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RESUMEN 

La atención al cliente es uno de los servicios más importantes en el mundo de la restauración, ya 

que de este servicio depende si el cliente volverá o no a el negocio visitado, así mismo la 

infraestructura, la comodidad y la seguridad que tenga el establecimiento inferirá mucho en la 

persona. Este proyecto de investigación desarrolla el tipo de servicio de atención al cliente que 

tienen los restaurantes de la “asociación de cabañas el jorobado” ubicado en el malecón de la 

Parroquia de Puerto Cayo. Así mismo en la infraestructura y categorización que tiene el área de 

restauración. Los temas que se desarrollan son fundamentales para el entendimiento de este 

proyecto ya que, teniendo una base clara de los temas como cliente, atención al cliente, 

restauración, servició o a satisfacción al cliente que indican cuales son los puntos claves. Los 

objetivos fundamentales del presente proyecto de investigación proceden a investigar el estado 

actual del servicio a la atención al cliente. Diagnosticar la influencia que esta tiene en el sector 

turistico. Y finalizando con la categorización actual que obtienen los restaurantes de esta zona. 

Teniendo así soluciones a los principales problemas que se tienen en el área de atención al cliente 

en el área de restauración.  

Palabras claves: cliente, atención al cliente, restauración, servicios, satisfacción al cliente. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Customer service is one of the most important services in the world of restoration, so this service 

depends if the customer will or not will return to the visited business, likewise the infrastructure, 

comfort and security that the establishment has will influence to the customer. This research 

project develops the type of customer service that the restaurants of the "el hunchback cabin 

association" is located on the pier of the Puerto Cayo parish. Besides the restauration area has e 

infrastructure and categorization. The themes that are developed are esencial for the understanding 

of this project since, having a clear base of the themes such as customer, customer service, 

restoration, service or customer satisfaction that indicate which are the key points. The 

fundamental objectives of this research project proceed to investigate the current state of customer 

service. Diagnose the influence that this has on the tourism area. Finally, the current categorization 

obtained by restaurants in this area have given solutions to the main problems that there are in 

customer service of the restoration area. 

 

Keywords: customer, customer service, catering, services, customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN  

Desde ya tiempos remotos el hombre siempre ha buscado la satisfacción de sus necesidades 

mediante la elaboración de un producto o servicio. Así transcurre el tiempo y diferentes formas de 

poder conseguir la adopción al cliente ha variado y evolucionado, debido a la creación de más 

establecimientos que brindan más variedad de productos y servicios. Por eso los ofertantes cada 

día encuentran una nueva idea o forma de poder mejorar, como por ejemplo darles un valor 

agregado a sus servicios. Por qué no siempre la calidad es suficiente para ganar la fidelidad de un 

cliente, es por esto que surge un nuevo enfoque hacia la venta y es el servicio en atención al cliente 

la cual desarrolla nuevas y efectivas estrategias que permiten llegar de una manera, más eficiente 

a los clientes.  

Po otro lado a nivel mundial el servicio de restauración es un elemento muy importante, ya 

que este ayuda a difundir con rapidez y eficacia la gastronomía de diferentes lugares únicos y 

proyectados. La agilidad que se debe de tener para que la localidad sea bien difundida proviene de 

la misma.  

En el servicio de restauración y servicio de atención al cliente, existen diferencias 

importantes que están unidos en las actividades socioeconómica del turismo, tanto regional o local. 

Este permite que el visitante obtenga alimentos más saludables, limpios y deliciosos. Por esa razón 

las personas tienen a viajar más, para poder conocer y probar las diferentes gastronomías de otros 

lugares. Siendo estas visitas de maneras prácticas y sencillas. 

La estructura que se llevó a cabo en la investigación es de manera ordenada, precisa y de 

manera eficaz a las expectativas alcanzadas. Creando objetivos acordes al tema principal, 

exponiendo las principales interrogantes de un problema que conlleva a motivar soluciones de 
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manera colaborativas. Se expone los principales temas como: atención al cliente, servicios, 

gastronomía, restauración, calidad, tipos de clientes, fundamentos sociales, entre otros.  

Se utilizan investigaciones cualitativas y cuantitativas, también métodos clásicos como el 

método bibliográfico y analítico sintético, para poder desarrollar la investigación, además de 

desenvolver las diferentes técnicas como las encuestas y entrevistas para poder desarrollar 

resultados más favorables. Gracias a los diferentes recursos que hemos utilizado como: el recurso 

humano, computadora, cuaderno, lápiz, base de datos, entre otros, se han podido llevar a cabo lo 

mencionado anteriormente.  

De esta manera se ha logrado el estudio del servicio de atención al cliente en el área de 

restauración, ocupando las encuestas a cierto universo de personas en la localidad, siendo visitantes 

o aledaños de la comunidad. Las entrevistas son fundamentales para poder desarrollar las 

opiniones de los que ocupan cargos turísticos y su relevancia con el sector de restauración, la 

categorización que se obtiene de acuerdo a los datos obtenidos no es suficiente para poder crecer 

en este servicio. 

Obteniendo así resultados no favorables en cuanto a la parroquia ya que se estima una baja 

atención al cliente, una infraestructura inferior a lo que deberían de tener un restaurant actualizado 

en tiempos donde los visitantes y clientes consumen la imagen y fachada de un restaurante. 

También obteniendo una categorización por debajo de “bueno” en todos los ámbitos 

correspondiente a la restauración, atención al cliente e infraestructura del lugar. Causando una 

venta baja en los mismos, ya que los clientes prefieren asistir a un restaurante que no solo pueda 

cumplir con sus necesidades de apetito y degustación, también en las necesidades básicas como 

comodidad, higiene, seguridad y conectividad en el mismo lugar que visita.  
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“SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL ÁREA DE 

RESTAURACIÓN DEL MALECÒN DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO 

DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

El cantón Puerto Cayo es una parroquia que posee diferentes bondades naturales las cuales 

son merecedoras de admiración por ello es denominado un lugar turístico sin embargo, debido a 

ciertos déficits que enfrenta los locales gastronómicos del malecón provenientes de la atención al 

cliente el cual tiene un  gran impacto en los consumidores ya que son ellos quienes tienen el poder 

de generar popularidad al lugar, el porcentaje de turistas nacionales y extranjeros disminuye 

diariamente incluyendo cancelaciones de reservaciones.  

Actualmente el servicio que ofrecen los propietarios de los restaurantes no satisface las 

necesidades de los clientes debido a que  los colaboradores que forman parte del servicio al cliente  

no tienen conocimientos necesarios para ofrecer una experiencia extraordinario en cuanto a 

servicio se trata, padeciendo de capacidad de respuesta a los clientes, estar listo para responder a 

las peticiones, gestionar los problemas con eficiencia además de ellos  hace  capacitaciones  a los 

colaboradores esenciales para poder brindar un servicio de calidad con lo cual puedan satisfacer 

las expectativas y necesidades de los  clientes generando confianza y fidelidad. 

El crecimiento turístico se ha visto afectado significativamente puesto que el servicio no 

es del agrado de los consumidores generando pérdidas económicas dado que en su gran mayoría 

las familias de este sector dependen de los diferentes servicios que este ofrece. (Amelia, 2020). A 

través del tiempo se han cerrado ciertos restaurantes que no han podido generar una buena 

rentabilidad y se han dedicado a otro tipo de trabajos, pero también a raíz de esto se han visto en 

la necesidad de despedir a aquellas personas que colaboraban en estos restaurantes aumentando la 

tasa de desempleo.  
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La atención al cliente es un servicio que impacta a todos los negocios comerciales ya que 

al momento de socializar con los posibles clientes la compra depende en un 90% de cómo ellos 

sean tratados por las personas que colaboran en las ventas u ofertas de servicios  (Coti, 2019). 

Por ello se considera que el problema de los restaurantes de la Parroquia Puerto Cayo radica 

en el servicio al cliente, debido a que este carece de ciertas directrices indispensables para poder 

ejercer este oficio de la mejor manera posible, sin embargo esto es un inconveniente que se puede 

solucionar de manera conjunta ya que una buena actitud, voluntad y la elaboración de estrategias 

adecuadas pueden cambiar esta crisis económica que ha traído consecuencias financieras a las 

personas que se dedican a estas actividades. 

Mediobal (2020) afirma que el sector turístico se ha visto afectado en los últimos años 

debido a la mala atención que reciben por parte del servicio que se oferta, por ello es necesario 

tomar medidas que cambien estos errores. 

Las personas inmersas en este sector turístico dependen en su mayoría de las visitas que 

reciba el balneario y del tipo de atención que brindan a cada cliente por eso se considera que la 

atención al cliente ayudará notablemente al crecimiento económico y los clientes están a gusto con 

el servicio. 

 

¿De qué manera influye el servicio en la atención al cliente en el sector turístico en la 

parroquia de Puerto Cayo, cantón Jipijapa? 

En la actualidad los restaurantes de la Parroquia Puerto Cayo se han visto afectados 

económicamente.  En su mayoría se debe al servicio al cliente, debido a que últimamente las 



6 

 

personas que laboran directamente con los consumidores no están capacitadas para brindar un 

servicio adecuado.  

Los restaurantes deben de proporcionar un servicio sin errores al cliente, por ello es 

necesario invertir tiempo en capacitar adecuadamente al personal. 

Una buena experiencia de servicio al cliente se construye dando estructura a todo el punto 

de interacción de un restaurante con el cliente. Alinear varios procesos orientados al cliente creará 

una mejor experiencia y esta puede ser la que determine el consumo de los clientes. 

¿De qué manera se puede determinar la calidad del servicio al cliente en los 

restaurantes del malecón de la Parroquia Puerto Cayo? 

La calidad de los restaurantes ubicados en la Parroquia Puerto Cayo es un factor relevante 

por ello es fundamental investigar su actual práctica y mejorarla.  

¿Qué factores inciden al momento de determinar la calidad de la atención al cliente 

en los restaurantes del malecón de la Parroquia Puerto Cayo?  

Los restaurantes de la Parroquia Puerto Cayo tienen poca demanda por ello es necesario 

investigar de qué manera atienden a sus consumidores. 

 

¿Qué instrumentos ayudan a medir la calidad del servicio de los restaurantes del 

malecón de la Parroquia Puerto Cayo? 

Para medir la calidad hay que realizar una categorización y ubicar en cuál de ellas se 

encuentra. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar cuáles son factores que ayuden a mejorar la atención al cliente en el área de 

restauración en la Parroquia Puerto Cayo.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el estado actual de la calidad en atención al cliente en la Parroquia Puerto Cayo.  

 Diagnosticar la influencia que tiene la atención al cliente en el sector turístico. 

 Categorizar la calidad de la atención al cliente en el área de restauración. 

 

Los presentes objetivos se establecieron con el fin de conocer el nivel de calidad que 

maneja cada restaurante en la Parroquia Puerto Cayo, ya que mediante este análisis conoceremos 

la realidad actual de cada local en cuanto a servicio se trate, esto nos ayuda a proponer mejoras a 

futuro. 

Diagnosticar en valor que tiene el servicio al cliente en el sector turístico es importante ya 

que, en la actualidad se debe reconocer que la excelencia en el servicio al cliente es un factor 

fundamental para el crecimiento turístico buscando incrementar estándares de calidad dentro de 

los procesos y actividades que se realicen. El sector turístico es una fuente notable de crecimiento 

económico además de fomentar el servicio dentro de la sociedad, buscando la calidad en todas sus 

áreas.  
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Es importante realizar una categorización de calidad ya que mediante la misma podremos 

medir la actual calidad y realizar estragáis alcanzables y medibles que beneficien este importante 

sector y subir de nivel en cuanto a calidad se refiere. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Este estudio tiene relevancia porque el sector turístico de la Parroquia Puerto Cayo del 

Cantón Jipijapa necesita de ciertas directrices que aporten positivamente al mejoramiento del 

servicio al cliente ya que el servicio impacta significativamente al crecimiento turístico, económico 

y social del lugar. Ofrecer un excelente servicio sería un verdadero deleite para los comensales 

donde el servicio al cliente supere las expectativas de los consumidores, en el cual se mantenga la 

atención de manera rápida con los requerimientos necesarios, escuchando las sugerencias de los 

consumidores. Velazco (2019) afirma que el servicio al cliente es parte fundamental para el 

desarrollo turístico ya que este atrae al cliente y ayuda a que los usuarios tengan una mejor 

experiencia en cuanto a los servicios que se ofrecen. Cabe destacar que es necesario desarrollar 

estrategias centradas en el servicio al cliente en el cual se involucraría tanto a propietarios del 

negocio como a sus colaboradores ya que la principal razón por la cual los clientes le dan 

preferencia a un lugar es por su servicio, hoy en día la mejor propaganda a un lugar turístico es la 

que se genera mediante la recomendación que el mismo consumidor da a otros. Satisfacer las 

necesidades, deseos y expectativas de los clientes es lo que asegura la permanencia de un 

restaurante en el mercado, no sin antes recalcar que el buen servicio en la atención al cliente lo es 

todo por ende es indispensable contar con instrumentos para evaluar la calidad de la atención. 

 

Sanchez (2020) menciona que la calidad del servicio es indispensable ya que mediante ella 

medimos que tan bueno es el servicio que se está ofreciendo por ellos es necesario que se evalué 

ciertos parámetros que influyen con una actitud positiva, amabilidad, entendimiento entre otros, y 

de acuerdo a ello poder realizar estrategias alcanzables para una mejor experiencia en cuanto a 

servicios. Por lo tanto, mediante la investigación se pretende favorecer el sector turístico de la 
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Parroquia Puerto Cayo que en estos últimos años se ha visto afectado, aumentado los turistas a 

través de un excelente servicio el cual va más allá de atender a los consumidores, puesto que los 

turistas se merecen lo mejor de lo mejor.  

 

Medranda (2019) considera importante analizar la atención al cliente y la imagen turística 

ya que los clientes en la medida que le ofrezcan un buen servicio, estos a su vez tendrían una 

percepción positiva de la persona que le brinda el servicio determinado, gracias a esa actitud 

positiva enfocado en el buen servicio y a la predisposición que tiene para hacerlo generan un 

sinnúmero de beneficios para el negocio comercial  La economía de las personas dedicadas a esta 

actividad obtendría una mejor rentabilidad y tendrían una ventaja competitiva frente a la 

competencia, sin mencionar que ayudaría también positivamente el mejoramiento de visitas de 

turistas locales como nacionales. 

Las proyecciones realizadas para mejorar un servicio emplean encuestas, entrevistas y 

otros métodos necesarios para conocer qué es lo que realmente esperan las personas regentes a 

servicios en restaurantes (Alcazar A. , 2019). La presente investigación aportará información para 

realizar futuras proyecciones en cuanto a medir la satisfacción al cliente y se brindaría información 

de que es lo que esperan los clientes de un servicio mediante la aplicación de encuestas a personas 

que visitan este sector. Cabe destacar que la investigación aportaría significativamente el 

crecimiento turístico, económico y social puesto que brindar un servicio de calidad a los clientes 

es la clave del éxito para los restaurantes y otros aspectos ya mencionados. 
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ENFOQUE TEÓRICO  

HIPÓTESIS  

Para el presente estudio se llevó a cabo el planteamiento de la hipótesis basada en variables, 

en donde se da a conocer posibles resultados de la investigación.  

HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

Determinará si la atención al cliente influye en la imagen turística de la parroquia Puerto 

Cayo. 

HIPÓTESIS NULA  

Determinará si la atención al cliente no influye en la imagen turística de la parroquia Puerto 

Cayo. 

Las variables de la investigación que intervienen en el presente estudio son las siguientes: 

Variable independiente: Atención al cliente. (es el factor o evento u objetos que explican 

las variables dependientes)  

Variable dependiente: Imagen turística.  (es todo factor evento u objeto que se quiere o 

se intenta explicar)  
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V. MARCO TEÓRICO 

  

ANTECEDENTES  

A continuación, a modo de referencia se presentan trabajos similares y que a la vez 

sustentan y orientan el proyecto en desarrollo. 

Arriaga (2018) en su artículo científico de la Universidad Estatal de Guayaquil llamado 

“CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD BAJO EL ENFOQUE DE 

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD Y SUS 

BENEFICIOS PARA LOS RESTAURANTES DE SALINA EN ECUADOR”; describe que el 

objetivo principal de la investigación, es medir la calidad del servicio al cliente. Actualmente los 

restaurantes ubicados en Salinas- Ecuador enfrentan problemas en sus ventas. De acuerdo al 

método de entrevista se determinó que la administración emite información del trato que se debe 

de brindar a los consumidores y exactamente allí radica el problema, pues estos lineamientos 

impuestos han causado pérdida de ventas, ausencia de cliente y complicaciones económicas. Los 

restaurantes en el mercado están relacionados con su capacidad para captar y fidelizar clientes, el 

brindar un buen servicio es una ventaja competitiva frente a su competencia por esta razón se debe 

de mejorar el servicio de los restaurantes. 

El tema descrito anteriormente se enfoca en medir la atención al cliente, mediante un 

análisis detallado de la calidad del servicio. Los métodos que utilizaron para realizar la 

investigación de campo son ideales para poder conocer a fondo la problemática, por ello se tomarán 

en cuenta para el presente tema de estudio, ya que la entrevista al igual que la encuesta permitirán 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. La competitividad es un tema que no fue 

abordado completamente, por este motivo se tomará en cuenta en esta nueva investigación y se 
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determinará las ventajas competitivas que se obtendrían mediante la implementación de 

estrategias. 

Días (2019) en su trabajo de tesis de la Universidad Estatal de Guayaquil, titulado 

“CALIDAD DEL SERVICIO QUE OFRECEN LOS RESTAURANTES POPULARES, 

UBICADOS EN EL MALECÓN DE SALINAS”; menciona como objetivo principal, generar una 

propuesta para mejorar la calidad que ofrecen tres restaurantes populares en el malecón San 

Lorenzo de Salinas. El método de observación ayudó a establecer que en los restaurantes objeto 

de estudio, se emplean procedimientos de atención empíricos improvisados y sin técnicas 

orientadas a satisfacer la demanda. La metodología que se aplicó fue de carácter cualitativa y 

cuantitativa, con el método analítico se estableció cuál es la influencia del servicio de estos 

restaurantes en los turistas, los problemas que presentan estos establecimientos son similares, ya 

que abarca aspectos orientados con el servicio, infraestructura y equipamiento. A su vez se ha 

podido establecer que existen muchas ventajas, como el hecho de estar en el Malecón lo que 

permite que una gran cantidad de comensales consumen entre sus competidores.  

La argumentación descrita menciona que los colaboradores no tienen conocimientos 

actuales de cómo atender correctamente al cliente, por tal motivo los consumidores se sienten 

insatisfechos en cuanto al servicio al cliente, esto se tomará en cuenta considerablemente, pues 

estudiar a los consumidores dará respuestas sobre las expectativas del cliente y también cuales son 

los errores en cuanto a servicio se trate. La investigación presente también estudiará al personal de 

los restaurantes de la parroquia Puerto Cayo, ya que mediante esta información se realizarán 

cambios positivos a través de estrategias.   
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Madison (2020) en su artículo desarrollado para la Universidad de Estatal de Guayaquil 

denominada “GESTIÓN DE DEMANDA ENFOCADO EN EL SERVICIO AL CLIENTE DEL 

RESTAURANTE LA RIVERA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO E 

IMAGEN DEL ESTABLECIMIENTO”; plantea como objetivo general, analizar la calidez del 

servicio que brindan los meseros en el restaurante La Rivera, estudiando el comportamiento de los 

mismo para diseñar una propuesta que tribute el mejoramiento del servicio. La calidad y calidez 

del servicio que brindan los meseros en el restaurante La Rivera es pésimo y que en su mayoría 

las ventas bajas se deben al servicio que los colaboradores brindan. Se determinó que se puede 

conseguir la satisfacción al cliente a través del mejoramiento y la preparación adecuada en el perfil 

de los meseros. La metodología que se realizó en esta investigación fue descriptiva y analítica por 

qué consistió fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores.   

Madison (2020) plantea que es importante estudiar a los colaboradores de los restaurantes 

para luego poder diseñar una propuesta que englobe estrategias tanto para los consumidores como 

para los trabajadores. La imagen del restaurante también se ve reflejado en la presentación de cada 

colaborador, por ello se debe de tomar en cuenta la forma correcta de presentarse frente a los 

consumidores. En la presente investigación se detallarán las características y actitudes que debe 

de tener el personal que labora en la atención al cliente. 
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BASES TEÓRICAS  

A continuación, se presentan las bases teóricas y variables de estudio descritas por diversos 

autores que respaldan la presente investigación “Servicio de atención al cliente en el área de 

restauración del malecón de la Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa”. 

Servicio  

 Es la acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad 

de los clientes, brindando un producto inmaterial y personalizado (Salcedo, 2019). 

Salcedo (2019) menciona las siguientes características de los servicios:  

 Intangibles: No se pueden ver, ni tocar. 

 Indivisibles: Aunque se pueden comprar paquetes de servicio por separado, hay 

una unidad mínima indivisible. Cuando vamos a un hotel, estamos pagando por un 

servicio. Podríamos incluso pagar por horas, pero el servicio es ese. 

 Heterogéneos: Son muy diversos y variados. A esos nos referimos con la amplitud 

de su significado, podemos encontrar servicios relacionados con la consultoría, la 

banca, la contabilidad, hotelería u ocio. 

 No se puede conservar: Por norma general, no se pueden almacenar los servicios. 

En este sentido, prestación de servicios y consumo son simultáneos. Por ejemplo: 

si un camarero nos atiende en un restaurante (sector servicios), no podemos 

almacenar ese servicio o guardarlo. 

Ofrecer un buen servicio complementa cualquier actividad comercial. Más allá de vender 

un bien es necesario brindar al consumidor un servicio antes, durante y después de realizar las 

compras. Por tal motivo es necesario comprender el valor de ofrecer un buen servicio en especial 

cuando se refiere a restauración.  
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Cliente  

Es una persona que utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional los servicios o 

productos que pone a su disposición una empresa o comercio (Solano, 2018). 

Los clientes son la fuente de ingresos y éxito de toda empresa por eso se considera 

importante estudiar y mencionar su significado. Los restaurantes de la Parroquia Puerto Cayo 

necesitan que sus clientes se sientan a gusto con el servicio y producto que ofrecen, por ello hay 

que tomar en consideración al cliente en toda la investigación. 

Mejida  (2020) define los siguientes tipos de clientes.  

 Clientes internos: Se refiere a aquellos que participan en los desarrollos del 

producto o servicio de la empresa. Son colaboradores, gerentes, tercerizados, 

empleados y proveedores. 

 Clientes externos: Son aquellos que pagan para recibir productos o servicios de 

una empresa.  

 

Los clientes son importantes en todo negocio involucrado en el comercio, ya que son ellos 

quienes tienen poder de generar el éxito o fracaso de una empresa. Por ello es importante conocer 

su función y comprender sus gustos y preferencias. Es importante estudiar al cliente en esta 

investigación porque de ellos se obtendrá información sobre las falencias actuales de los 

restaurantes, y también será beneficioso en el sentido de que mediante la encuesta ellos podrán 

manifestar que es lo que esperan y desean de un buen restaurante.  

Servicio de atención al cliente  

 Acosta (2019) sostiene que el servicio de atención al cliente es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto o 
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servicio en el momento y lugar adecuado y se asegura un uso correcto del mismo. Por lo tanto, el 

servicio de cliente al usuario es una potente herramienta de marketing. 

La base teórica anteriormente analizada es importante para la presente investigación porque 

el servicio de atención al cliente es indispensable al realizar la comercialización de productos y 

servicios, ya que las actividades que finalizan la compra definitiva es la atención que recibe por 

parte de los colaboradores. 

La atención y el servicio  

La atención al cliente comienza ya antes del servicio propiamente dicho. Antes de la 

llegada del cliente al establecimiento debe realizarse una planificación previa. Durante ella se 

atiende a criterios organizativos y de distribución de funciones, así como todo aquello relacionado 

con el conocimiento de la oferta. El principal objetivo es conseguir que no sea necesaria la 

improvisación (Fernandez, 2020). 

La atención se relaciona directamente con el servicio debido a que cuando un consumidor 

adquiere un producto más allá de realizar una compra recibe también atención por parte de los 

vendedores. El servicio tiene un 80% de influencia al momento de adquirir bienes o servicios, por 

esta razón se tomó en consideración para la investigación.    

Beneficios de una buena atención al cliente  

Cedeño (2019) menciona los beneficios de una buena atención a la atención al cliente: 

 Aumento de ingresos: Un servicio al cliente de buena calidad significa un aumento 

de ingresos y esto se traduce en ventas adicionales. Cuando el servicio al cliente 

cumple o supera las expectativas de los clientes, este puede confiar en las 

habilidades de la compañía y por lo tanto inclinarse a gastar más dinero comprando 
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sus productos y servicios, lo cual puede traducirse directamente a los resultados 

finales de la compañía. 

 Mejor reputación: Las compañías son conocidas por el servicio son conocidas por 

el servicio que proveen. Cuando los clientes tienen una mala experiencia con una 

compañía, se lo dirán a sus amigos, vecinos, y a cualquiera que los escuche. Cuando 

tienen una interacción positiva, también comparten esta información. A través de 

blogs, páginas web y redes sociales, los clientes comunican sus interacciones con 

una compañía y sus productos y servicios. Un buen servicio al cliente da a las 

entidades una buena reputación. 

 Mejor satisfacción al cliente: La satisfacción al cliente ocurre cuando se cumplen 

las necesidades de los consumidores. Proveer un servicio al cliente de buena calidad 

significa que la compañía está cumpliendo y excediendo sus expectativas. Una de 

las mejores formas de saber que piensa un cliente sobre una empresa es 

simplemente preguntando a través de encuestas de satisfacción. La encuesta debe 

tener preguntas sobre la experiencia más reciente. 

 Lealtad de los clientes: El servicio al cliente de buena calidad significa lealtad de 

los clientes. si la organización realmente cumple y excede las expectativas del 

cliente, el dudara sobre usar los servicios de un competidor. A menudo, los 

competidores ingresan en la industria y ofrecen sus servicios a un precio más bajo. 

El líder puede evitar una guerra de precios ofreciendo y manteniendo un servicio al 

cliente de calidad. Cuando los clientes confían en este servicio, se mantienen leales 

a la compañía. 

 Empleados involucrados: Un buen servicio al cliente significa que los empleados 

están gastando tiempo usando sus habilidades para mejorar el negocio. En vez de 

enfrentarse con el mismo problema repetidamente, los empleados toman los pasos 

necesarios para satisfacer al cliente, pero también para prevenir que el problema 

ocurra de nuevo. El empleado deja una impresión positiva en el cliente, lo que 

afecta directamente a las operaciones de la compañía y gana un sentido de logro. 

Es una situación en la que todos ganan: el cliente, la compañía y el empleado. 
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Los beneficios de una buena atención al cliente favorecen tanto al cliente como a toda la 

organización. Estudiando este tema sostendremos la teoría de que es necesario atender 

adecuadamente al cliente en este presente proyecto. 

 

Satisfacción al cliente  

La satisfacción del cliente es la base de los sistemas de gestión de la calidad. Los clientes 

necesitan productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas. Los requisitos del 

cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados 

por la propia organización, pero, en cualquier caso, es finalmente el cliente el que determina la 

aceptabilidad del producto (Beltran, 2018). 

Es indispensable considerar la satisfacción al cliente ya que en base a esto se realizarán 

mejoras en cuanto a servicio se refiere. El cliente día a día es más exigente con lo que consume 

por ello hay que tomar en cuenta su opinión y crear o mejorar el servicio. De esta manera el cliente 

se sentirá a gusto con su producto y servicio adquirido. 

Tescol (2020) muestra ciertos pasos para lograr la satisfacción de los clientes:  

 Fomentar la relación con los consumidores. 

 Actuar rápido y mantener informado al cliente. 

 Practicar la amabilidad y el respeto. 

 Establecer lineamientos de servicio al cliente. 

 Descubrir las necesidades del cliente. 
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Cómo medir la satisfacción al cliente  

Es un proceso que las organizaciones realizan con el objetivo de adaptar sus productos y 

mejorar el servicio que le ofrecen a los clientes, y de esta forma lograr su satisfacción y fidelizar a 

la marca (Ferrer M. , 2018). 

 Encuesta: También se puede utilizar para saber que opinan los diferentes tipos de 

clientes acerca de la reputación y cómo puedes realizar las mejoras necesarias. Estas 

encuestas también pueden ser fundamentales para el desarrollo de nuevas 

características o productos mediante el análisis de las respuestas obtenidas, pues 

tienden a comentar lo que puede o no funcionar respecto a las tendencias actuales 

del mercado. La encuesta de satisfacción del cliente también puede ser de 

beneficios para los empleados. Se puede hacer uso de la retroalimentación para 

desarrollar mejores estrategias de venta para la organización. 

 Encuesta de la voz del cliente: Medir la opinión de las personas para conocer los 

parámetros importantes para las organizaciones puede lograrse si se realizan las 

preguntas correctas. Con este tipo de encuesta es posible hacer preguntas 

personalizadas que se envíen a los clientes y te permitan tomar decisiones bien 

informadas. 

 Encuestas de productos: El rendimiento y la invasión de productos y servicios 

depende de los comentarios y retroalimentación que ofrecen sobre ellos, por lo que 

las encuestas desempeñan un papel fundamental en la comprensión de aspectos 

como las características, el costo, uso y otros factores relacionados con un producto.  

 Encuesta de evaluación de servicio: La rapidez, facilidad y capacidad de 

respuesta son claves para mantener a los clientes satisfechos. Al realizar este tipo 

de encuesta, es posible obtener información sobre el desempeño en términos de 

servicio y realizar mejoras en caso de que haya clientes registrados. 

 

Los diferentes métodos ya antes mencionados servirán en la investigación para poder medir 

la satisfacción de los clientes de los restaurantes de la parroquia Puerto Cayo. Pues esto servirá 
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para mejorar el servicio actual y poder proponer estrategias que favorezcan a los administradores 

de aquellos restaurantes. 

Que es la restauración  

Caneth (2019) afirma que las empresas de restauración en turismo ofertan servicios y 

productos concernientes al área gastronómica a partir de la transformación de la materia prima de 

alimentos y bebidas, en diversas modalidades y tipos, estas responden a un público que demandan 

constantemente el servicio como necesidad genérica y básica del entorno. 

La restauración ofrece al turista la posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre cultura, 

costumbres del lugar que visitan, además del deleite del paladar, en muchos casos el acudir a una 

empresa de restauración indica su estatus social dependiendo del tipo de establecimiento. 

Un servicio de restauración está en constante cambio ya que cada vez existen nuevas 

preparaciones, funciones y cambios estructurales que aportan al desarrollo competitivo y 

profesional, y a la apertura de cadenas de establecimientos gastronómicos, estos establecimientos 

pueden funcionar los 365 días del año, o trabajar por temporadas tomando en cuenta el entorno 

donde se encuentren asentadas, y la fluctuación del número de visitas. 

Este tema al igual que los otros es importante para saber cuáles son las directrices del tema 

planteado. En este caso los restaurantes de la Parroquia Puerto Cayo serán el centro de 

investigación pues ahí radica el tema presente.  

Que es la calidad 

Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades explícitas según 

un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad. 
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la importancia del valor que tiene la calidad del servicio podemos decir que el servicio 

retiene a los clientes que la empresa ya tiene, atrae a nuevos clientes y crea una reputación que 

induce a los clientes actuales y potenciales a hacer (de nuevo) en el futuro, negocio con la 

organización. 

Calidad del servicio de restauración 

El control de calidad debe establecer un vínculo de retroalimentación en todos los niveles 

y para todos los procesos, asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol, 

establecer objetivos de calidad y una unidad de medición para ellos (Ayala, 2018). 

Torres (2018) señala que la calidad está relacionada con la excelencia, busca siempre 

desarrollar un producto y servicio, a través de estándares creados a medida que pasa el tiempo con 

el afán de crear un entorno más competitivo. La empresa casi siempre está en búsqueda de nuevos 

clientes y de clientes potenciales. La calidad es un concepto ampliamente difundido en el medio 

empresarial, institucional y entre los consumidores. Con el transcurso de los años el concepto y las 

prácticas relacionadas con la calidad han ido evolucionando. La calidad es considerada como una 

de las herramientas fundamentales para estimular el mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales disponibles, permitiendo así a una empresa elevar su productividad, 

competir eficazmente y ganar nuevos clientes  (Bartolini, 2017). 

Jiménez (2020) indica que la calidad del servicio de restaurante se evalúa de acuerdo a 

varios aspectos entre ellos destacan:  

 Funcionalidad: Esto se refiere a la cantidad de mensajes de restauración, su 

conservación y equipamiento. 

 Imagen: Con lo referente al ambiente agradable; iluminación y decoración. 

 Higiene: En todos los niveles como baños, comedor, fachada del establecimiento. 
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 Seguridad: Equipos de primeros auxilios, cámara de seguridad, salidas de 

emergencia, guardia, todo lo que presenta mayor respaldo al turista. 

 Servicio: Parqueadero, wifi, que hacen más cómodo y placenteros la visita del 

cliente. 

El servicio es indispensable en toda empresa por lo cual se lo toma en consideración para 

evaluarlo y mejorar el servicio de los restaurantes de la Parroquia Puerto Cayo y crear un nuevo 

ambiente laboral y cordial con los clientes.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

lógico y legal 

Aspecto psicológico  

Se abordarán temas psicológicos que se relacionan con el tema, con la finalidad de 

comprender el comportamiento de los gustos y preferencias de los consumidores.  

Salvatierra (2019) menciona que el aspecto psicológico en la calidad del servicio tiene su 

efecto en el cliente dependiendo de: 

 Motivación: Esta es la manera apropiada que busca la empresa para ofrecer su 

producto, indaga en el mercado sobre el motivo que lleva al cliente a demandar su 

producto. ¿Por qué psicológico? Muchas empresas usan las estrategias de 

promocionar su productos y servicios siendo este adquirido por una persona de 

forma nacional o internacional, dando a entender que esta prefiere consumir o hacer 

uso de este por estas razones: 

 Proporciona mayor beneficio. 

 La moda: Implica estudiar tipo de gustos y preferencias, por comida. Analizando 

si los turistas prefieren viajar de tan lejos porque ese lugar le proporciona la 

seguridad necesaria, o es super cómodo. 
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 La novedad: La implementación tecnológica, comodidad, accesibilidad, ferias, 

creación de nuevos platos, estilos. 

 El status: Sensación de importancia, sensación de satisfacción y bienestar. 

 Los temas antes mencionados ayudan a conocer el comportamiento de los consumidores 

y también a definir quienes son los principales clientes que llegan a los restaurantes.  

 

Fundamento social 

Es necesario conocer el impacto social que tienen los restaurantes de la parroquia Puerto 

Cayo para las personas que laboran ahí. 

La parroquia Puerto Cayo perteneciente al Cantón Jipijapa, es un balneario turístico, dentro 

de sus actividades económicas resalta el servicio de restauración que supone un ingreso 

significativo a la población que se dedica a esta labor. Al aplicar la calidad del servicio en los 

establecimientos de restauración reduce pérdidas económicas, lo que equivale a un sueldo justo 

para sus trabajadores. 

Al mejorar la calidad del servicio de los restaurantes de la parroquia Puerto Cayo mejorará 

notablemente la economía para todas aquellas personas que laboran en este sector. 

Fundamento Legal  

 Cualquier aportación teórica que se realice debe de hacer en base a los Fundamentos 

Legales de cada país, en este caso se tomó como referencia ciertos artículos de naturaleza legal 

estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, que sirven como referencias y de 

soporte para direccionar la presente investigación.  

Constitución de la República del Ecuador 2019 
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Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegir 

con libertad, Art. 52 Sección novena persona usuaria y consumidoras. “Los establecimientos deben 

presentar las facilidades para que el turista pueda adquirir un producto en base al respeto, 

indiscriminación, comodidad” (Constitución de la República del Ecuador, 2019). 

Este artículo se lo cita con la finalidad de atender adecuadamente al cliente de los 

restaurantes y ofrecer servicios y productos de calidad.   

Sección Novena Personas Usuarias y Consumidores   

Art.52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y 

a elegir con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La Ley establece los mecanismos de control de calidad de los consumidores y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños 

o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos deberán 

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner 

en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y 

perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que esté a su cargo y por la carencia de servicios que hayan sido pagados (Constitución 

de la República del Ecuador, 2019). 

El presente artículo menciona que los restaurantes deben de indemnizar a sus consumidores 

en caso de un mal servicio o productos en mal estado.  

Ley De Turismo 

“El Ministerio de Turismo evaluará la creación, remodelación, ampliación, de 

construcciones de carácter turístico, definiendo el impacto social, cultural y ambiental, que esta 
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tenga para de este modo otorgar el permiso de funcionamiento correspondientes”. Determinación 

de prestadores de servicios turísticos, restaurantes y afines. Art.17.-. Regulación de las activadas 

de los prestadores de servicio turístico, Art. 18.- De los prestadores de servicio turístico. “Se 

categoriza a los establecimientos turísticos por su tipología, en este caso son cabañas restaurantes, 

en el área de la restauración”. Definición de las actividades de turismo; Servicio de alimentación 

y bebidas. Art.55.- Permisos temporales y licencia única anual de funcionamiento. Establecimiento 

de requisitos (Constitución de la República del Ecuador, 2019). 

Los artículos antes mencionados ayudarán a que las estrategias que se puedan formular 

estén basadas en lo que dicta la Ley. Una vez que se argumente propuestas englobadas en mejoras 

para los restaurantes de la parroquia Puerto Cayo, estas estén sujetas a lo que establece la Ley.  

Los términos estudiados en el marco teórico ayudan a aclarar dudas que se formulan de 

acuerdo al tema planteado, despejando cualquier tipo de inquietud referente a la pertinencia que 

se está estudiando. 
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VI. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación  

Investigar información sobre el turismo en la restauración requiere de un arduo trabajo, el 

cual se desarrolla empleando diversas técnicas metodológicas científicas necesarias para obtener 

resultados basados en los objetivos planteados. 

En la presente investigación se emplea la investigación cualitativa y cuantitativa debido a 

que ambas sirven para conocer y explicar la realidad científica de los diferentes temas relacionados 

con la restauración y el servicio al cliente. 

Investigación cualitativa 

Jimenes (2020) menciona que el método científico de observación sirve para recopilar 

datos no numéricos. Se suele determinar o considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas 

al experimento. Es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión o técnicas de observación 

aquella para recoger y evaluar datos no estandarizados.  

Se empleará la investigación cualitativa con la finalidad de rescatar las individualidades y 

particularidades de campo con base en los conocimientos y saberes de los individuos. 

Investigación cuantitativa 

Montes (2021) define que el método de investigación cuantitativo se centra en cuantificar 

la recopilación y el análisis de datos. Se forma a partir de un enfoque deductivo en el que se hace 

hincapié en la comprobación de la teoría, moldeada por filosofías emperícas.  

La investigación cuantitativa se emplea en las encuestas para los datos estadísticos y 

matemáticos. 
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Métodos 

La investigación se realizará en la parroquia Puerto Cayo perteneciente al Cantón Jipijapa, 

en la cual se utilizarán los siguientes métodos: 

Método bibliográfico 

López (2020) indica que el método de investigación bibliográfico es el conjunto de técnicas 

y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación. 

El método bibliográfico primario es una combinación de la investigación cualitativa y 

cuantitativa. Mediante esta fuente primaria obtendrá información original como la entrevista cara 

a cara, grupos focales, investigaciones etnográficas, discursos entre otros.    

A través del método bibliográfico secundario se obtiene información relevante que consta 

de calidad científica la cual ha sido previamente analizada y verificada procedentes de 

investigaciones, artículos de revistas, libros, conferencias escritas y folletos que sirven para 

entender las variables sujetas a este estudio: permitiendo conocer las diferencias teorías del 

servicio al cliente en los restaurantes.   

           Método analítico sintético 

Rosadeh (2020) menciona que el método analítico sintético se refiere a dos procesos 

intelectuales inversos que operan en unidades: el análisis y la síntesis. El análisis es un 

procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, 

en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. 
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Con la utilización de este método se analizará los datos de los resultados obtenidos en la 

entrevista y encuestas permitiendo llegar a conclusiones finales, conllevando como deducción para 

emitir recomendaciones a la problemática planteada en el trabajo investigativo. 

          Técnicas 

Para la ejecución de la investigación se implementó varias técnicas de recolección de datos 

misma que son las apropiadas para recolectar información primaria, las cuales se detallan a 

continuación:  

             Encuestas 

Madith (2020) indica que la encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información 

sobre las opiniones y actitudes. La encuesta se aplica ante la necesidad de conocer los problemas 

de servicio que tienen los restaurantes de la parroquia Puerto Cayo. 

    Se realizan encuestas por considerarse una técnica muy eficaz para obtener la 

información del sujeto de estudio. En este caso sirve para obtener la información de los turistas 

que consumen en los restaurantes de la parroquia Puerto Cayo.  

Entrevistas 

Denir (2020) menciona que la entrevista es una reunión de dos o más personas para tratar 

asuntos profesionales. 

Se realizará la entrevista estructuradas a los propietarios o administradores de los 

restaurantes de la parroquia Puerto Cayo. 
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Población y Muestra  

Población 

La población de la presente investigación se encuentra formada por 80 consumidores que 

han visitado la parroquia en la que se ha obtenido la muestra representativa, la cual se detalla a 

continuación aplicando la siguiente formula.  

Muestra  

La formula que se ha utilizado para la obtención de la muestra fue la siguiente:  

n =
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n =Tamaño de la muestra =  

N =Total de la población  

𝑍𝑎
2 = Nivel de confiabilidad = 1,962 (si la seguridad es del 95%) 

 p = Proporción esperada (en este caso 8% = 0,08) 

 q = Proporción no ocurrencia = 1 – p (1-0,8 = 0,8) 

             d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción 3% = 0,03) 

como referencia Z = 1,96, ya que, aunque es posible que se pueda obtener los datos 

precisos, es difícil poder predecir las respuestas emitidas por parte de los encuestados, lo cual se 

pueds ajustar a la realidad inminente, es por eso que de ha determinado un margen de error de 5%. 

Reemplazando los valores, el calculo de la muestra se define de esta manera: 
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n =
(128 ∗ 1,962  ∗ 0,05 ∗ 0,95)

(0,032) ∗ (128 − 1) + (1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95)
 

𝑛 =
128 ∗ 3.8416 ∗ 0.0475

(0,0009) (127) + 3.8416 ∗ 0.0475
 

𝑛 =
23,35

0,1143 + 0,182476
 

n =
23,53

0,29
 

n = 80 

En base a los resultados de la muestra, se considera a 80 consumidores a encuestar. 

 

Recursos 

Recursos humanos  

 Los recursos humanos utilizados para la investigación son los siguientes: 

 Autora de la investigación 

 Tutor de la investigación 

 Entrevista a los restaurantes de la parroquia Puerto Cayo 

 Encuestas a turistas  

 Recursos materiales  

 Computadora  

 Cuaderno  

 Carpeta  

 Bolígrafo 

 Lápiz 

 Hoja formato A4 
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 Calculadora  

 Internet  

 Cd 

 Impresora  

Recursos institucionales  

 Universidad Estatal del Sur de Manabí   

 

VII. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 550.00 600,00 

Internet Horas 100 0,60 60,00 

Esferos Unidad 3 0.30 0,90 

Hojas de papel 

boom 

Resma 1 3.50 3,00 

SUBTOTAL 1    663,90 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de 

apuntes 

Unidad 1 1,00 1,00 

Viáticos Días 6 5,00 30,00 

SUBTOTAL 2    31,00 

GASTOS DIRECTOS 
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Imprevistos (10% 

gastos directos) 

  30.00 30,00 

TOTAL    724,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

VIII. ANALISIS Y TABULACÓN DE RESULTADOS  

Resultado 1. Analizar el estado actual de la calidad en atención al cliente en el malecón 

de la Parroquia Puerto Cayo.  

Para este primer resultado se utilizó el método de encuesta mixta, ya que esta proporciona datos 

estadísticos y reales, esta ayudo con el análisis del estado actual de la calidad en atención al cliente 

en el malecón de la parroquia Puerto Cayo. La encuesta fue tomada a los clientes y visitantes en 

el malecón, para contrastar el estado actual de la calidad en la atención al cliente en las cabañas 

restaurant, las preguntas están enfocadas específicamente a la atención y servicios. 

 

 

1. Genero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n°1  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede apreciar que el 50% de los encuestados son del 

género femenino y que un 46,3% pertenece al género masculino, y un 3,7% como otro, 

esto significa que en la Parroquia de Puerto Cayo tiene como su mayoría al género 

femenino, sean de diferentes lugares o aledañas del lugar. Sus visitas inciden pasar un día 

para relajarse escuchando las olas del mar junto amigos o familiares.  

 

 



35 

 

 

2. Edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n°2 

 

Se aprecia que el 37,5% de los encuestados están en un promedio de edad entre los 18 a 25 

años, esta se encuentra entre una generación más joven la cual llega al lugar para el disfrute 

y diversión con amigos, tenemos a un 35% entre los 26 a 33 años y un 12,5% entre los 34 

a 41 años, entre estas edades se comprenden que llegan en visita al lugar por gastronomía 

y para pasar momentos familiares, por ultimo tenemos un 15% entre42 a 49 o más de edad, 

los cuales, visitan el lugar por su ambiente de tranquilidad, hospitalidad y gastronomía. 
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3. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

 

Gráfico n°3 

Se evidencia que la mayoría de los encuestados consta con un 55% % en un nivel de estudio 

de tercer nivel, mientras que el otro 36,3% está en un nivel de estudio secundario, un 

mínimo porcentaje de 6,3% de nivel de estudio básico y por último un 2,3 % por el nivel 

de estudio es otro. Esto sígnica que el mayor porcentaje predomina en el área de tercer 

nivel en los visitantes, por lo cual lo correlacionamos con la frecuencia de visitas en el 

lugar.  
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4. ¿Con que frecuencia visita usted estos establecimientos? 

 

 

Gráfico n°4 

Tal como menciona Mejida (2020) los clientes son importantes en todo negocio, ya que 

ellos tienen el poder de generar el éxito o fracaso de una empresa. Por eso se aprecia que 

el 48,8% de los encuestados visitan el lugar ocasionalmente debido a que solo van por el 

consumo de alimento en temporada de frio, por otro lado está el 25% de consumidores que 

van fines de semana para poder pasar un día en familia y salir de la rutina, el 16,2% van en 

feriados donde pueden disfrutar mejor del ambiente por días seguido, y un menor 

porcentaje de 10% que acude cualquier día de la semana, estas personas son aledañas del 

lugar la cuales tienen el beneficio de acudir a estos restaurantes con mayor facilidad pero 

no acuden a ellos con frecuencia.  
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5. ¿Cómo califica usted la rapidez y la atención del personal? 

 

Gráfico n°5 

Acosta (2019) sostiene que la atención al cliente es una herramienta importante de 

marketing hacia su negocio, entonces la calidad de la misma debe de ser más que muy 

buena para que se logre este cometido. Dicho concepto no se cumple totalmente ya que un 

60% de personas califico la rapidez y atención del personal en los restaurantes como buena 

ya que la atención que brindan en adecuada en los establecimientos, después tenemos que 

un 28,7% dice que es regular ya que en la mayoría de estos se exceden en el tiempo de 

entregar sus pedidos, con un mínimo porcentaje de11.3% dice que es muy buena ya que 

solo han experimentado el consumo de alimentos en el restaurante de su preferencia.  
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6. ¿Cómo fue el trato recibido por parte del personal? 

 

 

Gráfico n°6 

Frente a esta pregunta un 63,7% respondió que el traro recibido es bueno por parte del 

personal, ya que en pocas ocasiones han recibo malas atenciones o malos tratos, por otro 

lado un 30% respondió que el trato es muy bueno, ya que han cumplido con cada 

requerimiento que ellos han pedido, no se les ha negado ninguna atención y han sido muy 

cordiales, por otro lado un5% respondió que fue un trato excelente ya que tienen un 

restaurante en específico al que van a consumir los alimentos, un mínimo porcentaje entre 

el 1,2% indicaron que el trato fue malo. La atención al cliente comienza ya antes del 

servicio propiamente dicho, es decir antes de la llegada al establecimiento, para interactuar 

frente a diversas situaciones comenta Fernández (2020). 
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7. ¿La calidad y sabor de los alimentos es de su agrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico n°7 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta pregunta se evidencia que un 93,7% les 

agrada mucho la calidad y el sabor de los alimentos, ya que indican que la sazón y 

preparación son muy buenas y pocas veces se han desencantado de los alimentos 

consumidos, con un menor 6,3% que responde con indecisión si les agrada o no el sabor 

de los alimentos. Es decir, los restaurantes ofrecen y cumplen con las expectativas 

gastronómicas de los visitantes al lugar, esto se complementa con la importancia que tiene 

el servicio con la retención de los clientes que el negocio tiene, lo cual atrae nuevos clientes 

y crea una buena reputación. Aunque esto no es suficiente para satisfacer todas las 

necesidades del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

8. ¿Satisface sus necesidades alimenticias y cumple con sus experiencias de atención? 

 

Gráfico n°8 

El concepto que expone Beltrán (2018) dice que la satisfacción del cliente es la base de los 

sistemas de gestión de calidad, el cliente cada día se vuelve más exigentes respecto a sus 

necesidades y expectativas. El 56,3% de encuestados respondieron que los restaurantes 

cumplen ocasionalmente con las experiencias ya recibidas en la atención, ya que al visitar 

algunos de los restaurantes comentan que la experiencia un restaurante es similar a otro. 

Por otro lado, un 41,3% indica que frecuentemente cumple con las experiencias de atención 

por lo que visitan su restaurante favorito con frecuencia, y visitando pocas veces otros se 

encuentran con una atención similar. Por último, tenemos un pequeño porcentaje de 2,5% 

la cual dice que raramente se cumple esta interrogante.  
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9. ¿Recomendaría usted algunos de estos restaurantes a sus amistades y familiares? 

 

Gráfico n°9 

La reseña que Bartoloni (2017) indica que la calidad es considerada como una de las 

herramientas fundamentales para estimular mejor el aprovechamiento de su productividad 

y así poder competir eficazmente y ganar nuevos clientes. Lo cual es notorio en esta 

pregunta, ya que, de acuerdo a la observación, existe variedad de restaurantes en el malecón 

donde los visitantes pueden elegir donde realizar el consumo. Por eso tenemos que un 

44,3% talvez recomendarían alguno de los mismos, ya que no han podido experimentar 

atención y calidad en la totalidad. Se obtiene que un 55,7% si recomendarían a sus amigos 

y familiares ya que sus experiencias han sido muy buenas por su degustación solo en pocos 

restaurantes y en su mayoría solo uno o dos de su preferencia los cuales brindan la calidad 

que ellos necesitan.   
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10. ¿Cuáles serían las probabilidades de volver a consumir en cualquiera de los 

restaurantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n°10 

Manifestando la teoría de Cedeño (2019) un servicio de buena calidad significa un aumento 

de ingresos y esto se traduce a ventas adicionales es decir que si existe una alta probabilidad 

de recomendación esta teoría se llevara a cabo. Los resultados obtenidos para esta 

interrogante fue que un 78,8% probablemente recomendarían a sus familiares, amigos y 

conocidos alguno de los restaurantes del malecón de la Parroquia de Puerto Cayo. Mientras 

que un 20% se encuentra indeciso por si recomendar o no algún restaurante ya que no está 

seguro si todos los restaurantes cuenten con una buena atención y una buena gastronomía, 

con un mínimo de personas en un 1,3% no recomendarían el lugar.  
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11. ¿Tiene alguna queja o sugerencia de la atención brindada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n°11 

En esta interrogante las respuestas fue de forma abierta por lo que la mayoría se deduce a 

un 24,80% de los encuestados, los cuales mencionaron que deberían de mejorar el tiempo 

de espera, es decir que su comida salga en menos tiempo, por otro lado un 16,80%  

encuestados mencionaron que simplemente deberían de mejorar la atención que tienen para 

los clientes, un 12% no tenían ninguna sugerencia o recomendación porque reciben la 

atención y servicios de manera adecuada, también mencionan algunos que las sugerencias 

dadas tuvieron lugar a la primera vez que visitaron los restaurantes, mientras que el 10,40% 

sugieren que el cuidado de los baños en los restaurantes deberían de estar en constante 

mantenimiento y en uso para personas exteriores a consumidores del mismo restaurante, 

mencionaron que este inconveniente no sucede en todos los restaurantes.  

 

 

 

 

12%

16,80%
24,80%

10,40%

ninguna mejorar la atencion

mejorar el tiempo de espera mejorar la limpieza de los sanitarios
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UBICACIÓN 

NOMBRE DE 

LA CABAÑA 

RESTAURANT 

TIPO DE 

CALIDAD EN 

ATENCIÓN 

TIPO DE 

SERVICIO 
OBSERVACIÓN IMAGEN DEL RESTAURANTE 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Ocean Blue Regular  Alimentación 

 

No cuenta con conectividad a 

internet, deficiencia de 

conectores para carga eléctrica, 

no acepta pago con 

transferencias o tarjetas, 

mejorar la infraestructura 

interna, la seguridad del 

establecimiento es baja. 

 

 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

San Carlos Buena Alimentación 

  

No cuenta con conectividad a 

internet, deficiencia de 

conectores para carga eléctrica, 

no acepta pagos con tarjeta, 

solo acepta pagos en 

transferencia a clientela fija, 

los servicios de baños solo son 

exclusivo de clientes, la 

seguridad del establecimiento 

es baja.  

 

 



46 

 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Dianita Muy Buena Alimentación 

No cuenta con conectividad a 

internet, deficiencia de 

conectores para carga eléctrica, 

no acepta pagos con tarjeta o 

transferencias bancarias, la 

seguridad del establecimiento 

es baja. 
 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

El Dorado Muy Buena 

Alimentación, 

servicio a 

domicilio 

No cuenta con conectividad a 

internet, deficiencia de 

conectores para carga eléctrica, 

no acepta pagos con tarjeta, 

acepta pagos por transferencia, 

la seguridad del 

establecimiento es baja. 
 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Vanessa Buena Alimentación 

 

No cuenta con conectividad a 

internet, deficiencia de 

conectores para carga eléctrica, 

no acepta pagos con tarjeta, los 

servicios de baños solo son 

exclusivo de clientes, la 

seguridad del establecimiento  

es baja. 
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Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Ruta del Sol Regular Alimentación 

 

Restauración del cartel 

distintivo, no cuenta con 

conectividad a internet, 

deficiencia de conectores para 

carga eléctrica, no acepta pago 

con transferencias o tarjetas, 

mejorar la infraestructura 

interna, la seguridad del 

establecimiento es baja. 

 
 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Leydita Buena Alimentación 

 

No cuenta con conectividad a 

internet, deficiencia de 

conectores para carga eléctrica, 

no acepta pago con 

transferencias o tarjetas, 

mejorar la infraestructura 

interna, la seguridad del 

establecimiento es baja. 
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Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Khambu Regular Alimentación 

 

No cuenta con conectividad a 

internet, deficiencia de 

conectores para carga eléctrica, 

no acepta pago con 

transferencias o tarjetas, 

mejorar la infraestructura 

interna, servicios de baños es 

exclusivo para clientes, la 

seguridad del establecimiento 

es baja, solo cuenta con 

personal de trabajo fines de 

semana o feriados. 

 

 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Yuliana Regular  Alimentación 

 

Restauración del cartel 

distintivo, no cuenta con 

conectividad a internet, 

deficiencia de conectores para 

carga eléctrica, no acepta pago 

con transferencias o tarjetas, 

mejorar la infraestructura 

interna, la seguridad del 

establecimiento es baja. 
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Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Cañarte Inactivo  

Alimentación, 

turismo, 

eventos 

sociales. 

 

Restauración del cartel 

distintivo, restauración de la 

fachada, no cuenta con 

conectividad a internet, 

deficiencia de conectores para 

carga eléctrica, no acepta pago 

con transferencias o tarjetas, 

mejorar la infraestructura 

interna, la seguridad del 

establecimiento es muy baja. 

 

 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Desconocido  Regular  Alimentación  

 

No cuenta con cartel distintivo, 

restauración de la fachada, el 

área de cocina se puede 

observar y no está en buen 

estado, no cuenta con 

conectividad a internet, 

deficiencia de conectores para 

carga eléctrica, no acepta pago 

con transferencias o tarjetas, 

mejorar la infraestructura 

interna, la seguridad del 

establecimiento es muy baja. 
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Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Foca dorada  Regular  Alimentación  

 

No cuenta con un cartel 

distintivo, no cuenta con 

conectividad a internet, 

deficiencia de conectores para 

carga eléctrica, no acepta pago 

con transferencias o tarjetas, 

mejorar la infraestructura 

interna, la seguridad del 

establecimiento es baja. 

 

 

Cabañas sin funcionamiento 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Ninguno  Ninguno  Ninguno  

No cuenta con un cartel 

distintivo, no cuenta con 

servicios, el estado de la 

infraestructura interna es 

regular. 

 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Ninguno Ninguno Ninguno 

No cuenta con un cartel 

distintivo, no cuenta con 

servicios, el estado de la 

infraestructura interna es 

regular. 
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Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Ninguna  Ninguna Ninguna 

No cuenta con un cartel 

distintivo, no cuenta con 

servicios, el estado de la 

infraestructura interna es 

regular. 

 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Ninguna Ninguna Ninguna 

No cuenta con un cartel 

distintivo, no cuenta con 

servicios, el estado de la 

infraestructura interna es 

regular. 

 

Malecón de la 

Parroquia Puerto 

Cayo 

Ninguna Ninguna Ninguna 

No cuenta con un cartel 

distintivo, no cuenta con 

servicios, el estado de la 

infraestructura interna es muy 

mala. 
 

Tabla n°1 

Autor: Valeria Menéndez  
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Conclusión 

     Según Beltrán (2018) los clientes necesitan productos y servicios que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. Se logró identificar que existen diferentes inconformidades con 

respecto a la atención recibida, así mismo con el tiempo de espera al recibir la orden. Los visitantes 

necesitan mucho más que una buena atención y un buen almuerzo, ellos demandan una gran 

cantidad de necesidades que lamentablemente no se cumplen en la mayoría de las cabañas 

restaurant. Entre las más demandantes están; la falta de conectividad, la falta de energía eléctrica, 

más comodidad en ciertas cabañas y la limpieza en el área de sanitarios, lo cual es de gran 

importancia para todos los clientes y visitantes. Otra de las razones por las que muchos de los 

clientes prefieren un solo lugar al cual recurrir es porque ciertas cabañas no cuentan con una buena 

infraestructura tanto fuera y dentro del mismo. Tal como se evidencia, no solo se debe de contar 

con una buena atención y buena comida, también tomar en cuenta la buena infraestructura del 

lugar. 
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Resultado 2. Diagnosticar la influencia que tiene la atención al cliente en el sector 

turístico. 

Este resultado está basado específicamente en diagnosticar cual es la influencia que tiene la 

atención al cliente en el sector turistico, para ellos se ha utilizado las entrevistas como herramienta 

especial para llegar al diagnóstico requerido.  

 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DE LAS 

CABAÑAS RESTAURANT DEL MALECON DE LA PAROQUIA PUERTO CAYO 

 

La teoría de Caneth (2019) corrobora que las empresas de restauración en turismo ofertan servicios 

y productos concernientes al área gastronómica a partir de la transformación de las diferentes 

materias primas de alimentos y bebidas, en diversas modalidades y tipos. Estas responden a un 

público que demandan constantemente el servicio como una necesidad básica de los consumidores. 

Esta teoría se comprueba dentro de los restaurantes, los cuales ofertan una gran variedad de 

mariscos como: pescado, camarón, concha, pulpo, calamar, cangrejo, langostas, etc. Aunque no 

todos los mariscos están disponibles en todo el año, el cangrejo es escaso cuando está en veda, así 

mismo con la langosta y calamar. Se pueden degustar en diferentes platillos, los cuales tienen 

diferentes costos dependiendo de la calidad y cantidad del mismo. Por otro lado, se encuentran en 

un pequeño porcentaje descrito en los menús lo que es carne y pollo en diferentes platos. Dentro 

del menú se aceptan platos a la carta, aunque este también esta apegado con la materia prima que 

manejen los establecimientos. Cada restaurante cuenta con platos especiales de la casa entre lo 

más popular está; el arroz marinero, la cazuela mixta y el arroz de los 7 mares, estos platos tienen 

costos diferentes pero los consumidores suelen pedirlos concurrentemente por su popularidad en 

el lugar.  

Actualmente se utilizan diferentes métodos de pagos en restaurantes, ya sea pago en efectivo que 

es el más usual y más utilizado, por consiguiente, están las transferencias bancarias y pagos con 

tarjetas. Los propietarios comentan que el método de pago más utilizado por sus clientes es el pago 

en efectivo, aunque existe un pequeño porcentaje que realiza sus pagos por medio de transferencias 

bancarias. Esto se debe a que no todos los restaurantes aceptan este medio de pago, ya sea por no 

poseer una cuenta de bancaria o solo está disponible para clientes fijos, ninguno acepta pagos con 

tarjeta. Los establecimientos se manejan con horarios fijos de 7h00 am a 7h00, estos suelen 

cambiar de acuerdo a temporada o eventos que se realicen en la parroquia. Dependiendo de la 

misma aumenta el personal del cada uno de los restaurantes, ya que normalmente solo cuentan con 

2 a 3 empleados, los cuales suelen ser los mismos propietarios y familiares del mismo. La 
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temporada baja no es productiva para los negocios, y los ingresos no son favorables, otros 

propietarios deciden no abrir el negocio ciertos días de la semana en esta época. 

El concepto de Beltrán (2018) confirma que los clientes no solo necesitan satisfacer sus 

necesidades, también requieren el cumplimiento de más requisitos lo cual no está visible en los 

restaurantes. El servicio que ofrecen los restaurantes es de alimentación, aunque también se 

ofrecen servicios a domicilios, esto solo lo ofrecen ciertos establecimientos, los cuales realizan 

este servicio hacia sus clientes de la misma localidad, y que están vinculados con hostales y hoteles 

de la parroquia. Los servicios de bebidas lo poseen todos los restaurantes, unos con más amplitud 

ofreciendo a su clientela servicio de coctelería y demás, esto indica que sus servicios son más 

extensos. Además, se puede reservar eventos sociales, se da información básica del turismo y 

ofrece servicios de cafetería, en solo un restaurante. Esto es una buena opción para diferentes 

clientes que quisieran celebrar diferentes acontecimientos como cumpleaños, recepción de boda, 

cenas familiares, etc. Lo cual deberían de tener activos el resto de restaurantes. La atención que 

brindan basado en lo expuesto por los propietarios, es de calidad, alegando que cada cliente queda 

complacido por el servicio que proporcionan. Por esto recomiendan sus restaurantes a familiares 

y amigos, la atención personalizada para cada cliente los ha llevado a tener mayor confianza con 

los mismo. Lo que conlleva a aceptar sugerencias, comentarios y críticas por parte de los mismo 

no causa negatividad hacia los propietarios, más bien les ayuda a mejorar su lugar de trabajo para 

poder complacer con mayor facilidad a sus clientes.  

No solo basta con saber lo que los clientes prefieran y necesiten, se debe de tener conocimientos 

profesionales para poder mejorar el establecimiento, los servicios, la atención y gastronomía. Para 

esto los propietarios necesitan capacitarse constantemente y mantenerse actualizados, en 

tendencias de restauración y gastronomía. Sin embargo, esto no se realiza constantemente por parte 

del ministerio de turismo, ya que una vez al año reciben una capacitación de un tema en específico 

por parte de la prefectura. Las cuales ayudan a impartir conocimientos, pero no es suficiente, “Las 

capacitaciones son importantes para nosotros, ya que nos actualizamos y tenemos más 

conocimientos” indica el propietario del restaurante El Dorado.  
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA PARA EL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN 

TURISMO EN LA PARROQUIA DE PUERTO CAYO. 

 

Datos personales entrevistado:  

Nombre y apellidos:  Carlos Alberto Orlando Gonzales  

Edad: 41 años  

Sexo: masculino  

Cargo: vocal de la junta parroquial, presidencia de la comisión de turismo 

Profesión: economista  

La entrevista está basada en el área de turismo, restauración y atención al cliente en el 

malecón de la parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa. 

 

 

La importancia que tiene el turismo dentro de la junta parroquial es alta, aunque está, solo 

se basa en la gestión de actividades, ya que no puede actuar directamente en obras mayores 

como arreglo de vías u obras públicas. Estas gestiones provienen directamente de la 

prefectura de Manabí y el municipio de Jipijapa, por la razón de que el presupuesto viene 

directamente de la misma prefectura. La junta parroquial en especial la comisión de turismo 

no recibe ningún tipo de porcentaje económico, “el municipio y la prefectura en conjunto 

invierten directamente en las obras como asfaltado y restauración del malecón. Lo cual el 

municipio solo aporta con un 20% para estas obras realizadas, el porcentaje faltante 

proviene de la prefectura” indico el economista. Esta falta de apoyo económico conlleva a 

los escases de mejoría en restauración, gestión turística, publicidad, organización de 

actividades, etc. El área de turismo trabaja en conjunto con asociaciones, para obtener 

capaciones las cuales son de gran importancia para los emprendedores. También para la 

organización de diferentes eventos que se lleven a cabo en la parroquia, y así de esta manera 

poder mejorar de apoco las potencialidades en la parroquia. 
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Entonces el mayor potencial que posee la parroquia es la gastronomía, la playa y el surf, 

las cuales tienen mayor afluencia en ciertas épocas del año. Cada una en diferentes épocas, 

lo cierto es que su principal atracción es el avistamiento de las ballenas jorobadas. Estas 

criaturas llegan primeramente a visitar la playa de Puerto Cayo, entonces ¿Por qué esta 

actividad no es potenciada? El economista expuso que por diferentes exigencias y 

requerimientos por parte del ministerio de turismo movilizaron las operadoras turísticas 

existente en la parroquia al cantón de Puerto López. Esto llego a perjudicar a los 

propietarios de las agencias ya que para poder emprender con una operadora turística se 

necesita cumplir con un reglamento estricto solo para la parroquia de Puerto Cayo. No 

obstante, se requiere de un monto de dinero elevado que no cualquier persona obtendría 

para poder establecer una operadora turística, lo cual es lamentable ya que se pierde una 

gran atracción de la parroquia. 

 

En cuanto a capacitaciones de diferentes indoles como atención al cliente, gastronomía, 

servicios, restauración, etc., se dan una vez al año, esto por parte de la prefectura y el 

municipio en coordinación. Se ha exigido que estas capacitaciones se realicen al menos 3 

veces al año, ya que es necesario para emprendedores que no tienen posibilidades de 

costear capacitaciones o cursos externos. No se ha recibido capacitaciones directamente 

del ministerio de turismo, de hecho, este mismo no ha participado en los dos últimos años 

en el área turística de la parroquia. Una de las primordiales capacitaciones y cursos que se 

deberían impartir en el área de restauración es el de idiomas ya que el nivel de inglés que 

tiene el área y la parroquia es casi nulo. El motivo de este requerimiento es que la parroquia 

aloja extranjeros canadienses jubilados que se llegan a hospedar o residir en la parroquia. 

El ministerio de turismo no se ha preocupado por hacer llegar cursos o capaciones de las 

diferentes áreas, y mucho menos de inglés o lenguas extranjeras. 

 

En la parroquia se deberían de realizar eventos o actividades deportivas, gastronómicas, 

culturales, musicales que atraigan a los turistas a la parroquia. Lamentablemente no se 

pueden realizar todos estos eventos por falta de fondos económicos para la parroquia. Hace 

poco se realizó un campeonato de surf, esta tuvo una muy buena acogida, ya que llegaron 

competidores profesionales extranjeros a disfrutar de las buenas olas que brinda el mar. 
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Esta actividad beneficio directamente al área de restauración, los visitantes tuvieron una 

buena experiencia en cuanto a esta área, siendo este el primer evento de surf en la parroquia 

y está en planes de estar presente en el año entrante. Aun así, no se cuenta con ninguna 

planificación o itinerario para esta época del año por los factores económicos, más bien 

para el año siguiente se planifica las actividades que beneficia a las áreas de turismo. Por 

lo cual se espera que haya aumento de emprendedores en el área de restauración y hotelería. 

Actualmente trabajan alrededor de 22 personas en el área de restauración, es decir, se 

refiere a los propietarios de los establecimientos, lastimosamente no se tiene un registro 

que contenga el total de estas personas.  

 

En lo que respecta a la tecnología, es necesaria para el entretenimiento y comunicación 

para los visitantes, aunque en el lugar no cuenta con la conectividad o red free wifi para los 

usuarios y visitantes en el malecón. Esto es causa del poco fondo que se tiene, además de 

que por parte del municipio no se ha encargado de que esto esté funcionando 

correctamente. Es indispensable la conectividad para que los visitantes se sientan cómodos 

y sin problemas de comunicación. Así mismo ningún restaurante de esta área cuenta con 

una red wifi. La telefonía móvil da muy buena señal para todas las operadoras disponibles, 

los visitantes se sienten en un lugar agradable aun así habiendo esta irregularidad de 

conectividad. Muchos de ellos poseen conectividad propia, y no requieren de este servicio, 

pero otro porcentaje no cuenta con esta. Aun así, es agradable su visita por la seguridad 

que proporciona la parroquia, “me agrada mucho venir a esta playa porque es un lugar 

tranquilo y seguro” comento un visitante. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR MUNICIPAL DE LA 

DIRECCIÓN DE TURISMO EN EL CANTÓN JIPIJAPA 

 

Datos personales entrevistado:  

Nombre y apellidos:  Ing. Arturo Zavala Vera  

Sexo: masculino  

Cargo: director municipal de turismo 

Profesión: economista  

La dirección de turismo cuenta con una elevada importancia dentro del municipio del 

cantón de Jipijapa, ya que está conectada con las diferentes áreas existentes en el cantón. Lo cual 

es muy importante para el desarrollo no solo turístico, si no socioeconómico y dentro de la 

institución. La dirección cuenta con un plan de desarrollo turístico, donde establecen 13 estudios 

que serán utilizados dentro de la parte urbana y rural del canto. En cuanto a las áreas turísticas 

rurales cuenta con diferentes como son: cascadas, senderos, malecones, miradores, entre otros. Los 

cuales demandan informes legales para tener algún tipo de intervención, estos dependen de 

convenios y acuerdos entre la junta parroquial y los GAD centrales. Lo que respecta al área urbana 

se es más directo, ya que pueden ser inversiones directas por parte del municipio, ya sean con 

convenios privados o públicos, en conjunto con la prefectura, los cuales apoyan con una 

contratación inmediata para poder intervenir en el sector. 

Interviniendo en el tema económico, positivamente se destina un presupuesto económico 

a la dirección de turismo, el cual ha tenido variaciones desde hace ya algunos años. Más que todo 

los dos años que el covid afecto en toda área económica, esto fue una limitación, ya que la dirección 

tuvo que entregar casi el 80% de presupuesto para ser dirigido hacia las áreas de salud. 

Actualmente se tiene un presupuesto estable para el desarrollo, impulso y actividades turísticas. 

La dirección siempre está observando todo el desarrollo de turismo, esto va de la mano con la 

reactivación económica. Cada junta parroquial es totalmente autónoma, la cual cuenta con un 

presupuesto propio para poder desarrollar el turismo de la localidad. Aunque la dirección siempre 

ayuda con aportes, ya sea, designando convenios, obras e infraestructuras y fomento del turismo. 
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La junta parroquial tiene la responsabilidad de poder dirigir y acudir a los problemas y necesidades 

que tengan sus ciudadanos.  

La base de datos que posee la dirección es bastante amplia, esta cuenta con; datos 

estadísticos, porcentajes, establecimientos turísticos, restaurantes, hotelería, desarrollo de 

programas de emprendimientos, comercio, eventos, ente otros. Con esta base se lleva una mejor 

organización, además de que así se puede notar el desarrollo de trabajos asignados. Esta se puede 

obtener con facilidad, siempre y cuando se realicen las solicitudes pertinentes a la dirección, para 

pedir la información necesaria. Este proceso se lleva a cabo con el afán de tener el conocimiento 

de la utilización de esta información, ya que muchas veces esta puede ser usada para una 

malversación política. La dirección cuenta con una página web con el nombre de “Dirección 

municipal de turismo”, la cual da a conocer información, actividades, desarrollo turistico tanto del 

área urbana como rural. Esta página tiene suficiente actividad y movimiento, ya que esta enlazada 

con otras páginas periodísticas de turismo, para poder brindar comunicación a las personas que 

visitan la página.  

Actualmente se está interviniendo en el complejo turistico de Joa, el cual generara un gran 

desarrollo económico, ya que contara con módulos de impulso de emprendimientos, cuenta con 

un buen lugar establecido geográficamente lo cual generara la economía de este sector. Además, 

existen otras obras, como fue la regeneración urbana. En puerto cayo se está interviniendo con la 

obra de “Puerto Cayo Team”, el cual busca mejorar los servicios rápidos para el turismo. También 

se está pensando en generar la primera operadora turística en el sector, la infraestructura del 

malecón. Otro tema importante es levantar un desarrollo de turismo en andil, este proyecto estaría 

basado en la cultura, infraestructura, entre otros. Lo cual tendrá convenios con la prefectura para 

obtener la respectiva ayuda con lo que se requiere. La promoción que tendrán las diferentes obras 

será importante, aunque los medios de comunicación ya tienen una información básica, aún se está 

preparando más información a medida que avance las obras.  

Los programas de capacitación que brinda la dirección, fueron dados a inicios del año. Se 

ha trabajado mucho con la asociación de cabañas jorobadas, hotelería, restauración. Por lo que los 

temas principales fueron: servicio al cliente, promoción de platos, etiqueta y protocolo, entre otros. 

Asimismo, se realizaron dos programas, pero esto fue netamente para el área de hotelería y 

restauración. Estas capacitaciones se manejan dos veces al año, dependiendo de la demanda y 
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petición de la gente en el sector. La predisposición que tiene el municipio hacia puerto cayo es 

indispensable, esta ha sido muy beneficiado en el sector turístico.  

El desarrollo que, tenido el área de gastronomía y restauración, ha sido de gran importancia 

para la evolución económica de la parroquia. Por eso se han otorgados programas con temas de; 

establecimientos turísticos, mejora de servicios, mejorar de estética, la presentación de platos, 

atención al cliente, mejorar el idioma, entre otros. Los eventos fuertes que se han llevado a cabo, 

han sido realizados para favorecer netamente el área de restauración y hotelería. A pesar de el 

favorecimiento que tiene, no existe un control de precios en estas áreas, ya que en épocas festivas 

en eventos los emprendedores deciden darle un valor excedido a los servicios que prestan. Los 

principales problemas que tiene el turismo de la parroquia es la falta de comunicación y confianza 

que tiene la junta parroquial y el municipio del cantón, las asociaciones no tienen buena relación 

con la junta parroquial. Entonces se requiere que la relación con los grupos de la parroquia y el 

municipio se mejore, para poder llevar una mejor organización y tener más control de los eventos, 

festivales, más los temas turísticos del lugar. Se debe de ser más solidarios, ser más profesionales, 

dejando a un lado los intereses políticos y económicos, pensar en la ciudadanía, pensar en el 

desarrollo, y tener conciencia de la situación real y el avance que se tiene. Siempre y cuando se 

deba cumplir con las exigencias legales que tiene el ministerio de turismo.  

El deterioro que tiene la infraestructura que tiene el malecón de la parroquia, se debe a que 

los modelos de gestión que complementan a convenios entre la junta parroquial, muchas veces no 

se terminan de culminar ya sea por falta de cumplimiento, falta de financiamiento económico, 

entre otros. Por estos mismos motivos se debe la ausencia de la conectividad de red wifi en toda 

la zona del malecón. Así mismo se necesita para poder llevar recursos y poder así tener el 100% 

el modelo de gestión. Claro está que estos problemas se deben de tratar de resolver lo más pronto 

posible. 

Puerto Cayo siendo una parroquia turística debería de contar con una planificación de 

actividades para todo el año, aunque para esto debe de hacer peticiones hacia el municipio, para 

que este pueda saber cómo ayudar en temas de eventos y festividades. Anteriormente se realizaban 

diferentes festivales, pero por causa del covid esto se tuvo que frenar, ya que no se admitían realizar 

las actividades masivas. A inicios de este año se han realizado actividades como el cayo fest, el 

festival de los maricos, campeonatos de surf, entre otras. Por consiguiente, aún se están 
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programando actividades para los meses de octubre que son más festivos, con eventos deportivos, 

culturales y reactivación económica. Se debe de tener en cuenta el sitio en el que se van a realizar 

las actividades, ya que existen inconformidades por parte de los sectores de restauración, y se 

necesita programar y dividir las actividades para estos sectores. 

La infraestructura que tiene la asociación de cabañas Jorobadas es muy ambigua, por lo 

que se debe de cambiar la figura y estética de los restaurantes, es por esto que está en vista de 

poder restaurar estas cabañas. Aunque en otro lugar que ayude a los propietarios a tener mejor 

infraestructura y mejor vista al ojo del visitante y cliente. Esto se hará con la intención de poder 

despejar vista absoluta del malecón. Hay que mejorar los servicios de higiene, y servicio al cliente, 

ya que se ha evidenciado la elevación de precios como se mencionó anteriormente, este problema 

radica mucho en la decisión del turista y cliente en volver visitar la parroquia.  Además, se está 

realizando un estudio para que estas cabañas tengan una mejor infraestructura y den mejor imagen 

al turismo. La ayuda que el municipio brindara es, realizar los estudios y proyectos para este 

cambio y así poder sustentarlo, y se obtenga el apoyo económico para este proyecto que se puede 

dar en el trascurso del año. 
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Conclusión 

Tomando en cuenta las diferentes opiniones que se reflejan en las entrevistas, se puede 

evidenciar la falta de organización y peticiones para que Puerto Cayo, mejore su itinerario en 

cuanto a actividades turísticas sean estas; deportivas, gastronómicas, observación de las ballenas 

jorobadas, culturales, naturales, entre otros. Esta falta de actividades perjudica directamente al área 

de restauración, ya que, sin muchas actividades presentes, estos se rigen solo a la llegada de pocos 

visitantes en las épocas bajas del año. La ausencia de la conectividad general, tanto en las cabañas 

independientemente, como la conectividad de free wifi en el malecón, afecta claramente a los 

visitantes, ya que es una necesidad indispensable que debe de estar presente.  

Existe la problemática en cuanto la atención al cliente, demostrando que aún falta mejorar 

mucho en esta área para que las cabañas puedan ofrecer un servicio verdadero de calidad, ya que 

propietarios aseguran dar un buen servicio, esto no se refleja en su totalidad. La ausencia de las 

capacitaciones es una de las problemáticas visible, ya que gratuitamente solo se reciben de 1 a 2 

veces al año. Por parte de la dirección de turismo trata de dar capacitaciones en todos los sectores 

que necesitan de este requerimiento, por lo cual no se pueden dar muchas más capacitaciones en 

el mismo lugar.  
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Resultado 3. Categorizar la calidad de la atención al cliente en el área de restauración 

Este resultado se basa en la categorización de la atención al cliente en el área de 

restauración, describe en que categoría se encuentra actualmente de la atención al cliente. Para esto 

se utiliza una matriz especificando lo expuesto. En base a los resultados 1 y 2 se pudo llegar a 

constatar en qué situación real se encontraba la atención, para demostrarlo, se ha realizado la 

categorización a través de condiciones donde: 

Excelente, cuenta como una atención única, dinámica y proactiva. El cliente retorna siempre.  

Muy bueno, la atención es amena y el cliente está satisfecho. El cliente retorta constantemente. 

Bueno, la atención solo satisface ciertas necesidades. El cliente retorna ocasionalmente 

Regular, la atención es insatisfecha. El cliente da preferencia a otros restaurantes. 

Mala, no se recibe la atención adecuada. El cliente deja de retornar.  

Muy mala, la atención es insoportable. El cliente no vuelve y da malas referencias a familiares y 

amigos. 

 

La categorización se basa en las siguientes condiciones:  

Excelente:   

Muy bueno:    

Bueno:  

Regular:  

Malo:  

Muy malo:  
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Tabla n°2  

Autor: Valeria Menéndez  

CATEGORIZACIÓN EN CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL ÁREA DE RESTAURACIÓN DEL MALECÓN 

DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO 

 Amabilidad y 

rapidez del 

personal 

Sabor y calidad 

de la 

gastronomía 

Atención al 

cliente 

Higiene de las 

instalaciones 
Conectividad  

Infraestructura 

interna 
Seguridad 

Excelente         

Muy bueno         

Bueno        

Regular        

Malo         

Muy malo        
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Conclusión 

Se puede observar con detalle el considerable criterio que se forma en este resultado. 

Determinando la actual situación en la que se encuentra la atención al cliente, que es un estado 

regular, en todos los ámbitos ya descritos. Se necesitan de diferentes cambios en toda el área de 

restauración, tanto en la atención al cliente, como en la infraestructura interna y externa. Ya que 

así mejoraran e incrementaran las ventas de los mismos. Hace falta el interés y compromiso por 

parte de los propietarios, para poder mejorar las diferentes falencias de sus restaurantes, ya que no 

solo el cliente quedará satisfecho, este hará recomendaciones buenas a sus conocidos. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  

 

CONCLUCIONES 

El trabajo de investigación que se realizó sobre el servicio de atención al cliente en el área de 

restauración del malecón de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, dejó como resultado las 

siguientes conclusiones:  

 Se identifico el estado actual de atención al cliente mediante la utilización de técnicas de 

investigación, la cuales determinaron varias falencias con respecto a la atención al cliente 

que se les brinda a los clientes y turistas en los restaurantes, por lo cual existe una 

insatisfacción por parte de los mismos. Estas están basadas en las principales necesidades 

como: buena atención, conectividad, comodidad, higiene, etc.  

 

 Mediante el análisis respectivo de las diferentes entrevistas, se pudo verificar la influencia 

que tiene la atención al cliente en el sector turístico. Se comprueba que la falta de 

organización y peticiones son un inconveniente directo para que se puedan mejorar las 

actividades importantes como capacitaciones y festividades que benefician directamente a 

esta área. 

 

 La categoría que obtuvo la calidad de la atención al cliente en el área restauración fue 

regular. Ya que se demostró las diferentes inconformidades que tienen los clientes y 

visitantes dentro de esta área.  A pesar de que se han logrado llevar actividades a la 

parroquia para mejorar el turismo y beneficiar a los restaurantes, los propietarios no 

colaboran en las mejorías de sus restaurantes.  
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RECOMENDACIONES  

Para lograr resultados efectivos con respecto al servicio de atención al cliente en el área de 

restauración del malecón de la parroquia de Puerto Cayo se recomienda lo siguiente: 

 Capacitar correctamente a los propietarios y personal que trabaja en los diferentes 

restaurantes con la finalidad de poder mejorar el servicio y la atención al cliente, ya 

que esto atraerá en mayores demandas a los clientes y su afluencia turística en el sector. 

 

 Mejorar la organización y comunicación entre; propietarios, la Junta Parroquial y el 

municipio. De esta manera se podrán obtener muchos más beneficios, actividades y 

festivales dentro de la parroquia que beneficiara directamente el turismo y por ende al 

área de restauración. 

 

 Escalar hacia una categoría más alta, apuntar a ser un restaurante de excelente calidad 

puede ser posible a la mejoría de la infraestructura interna y externa, conectividad y 

seguridad al cliente.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla n° 3 

Autor: Valeria Menéndez 

No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL ÁREA DE 

RESTAURACIÓN DEL MALECÒN DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

PERIODO ACADÉMICO 
Total, actividad 

PI (2021) PII (2022) 

2 3 4 5 1 2 3 4 5 Meses Porcentaje 

1 Presentación de la propuesta para desarrollar la tesis                   

2 20% 

2 Aprobación del tema de tesis                   

3 Designación del tutor de tesis                   

4 Socialización con el tutor asignado                   

5 Búsqueda de información primaria para realizar los antecedentes                    
6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                   

7 Reestructuración de los objetivos con tutor de tesis                   

3 30% 8 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                   

9 Identificación de las variables de estudios planteadas en los objetivos                   
10 Revisión literaria para la elaboración del marco teórico                   

11 Métodos y técnicas de investigación de los objetivos propuestos                   

2 20% 
12 Elaboración de datos para el análisis de los objetivos                   

13 Revisión de avances con el director o tutor de tesis                   
14 Corrección de revisión de avances dadas por el director o tutor                   

15 Cierre de análisis                   

2 
  

20% 
16 Finiquitar detalles de la propuesta del tema                  

17 Ultimas revisión de bibliografía                  

18 Entrega del proyecto para revisión                  

1 10% 
19 Pre defensa del trabajo de titulación                  

20 Defender la tesis                  

21 Presentar la edición final                  

TOTAL:                  10 100% 
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XII. PROPUESTA 

“LA ATENCIÓN AL CLIENTE REGULAR QUE POSEEN LOS RESTURANTES 

DEL MALECÓN DE LA PARROQUIA DE PUERTO CAYO DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

INTRODUCCIÓN  

La experiencia que se vive en un restaurante, determina si regresaremos a ese lugar o no. Ya 

que la calidad de la comida y una excelente variación de la calidad-precio es tan importante como la 

atención al cliente. Ya que este es uno de los servicios más importantes dentro del sector turístico, por 

esto se debe de tener una atención de calidad para los clientes y visitantes de un lugar.  

Cada restaurante posee una atención personalizada, pero sin embargo no se fijan en los detalles 

y necesidades que requiere el cliente en su momento. Ya que este busca sentir esa atención totalmente 

única. Escuchar las sugerencias y opiniones es de mayor importancia ya que si las peticiones del cliente 

no son escuchadas, este buscara ir donde si cumplan con sus exigencias y expectativas.  

Entonces para brindar un mejor servicio, se necesitan de una excelente atención al cliente, 

gastronomía, un buen trato, rapidez en su servicio, la comodidad que el cliente merece, mantener los 

preciosos justos, una infraestructura interna y externa actualizada y mejorada, higiene, conectividad y 

seguridad.  
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JUSTIFICACIÓN  

El servicio de atención al cliente es una de las labres mas fundamentales dentro de un negocio 

de restaurantes. El servicio es una de las primeras líneas en el contacto del personal con los clientes. 

las diferentes experiencias de comer en un restaurante dependerán mucho de la atención recibida. Un 

restaurante no solo es reconocido por su comida, sino que también es reconocido por su atención que 

brinda a sus comensales. Todos los cuidados, esfuerzos e inversiones no tendrán mucha relevancia si 

el cliente no es bien atendido.  

Es por esto que en un restaurante debe de existir una rutina o entrenamiento hacia el personal 

ensayando los pasos al momento de recibir al cliente, despedirlo, tomar el pedido, ayudarle con sus 

requerimientos, etc. Lo cual es una falencia en los restaurantes del malecón de Puerto Cayo. Estos no 

poseen con un entrenamiento o capacitación total de la atención al cliente. Por lo que da paso a 

diferentes situaciones en las que el cliente no se encuentra bien atendido y prefiere no retornar al lugar.  

No solo tener una excelente atención al cliente es necesaria para que le cliente pueda regresar a 

consumir alimentos. La buena infraestructura de un lugar es de gran importancia, ya que el cliente 

muchas veces se deja llevar por la primera impresión de la infraestructura y vista que tiene el 

restaurante. Los restaurantes del malecón no tienen la infraestructura interna y externa deseada de los 

clientes. ya que no cuenta con una buena comodidad, higiene, conectividad y seguridad que se requiere. 

La diferencia que tenga un restaurante de otro puede ser muchas veces mínima, pero estos suelen ser 

bien visto por los clientes.  

Bien por un lado tenemos una buena atención e infraestructura para que el cliente tenga las 

intenciones de regresar al restaurante. También se debe de realizar diferentes actividades para que el 

cliente de un restaurante pueda convertirse en un, “turista o visitante” del lugar, y este pernocten en el 
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lugar por días. Entonces la insuficiencia de actividades, festivales, ferias, entre otros, en la parroquia 

de puerto cayo, infieren en la decisión del visitante al quedarse por más de un día en el lugar.  

 

OBJETIVOS  

 Realizar convenios con la UNESUM para proveer de capacitaciones en el área de 

restauración a los propietarios y personal de las cabañas. 

 Organizar un itinerario con actividades, festivales, campeonatos, festividades, etc. Que 

beneficien el área de restauración y turismo en general. 

 Mejorar la infraestructura, conectividad e higiene en las cabañas restaurant del malecón 

Puerto Cayo. 

 

IMPORTANCIA  

Es importante mejorar y alcanzar una categorización dentro del rango establecido, es decir una 

atención al cliente excelente o muy bueno. Lo cual se puede apreciar dentro de la propuesta, ya que los 

objetivos están apuntando hacia esta meta. 

Los resultados que se obtienen son de mucha relevancia ya que ayudan a establecer una 

categorización mayor y así poder posicionarse en uno de los sitios más visitados en el área de 

restauración por el excelente servicio que tendrán.  

La comodidad, el ambiente, actividades que el lugar pueda brindar a los visitantes, también 

tienen relevancia al momento de que estos decidan quedarse por más de un día, lo cual activara la 

economía no solo de los restaurantes, también de la zona hotelera y pequeños emprendimientos. 

 



77 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Puerto cayo, es una de las playas mas hermosas de la región. Esta ubicado al suroeste de la 

provincia de Manabí, a 70 Km de la cuidad de manta, en el cantón Jipijapa. Esta se caracteriza por sr 

un destino para pasar un fin de semana con tu familia y amigos, así mismo es un lugar espectacular 

para la observación de ballenas jorobadas.  

El área de restauración del malecón de la parroquia de Puerto Cayo se conoce como “asociación 

de cabañas restaurante jorobadas”. La cual está ubicada exactamente frente al mar, teniendo una vista 

deslumbrante de atardeceres y olas. 

Su clima es tropical y oscila entre los 25° centígrados con viento intensos en verano que van de 

sur a este con una velocidad de 2.2 mts. /seg. Así mismo posee la influencia de la corriente fría de 

Humboldt, gracias a esta se pueden conservar los climas y microclimas correspondientes a los bosques 

húmedo tropical y seco tropical.  

Puerto cayo es un balneario reconocido por sus hermosas y tranquilas playas, así mismo por la 

deliciosa gastronomía. Tiene una oferta considerable de servicios turísticos entre los cuales están os 

hoteles medianos y hosterías, varios restaurantes y emprendimientos de la zona. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA  

El alcance que tiene esta propuesta es de manera parroquial ya que, al implementar los 

diferentes objetivos, los resultados obtenidos beneficiaran directamente a la parroquia. Siendo esta un 

impulso socioeconómico y turístico en el lugar.  

Se cuenta con un limite de capacitaciones por parte de las academias contribuyentes hacia las 

cabañas restaurant, es decir que se llevara a cabo alrededor de 5 capacitaciones que están destinadas al 

área de; restauración, atención al cliente, servicios, gastronomía e infraestructura. De esta manera se 

logra una mejor categoría.  

De la misma forma la organización, elaboración y ejecución del itinerario de actividades, tendrá 

específicas para cada una de las actividades, festividades, festivales, campeonatos y entre otros. Ya que 

de esta manera se podrá aumentar el turismo y mayor llegada de personas al lugar, así mismo 

beneficiando al área de restauración.  

Mejorar la infraestructura conlleva un largo proceso, por lo cual el tiempo que toma realizarlo 

es indefinido, ya que no solo consiste de un factor económico para poder realizar este cambio, también 

interviene mucho el apoyo político del cantón para que esto pueda ser posible. Aun así, se plantea este 

suceso como un proceso largo pero que se realizara con eficacia y efectividad.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Para poder mejorar una mejor atención al cliente, se deben de llevar diferentes procesos. Al 

obtener esta excelencia se podrá conseguir el éxito turístico que tanto se anhela en el lugar. La propuesta 

se va a realizar por medio de: 

 -La aplicación de capacitaciones: la cual es importante para poder lograr las diferentes metas 

y proyectos de algún negocio, empresa o emprendimientos, ya que los trabajadores pueden recibir 
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mucho más conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes que permiten mejorar el entorno 

laboral y cumplir con el trabajo que se les otorga como es una excelente atención al cliente. 

 -Implementación de itinerarios: para esto es necesario contar con los diferentes recursos 

turísticos que tiene la parroquia, lo cual permite tener una diferenciación y diversificación de una oferta 

turística única del lugar, esto permite mejorar la calidad y competitividad. Así mismo la promoción de 

este itinerario de la parroquia será de gran ayuda para que su alcance sea mayor.  

  -Mejora de infraestructura: el ambiente y estructura de un restaurante es un factor clave para 

la experiencia de un cliente, las luces, música, uniforme del personal, la higiene, la seguridad, la 

conectividad influyen mucho para la misma. Es por eso que la satisfacción que se lleva el cliente va a 

depender mucho de estos puntos clave, la diferencia que cada restauran ofrece, marca la confianza en 

los clientes.  

Con estos objetivos y descripciones se plantea mejorar la valoración que se le da la atención al 

cliente en general, siendo así un blanco opcional del visitante o cliente hacia el lugar. Se trabajarán con 

diferentes elementos esenciales como planeación, organización, convenios, entre otros. Se trabajará en 

conjunto con academias, la junta parroquial, el municipio y la asociación de cabañas el jorobado. 

Los diferentes instrumentos que se han utilizado son:  

 Laptop 

 Internet  

 Bibliografías  
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IMPACTO  

Los beneficios que se obtienen de la propuesta serán varios, ya que el impacto que tendrá los 

diferentes objetivos, aunque están dirigidos hacia el área de restauración, va a beneficiar indirectamente 

a la parroquia, su turismo y su economía. Entonces los principales puntos a favor de esta propuesta para 

la parroquia son:  

 Categorizar una excelente atención al cliente  

 Infraestructura actualiza y mejorada en los restaurantes  

 El itinerario de actividades y sus fechas de inicio   

 Mayor afluencia de turistas en la parroquia  

 Influencia en lo socioeconómica de la parroquia  

 

RESULTADOS 

Resultado 1.  Realizar convenios con la UNESUM para proveer de capacitaciones en el 

área de restauración a los propietarios y personal de las cabañas. 

Para poder realizar estas capacitaciones es necesario establecer un vínculo entre la UNESUM y 

el área de CECADEL para proponer proyectos de vinculación y de educación continua, cuya temática 

gire en torno a la capacitación de los prestadores de servicios de restauración a fin de que se cumpla 

con el objetivo de mejorar dichos servicios.  

No solo se requiere que los propietarios de los restaurantes tengan y presten la disposición para 

poder obtener muchos más conocimientos en el ámbito y área en el que desarrollan su trabajo, también 

es necesario que la Junta Parroquial predisponga su responsabilidad y compromiso con su comunidad 

y sus emprendedores en esta área. Es necesario que se dé por escrito un oficio con los requerimientos 
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que se necesitan a la academia de la que necesitan. Así mismo teniendo en cuenta el lapso de tiempo 

que se requerirá para cumplir con las diferentes capacitaciones. Es decir, en las siguientes áreas:  

 Atención al cliente 

 Servicios  

 Infraestructura  

 Gastronomía  

 Restauración general  

 

La UNESUM contribuirá de manera directa en la mejora y excelencia del resultado que se 

obtenga de las capacitaciones. Ya que es un punto clave para que se pueda llegar a la meta requerida. 

Teniendo la responsabilidad de cumplir con cada uno de los temas dichos, estableciendo un cronograma 

con el tiempo y fechas establecidos. Además de dar a conocer a los impartidores de las mismas, 

sociabilizar dicho cronograma a los propietarios de los restaurantes, la Junta parroquial y la población 

general. 

 

Resultado 2. Organizar un itinerario con actividades, festivales, campeonatos, 

festividades, etc. Que beneficien el área de restauración y turismo en general. 

La organización y planeación de un itinerario no solo requiere del tiempo y disposición. Se 

necesita para la intervención de la Junta Parroquial de Puerto Cayo, también directamente el municipio 

del Cantón Jipijapa y el departamento de Dirección de turismo. Trabajando en conjunto y de la mano 

para realizar un itinerario que beneficie a la parroquia y al área de restauración. Ya que junto a esto 

poder obtener apoyo económico de la prefectura, para así poder financiar las diversas actividades que 
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se describan en el itinerario. Para esto se requerirá de diversos puntos que son necesarios para llevar en 

progreso este resultado como:  

 Compromiso y responsabilidad de la Junta Parroquial de Puerto Cayo  

 Construcción de itinerario por parte de la Dirección de turismo del municipio  

 Cumplimiento del itinerario en sus fechas indicadas  

 Socialización del itinerario al área de negocios y comunidad general de la parroquia  

 

Los beneficios que este propicia son de manera general, ya que mejorará la situación 

socioeconómica de la parroquia, el reconocimiento y promoción correcta que se dará del área tendrá 

un mayor impacto en las personas interesadas en este destino. Los restaurantes ofertaran una mejor 

gastronomía, mejorando el servicio a la atención al cliente estará directamente beneficiada de estas 

actividades.  

 

Resultado 3. Mejorar la infraestructura, conectividad e higiene en las cabañas restaurant 

del malecón Puerto Cayo. 

Para una mejor visión de las cabañas restaurant es necesario reestructurar un cambio general de 

estás. Por lo cual la movilización de estas cabañas será un cambio notorio en la parroquia. Esto infiere 

en un tema más amplio donde se cuenta con una intervención económica y política. Mejorando así la 

visión del malecón de Puerto Cayo, con el fin de poder tener una mejor organización y 

restructuramiento del mismo. Para esto es necesario conversar y socializar un proyecto guiado por la 

dirección de turismo y la junta parroquial de puerto cayo, en coalición al sector privado hacia los 

propietarios de las cabañas, y así obtener mejores resultados en cuanto lo mencionado anteriormente. 

Entontes para ser posible se debería de ejecutar los siguientes puntos: 
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 Plan de reconstrucción de infraestructura de la “Asociación de cabañas restaurant el 

jorobado” 

 Movilización de las cabañas hacia un mejor espacio 

 Mejora de la conectividad  

 Mejora de la sanidad e higiene  

 Mayor comodidad y conectividad  

 Cambio de ambiente para un mejor servicio  

 Socialización del plan de reconstrucción hacia los propietarios de las cabañas  

 Aceptación por parte de los propietarios 

 

Es muy importante que la “Asociación de cabañas restaurant el jorobado” acepten de buena 

manera este plan de restructuración, ya que siendo lo contrario los avances en cuanto a capacitaciones, 

creación de itinerarios no serán de gran impacto en el área.  Los cambios de imagen son importantes 

para el crecimiento de un lugar, las novedades, lo nuevo, lo creativo con considerados un éxito a el 

odio del turista, visitante o cliente.  
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XIII. ANEXOS  

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DE LAS CABAÑAS RESTAURANT 

DEL MALECON DE LA PAROQUIA PUERTO CAYO 

 

1. ¿Qué tipo de alimentos podemos encontrar en su establecimiento? 

 

Dentro de los 11 restaurantes activos entrevistados mantienen lo que son marisco en general 

(pescado, camarón, concha, pulo, calamar, cangrejo, etc.), en todas las presentaciones, desde un 

chicharrón de pescado hasta un arroz marinero o langosta asadas.  

Cabe reconocer que no todos poseen platos a la carta, es decir estos se manejan con los platillos 

ya descritos en su menú sin opción a pedir un plato que este fuera de este.  

También encontramos que en cada restaurante se cuenta con un pequeño porcentaje de carnes 

(roja o blanca) y solo en uno o dos platos descritos en su menú, es decir que no cuenta con 

variedad de este tipo. 

 

2. ¿Cuenta con algún plato especial de la casa en su establecimiento? 

 

En base a esta pregunta se encontró que 6 de 11 restaurantes tienen el arroz marinero como el 

plato especial de la casa siendo este un plato accesible para los comensales por su precio y su 

nombre reconocido, los dueños de estos restaurantes comentan que el plato es muy solicitado, 

tenemos que 3 de 11 tiene la cazuela mixta, la cual tiene un porcentaje considerable de pedidos, 

por otro lado esta que  1 de 11 cuenta con arroz de los 7 mares la cual incluye todos los mariscos 

disponible, el plato es el más costoso dentro de este restaurante por lo cual es muy poco pedido 

por los clientes,  1 de 11 no cuenta con plato especial. 

 

3. ¿Cuál es la forma de pago que utilizan los clientes? 

 

En todos los casos entrevistados los clientes realizan el pago en efectivo.  

No obstantes 7 de 11 restaurantes aceptan pagos con transferencias, 1 de ellos solo acepta 

transferencia a sus clientes mas fijos es decir no recibe pagos en transferencia a clientes nuevos 

en su restaurante, 4 de 11 no acepta pagos con transferencia, ya que no poseen con alguna cuenta 

bancaria.  

Ninguno de los restaurantes acepta pago con tarjetas de crédito, ya que no constan con la le 

herramienta necesaria para poder realizar este tipo de cobro.  
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4. ¿Cuáles son los horarios de su establecimiento? 

 

Los horarios establecidos en los restaurantes son de 7h00 a.m. a 7h00 p.m., estos horarios suelen 

extenderse en fechas más concurridas. 

 

5. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el establecimiento? 

 

En esta parte de la entrevista se pudo constatar que 9 de 11 restaurantes solo cuentan con 

servicio de restauración y gastronomía, por lo que no cuentan con otro servicio extra en sus 

locales, 1 de estos restaurantes ofrece los servicios de restauración y gastronomía, incluyendo 

el servicio de envíos a domicilio, además de estar asociado a el hotel puerto cayo para poder 

tener el servicio de este, por otro lado esta 1 restaurante que ofrece servicios extras como 

información turística y eventos sociales, este no se encuentra activo frecuentemente, por lo que 

sus servicios no están disponibles todos los días. 

 

6. ¿Considera que su establecimiento y la atención brindada en el servicio llena las 

expectativas de sus clientes? 

 

En cuestión a esta interrogante, todos los dueños o encargados de los establecimientos, 

comentaron que en su totalidad llenan las expectativas de cada uno de los clientes, aunque esto 

se pone en duda al momento en que los clientes dan su opinión de la atención recibida, ya que 

algunos no se sienten bien atendidos o comentan las inconformidades.  

 

7. ¿Ha recibido capacitaciones? 

 

En efecto, la mayoría de los dueños y empleados han recibido capacitaciones en área de 

restauración y atención al cliente, gastronomía, entre otros. Los mismos comentaron que no 

reciben capacitaciones de este tipo ha hace mas de dos años, porque lo que ellos requieren de 

nuevas capacitaciones en su área ya que son necesarias para poder mejorar los servicios y 

atención hacia sus clientes. Por otro lado, no reciben capaciones ni cursos que estén 

relacionados con idiomas extranjeros, cometan que es necesario ya que un cierto porcentaje de 

los clientes son extranjeros y es un poco complicado comunicarse con ellos.  

 

8. ¿Cuántos empleados tiene en el establecimiento? 

 

En todos los restaurantes entrevistados solo cuentan de 2 a 3 personas, una de ellas es el 

propietario del local, comentan que solo en las épocas bajas cuentan con tan bajo personal ay 

que no hay mucha movilidad de personas y en fechas movidas cuentan entren 4 a 5 personas. 
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9. ¿La afluencia de turista varia en fechas y temporadas? 

 

La respuesta de los entrevistados fue que efectivamente varían en las fechas de carnavales y 

temporada de ballenas jorobadas, las mas fluidas esta desde noviembre hasta abril que el clima 

esta soleado en su totalidad y los visitantes pernotan en la parroquia.  

 

10. ¿Ha tenido algún tipo de confrontación con algún cliente por no complacer sus gustos y 

preferencias? 

 

No, fue la contestación que dieron los propietarios, ya que comentan ser atentos con cada cliente 

que llega a su establecimiento, y cumplir con cada una de sus exigencias.  
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ENTREVISTA PARA EL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN TURISMO EN LA 

PARROQUIA DE PUERTO CAYO 

 

Fecha:  

 

Lugar:  

Entrevistadora:  

Datos personales entrevistado:  

Nombre y apellidos:  Carlos Alberto Orlando Gonzales  

Edad: 41 años  

Sexo: masculino  

Cargo: vocal de la junta parroquial, presidencia de la comisión de turismo 

Profesión: economista  

La entrevista está basada en el área de turismo, restauración y atención al cliente en el malecón 

de la parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa.  

1. ¿Qué lugar ocupa el área de turismo en la gestión de la junta parroquial? Y ¿Cuál es la 

importancia de esta?  

 

Esta tiene importancia en lo que es la gestión, ya que no puede actuar directamente como es el 

caso de vías u obras públicas, el área de turismo trabaja en conjunto con asociaciones, para 

obtener capaciones y en ocasiones para la organización de diferentes eventos que se lleven a 

cabo en la parroquia. 

 

2. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto que el municipio corresponde para el turismo de 

la parroquia Puerto Cayo?  
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El economista nos comento que nunca le han correspondido un porcentaje o presupuesto para 

la junta parroquial o el área de turismo de la parroquia, dice que el municipio y la prefectura en 

conjunto invierten directamente en las obras como asfaltado y restauración del malecón, lo cual 

el municipio solo aporta con un 20% para estas obras realizadas. 

 

3. Mencione cuales son la mayor característica potencial para el turismo en la localidad  

 

Menciono que el mayor potencial es la gastronomía, la playa y el surf.  

Comento que llega un turismo en poco porcentaje en las épocas de las ballenas jorobadas, aun 

siendo el destino donde estas llegan en primera estancia, ya que por diferentes exigencias y 

requerimientos por parte del ministerio de turismo movilizaron las operadoras turísticas al 

cantón de Puerto López, dice que para poder emprender con una operadora turística se necesita 

cumplir con un reglamento estricto solo para la parroquia de Puerto Cayo, no obstante se 

requiere de un monto de dinero elevado que no cualquier persona obtendría para poder cumplir 

con la operadora, lo cual es lamentable ya que sería una de las principales actividades que 

tendría la parroquia.  

 

4. ¿El municipio o el ministerio de turismo realiza capacitaciones para el sector de 

restauración y turismo general? ¿cada cierto tiempo? ¿de qué área son las capacitaciones? 

 

El economista responde que, si ha habido capacitaciones, pero por parte del municipio en 

conjunto con la prefectura, no se ha recibido capacitaciones directamente del ministerio de 

turismo, estas capacitaciones solo se dan 1 vez al año, atención al cliente y gastronomía.  

 

5. ¿Cuál es nivel de inglés que tienen en el área de restauración? 

 

El nivel de las ingles que tiene el área de restauración y la parroquia es casi nulo, aun teniendo 

extranjeros canadienses jubilados que se llegan a hospedar o residir en la parroquia, el ministerio 

de turismo no se ha preocupado por hacer llegar cursos o capaciones de las diferentes áreas, y 

mucho menos de inglés o lenguas extranjeras. 
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6. ¿Qué se debería de hacer para mejor el turismo en el área de restauración en las épocas 

del año menos afluentes?  

 

Comenta que se deberían de realizar eventos o actividades deportivas, gastronómicas, 

culturales, musicales que atraigan a los turistas a la parroquia, lamentablemente no se pueden 

realizar todos estos eventos por falta de fondos económicos para la parroquia, comento que hace 

poco se realizo un campeonato de surf, esta tuvo una muy buena acogida, ya que llegaron 

competidores profesionales extranjeros a disfrutar de las buenas olas que brinda el mar, esta 

actividad beneficio directamente al área de restauración, los visitantes tuvieron una buena 

experiencia en cuanto ha esta área, siendo este el primer evento de surf en la parroquia y esta 

en planes de estar presente en el año entrante.  

No cuentan con ninguna planificación o itinerario para esta época del año por los factores 

económicos, más bien para el año siguiente se planifica las actividades que beneficia a las áreas 

de turismo. 

 

 

7. ¿Considera que los dueños de las cabañas restaurant están integrados en el desarrollo de 

las actividades turísticas? ¿Colaboran en la toma de decisiones relacionadas al turismo y 

restauración? 

 

Ante esta interrogante, contesto de manera afirmativa, ya que ellos están al pendiente de las 

situaciones y actividades que se llegan a dar y puedan beneficiarlos, claro está que participan 

siempre y cuando ellos estén invitados a dar sugerencias, opiniones y comentarios acerca de 

alguna dedición o cambio en su área de trabajo.  

Mientras que no están tomados en cuenta en actividades de mayor índole, es decir en cuanto a 

el arreglo de malecón, no tuvieron la oportunidad de opinar en ese cambio. 

 

8. ¿El área de restauración recibe apoyo del municipio? ¿de qué tipo? 

 

Como se mencionó anteriormente, se vuelve a evidencias por la respuesta dada por parte del 

economista, no recibe ningún tipo de apoyo por parte del municipio. 
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9. ¿Qué cantidad de personas en la parroquia se dedica al área de restauración? 

 

Trabajan aproximadamente 22 personas en el área de restauración, es decir, se refiere a los 

propietarios de los establecimientos, a partir de esto se contabilizaría las empleados de cada uno 

de ellos, no se tiene un registro que contenga el total de estas personas.  

 

10. ¿Existe conectividad de internet en el malecón?  

 

Actualmente no cuenta con la conectividad o red wifi free para los usuarios y visitantes en el 

malecón, esto es causa del poco fondo que se tiene, además de que por parte del municipio no 

se ha encargado de que esto este funcionando correctamente, ya que es indispensable para que 

los visitantes se sientan cómodos y sin problemas de conectividad. 

 

11. ¿La telefonía es buena en el lugar?   

 

Si, la red de telefonía es muy buena para cualquiera operadora disponible. 

 

12. ¿Qué tipo de seguridad existe en el lugar?  

 

Menciona que la seguridad es buena, ya que el pueblo es tranquilo y no ha existido malestares 

de este tipo. 

 

13. ¿Existe algún vínculo entre las academias y la Junta Parroquial Puerto Cayo? 

 

Si, con el colegio, se vinculan para poder brindar sostenimiento en diferentes áreas de la 

parroquia, impartir talleres, capacitaciones, entre otras.  

Menciona que más allá de este vínculo, no existe otra academia u organización que este 

vinculada a la junta parroquial o la comisión de turismo.  
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