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INTRODUCCION 

 

El turismo es una actividad económica muy importante, del cual no solo  se obtienen 

ganancias, sino también el hecho de promover los lugares, las costumbres y 

gastronomía de un sector. 

 

Una de las actividades que atrae a los turistas es la gastronomía, la comida es una de las 

cosas que logra conseguir despertar el interés de los visitantes, ya que captura la esencia 

del lugar donde se prepara. En este sentido  la comida típica representa un rasgo de 

autenticidad. Bajo este contexto se va a desarrollar la presente investigación tomando 

como precedente la calidad de atención y la satisfacción del cliente. 

 

La calidad del servicio al cliente no es un tema nuevo dentro de las empresas o 

establecimientos que ofrecen un producto, desde siempre los clientes han exigido una 

mejor atención al adquirir un producto o servicio, así mismo la buena  calidad y precios 

razonables, y la  constante innovación por parte de las mismas. (López, 2013) 

 

Los establecimientos se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los 

servicios que vende a los clientes.  La calidad de los servicios depende de las actitudes 

del personal de la empresa, este servicio es la solución de un problema o la satisfacción 

de una necesidad.  

 

El personal que atiende debe ser consciente  que el éxito de las relaciones entre la 

empresa y el  cliente depende de las actitudes y conductas que observen en la atención, 

el cual definirá el grado satisfacción que experimente el cliente. (FORETUR, 2014) 

 

La satisfacción del cliente  no depende exclusivamente del producto o servicio 

brindado, sino que también depende de la percepción del valor o desempeño y sus 

expectativas. Un producto podría no ser de buena calidad, pero si la percepción del 

valor o del desempeño que un cliente tiene del producto es de las mejores, entonces para 

dicho cliente sí será un producto de buena calidad. 
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Lo mismo en el caso de las expectativas, si las expectativas de un cliente no son muy 

altas, entonces un producto de una calidad regular, podría ser suficiente para lograr su 

plena satisfacción. 

 

Una persona satisfecha comparte su satisfacción con las personas, también conocida 

como publicidad de boca a boca. Es aquí donde aparece la importancia de la calidad en 

el servicio, porque la relación humana entre empleado y el cliente, es la única que pueda 

compensar una falla del producto. Es por esto que un cliente bien compensado 

desarrolla una lealtad al producto que lo satisfaga. (Vivas, 2010) 

 

Luego de una visita de campo por los establecimiento de venta de ceviche del sector 

San Lorenzo del cantón Jipijapa se identificó como debilidad  la calidad de atención al 

cliente, ya que no existe una cultura de servicio, el personal es poco cortés con los 

clientes, el espacio físico es reducido, el tiempo de entrega de los pedidos es lento y 

sumando a ello no existen incentivos ni para los clientes internos peor aún para los 

externos, cabe mencionar que no en todos los establecimientos se presenta esta 

problemática. Pero ese desbalance hace que el problema suscitado se convierta en un 

tema de investigación. 
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RESUMEN 

 

Los locales de ceviches de la ciudad de Jipijapa ha tenido un significativo incremento 

en la afluencia de clientes locales y extranjeros debido al consumo de ceviches, los 

cuales se vende en la diferentes  cevicherías que se encuentran en la zona céntrica de la 

ciudad de Jipijapa, mediante esta actividad se identificó la necesidad de implementar un 

estudio para la calidad de servicio al cliente y la satisfacción del cliente en los locales de 

ventas de ceviches en la parte céntricas de la ciudad de Jipijapa, específicamente en la 

parroquia San Lorenzo de Jipijapa. La investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo 

descriptivo, las variables a considerar para este estudio se basan en la descripción y 

análisis de la calidad que ofrecen los servicios en cuanto a la calidad del servicio de 

atención al cliente  dentro de las cevicherías dando la oportunidad de fortalecer los 

elementos positivos y modificar lo que se pueden incrementar el bienestar y las 

satisfacción del visitante o clientes. Se logró identificar los 23 establecimientos que  

comercializan el ceviche en la parroquia de San Lorenzo; utilizando una muestra 

poblacional de 92 personas realizando observación de campo y encuestas, La 

investigación se fundamenta con los resultados y análisis obtenidos de una fuente 

bibliográfica basada en sus dos variables de calidad de servicio de atención al cliente y 

la satisfacción del cliente, además analizar la situación actual del personal que labora en 

los locales en cuanto al servicio que se brinda y su relación con el cliente. Se plantea la 

propuesta mediante los resultados obtenidos en la investigación, permitiendo la 

contribución  al mejoramiento de la calidad servicio en los locales donde se vende los 

ceviches, para lo cual se propone un manual de buenas prácticas para la atención de 

clientes en las cevicherías de la parroquia San Lorenzo. 

 

Palabras claves: Servicio al cliente, satisfacción  al cliente, ceviches 
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SUMMARY 

 

The premises of ceviches the city of Jipijapa has had a significant increase in the influx 

of local and foreign customers due to the consumption of ceviches, which one sold in 

the different “Cevicherías” that are located in the downtown area of Jipijapa city By this 

activity we identy fiested  the need to implement a study to evaluate the quality of 

customer service and customer satisfaction at the ceviches sales premises in the central 

part of Jipijapa, specifically in San Lorenzo Parish of Jipijapa. The research is 

qualitative and quantitative descriptive, type the variables to be considered for this study 

are based on the description and analysis of offering quality services in terms to the 

quality of customer service within the “Cevicherías” giving the opportunity to 

strengthen and modifying the positive elements which can increase welfare and visitor 

satisfaction or customers. It was possible to identify the 23 establishments that 

commercialize the ceviche in San Lorenzo Parish; using a population sample of 92 

persons performing field observation and survey. The research is based with the results 

and analysis obtained from a source is based on two variables of customer service and 

customer satisfaction also analyze the current situation of personnel thist isworking on 

the establishment as the service provided and Relationship with the customer. The 

proposal is proposed through the results obtained in the research, allowing the 

contribution to the improvement of quality service in the establishment where the 

ceviches are sold, for which a manual of good practices is proposed for the attention of 

customers in the “Cevicherías” San Lorenzo Parish. 

 

Keywords: Customer service, customer satisfaction, ceviches 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

LA CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE EN LOS LOCALES DE VENTA DE 

CEVICHES DE LA PARROQUIA SAN LORENZO  DEL CANTÓN JIPIJAPA Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Los locales de ceviches que se encuentran ubicados en la parroquia San Lorenzo zona  

saturada por diversos establecimientos que ofrecen el mismo tipo de comida u otros 

tipos de variedad en platos. 

Compiten directamente con cevicherías de la misma clase a pesar de la considerable 

distinción entre el nivel socioeconómico, ocupación, estilos de vida, los clientes siempre 

van a recurrir donde se les dé una mejor calidad de servicio al visitante, como atención 

en recepción, atención  por parte de los meseros, higiene, calidad de servicio al 

visitante, sabor de los platillos e instalaciones de confort. 

 

La investigación presenta la problemática establecida dentro de la localidad del cantón 

Jipijapa con relación a la satisfacción de la calidad de servicio ofrecido al cliente. 

 

La finalidad de la investigación es obtener información sobre la realidad actual de la 

calidad de servicio ofrecida por los establecimientos de venta de ceviches, la cual 

contribuirá a mejorar la calidad del servicio con una adecuada atención al cliente, 

logrando que los consumidores del ceviche se encuentren satisfechos.  

2.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la calidad de servicio al cliente en la venta de ceviches de la parroquia San 

Lorenzo de Jipijapa  y su incidencia en la satisfacción del visitante? 

2.3. Preguntas derivadas 

¿Cuantos establecimientos de venta de ceviches  existen actualmente en la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa? 

¿Qué nivel de preparación tienen los dueños y empleados  de los establecimientos de ventas de 

ceviche sobre la atención al cliente? 

¿Qué nivel de satisfacción tienen  los visitantes en relación a la calidad del servicio ofertado en 

las cevicherías de la parroquia San Lorenzo? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 
 

Establecer la calidad del servicio al cliente en los locales de venta de ceviches de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa y su incidencia en la satisfacción del visitante 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el número de establecimientos que están dedicados a la venta de 

ceviches en la parroquia San Lorenzo. 

 

 Identificar el nivel de conocimientos de los dueños y empleados referente a 

temas de atención al cliente. 

 

 Determinar el nivel de satisfacción de los visitantes en relación a la calidad del 

servicio ofertado en las cevicherías de la parroquia San Lorenzo 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación genera considerable importancia y actualidad, por cuanto la 

calidad de servicio al cliente es el factor que determina que el cliente tome la decisión 

de comprar un determinado producto y quede satisfecho, además de ser una de las 

herramientas de marketing más importante. 

Es necesario examinar y evaluar los problemas que presentan las cevicherías, se 

analizaran los elementos que conforman el servicio que está relacionado con el producto 

que venden los diferentes establecimientos. 

El servicio al cliente es un factor determinante para lograr el éxito en el negocio, y es 

aún más importante cuando se trata de algún tipo de restaurant o negocio que ofrezca 

algún tipo de plato, esta es una investigación sobre la calidad del servicio que se brinda 

a los clientes en las cevicherías del sector céntrico de la ciudad de Jipijapa. 

La calidad de servicio es una ventaja competitiva en cualquier tipo de negocio y por la 

cual una cevichería se distingue de la otra, los clientes que se cautivan con la calidad del 

servicio al cliente que ofrecen las cevicherías es debido al trato que se les brinda, la 

rapidez del servicio y la comodidad del lugar, además de los precios adecuados 

relacionados a la demanda del producto. Ya que la eficacia en el servicio y atención al 

cliente es uno de los primordiales argumentos que ocupa gran parte del tiempo de 

quienes consideran imprescindibles mejorar sus ingresos; lamentablemente, se puede 

observar que en las cevicherías del sector, no le otorgan la importancia necesaria al 

mejoramiento de la calidad al servicio y atención al cliente. 

Para alcanzar la captación de consumidores y su total satisfacción es necesario que los 

dueños de los locales y el  personal que atiende los servicios, entiendan que al ofrecer 

calidad  a los clientes es un importante progreso que garantiza estabilidad dentro del 

mercado cautivando a todos los negocios para convertirlo en un estilo de vida que 

conlleven a familiarizarse con las preferencias y los gustos de los clientes, respetando su 

criterio para mejorar la calidad de los servicios y por qué no los establecimientos, 

logrando asegurar la satisfacción del cliente  y una identificación  propia del ceviche de 

pescado con maní que impulsa el turismo del cantón Jipijapa. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1. Antecedentes 

Es necesario acotar que la calidad de servicio al cliente generada por la venta de 

ceviches juega un papel muy importante porque no solo juegan los intereses de la venta 

hecha sino la imagen y confianza que deposita el cliente en un producto o servicio por 

consiguiente un cliente insatisfecho representa pérdidas para la empresa tanto en 

utilidad como en imagen y si pasa lo contrario al tener un cliente satisfecho y leal a un 

servicio o producto los resultados serían  aumento de las ventas y la fidelidad de clientes 

satisfechos es por esta razón que esta investigación se respalda según el criterio de 

algunos  autores referentes en temas de calidad de servicio: 

Pazmiño Mora, (2016) en su tema titulado: “La calidad brindada en el desarrollo del 

servicio y su incidencia en la demanda de la industria hotelera” concluye, que se debe 

entender y razonar sobre la calidad que brindan las perspectivas y la calidad total 

recibida. Según su estudio de  investigación que toda organización que accede satisfacer 

a los consumidores y al  mismo tiempo fidelizarlos a la organización deben poner en 

práctica aspectos relevantes sobre el manejo de un sistema y de los factores que pueden 

incidir para que logren  mantener la calidad brindada en el desarrollo del servicio. 

El diseño de investigación de Perez Pico, (2011) de su tema: “La calidad del servicio y 

su incidencia en la satisfacción de los clientes en la cooperativa de transportes “Flota 

Pelileo” concluye: Según su investigación que al dar calidad de servicio se les debe dar 

prioridad a los clientes y que todos los esfuerzos están orientados hacia ellos si las 

cooperativas no satisfacen las necesidades y deseos de sus clientes la cooperativa no 

tendría una existencia duradera., porque los  clientes dependen fundamentalmente a  la 

demanda donde ellos son los protagonistas principales y el factor más importante que 

contribuye al progreso. Porque hoy en día la atracción y retención de los clientes es la 

clave del éxito por lo cual plantea la creación de una cultura orientada al servicio 

resuelta a  dar a los clientes los  beneficios  y cumplir con todas sus expectativas. 

MILEYDY, (2016) de su tema de investigación “la Calidad de servicio al cliente y su 

influencia en la rentabilidad de la cevichería “D Astrid” del mercado modelo de 

Huacho”. concluye: que para obtener una identificación propia deben enfocarse en la 

calidad del servicio al cliente, con el cambio de la prestación de servicios y la constante 

innovación para que los clientes se encuentren satisfechos logrando como resultados 
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brindar a sus clientes un servicio moderado, alcanzando mejorar la atención hacia los 

mismos dentro de la cevichería con la finalidad de mejorar calidad del servicio, 

proporcionando  la estabilidad económica y con la investigación se determinó que las 

cevichería viene brindando un buen servicio al cliente lo cual hizo posible que tengan 

buenos ingresos monetarios. 

5.2. Fundamentación Teórica 

5.2.1. Calidad del servicio   

La calidad en el servicio al cliente es primordial, ya que es la primera imagen que se da 

a los clientes y ayuda a mantenerse en la predilección de los mismos y si se llega a 

alterar pueden convertirse en una amenaza, es por esta razón que un servicio de calidad 

tiene que ajustarse a las especificaciones del cliente. 

Un excelente sistema de calidad del servicio se puede establecer por los niveles de 

satisfacción de los clientes y por el sistema que soporta los índices de desempeño que se 

informan con puntualidad, validez y pertinencia a los clientes, esta gestión se 

fundamenta en la retroalimentación al cliente sobre la satisfacción o frustración de los 

ciclos del servicio. (Servicio, 2013) 

5.2.1.1. El servicio  

En el servicio se dan una serie de acciones las cuales son ejecutadas para servir a 

alguien, algo o alguna cosa, las cuales son desempañadas por las personas hacia otras 

personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

(Jorquera, 2012) 

El servicio es un bien no material, quienes ofrecen un servicio no suelen hacer uso de un 

gran número de materias primas y poseen escasas restricciones físicas, para llevar a 

cabo un buen servicio se deben realizar lo siguiente: calidad, establecer las condiciones 

del producto, trato amable, satisfacción del cliente. (Aguilar, 2010) 

5.2.1.2.  Propiedades de los servicios 

 Los servicios son intangibles 

 Los servicios se producen y consumen de forma simultánea 

 En el proceso de prestación del servicio juega un papel importante el cliente. 
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 Una vez prestado el servicio no se puede corregir 

 Para garantizar la calidad del servicio hay que planificar la prestación con 

anterioridad. 

 Deben establecerse responsabilidades concretas para satisfacer las características 

y expectativas del cliente. 

 La prestación del servicio es muy personal. 

 En la prestación intervienen una gran cantidad de procesos. 

 Existe una retroalimentación directa con el cliente en el momento de la 

prestación del servicio. 

 En ocasiones la prestación de un servicio está asociado con un bien tangible. 

(Galviz, 2011) 

5.2.1.3. Características de calidad de servicio  

Las características que se deben seguir y cumplir para un correcto servicio de calidad, 

son las siguientes:  

• Debe cumplir sus objetivos  

• Debe servir para lo que se diseño  

• Debe ser adecuado para el uso  

• Debe solucionar las necesidades  

• Debe proporcionar resultados. (Elgueta, 2012)  

Existen otras características más específicas, las cuales están a cargo del personal que 

labora en las entidades, las cuales son necesarias sobre todo para quienes están en 

contacto directo con los clientes, estas son:  

 Formalidad  Honestidad en la forma de actuar, la capacidad para 

comprometerse en los asuntos con seriedad e integridad. 

 Iniciativa Ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en las diferentes 

situaciones y dar respuesta rápida a los problemas.  

 Ambición Tener deseos inagotables por mejorar y crecer.  

 Autodominio Tener capacidad de mantener el control de emociones y del resto 

de aspectos de la vida.  
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 Disposición de servicio Es una disposición natural, no forzada, a atender, 

ayudar, servir al cliente de forma entregada y con dignidad.  

 Don de gentes Tener capacidad para establecer relaciones calidad y afectuosas 

con los demás, y además disfrutarlo.  

 Colaboración Ser una persona que gusta de trabajar en equipo, le agrada 

trabajar con otros para la consecución de un objetivo en común.  

 Enfoque positivo Es la capacidad para ver el lado bueno de las cosas con 

optimismo.  

 Observación Es la habilidad para captar o fijarse en pequeños detalles no 

siempre evidentes a todo el mundo.  

 Habilidad analítica  Permite extraer lo importante de lo secundario, 

descomponer un discurso o problema en partes, para poder analizar cada una de 

las ideas principales y en función de ese análisis, ofrecer una solución global. 

 Imaginación Es la capacidad de generar nuevas ideas y de ofrecer alternativas 

al abordar una situación.  

5.2.1.4. Recursos 

Tener el ingenio y la habilidad para salir airoso de situaciones comprometidas. (Hatre, 

2010) 

La importancia de cubrir con la mayoría de las características, radica en que la calidad 

del servicio se convierte en un factor fundamental en la decisión de compra por dos 

razones:  

 La competencia es cada vez mayor y atrae al cliente mediante una diversidad de 

servicios que añaden valor al producto que se ofrece.  

 La actitud del cliente respecto a la calidad del servicio cambia a medida que va 

conociendo mejor el producto y mejor su nivel de vida. (Lascurain, 2012) 

5.2.1.5. Niveles de calidad de servicio al cliente 

Existen cuatro niveles: 

 El control de la calidad 

 El aseguramiento de la calidad 
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 La administración de la calidad 

 La calidad total. (Cevallos, 2008) 

Control de calidad 

Es la intervención por la cual un procedimiento o una actividad se miden para comparar 

los datos con los objetivos propuestos. 

Aseguramiento de la calidad  

Verifica el buen funcionamiento del proceso y de los resultados de los procedimientos 

para alcanzar los resultados previstos. 

Administración de la calidad 

Planifica la organización, dirección, control y aseguramiento de la calidad. 

Calidad total 

Organiza la satisfacción y cautivación del cliente, mejora la satisfacción del cliente. 

(Paz, 2010) 

5.2.2. Cliente 

Es la persona que solicita un servicio, y es quien decide la compra dentro de  una 

empresa o establecimiento de forma habitual pudiendo ser o no el consumidor final.  

5.2.2.1. Tipos De Clientes   

Existen dos tipos de clientes los externos que son los consumidores finales y los 

internos que son los trabajadores de una organización. La satisfacción de ambos es 

fundamental para la empresa.  (Aguilar-Morales, & Vargas-Mendoza, 2010) 

 Las necesidades de los clientes varían, principalmente de algunos con respecto a los 

demás, ya que no todas las personas son iguales y sus hábitos de compra son diferentes. 

Y para su clasificación de acuerdo con los propósitos se designa por ubicarlos en grupos 

similares, por las características del sector, en el que la empresa se encuentre.  

 

Según una serie de diversos criterios objetivos se presenta diferentes tipos de clientes 

entre los cuales figuran los siguientes: 
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Segmentación Según La Frecuencia De Compras: 

Cliente de consumo asiduos fieles: su consumo es a menudo o en intervalo de tiempo 

corto, por lo general se encuentra contento con los productos y el servicio, por lo tanto 

se le debe dar un trato personalizado.  

Cliente de consumo potencial: son posibles clientes, que aún no han adquirido un 

servicio, pero encajan perfectamente por sus características o quienes  lo realizan con 

cierta regularidad, es aconsejable brindar una atención esmerada para aumentar su nivel 

de satisfacción 

Cliente de consumo ocasional: adquieren esporádicamente el producto o servicio y son 

compartidos con la competencia  

Segmentación según la satisfacción: 

Clientes complacidos: al estar complacido con la adquisición del producto o servicios 

superan las expectativas del cliente además puede existir un vínculo emocional con 

determinada empresa o marca lo que generaría una gran lealtad de los consumidores. 

Clientes satisfechos: la percepción el desempeño del establecimiento al producto y el 

servicio coinciden con sus expectativas  

Clientes insatisfechos: son aquellos clientes que percibieron el desempeño del 

establecimiento, el producto y el servicio pero no se ajustan con sus expectativas, por lo 

tanto no quieren repetir una experiencia desagradable.   

5.2.2.2. Percepción del Cliente 

Gira entorno a la calidad y satisfacción de la percepción que el cliente valora al recibir  

un servicio en función de la prestación de producto teniendo en cuenta su entorno, las 

instalaciones, el desempeño que percibe del personal antes y después de la venta del 

producto. (Cabrera, 2015) 

5.2.3. Atención Al Cliente   

La atención al cliente consta de todas las acciones que realiza una empresa, para 

aumentar el nivel de satisfacción de sus clientes, se trata de un servicio añadido que 
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todas los negocio ofrecen a sus clientes, independientemente del  sector en el que se 

encuentren o de los bienes que se comercialicen. (Cabrera, 2015) 

5.2.3.1. Satisfacción Del Cliente  

Es el nivel de estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento o 

resultado que es percibido de un producto con sus expectativas. 

El nivel de satisfacción es una función de la diferencia entre rendimiento percibido y las 

expectativas. (Pearson, 2001)  

El valor percibido: clave para la fidelización  

 Se define como “La evaluación que hace el consumidor de la diferencia entre todos los 

beneficios y todos los costos de una oferta de marketing respecto a la competencia”.  

El valor excelente está en la mente del consumidor y es independiente del precio que 

pague y no solo se refiere  a la comida y bebida sino a todo lo referido al servicio y al 

ambiente. 

Los pilares para lograr un mayor valor percibido son el servicio, la calidad en los platos, 

la innovación y el ambiente que los establecimientos pueden trabajar para mejorar sus 

negocios. 

1. El  servicio: para que los clientes regresen se le debe dar la importancia requerida al 

personal que atiende con capacitación permanente a sus empleados porque es un factor 

primordial que mantenga una cultura de servicio. Si el propietario ofrece un dedicado 

servicio cortes al igual que con sus empleados y clientes, el personal que atiende 

también hará lo mismo 

2. La calidad en platos: al presentar comidas atractivas y brindar un buen servicio 

permitirá resaltar su calidad. 

3. Innovación: la innovación debe convertirse en un objetivo estratégico. 

4. Ambiente: empieza con una buena ubicación, y se crea con la decoración del lugar, 

los menús, el uniforme de los empleados, los cubiertos, la vajilla, mantelería la música, 

el olor y el tipo de alimentos y bebidas a eso se refiere que la fidelización de los clientes 

requiere de un continuo esfuerzo para mejorar la calidad del servicio y estar atentos con 

lo percibido por el cliente para mantener ventajas competitivas. (Cabrera, 2013) 



12 
 

5.2.4. Consumidor  

Se define a una persona o un conjunto de personas que buscan consumir un producto 

para alcanzar satisfacer sus beneficios por medio de los bienes y servicios. Siendo la 

persona quien decide qué cosa adquirir. (Fernández Carús, 2014) 

5.2.4.1. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

El comportamiento se ve afectado por los factores individuales, los cuales influyen en 

las personas que adquieren el producto, además de los factores interpersonales los 

cuales determinan la relación entre el cliente y el establecimiento, estos son: 

Factores Individuales 

Se ven reflejados en el personal que conforma el centro de compras del negocio y que 

se encarga de tomar las principales decisiones de compra de la organización, estos 

factores son los siguientes: 

Factores culturales 

 Cultura: es un grupo de personas que comparten un legado distintivo y a través 

de esta se transmite aquel comportamiento, creencias y actitudes que son 

socialmente aceptable. 

 Clase social: desprende a la sociedad en diferentes grupos que reflejan la 

jerarquía de los mismos en base al prestigio y al estilo de vida. (Sahui, 2008) 

Factores sociales 

 Grupos: tiene una influencia directa, tanto los grupos de pertenencia como los 

de referencia, moldean las acciones y pensamientos de una persona. 

 Familia: el grupo familiar cambia a través de varias etapas su comportamiento 

de compra. 

 Status: consiste en las actividades que se espera que las personas realicen según 

las personas que la rodean. (Botero, 2011) 

Factores Personales 

 Edad y etapa del ciclo de vida: la edad indica los productos que pueden 

interesarle comprar a una persona y en la etapa del ciclo de vida se desenvuelven 

actitudes y tendencias conductuales de la persona. 
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 Ocupación: esta actividad la desarrollan ciertos grupos por lo que presentan un 

interés destacado por determinados productos y servicios. 

 Situación económica: influye en la selección de productos de una persona. 

 Estilo de vida: es el modo de vivir que se reconoce mediante las actividades, 

intereses y opiniones de la persona. 

 Personalidad y actitud hacia el riesgo: es la suma de todos aquellos rasgos 

psicológicos internos del individuo que tienen un impacto directo en su 

comportamiento. (Rabadan, 2014) 

Factores psicológicos 

 Motivación: son las necesidades y deseos positivos o negativos que impulsan a 

una persona a acercarse o alejarse de ciertas acciones, objetos o situaciones. 

 Percepción: es el proceso que seleccionan las personas, organizan e interpretan 

la información para formarse una buena imagen. 

 Aprendizaje: es un proceso que produce cambios en el comportamiento o 

conducta mediante la experiencia y la práctica. 

 Actitudes: son sentimientos del individuo tanto positivos, negativos, 

influenciados por factores demográficos, sociales y psicológicos. (Corona, 2012) 

Factores Interpersonales 

Estos influyen y determinan el tipo de relaciones que existe entre las personas dentro de 

la organización, dentro de estos factores recaen la autoridad, el estatus, la empatía y el 

poder de convencimiento. 

Factores del Entorno 

Estos factores son de gran importancia para determinar el comportamiento de compra 

del consumidor, dentro de estos factores están los acontecimientos económicos, 

condiciones de abasto, cambios tecnológicos, acontecimientos políticos y de regulación, 

acontecimientos competitivos, cultura y costumbres. (Carus, 2014) 
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5.2.5. INEN 

El instituto Ecuatoriano de normalización INEN, desde su inicio ha venido actuando 

como la entidad encargada de formular normas técnicas ecuatorianas teniendo como 

concepto básico satisfacer las necesidades locales y facilita el comercio nacional e 

internacional. 

Mejorando continuamente la calidad del sistema productivo así como la competitividad 

confianza, satisfacción de la sociedad ecuatoriana mediante los procesos reglamentación 

técnica, evaluación en conformidad generando valor agregado con nuestro talento 

humano cumpliendo con los requisitos legales. (INEN, 2017) 
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VI. METODOLOGIA 

6.1. Población y muestra 

Población  

(TAMAYO, 1997) Define que la “población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación”. 

Se efectuó un censo y se determinó que en la Parroquia San Lorenzo existen 23 

cevicherías consecuentemente se aplicó la encuesta a todas siendo el 100% de la 

población existente. 

 

Muestra  

Según (SABINO, 2005) la muestra es “una parte de ese todo que llamamos universo y 

que sirve para representarlo”. 

Para obtener la muestra, se realizó un estudio cuantitativo, empleando un cuestionario, a 

una muestra total del universo que visitan las cevicherías  considerando los meses que 

se realizó la investigación.  

6.2. Métodos 

Es importante hacer este comentario dado que  existe un debate a la hora de elegir los 

métodos y técnicas investigativas, puesto que cada autor tiene una manera distinta de 

interpretarlos, en este sentido se ha tratado de ser lo más acertado en la selección de los  

métodos y técnicas. 

 Método  cualitativo.  Este método servirá para conocer la calidad de atención y 

la satisfacción de los clientes de las cevicherías de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa. 

 Método cuantitativo. Este método servirá para conocer mediante datos 

estadístico sobre las variables de la investigación a través de una muestra del 

lugar de estudio y los porcentajes de los resultados obtenidos en la investigación. 

6.3.Técnicas  

Se utilizara para obtener información en porcentajes de las 23 cevicherías, en donde 

participaran dueños, empleados y clientes. 

 Observación de campo. Se utilizara constatar personalmente los hechos que 

ocurren en el lugar de estudio. 
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 Encuestas: Dirigidas a los visitantes de las cevicherías para obtener un enfoque 

de cómo  operan las cevicherías. 

6.4.Recursos 

Recursos humanos 

 Investigador 

 Propietarios de establecimientos 

 Empleados 

 Visitantes o clientes 

Recursos materiales 

 Cyber cabinas 

 Laptop 

 Hojas de resmas A4 

 Cuaderno 

 Plumas lápiz 

 Carpetas 

 USB 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora de voz 
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VII. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Cumplimiento del  Objetivo específico 1 

7.1. Determinar el número de establecimientos que están dedicados a la venta de 

ceviches de la parroquia San Lorenzo.  

Este objetivo se lo determino a través de un recorrido por todo el sector San Lorenzo del 

cantón Jipijapa, identificando 23 establecimiento entre formales e informales dedicados 

a la venta de ceviche con maní.  

 

Establecimientos de ventas de ceviches en la parroquia San Lorenzo de Jipijapa 

N° 
 

Nombre  del 

establecimiento 

Propietario Dirección 

 

Precios 

Unitario 

Horario 

1 Cevichería “Pepe 3” 

Sr. Luis 

Gutiérrez 

Choez 

Calle Colon y 

Mejía 

 

$ 3,75 
08:00am 

13:00pm 

2 Cevichería “Jair” 
Sr. Galo Pincay 

Castillo 

9 de octubre y 

Chimborazo 

$ 3,75 08:00am 

18:00pm 

3 
Cevichería el 

“Refugio” 

Sr. José Castillo 

Vásquez 

Calle Alejo 

Lazcano y 

Montalvo 

$ 4,00 
08:00am 

14:00pm 

4 Cevichería “Tiasos” 

Sr. Freddy 

Pincay 

Mendoza 

Calle Víctor 

Manuel Rendón 

y Sucre 

 

$2,50 
07:00am 

14:00pm 

5 Cevichería “Pepe 2” 

Sr. José 

Gutiérrez 

Choez 

Calle Santisteban 

y Tungurahua 

 

$ 3,50 
08:00am 

13:00pm 

6 
Cevichería 

“Faceseafood” 

Sra. Fiorella 

Hoppe Castro 

Calle Rocafuerte 

y Santisteban 

 

$ 3,75 

09:00am 

13:00pm 

7 
Cevichería 

“Chirrinche” 

Sra. Zoila 

Álvarez Reyes 

Calle Santisteban 

S/N y Parrales 

Iguale 

 

$ 3,50 
07:00am 

13:00pm 

8 
Cevichería 

“D’Carlos” 

Sr. Carlos 

Anchundia 

Gutiérrez 

Calle Sangay y 

Febres Cordero 

 

$ 4,00 
08:00am 

12:00pm 

9 
Cevichería 

“Overtime” 

Sra. Vanessa 

García Núñez 

10 de Agosto y 

Escobedo 

 

$ 3,75 

8:00am 

14:30pm 

10 
Cevichería “Pepe 

Junior”  

Sra. Vicenta 

Ponce Cevallos  

Calle Montalvo y 

10 de Agosto 

 

$ 2,00 

8:00am 

15:00pm 

11 Cevichería “Los Dos Sra. María Calle Bolívar y  7:00am 
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Fuentes: Propietarios 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

 

 

 

 

 

 

Ídolos  Choez Gamboa Santisteban $ 2,50 15:00pm 

12 
Cevichería “El 

Mundo del sabor” 

Sr. Joel Acebo 

Villacreses 

10 de Agosto 

entre Escobedo y 

Ricaurte 

 

$ 2,50 
8:00am 

10:00pm 

13 Cevichería “Lucas” 
Sr. Marcos 

Lucas Parrales 

Bolívar y 

Cotopaxi 

 

$5,00 

 

9:00am 

14:00pm 

14 Cevichería “Pepe 1” 

Sr. Franklin 

Gutiérrez 

Choez 

Calle Sucre y 

Rocafuerte 

 

$ 3,50 
8:00am 

13:00pm 

15 
Cevichería 

“Xipicantería”  

Sr. Alfredo 

Briones Briones 

Calle Bolívar y 

Antepara 

 

$ 3,50 

7:30am 

13:00pm 

16 
Cevichería “El 

Pasaje del buen 

ceviche” 

Sra. Leiter 

Rodríguez Loor 

Calle Víctor 

Manuel Rendón 

y Pastaza 

 

$ 3,50 
8:00am 

14:00pm 

17 
Cevichería  “El 

Jefe”  

Sr. Jaime 

Riofrio López 

Calle Rocafuerte 

y Colon 

 

$ 2,00 

8:30am 

13:00pm 

18 
Cevichería 

“D’Guillo”  

Sr. Guillermo 

Choez Moran 

Calle Bolívar y 

Guayas 

 

$ 2,75 

6:00am 

12:00pm 

19 
Cevichería “La 

cabellona”  

Sr. Nicolai 

Gonzales 

Martínez 

Calle Montalvo 

entre Sucre 

 

$ 1,50 
7:00am 

13:00pm 

20 
Cevichería Quiosco 

“Dilan” 

Sr. Luis 

Bermúdez 

Soledispa 

Calle Guayas y 

Rocafuerte 

 

$ 3,00 
8.30am 

15:00pm 

21 
Cevichería Quiosco 

“Pepe 4” 

Sr. Licd. Arly 

Gutiérrez 

Choez 

Calle Ricaurte 

 

$ 3,25 
7:00am 

13:00pm 

22 
Cevichería Quiosco 

“Parrales”  

Sra. Rosa 

Choez viuda de 

Parrales 

Calle Ricaurte y 

Bolívar 

 

$ 3,25 
7:00am 

12:00pm 

23 
Cevichería Quiosco 

“La Sultana” 

Sr. Camilo 

Indio Miranda 

Calle Ricaurte y 

Sucre 

 

$ 3,25 

7:00am 

14:00pm 
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Mapa de ubicación de los locales de venta de ceviches 

 

 
Fuentes: Parroquia San Lorenzo 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FALCULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

Ficha de identificación de locales de venta de ceviches formal e informal 

 

Fuentes: Comisaria Nacional y Jefatura política de Jipijapa 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 
 

 

 

 

N.   
Tipo de 

negocio 

Permi

so del 

Minist

erio de 

Salud 

Public

a 

Permiso 

ARCSA 

Permiso 

de 

Cuerpo 

de 

Bomber

os 

S 

R 

I 

Patente 

Municip

al 

Certifica

do de 

Gestión 

de 

Riesgo 

Permiso 

del 

Ministeri

o del 

Ambient

e 

Permiso 

del 

Ministeri

o de 

Turismo 

Permiso 

del 

Ministeri

o del 

Interior 

  

Cevicherías 

C

a 

r 

r 

e 

t 

a 

Q

u 

i 

o 

s 

c 

o 

S 

e 

n 

c 

i 

l 

l 

o 

S 

e 

m 

i 

l 

u 

j 

o 

L 

u 

j 

o 

s 

o 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

1 Pepito 3     x     x   X   x   x   x   x   x   x   x   

2 Pepito 2     x     x   X   x   x   x   x   x   x   x   

3 Refugio     x     x   X   x   x   x   x   x   x   x   

4 Overtime     x     x     x x   x   x     X   x   x   x 

5 Chirrinche     x       x   x   x x     x   X   x   x   x 

6 Jahir     x     x   X   x   x   x   x   x   x   x   

7 Tiasos     x     x       x   x   x     X   x   x   x 

8 El jefe x           x   x   x x     x   X   x   x   x 

9 D’Guillo x           x   x   x x     x   X   x   x   x 

10 La cabellona x           x   x   x x     x   X   x   x   x 

11 Pepe 1     x     x     x x   x   x     X   x   x   x 

12 Xipincanteria     x     x     x x   x   x     X   x   x   x 

13 Lucas     x     x     x x   x   x     X   x   x   x 

14 Pepe Junior     x     x     x x   x   x     X   x   x   x 

15 
El mundo del 
buen sabor     x     x     x x   x   x     X   x   x   x 

16 
Quiosco 
Dylan   x       x     x x   x   x     X   x   x   x 

17 
El pasaje del 
buen ceviche     x       x   x x   x   x     X   x   x   x 

18 

Quiosco 

Pepe 4   x         x   x   x x     x   X   x   x   x 

19 
Quiosco La 
sultana   x         x   x x   x   x     x   x   x   x 

20 
Los dos 
Ídolos      x       x   x x   x     x   x   x   x   x 

21 Faceseafood     x       x   x x   x     x   x   x   x   x 

22 
Quiosco 
Parrales   x       x     x x   x   x     x   x   x   x 

23 D’Carlos     x       x   x   x   x   x   x   x   x   x 
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Cumplimiento del Objetivo específico 2 

7.2. Identificar el nivel de conocimientos de los dueños y empleados referente a 

temas de atención al cliente. 

La siguiente información fue proporcionada por los propietarios de las cevicherías de la 

parroquia urbana de San Lorenzo de Jipijapa, representado en cuadros de los resultados 

obtenidos en la encuesta realizada. 

 

1. ¿Cómo califica la calidad de los servicios que ofrece su cevichería?  

 

Tabla # 1 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 17  74% 

Muy bueno 6  26% 

Bueno  0  0% 

Regular 0  0% 

Total 23  100% 

                                          Fuentes: Propietarios 
                                          Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Gráfico # 1 

 
 

Análisis e interpretación 

En cuanto al nivel de servicio al cliente, los propietarios se autocalifican, arrojando 

como resultados un 74% considerándose en brindar un excelente servicio, y el 26% muy 

buen servicio, por las visitas de campo se puede asegurar que el trato que los 

propietarios le dan a los clientes es  realizado sin ningún tipo de instrucción en cuanto a 

calidad de atención se refiere.  
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2. ¿Cuál es el número de clientes que acuden diariamente, fines de semana y 

feriados  a su establecimiento? 

 

Tabla # 2 

Clientes  

Opción 

Frecuencia Porcentaje Días de 

semana 

Fines de 

semana 

Días feriados y 

festivos 

De 10 a 20 x x x 2 9% 

De 20 a 30 x x x 4 17% 

De 30 a 40 

 

x x 6 26% 

De 40 a 50 

 

x x 5 22% 

De 50 a más x x x 6 26% 

Total 

   

23 100% 
       Fuentes: Propietarios 

       Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Grafico # 2 

  

 

Análisis e interpretación 

En lo referente a los clientes que acuden a las 23 cevicherías, los resultados revelaron 

que, el 9% de los locales tienen la visita de 10 a 20 comensales todos los días de la 

semana, fines de semana, y días feriados y festivos, el 17%  tienen la visita de 20 a 30 

comensales todos los días de la semana, fines de semana, días feriados y festivos, el 

26% tienen la visita de 30 a 40 comensales los fines de semana, y días feriados y 

festivos, el 22% tienen la visita de 40 a 50 comensales los fines de semana, días feriados 

y festivos, y el 26% tienen la visita de más de 50 comensales todos los días de la 

semana, fines de semana, y días feriados y festivos, esto demuestra que la venta de 

ceviches en el sector San Lorenzo de Jipijapa es generador de una considerable 

economía y turismo.  
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3. ¿Cuál es la frecuencia en la aplicación de estrategias de servicio al cliente? 

 

Tabla # 3 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 2 9% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 7 30% 

Nunca 14 61% 

Total 23 100% 
Fuentes: Propietarios 

Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Gráfico # 3 

 
 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la aplicación de estrategias de servicio al cliente por parte de los dueños de 

las cevicherías los resultados se representan en, el 9% siempre aplica estrategias para 

atender al cliente, 0% dejando sin ponderación casi siempre, el 30% aplican estrategias 

a veces, mientras que el 61% nunca lo hacen, se evidencia que los propietarios en su 

mayoría dicen aplicar estrategias para atender de buena manera a sus clientes, sin 

embargo mediante la investigación se pudo percibir que los propietarios de las 

cevicherías no la aplican porque tienen una clientela poco exigente y queda demostrado 

que si no  las aplican reflejan que no conocen todos los procedimientos claves para una 

buena calidad de servicios al cliente.  
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4. ¿Qué medio publicitarios utiliza usted para ofertar su negocio? 

 

Tabla # 4 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Prensa 0 0% 

Radio 4 17% 

Televisión 2 9% 

Internet 5 22% 

Ninguno 12 52% 

Total 23 100% 
Fuentes: Propietarios 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 4 

 
 

Análisis e interpretación 

Al realizar la interrogante para conocer el medio que utilizan los propietarios de las 

cevicherías en la oferta de su negocio, demostró que, el 0% no publican por prensa, el 

17% utilizan publicidad de radio, el 9% publicidad por medio de televisión local, el 

22% publicidad por medio del internet, y el 52% no utilizan ningún medio publicitario, 

la mayoría de los locales no promocionan sus cevicherías por el hecho de que los 23 

locales están en el casco comercial del cantón Jipijapa, facilitando el acceso a los 

servicios de la cevicherías, además que son negocios ya establecidos hace varios años.  

 

 

 

 

 

0%
17%

9%

22%

52%

Prensa

Radio

Televisión

Internet

Ninguno



25 
 

5. ¿Qué tan importante es para usted la aplicación de un manual de servicio al 

cliente?  

 

Tabla # 5 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Muy importante 23 100% 

Medianamente importante  0 0% 

Poco importante 0 0% 

Total 23 100% 

Fuentes: Propietarios 

Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Grafico # 5 

 
 

Análisis e interpretación 

Respecto a la importancia de la aplicación de un manual de servicio al cliente, los 

propietarios comentaron que para ellos es de gran importancia la aplicación de un 

manual de servicios al cliente en este caso de cevicherías,  en un 100%, es importante 

indicar que la aplicación de este manual es de vital importancia debido a que el 

empresario tendría una guía para poderla aplicar a su negocio, resaltando el interés de 

que muestran las personas por este manual, y es una oportunidad para emprender 

cualquier tipo de procesos relacionados a la administración y la prestación de servicios 

de la cevichería.  
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6. ¿Cuáles son las fortalezas con las que cuenta su local? 

 

Tabla # 6 

  

Opción 

Frecuencia 

  

Porcentaje 

  

Buenas 

instalaciones 
Ubicación céntrica Variedad 

del menú 

Precios 

accesibles 

X x   x 7 30% 

X x x x 5 22% 

      x 11 48% 

Total       23 100% 
Fuentes: Propietarios 

Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

 

Grafico # 6 

 
 

Análisis e Interpretación 

En lo referente a las fortalezas con las que cuentan las 23 cevicherías, los propietarios 

manifestaron que, el 30% consideran tener buenas instalaciones, están ubicados en el 

centro y tienen precios accesibles, el 22% tienen buenas instalaciones, están ubicados en 

el centro del cantón Jipijapa, tienen variedad de menú en cuantos a ceviches (pescado, 

concha, camarón, mixto, entre otros), y tienen precios accesibles, el 48% solo tienen 

precios accesibles, se pudo conocer que en la mayoría de los locales solo venden 

ceviches de pescado a un precio accesible para todos los clientes.  
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7. ¿Con cuál de los siguientes permisos actualizados cuenta su local? 

 

Tabla # 7  

Opción     

Tipo de negocio 

Permiso del 

ministerio de 

salud 

A 

R 

C 

S 

A  

Permiso 

cuerpo de 

bomberos 

S

R

I 

Patente 

Municipal  

Certificado 

Gestión de 

Riesgo 

Permiso 

Ministerio del 

Ambiente 

M

I

N

T

U

R 

Ministerio del 

Interior 

F 

r 

e 

c 

u 

e 

n 

c 

i 

a 

P 

o 

r 

c 

e 

n 

t 

a 

j 

e 

No Regularizado        x  x         6 26% 

Carretas y un 

Quiosco 
      x x         4 18% 

Regularizado x 
 

x x x x x x X 6 26% 

Turismo x x x x x x x  X 4 17% 

Quiosco x 
 

x x x x x   X 3 13% 

Total 23 100% 
Fuentes: Propietarios  
Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Grafico # 7 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la observación de campo se determinó que 10 establecimientos no están 

regularizados lo que corresponde al 26%, el 18 % corresponde a  3 puestos ambulantes 

(carretas con parasoles y carpas que venden en las veredas) incluyendo 1 Quiosco y solo 

pagan una contribución por el espacio público que utilizan para ejercer el derecho al 

trabajo; de los 13 establecimientos que se encuentran regularizados corresponde al 26% 

están regularizados con los permisos de funcionamiento, también se identificó el 17% 

que corresponde a 4 locales  que  cuentan con todos los permisos incluyendo el permiso 

otorgado por el Ministerio de Turismo y el 13% corresponde a 3 quioscos que poseen 

permisos de funcionamiento.  
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8. ¿Qué estrategias utiliza usted para fidelizar clientes actuales y captar 

nuevos clientes? 

 

Tabla # 8 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Mejorar el servicio al cliente 
5 22% 

Ofrecer variedad de menú 
6 26% 

Cambiar indumentaria del personal 2 9% 

Buena porción  10 43% 

Ninguna 0 0% 

Total 23 100% 
                     Fuentes: Propietarios 

                     Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Grafico # 8 

 
 

Análisis Interpretación 

Las estrategias que los propietarios de las cevicherías utilizan  para fidelizar a los 

clientes, se representa en el 22% que señaló en mejorar el servicio al cliente, el 26% 

señala que la cevichería ofrece variedad de menú, el 9% indican que el cambio de 

indumentaria (uniforme) del personal sería una elección adecuada pero la visita de 

campo confirma que no utilizan los uniformes, sin embargo el 43% indicaron que su 

mejor estrategia es dar una buena ración en su plato de ceviche. Cabe recalcar que los 

propietarios consideran que dar una buena ración al plato es su mejor estrategia sin 

poner mayor importancia a la imagen que proyectan sus establecimientos. 
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9. ¿Cómo se inició en este trabajo de elaboración de cevichería? 

 

Tabla # 9 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Hobby 0 0% 

Tradición 4 17% 

Le gusta la cocina 8 35% 

Necesidad 11 48% 

Total 23 100% 
Fuentes: Propietarios 

Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Grafico #9 

 
 

Análisis e Interpretación 

El resultado de la pregunta 9, identificó que el 17% de los negocios se  iniciaron por 

tradición de los propietarios, mientras que el 35%  determinó que a sus propietarios les 

gusta la cocina, sin embargo el 48%  lo realizan por necesidad o fuente de ingreso para 

la familia, se puede asegurar que al ser este tipo de negocios muy rentables por la 

tradición de los Jipijapenses y las preferencias de los visitantes,  las personas dedicadas 

a la venta de ceviches optan por vivir de ellos, y estos a su vez se convierte en parte de 

la identidad de Jipijapa.   
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10. ¿Cuáles son los ingresos semanales? 

 

Tabla # 10 

Opción    Frecuencia  Porcentaje 

De 100 a 200    2  4% 

De 200 a 500    16  74% 

De 500 a 800    3  13% 

De 800 a 1000    2  9% 

Más de 1000    0  0% 

Total    23  100% 
                          Fuentes: Propietarios 

                          Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

  

Grafico # 10 

 

 

Análisis e Interpretación 

En lo referente a los ingresos semanales de los propietarios, el 4% tienen de un ingreso 

de 100 a 200 dólares, el 74% de 200 a 500 dólares, el 13% de 500 a 800 dólares, y el 

9% de 800 a 1000 sin duda alguna este tipo de negocios es rentable, aunque hay que 

recalcar que ellos respondieron a esta interrogante con algo de inseguridad. 
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11. ¿Tiene usted conocimiento de las normas de calidad INEN y las aplica? 

Propietarios 

 

Tabla # 11 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si 11 48% 

No 12 52% 

Total 23 100% 
Fuentes: Propietarios 

Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Grafico # 11 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la pregunta para conocer que conocimientos tienen los propietarios 

acerca de las normas de INEN y si la aplican, el 48% respondieron que si tienen 

conocimientos, y el 52% que no, cabe recalcar que lo propietarios solo saben que 

existen mas no saben su significado, puesto que las visitas de campo permitieron 

conocer que la higiene que ellos ponen en práctica es muy mala, no utilizan ningún tipo 

de protección para asegurar la inocuidad de los alimentos tanto en el almacenamiento y 

preparación, para la satisfacción del cliente. Las normas de calidad INEN se refieren a 

que establecimientos cumplan con las normas técnicas de una buena gestión de calidad 

basado en la ISO 9001 y cumplan con buenas prácticas de manufacturas que garantice 

tanto la seguridad del consumo, y la disposición de la formación del personal interno 

para asegurar un buen servicio de calidad para la satisfacción del cliente 
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Cuadros de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los empleados  de 

las cevicherías 

 

12. ¿Cómo califica las condiciones físicas del establecimiento donde labora? 

Tabla # 12 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 5 22% 

Muy buena 5 22% 

Buena 6 26% 

Mala 7 30% 

Total 23 100% 
                              Fuentes: Empleados 

                              Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Grafico # 12 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las percepción de los empleados de las cevicherías en cuanto  a las condiciones físicas 

de los establecimientos comentaron que, el 22% son excelentes, el 22% las consideran 

muy buenas, el 26% en buen estado, y el 30% malas, en este sentido se puede decir que 

gran parte de los locales proyectan una buena imagen, tampoco hay que descartar que 7 

cevicherías expenden sus productos en las veredas, contando con una conveniente 

atención y poseen deficiente instalaciones para el confort de los clientes. 
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13. ¿Cuál es la frecuencia en atender a los clientes con amabilidad y respeto? 

 

Tabla # 13 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  23 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 23 100% 
  Fuentes: Empleados 
  Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

    

Grafico # 13 

 

 

Análisis e interpretación 

La interrogante para conocer la percepción de los empleados a la hora de atender a los 

clientes, demostró que el  100% de ellos siempre atienden a los clientes con amabilidad 

y respeto, esto demuestra que el personal que labora en las cevicherías se esmera por 

captar a los clientes.  
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14. ¿Cuál es la frecuencia con que los clientes fieles acuden al establecimiento 

 

Tabla # 14 

Opción Frecuencia      Porcentaje 

Llegan una vez por semana y 

fines de semanas 1 

    

4% 

Llegan una por semana o dos 

veces por semana otros fines 

de semana y una vez al mes 5 

    

22% 

Otros llegan solo fines de 

semanas  17 

    

74% 

Total 23     100% 
Fuentes: Empleados 
Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

 

Grafico # 14 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto  a la frecuencia de los  clientes fieles que acuden a los 23  establecimientos, 

el 4% representado por 1 trabajador comento que existen clientes que llegan una vez por 

semana y fines de semana, el 22% que llegan una por semana o dos veces por  semana 

otros los fines de semana y una vez al mes, el 74% que llegan solo los fines de semana. 

Esta pregunta es para constatar la fidelidad de la concurrencia  de los clientes fijos.  
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15. ¿Con que frecuencia usted se capacita en temas referente a mejorar la 

calidad de servicio al cliente? 

 

Tabla # 15 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 23 100% 

Total 23 100% 
Fuentes: Empleados 
Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

Grafico # 15 

 

 

Análisis e Interpretación 

La interrogante para conocer con qué frecuencia se capacita los empleados en temas de 

atención al cliente, los resultados revelaron que el 100% de ellos nunca se han 

capacitado, esto demuestra que el personal que labora en los locales realiza su trabajo 

empíricamente, aunque en la cevichería Pepe 3 y Pepe 2 los empleados mencionaron 

que los propietarios los capacitan, pero ellos consideran que el proceso de enseñanza es 

casi nulo. 
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16. ¿Cuál es su apertura para aplicar  estrategias de servicio al cliente? 
 

Tabla # 16 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Por supuesto que si 23 100% 

Tal vez si 0 0% 

Probablemente 0 0% 

No de acuerdo 0 0% 

Total 23 100% 
      Fuentes: Empleados 

      Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

 

Grafico # 16 

 

 

Análisis e Interpretación 

Aplicación  de estrategias en servicio al cliente 

Los resultados demostraron que el 100% de los empleados están dispuestos a aplicar 

estrategias de servicio al cliente, esta es una oportunidad para emprender cualquier 

actividad que se desee ejecutar, puesto que el personal está dispuesto a participar.  
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17. ¿Su jefe que estímulos utiliza para motivarlo? 
 

Tabla # 17 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Capacitaciones 0 0% 

Carta de estimulación 0 0% 

Felicitación verbal 16 70% 

Dinero en efectivo 0 0% 

Ninguno 7 30% 

Total 23 100% 
      Fuentes: Empleados 

      Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 17 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a los estímulos que reciben los empleados por parte de sus jefes, los 

resultados demostraron que, 0% no reciben capacitaciones el 70% de los empleados 

reciben una felicitación verbal, y el 30% restante ningún tipo de recompensa. Los 

resultados reflejan que los empleados no reciben ningún tipo de formación en cuanto a 

capacitaciones que les ayuden a fortalecer y desarrollar sus habilidades en el servicio 

que brindan a sus clientes para llegar a la excelencia que aseguren ejecutar las 

actividades que realizan en su puesto trabajo y de cómo lograr una excelente prestación 

de servicios a esto se suma que no reciben estímulos que generen una mejor cultura de 

servicio.  
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18 ¿Cuál es el tiempo de entrega de pedidos a los clientes? 

 

Tabla # 18 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

5 a 8 minutos 23 100% 

9 a 11 minutos 0 0% 

12 a 15 minutos 0 0% 

16 a 18 minutos 0 0% 

Total 23 100% 
Fuentes: Empleados 
Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 18 

 

 

Análisis e Interpretación 

En lo referente al tiempo de entrega del pedido a los clientes, el 100% de los empleados 

comentaron que tarda de 5 a 8 minutos, la rapidez en la entrega del producto es factor 

clave que determina la concurrencia de los clientes en los establecimientos de comida. 

Pero se pudo evidenciar que en tiempo de mayor concurrencia varia a lo cual el personal 

que atiende debe tener conocimientos para saber manejar el tiempo de espera y que los 

clientes no se sientan agobiados ya que ellos son el centro de atención y la calve del 

éxito de todo negocio.  
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19¿Tiene conocimientos de la normas de calidad INEN? 

Empleados 

 

Tabla # 19 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 26% 

No 17 74% 

Total 23 100% 
Fuentes: Empleados 
Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 19 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta para conocer que conocimientos tienen los empleados 

acerca de las normas de INEN y si la aplican, el 26 % respondieron que si tienen 

conocimientos, y el 74% que no, cabe recalcar que lo empleados solo saben que existen 

mas no saben su significado, puesto que las visitas de campo permitieron conocer que la 

higiene que ellos ponen en práctica es mala, y no cuentan con la vestimenta adecuada 

para asegurar una buena asepsia.    

 

 

 

 

 

 

26%

74%

Si

No



40 
 

20. ¿Existen promociones de la venta del producto? 

 

  Tabla # 20 

Opción 
Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 23 100% 

Total 23 100% 
Fuentes: Empleados 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

 

Grafico # 20 

 

 

Análisis e Interpretación 

La interrogante para conocer si existen promociones en las cevicherías, los resultados 

demostraron que no existen, la investigación confirma que para dar una buena calidad 

de servicio los propietarios y el personal de los locales concienticen que la formación de 

una cultura al servicio del cliente mejoraría gradualmente la destreza para implementar 

las estrategias y captar clientes de una manera eficaz.  
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Cumplimiento del Objetivo específico 3  

Cuadros de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los clientes o visitantes 

7.3. Determinar el nivel de satisfacción de los visitantes en relación a la calidad 

del servicio al cliente. 

 

1. ¿Cuál es su origen domiciliario? 

 

Tabla # 21 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Local 56 61% 

Provincial 28 30% 

Nacional  8 9% 

Extranjero 0 0% 

Total 92 100% 
Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 21 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la interrogante para conocer el origen domiciliario de las personas que 

acuden a las 23 cevicherías, demostraron que el 61% son locales, el 30% provinciales, y 

el 9% nacionales, esto demuestra que el ceviche con maní  es parte de la economía que 

se me mueve en el cantón.  
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2. ¿Cuál es el nivel de atención que recibe usted por parte de los empleados de 

la cevichería? 

 

Tabla # 22 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buena 7 8% 

Buena 59 64% 

Regular 26 28% 

Total 92 100% 
Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 22 

 

 

Análisis e Interpretación 

La percepción de los clientes en cuanto a la atención recibida manifestaron lo siguiente, 

el 0% ningún cliente respondió que recibe un excelente nivel de atención, el 8% dicen 

que es muy buena, el 64% buena, y el 28% que la atención es regular. Los resultados 

reflejan que los clientes no perciben  una excelente calidad de servicio pero la 

consideran buena. Esto es debido a que la satisfacción del cliente no solo depende del 

servicio si no del producto logrando percibir el valor del producto. Con las visitas de 

campo se concluye que la atención es deficiente  a la hora de atender a los clientes. Para 

alcanzar la excelencia del servicio se debe cumplir con acciones específicas, cumplir 

con aspectos relacionados en el desarrollo de los  procesos de atención para dar un buen 

servicio de calidad que incluyen las habilidades, actitudes, las reglas del trato y la 

cortesía.   
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3. ¿Cuál es su frecuencia de visita a esta cevichería? 

 

Tabla # 23 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 20 22% 

Mensualmente 60 65% 

Fines de semana 12 13% 

Total 92 100% 
Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 23 

 

 

Análisis e interpretación 

La frecuencia de visita a las cevicherías por parte de los clientes es del 22% acuden 

semanalmente, el 65% mensualmente, y el 13% asisten los fines de semana, esto 

demuestra que el ceviche con maní es un plato al que las personas consideran parte de 

su alimentación.  
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4. ¿Cuál es su apreciación con la imagen interna que proyecta la cevichería? 

 

Tabla # 24 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buena 22 24% 

Buena 24 26% 

Mala 46 50% 

Total 92 100% 
Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 24 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la apreciación que tienen los clientes y visitantes de la imagen interna de las 

cevicherías, los resultados son, el 24% creen que es muy buena, el 26% que es buena, y 

el 50% que tiene mala imagen, esto demuestra que las personas a pesar de que no tienen 

una buena imagen interna consumen el ceviche por su sabor.  
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5. ¿Cuál es su apreciación con la imagen externa que proyecta la cevichería? 

 

Tabla # 25 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buena 15 16% 

Buena 25 27% 

Mala 52 57% 

Total 92 100% 
Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 25 

 

 

Análisis e Interpretación 

Por otro lado la apreciación que tienen los clientes y visitantes de la imagen externa que 

proyectan las cevicherías, los resultados demostraron que el 0% ningún cliente opino 

que la infraestructura sea excelente el 16% la consideran muy buena, el 27% buena, y el 

57% mala, esto demuestra que los propietarios de los locales muy poco hacen por 

mejorar la imagen externa.  
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6. ¿Qué calificativo le otorga usted al personal que trabajan en las 

cevicherías? 

 

Tabla # 26 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Amable 66 72% 

Arrogante 4 4% 

Eficiente 18 20% 

Incipiente 4 4% 

Total 92 100% 
Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 26 

 

 

Análisis e Interpretación 

El calificativo que otorgan los clientes y visitantes al personal que trabaja a las 

cevicherías, es 72% amable, el 4% arrogante, el 20% eficiente, y el 4% incipiente, se 

pudo determinar con la visita de campo que estos resultados reflejan que los empleados 

tratan de ser amables pero no tienen ningún tipo de instrucción en cuanto a calidad de 

atención se refiere, porque no cumplen con las normas de cortesía para dar la 

bienvenida y buen recibimiento para priorizar la atención del cliente, lo que genera es 

que exista debilidad en cuanto a la calidad de servicio se refiere. 
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7. ¿Porque medio se enteró usted de la existencia de esta cevichería? 

 

Tabla # 27 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Referencia de familiares 15 16% 

Referencia de amigos 21 23% 

Radio  0 0% 

Prensa 0 0% 

Redes sociales 25 27% 

Ninguno 31 34% 

Total 92 100% 
Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 27 

 

 

Análisis e Interpretación 

En lo referente al medio por el cual los clientes y visitantes se enteraron de la existencia 

de las cevicherías, los resultados demostraron que el 16% se enteraron por medio de 

familiares, el 23% por referencia de amigos, el 27% por las redes sociales, y el 34% por 

ningún medio, simplemente visitaron la cevichería por simple curiosidad.  
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8. ¿Cuál es su aceptación con respecto a los precios? 

 

Tabla # 28 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 92 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  92 100% 
Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 28 

 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la aceptación de los precios de las cevicherías, el 100% de los encuestados 

están de acuerdo con los precios establecidos, esto demuestra que el ceviche es un plato 

que está al alcance de todos los bolsillos.  
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9. ¿Cuáles son las fortalezas de esta cevichería? 

 

Tabla # 29 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Precios 

accesibles 

Personal 

amable 

Ambiente 

agradable 
Buen sabor y porción 

    

X x x X 48 52% 

X     X 44 48% 

Total       92 100% 

Fuentes: Clientes o Visitantes 
Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 29 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las fortalezas de las cevicherías según la apreciación de los clientes se reflejan en, el 

52% de los encuestados piensan que los precios son accesibles, el personal es amable, el 

ambiente agradable, buen sabor y ración, y el 48% consideran que las fortalezas son 

precios accesibles,  buen sabor y ración, estos resultados demuestran que las personas 

acuden a las cevicherías por la calidad del sabor y ración del producto sin importarles el 

ambiente ni como son tratados.  
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10. ¿Cuáles son las debilidades de las cevicherías? 

 

Tabla # 30 

                               Fuentes: Clientes o Visitantes 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 30 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a las debilidades de los locales, según la percepción de los clientes, el 

resultado reflejo el 52% consideran que el personal no utiliza uniforme, el 22% el 

personal es poco cordial y la ración reducida, y el 26% que el ambiente es inadecuado, 

la investigación de campo concuerda que existe déficit de calidad y no hacen uso de la 

vestimenta apropiada o mandiles  que es lo que proyecta la imagen del negocio al 

analizar estos resultados se puede asegurar que las personas acuden a las cevicherías por 

el sabor y el precio del producto sin importarles otros aspectos, puesto que las visitas de 

campo permitieron conocer que en la mayoría de los establecimientos existen muchas 

falencias de tipo físico y atención al cliente e higiene.  
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11.  ¿Con quién va acompañado cuando visita  la cevichería? 

 

Tabla # 31 

                           Fuentes: Clientes o Visitantes 

                           Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

 

Grafico # 31 

 

 

Análisis e interpretación 

Según la encuesta los visitantes prefieren ir acompañados en un 64% en familia, el 23% 

con la pareja y el 13% con amigos estos resultados permiten tener una información 

particular sobre con quien frecuentan a degustar los ceviches del cantón Jipijapa. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FALCULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“La calidad del servicio al cliente en los locales de venta de ceviches de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa y su incidencia en la satisfacción del visitante” 

 

Ficha de cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3010 

El servicio Ecuatoriano de normalización tiene establecer requisitos de restaurantes en 

sistema de gestión de calidad: 

 

Aspectos 

 

Indicadores 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

 

Instalaciones 

 

a) Mantener en perfecto estado de conservación el 

establecimiento y sus instalaciones. 

10 13 

b) Mantener y respetar las características en cuanto a 

lo ofertado 

23  

Gestión de 

servicios 

procesos 

principales del  

servicio y 

comercialización 

a) Tiene constancia de facturas relacionados con 
tarifas, menú, pedido que pueda solicitar el cliente. 

8 
 

         15 

b) El material publicitario debe expresar fehacientes 
de los servicios del local para evitar confusiones o 

falsas expectativas por parte de los clientes. 

23  

Planificación del 

servicio oferta 

gastronómica 

a) Planificar periódicamente la oferta gastronómica 

asegurando la inocuidad de los alimentos y la 

satisfacción del cliente. 

23  

 

Atención al 

cliente 

a) El personal en contacto con el cliente este 

correctamente uniformado y limpio según exige la 

reglamentación de manipulación de alimentos. 

2 21 

Finalización del 

servicio 

a) El personal procede a la despedida del cliente y 

finalización del servicio. 

23  

Procesos de 

soporte 

Mantenimiento 

a) Cumple Limpieza y desinfección Inocuidad 

alimentaria. 
15 8 

b) Cumple con los requisitos para la aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 

 

2 

 

 

21 

 

Recursos 

humanos 

a) Establecer los requisitos y competencias necesarias 
que deben cumplir los puntos que se consideren 

clave en la prestación de servicio al cliente. 

7 16 

 

 

Higiene del 

personal 

 

a) Brindar al personal del servicio formación y 

actualización permanente de prácticas de higiene 

personal, sobre la alimentación higiénica de los 

alimentos, la higiene de la planta física los equipos 

y utensilios. Mantener registros de capacitación y 

actualización. 

7 

 

 

16 

 

 

b) El personal, el uso de ropa adecuada, calzado 

cerrado, cabello cubierto totalmente y el uso del 

uniforme para el lugar de trabajo. 

 

 

2 

 

 

21 

Fuentes: Establecimientos 

Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 
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VIII. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación sobre la calidad de servicios al cliente y su incidencia 

en la satisfacción del visitante, se concluyen lo siguiente:  

 

- En la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa se determinó que existen 

23 establecimientos. De los cuales 13 locales están regularizados cuentan con 

todos los permisos de funcionamiento y solo 4 establecimientos poseen permiso 

de turismo dispuestos por la ley de turismo; y 10 establecimientos no están  

regularizados porque no cuentan con todos los permisos requeridos. 

 

- Durante las visitas de campo se comprobó que dueños y empleados de las 

cevicherías no tienen conocimientos adecuados en cuanto a calidad de servicio 

al cliente, la investigación nos demostró que no han realizado ningún tipo de 

capacitaciones y no se evidencia que incluyan estrategias encaminadas a la 

adecuación de mejoramiento de sus servicios. 

 

- Se determinó que el nivel de satisfacción de los clientes que visitan los 

establecimientos que ofertan ceviches nos demuestran que en lo concerniente a 

la atención recibida es baja y poco satisfactoria como también la imagen interna 

y externa de los establecimientos.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a los propietarios de las cevicherías que se organicen en 

coordinación con el GAD de Jipijapa, para fortalecer la calidad del ceviche de 

pescado con maní, debido a que es un plato que caracteriza al cantón Jipijapa, y 

genera factor económico dentro de la parroquia de San Lorenzo del cantón 

Jipijapa. 

 

- Mediante la implementación un sistema de capacitación continua a los dueños y 

empleados de las cevicherías, permitirá fortalecer sus capacidades en temas de 

atención al cliente; mejorando considerablemente la calidad del servicio. Por lo 

tanto se sugiere realizar vínculos permanentes de capacitación con la carrera de 

Turismo  de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

- Se recomienda la utilización de un manual que fortalezca los proceso de calidad  

del servicio en los negocios de venta de ceviche de pescado con maní y aguacate 

para convertir este producto en referente nacional de la gastronomía del cantón 

Jipijapa. 
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X. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
VALOR 

TOTAL 
UNITARIO 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 520 520 

Internet  HORAS 25 0,6 15 

Esferos U 4 0,5 2 

Impresión de Fichas/Encuestas HOJAS 3 0,1 0,3 

Copias de Fichas/ Encuestas  HOJAS 150 0,03 4,5 

Impresión del proyecto de tesis  HOJA 120 0,1 12 

Fotocopias del proyecto HOJA 360 0,03 10,8 

Anillados del proyecto de tesis U 3 1,25 3,75 

Impresión de Tesis Original HOJAS 120 0,15 18 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,1 36 

Empastado de tesis  U 1 15 15 

SUBTOTAL 1       637,35 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1 4 4 

Cámara  U 1 280 280 

Viáticos DIAS 15 5 75 

SUBTOTAL 2        359 

TRAMITES LEGALES 

GASTOS DIRECTOS       996,35 

Imprevistos (10% gastos directos)       104,09 

TOTAL       1.100,44 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

No ACTIVIDAD 

MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO 

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

1 Aprobación del tema de investigación 

y de la designación del tutor de tesis                           

2 Elaboración y presentación del 

cronograma de actividades                         

3 Planificación y elaboración de las 

encuestas a aplicar y diseño de 

estrategia a desarrollar en la 

investigación   

                        

5 Aplicación de las encuestas 
                        

6 Tabulación de datos e interpretación 

de resultados                         

7 Redacción y estructura de tesis  
                        

8 Entrega de borradores del proyecto 

de tesis                         

9 Corrección de tesis por la comisión 

de titulación                           

10 Sustentación del trabajo de 

investigación                         

11 Empastado y presentación de la tesis 

final                         

12 Tutorías 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Título de la propuesta 

 

Manual buenas prácticas de Servicio al Cliente para uso de los propietarios y empleados 

de las cevicherías que se encuentran ubicadas en la parroquia San Lorenzo del cantón  

Jipijapa. 

13.2. Objetivo General 

 

Adecuar un Manual buenas prácticas de servicio al cliente para aplicarlo a  los 

propietarios y empleados de las cevicherías  ubicadas en la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa. 

13.3. Objetivos Específicos 

 

 Socializar  la adecuación del manual buenas prácticas de servicio al cliente entre 

el propietario y los empleados de las cevicherías que se encuentran ubicadas en 

la parroquia San Lorenzo del cantón  Jipijapa 

 Promover una cultura de servicio al cliente para al mejoramiento de  la dinámica 

del talento humano que labora en las cevicherías. 

 Aplicar estrategia para fidelizar a los clientes actuales y captar clientes 

potenciales. 

13.4. Justificación 

 

El deficiente servicio al cliente ofrecido en las cevicherías que se encuentran en la 

ciudad de Jipijapa, ha generado la insatisfacción de ciertos clientes quienes se 

encuentran directamente afectados por factores tales como la falta de cortesía por parte 

de los meseros, el espacio físico reducido, además los clientes consideran que sería 

conveniente que todo el personal que trabaja en las cevicherías use una indumentaria 

cómoda y adecuada para la prestación de dicho servicio. 
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Mediante la investigación realizada y la información que se logró obtener por medio de 

las encuestas realizadas, se pudo constatar la necesidad de establecer una excelente 

atención al cliente para satisfacción de los mismos, fomentando así una buena calidad 

de atención al cliente. 

Pensando en el bienestar de los dueños y empleados de las cevicherías y de los clientes, 

se ha adaptado este manual de servicio al cliente, por medio del cual se  conseguirá 

principalmente la satisfacción total de los clientes, fidelización de los clientes actuales, 

captación de clientes potenciales, mayores ganancias para los propietarios de las 

cevicherías, mejoramiento en la calidad de los servicios, adiestramiento a los 

empleados; entre muchos otros beneficios. 

13.5. Contenido 

Manual de buenas prácticas para la atención de clientes en las cevicherías de la 

parroquia San Lorenzo. 

  

QUIEN ES EL CLIENTE 

Es cualquier persona que tiene una necesidad o deseo por satisfacer y que tiende a 

solicitar y utilizar los servicios brindados por una empresa o persona que ofrece dichos 

servicios. 

“A los clientes hay que tratarlos como ellos quieren ser tratados” 

 

Los cuatro factores para una buena atención al cliente son: 

Presentación personal 

Sonrisa 

Amabilidad 

Educación 

La atención al cliente, la excelencia en el servicio constituye una de las bases 

fundamentales para el éxito y desarrollo de una empresa o microempresa en el mercado. 

(CEPAM, AECID, & FAD, 2013) 

 

PRIORIZAR LA ATENCIÓN PRESENCIAL DEL CLIENTE 

Relación presencial con el cliente  

El personal debe ser comprensible para el cliente lo cual quiere decir que:  
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 Se encuentra siempre a la vista del cliente. 

 En caso de que exista un mostrador o barra se intentará, en lo posible, no dar la 

espalda al cliente. 

 Se debe mantener una observación constante de su área de acción y de los 

clientes que en ella se encuentran.  

 

Cuando un cliente se dirige a cualquier empleado, independientemente de que no se 

trate de su área de acción, se lo deberá atender con amabilidad verificando que el cliente 

satisfaga su demanda.  

 

 Se deberá priorizar la rapidez en la atención al cliente presencial, el personal 

dejará los trabajos que pudiera estar realizando, siempre que esto sea posible, 

cuando un cliente se dirige a él. En caso de que no fuera posible se pedirán 

disculpas y se intentará atenderlo con la mayor celeridad.  

 En caso de estar ocupado cuando llega un cliente con otro cliente, se realizará 

una indicación gestual de identificación y se mantendrá el contacto visual con el 

cliente en espera. En caso de que se esté ocupado con otro empleado se 

pospondrá el asunto hasta que se verifique la necesidad del cliente. 

 En caso de estar atendiendo al teléfono si se presenta un cliente, y la llamada no 

procede de otro cliente, se pospondrá o se mantendrá en espera.  

 El personal deberá primar la discreción y evitará conversaciones o llamadas 

personales que puedan ser oídas por el cliente.  

 Cualquier problema de trabajo entre el personal deberá ser resuelto sin perder la 

compostura y manteniendo tonos de voz y un vocabulario correcto.  

 Si se debe interrumpir a un empleado que está atendiendo a un cliente, 

previamente se solicitará la autorización del cliente.  

 Si por cualquier motivo se tuviera que dejar al cliente, se solicitarán disculpas, 

intentando que un compañero se ocupe lo más rápidamente de él; en caso de que 

el cliente decidiera esperar se intentará volver lo antes posible.  

 En caso de estar realizando una gestión que requiere una espera del cliente se 

mantendrá como mínimo el contacto visual durante el desarrollo de la misma.  

 La relación con los clientes será siempre de “Usted”. 
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Se debe generar una imagen de interés en los visitantes 

Capacidad de información  

 El personal debe poseer un conocimiento exhaustivo de la oferta del 

establecimiento, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de 

sus elaboraciones, instalaciones, servicios y sus horarios.  

 El personal debe aclarar las dudas del visitante y verificar la comprensión de las 

mismas. Cuando no se puede responder a la duda de un cliente se preguntará la 

información a otros compañeros.  

El personal debe aclarar las dudas del cliente y verificar la comprensión de las 

mismas. 

Gestión de quejas y sugerencias 

 Las quejas de los clientes se recogerán por escrito y se realizará a la vista del 

mismo. 

 Ante una queja se debe prestar total atención a lo que el cliente comunica, 

escuchando los detalles para extraer la máxima información y solucionarla lo 

antes posible. 

 Se debe dejar hablar al cliente hasta que haya terminado de exponer su 

problema, sin interrumpirle en ningún caso. Aunque el cliente no tenga razón, no 

se le discute, se argumenta que ha habido un problema de comunicación, un 

malentendido, una disfunción en el servicio. 

Recordar:  

“A los clientes que hayan emitido alguna queja o sugerencia, se le presentara una 

disculpa y se le comunicara que se tomarán las medidas oportunas” 

Las quejas de los clientes se recogerán por escrito 

Reservas  

 Capacidad de explicar servicios y condiciones (disponibilidad, tarifas, menús, 

etc.)  

 Las peticiones de reserva deberán ser atendidas con la mayor diligencia posible, 

debiendo ser respondidas en las 12 horas posteriores a la recepción de esta.  
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 Solicitar datos y reconfirmarlos anotándolo en un formulario o agenda.  

 En caso de no disponibilidades se ofrecerán alternativas.  

 Disculpas en caso de no disponer de alternativas. 

Las peticiones de reserva deberán ser atendidas con la mayor diligencia posible 

 El cliente es recibido por el responsable deseándole los buenos días/tardes/noches 

y se le pregunta si tiene reserva.  

 Rapidez en la localización de la reserva y la verificación de datos.  

 La persona encargada de la acogida o en su defecto el responsable o camarero a 

cargo averigua las preferencias del cliente en cuanto a la ubicación de la mesa. 

 Acompaña al cliente hasta la mesa, lo acomoda facilitando el acceso, apartando 

sillas, haciéndose cargo de los problemas con enseres, vestuario o sillas 

especiales. 

Cuando se entrega la carta se informa de los platos no disponibles 

 Entregar la carta utilizando normas de protocolo como entregarlas siempre 

abiertas, limpias y actualizadas o entregarlas primero a las señoras y luego a los 

hombres siendo el anfitrión el último.  

 La persona responsable de tomar la comanda indicará en la misma la 

distribución y numeración de los comensales y los platos solicitados por cada 

comensal.  

 Se asegurará una adecuada duración de las esperas. El servicio de bebidas se 

realizará de forma inmediata. Se recomienda que entre la toma de la comanda y 

la entrega del primer plato transcurran no más de 10 minutos.  

 Como norma general, no se sirven ningún tipo de botellas ya abiertas o 

utilizadas parcialmente. Si se sirve vino por copas, se muestra al cliente la 

botella original.  

 Se asegurará que el cliente dispone de todos los complementos necesarios en la 

mesa. Se está atento a las necesidades del cliente en cuanto a nuevas servilletas, 

ceniceros, salsas o complementos. Se reponen inmediatamente los cubiertos, 

servilletas o elementos de servicio que puedan caer al suelo accidentalmente.  
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 Se servirán los platos de la mesa todos a la vez sin hacer esperar a algún 

miembro de la mesa. Intentando servir primero a las mujeres y luego a los 

caballeros de mayor a menor edad, siendo el anfitrión el último.  

 El personal mantendrá una pulcritud extrema en el tratamiento de los productos, 

evitando tocar con las manos los comestibles.  

 En caso de preparaciones a la vista de los clientes se deberán mantener los 

niveles sanitarios exigibles.  

 Durante todo el servicio mantendremos una constante atención a los clientes, 

con contacto visual y próximo, pero sin atosigar.  

Servicio Bar 

 El personal del establecimiento procurará emplear el nombre del cliente al 

menos una vez a lo largo del servicio siempre y cuando el cliente se lo 

proporcione. Cuando sean clientes habituales dará señales de reconocimiento y 

utilizará su nombre siempre que sea posible para personalizar la atención 

ofrecida.  

 La entrega de las bebidas será inmediata y las de alimentos no se demorará más 

de 2 o 3 minutos, tras la entrega de la consumición siempre que su preparación 

no conlleve más tiempo, en cuyo caso se deberá informar al cliente del tiempo 

aproximado de entrega.  

 Las bebidas frías, y especialmente las cervezas, se sirven siempre con 

posavasos.  

 Los cubitos de hielo que van a estar en contacto con bebidas o alimentos no se 

deben manipular con las manos. 

Una vez realizado el pago de la factura, se verifica la satisfacción del cliente 

 Se procura no presionar al cliente a abandonar la mesa, la factura se presenta en 

los 5 minutos posteriores a que ha sido solicitada por el cliente.  

 En caso de discrepancia se pueden explicar los cargos con detalle.  

 En caso de pago efectivo se verifica el cambio antes de la devolución.  

 Se verifica que se ha firmado la copia de la Tarjeta de crédito.  

 Se verifica la satisfacción verbalmente.  

 Se despide al cliente, invitándole a volver 
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Limpieza  

 El responsable asigna tareas de limpieza en los momentos en que causa menores 

prejuicios a los clientes.  

 El personal saluda a los clientes con los que se cruza.  

 En los baños, los momentos de limpieza deben ser, preferentemente, aquéllos en 

los que el uso de los baños por parte de los clientes es menos habitual.  

 Se establece durante el servicio un responsable o responsables de revisar los 

baños conforme se mantienen limpios y con los enseres necesarios.  

 Si se encuentran efectos personales de clientes se entregarán a los responsables 

del servicio indicando hora y lugar.  

 El personal se asegurará que las intervenciones en zonas de clientes que 

comportan riesgos como el fregado de suelo, se encuentran debidamente 

señalizadas y balizadas.  

 Antes de intervenir en zonas de acceso restringido, como los servicios, se 

asegurará que no hay clientes o que estos son conscientes de la entrada de 

personal.  

 El personal se asegurará que los elementos de limpieza no suponen un riesgo 

para los clientes.  

Eventos  

Realización del evento  

 El servicio del evento empieza durante la recepción del cliente donde 

utilizaremos las fórmulas de cortesía y las normas de protocolo concretas para el 

acto.  

 Se ayudará a los clientes al acomodo en las mesa.  

 El servicio será ágil y seguirá una temporalización adecuada.  

 Se mantendrá una atención continua a las necesidades de los clientes. 

(anfitrionesturismo. 2017) 
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Para dirigirse a su cliente considere los siguientes aspectos:  

Atención: 

Preséntese de forma impecable, use un tono de vos adecuado, conozca sobre el servicio 

que va a brindar y sugiérale al cliente lo que puede comer.  

Interés: 

Pregunte al cliente sus gustos y preferencias en cuanto a los alimentos que desea 

servirse. 

Deseo: 

Despierte el deseo del cliente en cuanto a un determinado plato, pinte el plato en la 

mente del cliente, describa su contenido. 

Acción: 

Permita que el cliente decida qué comer, tome nota del pedido del cliente, no tarde más 

de 5 minutos para servir el plato.  

Servicio postventa: 

Pregúntele al cliente si el plato fue satisfactorio, anote las quejas y sugerencias que el 

cliente puede hacerle, presente alternativas de solución y ejecútelas. 

Procedimiento de servicio al cliente para los propietarios 

Los propietarios de las cevicherías deben considerar los siguientes aspectos:  

1. Cuente con suficientes juegos de mantelerías y servilletas para poder proceder a su 

cambio después de cada servicio y manteniendo un mismo modelo en toda las 

mesas.  

2. Si dispone de sobremanteles o salvamanteles en cualquiera de sus acepciones, 

mantenga el mantel inferior bajo las condiciones de uso y limpieza adecuadas.  

3. Los manteles, sobre manteles, salvamanteles debe incluir un diseño y colores 

acordes con la decoración ambiental del restaurante, y estar en buenas condiciones, 

carentes de desperfectos, descosidos o rotos, limpios y sin arrugados. 

4. En la cevichería se dispondrán de vajillas adecuadas a cada uso dentro de su 

actividad, y en número suficiente para proceder a su cambio después de cada 
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servicio y manteniendo el mismo modelo de ser posible, deberán estar en buenas 

condiciones, carentes de desperfectos, limpias y brillantes. 

5. Disponga de cuberterías adecuadas a cada uso dentro de su actividad, y en número 

suficiente para proceder a su cambio después de cada servicio y manteniendo un 

mismo modelo en toda la mesa. Deberán estar en buenas condiciones, carentes de 

desperfectos, limpias y brillantes.  

6. Disponga de cristalerías adecuadas a cada uso dentro de su actividad, y en número 

suficiente para proceder a su cambio después de cada servicio y manteniendo un 

mismo modelo en toda la mesa. Deberán estar en buenas condiciones, carentes de 

desperfectos, limpias y brillantes.  

7. Abra los productos cerrados como las bebidas en presencia del cliente. En caso de 

vinos o cavas se mostrará antes la etiqueta al cliente para su comprobación.  

8. Cambie los vasos o copas con cada cambio de bebida o cada nuevo servicio de una 

bebida.  

9. Sirva todos los platos de la mesa a la vez y retírelos también a la vez cuando el 

último de los comensales haya terminado. 

Procedimiento para satisfacer al cliente interno 

El propietario del restaurante debe considerar las siguientes exigencias para satisfacer a 

sus colaboradores:  

1. Brindar un trato equitativo a sus empleados.  

2. Pagarles un sueldo justo y en forma puntual.  

3. Afiliarles al IESS.  

4. Capacitarles como mínimo tres veces al año en temas como: servicio al cliente, 

relaciones humanas, entre otros.  

5. Motivarles a través de incentivos tanto económicos como no económicos. 

Procedimientos que involucran al personal de la cevichería 

Procurar que todo el personal que trabaja en la cevichería cumpla con las siguientes 

normas generales de higiene:  

 Baño diario y aseo personal  
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 Lave sus manos constantemente  

 Goce de un buen estado de salud  

 Use su uniforme y mantenga una presentación impecable  

 No maneje dinero mientras manipula alimentos 

 No fume cuando se preparen o manipulen los alimentos  

 No use joyería  

 Deshágase de desperdicios y residuos de comida  

 No se chupe los dedos  

 No pruebe los alimentos con las manos  

 Mantenga sus uñas cortas y limpias  

 No manipule alimentos cuando tenga heridas e infecciones en la piel 

 

Procedimiento a seguir por parte de los propietarios 

En lo que respecta a la selección del personal y demás requerimientos que deban 

cumplir los propietarios de las cevicherías deben considerar los siguientes aspectos:  

1. Contrate personal adecuado para el desempeño de su labor con el nivel de exigencia 

requerido, y en número suficiente para la realización de las labores como: cocina, 

recepción y entrega de pedidos, cobro, entre otras.  

2. Tome en cuenta el perfil del trabajador y su experiencia, frente a los requisitos 

necesarios de formación para el desempeño satisfactorio de su labor. 

3. Elabore un documento sencillo, el cual incluya las funciones y responsabilidades del 

personal; defina claramente los horarios, turnos y descansos.  

4. Establezca un calendario de reuniones periódicas con sus empleados con el fin de 

comentar posibles incidencias, informar de novedades, estimular actuaciones que se 

consideren acertadas; y establezca cambios que se pretendan realizar para la 

corrección o mejora del servicio al cliente.  

5. Su responsabilidad como propietario del establecimiento es proveer a todos sus 

empleados del respectivo uniforme, para su confección prefiera colores como: 

negro, azul marino, concho de vino, café o plomo que denotan sobriedad y seriedad.  

6. Proporcione a sus empleados la correspondiente placa o sello distintivo con el 

nombre de cada uno de ellos para que los clientes puedan identificarles. 
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7. Sea honesto, si hay confianza y respeto entre su personal y los clientes, entonces 

habrá un ambiente de trabajo que fomentara la eficiencia y un espíritu de equipo. 

 

Procedimiento a seguir por parte de los meseros 

Los meseros deben considerar los siguientes aspectos para lograr un óptimo desempeño:  

 Sea puntual al llegar a su trabajo. Si Ud. se presenta continuamente tarde a su 

trabajo, demuestra su falta de interés en el trabajo y una falta de respeto al 

propietario del restaurante y a sus compañeros.   

 Conozca del área en donde trabaja, para que pueda aconsejar al cliente acerca de 

las diversas formas de diversión que ofrecen. Este conocimiento demuestra que 

el mesero se esfuerza al máximo por complacer a su cliente.  

 Sea atento, tenga tacto, buen carácter y tenga el ánimo bien dispuesto. Converse 

con el cliente en una forma amable, utilizando un lenguaje correcto; la habilidad 

de sonreír en el momento oportuno obtiene muy buenos dividendos.  

 No actué de una manera servil, sino anticípese a las necesidades y deseos de los 

clientes. Vigile con cuidado a los clientes durante el servicio, pero sin mirarlos 

con fijeza y siempre tenga cuidado cuando trata con un cliente difícil.  

 No discuta jamás con el cliente, pues eso sólo agravaría la situación, dirija las 

quejas al dueño del restaurante.  

 Cultive la buena memoria, puede serle útil en varias formas en su trabajo si sabe 

lo que les agrada o desagrada a los clientes, por ejemplo en dónde prefieren 

sentarse, cuáles son sus bebidas favoritas, entre otros aspectos.  

 Demuestre una conducta impecable en todo momento, en especial frente al 

cliente.  

 Presente una imagen pulcra, recuerde que la primera impresión es la que cuenta.  

 Ud. debe poseer un conocimiento muy completo de todas las formas de 

alimentos y bebidas que se ofrecen en el restaurante.  

 Desarrolle su sentido de urgencia, recuerde que hay cosas que no pueden 

esperar.  

 Cerciórese de que los clientes tenga todo lo que requieren y estén totalmente 

satisfechos, anticípese a las necesidades del cliente.  
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 Usted deberá conocer todo lo referente al menú la composición de los diferentes 

platillos y sus aderezos; los cubiertos adecuados, los acompañamientos y el 

servicio, a fin de que pueda aconsejar a los clientes en sus elecciones.  

 Demuestre modales agradables, dando muestras de cortesía y tacto, tenga buen 

carácter y sentido del humor y jamás se disguste, aun cuando en ocasiones las 

cosas puedan ser difíciles.  

 Si hay derrames, limpie de inmediato porque hay riesgo de resbalones al 

momento servir.  

 No use una charola rota.  

 Asegure que esté estable la charola y agárrela bien antes de poner cosas pesadas 

en ella (ponga estas cosas en el centro de la charola).  

 No sobrecargue las charolas; asegure distribuir el peso uniformemente por la 

charola.  

 Use charolas que permiten agarrarse más o menos a lo ancho de los hombros.  

 Detenga la charola con las dos manos, especialmente si está completamente 

llena.  

 Amontone platos del mismo tamaño juntos. 

 Nunca empalme las tazas más de dos, una encima de otra.  

 Ponga cubiertos similares juntos en la charola (para evitar riesgos de cortaduras 

al separarlos antes de lavar).  

 Use una charola aparte para llevar vasos.  

 Al limpiar sin charola, amontone los platos en el brazo en capas equilibradas, 

colocando los cubiertos con seguridad.  

 No cargue más de lo que se puede llevar fácilmente sin peligro.  

 Al quitar basura, asegure que todos los cigarros y puros estén apagados y 

desechados en un contenedor de metal aparte que no tenga papel.  

 Deseche con mucho cuidado vidrio o platos rotos en un contenedor designado.  

 Al transportar platos calientes, use un trapo grueso y seco. (Enriquez , 2011) 
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13.5.1. Procedimiento Operativo 

Para realizar la operatividad de la propuesta de investigación se debe considerar el 

objetivo general y los específicos. Así como la metodología y métodos de investigación 

con sus respectivas actividades para alcanzar su cumplimiento. 
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13.5.2. Actividades por Objetivos 

 

Actividades a realizar en la propuesta 

Nº Objetivos Específicos  Actividades 

1 
 

Socializar  la adecuación del manual buenas 

prácticas del servicio de atencion cliente 

entre el propietario y los empleados de las 

cevicherías que se encuentran ubicadas en 

la parroquia San Lorenzo del cantón  

Jipijapa 

 

 Realizar talleres con el fin de orientar a 

los dueños y personal que labora en las 

cevicherías, en temas relacionados con 

la calidad del servicio al cliente. 

 

2 
 

Promover una cultura del servicio atención 

al cliente para al mejoramiento de  la 

dinámica del talento humano que labora en 

las cevicherías. 

 

 Motivar al personal que labora en las 

cevicherías para que brinden una 

excelente atención al cliente. 

 Presentar videos de motivación para 

realizar una  buena atención al cliente, 

además de participar en actividades de 

servicio al cliente. 

 

3 
 

Aplicar estrategia para fidelizar a los 

clientes actuales y captar clientes 

potenciales. 

 

 Aplicar el manual buenas prácticas de 

servicio al cliente, para evidenciar los 

cambios significativos en  corto o 

mediano plazo, incrementando de esta 

manera los clientes y por ende mayores 

ingresos económicos. 
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13.5.3. Metodología del trabajo 

 

La adecuación del manual de servicio al cliente para uso de los propietarios y 

empleados de las cevicherías que se encuentran ubicadas en la parroquia San Lorenzo 

del cantón  Jipijapa, se realizará mediante la socialización  del manual de buenas 

prácticas para la atención al cliente,  se promoverá una cultura de servicio y 

mejoramiento de la dinámica del talento humano que labora en las cevicherías y se 

aplicará estrategia para fidelizar a los clientes actuales y captar clientes potenciales, 

también se realizará evaluación constante de los servicios prestados dentro de las 

cevichería, contribuirá a obtener clientes satisfechos, empleados motivados, propietarios 

de cevicherías optimistas y negocios prospero. 
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13.6. Cronograma de la propuesta  

    

N° 

 

Objetivos 

 Tiempo  

Recursos 

 

Responsable 
Actividades Meses 

 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

1 

Objetivo 1 

Socialización  del manual 

de buenas prácticas para 

la atención al cliente. 

 

 

Talleres con temas específicos de 

calidad de servicios 

 

 

X 

        Humanos:    

 Propietarios de cevicherías 

 Empleados de las cevicherías. 

Materiales: 

 Manual de buenas prácticas para la atención de 

cliente impreso 

 Esfero 

 Marcadores 

 Hojas A4 

Tecnológico: 

 Laptop 

 videos de motivación 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Flash memory 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico Ejecutor 

   

 

 

 

 

 

     

2 

 

Objetivo 2 
Promover una cultura del 
servicio de atención al 

cliente para al 

mejoramiento de  la 

dinámica del talento 
humano que labora en las 

cevicherías. 

 

Motivación del personal que labora en 

las cevicherías para que brinden una 

excelente atención al cliente. 

Presentación de  videos de motivación 

para realizar una  buena atención al 

cliente, además de participar en 

actividades de servicio al cliente. 

 

 

 

 

  

 

X 

  

 

 

 
 

 

 

X 

     Humanos:    

 Propietarios de cevicherías 

 Empleados de las cevicherías. 

Materiales: 

 Manual de buenas prácticas para la atención de 

cliente impreso 

 Esfero 

 Marcadores 

 Hojas A4 

Tecnológico: 

 Laptop 

 videos de motivación 

 Proyector 

 Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

Técnico Ejecutor 
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3 

 

Objetivo 3 

Aplicar estrategias para 

fidelizar a los clientes 

actuales y captar clientes 
potenciales 

Aplicación del manual de servicio al 

cliente, para evidenciar los cambios 

significativos en  corto o mediano 

plazo, incrementando de esta manera 

los clientes y por ende mayores 

ingresos económicos 

       

X 

  

X 

 Humanos:    

 Propietarios de cevicherías 

 Empleados de las cevicherías. 

 

 

 

 Técnico ejecutor 

 Trípticos 

 Carteles 
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13.7. Presupuesto 

 

DETALLES UNIDAD  CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Recursos Materiales 

Marcadores Unidad 25 $                            1,00 $          25,00 

Esfero Unidad 25 $                            0,40 $          10,00 

Carpeta Unidad 4 $                            0,50 $            2,00 

Hojas A4 Resma  90 $                            0,20 $          18,00 

Anillados Unidad 25 $                            1,00 $          25,00 

Impresiones Unidad 110 $                            2,50 $        275,00 

SUBTOTAL  $        355,00  

Recursos Tecnológicos 

Internet Horas  10 $                            0,60 $            6,00 

USV Unidad 1 $                            8,00 $            8,00 

Proyector Unidad 1 $                        500,00 $        500,00 

SUBTOTAL  $        514,00  

Recursos Humanos 

Técnico Horas  60 $                        6,00 $            360,00 

SUBTOTAL $            869,00 

TOTAL $         1.229,00 
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XIV. ANEXOS   

  

 



 

 
 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO AL SER UNOS DE LOS PIONEROS 

S DE LA ELABORACIÓN DEL CEVICHE DE JIPIJAPA 

 

  

 

 



 
 

ENCUESTAS PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FALCULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TURISMO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“La calidad del servicio al cliente en los locales de venta de ceviches de la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa y su incidencia en la satisfacción del visitante” 

Preguntas dirigidas a los dueños de los establecimientos donde se vende ceviche 

Nombre: _________________________________________________________ 

Marque con una “X” la opción  

1. ¿Cómo considera la calidad de los servicios 

que ofrece su cevichería? 

Excelente                             

Muy bueno 

Bueno  

Regular 

2. ¿Cuál es el número de clientes que acuden 

diariamente, fines de semana y feriados  a su 

establecimiento? 

De 10 a 20 

De 20 a 30 

De 30 a 40 

De 40 a 50 

De 50 a más 

3. ¿¿Cuál es la frecuencia en la aplicación de 

estrategias de servicio al cliente? 

Siempre 

A veces 

De vez en cuando 

Nunca 

4. ¿Qué medio publicitarios utiliza usted   para 

la ofertar su negocio? 

Prensa 

Radio 

Televisión 

Internet 

Ninguno 

5. ¿Qué tan importante es para usted la 

aplicación de un manual de servicio al cliente?  

Muy importante 

Medianamente importante  

Poco importante 

 

6. ¿Cuáles son las fortalezas con las que cuenta 

su local? 

Buenas instalaciones     

Ubicación céntrica 

Variedad del menú 

Precios accesibles 

7. ¿Con cuál de los siguientes permisos 

actualizados cuenta su local? 

Patente municipal  

Permiso del cuerpo de bomberos  

Permiso del Ministerio de Salud Pública 

Plan de contingencia  cámara de seguridad Evacuación 

rápida 

Cuenta con permiso del MINTUR 

8. ¿Qué estrategias utiliza usted para fidelizar 

clientes actuales y captar clientes? 

Mejorar el servicio al cliente 

Ofrecer variedad de menú 

Cambiar indumentaria del personal 

Buena ración 

9. ¿Cómo se inició en este trabajo? 

Hobby 

Tradición 

Le gusta la cocina 

Necesidad 

 

10. ¿Cuáles son los ingresos semanales? 

De 200 a 500 

De 500 a 800 

De 800 a 1000 

11. ¿Tiene usted conocimiento de las normas de 

calidad INEN y las aplica? 

Si 

No 

 

 

 

vv

 
v 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FALCULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TURISMO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“La calidad del servicio al cliente en los locales de venta de ceviches de la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa y su incidencia en la satisfacción del visitante” 

Preguntas dirigidas a los empleados de los establecimientos donde se vende ceviche 

Marque con una “X” la opción  

1. ¿Cómo califica las condiciones físicas del 

establecimiento donde labora? 

 

Excelente 

Muy buenas 

Buenas 

Malas 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia en atender a los clientes 

con amabilidad y respeto? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

3. ¿Cuál es la frecuencia con que los clientes 

fieles acuden al establecimiento? 

Diariamente 

Una vez por semana 

Dos veces por semana 

Fines de semana 

Una vez al mes 

 

4. ¿Con que frecuencia usted se capacita en 

atención al cliente? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

5. ¿Cuál es su apertura para aplicar  estrategias 

de servicio al cliente? 

Por supuesto que si 

Tal vez si 

Probablemente 

No de acuerdo 

 

 

6. ¿Su jefe que estímulos utiliza para motivarlo.  

Capacitaciones 

Carta de reconocimiento 

Felicitación verbal 

Dinero en efectivo 

Ninguno 

 

7. ¿Cuál es el tiempo de entrega de pedidos a los 

clientes? 

5 a 8 minutos 

9 a 11 minutos 

12 a 15 minutos 

16 a 18 minutos 

 

8. ¿Tiene conocimientos de la normas de calidad 

INEN?  

Si 

No                                

9. ¿Existen promociones de la venta del 

producto? 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FALCULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TURISMO 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“La calidad del servicio al cliente en los locales de venta de ceviches de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa y su incidencia en la satisfacción del visitante” 

Preguntas dirigidas a los clientes o visitantes de  los establecimientos donde se vende ceviche 

Marque con una “X” la opción  

1. ¿Cuál es su origen domiciliario? 

Local 

Provincial 

Nacional 

Extranjero 

 

2. ¿Cuál es el nivel de atención que recibe usted 

por parte de los empleados de la cevichería? 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

 

3. ¿Cuál es su frecuencia de visita a esta 

cevichería? 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Fines de semana 

 

4. ¿Cuál es su apreciación con la imagen interna 

que proyecta la cevichería? 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Mala 

 

5. ¿Cuál es su apreciación con la imagen externa 

que proyecta la cevichería? 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Mala 

 

6. ¿Qué calificativo le otorga usted al personal 

que trabajan en las cevicherías? 

 

Amable 

Arrogante 

Eficiente 

Incipiente 

 

7. ¿Porque medio se enteró usted de la existencia 

de esta cevichería? 

Referencia de familiares 

Referencia de amigos 

Radio 

Prensa 

Ninguno 

Redes sociales 

 

8. ¿Cuál es su aceptación con respecto a los 

precios? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

 

9. ¿Cuáles son las fortalezas de esta cevichería? 

Precios accesibles 

Personal amable 

Ambiente agradable 

Buen sabor 

 

10. ¿Cuáles son las debilidades de las cevicherías? 

 

Vestimenta inadecuada (uniforme) 

Personal poco cordial 

Ambiente inadecuado 

Ración reducida 

 

11. ¿Con quién va a acompañado cuando visita 

las cevicherías? 

Familia 

Pareja 

Amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

0v 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FALCULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

Ficha de identificación de locales de venta de ceviches formal e informal 

Fuentes: Comisaria Nacional y Jefatura política de Jipijapa 

Elaborado por: Maritza Ángela  Pallo Chalen 

N 

 

Tipo de negocio 

Permiso 

del 

Ministerio 

de Salud 

Publica 

Permiso 

ARCSA 

Permiso 

de 

Cuerpo 

de 

Bomberos 

S 

R 

I 

Patente 

Munici

pal 

Gestión 

de Riesgo 

Permiso del 

Ministerio 

del 

Ambiente 

M 

I 

N 

T 

U 

R 

Permiso 

del 

Ministe

rio del 

Interior 

N.- Cevicherías 

C 

a 

r 

r 

e 

t 

a 

Q

u 

i 

o 

S 

c

o 

S 

e 

n 

c 

i 

l 

l 

o 

S 

e 

m 

i 

l 

u 

j 

o 

s 

o 

L 

u 

j 

o 

s 

o Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

1 
Pepito 3 

                       

2 
Pepito 2 

                       

3 
Refugio 

                       

4 
Overtime 

                       

5 
Chirrinche 

                       

6 
Jahir 

                       

7 
Tiasos 

                       

8 
El jefe 

                       

9 
D’Guillo 

                       

10 
la cabellona 

                       

11 
Pepe 1 

                       

12 
Xipincanteria 

                       

13 
Lucas 

                       

14 
Pepe Junior 

                       

15 

El mundo del 

buen sabor 

                       

16 

Quiosco 

Dylan 

                       

17 

El pasaje del 

buen ceviche 

                       

18 

Quiosco Pepe 

4 

                       

19 

Quiosco La 

sultana 

                       

20 

Los dos 

Ídolos 

                       

21 
Faceseafood 

                       

22 

Quiosco 

Parrales 

                       
23 D’Carlos 

                       

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FALCULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“La calidad del servicio al cliente en los locales de venta de ceviches de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa y su incidencia en la satisfacción del visitante” 

 

Ficha de cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3010 

El servicio Ecuatoriano de normalización tiene establecer requisitos de restaurantes en 

sistema de gestión de calidad: 

 

Aspectos 

 

 

Indicadores 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

 

Instalaciones 

 

a) Mantener en perfecto estado de conservación el 

establecimiento y sus instalaciones. 

  

b) Mantener y respetar las características en cuanto a 

lo ofertado 

  

Gestión de 

servicios 

procesos 

principales del  

servicio y 

comercialización 

a) Tiene constancia de facturas relacionados con 

tarifas, menú, pedido que pueda solicitar el cliente. 

 

 

          

b) El material publicitario debe expresar fehacientes 

de los servicios del local para evitar confusiones o 

falsas expectativas por parte de los clientes. 

  

Planificación del 

servicio oferta 

gastronómica 

a) Planificar periódicamente la oferta gastronómica 

asegurando la inocuidad de los alimentos y la 

satisfacción del cliente. 

  

 

Atención al 

cliente 

a) El personal en contacto con el cliente este 

correctamente uniformado y limpio según exige la 

reglamentación de manipulación de alimentos. 

  

Finalización del 

servicio 

a) El personal procede a la despedida del cliente y 

finalización del servicio. 

  

 

Procesos de 

soporte 

Mantenimiento 

a) Cumple Limpieza y desinfección Inocuidad 

alimentaria. 
  

b) Cumple con los requisitos para la aplicación de las 
buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 
 

 

 
 

 

 

Recursos 

humanos 

a) Establecer los requisitos y competencias necesarias 

que deben cumplir los puntos que se consideren 

clave en la prestación de servicio al cliente. 

  

 

 

Higiene del 

personal 

 

a) Brindar al personal del servicio formación y 

actualización permanente de prácticas de higiene 

personal, sobre la alimentación higiénica de los 

alimentos, la higiene de la planta física los equipos 

y utensilios. Mantener registros de capacitación y 

actualización. 

 

 

 

 

 

 

b) El personal, el uso de ropa adecuada, calzado 

cerrado, cabello cubierto totalmente y el uso del 

uniforme para el lugar de trabajo. 

 

 

 

 

 

Fuentes: Establecimientos 

 Elaborado por: Maritza Ángela Pallo Chalen 

 

 



 
 

Evidencias fotográficas del levantamiento de la información de campo 

Anexo # 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al señor Alejandro Orlando quien recibió una mención de honor como uno de 

los pioneros de la elaboración del ceviche con maní celebrado13 de Octubre en el año 

2013 y fue el primero en dar a probar a sus clientes el ceviche con ese toque único que 

caracteriza a Jipijapa. 

 



 

 
 

Comparación fotografías demostrando la atención al cliente de manera efectiva en los 

establecimientos que tienen locales de atención y punto de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevicheria  Pepe 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevicheria Pepe 3 



 

 
 

Comparación fotografía de los locales de venta de ceviches formales e informales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevicheria Overtime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevicheria Parrales 

 

  


