y atención al cliente, juzgada por él mismo, para 

posteriormente identificar oportunidades de mejora que permitan elevar la satisfacción 

de los consumidores visitantes, tanto de la localidad como de la región. Finalmente, y con 

el uso de instrumentos como cuestionarios, encuestas y observación directa, se trabaja en 

la medición de la forma en que el cliente califica la calidad del servicio brindado, tomando 

en cuenta la atención de los trabajadores hacia los consumidores, la eficacia y la calidad 

al momento de ofrecer su servicio, lo anterior con la finalidad de proponer algunas 

estrategias que permitan elevar el nivel de calidad percibido por los clientes. (pág. 387-

388) 

 

En el estudio realizado por (Cadena-Badilla, Vega-Robles, Real Pérez, & Vásquez 

Quiroga, 2016) en sus conclusiones indican: 

   

La información impresa, los registros en base de datos de los clientes, atención 

personalizada y rápida hacia los clientes, la amabilidad y la preocupación por sus clientes; 

son los elementos que resultaron con mayor fortaleza para explicar la calidad en el 

servicio de los restaurantes del Estado de Sonora. (pág. 56) 
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5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación de titulación sustento su base teórica en lo que señaló Abraham 

Maslow, quien señaló: 

 

Que la satisfacción de las necesidades sigue un orden que lo marcan los gustos y las 

preferencias de los sujetos. La tendencia general de las personas, plantea Maslow, es 

hacia el crecimiento, no se guían por carencias o insuficiencias. Desean avanzar, quieren 

trascender lo inmediato, caminan hacia la ruta de la autorrealización personal. Es decir, 

las personas que han logrado satisfacciones en sus necesidades básicas no descansan, 

siempre existe un motor que los impulsa a nuevos logros y búsqueda de satisfacer nuevas 

necesidades. (Abarca, s.f.) 

 

Maslow presenta en su teoría una organización jerárquica de predominio relativo de las 

necesidades humanas, y para comprender la conducta de las personas dicho conjunto de 

necesidades hay que concebirlo como un todo. (Palomo Vadillo, 2010) 

 

El sistema de necesidades humanas está en constante expansión de forma que las más 

elevadas inician su influencia sobre la conducta como resultado de la satisfacción de las 

necesidades… De la formulación de la teoría de Maslow se deduce que, si el 

comportamiento de las personas se orienta directamente a la satisfacción de sus 

necesidades, sus intereses les dirigirán hacia aquellas actividades que les procuren esa 

satisfacción y tendencia a evitar las que les impidan alcanzarla. Cuando las personas 

buscan ser atendidas buscan satisfacer necesidades básicas que están relacionadas con 

sus gustos y preferencias y vinculadas a sus ingresos. (Palomo Vadillo, 2010) 
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La verdadera atención al cliente no solo corresponde a los que atienden o trabajan en el 

local, ni tampoco de quien administra o dirige el negocio, es un deber de todos, ya que, 

si se piensa que la atención al cliente sólo corresponde a los empleados de primera línea, 

los que deben lidiar con la clientela, no pasará mucho tiempo antes de que la gente se 

desilusione con el programa y se muestre escéptica. Las personas desean que la recepción 

sea educada y alegre, le salude cordialmente y lo llame por su nombre y no se limiten a 

pasar por delante e ignorar a los presentes. (Brown, 1992) 

 

Además, las necesidades y expectativas de los clientes son tan cambiantes que es 

necesario por parte de la empresa conocer esas nuevas necesidades, ver su evolución y 

adaptar su oferta de forma conveniente para mantener la satisfacción del cliente. 

(Valdivia García, 2015; Kotler, 2008) 

 

La mayoría de las empresas se describen a sí mismas como orientadas al cliente, pero son 

pocas las que lo practican. El administrador con frecuencia de discursos sobre la 

importancia de enfocarse en el cliente. Sin embargo, el mensaje no penetra en las mentes 

del personal, lo que causa un desempeño inadecuado al atender a los consumidores o 

demandantes. (Kotler, 2008) 

 

Atención al cliente. - definición 

La atención al cliente es la relación de actividades que desarrollan diversas 

organizaciones a través de identificar las necesidades básicas de sus clientes utilizando 

diferentes estrategias de marketing de modo que puedan cubrir esas expectativas que cada 

cliente pueda tener y que indudablemente, se van a relacionar con la satisfacción para 

conseguir, como fin último la fidelización y repetición de la compra. (Gil López, 2020) 
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Hoy día, la atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones con 

orientación a satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando así incrementar su 

productividad y ser competitiva. El cliente es el protagonista principal y el factor más 

importante en el juego de los negocios. (Najul Godoy, 2011) 

 

La atención al cliente es el servicio proporcionado por una empresa con el fin de 

relacionarse con los clientes y anticiparse a la satisfacción de sus necesidades. Es una 

herramienta eficaz para interactuar con los clientes brindando asesoramiento adecuado 

para asegurar el uso correcto de un producto o de un servicio. (Que significado, s.f.) 

 

La forma de entender la calidad en la atención al cliente por parte de las organizaciones 

ha evolucionado durante los últimos años de manera significativa. El éxito competitivo 

de las empresas actuales va más allá de atraer y captar clientes para que adquieran sus 

productos y servicios; se centran también en lograr su satisfacción para maximizar los 

beneficios económicos. Las empresas se esfuerzan en tratar al cliente con cortesía y de 

forma amable en todos los contactos que establece con él para permitirle de este modo 

sentirse importante. (Pérez Torres, 2010) 

 

Se deduce que no solo la comodidad del lugar, sino también la forma de atención brindada 

por todos quienes conforman la organización en el momento que llega un cliente a la 

misma la que hace que este vuelva a ocupar los servicios o adquirir los productos que en 

ella se elaboran o procesan.     

Tipos de clientes  

Aunque la atención al cliente parece responsabilidad del personal que están atendiendo 

directamente, mientras que para el resto de ésta los clientes son un concepto abstracto la 
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realidad se impone y los clientes tienen que ser importantes para toda la organización, de 

esta manera para (Londoño Mateus, 2006) el cliente se clasifica en: 

 

Cliente externo. – Es aquella persona que no pertenece a la empresa, sin embargo, es a 

quien la empresa dirige su atención, ofreciéndole sus productos y/o servicios. Es el que 

paga las facturas que la empresa emite. 

 

Cliente interno. - Es aquella que forma parte de la empresa como empleado o proveedor 

y que no por estar en ella, deja de requerir de la prestación del servicio por parte de los 

demás empleados. (pág. 59) 

 

De acuerdo con el grado de satisfacción que manifiestan los clientes por el servicio 

recibido, (Pérez Torres, 2010) se plantea diferentes niveles de intensidad en las relaciones 

entre el cliente y la organización. De esta forma se entenderá que haya compradores, 

clientes frecuentes y clientes fidelizados: 

 

Clientes frecuentes. – constituyen el tipo normal de relación, los clientes utilizan el 

servicio ofrecido y se siente cómodos al regresar por ayuda. Los clientes ya han formado 

el hábito de utilizar dichos servicios. En caso de que la organización incurra en un error, 

estos se mostrarán dispuestos a darles otra oportunidad si el mismo es resuelto de forma 

correcta. 

 

Clientes fidelizados. – constituye el nivel más alto en la relación de negocios. No sólo 

acuden a la organización por recibir un servicio o comprar un producto, sino que se 
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sienten identificados con la empresa, hablan con sus amigos y familiares sobre la empresa 

o local y les agrada recomendar nuevos clientes. (Pérez Torres, 2010) 

 

Existen otras clasificaciones de clientes que se pueden destacar. De esta forma es posible 

entender la existencia de cliente final, cliente intermedio, publico objetivo y cliente 

potencial atendiendo el uso que hace del producto.  

 

El cliente final es aquella persona que utilizará el producto o servicio adquirido a la 

empresa y se espera se sienta complacida y satisfecha. También es denominada cliente 

final o beneficiario. Se corresponde con el cliente externo. El cliente intermedio es el 

distribuidor que hace posible que los productos o servicios que provee la empresa estén 

disponibles para el usuario final o beneficiario. El público objetivo es aquel que no se 

interesa de forma particular en el servicio o el producto que la empresa ofrece, pero al 

cual la empresa dirige su publicidad para captarle. Finalmente, el cliente potencial es 

aquel que muestra interés por los productos o servicios de la empresa, pero aún no se ha 

decidido a comprar o utilizar los servicios. (Pérez Torres, 2010) 

 

Atención al cliente: seguimiento 

Muchos profesionales apoyan la idea de que una venta no finaliza realmente nunca, 

puesto que, tras realizarse venta tal y como la conocemos, comienza un proceso de 

seguimiento del cliente que se fundamenta en ayudas y servicios posventa que aumentan 

la seguridad del mismo y promueven su fidelización. (García Casermeiro, 2014) 

 

Dicho seguimiento tiene como objeto reducir los problemas que le surjan al cliente o sus 

posibles dudas tras haber materializado la compra. (García Casermeiro, 2014) 
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Además, con ello se pretende también informarle, asesorarle y dispensarle todos aquellos 

servicios que logren satisfacerle por su consumo y le lleven a repetir la compra. (García 

Casermeiro, 2014) 

 

La atención al cliente implica una serie de documentación que sirve para que la actividad 

llevada a cabo en esta área se formaliza y quede constancia de ella. (García Casermeiro, 

2014) 

 

Para ello es necesario encontrar la forma de analizar el problema cuando surge.  En gran 

medida, esto significa diseñar un proceso eficaz de seguimiento que tenga un doble 

objetivo. En primer lugar, le ha de ayudar a identificar la frecuencia de quejas y 

problemas similares, así podrá reconocer de inmediato el mismo problema, aunque 

reaparezca disfrazado. En segundo lugar, el sistema tiene que tener en cuenta los tiempos 

y habilidad para analizar minuciosamente el problema, y recomendar soluciones 

estructurales que permitan llegar hasta la raíz del problema. (Warner, 2004) 

 

El seguimiento der la venta muestra una actitud de servicio al cliente que pretende 

mantener su satisfacción. Este es el objetivo que deben establecer los directivos de la 

empresa, cuyos principales ejecutores son los vendedores, con apoyo del resto del 

personal. (Cabrerizo Elgueta, 2014) 

 

La atención posventa requiere, asimismo, una determinada documentación para dejar 

constancia. (García Casermeiro, 2014) 

 



15 
 
 

Atención al cliente: seguimiento 

El cliente desea ser tratado como si fuera único, que le brindemos los servicios que 

necesita y en las condiciones más adecuadas para él y, ¿Por qué no?, que le ofrezcamos 

algo adicional que necesite, esto es, que superemos sus expectativas. (Londoño Mateus, 

2006) 

 

A pesar de que, los tratados de marketing o gestión definen como principal objetivo de la 

empresa “crear y conservar clientes”, la mayoría parece centrarse en cómo ganar clientes, 

como si conservarlos fuera algo que se produce por sí solo. (Londoño Mateus, 2006) 

 

Estos mismos tratados establecen que conseguir un cliente nuevo puede costar hasta cinco 

veces más vender productos o servicios a un cliente existente. (Londoño Mateus, 2006) 

 

Parece lógico que las empresas cuiden sus clientes y sin embargo no siempre es así… el 

verdadero objetivo es conservar los clientes existentes. Ya sea una gran empresa o en una 

mipyme, todos podemos contribuir a mantener clientes satisfechos. (Londoño Mateus, 

2006) 

 

Para poder atender al cliente, se debe conocer sus necesidades, como son la necesidad de 

ser comprendido, necesidad de ser bien recibido, necesidad de sentirse importante y 

necesidad de comodidad. (Londoño Mateus, 2006) 

 

El concepto de atención al cliente en el siglo XXI 

Sir Héctor y Sir Kay optan por profundizar en los métodos de atención al cliente del siglo 

XXI. (Londoño Mateus, 2006) 
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En el pasado las empresas estaban orientadas a fabricar productos e hicieron de ello su 

razón de ser, con la llegada de la competencia el marketing tuvo que saber dar los 

elementos diferenciadores para poder seguir vendiendo, hoy los directivos han detectado 

que el fin último de las empresas son los clientes y por lo tanto deben orientarse hacia 

ellos. La competencia ha hecho que los clientes sean mucho más exigentes, y que la venta 

sea más compleja, la diferenciación fundamental de las empresas competitivas es 

fidelizar y prestar buena atención a los clientes. (Londoño Mateus, 2006) 

 

El objetivo fundamental de cualquier compañía es conseguir la satisfacción total del 

cliente. Hoy por hoy cubrir las necesidades no ‘satisface plenamente’. Es necesario 

buscar los valores añadidos. Un cliente satisfecho es aquel cuyas expectativas de producto 

se ven superadas por el mismo producto. (Londoño Mateus, 2006) 

 

Hacer un producto a medida es a menudo una manera eficaz de crear un cliente satisfecho. 

Si se hace bien, generalmente lleva a la capacidad de fijar precios por encima de la 

competencia… (Fornell, 2008) 

La atención al cliente consiste justamente en eso, en gestionar la forma de atender al 

cliente, desde siempre, el negocio se ha identificado con la competición. Se trata de 

competir por los mercados, por los territorios, los lugares en los que se desarrolla la venta 

al por menor y, sobre todo, por los clientes. (Brown, 1992) 

 

Las técnicas y los procesos han variado, aunque el objetivo es en sí mismo fidelizar al 

cliente mediante su satisfacción por la atención recibida. (Londoño Mateus, 2006) 
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Una gran parte de los que se considera estrategia competitiva, también es un remanente 

de una era pasada. La idea de superar a la competencia como foco central de la empresa 

quedará sustituida por la creación de un cliente satisfecho, o mejor aún, será un producto 

derivado de la creación de carteras de clientes satisfechos. (Fornell, 2008) 

 

La calidad y servicio. - definición 

El servicio al cliente es considerado como un valor adicional que constituye la esencia en 

cualquier empresa relacionada con los servicios, de forma particular (Gil López, 2020) 

 

De ahí la importancia de revisar y construir altísimos niveles de calidad de los servicios 

ofrecidos a los clientes, ya sean finales o intermedios. De esta forma, el servicio es una 

herramienta para solucionar problemas y satisfacer necesidades. (Gil López, 2020) 

 

En esta labor hay que implicar a todo el personal de las empresas en todos sus niveles y 

áreas de actuación. Esto significa ser conscientes del éxito en las relaciones que se puedan 

dar dentro de los clientes y las actitudes o conductas que se observen en atención a lo que 

pueda demandar las personas con las que nos relacionamos en nuestra labor diaria. (Gil 

López, 2020) 

 

Calidad  

El concepto de calidad es complejo ya que se necesita estudiar desde diferentes puntos 

de vista. Según Tom Peters (1987): “el cliente percibe el servicio bajo sus propias 

condiciones. Es el cliente quien paga la tarifa, o no la paga. Por una razón o una serie de 

razones que él determina. Punto. No hay discusión”. En este sentido, la calidad se 

corresponde con una responsabilidad de la dirección de la empresa implicando a todos 
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los miembros de la organización, así como relajarse en todos los procesos que de ella se 

derivan. (Gil López, 2020) 

 

El enfoque de calidad está estrechamente relacionado con los valores y virtudes de las 

personas que conforman la organización, tanto por su entorno especifico como por el 

familiar, la empresa privada o la entidad estatal. Se sabe que el comportamiento humano 

es el que crea y desarrolla una cultura organizacional y sus valores, que son 

identificadores y diferenciadores en las organizaciones. (Vargas Quiñones & Aldana de 

Vega, 2014) 

 

Una definición de calidad centrada en el cliente indica que es: “El conjunto de aspecto y 

características de un producto y servicio que guardan relación con su capacidad para 

satisfacer las necesidades expresadas o latentes (necesidades que no han sido atendidas 

por ninguna empresa pero que son demandadas por el público) de los clientes. 

(Publicaciones Vértice S.L., 2008) 

 

¿Cómo evolucionan las necesidades y las aspiraciones del cliente en cuanto a calidad de 

servicio? Todos los estudios recientes demuestran que, en ese campo, el cliente es cada 

vez más exigente. Sin embargo, dicha constatación es insuficiente en sí. La precepción 

de la calidad varía de un cliente a otro, y no es la misma para el comprador que para el 

proveedor. Por otra parte, la calidad de un servicio se percibirá de forma diferente según 

si este es nuevo o si ha sido difundido, si lo ha descubierto el cliente o si ya es usuario 

del mismo. (Publicaciones Vértice S.L., 2008) 
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Servicio  

La Real Academia Española define al termino servicio procedente del latín servitium 

como servicio doméstico e incluso como conjunto de criados o sirvientes, recogiendo en 

este vocablo una conceptualización clásica. (Gil López, 2020) 

 

Kloter y Armstrong (1989) definen un servicio como “una actividad o un beneficio que 

una parte puede ofrecer a otra, la cual es esencialmente inteligente, y no resulta en la 

posesión de alguna cosa” … (Setó Pamies, 2004) 

 

Otros autores como Colunga, explica que el servicio es el trabajo realizado por otras 

personas, sin embargo, va un paso más allá y señala que el servicio hace referencia al 

conjunto de actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para su venta o que se 

suministran en relación con las ventas… (Gil López, 2020) 

 

Es importante señalar que cada día el número de organizaciones va en aumento en 

coincidir la importancia que tiene el servicio en el desarrollo y éxitos de su empresa por 

ofertar un servicio de calidad.  

 

Servicio al cliente  

Para (Paz Couso, 2005) Una definición amplia de servicio al cliente podría ser la 

siguiente: “Todas las actividades que liguen a la empresa con sus clientes constituyen el 

servicio al cliente” entre estas actividades se pueden mencionar las siguientes: 

 

− Las actividades necesarias para asegurar que el producto/servicio se entrega al 

cliente en tiempo, unidades y presentación adecuada. 
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− Las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente. 

− Los servicios de reparación, asistencia y mantenimiento postventa. 

− El servicio de atención, información y reclamaciones de clientes. 

− La recepción de pedidos de la empresa.  

 

Independientemente de que la empresa sea pública, privada, multinacional, gran empresa, 

mediana, pequeña o microempresa, con actividades industriales o de servicios, y sea cual 

sea la tarea que desarrollamos en ella, todos los miembros de la empresa están implicados 

en el servicio al cliente. (Paz Couso, 2005) 

 

El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la 

existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su 

éxito o fracaso. El servicio al cliente es algo que podemos mejorar si se quiere hacer. (Paz 

Couso, 2005) 

 

El servicio al cliente nace de la intuición, aquella facultad que nos permite discernir al 

instante las soluciones a cualquier realidad sin necesidad de hacer profundos 

razonamientos, y todos los seres humanos contamos con ella. (Vallejo Lopez & Sánchez 

Paredes, 2017) 

 

El servicio al cliente puede convertirse en una herramienta estratégica de marketing para 

conseguir que los errores sean mínimos y se pierda el menor número de clientes posibles, 

sino para establecer un sistema de mejoras continua en la empresa. (Paz Couso, 2005) 
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Hay organizaciones que consideran el tema del servicio al cliente como una estrategia 

integral que involucra desde las políticas de la organización, hasta la forma como se 

diseñan sus espacios… (Vallejo Lopez & Sánchez Paredes, 2017) 

 

Es evidente que el servicio al cliente nace de la intuición, pero solo la decisión y el 

carácter logran convertirlo en un factor único de diferenciación. (Vallejo Lopez & 

Sánchez Paredes, 2017) 

 

Apariencia del personal que atiende: imagen 

En el mundo actual la imagen ha tomado una gran importancia y es considerada, en 

muchos casos, esencial. La primera impresión es la que desarrolla el concepto o la imagen 

que el cliente se forma del resto del servicio. (González Montero, 2014) 

 

La imagen personal debe transmitir seguridad, conocimiento, decisión y dotes de 

comunicación. La imagen es nuestra tarjeta de visita. Aunque las personas tengamos otros 

muchos valores, la primera impresión es fundamental. (Palomo Martinez, 2014) 

 

Una imagen personal tal vez no te abrirá todas las puertas del éxito, pero una imagen 

personal desaliñada puede cerrarte muchas oportunidades. (Palomo Martinez, 2014) 

 

Una buena apariencia personal es un apoyo seguro para causar una impresión positiva 

desde un primer momento. Por el contrario, una apariencia personal inadecuada 

propiciara directamente una mala imagen, no solo del camarero en cuestión, sino del 

servicio recibido en general y del restaurante o comedor en concreto. (González Montero, 

2014) 
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La vestimenta es el aspecto más importante dentro de todos los sectores en especial el de 

los restaurantes y comedores. Su función básica es marcar la identificación o pertinencia 

a un determinado grupo. (Palomo Martinez, 2014) 

 

Referente a la vestimenta o uniforme generalmente se mencionan los siguientes para el 

personal de: 

 

Cocina: Se refiere usando la típica chaquetilla cruzada de manga larga, de color blanco, 

pantalón y gorro alto y mandil… 

Camareros: Si el uniforme es diario se propone Una camisa blanca o chaqueta-

chaquetilla, pantalón en muchas ocasiones negro, zapatos cerrados. (Serrano Bárcena, 

Ochoa Guerra, & Rivera Padilla, 2006) 

 

La importancia de la capacitación 

Sin importar que clase de negocio sea el suyo, su meta debe ser que sus clientes se sientan 

satisfechos y felices. La única manera de lograrlo es conferir poder a cada empleado en 

cada nivel de su compañía para que haga lo necesario con el fin de satisfacer al cliente. 

(Tschohl, 2008) 

 

Lo antes señalado incluye modificar políticas y normas para hacerlas afines a los clientes, 

además de capacitar al personal para que domine el restablecimiento del servicio. 

(Tschohl, 2008) 

Toda empresa debe realizar periódicamente un proceso de diagnóstico de necesidades de 

capacitación siguiendo un modelo científico. No se va a saber qué se necesita enseñar si 
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no conocemos las carencias o necesidades del personal en términos de preparación 

técnica, humana o administrativa y por tanto no va a poder realizarse exitosamente ningún 

evento de capacitación o desarrollo. (Siliceo, 2006) 

 

Demasiados empresarios creen que los empleados nacen con la facultad de atender al 

cliente de modo eficaz. Fallan al pensar que no requieren capacitar continuamente a su 

personal en el área del servicio al cliente. (Tschohl, 2008) 

 

Los programas educativos se deben entender como una inversión más que como un gasto 

o un costo. Muchas veces deben reflexionar los empresarios, si la capacitación es un gasto 

o parece cara. ¿Cuál es el costo que tiene la falta de capacitación?; esta pregunta planteada 

así nos hace pensar seriamente, si el costo de la capacitación es alto, es indiscutiblemente 

más elevado el que tendría la falta de capacitación, una nueva filosofía en el empresario 

es entender a la capacitación como una inversión estratégica y rentable a corto, mediano 

y largo plazo. (Siliceo, 2006) 

 

Si los inversionistas desean que sus empleados provean un servicio espectacular que 

asombre a sus clientes, éstos deben conocer lo elemental y combinarlo con un desempeño 

intachable. (Tschohl, 2008) 

 

Las organizaciones independientes de su giro y tamaño, deben entender el contenido de 

la capacitación con un carácter mixto, es decir, combinando esfuerzos internos 

(instructores y programas internos) con acciones y participación externa. (Siliceo, 2006) 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Administrador  

Un administrador puede concebirse como aquella persona encargada de coordinar, 

mediante diversas técnicas, la acción de otras personas para lograr un objetivo común, 

que de manera individual no sería posible obtener.  (Guerrero Reyes & Galindo Alvarado, 

2014) 

 

Capacitación  

La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una 

empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador. (Siliceo, 2006) 

 

Cliente 

Representa el papel más importante en el tema der la calidad, pues es quien demanda de 

la organización empresarial los bienes y servicios que necesita y luego es quien valora 

los resultados. Se trata de la persona que recibe los productos o servicios en el intento 

que hace la empresa de satisfacer sus necesidades y de cuya aceptación depende su 

permanencia en el mercado. (Pérez Torres, 2010) 

 

Comprador  

Comprador es, según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) es el que 

compra. El comprador es el que cubre necesidades adquiriendo bienes o servicios a 

cambio de un precio cierto. (Consumoteca, s.f.) 
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Escéptica/o 

Escéptica/o, tomado del griego escépticos, ‘observa sin afirmar’, ‘escéptico’, derivado de 

‘mirar’, ‘observar’. (Lozano Herrera, 2000) 

 

Estrategias  

La selección y organización de actividades futuras que, partiendo de los recursos 

disponibles, se estructuran armónicamente con miras al logro de determinados objetivos. 

(Marketing Publishing, 1989) 

 

Fidelización 

La fidelización es el hecho y el resultado de fidelizar a los clientes. Fidelizar consiste en 

conseguir mantener relaciones comerciales estrechas y a largo plazo con los clientes. Este 

es el enfoque de la fidelización desde el punto de vista del marketing actual. (Álvarez 

Sánchez, 2005) 

 

Marketing  

La Americam Marketin Association ofrece la siguiente definición gerencial: (la 

administración de) marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, el precio, 

la promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones. (Kotler, Direccion de 

Marketing: Conceptos Esenciales, 2003) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La atención al cliente impacta positivamente en la calidad del servicio de los comedores 

de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa.  

 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

La realidad actual en la que se desenvuelven influye significativamente en la calidad de 

sus servicios de los comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

La calidad de servicio afecta potencialmente en la atención de los clientes de los 

comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

El grado de capacitación incide en la calidad de servicio que perciben los clientes de los 

comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

 

Método inductivo. 

Por medio de este método se partió de la observación del entorno investigado para obtener 

premisas particulares, lo que permitió tener un criterio más claro de la problemática 

investigada. 

Método estadístico. 

Consiste en el empleo de los diferentes datos que se obtuvieron en el levantamiento de 

información, mismos que fueron procesados y establecidos en cuadros y gráficos. 

Método bibliográfico. 

Esta investigación facilitó los enfoques teóricos o conceptualizaciones de varios autores, 

relacionados con la variable atención al cliente y calidad de servicio. Esta investigación 

se basó en recopilar información a través de libros, revistas, internet, etc.  

Método histórico. 

Permitió conocer cómo se han venido desarrollando las actividades de los comedores que 

se encuentran en la vía universitaria y verificar su evolución de acuerdo a los hechos y 

situación de los servicios que prestan a la comunidad Jipijapense y universitaria.  
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Técnicas  

Observación directa. -  

Mediante esta técnica se realizó una inspección del lugar investigado para poder hacer un 

análisis de la situación actual y donde brindan los servicios a sus clientes.   

 

Encuesta  

Por medio de esta técnica se encuestó a los estudiantes del cuarto semestre en delante de 

la carrera de Administración de Empresas mediante un aplicativo en línea debido a la 

situación de la pandemia que se está viviendo actualmente 

 

Población  

La población considerada fueron los estudiantes a partir del cuarto al noveno semestre de 

la carrera de Administración de Empresas que suman un número de 470 alumnos del 

periodo académico PII 2020. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la de los estudiantes a partir del cuarto nivel en adelante:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (470) 
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n =
(1,96)2 (0,25) (470)

(0,052)(470) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (470)

(0,0025)(470) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
451

1,18 + 0,96
=

451

2,14
= 211 

211 fueron los estudiantes encuestados. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Estudiantes de cuarto hasta el noveno novel de Administración de Empresas. 

 

Materiales 

Resma de papel  

Copias  

Impresiones  

Carpetas 

CD 

Empastados  

Útiles de oficina  

Movilización  

Servicios internet 

Saldo telefónico  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Resultando un costo de cuatrocientos nueve 00/100 dólares americanos financiados por el 

autor del presente trabajo d titulación.  

 

 

CONCEPTOS TOTAL  

$ 

Resma de papel $       10,00 

Copias 50,00 

Impresiones borrador y originales de proyecto 90.00 

Útiles de oficina 4,00 

CD 5,00 

Empastados 40,00 

Movilización 50,00 

Servicios internet 50,00 

Imprevisto  200,00 

TOTAL $    409,00 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron de forma bibliográfica y en el 

levantamiento de la información se muestran los siguientes: 

 

Se pudo constar que los usuarios visitan el local en un porcentaje muy representativo una 

sola vez a la semana y otro cuando su economía lo permite, pero además hay personas 

que van dos veces a la semana, muestra que los comedores de la avenida universitaria 

son visitados constantemente.  

 

El desenvolvimiento de los empleados es considerado como buena por la mayoría de los 

encuestados, además un pequeño porcentaje los califica como regular. Para (Najul 

Godoy, 2011) “la atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones 

con orientación a satisfacer las necesidades de sus clientes”. 

 

Los encuestados en su totalidad indican que los empleados de los comedores de la avenida 

universitaria no se encuentran debidamente vestidos para atender a cada uno de los 

usuarios. En su investigación (González Montero, 2014) señala que “Una buena 

apariencia personal es un apoyo seguro para causar una impresión positiva desde un 

primer momento. Por el contrario, una apariencia personal inadecuada propiciara 

directamente una mala imagen”. 

 

En cuanto al aseo del local y los implementos para mantener limpio el comedor, los 

encuestados manifestaron que solamente existen tachos de basura, pero que no existe 
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jabón, lavamanos, agua, toalla y escupideros para mantener una buena imagen del local, 

además se observó que el local en su mayoría está compuesto de tierra y de lastre, con 

una estructura de caña y madera, abierto a expensas de llenarse de polvo, malos olores 

plagas y las inclemencias del tiempo.  

 

La atención que brindan a los empleados a los clientes es prudente, apenas un mínimo 

porcentaje califica como rápida la atención. La forma de atención brindada por todos los 

integrantes del comedor en el momento que llega un cliente a la misma hace que este 

vuelva a ocupar los servicios o adquirir los productos.  

 

Para la gran mayoría de los clientes la calidad de la comida, en sus ingredientes son de 

buena calidad, además se ofrecen combos o promociones a la medida económica de los 

clientes, para ((Vargas Quiñones & Aldana de Vega, 2014) El enfoque de calidad está 

estrechamente relacionado con los valores y virtudes de las personas que conforman la 

organización.  

 

En lo concerniente a la capacitación de los empleados, estos conocen el menú que se 

oferta diariamente en cada uno de los comedores, además este porcentaje recomendaría 

a un familiar, compañero o amigo para que visite estos comedores, pero califica en 

atención al cliente al personal que labora en estos locales como de calidad media y que 

necesita capacitarse.  
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Discusión  

Se muestra que los usuarios visitan los comedores de manera constante, de acuerdo a la 

investigación de (Martínez Álvarez, García Alcón, Villarino Marín, Serrano Morago, & 

Marrodán Serrano, 2017) indicó: 

 

Es necesario indicar que los usuarios que acuden a los comedores a satisfacer sus 

necesidades representan una cifra bastante importante, por lo que sería imprescindible 

reforzar la prestación de este servicio y estimular a los gestores y supervisores de los 

comedores escolares a mejorar las condiciones en este ámbito.  

   

El desempeño de los empleados en el comedor es considerado por los encuestados como 

buena, según el estudio de (Apaza Velasquez, 2018) 

 

En cuanto a la calidad del servicio prestado por el comedor universitario de la 

Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas en la sede de Coyahuacho 

fue valorada como buena 39.0%, regular 50.0% y mala 11.0%; en la sede Santa Rosa la 

calidad del servicio fue buena 34.0%; regular 57.0% y malo 9.0%. (p. 61) 

 

Igualmente se citó el trabajo de (Raymundo Sánchez & Vidal Riman, Calidad de servicio 

del comedor universitario a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2018, 2018), quien señala que  

 

En el nivel de calidad de servicio del comedor universitario a estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Sociales. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2018. La 

mayoría de los estudiantes, representado por el 79% indican que la calidad del servicio 
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en el comedor universitario es de nivel medio, seguido del 14% es de nivel alto y el 7% 

es de nivel bajo. Estos resultados nos indican que la calidad de servicio universitario en 

general es de un nivel de calidad media considerando las instalaciones físicas, equipo, 

personal y material de información que se utilizan en el comedor universitario. (p. 60) 

 

En lo concerniente a la falta de implemento de limpieza en los comedores en muy notorio 

de acuerdo a lo señalado por los encuestados, para esto se cita lo señalado en la 

investigación de (Delgado Olivares, 2017): 

 

Para la aplicación de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES), es necesario tomar en cuenta que solo se consideran los procesos de limpieza y 

sanitización, los cuales deberán ser documentados, aplicados y verificados con el objetivo 

de que se cumplan dentro del comedor. Esto debido a que la limpieza y desinfecciones 

un factor fundamental para la inocuidad alimentaria; entendiendo por limpieza la 

eliminación de suciedad, considerando suciedad como toda aquella materia extraña que 

se encuentra fuera de lugar y hay algunos tipos de limpieza como la física de partículas 

visibles y la limpieza química de residuos de olor y sabor. (p. 13) 

 

En la investigación de (Velásquez Beltrán, 2015, pág. 90), A través de este trabajo se 

logró verificar que el 100% de los establecimientos públicos y restaurantes escolares del 

municipio de Gachetá no cumplen en su totalidad con la normatividad sanitaria ya que 

falta mayor control y exigencia por parte de las entidades responsables del sistema de 

vigilancia de la salud pública en el municipio; al igual por la ausencia de responsabilidad 

y falta de compromiso por acatar y cumplir con lo estipulado en la norma sanitaria por 
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parte de los propietarios y empleados que laboran en los establecimientos públicos y 

restaurantes escolares.  

 

En cuanto a la calificación de la atención de los empleados de los comedores como medio, 

se hace referencia al estudio de (Raymundo Sánchez & Vidal Riman, Calidad de servicio 

del comedor universitario a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2018, 2018) quienes en sus conclusiones 

señalan: 

 

En el nivel de atención al cliente del comedor universitario a estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Sociales. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2018. La 

mayoría de los estudiantes, representado por el 79% indican que la calidad del servicio 

en el comedor universitario es de nivel medio, seguido del 14% es de nivel alto y el 7% 

es de nivel bajo. Estos resultados nos indican que la calidad de servicio universitario en 

general es de un nivel de calidad media considerando las instalaciones físicas, equipo, 

personal y material de información que se utilizan en el comedor universitario. (p, 60) 

 

Sobre la capacitación, el cual es muy fundamental para todo tipo de empresas en cualquier 

nivel, sea esta la micro, pequeña, mediana o gran empresa, se cita lo que señala en su 

investigación (Delgado Olivares, 2017) 

 

La capacitación a todo el personal que labora en el Comedor de la Universidad Nacional 

San Martín Tarapoto (UNSM-T), es muy fundamental ya que las buenas prácticas de 

manufactura, tienen una gran acogida por parte de los propietarios o administradores y 

de todos sus trabajadores. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Cuando se procedió a identificar cuál es la realidad actual en la que se desenvuelven los 

comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa, se observó que los usuarios 

concurren diariamente, una a dos veces a la semana y otros cuando su economía lo 

permite, además el 72% considera que es bueno el desenvolvimiento de los empleados 

que atienden en los comedores. Por otra parte, el 100% piensa que los empleados no se 

encuentran con una vestimenta adecuada para atender a los usuarios, sobre implementos 

de aseos en los comedores el 48% piensa que solo hay tachos de basura y el 52% indican 

que no existe ningún tipo de implemento para el aseo personal de los usuarios. Referente 

a los locales estos son abiertos, el piso de lastre y tierra, y de una estructura de caña y 

madera señalado por el 100%. Es importante hacer notar que donde se encuentran 

ubicado los comedores los terrenos no son de su propiedad son alquilados, eso evidencia 

el estado actual de los mismos. 

 

Al comprobar de qué manera afecta la calidad de servicio en la atención de los clientes 

de los comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa, sobre la calidad de 

los servicios es calificado por el 94% de los consumidores como buena, de un nivel 

medio. 

 

Referente a la determinación del grado de capacitación que perciben los clientes en la 

calidad de servicio de los comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa, 

los encuestados indicaron en el 94% que tienen un grado medio, pero el 100% respondió 

que no están capacitados y que urge una capacitación en atención al cliente.  
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Recomendaciones 

 

En muy importante que se dote de una vestimenta adecuada a los empleados, es muy 

relevante para los usuarios que asisten constantemente a servir los alimentos en los 

comedores que existen en la avenida universitaria, ya que una indumentaria correcta 

muestra una imagen de calidad y calidez en cualquier negocio. 

 

Es muy importante por parte de los propietarios de los comedores que se realicen buenas 

prácticas de manufactura e higiene y manipulación de alimentos, ya que se evidencia que 

no existen los implementos adecuados de aseos, así como una intervención periódica de 

las autoridades municipales y de salud para que realicen controles de la forma y el uso de 

implementos necesarios para mantener limpio y ordenado los comedores. 

 

Así mismo se debe por parte de la carrera de Enfermería realizar después que termine la 

pandemia y se normalice la asistencia a clases en la UNESUM conferencias para cada 

uno de los propietarios de los comedores se capaciten en normas de higiene y trato de 

alimentos. 

 

Se debe por parte der la autoridad municipal exigir a los propietarios de los terrenos donde 

se encuentran ubicado los comedores que adecuen de mejor manera el lugar ya que las 

condiciones actuales no son muy apropiadas para los usuarios que asisten a satisfacer sus 

necesidades alimentarias.  

 

Es muy importante que se realicen capacitaciones sobre atención al cliente, aquí debe 

existir una participación activa de la carrera de Administración de Empresas de la 
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Facultad de Economía de loa UNESUM, para que se den las orientaciones adecuadas 

como se debe atender a los consumidores en un local de comidas. además, se debe elevar 

la calidad de los servicios ya que este es considerado como medio.  
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XI.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 2021 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación de tema y designación de tutor.                          

Tutoría sobre esquema de proyecto de titulación.                         

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutorías                          

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de la Carrera.                         

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XIII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

 

Encuestas a los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas a partir del 

cuarto nivel del PII 2020. 

1.- ¿Con qué frecuencia visitaba usted los comedores de la avenida universitaria? 

Tabla 1: Frecuencia de visitas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 20 9% 
Pasando un día 31 15% 
Dos veces a la semana 20 9% 
Una sola vez a la semana  90 43% 
Cuando su economía lo permitía  50 24% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Gráfico 1: Frecuencia de visitas 

Análisis e interpretación 

Sobre esta pregunta el 43% frecuenta los comedores una sola vez a la semana, el 24% lo 

hace cuando su economía lo permitía, el 15% los visita pasando un día, un 9% lo hace dos 

veces a la semana y otro 9% asiste diariamente. 

 

Se evidencia en los datos antes señalados que los mayores porcentajes están en las visitas de 

una sola vez a la semana y cuando su economía lo permite, sumando un total de 67%. 
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2.- ¿Cómo considera usted la forma en la que se desenvuelven las personas que 

atienden los comedores de la avenida universitaria de la ciudad de Jipijapa? 

Tabla 2: Desenvolvimiento de los empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy buena 0 0% 
Buena 151 72% 
Regular 60 28% 
Mala 0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 2 

 

 
Gráfico 2: Desenvolvimiento de los empleados 

Análisis e interpretación 

 

Al preguntar la forma en la que se desenvuelven las personas que atienden los comedores, 

el 72% lo califican como buena y el 28% indican que es regular su atención. 

 

Lo antes mencionado permite conocer que la mayoría califica el desenvolvimiento como 

bueno. 
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3.- ¿Cree usted que los empleados se encuentran con la vestimenta adecuada en la 

cocina y en la atención a los clientes? 

Tabla 3: Vestimenta adecuada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
No  211 100% 
A veces 0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 3 

 

 
Gráfico 3: Vestimenta adecuada 

Análisis e interpretación 

Al preguntar sobre la vestimenta que usan los empleados, si esta es la adecuada, el 100% de 

los encuestados indico que no. 

 

Lo antes indicado pone de manifiesto que las personas saben cómo debe estar vestidas las 

personas que laboran en un comedor.  

0 50 100 150 200 250

Sí

No

A veces

0

211

0

0%

100%

0%

Sí No A veces

Series2 0% 100% 0%

Series1 0 211 0



 
 
 

4.- ¿En el local (comedor) existen los siguientes implementos de aseo? 

Tabla 4: Implementos de aseo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agua 0 0% 
Jabón 0 0% 
Toalla 0 0% 
Escupideros  0 0% 
Tacho de basura 110 52% 
Nada de lo anterior 101 48% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 4 

 

 
Gráfico 4: Implementos de aseo 

Análisis e interpretación 

Cuando se preguntó a los encuestados si en el comedor existen implementos de aseo, el 52% 

manifestaron que existe solamente tachos de basura, mientras que para el 48% indicaron que 

no existe nada de implementos para el aseo.  

 

Lo que se puede observar claramente que no existe ningún implemento para lavarse las 

manos y secarse. 
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5.- ¿El piso del local (comedor) es de? 

Tabla 5: Piso del comedor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tierra 110 52% 
Lastre 101 48% 
Hormigón armado 0 0% 
Cerámica – baldosa 0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Gráfico 5: Piso del comedor 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a los encuestados sobre cómo está estructurado el piso del comedor, el 52% 

indicaron que es de tierra y el 48% señalaron que este, está compuesto de lastre. 

 

Es evidente qe el piso del local donde funcionan los comedores en la avenida universitaria 

no es adecuado para los servicios que se ofertan, ya que estos son de tierra o de lastres.  
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6.- ¿La estructura del comedor es de? 

Tabla 6: 6.- Estructura del comedor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hormigón y ladrillo 0 0% 
Caña y madera 211 100% 
Mixta  0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 6 

 

 
Gráfico 6: Estructura del comedor 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre la estructura del comedor, los encuestados en el 100% manifestaron que 

estos son de caña y madera. 

 

Se observa claramente que los locales están construidos con caña y madera, lo sabe el total 

de los encuestados.  
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7.- ¿El ambiente del comedor es? 

Tabla 7: Estructura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Abierta 211 100% 
Cerrada 0 0% 
Cerrada y ventilada 0 0% 
Cerrada y sin ventilación 0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 7 

 

 
Gráfico 7: Frecuencia de visitas 

Análisis e interpretación 

Cuando se les pregunto a los encuestados sobre el ambiente del comedor, el 100% contesto 

que estos son abiertos. 

 

Es claro lo que se muestra en los datos anteriores, los locales son abiertos y es de pleno 

conocimiento de todos los que visitan esos locales.  
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8.- ¿Cómo califica usted la higiene del lugar? 

Tabla 8: Calificación de higiene 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy buena 0 0% 
Buena 12 0% 
Regular 199 94% 
Mala 0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Gráfico 8: Calificación de higiene 

Análisis e interpretación 

Referente a la calificación de la higiene de los comedores, los encuestados el 94% calificaron 

como regular la higiene, mie tras que el 6% lo califica como buena.  

 

Es claro que la mayoría de las personas saben que la higiene deja mucho que desear, por eso 

lo califican como regular.  
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9.- ¿El lugar (comedor) está libre de? 

Tabla 9: Condiciones del comedor  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plagas  0 0% 
Humos 0 0% 
Polvo 0 0% 
Malos olores 0 0% 
Inundaciones 0 0% 
Sujeta a todas las anteriores 211 100% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 9 

 

 
Gráfico 9: Condiciones del comedor 

Análisis e interpretación 

Al preguntar sobre las condiciones del comedor los encuestados el 100% respondieron que 

están sujetos a plagas, humo, polvo, malos olores, inundaciones.  

 

Es evidente que los consultados sobre la higiene del comedor saben cómo se encuentra el 

local y a qué condiciones se encuentra supeditado.  

0 50 100 150 200 250

Plagas

Humos

Polvo

Malos olores

Inundaciones

Sujeta a todas las anteriores

0

0

0

0

0

211

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Plagas Humos Polvo Malos olores Inundaciones
Sujeta a
todas las
anteriores

Series2 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Series1 0 0 0 0 0 211



 
 
 

10.- ¿La atención a los clientes es? 

Tabla 10: Forma de atender 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rápida 12 6% 
Prudente  199 94% 
Lenta 0 0% 
Tiene que esperar demasiado 
tiempo 

 
0 

 
0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 10 

 

 
Gráfico 10: Forma de atender 

Análisis e interpretación 

Cuando se hizo referencia a la rapidez de la atención que reciben los clientes, el 94% 

manifestaron que esta es prudente, mientras que el 6% señalo que esta es rápida. 

 

Lo antes señalado muestra que las personas que acuden a estos comedores están de acuerdo 

que la atención es de manera prudente, lo que refleja que es aceptable.  
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11.- ¿El restaurante está siempre limpio? 

Tabla 11: Limpieza del local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  199 94% 
No  0 0% 
A veces  12 6% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 11 

 

 
Gráfico 11: Limpieza del local 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre la limpieza del lugar, los encuestados en el 94% 

indicaron que sí se encuentra siempre limpio, mientras que para el 6% piensan que a veces 

está limpio. 

 

Lo antes mencionado muestra que los comedores se encuentran siempre limpio, esto es muy 

importante para la aceptación de los locales.  
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12.- ¿En relación a la calidad de la comida, los ingredientes son de buena calidad? 

Tabla 12: Calidad de los ingredientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  199 94% 
No  0 0% 
A veces  12 6% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 12 

 

 
Gráfico 12: Calidad de los ingredientes 

Análisis e interpretación 

Referente a los ingredientes que se ponen en la comida, los encuestados en el 94% indicaron 

que sí son de buena calidad, mientras que para el 6% señalaron que a veces son de buena 

calidad. 

 

Lo antes mencionado muestra que los comedores siempre brindan comida de buena calidad, 

esto es muy importante para la aceptación de los locales de la avenida universitaria.  
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13.- ¿Los comedores ofrecen combos o promociones a la medida del cliente? 

Tabla 13: Promociones  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  199 94% 
No  0 0% 
A veces  12 6% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 
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Gráfico 13: Promociones 

Análisis e interpretación 

En lo concerniente a si en los comedores ofrecen promociones, los encuestados en el 94% 

indicaron que sí ofrecen promociones, mientras que para el 6% señalaron que a veces ofertan 

combos o promociones. 

 

Los datos antes señalados muestran que los locales de la avenida universitaria si ofertan 

promociones a sus clientes. 
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14.- ¿Los precios del menú diario son adecuados para la economía del cliente? 

Tabla 14: Precios del menú 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  199 94% 
No  0 0% 
A veces  12 6% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 

 

Gráfico N° 14 

 

 
Gráfico 14: Precios del menú 

Análisis e interpretación 

En cuanto a los precios del menú de los comedores, los encuestados en el 94% señalaron 

que estos precios si son adecuados para la economía del cliente, mientras que para el 6% 

señalaron que a veces son adecuados para su economía. 

 

Es notorio que los encuestados saben que los precios están acorde a su economía. 
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15.- ¿Los empleados que atienden a los clientes conocen el menú diario y sugieren que 

consumir? 

Tabla 15: El personal conoce el menú 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  199 94% 
No  0 0% 
A veces  12 6% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 
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Gráfico 15: El personal conoce el menú 

Análisis e interpretación 

Sobre el personal, si estos conocen el menú de los comedores, los encuestados en el 94% 

marcaron que los empleados si conocen el menú, mientras que para el 6% indicaron que a 

veces conocen el menú. 

 

Los datos anteriores muestran que los clientes saben que los empleados tienen el pleno 

conocimiento delo que se oferta en los comedores. 
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16.- ¿Recomendaría usted a un compañero, amigo o familiar ir a los comedores de la 

avenida universitaria? 

Tabla 16: Recomendaría visitar los comedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  199 94% 
Probablemente sí 0 0% 
Probablemente no 12 6% 
No 0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 
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Gráfico 16: Recomendaría visitar los comedores 

Análisis e interpretación 

Al preguntarle a los encuestados si recomendarían visitar los comedores, el 94% señalaron 

que sí lo harían, mientras que para el 6% manifestaron que probablemente no lo 

recomendarían. 

 

Los datos antes señalados muestran que la mayoría de las personas si recomendarían a sus 

conocidos que visiten los comedores de la avenida universitaria. 
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17.- ¿Cómo califica usted la atención del personal que labora en los comedores de la 

avenida universitaria? 

Tabla 17: Calificación de la atención 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alta calidad 0 0% 
Alta calidad 0 0% 
Calidad media 199 94% 
Baja calidad 12 6% 
Muy baja calidad 0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 
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Gráfico 17: Calificación de la atención 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a los encuestados sobre la calificación de la atención del personal que labora 

en los comedores de la avenida universitaria, el 94% lo califican como de calidad media, 

mientras que para el 6% lo valora de baja calidad.  

 
Los datos que se mencionan anteriormente reflejan que un gran porcentaje califica la 

atención de los clientes de una calidad media, lo que refleja que debe mejorarse. 
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18.- ¿Cree usted que el personal que atiende en los comedores de la avenida 

universitaria está bien capacitado? 

 

Tabla 18: Capacitación de los empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
No  211 100% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 
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Gráfico 18: Capacitación de los empleados 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados si el personal que atiende en los comedores de la avenida 

universitaria está bien capacitado, el 100% manifestó que no. 

 

Los datos anteriores evidencian que las personas que laboran en los comedores no se 

encuentran debidamente capacitados,  
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19.- ¿Cómo califica usted el nivel de capacitación del personal que labora en los 

comedores de la avenida universitaria? 

 

Tabla 19: Nivel de capacitación de los empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel alto 0 0% 
Nivel medio 199 94% 
Nivel bajo 12 6% 
Nivel malo 0 0% 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 
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Gráfico 19: Nivel de capacitación de los empleados 

Análisis e interpretación 

Al indagar a los encuestados sobre el nivel de capacitación de los empleados del personal 

que labora en los comedores de la avenida universitaria, el 94% lo califican como de nivel 

medio, mientras que para el 6% lo estima de nivel bajo.  

 
Los datos reflejan que un gran porcentaje califica el nivel de capacitación de los empleados 

como medio. 
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20.- ¿Cree usted que el personal que labora en los comedores de la avenida 

universitaria, necesita capacitarse en atención al cliente? 

 

Tabla 20: Necesidad de capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  211 100% 
No  0 0$ 

Total 211 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.  
Elaboración: Vicente Leónidas Baque Jaime 
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Gráfico 20: Necesidad de capacitación 

Análisis e interpretación 

Cuando se preguntó a los encuestados si el personal que labora en los comedores de la 

avenida universitaria, necesita capacitarse en atención al cliente, el 100% indico que sí. 

 

Es claro que las personas los clientes tienen bien definido que los empleados de los 

comedores deben capacitarse en atención al cliente.  
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Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de tutorías con el Ing. Gino Iván Ayón Ponce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


