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Introducción 
 

La gestión administrativa es uno de los elementos de mayor importancia para llevar un 

excelente direccionamiento en los negocios, puesto que de ella depende la estabilidad 

económica del mismo y al no contar con ella lo que ocasionaría es que dichas 

organizaciones estén siempre expuestas al fracaso, alterando así su rentabilidad y por ende 

la posición que ha logrado abarcar dentro del mercado. 

 
 

En el libro “Fundamentos de la Administración” expuesto por Robbins y DeCenzo, 

(2009) manifiestan que: Fayol y Taylor en sus teorías mencionan que es importante la 

aplicación de la gestión administrativa para alcanzar la efectividad en cualquier negocio, 

tanto así que Taylor indica que la eficiencia se logra dependiendo el nivel de operaciones 

que este realice, mientras que Fayol considera que lo más primordial es la relación laboral 

que tienen los empresarios con sus colaboradores, ya que ambos son fundamentales para 

crear un buen trabajo en equipo. 

  

Es importante recalcar que la parroquia San Lorenzo de Manta, es un sitio muy 

privilegiado por su turismo, puesto que al mes los visitan alrededor de 1200 a 1500 

personas, dato que fue obtenido mediante un oficio emitido a la Dirección Municipal del 

Turismo del GAD-MANTA, dicha situación a dejando como resultado positivo un gran 

crecimiento económico en este sector. Por tal razón muchas personas que viven en este 

sitio vieron como gran alternativa la implementación de negocios dedicados 

específicamente a la venta de comida, lo cual por mucho tiempo si ha aportado al sustento 

diario de muchas familias. 
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Sin embargo, en la actualidad debido a la gran competencia que existe en este sector 

restaurantero solo quienes llevan una buena planificación o gestión administrativa 

obtienen mayor acogida dentro del mercado, en la mayoría de los casos la falta de su 

aplicación ha provocado que estos negocios dejen a muchos clientes insatisfechos, tanto 

con su producto como con su servicio, conllevando a una disminución irreparable en la 

cartera de usuarios, lo cual es preocupante porque esta actividad estaría sufriendo una 

gran desaceleración, dejando pérdidas económicas no solo para las familias que se 

dedican a esta acción, sino para la economía del cantón en general. 

 

El objeto de este proyecto de investigación es determinar si los restaurantes de la 

parroquia San Lorenzo de Manta, aplican la gestión administrativa, por ello, interesa 

conocer como esta gestión influye en la calidad de los servicios que estos ofrecen a sus 

clientes. 

 

El objetivo general que se establece dentro del proyecto es: 

 Analizar de qué manera la gestión administrativa influye en la satisfacción al 

cliente de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Manta. 

A continuación se detallaran los objetivos específicos que se plasmaron en este proyecto: 

 Identificar cómo la gestión administrativa contribuye a la calidad en el servicio 

al cliente de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo. 

 Establecer las características de los servicios de alimentación ofertados por los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Manta. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los clientes para mejorar la calidad en el 

servicio de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Manta. 
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Mediante la hipótesis planteada se contrastó que la gestión administrativa si contribuye a 

la calidad en el servicio al cliente de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de 

Manta. 

 
Los métodos utilizados para dar mayor fundamentación a esta investigación fueron: el 

bibliográfico, analítico, estadístico, inductivo-deductivo. 

 

El método bibliográfico o también denominado documental se utilizó porque permitió 

utilizar diversas fuentes digitales como revistas, libros, periódicos, a fin de tener un 

amplio conocimiento y un buen argumento sobre este estudio. El analítico y estadístico 

permito una vez cuantificados los datos analizar e interpretar resultados y así llegar a una 

buena conclusión del caso. El inductivo y deductivo se utilizó partiendo de las variables 

de estudio como son la gestión administrativa y satisfacción del cliente, luego se conoce 

la situación actual de esos mercaderes para finalmente obtener las debidas conclusiones 

del tema estudiado.  

 

El presente proyecto de investigación denominado: “La gestión administrativa y su 

influencia en la satisfacción al cliente de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo- 

Manta” trabajo que se encuentra estructurado de acuerdo a los lineamientos de la Facultad 

de Ciencias Económicas, Carrera Gestión Empresarial. 

 
 

El contenido de esta indagación se desglosa en doce puntos: 

Como primer punto se hace referencia al título del proyecto, el siguiente punto se 

presenta el problema de investigación en el cual consta, la formulación del problema que 

es: ¿De qué manera la gestión administrativa influye en la satisfacción al cliente de los 
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restaurantes de la parroquia San Lorenzo- Manta?, y las preguntas derivadas o sub-

preguntas que guían el trabajo investigativo. 

 
En el tercer punto se detalla los objetivos tanto general como específicos. A 

continuación, se define la justificación del proyecto misma que fue elaborada en tres 

momentos teórico, práctico y metodológico. Seguidamente se realizó el marco teórico en 

donde se investigó antecedentes y bases teóricas que están afines a las variables de 

estudio. 

 

Dentro del sexto punto se instauró las hipótesis generales y específicas, en el séptimo 

se detalló la metodología que se utilizó para llevar a cabo el proyecto como los diversos 

métodos, técnicas y recursos, en el octavo se planteó el presupuesto que requiere para la 

efectuación de este proyecto. 

 

 En noveno punto se establecieron los resultados obtenidos mediante las opiniones de 

los diferentes clientes. También se elaboró la discusión en base a las conclusiones de otros 

proyectos asemejándolos a los propios y por último se plasmó las fuentes bibliográficas 

de donde se extrajo la información adjuntando los anexos, es decir análisis e 

interpretaciones mismos que son importantes para dar valor a esta investigación. 
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Resumen 
 

La presente investigación plantea el estudio de la gestión administrativa y su influencia 

en la satisfacción del cliente, misma que surgió debido a que por mucho tiempo quienes 

pertenecen al sector restaurantero lo han venido generando de forma empírica y no en 

base a una guía empresarial que les ayude alcanzar objetivos organizacionales, es por esto 

que este trabajo tiene como objetivo general: “Analizar de qué manera la gestión 

administrativa influye en la satisfacción al cliente de los restaurantes de la parroquia San 

Lorenzo- Manta”. Y para ello se utilizaron diversos métodos como el bibliográfico, 

analítico, estadístico, deductivo e inductivo, así mismo se utilizó técnicas de vital 

importancia como la observación la encuesta y la entrevista, para ello se tomó como 

referencia a 306 clientes que son los comúnmente visitan este sector, los cuales brindaron 

una información significativa mencionando que un 97% si consideran que la gestión 

administrativa contribuye a la calidad en el servicio a los clientes, por otro lado se pudo 

evidenciar que el 85% clientes afirman que muchos dueños de estos locales de venta de 

comida no aplican la gestión administrativa por falta de conocimiento e interés, 

concluyendo a su vez que debido a esta acción muchos de estos negocios cierren sus 

puertas por la disminución de demandantes e ingresos que pone en desventaja su actividad 

comercial. 

 

Palabras Claves: Actividad comercial, Calidad, Gestión, Ingresos, Satisfacción, Servicio 
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Summary 
 

The present research proposes the study of administrative management and its influence 

on customer satisfaction, which arose because for a long time those who belong to the 

restaurant sector have been generating it empirically and not based on a business guide 

that them help to achieve organizational objectives, that is why this work has the general 

objective: "To analyze how administrative management influences customer satisfaction 

in the restaurants of San Lorenzo-Manta parish." And  as a result , various methods were 

used such as bibliographic, analytical, statistical, deductive, inductive, likewise vital 

techniques such as observation, survey and interview were used, for this, 306 clients who 

are those who commonly visit this sector, who provided significant information 

mentioning that 97% consider that administrative management contributes to the quality 

of service to customers, on the other hand it was evident that 85% customers affirm that 

many owners of these food venues do not apply administrative management due to lack 

of knowledge and interest, concluding in turn that due to this action many of these 

businesses close their doors due to the decrease in applicants and income that puts their 

commercial activity at a disadvantage. 

 

 

Keywords: Commercial activity, Quality, Management, Income, Satisfaction, Service 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

a. Definición del problema 

 

El sector restaurantero ha venido presentando ineficiencias en su sistema 

administrativo, el trabajo empírico que efectúan estos comerciantes ha ocasionado bajas 

considerables en la rentabilidad de estos negocios. 

 

En el trabajo de pregrado de Abad (2011) titulado “Proyecto de factibilidad para la 

instalación de un restaurante “temático” en la parroquia San Pedro de Vilcabamba-

provincia de Loja” demuestra que en el trayecto Loja-Vilcabamba   hay   una   infinidad   

de   restaurantes que no cumplen con la satisfacción total del cliente ya sea por la calidad 

del producto o la prestación del servicio, obteniendo como resultado una demanda 

insatisfecha.  

 

En la investigación realizada por Leda y Pérez (2008) con el tema “Causas y efectos de 

la deficiencia en el servicio que brindan los restaurantes inscritos en el INTUR, del 

municipio de León” mencionan que:  

Entre las principales causas identificadas que generan deficiencia en los restaurantes   

estudiados según las personas encuestadas, es el personal desatento que atiende en los 

restaurantes, el servicio lento y la poca higiene del lugar, dando origen a la mala 

reputación de los mismos, poca demanda de sus servicios y, en el peor de los casos, 

que los clientes dejen de asistir a los restaurantes.  Así mismo, se conoció el grado de 

preparación con que cuentan los empresarios y el personal de servicio, observando que 

todos poseen estudios secundarios y que han sido capacitados de forma continua en 

materia del servicio de alimentos y bebidas, pero no en atención al cliente 
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Una ineficiente planificación puede traer indicios inevitables para la organización como 

el desperdicio de materiales y actividades, la aumentación del riesgo al fracaso del 

negocio, aumento excesivo de deudas, sin tener un buen direccionamiento que lleva al 

éxito a la organización. (Flores, 2015) 

 
Córdova y Arévalo (2018) en su trabajo titulado: “Gestión administrativa y su relacion 

en la satisfacción laboral de los trabajadores de la distribuidora tulipan s.a.c, ciudad de 

Tarapoto, año 2017” aluden que: 

 

“La gestión administrativa se presenta en su investigación de la siguiente manera: La 

empresa no tiene eficiente planificación evidenciando una gestión administrativa a 

nivel regular, todo ello conlleva a que las actividades no puedan ser programadas y 

sobre todo controladas en cada proceso, no sin antes mencionar que el manual de 

organización y funciones no están actualizados”. 

 

Uno de los principales problemas evidenciado a nivel de Ecuador en lo que respecta 

al sector restaurantero es que la mayor parte de los comerciantes dedicados a esta 

actividad la ejecutan empíricamente, debido a que estos negocios lo conforman grupos 

pequeños de familias, con la finalidad de poder tener un sustento que mejore su calidad 

de vida, mismo que no está siendo ejecutada correctamente, es decir en base a una 

planificación que ayude a medir el desempeño favorable de la misma. 

 

Cabe recalcar que muchos de estos pequeños emprendimientos han brindado la 

oportunidad a que muchas familias cuenten con un empleo, mismas que sin embargo han 

venido presentando grandes inconvenientes, es decir por la escaza aplicación de la gestión 

administrativa en los establecimientos ha ocasionado la limitación de su permanencia en 
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el mercado dejando preocupaciones a quienes forman parte de esta actividad. Desde la 

globalización la tendencia comercial ha ido cambiando y aumentando situación que ha 

influido para que los dueños de restaurantes acojan con mayor responsabilidad su 

accionar, es decir mantengan como pilar fundamental la gestión administrativa y por ende 

las herramientas que ésta tiene, tales como; la planificación, organización, gestión y el 

control, ya que son elementos fundamentales para hacerle frente a la competitividad. 

 

En la provincia Manabí, desde hace tiempo se ha podido evidenciar como un 

sinnúmero de personas, tanto propios como extraños llegan a visitar este lugar, mismo 

que es muy atractivo por su comida y sus playas, situación que se paralizó por el terremoto 

causado por 16 de abril del 2016 donde muchos establecimientos quebraron dejándoles 

como resultado pocas ganas de seguir en sus emprendimientos. Tiempo después el 

comercio de la venta de comida se reactivó, pero no al mismo sentido de antes. Inclusive 

la desesperación por llevar el sustento diario ocasiono que muchas personas busquen esta 

forma de sobrevivir, inclinándose por la venta comida así esté o no en un local establecido 

lo que necesitaban era salir de la extrema situación en la que encontraban, es por esta 

razón que muchos de estos comerciantes no están regidos en base a una planificación, 

conllevado a que quienes si la posee ganen ventaja en el mercado. 

 
 

La parroquia San Lorenzo de Manta, desde hace mucho tiempo ha sido considerado 

como uno de los lugares más atractivos para visitar, dado esto por sus bondades naturales 

que esta tiene, específicamente por su hermosa playa, sus senderos, sus bosques y el faro 

que atrae a nacionales y extranjeros. No obstante, la falta de recursos y oportunidades que 

hay en este sector han hecho que muchos de los propietarios que se dedican a la venta de 

comida no puedan cumplir a cabalidad con las expectativas de sus clientes, lo cual es 
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preocupante porque muchos de estos establecimientos han dejado funcionar cerrando sus 

puertas, es decir provocando grandes pérdidas tanto en su economía personal como local. 

 

b. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la gestión administrativa influye en la satisfacción al cliente de los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo- Manta? 

 

c. Preguntas derivadas- sub preguntas 

 

¿Cómo la gestión administrativa contribuye a la calidad en el servicio al cliente de los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo? 

 

¿Cuáles son las características de los servicios de alimentación ofertados por los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo- Manta? 

 

¿De qué forma el nivel de satisfacción de los clientes influyen en la calidad en el 

servicio de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo-Manta? 

 

d. Delimitación del problema 

 

 

Contenido: La gestión administrativa 

Clasificación: Satisfacción del cliente 

Espacio: Parroquia San Lorenzo del Cantón Manta 

Tiempo: 2020 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo general 

 

 Analizar de qué manera la gestión administrativa influye en la satisfacción al 

cliente de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Manta. 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar cómo la gestión administrativa contribuye a la calidad en el servicio 

al cliente de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo. 

 

 Establecer las características de los servicios de alimentación ofertados por los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Manta. 

 

 Determinar el nivel de satisfacción de los clientes para mejorar la calidad en el 

servicio de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Manta. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente justificación está basada en el fundamento teórico de los autores Díaz y 

León (2019), quien al hablar de la gestión administrativa determina los distintos roles que 

desempeñan dentro de una empresa para prevenir problemas y la conducción sistemática 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 
 Es así como estos autores señalan que: “Denominamos empresas de restauración al 

conjunto de establecimientos que se dedican de forma profesional y habitual a servir 

comidas y bebidas a cambio de un precio, ya sea para el consumo en el propio 

establecimiento o fuera del mismo y están representando uno de los pilares fundamentales 

del sector terciario actual, por lo que es indispensable que tengan una buena organización 

para su rentabilidad y supervivencia”. 

 

Se justifica en lo práctico, porque al hacer las averiguaciones a los clientes y a los 

dueños de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta, se pudo conocer con 

autenticidad si en este sector restaurantero manejan la gestión administrativa y en caso de 

ser aplicada los beneficios que han logrado con su implementación y uno de los más 

fundamentales es conocer si esta gestión ha influido en la satisfacción al clientes, la cual 

es elemento clave que todo negocio debe cumplir para ganar un buen posicionamiento 

dentro del mercado. 

 

Se argumenta metodológicamente debido a que para la realización de este trabajo 

investigativo se emplearon varios métodos tales como: el bibliográfico, analítico, 

estadístico, inductivo-deductivo, así mismo técnicas como la observación la encuesta y la 

entrevista mismas que ayudaron al respectivo levantamiento de información que 

posteriormente fue analizado para emitir las debidas conclusiones. 
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V. MARCO TEORICO 
 

5.1. Antecedentes 

 

En el trabajo de titulación realizado por Albán , Flores y Pinargote (2017) denominado: 

“Diseño de Modelo de Gestión Administrativa para Pymes del Sector Marisquería, de la 

ciudad de Guayaquil, sector norte”, mencionan que: 

 

“La gestión administrativa, en la actualidad se ha constituido como un elemento clave 

para el buen funcionamiento de un negocio, independientemente de su tamaño o sector 

de operación; considerando que de su adecuada aplicación depende en gran medida el 

correcto desarrollo de las actividades empresariales y su permanencia en el mercado, 

principalmente en sectores en los que existen altos niveles de competencia”. 

 

La gestión administrativa es un elemento esencial que debe ser efectuado en todo tipo 

de negociaciones, puesto que es la clave más importante que se tiene para llevar al éxito 

a una organización, permitiendo que se maneje de forma más ordenada los recursos, 

evitando generar pérdidas que afectan directamente a la rentabilidad de la misma. 

 

López Daniela (2018) en su trabajo titulado: Calidad del servicio y la Satisfacción de los 

clientes del Restaurante Rachy ́s de la ciudad de Guayaquil, determina que: 

 

“La creciente globalización de los mercados ha incrementado considerablemente la 

competitividad entre los distintos sectores económicos. Y la industria restaurantera no 

está exenta a estos cambios, cada vez son más innovadores con mayores propuestas 

hacia los clientes con variedad de comida y diferentes sabores. La competencia por 

captar mayor número de clientes ha motivado a muchos restaurantes a mejorar la 
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calidad de servicio porque el mercado cada vez se pone más exigente, pero hay 

restaurantes que no se esfuerzan en brindar al cliente un buen servicio”. 

 
Actualmente, se evidencia un incremento significativo de negocios, sobre todo en la 

industria restaurantera, lo cual ha dejado como tarea a muchos empleadores dedicados a 

esta actividad a mantener una constante innovación en la venta de comida, priorizando la 

calidad del servicio y la satisfacción del cliente, los cuales son fundamentales para lograr 

un buen desarrollo comercial. 

 

En el estudio realizado por Villalba (2016), titulado: Análisis de calidad del servicio y 

atención al cliente en azuca beach, azuca bistro y q restaurant, y sugerencias de mejora 

sustenta que: 

 

“Hoy en día, la calidad en el servicio al cliente dentro de un restaurante, refleja una 

ventaja competitiva y el éxito en el desempeño de este, la misma que muestra el nivel 

de satisfacción de los consumidores respecto al servicio que fue entregado. Para 

conocer las necesidades y expectativas del cliente es indispensable medir sus opiniones 

con apreciaciones del servicio en general”. 

 

La calidad del servicio dentro de un restaurante es considerada de gran importancia, 

especialmente porque si la prestación que se entregó al consumidor cumplió con sus 

expectativas, inmediatamente se lograría que estos compradores sigan consumiendo los 

productos que se ofrecen y no solo eso, sino que darán su mejor versión o recomendación 

hacia otros clientes. 
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5.2. Bases teóricas 

 

Para dar mayor fundamentación a esta investigación se utilizó algunos criterios tales 

como: 

Fayol planteó que la administración era una actividad común a todas las 

organizaciones, ya sea en una empresa industrial, el gobierno o el ejército. Fayol creía 

que un conocimiento general de la administración beneficiaría a todos los países y, por 

tanto, debería enseñarse en escuelas y universidades. Además, subrayó que todas las 

organizaciones requieren de un cierto grado de planificación, organización, dirección, 

coordinación y control  (Espinoza , 2009, pág. 57). 

 

Fayol en su teoría remarca la importancia que tiene la administración en las empresas, 

debido al gran beneficio que este ha aportado a muchos países y que como tal considero 

debe ser enseñada mediante estudios secundarios y superiores, ayudando de esta forma a 

muchos negociantes el poder llevar una mejor planificación y control en sus procesos 

organizacionales. 

 

Para Fayol el obrero al igual que el gerente eran seres humanos y era necesario 

tomarlos en consideración para crear una sola energía, una unidad, un espíritu de 

equipo. La teoría clásica se centraba en definir la estructura para garantizar la 

eficiencia de todas las partes involucradas sean estas órganos o personas, secciones o 

departamentos. La tarea administrativa no debe de ser una carga para las autoridades, 

sino más bien una responsabilidad compartida con los subordinados (Almanza, 

Calderón y Vargas, 2018). 
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Así mismo, Fayol en su teoría sostiene que para lograr la eficiencia en una empresa 

debe haber un buen trabajo en equipo, es decir la tarea administrativa debe ser compartida 

tanto para el empresario como para sus colaboradores. 

 
Reyes (1992) menciona que: “Taylor considera que esta aplicación del método científico 

a la administración sirve para evitar y superar las aparentes dificultades que han existido 

siempre entre trabajadores y empresarios, sustituyendo el antagonismo por la cooperación 

y la ayuda mutua” (p. 114). 

 

Taylor en su teoría menciona que la administración fue creada con la finalidad de 

mejorar las relaciones entre empleadores y colaboradores, debido a que, por diversas 

dificultades presentadas por ambas partes, no se estaría alcanzando la eficiencia en 

muchas empresas. 

 

La insistencia de Frederick Taylor era que la eficiencia podría alcanzarse estimulando 

el afán de lucro de los individuos y a los directivos con costos de mano de obra bajos. 

Para Taylor la única forma de lograr lo anterior era utilizando maquinaria más 

productiva y mediante una productividad en el trabajo tanto de obreros como de 

directivos (Almaza, Calderón y Vargas, 2018). 

 

Taylor en su teoría consideraba que la eficiencia se lograría, principalmente 

incentivando al trabajador con el pago de su remuneración y a los directivos con una mano 

de obra con un costo bajo, es decir indico que tanto los empresarios como los obreros y 

la maquinaria son elementos de importancia para alcanzar la efectividad. 
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Fayol y Taylor escribieron en la misma época. Sin embargo, mientras que Taylor 

hablaba de la administración en la planta de la fábrica o lo que hoy llamaríamos el 

trabajo de un supervisor) y aplicaba el modelo científico, Fayol dirigió su atención a 

las actividades de todos los gerentes y escribió con base en sus experiencias personales 

(Robbins y DeCenzo, 2009). 

 

Fayol y Taylor en sus teorías recalcan la importancia que tiene que un negocio alcance 

la eficiencia. Es por ello que Taylor resalta que esta se la logra en base al nivel 

operaciones, es decir poniendo la debida atención en las actividades efectuadas por los 

gerentes, mientras que Fayol menciona que para él lo más primordial es quienes 

componen la organización y la forma en que se interrelacionan. 

 

Gestión Administrativa 

La gestión administrativa es fundamental dentro de cualquier organización. Para 

llevarla a cabo de manera eficaz, eficiente y efectiva se recurre a los procesos 

administrativos que son la planificación, la organización, la dirección y el control, 

fundamentados en una serie de actividades con el propósito de garantizar el 

cumplimiento de las metas dentro de la organización (Marín y Atencio, 2008). 

La gestión administrativa dentro de las organizaciones es muy fundamental, tanto que 

para llevar a cabo sus procesos de forma eficaz toma a consideración grandes elementos 

tales como: la planificación, la organización, la dirección y el control, con la finalidad de 

alcanzar las metas trazadas por la misma. 

 
 

Se considera a la administración, una ciencia compuesta. Aquel que ejerce ese cargo, 

debe ser competente para guiar un grupo de subordinados y además de hacer el uso de 
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técnicas, hacer el uso de principios los cuales les ayuda a crecer como institución, 

siendo que no se crea por su estructura, se crea por el tipo de personas que laboran en 

ese lugar, un administrador debe de esforzarse cada día más para que el subordinado 

sea guiado de una forma correcta, y además buscar que el subordinado se esfuerce por 

ser cada día mejor en su trabajo y ser reconocido por los demás, a su vez, debe de 

buscar competir con los demás integrantes de su grupo (Hernández y Gomez, 2010). 

 

La administración es el proceso que debe ser efectuado por una persona capaz de 

liderar, esencialmente porque de él depende el progreso del negocio, es decir mientras 

mejor sea la dirección se alcanza de forma rápida la eficiencia y para ello quienes están a 

cargo de dicha misión, debe ser una persona competente que anime constantemente a sus 

colaboradores a dar lo mejor de sí. 

 

Por acto administrativo se entiende todo comportamiento humano orientado hacia la 

organización y coordinación de actividades de trabajo, con arreglo a fines por los 

cuales se ha procurado el bienestar y el progreso de las sociedades a través de la 

historia de la humanidad como, por ejemplo, las realizadas para la construcción de las 

grandes obras de ingeniería en la antigüedad. Por pensamiento administrativo, se 

identifica al grado de racionalidad con el que se han formalizado científicamente las 

prácticas laborales orientadas hacia el desempeño productivo  (Castrillón, 2014, pág. 

13). 

 

Se entiende por administrar a la acción de organizar y coordinar tareas, con la finalidad 

de alcanzar objetivos y metas propuestas, en el caso de las empresas se emplea este 

elemento para alcanzar la eficiencia en los procesos logrando así, un mejoramiento en su 

desempeño productivo. 
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La   gestión   administrativa   tiene   un   carácter   sistémico, al   ser   portadora   de   

acciones coherentemente orientadas al logro de los objetivos a través del cumplimiento 

de las funciones clásicas de la gestión en el proceso administrativo: planear, organizar, 

dirigir y controlar. En dicha gestión, la innovación empresarial tiene un papel 

preponderante pues se considera una mejora en el modelo de negocio empresarial, sin 

embargo, resulta novedoso realizar cambios organizacionales, innovaciones 

productivas o tecnológicas en la propuesta de un negocio al mercado con el fin de ser 

más eficiente y alcanzar un mejor posicionamiento, o crear un mercado totalmente 

nuevo donde no existan competidores (Mendoza , 2017, pág. 952). 

 

La gestión administrativa es aquella acción que debe ser empleada en las 

organizaciones para llevar un buen control de sus recursos, utilizando la innovación 

empresarial la cual es un mecanismo muy importante que le ha permitido a muchas 

empresas y microempresas logren un buen posicionamiento en el mercado.  

 

Importancia del proceso administrativo 

Una organización como ente social implica una estructura que debe armonizar sus 

elementos fundamentales: las personas, las tareas y la administración. Por 

consiguiente, el proceso administrativo busca armonizar estos elementos; planeando 

acciones, organizando las cosas, integrando recursos, ejecutando tareas, ordenando y 

controlando resultados, proceso y fundamentalmente generando mecanismos de 

comunicación para dar a conocer sus ideas  (Cano , 2017, pág. 24) 

 

El proceso administrativo es el paso que se debe seguir, acatando reglas o normas 

establecidas por las instituciones, misma que toma a consideración elementos 
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fundamentales, como son: las personas, las tareas y la administración, la cuales deben 

trabajar en subconjunto para alcanzar los mejores resultados. 

 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el 

logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los 

administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a 

través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización 

alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o 

administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que estos cumplan con el 

proceso administrativo  (Hurtado, 2008, pág. 47) 

 

El proceso administrativo en sí, es lo que deben aplicar las organizaciones para el logro 

de sus objetivos y para ello es necesario el trabajo y el compromiso de quienes conforman 

dicha organización. 

Etapas del proceso administrativo 

Existen varias etapas en el proceso administrativo según Márquez (2002) estas son: 

  
 

Planificación: La planificación involucra la selección de objetivos, planes, programas, y 

estrategias para alcanzarlos. Involucra la selección entre varias alternativas de acción. 

Planificar es decidir de antemano que hacer y cómo hacerlo, cuando y quien debe hacerlo. 

Sin planificar, el productor tiene que dejar todas sus actividades al azar, lo que origina 

que los problemas se presenten en el camino, siendo más difícil su solución. Aunque es 

difícil predecir, la planificación se acerca muchas veces a la realidad. Fijar objetivos y 

establecer los métodos para alcanzarlos como planes, programas, estrategias de acción, 

presupuestos, guían el trabajo conjunto hacia una misma meta, no permitiendo la pérdida 

de esfuerzo, trabajo y capital (p. 330). 



16 
 

La planificación es uno de las etapas primordiales que debe tener presente toda 

organización, debido a que mediante esta se puede predecir lo que se desea alcanzar en el 

futuro, que muchas de las veces se asemejan a la realidad, sin embargo, muchos negocios 

específicamente quienes pertenecen al sector restaurantero no la utilizan, es por ello que 

durante el proceso de su administración les suelen presentar inconvenientes haciendo más 

difícil su solución.  

 

Organización: La organización involucra el establecimiento de una estructura 

calculada de acciones a través de la determinación de las actividades requeridas para 

alcanzar los objetivos de la empresa (pág. 330) 

 

Toda entidad debe contar con una estructura, empezando desde los empleadores y 

empleados, con la finalidad de que todos sepan lo importantes que son para la misma y 

lo que significantemente se logra con su compromiso. 

 

Control: El control es la medición y la corrección de las actividades de los 

subordinados para asegurar el cumplimiento de las tareas. Cada uno de los mecanismos 

de control como son la revisión de los registros contables, registros de producción, 

registro de horas/hombres, inventarios, tienen el propósito de verificar un objetivo 

(pág. 330). 

 

El control es importante porque mediante él se verifica el desempeño de quienes 

forman parte del negocio, evitando que la misma sea afectada por el mal uso o 

manipulación de sus recursos, es decir permite tomar las mejores acciones para corregir 

cualquier malversación. 
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Dirección: Es el aspecto interpersonal de la administración por medio del cual los 

trabajadores pueden comprender y contribuir eficientemente al logro de los objetivos 

(pág. 330). 

 
La dirección es una de las etapas más importantes que tiene el proceso administrativo, 

puesto que la establecen los gerentes y como tal debe ser asumida por los trabajadores, 

para el logro de los objetivos. 

 

Gestión administrativa en restaurantes 

El sector hotelero, de alimentos y bebidas y turístico actualmente son una de las fuentes 

de ingresos más importantes para nuestro país, sin embargo, este sector aún no cuenta 

con el desarrollo necesario para cumplir con todas las expectativas de los clientes tanto 

nacionales como extranjeros. Uno de los principales inconvenientes que existe es que 

el personal de este sector no cuenta con la preparación y capacitación necesaria, razón 

por la cual no existe un servicio de calidad para los clientes  (Jurado, 2014). 

El sector restaurantero por mucho tiempo ha generado ingresos considerables e 

importantes para muchas familias que viven de esta actividad, sin embargo, actualmente 

estos negocios han comenzado a contraer inconvenientes, debido a que no cuentan con 

una preparación adecuada para atender el cliente, dejando como resultado una 

insatisfacción por la mala calidad en el servicio. Lo cual es una situación preocupante, 

debido a que implantan sus negocios de forma rutinaria, y no bajo normas o gestiones 

administrativas que ayuden a mejorar este sector. 

 

Estudiar estas actividades de gestión administrativa, en el sector de alimentos y 

bebidas, permite entender la realidad de cómo se desenvuelven los gerentes, 



18 
 

empresarios o propietarios durante su administración y, más aún, permite conocer el 

nivel de gestión que existe en un sector geográfico, en especial en aquellas zonas donde 

se desarrolla una dinámica gastronómica y turística muy fuerte y representativa 

(Salazar, Díaz, Benalcázar y Acuña, 2018). 

 

La gestión administrativa en el sector de alimentos es muy indispensable debido a que 

ella le permite verificar el desenvolvimiento de los gerentes y colaboradores, es por ello 

que se considera necesaria su aplicación, pero existen aún personas que no la 

implementan por falta de conocimiento o en muchas ocasiones por falta de interés. 

 

La gestión empresarial que se realiza en el restaurante es empírica, lo que ha generado 

un desempeño ineficiente en ciertos procesos, desde la elaboración del plato hasta el 

servicio que se ofrece a los clientes, esto ha disminuido la satisfacción de los 

consumidores  (Jiménez , 2017, pág. 4). 

 

En la parroquia San Lorenzo de Manta, muchas personas se dedican a la actividad 

comercial del sector restaurantero, específicamente porque es un sitio turístico este les ha 

facilitado y les ha dado la oportunidad de apertura en la venta de comida, misma que se 

ha venido manejado de forma empírica conllevado a que estas disminuyan sus ventas y 

la satisfacción de sus clientes. 

 

Satisfacción al cliente 

Según Vavra (2002) sostiene que: “La satisfacción se define como el agrado que 

experimenta el cliente después de haber consumido un determinado producto o 

servicio” (p. 25). 
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La satisfacción es un estado que muestra una persona cuando un producto o servicio 

ha cumplido sus expectativas. 

 

Por otro lado, la Asociación Española para la Calidad (2003) (Asociación Española 

para la Calidad, 2003) señala que: “La satisfacción depende directamente del nivel de 

resultado o prestaciones del servicio/producto que percibe el cliente. La satisfacción del 

cliente es función sus expectativas, resultados obtenidos y sus experiencias con nosotros 

o con empresas de la competencia”. 

 

Por satisfacción se entiende a la sensación que tiene una persona cuando un artículo le 

brinda resultados esperados. 

 

La satisfacción refleja el juicio que una persona se hace del rendimiento percibido de 

un producto en relación con las expectativas. Si el rendimiento es menor que las 

expectativas, el cliente se siente decepcionado. Si es igual a las expectativas, el cliente 

estará satisfecho. Si las supera, el cliente estará encantado (Kotler y Keller, 2012). 

Se denomina satisfacción cuando se adquiere un bien o servicio y este cumple con sus 

objetivos, dejándoles un juicio importante sobre su rendimiento. 

 

La satisfacción del cliente es un requisito esencial para garantizar el éxito a largo plazo. 

Por tanto, toda la organización debe orientarse hacia las necesidades del cliente, de 

forma que todos y cada uno de sus procesos se planteen como objetivo último la 

satisfacción de dichas necesidades (Miranda, Chamorro y Rubio, 2012). 

La satisfacción del cliente es un elemento importante dentro de una empresa, debido a 

que esta permite determinar si los productos y los servicios suministrados por la empresa 

cumplen o superan con sus expectativas. 
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Un cliente satisfecho es un cliente leal que está dispuesto a realizar comentarios 

positivos a otros clientes. Así pues, tanto la Calidad de Servicio como la Satisfacción 

del cliente son críticas para entender la prosperidad de la organización  (Moliner, 2001, 

pág. 233). 

 

Un cliente satisfecho es una persona leal a la empresa que siempre dará su mejor 

opinión sobre la misma. 

 

Beneficios de lograr la satisfacción del cliente 

Según (Fernández y Campiña, 2015) señalan que los beneficios y las técnicas para lograr 

la satisfacción del cliente son los siguientes: 

 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener al 

lograr la satisfacción de sus clientes, estos pueden ser resumidos en tres grandes 

beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción 

del cliente: 

 

Primer beneficio: el cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio su lealtad y por tanto, la posibilidad de venderle el 

mismo u otros productos adicionales en el futuro (pág.91). 

 

Segundo beneficio: el cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con 

un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita 

que el cliente satisfecho realiza a sus familiares amistades y conocidos (pág.91). 

 

Tercer beneficio: el cliente satisfecho abandona a la competencia. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio un determinado lugar en el mercado (pág.92) 
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Cuando se logra una buena satisfacción del cliente la empresa gana un gran 

posicionamiento en el mercado, y el consumidor se convierte en una persona leal a la 

marca, donde constantemente busca de ese bien o servicio que cumplió con sus 

expectativas, pero lo más importante es que este comunica a otras personas sobre las 

experiencias positivas que obtuvo mediante su adquisición. 

 

En el caso del sector restaurante cuando el servicio es de calidad y llena las 

expectativas del cliente este tiende a abandonar la competencia para aliarse a la que le ha 

generado grandes beneficios y para ello este sector deben mantearse innovando de 

acuerdo a los gustos y preferencias de los demandantes. 

 

Técnicas de control y medición 

Elementos que conforman la satisfacción del cliente: 

 

1. El rendimiento percibido: se refiere al resultado que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. 

El rendimiento percibido desde el punto de vista del cliente, no de la empresa 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

2. Las expectativas: las expectativas son las ¨esperanzas¨ que los clientes tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una 

o más de estas cuatro situaciones: 
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a. Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio 

b. Experiencias de compras anteriores  

c. Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de la opinión. 

d. Promesas que ofrecen los competidores(pág.92). 

 

3. Los niveles de satisfacción: luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan uno de estos tres niveles de 

satisfacción: 

1.) Insatisfacción: se produce cuando el resultado percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 

2.) Satisfacción: se produce cuando el resultado percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

3.) Satisfacción total: se produce cuando el resultado percibido excede a las 

expectativas del cliente (pág.93) 

 

El rendimiento percibido, las expectativas y los niveles de satisfacción son elementos 

de vital importancia que conforman la satisfacción del cliente, específicamente porque 

mediante estos se puede verificar si verdaderamente los servicios ofrecidos han cumplido 

con sus expectativas. 

 

Métodos para la medir la satisfacción del cliente  

Para los autores Múgica, Guillén y Manero (1996) mencionan que los métodos para medir 

la satisfacción del cliente son los siguientes: 

 

 



23 
 

Método de encuestas 

 Las encuestas son el medio más utilizado para medir la satisfacción del cliente. Son 

herramientas que permiten preguntarle al consumidor, de forma directa, por su 

experiencia de compra. La clave para que ofrezca información confiable está en el diseño 

de las mismas y en lo oportuno de su realización. Lo habitual es que contenga preguntas 

cerradas que luego se cuantifican y tabulan para establecer el grado de satisfacción del 

cliente. Aunque son el instrumento de medición más clásico, no siempre el consumidor 

está dispuesto a responderlas y no siempre lo hace de manera sincera. 

Fidelización de clientes  

La fidelidad o lealtad de un cliente es la inclinación a comprar de forma periódica o 

recurrente a una empresa. Obviamente, la fidelización da una idea acerca de la 

satisfacción del cliente, ya que la primera señal de insatisfacción es precisamente dejar 

de comprar. 

¿Cómo se mide esta variable? Una manera de hacerlo es cuantificando el número de 

compras que hace el mismo consumidor por mes, semestre o año. Esto da una idea de su 

grado de fidelización y también permite estimar el nivel de satisfacción del cliente. 

También se puede hacer una medición tomando como base el número de años en los que 

se ha contado con la compra de un consumidor específico. Esto no arroja cifras exactas 

en términos de satisfacción del cliente, pero sí ofrece indicadores valiosos frente a ese 

aspecto. 

Entrevista de salida 

La entrevista de salida es un instrumento para indagar las razones por las cuales un cliente 

pone fin a la relación comercial con la empresa. Lo más aconsejable es que incluya 
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interrogantes sencillos y amables, pues de lo contrario el cliente sentirá que se le están 

pidiendo explicaciones que no tiene por qué ofrecer. Obviamente, el número de clientes 

que deciden poner fin a la relación comercial es un valioso indicador del grado de 

satisfacción que se está proporcionando a los compradores. 

Vinculación con la empresa  

La satisfacción del cliente también favorece la vinculación del mismo. Esto es, un 

compromiso y una implicación con la empresa que va más allá de la compra eventual. El 

cliente vinculado viene a la compañía y no espera que esta vaya a él. También está entre 

los primeros en adquirir nuevos productos y suele ser comprador de línea, no solo de un 

producto. 

La vinculación se mide por la cantidad de compras repetitivas que hace un cliente. Así 

mismo, por la cantidad de productos y/o servicios que adquiere y las solicitudes de nuevos 

productos y/o servicios. 

 

El medir la satisfacción del cliente es un proceso que lo realiza toda organización 

que implica conocer a través de las opiniones de consumidores que tan satisfechos se 

encuentran con el producto, para de esa forma lograr su satisfacción y su fidelización al 

producto o servicio que este siendo ofertado. (Múgica, Guillén y Manero, 1996). 

 

Gestión de calidad 

Debe entenderse por gestión de calidad el conjunto de caminos mediante los cuales se 

consigue la calidad, incorporándolo por tanto el proceso de gestión, que es como 

traducimos el término inglés “management”, que alude a dirección, gobierno y 

coordinación de actividades  (Udaondo , 1992, pág. 5) 
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La gestión de calidad es una herramienta fundamental para las organizaciones 

esencialmente porque esta le permite llevar una mejor dirección y coordinación de sus 

actividades. 

La gestión de la calidad, es un instrumento de gestión enfocado específicamente a la 

mejora continua, y abarca las diferentes actividades desarrolladas por la empresa y a 

todos los procesos, que pueden tener una influencia directa sobre el nivel de percepción 

de la calidad del cliente  (González , 2017, pág. 80). 

 

La gestión de calidad es un instrumento encaminado en mejorar continuamente las 

actividades que se generan dentro de una empresa, es decir este ayuda a evitar que se 

efectúen posibles errores que afecten a la misma. 

 

Gestión de la calidad es el aspecto de la función general de gestión de una empresa 

que define y aplica la política de calidad. La obtención de la calidad deseada requiere 

de la participación y compromiso de todos los miembros de la organización y la 

responsabilidad por la gestión de calidad pertenece a la dirección superior. Por otro 

lado, la gestión de la calidad incluye la planificación estratégica, la asignación de 

recursos y otras actividades sistemáticas, tales como los planes de calidad, las 

operaciones, y las evaluaciones (Carrasco, 2013, pág. 8) . 

 

Por gestión de calidad se conoce al conjunto de acciones que se emplean dentro de un 

negocio, con la finalidad de evitar desviaciones que se puedan presentar durante el 

desarrollo de sus procesos, misma que para lograrla se necesita del compromiso y 

responsabilidad tanto de los empresarios como de sus colaboradores.  
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La planificación estratégica también forma parte de esta gestión, debido a que esta 

permite establecer el camino adecuado para el logro de los objetivos planteados por la 

organización. Así mimo permite la elaboración de un FODA donde se logrará aprovechar 

las fortalezas e impulsar las debilidades con la finalidad de lograr el desarrollo y 

crecimiento del negocio. 

 

Calidad del servicio 

La calidad en el servicio de un restaurante es la parte esencial para alcanzar el éxito en 

el desempeño de las operaciones. Este corresponde al grado de satisfacción que 

experimentan los clientes relacionados con la atención recibida, la eficiencia del 

servicio recibido y la manera en que el servicio es entregado al cliente  (Macías, 2013, 

pág. 2). 

 
 

La calidad en el servicio es la parte fundamental dentro de un negocio y más aún si es 

en el sector restaurante, mediante este elemento muchas microempresas han logrado 

asociarse en la mente del consumidor logrado satisfacer o sobrepasar las necesidades del 

cliente, para posterior convertirse en un punto preferencial al momento de adquirir dicho 

servicio. 

 

 

Los cambios que acentúan una orientación cada vez más predominante hacia el cliente, 

conducen a las organizaciones a resaltar la importancia del servicio prestado. Y más 

concretamente, a considerar la Calidad de Servicio como el valor añadido que ofrecer, 

a un cliente cada vez más exigente, que busca en la actividad de consumo, aquel 

producto o servicio que puede satisfacer de una forma más óptima sus necesidades, 

ofreciéndole, en definitiva, mejores resultados  (Moliner, 2001, pág. 233). 
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Actualmente, vivimos en una sociedad cambiante, y si se trata de obtener un bien 

o servicio los clientes se han vuelto cada vez más exigentes en su consumo, 

específicamente porque buscan que este llene con todas sus expectativas brindándole 

los mejores resultados, es por ello que lo más recomendable para quienes efectúen este 

tipo de negociaciones es que mantengan siempre activada la innovación factor clave 

para lograr grandes acrecentamientos en la demanda que impulsan el desarrollo 

socioeconómico de dicha activada comercial. 

 

La calidad en el servicio al cliente no es un tema reciente dentro de las empresas, ya 

que desde siempre los clientes han exigido el mejor trato y la mejor atención al adquirir 

un producto o servicio, seguido de la confiabilidad, calidad, tiempos razonables, 

precios, y constante innovación por parte de las mismas, por lo cual cada una de las 

organizaciones se han visto a la tarea de buscar diversas alternativas para enriquecer 

dichas exigencias (López M. , 2013, pág. 5). 

 
 

Actualmente, la calidad en el servicio es muy importante dentro de los negocios, y por 

ello se debe tener en cuenta la confiabilidad, la calidad, el precio y lo más primordial que 

hay que tener muy cuenta es que el cliente siempre buscara el lugar donde exista mejor 

trato y atención al momento de adquirir un bien o un servicio. 

Características del servicio 

Intangibilidad 

Según Pérez Luis (2004) los servicios que se pueden palpar como un producto físico, 

por ello es necesario encontrar medios para hacerlos tangibles como es el caso de las 

tarjetas de crédito y débito que hacen tangibles los servicios bancarios (p.225). 
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Los servicios comúnmente se consideraban intangibles, pero actualmente estos se han 

convertido en tangibles debido a que se puede apreciar y palpar como el caso de los 

servicios financieros. 

 

Inseparabilidad 

Para Pérez Luis (2004) el servicio lo tiene que proporcionar la persona que lo está 

ofreciendo (p. 255). 

 
 

En la prestación de un servicio no se puede separar la persona del comprador de la del 

vendedor; se produce, se vende y se consume al mismo tiempo, cosa que no ocurre 

con los bienes físicos (el fabricante de bienes físicos no tiene por qué ser el vendedor 

y, el cliente puede adquirirlo para consumirlo en su momento posterior) (Arjona, 2009, 

pág. 22). 

 

Se entiende que no se puede separar al vendedor del comprador, de tal forma que la 

persona que requiera del servicio es aquella que en su momento lo va a utilizar, a 

diferencia de cuando se adquiere algo físico que no específicamente la persona quien lo 

compra es la que verdaderamente lo va a consumir. 

 

Heterogeneidad 

Se refiere a que el servicio entregado al usuario final siempre es cambiante y está 

íntimamente relacionado con los estados de ánimo del presentador del servicio o de la 

persona que lo otorga. Es más difícil estandarizar un servicio que un producto físico, 

de ahí que todas las organizaciones que ofrecen servicios a la comunidad enfrenten el 

gran reto de trabajar diariamente con las personas que entregan el satisfactor al usuario 

final (Pérez L. , 2004, pág. 255). 
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El ser humano es cambiante y como tal cuando este requiere de un servicio esto 

dependerá tanto del que presta como del que recibe, es por ello que catalogan que es más 

difícil estandarizar un servicio que un bien. 

 

Un mismo servicio nunca se presta de la misma forma, va a depender tanto de la 

persona que lo preste como del momento en que se preste. Va a ser importante que las 

empresas de servicios tengan un marketing interno adecuado; que entrenen y motiven 

al personal para que se proporcione al cliente un servicio de calidad  (Arjona, 2009, 

pág. 22). 

 

Cabe recalcar que un servicio jamás será prestado de la misma forma que otros, debido 

a que cada persona pide la prestación de acuerdo a sus necesidades. 

 

Carácter perecedero 

Los servicios que no se pueden almacenar o inventar, solo duran en tanto la parte 

demandante hace uso del servicio y por lo general presentan ciclos de vida muy cortos 

(Pérez L. , 2004, pág. 255). 

 

Un servicio no puede almacenar para un consumo posterior. La prestación tiene lugar 

en un momento concreto, si no se consume se pierde (Arjona, 2009, pág. 22). 

 

Este tipo de servicio debe ser utilizado en ese mismo momento, es decir no se puede 

almacenar porque es de ciclos muy cortos. 
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Servicio del restaurante 

 

Se entiende por servicio del restaurante toda la oferta del local y los trabajos y 

atenciones encaminados a procurar la satisfacción del cliente y el éxito del negocio. 

El equipo humano, la dirección (en muchos casos los propietarios) y los trabajadores 

son el elemento potenciador del negocio, o el inhibidor de éxito si no funciona 

correctamente. Son las personas que atienden a los clientes quienes atraes el consumo 

en este establecimiento, o, por el contrario, espantan la clientela si hay algunos fallos 

en la prestación del servicio (Motto y Fernández, 2014). 

 

Un buen servicio en el restaurante es cuando mediante el equipo trabajo entre 

empleados y la alta dirección procuran alcanzar la complacencia del mercado y el éxito 

del negocio. El mercado cambia constantemente y las exigencias de los clientes han 

aumentado, por lo que estos negocios deben ampliar sus portafolios de productos, y 

siempre deben estar innovando para poder permanecer en el mercado, caso contrario se 

pierde la clientela cuando el servicio no es el adecuado. 

 

En la actualidad las empresas para que logren obtener una identificación propia deben 

enfocarse en la Calidad del Servicio al Cliente, con el cambio constante de la 

prestación de servicios y la innovación se tiene que lograr que los clientes se 

encuentren satisfechos, más aún si es un Restaurante donde la calidad es un factor 

primordial en la empresa. Si en las organizaciones, todos estuvieran conscientes que 

la calidad es un progreso que de alguna manera asegura la permanencia en el mercado 

e incrementa las utilidades, puede lograrse que todos conviertan a esta en un estilo de 

vida, que conlleva en familiarizarse y conocer a los clientes en sus gustos, 

comodidades, preferencias y lo más importante poder obtener una opinión de ellos 

para lograr mejoras continuas en la empresa  (Pérez C. , 2014). 
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Calidad del servicio al cliente es el factor más imprescindible dentro de un restaurante 

debido a que esta garantiza la permanencia del negocio en el mercado con el 

acrecentamiento de sus ganancias. Un cliente satisfecho siempre dará su mejor opinión 

acerca del servicio que una organización le brinda, lo cual sería muy factible para la 

misma, ya que le ayudará a mejorar y crecer continuamente. 

 

Hoy en día vivimos en una sociedad, donde personas y empresas necesitan de 

servicios. Toda empresa está compuesta de un porcentaje tangible y otro intangible, 

como por ejemplo un restaurante posee la comida que es lo tangible y la atención de 

los mozos que vendría a ser lo intangible, lo cual es esencial para lograr la satisfacción 

del cliente (Calvo y Guerrero, 2019). 

 

Los servicios pueden ser tangibles o intangibles, pero ambas deben llenar las 

expectativas de quien lo requiera, debido a que es parte más esencial para lograr la 

eficiencia en cualquier negocio.  

 

Actualmente el sector restaurante no está teniendo un alto nivel de ingresos, debido a 

que en su mayoría estos trabajos lo conforman grupos de familias que lo llevan a cabo de 

forma experimental, sin ningún tipo de estrategias o planificaciones como es el caso de 

los restaurantes en la parroquia San Lorenzo de Manta, donde muchos implementan estos 

negocios porque ven que otro lo posee sin tener el mínimo interés de mejorar el sistema 

administrativo, o de acatar las observaciones que se les hace en a su personal por su forma 

de atender que lo único que ocasiona es que mediante estas críticas constructivas, el 

negocio efectúe mejoras en su servicio. 
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5.3. Marco conceptual 

 

 
Consumidor 

El comportamiento del consumidor como la conducta que los consumidores exhiben al 

buscar, utilizar y evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan 

sus necesidades (Schiffman y Lazar, 2010). 

 

Ingresos económicos 

El ingreso son elementos centrales en los hogares para la evaluación y estudio de vida de 

las familias y existe consenso de que su medición se debe realizar, con resultados de otras 

variables macroeconómicas (Camelo, 2001). 

 

Actividad económica 

Es la serie de actos realizados por el hombre en la que, partiendo de bienes escasos 

susceptibles de usos alternativos, trata de obtener los bienes económicos que le hacen 

falta para satisfacer sus necesidades (Ventura y González, 2008). 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad es el proceso que llevan a cabo diferentes grupos de empresas con el 

interés de incorporar sus estrategias, así como proponer una seria de instrumentos que 

impliquen mejoras en la calidad de vida de cada persona (Natalia, 2012). 

 

Eficacia 

La eficacia dentro de la producción adecuada se acentúa que la política o programas 

sociales podría entenderse como el grado para alcanzar los objetivos propuestos, si se 
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alcanzan los objetivos cumplen cabalmente la misión que da la razón de ser. (Mokate, 

1999). 

 

Rentabilidad 

La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la empresa para 

generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa realmente para poder renumerar 

tanto al pasivo como a los propios accionistas de la empresa (Eslava, 2016). 

 

Calidad 

 

La calidad es base del compromiso de todos, donde la organización y la comunicación 

son piezas fundamentales en toda empresa de producir lo máximo posible de un producto 

o servicio, que logró la aptitud o idoneidad al uso y que satisfaga las necesidades del 

cliente (Varo, 1994). 
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VI. HIPÓTESIS 
 

6.1. Hipótesis general 

 

La gestión administrativa influye en la satisfacción del cliente de los restaurantes de la 

parroquia San Lorenzo de Manta. 

 

6.2. Hipótesis especificas 

 
La gestión administrativa contribuye a la calidad en el servicio al cliente de los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo. 

 

Las características de los servicios de alimentación impulsarán el desarrollo de los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo-Manta. 

 

El nivel de satisfacción de los clientes influye en la calidad del servicio ofrecido por los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo-Manta. 
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VII. METODOLOGIA 
 

a) Métodos 

 
 

Si el conocimiento científico es objeto de producción, implica que hay formas para 

generarlo con base en la reflexión. Esto implica que un recurso para producir el 

conocimiento son los métodos de investigación, entendidos como herramientas que 

posibilitan indagar, esclarecer y categorizar segmentos de la realidad que se han 

definido como problemas (Aguilera, 2013). 

 

Método Bibliográfico 

Es la que se tiene como objetivo identificar los conceptos en los que se desea obtener 

información y los términos que lo representan, así mismo todos sus sinónimos, variantes 

ortográficas y formas abreviadas, desglosando la información requerida dentro de la 

investigación (Benavent, González, Dios y Arroyo, 2011). Se utilizó este metodo porque 

permitio obtener mediante diversas fuentes bibliograficas informacion de tipo secundaria 

referente a las dos varibles de estudio como son la gestión administrativa y satisfaccion 

del cliente. 

 

Método analítico  

Es la que cuenta como objeto de estudio del grupo de investigación que cualquier trabajo 

que se ocupa, del método mismo que se orienta su quehacer, empleando particularmente 

en las ciencias sociales humanas, aplicando análisis de cualquier tema para que puedan 

hacer discursos y diversas formas de expresión, tales como las costumbres, el arte, los 

juegos lingüísticos y, de manera fundamental, la palabra hablada o escrita (Lopera, 

Ramírez, Zuluaga y Ortiz, 2010). Se manejó este metodo porque luego de haber 
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recolectado la informacion de tipo bliobliografica o documental se analizó y se obtuvo un 

estracto de lo mas relevante, expuesto por varios autores sobre la gestion administrativa 

y su influencia en la satisfaccion del cliente. 

 

Método estadístico  

Son una herramienta fundamental en las ciencias experimentales, los métodos engloban 

la probabilidad del que el muestreo, la estimación de los contrastes de la hipótesis, ya que 

constituyen a una herramienta imprescindible para aquellos profesionales e 

investigadores que le gusta manejar datos y obtener conclusiones. (Sánchez, 2006). En 

esta investigación se utilizó este método para analizar e interpretar datos que fueron 

obtenidos mediante la encuesta que se aplicó a los clientes de los restaurantes de la 

parroquia San Lorenzo de Manta. 

 

Método deductivo  

Es un proceso del pensamiento en la que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones 

específicas aplicando las reglas de la lógica. En un sistema para organizar hechos 

conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados 

(Dávila, 2006). Se utilizó este método para la elaboración del planteamiento del problema 

del tema denominado la gestión administrativa y su influencia en la satisfacción del 

cliente y con ello la formulación de hipótesis, que contrarresten información que 

proporcionan diversos autores, haciendo referencia a la variable de estudio, para posterior 

llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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Método inductivo  

El método inductivo se fundamenta en el razonamiento que parte de aspectos particulares 

para construir juicios o argumentos generales. Mediante este método se formulan las 

teorías y leyes científicas. El método inductivo efectúa observaciones, las ordena y 

clasifica, a fin de extraer conclusiones de ámbito universal pariendo del cúmulo de datos 

particulares (Neill y Cortez, 2018). Se manipuló este método porque se tomo como 

referencia las dos variables de estudio, donde se analizo y se observo como la gestion 

administrativa influye en la satisfaccion de los clientes de la Parroquia san Lorenzo de 

Manta, luego de ello se porcedio a determinar el nivel de satisfaccion de estos cliente 

mediante las debidas conclusiones. 

 
 

b) Técnicas 

 

Observación 

La observación es realizada de manera ocasional, no focalizada y no estructurada, la 

aplicamos de manera intuitiva los seres humanos en su quehacer cotidiano. En la técnica 

de observación es importante resaltar que las imágenes, los audios, los olores, las texturas, 

se encuentran presenten en la observación que se desea realizar y desarrollando un 

comportamiento intuitivo conducente a la aprehensión del mundo circundante y a los 

procesos elementales de aprendizaje del ser humano (López y González, 2014). 

 

Mediante la aplicación de esta técnica se identificó detenidamente como la mayoría de 

restaurantes ubicados en la parroquia San Lorenzo de Manta, no tienen mayor afluencia 

de clientes debido específicamente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo 

actualmente. La aplicación de esta técnica es con la finalidad conocer la realidad sobre el 
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nivel satisfactorio que sienten los clientes al momento de recibir un servicio por parte de 

los restaurantes ubicados en la parroquia San Lorenzo de Manta. 

Encuesta 

La encuesta tiene como propósito describir las características específicas de un amplio 

grupo de personas, objetos o instituciones, mediante la utilización de diferentes técnicas 

de recopilación de datos en un grupo más reducido (Martínez y Galán, 2014). 

 

Se manejó esta técnica aplicando un cuestionario de preguntas a los clientes de los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta, con la finalidad de recopilar 

información que den sustento a esta investigación. 

 

Entrevista 

Esta técnica se la empleó como un encuentro formal, es decir se realizó mediante un 

dialogo entre los dueños de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta con la 

entrevistadora, utilizando un formulario de preguntas que permitan obtener un mejor 

panorama sobre el tema de estudio. 

 

c) Población 

 

La población son expresiones equivalentes para referirse al conjunto total de elementos 

que constituyen el ámbito de interés analítico y sobre el que queremos inferir las 

conclusiones de nuestro análisis, conclusiones de naturaleza estadística y también 

sustantiva preciso de unidades del que se extrae la muestra (Roldán y Fachelli, 2015). 

 

La población que se consideró es de 1500 clientes que visitan el sector restaurantero 

de la parroquia San Lorenzo, información que fue obtenido mediante una solicitud 

emitida a la Dirección Municipal del Turismo del GAD-MANTA. 
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d) Muestra 

  

La muestra es una parte o subconjunto de unidades representativas de un conjunto 

llamado población o universo, seleccionadas de forma aleatoria, y que se somete a 

observación científica con el objetivo de obtener resultados válidos para el universo 

total investigado. Dentro de unos límites de error y de probabilidad de que se pueden 

determinar en cada caso (Roldán y Fachelli, 2015). 

 

Mediante la fórmula se determinó el número de visitantes que llegan a degustar de la 

gastronomía de la parroquia San Lorenzo de Manta, obteniendo una muestra 306 

personas. 

𝑛 =
𝑧2(𝑃𝑄)(𝑁)

𝑒2(𝑁) + (𝑍2)(𝑃𝑄)
 

𝑛 =
1,962(0,25)(1500)

0,052(1500) +  1,962(0,25)
 

𝑛 =
3.8416 (375)

3.75 + 0.9604
 

𝑛 =
1440.6

4.7104
 

𝑛 = 305.83 

𝑛 = 306 

n=? 

Z= 1,96 

PQ=0,25 

N=1500 

E=0,05 
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e) Recursos 

 

Talento Humano: 

Autora 

Tutor 

Clientes de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta 

Dueños de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta 

Materiales: 

Laptop 

Impresora 

Tintas a color y negro 

Pendrive 

Hojas A4g 

Esferos 

Cd 

 

Financiero: 

El costo total del presente trabajo de investigación es de $541,18, valor que fue 

solventado por la autora de este proyecto. 
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VIII. PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Gastos de internet 
6 $                  20,00 $       120,00 

Impresión 
700 $                     0,10 $          70,00 

Tintas a color y negro 
2 $                  20,00 $          40,00 

Pendrive 
1 $                  15,00 $          15,00 

Esferos 
3 $                     0,40 $            1,20 

Cd 
1 $                     2,00 $            2,00 

Movilización 
20 $                     5,00 $       100,00 

Alimentación 
10 $                  10,00 $       100,00 

Empastado 
1 $                  20,00 $          20,00 

Varios 
3 $                     5,00 $          15,00 

Subtotal 
  $       483,20 

12%   $          57,98 

Total 
  $       541,18 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

a. Resultados 

 

En el levantamiento de información que se realizó a los clientes de los restaurantes de 

la parroquia San Lorenzo de Manta, se puedo constatar los siguientes resultados:  

 

Que la mayor parte de las familias que habitan en este sector llevan a cabo como 

principal actividad económica la venta de comida típica y criolla, debido a que es uno de 

los lugares más atractivos para propios y extraños, misma actividad ha tenido una gran 

demanda sobre todo los fines de semana que son los días que máximamente llegan turistas 

a este lugar.   

 

Así mismo muchos clientes tienen muy clara la gran importancia que tiene la 

implementación de una gestión administrativa dentro de los negocios, específicamente 

porque este elemento ha ayudado a muchos establecimientos a mantenerse a flote su 

actividad, es decir ha permitido que se ejecuten de la mejor manera cada uno de los 

procesos implementando las etapas importantes de la gestión como son: la planificación, 

la organización, la dirección, y el control, que permita verificar el cumplimento de los 

objetivos que esta tenga. 

 

Según las indagaciones realizadas a los clientes quienes son parte fundamental en la 

actividad restaurantera de la parroquia San Lorenzo de Manta, el 97% mencionan que 

ciertamente la gestión administrativa es esencial dentro de cada restaurante, ya que 

gracias a ella estos podrán alcanzar la eficiencia en cada uno de sus procesos y como tal 

lograr ofrecer una excelente calidad en su servicio, sin embargo por otro lado una minoría 

que representa el 3% indicaron lo contrario mencionando que no tiene mucho que ver la 
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gestión administrativa con la calidad del servicio lo cual se puede verificar que son 

aquellas personas que desconocen el tema o que simplemente ven a este trabajo solo como 

un acto de supervivencia. 

 
Los principales aspectos que se lograrían implementando una buena gestión 

administrativa son:  

Tabla 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYORES INGRESOS 100 33% 

MAYOR CALIDAD 40 13% 

MAYOR SATISFACCIÓN 120 39% 

MAYOR POSICIONAMIENTO EN 

EL MERCADO 

46 15% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Clientes de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta 

Elaborado por: Autoría propia 

 
 

Es así, como se pudo determinar que el 39% de clientes manifiestan que la mayor 

satisfacción es uno de los principales aspectos que se lograría implementado una buena 

gestión administrativa en el sector restaurantero, de tal modo que las personas que visitan 

este lugar queden totalmente satisfechas dejando como buen resultado la recomendación 

hacia otras personas sobre este territorio. Por otro lado, también se lograría mayores 

ingresos con un 33% lo que significa que los establecimientos están logrando un buen 

porcentaje en su rentabilidad, así mismo indican que con un 15% se está consiguiendo un 

buen posicionamiento en el mercado, es decir obteniendo reconocimiento ante las 

personas que visitan frecuentemente o parcialmente este lugar. Por último, tenemos que 

implementado una buena gestión se lograría obtener una mayor calidad con un 13% lo 

que representa que tanto el servicio como los productos, llegaran a cubrir las expectativas 

del consumidor. 
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El grado de satisfacción general que le generan los restaurantes establecidos en la 

parroquia San Lorenzo son los siguientes: 

Tabla 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPLETAMENTE SATISFECHO 0 0% 

SATISFECHO 0 0% 

NORMAL 220 72% 

INSATISFECHO 76 25% 

COMPLEMENTE INSATISFECHO 10 3% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Clientes de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta 

Elaborado por: Autoría propia 
 
 

Los clientes que mayormente visitan este lugar señalan que la atención y el producto 

que consumen cumplen con una cierta parte de sus expectativas, es decir que aún les falta 

mucho para lograr la máxima satisfacción en los clientes, remarcando que lo que un 

establecimiento lo tiene otro no lo posee, entonces lo que consideran conveniente es que 

deben llevar una mejor organización y dirección, con la finalidad de verificar lo que 

ofrecen y como ejecutan sus procesos para sí mejorar el servicio, es así como el 72% de 

clientes mencionan que su grado de satisfacción, es normal debido a que solo cubre cierta 

parte de sus gustos y preferencias, por otro lado el 25% indican que se sienten 

insatisfechos debido a que lo más primordial es la atención misma que se ha dejado en 

segundo plano creando una desventaja para esta actividad, reduciendo totalmente la 

satisfacción y la eficiencia del mismo, mientras que un minino que representa el 3% 

aludieron que están completamente insatisfechos porque dichos negocios no cumplen ni 

llenan sus perspectivas. 

El 100% de los clientes de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta, 

mencionaron que la satisfacción si influye, es decir si se da en base a la calidad del 

servicio que se le es ofrecido por estos establecimientos, de tal modo que esto motiva a 
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seguir consumiendo, muchos señalan que no importa si un restaurante no posee una 

variedad de comida, pero con un buen trato da gusto volver a visitar ciertos lugares. 

Tabla 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA CALIDAD 90 29% 

NORMAL 205 67% 

MALA CALIDAD 11 4% 

TOTAL 306 100% 

              Fuente: Clientes de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta 

              Elaborado por: Autoría propia 
 

Por otro lado, según estos clientes indicaron que los tipos de servicios de alimentación 

que le ofrecen los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta los categorizan de 

la siguiente manera: 

 

El 67% indicaron que la categorización es de forma normal porque son platillos que 

no consumen a diario pero que cuando lo hacen este cumple con sus expectativas, por 

otro lado, el 29% de clientes mencionan que son de buena calidad debido a muchos 

factores como la forma de preparación es decir que los platos de comida cuentan con 

buena sazón, mientras que solo un 4% aludo que son de mala calidad debido a que en 

algunas ocasiones el sabor de estos platillos no ha sido de su agrado. 

 

Muchas personas que visitan este lugar señalan que les gusta venir a disfrutar de las 

playas y de paso degustar de la gastronomía que ofrecen muchos de los restaurantes que 

se encuentran aledaños en este sector, no obstante, estos tienen claro que, así como este 

sector tiene sus ventajas también cuenta con desventajas que es la parte administrativa lo 

cual consideran que para alcanzar la excelencia deben trabajar y mejorar esa pequeña 

debilidad que muchos de estos negocios la poseen. 
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b. Discusión  

 
En la investigación realizada por López Digna (2013) con el tema “Análisis del proceso 

administrativo y su incidencia en la operatividad de la empresa “MERCREDI S.A” 

ubicada en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas”, demuestra que más que un 

negocio que tenga una administración adecuada si no se ejecuta de manera eficiente traerá 

consecuencias como tal menciona:  

El proceso administrativo que se ejecuta es deficiente pues, la planificación, 

direccionamiento, organización, control de los recursos humanos y materiales no se 

realiza de manera adecuadamente, por tal razón los trabajadores tienen dificultades 

para realizar sus labores de manera eficaz, afectando la operatividad de la empresa, y 

esta situación puede poner en riesgo la satisfacción del cliente. (López D. , 2013). 

 
 

Al respecto, el sector de la parroquia de San Lorenzo de Manta, existe una situación 

similar. Donde el 85% de clientes mencionaron que lo procesos administrativos dentro de 

los restaurantes son casi inexistentes lo que provoca desorientación en la realización de 

la actividad diaria, no se logran los objetivos, ineficiencia en el trabajo.  

 

En el trabajo investigación elaborado por Daniela López con el tema: “Calidad del 

servicio y la Satisfacción de los clientes del Restaurante Rachy´s de la ciudad de 

Guayaquil” menciona que:  

Existen clientes insatisfechos en el restaurante Rachy´s, se evidenció que el personal 

de servicio no brinda un trato personalizado, no se encuentran capacitados y el 

restaurante cuenta con pocos empleados y esto hace que el servicio no sea rápido 

(López D. , 2018). 
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En base a lo suscitado por la autora López Daniela (2018) y lo investigado puedo decir 

que la forma de operar entre este restaurante y los que se encuentran en la parroquia San 

Lorenzo de Manta son totalmente diferente, debido a que el personal que trabaja en este 

sector en un 95% si muestran respeto al momento de prestar dicho servicio, mismo que 

es de vital importancia para que el establecimiento gane mayor afinidad por parte de sus 

clientes. 

 

Para los autores Mariuxi Cárdenas, Néstor Mora y Andrea Sánchez, mencionan en su 

tema “Análisis del servicio al cliente en el restaurante la Rivera y su impacto en la calidad 

del servicio e imagen del establecimiento” que las expectativas que esperan de un cliente 

es la siguiente: 

El cumplimiento de las expectativas del cliente es muy importante para su entera 

satisfacción y contento de su estadía, tomar en cuenta que un mal servicio por parte de 

los meseros, será para los clientes una forma de exponer antes sus amistades su mala 

experiencia, esto creará una mala imagen del establecimiento. (Cárdenas, Mora y 

Sánchez 2013). 

 

Debido a lo expuesto por los autores Mariuxi Cárdenas, Néstor, Mora y Andrea 

Sánchez (2013), puedo decir que estoy de acuerdo con lo que expresan ya que muchos de 

los restaurantes tienen como principal finalidad cumplir con las necesidades de los 

clientes que conlleva a  tener una buena imagen tanto en el servicio como en la calidad 

del producto que están ofertando, y esto lo demuestra en la investigación donde el 100% 

de ellos indicaron que la satisfacción del cliente es la parte fundamental para que todo 

negocio logra un buen rendimiento. 
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En el estudio realizado por los autores Adela Castillo, Nayeli Díaz, Jorge Martínez, David 

Calderón, Erika Valencia (2012) en su trabajo de investigación titulado: “La calidad en 

el servicio al cliente del restaurante terraza 282, Ubicado en la delegación Cuauhtémoc”, 

manifiestan que el manejo de la administración en los restaurantes es la siguiente:  

 
 

Los restaurantes son negocios altamente redituables pero difíciles de administrar, su 

actividad contiene un lado tangible que consiste en la preparación de alimentos y una 

parte intangible conformada por la atención al cliente, la limpieza y la ambientación 

del lugar. Incluso el platillo más suculento puede ser arruinado por un servicio 

deplorable. (Castillo, Díaz, Martínez y Sánchez, 2012). 

 

De acuerdo con lo planteado por los autores Adela Castillo, Nayeli Díaz, Jorge 

Martínez, David Calderón, Erika Valencia (2012), expreso mi desconformidad por el 

simple hecho de que ningún restaurante o negocio es complejo de administrar, si se tiene 

planificado todos los procesos, es decir cuando hay un orden al organizar, dirigir y 

controlar todos los recursos pertenecientes con los que cuenta cada negocio o restaurante. 
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c. Conclusiones 

 

La gestión administrativa que se ejecuta en los restaurantes de la parroquia San 

Lorenzo de Manta, ha venido siendo de forma no técnica ni profesional, debido a que 

muchos de estos establecimientos son conformados por grupos de familias que buscan un 

sustento diario. Sin embargo, estos han dejado a un lado los elementos importantes de la 

gestión como son: planificación, organización, la dirección y el control, lo cual ha 

originado que no influya aspectos positivos como mejorar la calidad del servicio ofrecido. 

Por esta razón, muchos negocios han fracasado, otros están estancados, unos con niveles 

bajos de ingresos, afectando directamente a la prosperidad de estos negocios y al 

desarrollo económico local. 

 

Se determina que las características de los servicios de alimentación como son 

infraestructura, zona WiFi, variedad de menú y personal capacitado, entre otros., en los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta son limitadas lo cual ha incitado que 

no brinden un servicio de alimentación con los más altos estándares de calidad y que no 

garanticen que las necesidades de los comensales sean satisfechas. A pesar de contar con 

un gran potencial de mayor afluencia que es la venta de mariscos, comida típica y criolla, 

específicamente por estar ubicados en un lugar muy atractivo, esta no ha sido suficiente 

para lograr una excelente satisfacción del consumidor. 

 
 

Se determina que el nivel de satisfacción de los clientes de los restaurantes de la 

parroquia San Lorenzo de Manta, se encuentran en un nivel medio, es decir que estos 

negocios no han alcanzado el nivel máximo de satisfacción. La insuficiente aplicación de 

una gestión administrativa en el sector restaurantero ha sido el principal causante para 
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que estos no cumplan cabalmente con las expectativas de sus clientes, conllevando a que 

exista una desorganización e ineficiencia en sus procesos. Esta información se la obtuvo 

a través de la aplicación de la encuesta, herramienta que consistió en recopilar opiniones 

de los demandantes para evidenciar cómo influye el servicio que estas ofertan en la 

satisfacción al cliente, arrojando como resultado que no está cumpliendo a cabalidad con 

las expectativas del consumidor perdiendo a su vez la fidelización que se ha creado y que 

se ha conseguido con el pasar de los años. 
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d. Recomendaciones 

 

Se recomienda a los dueños de los restaurantes ubicados en la parroquia San Lorenzo 

de Manta emplear de una manera técnica y profesional las funciones básicas del proceso 

administrativo para que le permita realizar acciones de una forma más eficaz y eficiente 

y así poder alcanzar los objetivos que esta posee. Cabe recalcar que la gestión 

administrativa es la clave fundamental para llevar al éxito cualquier negocio, ya que 

mediante ella podemos aplicar sus elementos como son la planificación, la organización, 

la dirección y el control con la finalidad de que el negocio crezca y genere mayores 

beneficios. Parte de una buena planificación se debe considerar la capacitación del recurso 

humano el cual es elemento significativo para lograr una buena trasformación 

organizacional estimulando al colaborador a incrementar sus conocimientos, destrezas y 

habilidades. 

 
 

Se alude a los dueños de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta, 

implementar las diferentes características de los servicios de alimentación, como mejorar 

la infraestructura, implementar wifi, expandir el menú, contar con personal capacitado, 

para que a través de ello puedan brindar un servicio de calidad que llene las expectativas 

del consumidor. También se les invita a estos microempresarios a mantenerse siempre 

innovando, es decir que utilice las diversas estrategias como las promociones, la variedad 

de productos y descuentos, con la finalidad de hacer de su negocio algo más competitivo 

en el mercado, logrando así, tener clientes leales que elijan a sus restaurantes antes que a 

la competencia. 
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Se sugiere a los propietarios de los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta, 

que para mejorar la expectativa de sus clientes estas deben aplicar la gestión 

administrativa en sus negocios, ya que en base a ello podrán conseguir fortalecer sus 

funciones administrativas, orientar a mejorar los servicios que ofertan de una manera más 

oportuna eficaz y eficiente. Así mismo se propone a estos dueños que para medir la 

satisfacción de sus clientes utilicen la herramienta encuestas, ya que mediante esta se 

conseguirá determinar sus diversas actitudes y perspectivas. Con estas indagaciones 

podrán conocer si el producto o servicio necesita cambios o ajustes adecuados para 

cumplir con las necesidades de los clientes, es decir condesciende a tener una mejor 

noción sobre los gustos y preferencias de sus comensales, y con ello una valoración 

general sobre el restaurante.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2020 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM

BRE 
OCTUBR

E 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1   3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 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 del tema por parte de la 

unidad especial de titulación                                                                                                                         

Asignación de tutor por parte de la 

coordinación de la carrera                                                                                                                         

Metodología de la investigación y 

estadística.                                                                                                                         

Trabajo con docentes tutores                                                                                                                         

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación.                                                                                                                         

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.                                                                                                                         

Entrega de trabajos de titulación.                                                                                                                         

Revisión del proyecto                                                                                                                         

Correcciones                                                                                                                         

Sustentación                                                                                                                         

Entrega de empastados y CD                                                                                                                         

Titulación                                                                                                                         
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ANEXO 1 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DUEÑOS DE LOS RESTAURANTES DE LA 

PARROQUIA SAN LORENZO DE MANTA. 

1. ¿Cuál es la actividad principal que ejecuta su negocio? 

 

Venta de alimentos frente al mar por la razón de fomentar el turismo gastronómico de 

la parroquia, también contamos con comida criolla, mariscos es decir con una variedad 

de alimentos ricos y nutritivos. 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene en funcionamiento su negocio en este sector? 

Tiene en funcionamiento 20 años aproximadamente por lo cual puedo decir que de 

este negocio es que llevamos el sustento diario para nuestras familias. 

 

3. ¿Cuántas personas laboran dentro él y como es su relación laboral con sus 

colaboradores?  

Mayormente trabajan 3 personas y el tipo de relación es siempre con responsabilidad 

y respeto ya que el empleado debe cumplir con las órdenes que se le asignan y de 

igual forma nosotros obligados a pagar una remuneración por sus servicios prestados 

en beneficio del negocio. 

 

4. ¿Cuántos clientes comúnmente visitan su negocio y de que parte son? 

Comúnmente nos visitan 300 personas y son de la ciudad de Manta porque siempre 

prefieren visitar las hermosas playas que tiene su ciudad. 



 

5. ¿Cuál es el menú que frecuénteme es demandado por sus clientes? 

El menú frecuentemente demandado por los clientes son los mariscos es una de las 

playas más importantes y concurrida de la ciudad donde hay varios restaurantes al pie 

del mar lo especial del sitio es que los pescadores llegan en botes de fibra con la faena 

y venden su producto a los dueños de los comedores, por lo que bien cabe la trillada 

frase “del mar a la mesa”. 

 

6. ¿De cuánto es el valor de ganancias que estima mensualmente? 

El valor de ganancias que se estima mensualmente es de 1000  

 

7. ¿Cuenta su negocio con alguna planificación? 

No, porque como el negocio es pequeño y solo trabajamos familia no hemos pensado 

en llevar una planificación, con lo que si contamos es el presupuesto que se va a gastar 

diario para solventar a nuestra clientela. 

 

8. ¿Aplica usted la gestión administrativa dentro de su negocio? 

No, porque considero que para que sea una buena gestión debo tener a una persona 

preparada que me ayude a llevar en orden cada uno de los procesos situación que yo 

muchas de las veces por falta de tiempo no puedo efectuar.  

 

9. Actualmente ¿cuáles son elementos de la gestión administrativa que 

mayormente utiliza? 

Ninguno 

 



 

10. ¿Qué aspectos considera usted que lograría implementado una buena gestión 

administrativa? 

Mayores ingresos, mayor satisfacción a los clientes, mayor captación de mercado es 

decir que seamos recocidos por quienes visitan este hermoso lugar. 

 

11. ¿Qué tipos de estrategias implementa usted para mantener impulsada su 

actividad comercial? 

Conocer a los clientes ya que ellos a veces buscan un lugar familiar y que se los atienda 

rápido. 

El servicio y la satisfacción a los clientes si el cliente ha quedado satisfecho 

recomendara el restaurante. Otra estrategia muy importante que aplicamos es darle 

comodidad al cliente con algunas promociones las cuales captan mucho su atención. 

 

12. Su negocio se sujeta a las diferentes normas de calidad e higiene argumente 

su respuesta 

Si ya que es muy importante contar con estándares de limpieza si queremos dar el 

mejor servicio a nuestros clientes principalmente debemos trabajar en la higiene de 

nuestra cocina. 

 

13. ¿Qué aspectos considera usted que son de vital importancia para cumplir con 

las expectativas del cliente? 

Hacer lo que el cliente pide porque la satisfacción del cliente es lo más importante, 

tratar a los clientes con cortesía, que los empleados tengan las habilidades y 



 

conocimientos necesarios es decir contar con un personal capacitado para brindar un 

servicio de calidad. 

 

14. ¿Cree usted que los negocios del sector restaurantero influyen en la economía 

de la parroquia San Lorenzo de Manta y de qué manera? 

Si, influye de una manera positiva porque es una de las principales actividades 

productivas de fuentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CLIENTES DE LOS RESTAURANTES DE 

LA PARROQUIA SAN LORENZO DE MANTA.  

1.- ¿Cómo considera usted a la gestión administrativa dentro de un negocio? 

Tabla 4 Gestión Administrativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 170 56% 

IMPORTANTE 136 44% 

POCO IMPORTANTE 0 0% 

TOTAL 306 100% 

          

Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

Elaborado por: Autoría Propia 

 

 

 

Ilustración 1 Cómo considera usted a la gestión administrativa dentro de un negocio 
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2.- ¿Cuál de los siguientes elementos de la gestión administrativa también considera 

que son significativos para el desarrollo de un negocio? 

Tabla 5 Elementos de la gestión administrativa 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

  Elaborado por: Autoría Propia 

 

 

 

 

Ilustración 2 Elementos de la gestión administrativa 
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3.- Cree usted ¿Que los dueños de restaurantes de la parroquia San Lorenzo de 

Manta aplica la gestión administrativa dentro de sus negocios? 

Tabla 6 Aplicación de la gestión administrativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 3% 

NO 260 85% 

TALVEZ 36 12% 

TOTAL 306 100% 
            

           Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

           Elaborado por: Autoría propia 

 

 

 

Ilustración 3 Aplicación de la gestión administrativa  
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4.- Cree usted ¿que la gestión administrativa contribuye a la calidad en el servicio 

al cliente en el sector restaurante? 

Tabla 7 La gestión administrativa contribuye a la calidad en el servicio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  296 97% 

NO 0 0% 

TALVEZ 10 3% 

TOTAL 306 100% 

        

      Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

      Elaborado por: Autoría propia 

 

 

 

Ilustración 4 la gestión administrativa contribuye a la calidad en el servicio  

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

SI NO TALVEZ

FRECUENCIA 296 0 10

PORCENTAJE 97% 0% 3%

296

0 1097% 0% 3%

FRECUENCIA PORCENTAJE



 

5. Cree usted ¿que la satisfacción del cliente depende de la calidad del servicio que 

brinda el restaurante? 

Tabla 8 La satisfacción del cliente en base a la calidad del servicio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 306 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 306 100% 

 
          Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

          Elaborado por: Autoría propia 

 
 

   

 

         Ilustración 5 La satisfacción del cliente en base a la calidad del servicio 
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6. ¿Considera Ud. oportuna la guía de un modelo de gestión administrativa 

enfocada a la satisfacción al cliente? 

Tabla 9 Modelo de la gestión administrativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 286 93% 

NO 0 0% 

TALVEZ 20 7% 

TOTAL 306 100% 

        

      Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

      Elaborado por: Autoría propia 

 

 

 

 

Ilustración 6 Modelo de gestión administrativa 
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7. ¿Qué aspectos considera Ud. que se lograría implementando una buena gestión 

administrativa? 

Tabla 10 Aspectos de una buena gestión Administrativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYORES INGRESOS 100 33% 

MAYOR CALIDAD 40 13% 

MAYOR SATISFACCION 120 39% 

MAYOR POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO 

46 15% 

TOTAL 306 100% 

 

Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

Elaborado por Autoría propia 

 
 
 

 

Ilustración 7 Aspectos de una buena gestión Administrativa 
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8. ¿El personal del restaurante siempre está atento para darle respuesta pertinente 

a los inconvenientes presentados dentro del negocio? 

Tabla 11 Comportamiento del personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 0% 

FRECUENTEMENTE 21 7% 

AVECES 209 68% 

CASI NUNCA 75 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 306 100% 

         
                  Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

                  Elaborado por Autoría propia 
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9. ¿Cómo categoriza Ud. al menú que ofrecen los restaurantes de la parroquia San 

Lorenzo de Manta? 

Tabla 12 Menú ofertado por los restaurantes  

ATERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 200 65% 

MALO 0 0% 

REGULAR 106 35% 

TOTAL 306 100% 

 

       Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

       Elaborado por: Autoría propia 
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10. De las siguientes alternativas ¿Cuáles considera que son más relevantes para 

usted al momento de adquirir un bien o un servicio? 

Tabla 13 Adquisición de un bien o servicio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD EN EL SERVICIO 95 31% 

BUENA SAZÓN 56 18% 

BUENA ATENCIÓN 50 16% 

BUEN AMBIENTE 30 10% 

PRECIOS ACCESIBLES 75 25% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 306 100% 

 

          Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

          Elaborado por: Autoría propia 
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11. Considera usted ¿Que los tipos de servicios de alimentación que le ofrecen los 

restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta son de buena calidad? 

Tabla 14 Servicios de alimentación  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA CALIDAD 90 29% 

NORMAL 204 67% 

MALA CALIDAD 12 4% 

TOTAL 306 100% 
              

             Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

             Elaborado por: Autoría propia 
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12. ¿Cuál es su grado de satisfacción general que le generan los restaurantes 

establecidos en la parroquia San Lorenzo de Manta? 

Tabla 15 Grado de satisfacción  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPLETAMENTE SATISFECHO 0 0% 

SATISFECHO 0 0% 

NORMAL 220 72% 

INSATISFECHO 76 25% 

COMPLEMENTE INSATISFECHO 10 3% 

TOTAL 306 100% 

 

Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

Elaborado por: Autoría propia 
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13. Considera usted ¿Que el trato que le brinda el personal de los restaurantes es 

amable y respetuoso? 

Tabla 16 Trato del personal hacia los clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 291 95% 

NO 15 5% 

TOTAL 306 100% 

            

           Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

           Elaborado por: Autoría propia 
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14. ¿Cómo califica usted el desempeño laboral de quienes conforman el sector 

restaurantero? 

Tabla 17 Desempeño laboral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EFICIENTE 0 0% 

EFICIENTE 180 59% 

MUY INEFICIENTE 0 0% 

INEFICIENTE 126 41% 

TOTAL 306 100% 

     

     Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

     Elaborado por: Autoría propia 

 

 

 

 

Ilustración 14 Desempeño laboral 
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15. ¿Recomendaría usted a otras personas ir a la parroquia San Lorenzo de Manta, 

a degustar de su gastronomía? 

 Tabla 18 Recomendación del restaurante  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 256 84% 

NO 0 0% 

TALVEZ 50 16% 

TOTAL 306 100% 

    
   Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

   Elaborado por: Autoría propia 

 

 

 
 

Ilustración 15 Recomendación del restaurante 
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16. ¿Qué aspectos considera usted que los dueños de los restaurantes deben tener 

presente para aumentar la eficacia en su negocio? 

Tabla 19 Aspectos para alcanzar la eficacia en un negocio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJORAR SU SERVICIO 140 46% 

OFRECER PRODUCTOS DE CALIDAD 41 13% 

ATENDER LAS EXIGENCIAS DEL 

CONSUMIDOR 

34 11% 

CONTAR CON UN BUEN AMBIENTE 0 0% 

CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO 91 30% 

TOTAL 306 100% 
 

Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

Elaborado por: Autoría propia 

 

 

 
 

Ilustración 16 Aspectos para alcanzar la eficacia en un negocio 
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17. Considera usted ¿Que los restaurantes de la parroquia San Lorenzo de Manta 

deban tener una buena planificación que le permita llevar una mejor dirección 

para el logro de sus objetivos? 

Tabla 20 Planificación para el logro de objetivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 290 95% 

NO 0 0% 

TALVEZ 16 5% 

TOTAL 306 100% 
 

  Fuente: Clientes encuestados parroquia San Lorenzo de Manta 

  Elaborado por: Autoría propia 

 
 

 

 

Ilustración 17 Planificación para el logro de objetivos 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DUEÑOS DE LOS RESTAURANTES DE LA 

PARROQUIA SAN LORENZO DE MANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A UN GRUPO DE CLIENTES DE LOS RESTAURANTES 

DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DE MANTA, 

 

 

 



 

ANEXO 4 

TUTORIAS Y CORRECIONES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CON EL 

ECO. WILKINS ALVAREZ A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

GOOGLE MEET. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estimada  

Verónica Bravo  

Reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos la Dirección Municipal del 

Turismo del GAD-MANTA. 

 Mediante el presente envió a usted, información solicitada a esta dependencia misma 

que será de importante uso para sus fines pertinentes. 

 Visita Mensual de Turistas a la Parroquia San Lorenzo: de 1.200 a 1.500 

personas. 

 Cabañas de Comidas: 9 

 Restaurantes Turísticos: 5 

 

  

 Saludos Cordiales. 

Ing. Jefferson Briones 

INSPECTOR DE TURISMO 

Playa El Murciélago – Malecón Escénico 
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CUARTA 

RESTAURANT LA CAIDA DEL SOL EL HABRA/SAN LORENZO dolores80rb@gmail.com 

CUARTA 

RESTAURANT PARADERO "EL RE-

ENCUENTRO" SITIO EL AROMO-PACOCHE re_encuentro.eco@hotmail.com 

TERCERA 

RESTAURANT TONGAS Y BOLLOS VIA SAN LORENZO, PACOCHE veronicabebravo@hotmail.com 

TERCERA 

RESTAURANT 
RETAURANTE EL 

DELFIN AZUL 2 
P. SAN LORENZO FRENTE A LA 

PLAYA DIAGONAL A CNT  josefalopezdelgado@hotmail.com CUARTA 
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