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RESUMEN 

 
 

Se ha estudiado, a lo largo de la historia, sobre diversos factores del servicio al cliente 

que pueden influir en la preferencia de consumo de los mismos, al igual que se han 

desarrollado diversos escritos sobre restaurantes a nivel mundial y también en el Perú; sin 

embargo, ¿se ha escrito lo suficiente sobre los factores de calidad del servicio al cliente 

que influyen en la preferencia de consumo de los clientes hacia diversos restaurantes? 

 
El objetivo de este estudio es determinar si existe relación entre los factores de 

calidad del servicio al cliente y la preferencia de consumo en restaurantes, pero para tener 

un panorama más específico, este estudio se centrará en el distrito limeño de San Isidro, 

por poseer una gran variedad de ofertas de platos, así como por poseer rangos diferentes 

de precios. 

 
En este contexto, se ha realizado un estudio de tipo exploratorio descriptivo 

correlacional, puesto que se busca establecer la relación existente entre las variables del 

estudio. El diseño del estudio se basó un uno no experimental de corte transversal, debido 

a que se analiza la variable de estudio sin la necesidad de tener que manipular o realizar 

cambios, puesto que solo serán observados los hechos que surgen de forma natural. 

 
Teniendo esto en cuenta, se recomienda que los restaurantes realicen evaluaciones 

sobre la calidad de servicio, para que tomen conocimiento de los puntos negativos que 

aquejan a los clientes, a fin de destinar presupuesto para corregir y tomar medidas de 

mejora. Se recomienda también aplicar una clara estrategia de marketing sensorial, en 

donde se ocupen de redistribuir el mobiliario del local o destinar presupuesto para ampliar 

el lugar y generar accesos para personas con discapacidad, además de colocar señalética 

que ofrezca mayor comodidad a los comensales. 
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ABSTRACT 

 
 

Throughout history, various factors of customer service that can influence consumer 

preference have been studied, just as various writings have been developed on restaurants 

worldwide and also in Peru. However, has enough been written about the customer 

service quality factors that influence customers' consumer preference for various 

restaurants? 

 
The objective of this study is to determine if there is a relationship between the 

factors of quality of customer service and the preference of consumption in restaurants, 

but to have a more specific panorama, this study will focus on San Isidro, which is a 

district of Lima, as it has a wide variety of dish offers, as well as having different price 

ranges. 

 
In this context, a correlational descriptive exploratory study has been carried out, 

since it seeks to establish the relationship between the study variables. The study design 

was based on a non-experimental cross-sectional one, because the study variable is 

analyzed without the need to manipulate or make changes, since only the facts that arise 

naturally will be observed. 

 
Likewise, it is recommended that restaurants carry out evaluations on the quality of 

service, so that they become aware of the negative points that affect customers, in order 

to allocate a budget to correct and take improvement measures. It is also recommended 

to apply a clear sensory marketing strategy, where they take care of redistributing the 

furniture of the premises or allocate a budget to expand the place and generate access for 

people with disabilities, in addition to placing signage that offers greater comfort to 

diners. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Quality; Service; Consumption; Comfort 
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1. Título del proyecto 

 
 

Factores de calidad del servicio a clientes de restaurantes que influyen en la 

preferencia de consumo de los mismos en el distrito de San Isidro 

 

2. El problema 
 

2.1. Determinación del problema 

 

Sin duda alguna, existen múltiples factores que intervienen en la construcción de la 

calidad de servicio que percibe una persona, y que pueden repercutir sobre la decisión de 

compra y frecuencia de consumo de cada uno de los individuos. Este escenario se 

evidencia en cada uno de los sectores empresariales, pero dentro del sector restaurantes, 

se puede apreciar con mayor facilidad, dado que, los clientes pueden evaluar factores 

tangibles como intangibles, por lo que cuentan con más elementos que influyen su 

próxima compra. 

 
El crecimiento y aceptación del sector restaurante es tal que, en Europa, solo en el 

2018 las ventas emitidas en restaurantes alcanzaron los 24.600 millones de euros, cifra 

mayor en 3.9% que el 2017, según lo establece el Informe Especial realizado por DBK 

Group acerca de las Cadenas de Restaurantes (Info HORECA, 2019). Sin embargo, aun 

frente a este crecimiento y nivel de ingresos que denotan un elevado consumo por parte 

de las personas, existen factores que influyen de forma negativa en la percepción de 

calidad. Uno de estos factores, y quizás uno de los más relevantes, es el mal servicio, que 

se traduce en la lentitud para atender y servir una orden, así como la falta de 

profesionalidad del mesero, son algunos aspectos relevantes que afectan la frecuencia de 

consumo y abandono de algunos restaurantes, según un estudio realizado por la 

Fundación Cruzcampo en España. Este estudio, recogió la percepción de los españoles 

acerca de la hostelería, en el que se encontró que una gran cantidad, valoró como 

cualidades importantes al: profesionalismo, empatía del equipo humano, servicio en la 

mesa y el buen trato. Según datos del informe, el 70.30% de los españoles, acuden más 

de una vez por semana a un restaurante (La Vanguardia, 2017). 



Por 7 años consecutivos, se ha venido celebrando el “Latin America’s 50 Best 

Restaurants”, y el 2019 no fue la excepción, se llevó a cabo por primera vez en Buenos 

Aires, Argentina. Esta celebración reúne año a año a los máximos referentes en cuanto a 

cocina a nivel mundial, celebrando la gastronomía de países como Panamá, Uruguay, 

México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, etc. Es en esta celebración en donde 

por tres años consecutivos, el restaurante Maido de Lima, viene ocupando el primer lugar. 

En segundo lugar, se encuentra Central, también de Lima y en tercero se encuentra Pujol 

de Ciudad de México. Muchos de estos restaurantes se caracterizan por la calidad de sus 

servicios, que se ven traducidos en la satisfacción de sus clientes (Sibaja, 2019). 

 
En el Perú, solo al mes de enero del 2019, los negocios de restaurantes se 

incrementaron en un 4.49% en comparación al mes de enero del 2018, sumando de esta 

manera un crecimiento de 22 meses continuos, según datos y cifras proporcionados por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (Vinces, 2019). 

 
San Isidro, es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, y se encuentra ubicado 

geográficamente dentro del departamento de Lima. Dentro del distrito se encuentra 

ubicada una gran cantidad de restaurantes, cada uno de ellos con similitudes y diferencias 

que los hacen únicos ante los ojos de las personas. No es difícil saber que restaurante es 

el más frecuentado, pues muchas de las personas, así como páginas especializadas, 

brindan comentarios y recomendaciones, sin embargo, así como entregan cualidades ( 

atributos) positivas, es común también encontrar ciertos elementos negativos que 

repercuten en la frecuencia de consumo de diferentes ( consumidores), en cada uno de los 

establecimientos. 

Los elementos que los clientes suelen prestar mayor atención en los restaurantes 

son): la vestimenta y apariencia de los mozos y personal, instalaciones pulcras, 

distribución de los muebles, preparación de los alimentos, sabor y variedad de platos, 

tiempo de atención, horario de atención, entre otros. Todos estos factores inciden en la 

percepción del comensal, sin embargo, no existe investigación alguna aún, que demuestre 

si estos factores, condicionan la frecuencia con la que acude una persona a un restaurante, 

al menos en la realidad del distrito de San Isidro. 



2.2. Formulación del problema 

 

Problema general 

 
¿ Existe relación entre los factores de calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro? 

Problemas específicos 

 

¿ Existe relación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad del servicio 

al cliente y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro? 

 
¿ Existe relación entre la dimensión fiabilidad de la calidad del servicio al cliente 

y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro? 

 
¿ Existe relación entre la dimensión capacidad de respuesta de la calidad del 

servicio al cliente y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San 

Isidro? 

 
¿ Existe relación entre la dimensión seguridad de la calidad del servicio al cliente 

y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro? 

 
¿ Existe relación entre la dimensión empatía de la calidad del servicio al cliente 

y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro? 

 

 

 

 

2.3. Justificación de la investigación 

 

Al encontrarse escasa información relacionada al tema seleccionado, se considera 

de suma importancia analizar a detalle aspectos tales como el servicio a clientes y 

preferencias de consumo, en un distrito de la ciudad de Lima que posee numerosos 

restaurantes, muchos de ellos caracterizados por poseer altos estándares de calidad en el 

servicio y con mucha rotación de clientes. 



Esta investigación servirá como base para futuros trabajos, debido a que los 

instrumentos empleados han sido confiabilizados y validados para su respectiva 

aplicación, lo cual le permitirá a otros investigadores hacer uso de estos instrumentos en 

una realidad similar. Además, se podrán comparar los resultados obtenidos a fin de 

determinar si esta realidad es similar o presenta diferencias en el futuro. 

 
Por otra parte, la investigación no solo permitirá a los dueños y empresarios 

identificar sus deficiencias a través de los resultados que se obtengan sino que ello les 

permitirá conocer en que podrán invertir más tiempo y dinero a fin de poder mejorar la 

calidad percibida, y con ello la recurrencia de consumo, para que finalmente generar más 

utilidades. Además, el estudio contribuye al beneficio propio del investigador, debido a 

que, ha permitido que se pongan en práctica todas las habilidades y conocimientos que 

durante los años de estudio fueron brindados. 

 

 
3. Hipótesis 

 

3.1. Hipótesis general 

 

Existe relación entre los factores de calidad del servicio al cliente y la preferencia de 

consumo en restaurantes del distrito de San Isidro 

 

3.2. Hipótesis Específicos 

 

Existe relación entre el nivel de calidad de servicio y la percepción de servicio de los 

consumidores en los restaurantes que frecuentan del distrito de San Isidro. 

 

Existe relación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad del servicio al 

cliente y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro. 

 

Existe relación entre la dimensión fiabilidad de la calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro. 

 

Existe relación entre la dimensión capacidad de respuesta de la calidad del servicio 

al cliente y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro. 



Existe relación entre la dimensión seguridad de la calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro. 

 

Existe relación entre la dimensión empatía de la calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro. 

 

4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar si existe relación entre los factores de calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Determinar si existe relación entre la dimensión elementos tangibles y la preferencia 

de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro 

 
Determinar si existe relación entre la dimensión fiabilidad la preferencia de consumo 

en restaurantes del distrito de San Isidro 

 
Determinar si existe relación entre la dimensión capacidad de respuesta y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro 

 
Determinar si existe relación entre la dimensión seguridad y la preferencia de 

consumo en restaurantes del distrito de San Isidro 

 
Determinar si existe relación entre la dimensión empatía y la preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San Isidro 



5. Marco teórico 
 

5.1. Antecedentes del estudio 

 

Nacionales 

Chavarry (2018) en su tesis: “Factores asociados a la preferencia del consumidor 

en los servicios prestados por la empresa Clinicar Diesel S.A.C. - Cajamarca 2018” (Tesis 

de pregrado). Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Cajamarca, Perú. Tuvo 

como objetivo la identificación de qué factores están asociados a la preferencia del 

consumidor en los servicios facilitados por la empresa Clinicar Diesel S.A.C. Para lograr 

este objetivo aplicó un cuestionario a una muestra de 69 clientes de la empresa, siendo 

esta una investigación de enfoque cuantitativo básica, de nivel descriptivo y de diseño no 

experimental. Llegando a la conclusión de entre los factores más importantes que se 

vinculan a la preferencia del cliente por el servicio de la empresa son la calidad de 

atención con un 44,9% y la calidad de servicio con 21,7%, además que, para el caso 

particular de la empresa estudiada, los clientes señalaron que la empatía del asesor del 

servicio es un factor de preferencia con un 59,4%, señalando que estos eran empáticos, 

transmitían seguridad y mostraban confianza con la información que manejaban. Este 

estudio señala dos grandes factores que afectan la preferencia del cliente al utilizar un 

local que presta un servicio en específico, dependiendo de los resultados obtenidos en el 

presente trabajo se contrastará para asegurar si son factores genéricos o si estos dependen 

del sector al que está dirigido el servicio. 

 
Ypanaqué (2017) en su estudio titulado: “Factores que intervienen en la decisión de 

compra del consumidor en la Cevichería “La Masia”, Trujillo 2017” (Tesis de pregrado) 

Universidad Cesar Vallejo. Trujillo, Perú. Tuvo como propósito la determinación de los 

factores primordiales que intervienen en la toma de decisiones a la hora de compra del 

consumidos de la Cevichería “La Masia”. Esto se desarrolló a través de una investigación 

de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, corte transversal y nivel descriptivo, 

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 384 usuarios de la tienda. 

Concluyó que los principales factores a nivel social que influye a los consumidores son 

en primer lugar el cultural, el relacionarse con sus costumbres y tradiciones influye en la 

decisión del comprador; luego se encuentra el grupo referencial, ya que el cliente toma 

mucho en cuenta la opinión de otras personas; y por último se 



tienen la situación económica y la percepción del cliente, ya que el factor económico 

dictará la capacidad de compra del mismo, al mismo tiempo que consideran la imagen 

que da el local en general. En este trabajo se analizan una gran cantidad de factores que 

van desde el nivel cultural hasta el nivel psicológico del comprador a nivel local, lo cual 

permitirá delimitar mejor los factores que deben ser tomados en cuenta en el actual 

estudio. 

 

 

Cueva (2017), en su estudio de título: “Comportamiento del consumidor y la calidad 

de servicio en el área de consumo de la Financiera CREDISCOTIA, distrito de Comas, 

2016.” (Tesis de postgrado) Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú. Tuvo como finalidad 

la determinación de la correlación existente entre el comportamiento de del consumidor 

y la calidad del servicio prestada. Para cumplir con este objetivo se aplicó un cuestionario 

a una muestra de 80 clientes externos del local, a través del desarrollo de una 

investigación de enfoque cuantitativo, esquema hipotético-deductivo, de tipo aplicado 

correlacional, de diseño no experimental y nivel descriptivo. Llegando a la conclusión de 

que existe una correlación directa entre el comportamiento del consumidor y la calidad 

del servicio que presta la empresa, a la vez que se demostró la existencia de una 

correlación directa entre la motivación, la percepción, aprendizaje y la calidad del servicio 

que presta el área de consumo. En este trabajo se realiza un análisis exhaustivo a nivel 

bibliográfico, lo que servirá de referente a la hora del desarrollo teórico del presente 

trabajo. 

 

 

Alarcon (2019), en su tesis: “identificación de los principales factores que influyen 

en las decisiones de compra de fast food: el caso MCdonald´s de chorrillos” (Tesis de 

pregrado) Universidad San Ignacio Loyola. Lima, Perú. Tuvo como objetivo la 

identificación de los factores que influyen en la toma de decisiones de los consumidores 

de Mc Donald’s de la región de Chorrillos. Para lograr con este objetivo se aplicó una 

guía de entrevista, una guía de grupo focal y un cuestionario aplicado a una muestra de 

384 clientes de edades comprendidas entre los 20 y 40 años, siendo esta una investigación 

de enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, de diseño no experimental, nivel descriptivo y 

corte transversal. Concluyó que existe una preferencia marcada por el factor cultural de 

consumir pollo en vez de las hamburguesas que oferta el local, a su vez que se observa el 



predominio del factor social, ya que los clientes van en su mayoría como grupos de 

amigos o en familia en lugar de ir solos; por último, la ocupación de la persona también 

influye en la predilección del cliente, ya que indica de la cantidad de tiempo que disponen, 

el horario que prefieren de atención y la capacidad adquisitiva de los mismos. Gracias al 

acercamiento personal de los investigadores al cliente, los resultados obtenidos servirán 

para enriquecer y ser contrastados en la discusión del actual proyecto. 

 

 

Castañeda y Echeverría (2018) realizaron un artículo científico titulado “Calidad de 

servicio para mejorar la satisfacción del cliente en el restaurante “El Cantaro” 

Lambayeque 2017” (artículo científico). Cuyo propósito fue analizar la calidad del 

servicio para la mejora de la satisfacción del cliente en el restaurante, para ello, la 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo que empleó como instrumento de recolección 

de datos un cuestionario que ha empleado los indicadores de Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (SERVQUAL) y una encuesta. Además, se añadieron al primero preguntas en torno 

a la satisfacción del cliente que se basan en las dimensiones empleadas en su estudio por 

Kotler. La muestra consistió en 323 clientes que incluyeron diversas culturas 

(extranjeros), edades y géneros. Y esto permitió a los autores concluir que sí hay una 

influencia de la calidad de servicio en la mejora de la satisfacción del cliente y que 

elementos tangibles de la instalación (la infraestructura, la vestimenta del personal, los 

materiales, etc.), influyen en la calidad del servicio. 

 
Internacionales 

 

 
Feria, Herrera y Rodríguez (2013), en su estudio: “Comida Rápida: calidad del 

servicio y fidelidad del cliente en franquicias y negocios familiares en Aguascalientes”. 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Aguascalientes, México. Tuvo como propósito 

conocer los factores de calidad en el servicio que los clientes perciben específicamente 

en el giro de preparación y venta de alimentos en establecimientos fijos en la ciudad de 

Aguascalientes. Esto se desarrolló a través de una investigación de enfoque cuantitativo 

de diseño no experimental, corte transversal y nivel descriptivo, mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de 100 clientes frecuentes de los establecimientos 

estudiados. Concluyó que a los establecimientos de comida rápida les conviene 



intensificar sus esfuerzos y orientar sus recursos a las dimensiones de la calidad del 

servicio, específicamente en lo que respecta a los factores de fiabilidad, tangibilidad y 

empatía. No obstante, se sugiere que cada establecimiento debe definir la importancia que 

la calidad del servicio representa para este y los factores que tienen que fortalecer para 

mejorar el servicio al cliente. 

 
Deivanai & Phil (2016), en su estudio: “Factors influencing to Preference of Fast 

Food Restaurants” (artículo científico). Revista Journal of Bussines and Management. 

Coimbatore, India. Tuvo como objetivo principal estudiar la intención de compra del 

cliente y que factores influencian en la conducta de compra del cliente. Para llevar a cabo 

esto se aplicó un cuestionario a una muestra de 600 consumidores y se hizo la revisión 

bibliográfica del material disponible, resultando en un estudio de enfoque mixto 

cuantitativo-cualitativo analítico y de nivel descriptivo. Se concluyó que la mayoría de 

las compras realizada por los clientes son realizados en restaurantes de carretera y 

establecimientos que no forman parte del sector organizado, y esto se debe a la tradición 

que existe de usar este tipo de locales, además que se debe de tomar en cuenta la situación 

socioeconómica de la población y las condiciones demográficas. Este estudio permite 

tener un acercamiento a las preferencias de consumidores internacionales, donde la 

tradición juega un papel importante en la preferencia que tienen estos por diversos locales, 

esto deberá ser considerado durante el desarrollo del actual trabajo. 

 

 

Kausar, Bismah y Akram (2014), en su investigación titulada: “Efectos y resultados 

de la calidad del servicio y las actitudes de los consumidores hacia las marcas de 

restaurantes: un estudio de restaurantes de alta cocina en Pakistán” (artículo científico). 

Revista International Journal of Hospitality and Event Management. Islamabad, Pakistán, 

el cual tuvo como propósito estudiar los efectos y resultados de la calidad de servicio y la 

actitud de los consumidores hacia los restaurantes de alta cocina. Para lograr este objetivo 

se aplicó un cuestionario a los clientes de 5 restaurantes de alta cocina de la capital de 

Pakistán, siendo una muestra de 250 clientes, a través del desarrollo de una investigación 

de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de corte transversal. Concluyó que la 

calidad del ambiente es sumamente importante para la satisfacción del cliente, además 

influye la calidad del trato recibido, la calidad del producto adquirido, lo justo del precio 

y la actitud hedónica ante la preferencia del local. Este estudio se enfoca en los factores 



que afectan a nivel de locales de alta cocina y que sería de sumo interés contrastar con los 

resultados obtenidos en el presente trabajo al momento de discutirlos. 

 
Intan, Mohd, Bibi & Mohd (2015), en su estudio titulado: “The impact of service 

quality and customer satisfaction on customer’s loyalty: evidence from fast food 

restaurant of Malaysia” (artículo científico). Revista International Journal of 

information, business and management. Perlis, Malasia. Tuvo como finalidad analizar el 

impacto que tiene la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la lealtad del mismo 

en los restaurantes de comida rápida de Malasia. Esto se logró gracias al desarrollo de 

una investigación de enfoque cuantitativo, de corte transversal y de nivel descriptivo, a 

través de la aplicación de un cuestionario a una muestra de 300 clientes de los locales de 

comida rápida de las ciudades principales de Malasia. Llegó a la conclusión de que la 

calidad del servicio influye de forma significativa sobre la lealtad de los clientes, ya que 

esto genera una satisfacción a nivel emocional afectando de forma positiva la lealtad del 

cliente, además que la satisfacción general del cliente también influye sobre la 

predilección del mismo y por lo tanto afectando de forma positiva su lealtad hacia el local. 

Gracias al análisis que hace este trabajo sobre las distintas dimensiones que se evalúan a 

nivel teórico sobre la calidad de servicio, servirá de referente para el actual estudio. 

 
Pincay (2016) elaboró una tesis que tituló “Análisis de los factores que inciden en 

el comportamiento del consumidor en los restaurantes (marisquería) de la ciudad de 

Guayaquil” (tesis de postgrado) Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Guayaquil, Ecuador. Cuyo objetivo fue analizar y comprender aquellos factores que son 

capaces de incidir en el comportamiento de los consumidores en los distintos restaurantes 

de mariscos o marisquerías de la ciudad. Para ello, la investigación que se desarrolló fue 

del tipo mixta, es decir: cuantitativa y cualitativa, empleado técnicas de recolección de 

datos como: la observación directa y la encuesta, que se aplicó a una muestra de 384 

consumidores, los cuales fueron mujeres y hombres de distintas clases sociales y con un 

rango d edad de los 20 a 49 años. Así, la investigación concluyó que en el factor de 

ubicación los consumidores escogían como primera opción el centro de la ciudad, los días 

de mayor asistencia eran los viernes y sábado y realizaban los consumos acompañados de 

sus familiares. El sitio predilecto eran los restaurantes y las preparaciones de mayor 

consumo fueron el ceviche y el encebollado clásico de pescado. Este trabajo resulta 

pertinente para la investigación porque estudia los factores que impactan sobre el 



comportamiento que tienen los consumidores, lo que permitirá comprender cómo éstos 

pueden influenciar la preferencia de consumo de los usuarios. 

 
Mendoza (2015) elaboró un proyecto al que tituló “El servicio al cliente en los 

restaurantes ubicados en la Cabecera Municipal de Jutiapa (tesis de pregrado). 

Universidad Rafael Landívar. Jutiapa, Guatemala. Cuyo objetivo fue el evaluar la forma 

en que se brinda el servicio al cliente en los restaurantes que se hayan ubicados en la 

cabecera Municipal de Jutiapa, para ello, se realizó una investigación cuantitativa, con un 

diseño descriptivo que empleó como instrumentos para la recolección de datos 3 

cuestionarios; el primero se dirigió a 13 propietarios y administradores de restaurantes, el 

segundo a 49 colaboradores y el tercero a 185 clientes. De esta forma, el investigador 

pudo concluir que cuando para poder brindar un servicio de calidad a los clientes, será 

básico el alcanzar la satisfacción total de los mismos, lo que permitirá obtener beneficios 

a los restaurantes por medio de la captación y retención de clientes. La importancia de 

este trabajo para la investigación es que permite observar cómo el nivel de satisfacción 

que obtenga el cliente en su experiencia en el restaurante influye entre sí prefiere consumir 

en un restaurante o en otro. 

 
5.2. Bases teóricas 

 
 

5.2.1. Calidad de servicio 

 

Cuando se habla de la definición de calidad de servicio, la dimensión de autores y 

conceptualizaciones es bastante amplia, sin embargo, es posible ceñirse a lo expuesto por 

Duque y Gómez (2014) quienes aseguran que el término calidad se refiere a ese 

compuesto de propiedades o atributos que se ligan a algún objeto, producto o servicio, 

que le permiten a un usuario realizar un juicio de valor sobre el mismo. Esto significa que 

hay dos cosas de suma importancia dentro del concepto de calidad: las propiedades que 

tienen las cosas y el juicio de valor que se puede emitir a través de ellas. En palabras 

sencillas, calidad es una característica atribuida a algo y que además permite que ese 

“algo” pueda sea valorado en mayor o menor medida. 

No obstante, para poder entender lo que es un servicio de calidad, se debe consultar 

lo expresado por autores como Vargas y Aldana (2014) quienes afirman que el término 

servicio no es otra cosa que ese compendio de actos aislados, actividades o hechos que se 



realizan a través de materiales y por mano del propio hombre. Es decir, son aquellas cosas 

que permiten que se le proporcione algo algún cliente y que este “algo” va a adquirir un 

valor económico según los comportamientos, procesos y procedimientos que se lleven a 

cabo. Esto significa que los servicios se realizan para que los clientes obtengan beneficios 

o satisfacción, se les asigna un valor y esto hará que busquen consumirlo. 

 
Según lo mencionado en el párrafo anterior, también se puede considerar como 

“servicios” a aquellas actitudes que se crean exclusivamente orientadas hacia el cliente, 

para que éste obtenga una satisfacción de acuerdo a sus expectativas, intereses o 

necesidades. Un ejemplo claro de ello es la cortesía que se emplea al momento de recibir 

al cliente. Esto implica de manera indirecta que, mientras se satisfagan las necesidades 

que tenga un consumidor, éste buscará pagar por ellas en primer lugar, lo que permite 

involucrar dentro de los servicios preguntas básicas cómo: ¿cuándo y cómo satisfacer a 

un cliente? ¿en qué lugar y con individuos llevar a cabo ciertas labores? Y a su vez ¿qué 

elementos se involucran dentro de un servicio exitoso y cuándo es la mejor oportunidad 

de aplicarlos? 

 
Lo que significa que, para que un servicio pueda ser considerado de calidad, el 

elemento principal será la satisfacción de las necesidades o expectativas que tenga el 

cliente; según los autores Monroy y Urcádiz (2019) esto se logra sólo a través de la 

implementación por parte de una compañía de comportamientos, actitudes y valores 

orientados en pro de los propios clientes, lo que hará que los usuarios terminen por obtener 

una imagen justa, amable, de calidad y cordial de la empresa y de quien lo atiende. Esto 

permitirá que no sólo pague por el servicio, sino que acuda por él con frecuencia, 

fidelizándolo. Tal aspecto hace posible que escuelas del conocimiento como la 

norteamericana y la nórdica hayan estudiado la perspectiva de la calidad del servicio y 

creado sus propios modelos en torno a ello, que a continuación, se explicarán. 

 
5.2.1.1. Modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry, SERVQUAL 

 

 

Este modelo fue creado por Parasuraman, Zeithaml y Berry y se constituye, según 

autores como Torres y Vásquez (2015) en dos partes concretas; la primera de ellas se 



centra en las expectativas y gracias a ella se puede reconocer las que presente el cliente 

en torno al servicio que se le va a brindar y la segunda, se centra en torno a cómo el cliente 

va a percibir realmente la calidad de dicho servicio. Esto significa que este modelo liga, 

como las dos caras de una moneda, las expectativas del cliente con la calidad del servicio, 

infiriendo que, si no se cubren y superan las primeras, el cliente simplemente percibirá el 

servicio como de baja calidad. 

 
 

De tal forma que durante la década de los 80, según Torres y Vásquez (2015) es 

necesario destacar que el modelo SERVQUAL o Service Quality, tiene como definición 

del servicio de calidad a esa opinión que se genera en el cliente una vez se obtiene una 

excelencia del servicio que supera o que cumple a cabalidad con todas las expectativas 

que éste tiene. Lo que significó la división de percepción y expectativas en tres aspectos 

que pueden definirla. 

 
 

Así pues, el modelo SERVQUAL (Service Quality) nace a partir de la poca 

literatura que había en los años 80 y, a la vez, de la gran urgencia de contar con una. El 

modelo en referencia se origina en el año 1985, a partir de un grupo de investigadores que 

estaba integrado principalmente por Zeitham, Parasuraman y Berry, los cuales definen la 

calidad de servicio como una opinión global del cliente acerca de la preponderancia o 

excelencia del servicio que se genera de la comparación que hay entre las percepciones 

acerca del cumplimiento del servicio que se ha recibido y las expectativas anticipadas del 

cliente (Torres & Vasquez, 2015). Es así como la percepción y las expectativas se pueden 

determinar de las siguientes tres formas: 



1. Expectativas mayor a Percepción: aquí se entiende que la calidad que el cliente 

percibe no alcanza a cubrir, cumplir o satisfacer sus expectativas sobre el servicio. Lo que 

hace que el servicio se clasifique como de baja calidad. 

2. Expectativas igual a Percepción: la calidad del servicio es prudente, justa o 

apropiada. 

3. Expectativas menor a Percepción: aquí se establece que el cliente percibe que 

todas sus expectativas no sólo se han cumplido, sino que se han superado, por lo que su 

nivel de agrado es alto y esto se traduce en un nivel de calidad elevado. 

Lo anterior deja en claro que la percepción es la manera en que el cerebro del 

consumidor interpreta las sensaciones que recibe a través de sus sentidos (tacto, olfato, 

vista, oído, gusto) y que le permiten formar una impresión consciente de lo que está 

consumiendo y de sí esto lo satisface o no. 

Para llegar a esto, los investigadores del modelo realizaron diversos análisis que 

les permitieron identificar 10 etapas o características que determinan qué es una calidad 

del servicio; sin embargo, con los años y producto de las críticas y la falta de comprensión 

de alguna de las etapas, terminaron reduciendo la lista a 5 fases primordiales que aseguran 

el desarrollo de una calidad de servicio y éstos son: 

 
 

1. Los elementos tangibles: que refiere directamente al aspecto que van a tener las 

instalaciones donde se proporcione el servicio. 

2. La fiabilidad: es la capacidad que tiene el servicio de cumplir con todo lo que 

promete, lo que genera en los clientes la confianza necesaria para adquirirlo múltiples 

veces o para recomendarlo. 

3. La capacidad de respuesta: que es la habilidad que tiene el servicio de poder 

brindar un apoyo a la clientela. 



4. La seguridad: aquí no se trata de si el producto puede o no consumirse por los 

humanos, sino a cómo el personal que proporciona dicho servicio es capaz de demostrar 

confianza y credibilidad al momento de presentar o proporcionar el servicio, 

respondiendo a dudas o inquietudes del cliente. 

5. La empatía: se centra en la capacidad del personal en atender con interés y de 

forma personalizada las necesidades del cliente. 

 
 

Estas cinco fases permitieron que el modelo SERVQUAL fuera usado de forma 

rápida y extensa para poder determinar si un servicio era o no de calidad en los diversos 

conceptos que se empleaban en la época, por ejemplo, desde el retail hasta el área de la 

salud. Y a través de él se puede determinar cuál es la percepción de satisfacción de las 

expectativas que tiene el cliente, lo que ayudará a permitir que el cliente no sólo quede 

satisfecho, sino que vuelva a consumir el servicio. 

5.2.1.2. Modelo de Cronin y Taylor, SERVPERF 

 

 

Creado en el año 1922 por Cronin y Taylor, este modelo se originó como respuesta 

a, según Torres y Vásquez (2015) las irregularidades que tiene el modelo SERVQUAL, 

ya que este nuevo modelo pasa de estudiar las expectativas de los clientes a las 

percepciones que éstos tienen directamente del servicio. En pocas palabras, se pasa de 

estudiar las expectativas que tienen los clientes y que se deben superar para obtener un 

servicio de calidad, a estudiar cuál es la percepción de calidad que tienen los usuarios. 

Esto permitió que se ratificará la calidad del servicio como esa posición que el 

consumidor adopta y que según Ibarra, Romero y Paredes (2017) está formada por todas 

las percepciones que éste tenga sobre el consumo realizado del servicio. Lo que significa 

que este modelo demuestra que la satisfacción del cliente es algo subjetivo, ya que ésta 



va a derivar del cómo perciba la calidad del servicio que consume y esto último va a 

influir de manera directa sobre su deseo de compra. Es decir, entre más perciba que el 

producto cumple o supera sus expectativas, más va desear consumirlo. 

 
 

Lo que significa una mejora metodológica con respecto al modelo SERQUAL, ya 

que según Ibarra, Romero y Paredes (2017) el SERVPERF es mucho más real y permite 

mediciones hasta en un 50%, aunque se debe destacar que emplea las mismas fases de 

calidad de servicios que se nombraron en el modelo SERQUAL y que cuenta con escasas 

22 afirmaciones que tienen relación con el servicio que se ofrece por parte de la empresa 

desde la perspectiva del cliente, divididas en una serie de siete niveles en una escala tipo 

Likert. 

5.2.1.3. Características de un servicio de calidad 

 

Cuando se trata de ahondar en aquellas características que permiten afirmar que 

un servicio es o no de calidad, será necesario recordar que, según Aniorte (2013) citado 

por Barrera (2014) estas características deben realizarse para asegurar que el servicio es 

adecuado y entre ellas se pueden mencionar: cumplir con los objetivos del servicio, 

resolver necesidades, ser adecuado y eficaz en el uso y que sus resultados puedan 

ofrecerse. Pese a todo esto, es imposible no notar que estas características son 

relativamente generales y poco específicas, por lo que Paz (2013) citado por Barrera 

(2014) deja atrás la palabra característica y emplea el término cualidades del servicio, las 

que enumera hasta 12 de ellas, que a continuación se detallan: 

a) Formalidad a la hora de trabajar, ya que cada servicio debe prestarse de 

forma profesional. 

b) Honestidad a la hora de realizar los servicios, expresando no sólo las 

ventajas, sino las limitaciones del mismo. 



c) Iniciativa, que supone que cada trabajador o empleado debe ser un 

componente ágil y activo de todo el servicio, para así poder dar una 

respuesta eficaz ante cualquier incidencia. 

d) Ambición, que no es otra cosa que la aspiración de mejorar, crecer y 

progresar. 

e) Autodominio, es que es la habilidad de controlar y manejar sus emociones 

y las de quienes le rodean en las diferentes facetas del servicio. 

f) Disposición del servicio, es decir, que de forma natural y delicada sea 

capaz de prestar servicios al cliente, haciéndolo sentir especial y atendido. 

g) Don de gente, que supone la posibilidad de construir relaciones de calidad 

con los clientes y con quienes labora el trabajador, lo que asegura que éste 

disfrutará de prestar el servicio y que el cliente será tratado de manera 

ejemplar. 

h) Colaboración, es concebida como la capacidad que tiene el trabajador de 

realizar trabajos grupales para poder obtener objetivo común. Es decir, es 

la capacidad de contribuir o intervenir en el trabajo de otros para llegar a 

un fin común. 

i) Observación, que supone la habilidad de fijarse o de poder percibir los 

detalles que marcan la diferencia y que no son obvios para el resto. 

j) Analizar, que es una habilidad que va a permitir el sustraer los puntos 

secundarios más importantes y así poder descomponer cada situación 

rápidamente, ya sea para usarla en su beneficio y convencer al cliente de 

la adquisición del servicio o para responder eficazmente ante alguna 

incidencia y resolverla. 



k) Imaginación, se refiere a la creatividad que debe tener cada persona para 

poder generar ideas nuevas, que mejoren el servicio y que permitan superar 

a las alternativas. 

l) Recursos, se define como la capacidad que se tiene para poder analizar un 

problema o situación y salir triunfante de ellas. 

m) Aspecto externo, que supone que la imagen personal de los trabajadores 

va a ser la primera carta o impresión que tendrá el cliente y que permitirá 

que éste confíe más o menos en el servicio. 

 
 

Todo lo mencionado líneas anteriores son cualidades que debe de cumplir toda 

empresa, negocio y empleado para poder brindar un servicio de calidad, pero que éstos 

no toman en cuenta aspectos como: 

a) Niveles de exigencia 

 

b) Impacto de calidad en el servicio prestado. 

 

Estos dos puntos cumplen un rol determinante, pues permiten que la calidad del 

servicio sea o no un factor influyente en la decisión de compra de los usuarios, ya que, a 

medida que pasa el tiempo, la competencia del mercado es más y más alta, lo que significa 

que para destacar se les agregan a los servicios otros aspectos que puedan sumarle más 

valor, haciendo que el consumidor se incline por ellos. Por otra parte, ya no se da prioridad 

al cliente que busca los artículos que tiene a su disposición, porque éstos estén a un precio 

más accesible, sino que se busca encontrar e influir a un público selectivo, que tenga 

mayor información sobre lo que quiere, no sólo para que pueda escoger entre variados 

servicios o diferentes ofertas, sino porque estará dispuesto a pagar más por la calidad de 

lo que recibe. 



Esto significa que, en los inicios, el producto base sin servicios y con una calidad 

baja es lo que va a permitir un costo bajo, por lo que, el cliente informado sabe que, a 

mayor calidad se va incrementando el precio y estará dispuesto a pagarlo para poder 

obtener lo mejor. 

 
 

Errores en el servicio. 

 

Algo que pasa en la gran mayoría de los mercados es que, dentro de las empresas, 

existan servicios que no cumplan con las expectativas de los clientes y que por alguna 

razón éstos no sean detectados como tal. Lo que lleva a que Olivares y González (2014) 

afirmen que estas deficiencias pueden enumerarse en 7 aspectos o claves básicas: 

a) Apatía, donde el empleado va a demostrar una total o muy evidente falta 

de interés en torno a lo que necesita el cliente de su servicio, dando una 

imagen aburrida porque no tiene ánimos de desempeñarse en sus labores 

de trabajo. 

b) Desaires: cuando un trabajador no tiene empatía para con los clientes, en 

vez de buscar retenerlos, su atención se basará en deshacerse de él, lo que 

conllevará a no tener las adecuadas atenciones según se haya establecido. 

c) Frialdad: se manifiesta como una total apatía que se caracteriza por la 

hostilidad y la impaciencia que demuestra el trabajador para con los 

usuarios. 

d) Aire de superioridad: donde el trabajador va a buscar soluciones que 

superen con creces las necesidades del cliente, sin prestar atención a lo que 

éste quiere sino a lo que el ego le dicta. 

e) Robotismo: que se evidencia cuando el trabajador sigue o hace que el 

cliente siga una rutina repetitiva, aburrida y que no brindan ninguna 



atención oportuna o personalizada a sus necesidades, lo que conlleva a 

errores. 

f) Reglamento: donde el empleado establece por su propia cuenta reglas 

organizacionales que superan muy por encima lo necesario para cumplir 

la satisfacción del cliente, lo que genera quiebres en la organización y la 

imposibilidad de tener un único orden. 

g) Evasivas: son éstas las más peligrosas, pues es la forma más eficiente que 

tendrá un trabajador para negarse a los potenciales clientes, generando en 

ellos un sentimiento negativo que derivará en un rechazo de todos los 

servicios que se ofrecen en la compañía. 

 
 

5.2.1.4. Evaluación de la variable factores de calidad de servicio 

 

Para poder evaluar si un cliente está o no satisfechos, hay que entender que dicha 

evaluación se define cómo, según Izaguirre (2014) una diferencia que debe existir entre 

las perspectivas que se han creado con el servicio y las reales del cliente. De manera tal 

que la manera más eficiente de poder medir dicha percepción en los consumidores es el 

modelo SERQUAL, que consta de los siguientes elementos: 

Elementos tangibles. 

 

Su nombre desde el inicio indica qué son, y es que estos comprenden todas las 

instalaciones, equipos y herramientas que sean de carácter físico y que se empleen para 

poder realizar o brindar los servicios. En torno a ello, será indispensable mencionar dos 

indicadores: 

a) Equipos e instalaciones: que significa que las instalaciones de la organización 

son visualmente atractivas, que cumplen con la calidad y la modernidad que requieren 



los equipos y que así se aseguran de que el cliente se sienta cómodo y que obtenga el 

mayor rendimiento. 

b) Personal competente: tiene relación directa con la capacidad que van a tener los 

empleados para poder realizar su trabajo con eficiencia, aplicando conocimientos y 

hasta cuidando su imagen personal. 

Fiabilidad. 

 

Habilidad que tenga la empresa de prestar un servicio y que éste cumpla con todo 

aquello que ofrece. De esto, es necesario destacar los siguientes indicadores: 

a) Cumplimiento de las actividades: significa que se realiza un desempeño de 

calidad en las actividades que se ofrecen en el momento oportuno o acordado para ello, 

de manera óptima y organizada. 

b) Integridad del personal: refiere a cómo actúa el personal acorde a los valores 

que tiene la organización y si éste es capaz de tener juicio moral, el liderazgo, la 

honestidad y la empatía. 

Capacidad de respuesta. 

 

Es la disposición que demuestra el personal hacia los usuarios o clientes, no sólo 

para poder prestarles un servicio de calidad, sino para poder realizar una atención 

personalizada y resolver conflictos, responder a quejas o solventar problemas. Los 

indicadores de ésta son: 

a) Tiempo de respuesta: significa que entre más rápido sea la compañía a la hora 

de ofrecer y ejecutar un servicio eficaz y de calidad, mayor eficiencia percibirán los 

usuarios que consuman dicho servicio. 

b) Disposición de atención: no es otra cosa que el cómo el consumidor percibe que 

se atienden sus necesidades, por tanto, es la rapidez, la seriedad y la eficiencia que 



demuestra el personal para brindar una atención personalizada que cubra todo lo que 

necesita el cliente. 

Seguridad. 

 

Es un factor muy determinante al momento de ofrecer cualquier servicio, ya que 

se traduce en la habilidad que tiene el empleado para comunicar y transmitir al 

consumidor que aquello que obtendrá será seguro y cumplirá con todas sus necesidades. 

En palabras más sencillas: es la credibilidad del producto y de la empresa. Para ello, serán 

necesarios los siguientes indicadores: 

a) Manejo de la información: es el conocimiento que tienen los empleados de la 

empresa para poder manejar las dudas, las solicitudes y los requerimientos que tengan los 

clientes. 

b) Credibilidad, donde se ven implicados el vocabulario, la actitud, el 

comportamiento y el lenguaje corporal que se tiene frente al cliente. 

Empatía. 

 

Cuando se habla de empatía en torno a la calidad de los servicios, se hace 

referencia al nivel de atención personalizada que puede brindar una empresa y sus 

trabajadores a los clientes para que éstos puedan resolver sus problemas de manera rápida 

y eficaz en el menor tiempo posible. Lo que implica indicadores como: 

a) Atención individualizada: significa un trato personalizado, donde se escucha al 

cliente y se resuelven inquietudes, solventan dudas, atienden quejas y se ejecuta el 

servicio con la exclusiva intensión de alcanzar la máxima satisfacción. 

b) Trato amable: es decir, que cada empleado sea empático, comprensivo y cortés 

para con las necesidades de cada cliente, sus problemas y sus quejas, manteniendo de 

esta manera un dialogo abierto y seguro. 

Tipos de clientes 
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Es claro que no existe un único tipo de servicio o producto para ofrecer, esto se 

debe a que la diversidad de clientes puede ser abrumadora y en un mercado donde se 

busca un público selectivo, será necesario clasificarlos para poder segmentarlos, por lo 

que se empleará la división usada por Izquierdo (2019), que se presenta más abajo: 
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Figura 1. Tipos de clientes 

Fuente: Izquierdo (2019) 

 
 

Esto significa que los clientes que se clasifican en el recuadro de Vigencia son, según 

Izquierdo (2019): 

1. Clientes activos: que no son otra cosa que aquellos que adquieran bienes, 

servicios o productos de forma periódica o en un tiempo muy breve. Ellos representan la 

fuente principal de ingresos de cualquier empresa. 
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2. Clientes inactivos: son aquellos que adquirieron los servicios hace ya bastante 

tiempo y cuya importancia es que proporcionan información a la empresa sobre los 

motivos del por qué no reinciden en el consumo. 

Ahora bien, en torno a lo que viene siendo la Frecuencia de la Compra, se pueden 

mencionar los siguientes clientes, según Izquierdo (2019): 

1. Clientes de compra frecuente: son los que realizan múltiples consumos y que su 

tiempo entre uno y otro es relativamente corto, lo que significa que tienen un nivel de 

satisfacción bastante elevado y se identifican con la empresa. 

2. Clientes de compra habitual: son aquellos que realizan varios consumos, pero 

que su tiempo entre cada uno no es tan corto. La atención que debe brindarse a estos 

clientes debe ser muy rápida y personalizada, para poder buscar así obtener un aumento 

en la frecuencia del consumo. 

3. Clientes de compra ocasional: son lo que realizan compras con poca frecuencia 

o que sólo realizan el consumo un par de veces. La clave en ellos es obtener la información 

necesaria para volverlos clientes habituales o frecuentes. 

Siguiendo la clasificación elaborada por Izquierdo (2019), los clientes que existen según 

el Volumen de la Compra son: 

1. Clientes con alto volumen de compras: aquellos que consumen de manera 

constante los productos o servicios, llegando a representar entre un 50% hasta un 80% de 

todas las ventas totales. 

2. Clientes con un volumen de compras medio: tienen un consumo o compras 

bastante regular, lo que significa que la empresa deberá enfocarse en ellos para poder así 

gestionar que aumenten su número de consumos. 

3. Clientes con un bajo volumen de compras: son aquellos que están por debajo 

de la categoría anterior, ya que son clientes que realizan compras de forma muy ocasional. 



Los clientes también se pueden clasificar según el Nivel de la Satisfacción y según 
 

Izquierdo (2019) estos son: 

 

4. Clientes complacidos: quienes al consumir los servicios o productos encuentran 

que sus expectativas han sido superadas por completo, por lo que se sienten identificados 

con la empresa y motivados a reincidir en el consumo. 

5. Clientes satisfechos: cuyas expectativas no han sido superadas, pero sí han sido 

cumplidas por el servicio o bien. Éstos no suelen ser dados a los cambios, pero dan mucha 

importancia a las ofertas, así que lo que buscará la empresa es ofrecerle servicios 

especialicen que garanticen un aumento en su satisfacción. 

6. Clientes insatisfechos: son aquellos cuyas expectativas no se han cumplido, lo 

que hace que califiquen los servicios de la empresa como de baja calidad y pierdan toda 

confianza en ello. La importancia de ellos es que permiten la investigación de los motivos 

que causan dicha insatisfacción, lo que lleva a la previsión de errores futuros. 

Los clientes se clasifican también según el Grado de Influencia en el Entorno 

Social o en la Sociedad y según Izquierdo (2019) estos clientes son: 

1. Clientes muy influyentes: son aquellos que son capaces de producir en los grupos 

de personas numerosos el rechazo o la aceptación del servicio al comunicar su 

experiencia. 

2. Clientes de influencia media: son los que pueden influir de forma determinada 

en grupos de personas, pero de menor volumen y así impactar sobre la decisión de 

compra, aumentándola o provocando el rechazo. 

3. Clientes de influencia a nivel familiar: son aquellos que apenas tienen influencia 

en algún grupo de personas y éste normalmente se reduce o limita a sus amigos y 

familiares (pp. 13-15). 



Todo esto significa que, un cliente potencial se puede dividir a su vez en varios 

tipos de clientes y que cada aspecto que determina cada tipo, debe estudiarse para 

aumentar el nivel de satisfacción y con ello la reincidencia en el consumo. 

5.2.2 Comportamiento del consumidor 

 
Entender el comportamiento del consumidor al momento de realizar la compra es 

fundamental y puede analizarse a través de dos teorías, que se pueden observar en la 

Figura 2. Por un lado, se habla de la concepción neoclásica de la demanda, que se 

compone por los conocidos o más populares gustos de los consumidores, lo que implica 

que el producto o servicio debe tener una función de utilidad y en base a ella se pueden 

inferir las elecciones del consumidor. Y, por otro lado, está la teoría de las preferencias 

reveladas, que recorre el camino, pero a la inversa, ya que supone que a partir de las 

acciones que realiza el consumidor en el mercado es que se pueden deducir sus 

preferencias (Belmartino, Liseras, & Berges, 2016). 

 

 

Figura 2. Teoría Neoclásica y teoría de Preferencia Relevada. 

Fuente Belmartino, Liseras, & Berges (2016) 



Ahora bien, según Belmartino, Liseras y Berges (2016) la noción de preferencia 

revelada que se introdujo en el año 1938 por Samuelson va a constituir uno de los grandes 

pilares de la denominada teoría del comportamiento del consumidor. Y es que la 

evaluación del proceso de decisión de compra va a permitir la construcción de un esquema 

de preferencias que se da gracias a la observación de las decisiones que toman los usuarios 

en el mercado y éstas van a reflejar opciones reales y características propias del 

consumidor, así como algunas limitantes de compra: como el presupuesto y el tiempo. 

De ahí que en el año 1966 Lancaster propusiera un enfoque se consideró como la 

“nueva” teoría del consumidor, donde se incluyen características de los bienes y el cómo 

éstas generan utilidad al individuo, ya que así se pueden seleccionar un conjunto de 

atributos que representen la máxima utilidad para el usuario, predisponiéndolo para la 

compra. Estos atributos pueden clasificarse en: 

a) Acuerdo del valor intrínseco o extrínseco en torno al producto en cuestión. 

 

b) En función de la etapa del proceso de la etapa del proceso de compra que se 

evalúa. 

No obstante, si seguimos el primer criterio, la diferencia que surge para poder 

distinguir qué atributos hacen más o menos útil al producto es saber sí éstos afectan o no 

la esencia del mismo. Los valores o atributos son, según Belmartino, Liseras y Berges 

(2016) intrínsecos como el diseño, la calidad, el color y el diseño, inclusive entran en esta 

categoría las materias primas empleadas. Ahora bien, en torno a los valores extrínsecos, 

se está hablando de la marca, el precio y el país de origen. 

 
 

5.2.2.1. Proceso de compra 

 

El comportamiento que tiene el consumidor al momento de realizar la compra, 

según López (2019) se vincula directamente con los procesos de decisiones que llevar al 



consumidor a realizar una compra y esto se puede visualizar perfectamente en el modelo 

propuesto en el 2010 por Schiffman, Lazar y Wisenblit, quienes dividen la compra en tres 

etapas básicas: entrada, proceso y salida, que se puede apreciar a mayor nivel en la Figura 

2. 

Cada una de estas etapas cumple una función, en el caso de la primera, ésta se 

enfoca en los factores externos que son capaces de impactar las decisiones de los usuarios, 

entre ellos están: el ambiente sociocultural y la mercadotecnia. La segunda etapa se refiere 

directamente a identificar la necesidad del consumidor, que se ve influenciada por 

aspectos psicológicos, como: la percepción, las actitudes, la motivación y la personalidad. 

Una vez es reconocida la necesidad, el usuario se informará sobre todas las 

opciones de las que dispone para poder cubrirla, evaluará las alternativas y entonces 

ocurrirá la última etapa, donde se selecciona y se adquiere el producto. Esto da sentido a 

Viera, Gálvez y Navarro (2010), quienes asegurar que las circunstancias geográficas, 

culturales, económicas y psicológicas son factores determinantes en la compra del 

consumidor (p.73). Lo que sugiere que la empresa deberá prestar atención especial a todos 

estos factores para poder así tener muy clara e identificada todo el proceso de compra que 

pasará el consumidor para decidirse por su producto. 



 
 

Figura 3. Modelo de toma de decisiones del consumidor. 

Fuente: Schiffman, Lazar y Wisenblit 2010 

 

 

 

5.2.2.2. Decisión de compra 

 

Para poder entender el cómo se llega a la decisión de compra, hay que tener 

presente que cada compra conlleva un proceso que está determinado por el consumidor, 

que realiza este proceso de forma inconsciente o consciente y que, para poder alcanzar la 

decisión de la compra, deberá pasar por toda una serie de etapas. Las cuales son: 

a) Identificación o reconocimiento de su necesidad. 

 

b) Búsqueda de la información sobre los productos que pueden cubrir esa necesidad. 

 

c) Evaluación de todas las alternativas. 

 

d) Decisión de la compra. 

 

e) Comportamiento post compra. 



Para el proceso de decisión de compra se lleve a cabo correctamente, un individuo 

puede desempeñar diferentes roles como consumidor, influenciando en mayor o menor 

medida a quienes están a su alrededor. Estos roles son 5 según Barbery, Cárdenas, 

Cárdenas y Coronel (2015): iniciador de la compra, influyente, decisor, resolutivo y 

usuario del producto; ellos se inician desde que el consumidor ha identificado una 

carencia y se decide a cubrirla. Por ello, a continuación, se explican cada uno de estos 

cinco roles: 

1. Iniciador, que es la persona que toma la iniciativa de realizar la compra de un 

producto o servicio. 

2. Influyente: es la persona que tiene la capacidad de ejercer una influencia sobre sí 

se adquiere o no un producto, ya sea de forma implícita o explícita. En palabras sencillas, 

es la persona que brinda consejos subjetivos sobre sí se debe adquirir o no un producto 

usando para ello sus experiencias de compra personales. 

3. Decisor: es quién decide si se realizará la compra. También deberá establecer: 

cuándo, dónde, cuánto y qué se comprará. 

4. Resolutivo: es quien realiza la compra, es decir, el consumidor final del producto 

o servicio que se ofrece y, por tanto, el objetivo principal de todas las empresas. 

5. Usuario: es la persona que va a usar el producto que se ha adquirido. 

 

6. Saber esto es fundamental para las empresas, sobre todo para poder analizar este 

comportamiento desde el punto de vista económico, ya que podría significar la diferencia 

entre la sustentabilidad de su negocio o la quiebra. 



5.2.2.3. Factores que influyen en la decisión de compra del consumidor 

 

A. Factores culturales 

 

Cultura: se entiende por nivel cultural al compendio de conocimientos 

que se da a través del proceso de socialización en una comunidad 

determinada y que el consumidor va a adquiriendo a lo largo de su vida. 

Un ejemplo claro es cómo los musulmanes no consumen carne de cerdo 

(Colet & Polio, 2014). 

Subcultura: éste implica que dentro de un mismo país o territorios pueden 

existir diversas culturas, que se fomentan gracias a la inmigración de 

personas y que, cada una de estas comunidades tienen gustos particulares, 

lo que causa que se comiencen a producir productos extranjeros y que éstos 

sean consumidos por la población autóctona (Colet & Polio, 2014). 

Clase social: en todas las sociedades habrá individuos que se dividen en 

grupos que son homogéneos, que tendrán un estatus y hasta una jerarquía 

determinada por su nivel adquisitivo o económico, por su trabajo y hasta 

por sus estudios. Y dentro de cada jerarquía, la manera de consumir será 

similar. De hecho, existe el fenómeno donde una clase aspiran a mejorar y 

subir de categoría, por lo que terminan por evitar los comportamientos del 

consumidor de una jerarquía superior, aunque no compartan los mismos 

niveles de ingresos (Colet & Polio, 2014).. 

B. Factores sociales 

 

La familia: el consumidor y sus comportamientos de compra serán 

influidos por los distintos tipos de familia. Por ejemplo: jamás será igual 

el consumo o el hábito de una familia compuesta por una madre soltera 



con dos bebés que el de una familia donde los padres tengan 5 hijos 

adolescentes en diferentes etapas y haya mascotas (Colet & Polio, 2014).. 

Estatus: es el respeto, aprecio o credibilidad que tiene una persona entre 

los miembros de la comunidad donde se desenvuelve y que le permite dar 

recomendaciones de compras a otros e influenciarlos. Un ejemplo de esto 

son los jóvenes universitarios que se gradúan o licencian en el exterior, que 

al regresar obtienen mejores empleos producto del prestigio que causan 

los estudios en otros países (Colet & Polio, 2014). 

Grupos de referencia: se compone por los grupos de personas que rodean 

al consumidor y con los que él se rodea, éstos pueden ser amigos, 

compañeros de trabajos o hasta religiosos. Un ejemplo de cómo éstos son 

capaces de influir en la decisión de compra es que, si los amigos del 

consumidor son bebedores, hay una alta probabilidad de que comience a 

comprar alcohol. O si pertenece a algún grupo religioso evite la compra de 

alcohol (Colet & Polio, 2014).. 

C. Factores personales 

 

Roles: dentro de un grupo, cada persona desempeña una función o un rol 

y éste va a influenciar su comportamiento por completo e incluso el de 

quienes le rodean (Colet & Polio, 2014). 

Estilo de vida: es la manera en que una persona decide vivir, es decir, su 

personalidad, intereses, actividades y opiniones. Un ejemplo de cómo esto 

influye en las decisiones de compra es que, si la persona lleva una vida 

deportiva y saludable, su tendencia será evitar comprar alimentos 

procesados y tenderá a comprar ropa y productos que tengan relación con 

los deportes (Colet & Polio, 2014).. 



Circunstancias económicas: a mayor crecimiento económico y mejores 

facilidades de crédito, las personas consiguen empleos mejor pagados y 

esto se traduce en mayor capacidad de compra, necesidades más complejas 

que la simple supervivencia y, por tanto, tienden a comprar más. Cuando 

hay crisis económica, pasa todo lo contrario (Colet & Polio, 2014).. 

Personalidad: la personalidad en cada consumidor es diferente; existen 

usuarios más autónomos, seguros, con mucho más dominio y hasta más 

sociables. Todo esto implica una forma particular de comprar, como 

cuando se escoge un perfume, ya que se adquieren aquellos que hacen que 

el consumidor se sienta identificado o que lo representan (Colet & Polio, 

2014). 

D. Factores psicológicos. 

 

Motivación: la mayoría de los consumidores compran para satisfacer sus 

necesidades y éstas surgen porque tenemos motivos. Por ejemplo: cuando 

queremos beneficios económicos a largo plazo y seguridad se compran 

acciones en empresas; si nuestra necesidad es la utilidad, se pueden 

adquirir ordenadores para el trabajo; si se tiene hambre, se compra comida, 

entre otros (Colet & Polio, 2014).. 

Aprendizaje: el cómo las personas compran y sus interesen se van 

modificando a medida que van adquiriendo diferentes experiencias. Un 

ejemplo es el cómo, al adquirir alguna pieza de informática, si esta presenta 

una falla y el consumidor vuelve al negocio, pero éste no le brinda alguna 

respuesta satisfactoria (cambio de pieza o devolución del dinero), el 

usuario no volverá a comprar nada de e esa tienda y buscará que sus 

familiares y amigos eviten comprar ahí (Colet & Polio, 2014). 



Percepción: implica que cada consumidor ve el producto o servicio de una 

forma distinta, por lo que sólo lo consumirá si éste se adecúa a sus 

intereses, ignorando al resto. Un ejemplo es cuando una persona busca la 

adquisición de un electrodoméstico y es más receptiva a cierto tipo de 

publicidad en vez de a otras (Colet & Polio, 2014). 

Convicciones y actitudes: cada aprendizaje y experiencia que obtiene el 

consumidor le permite desarrollar nuevas creencias y sus comportamientos 

de compra se modifican de acuerdo a ello. Un ejemplo claro es cuando un 

consumidor prefiere comprar un auto de marca Ford en vez de Nissan, esta 

convicción hará que concrete la compra de un vehículo de una marca en 

específico, antes de consultar las diferentes opciones y alternativas del 

mercado (Colet & Polio, 2014). 

5.2.3. Tipos de restaurantes 

 
El término restaurante ha estado en la historia aproximadamente, según Puyuelo, 

Montañés, Garmendia y Sanagustín (2017) desde 1765, cuando un panadero apellidado 

Boulanger hacía ventas de sopas con el letrero en latín “Venite adme omnes qui stomacho 

laboratis et ego restaurabo vos”, el cual traducido al español significa “Venid a mi casa 

hombres que tenéis el estómago débil y yo restauraré” y del cual proviene el nombre de 

los sitios que hacen venta de comida. Es por ello que se puede apreciar que del término 

restaurante el (-nte) significa que es el agente que realiza la acción, el (re-) es vuelve, y (- 

stare-) que es parar a los caídos de hambre. Asimismo, es un término que se origina del 

francés “restaurant” y, el mismo del latín “restaurare”, que quiere decir reparar. En otras 

palabras, implica que la comida tiene la capacidad de reparar un estómago que está vacío. 

A su vez, existe otra versión del origen de la palabra restaurante que se le da a las casas 

de comidas en Francia; en castellano “restaurant” implica restaurativo, para poder 



referirse al caldo de carne, una comida que era ofrecida en el siglo XVIII. Se puede decir, 

que el término restaurante no es actual, sino, que posee historia con orígenes latinos y 

franceses. 

Aunado a ello, a nivel conceptual se considera que lo ofrecido por un restaurante 

al comensal se ubica, según Vera y Trujillo (2017) en un punto intermedio entre un 

producto continuo tangible y un servicio intangible, esto en referencia a la escala de las 

entidades del mercado, las cuales fueron propuestas por Shostac. Es así, como por lo que 

el comensal paga, se encuentra compuesto por los bienes tangibles producidos en la 

empresa (comida) y por los diversos aspectos intangibles pertenecientes a la entrega de 

servicio, como lo son la asistencia personal y la consistencia del servicio (p.177). Es de 

ese modo que, muy a pesar de que los restaurantes son considerados dentro de la categoría 

de servicio, estos representan al sector en el que los dos tipos de componentes pueden 

contar con grandes pesos dentro de la decisión de compra del consumidor. 

En cuanto a los diversos tipos de cocina existente en el mundo, La Menorquina 

(2017) indica  que son los siguientes: 

Restaurantes de alta cocina 

 
El origen de los restaurantes de alta cocina proviene de las clases nobles de Francia 

antes de que se llevara a cabo la Revolución en la misma. Incluso, el término Alta cocina 

es proveniente del término “La haute Cuisine”, y éste pasó a los grandes restaurantes de 

alta calidad gastronómica y de nivel internacional. Cabe distinguir que, este tipo de cocina 

se caracteriza por el uso de los ingredientes de excelencia y la sofisticación de las técnicas 

empleadas en su preparación, a su vez, éste posee las presentaciones más elaboradas y 

cuidadas que requieren de complejas y diversas técnicas (La Menorquina, 2017). 

Restaurantes de cocina clásica 



La cocina clásica es un concepto que no trata sobre la antigüedad de las recetas, 

sino que tiene que ver con la tradición de sus preparaciones. De tal forma que la cocina 

clásica va a implicar un conjunto de métodos que son primordiales para la tradición de 

una zona, las cuales suelen ser transmitidas de generación en generación. Cabe distinguir 

que, tal tipo de cocina existe en cada uno de los sitios del mundo, pero todos con su propia 

personalidad, puesto que, éste se basa en las costumbres, las técnicas y productos 

autóctonos de una zona. 

Aunado a ello, se puede decir que hay cocina criolla peruana, la cocina clásica 

marroquí, cocina clásica española, cocina clásica francesa o de cualquier otro sitio en el 

mundo; es posible que muchas compartan métodos, ingredientes y demás elementos, pero 

siempre tendrá algún aspecto que las diferencie (La Menorquina, 2017).. 

Restaurantes técnico-conceptual 

 
En cuanto a los restaurantes técnico-conceptual, el chef permite una cocina 

creativa, e incluso, intenta elaborar no solo recetas nuevas, sino, técnicas que sean 

novedosas y que permitan un concepto de nuevo de cocina, esto con la finalidad de abrir 

vías nuevas en el estilo personal y para toda la cocina en general. 

Restaurantes de autor 

 
En este tipo de restaurantes el chef lleva a cabo la interpretación propia de los 

platillos clásicos, los cuales son ofrecidos en un menú de degustación. En estos, suelen 

usarse utensilios y técnicas innovadoras, a la vez que, el montaje es importante, puesto 

que juega con los colores, texturas, sabores y formas. Cabe distinguir que, cada 

restaurante debería buscar su estilo propio, buscando a través de los tipos de cocina y 

tomando en consideración los medios con los que se hace, para así poder obtener el gusto 

mayoritario del público que asiste a su local y sorprenderlos (La Menorquina, 2017).. 

Restaurantes de vanguardia o moderna 



Éste es un concepto que está de moda por los grandes chefs, los cuales han 

reinventado el concepto de cocina, en el cual se incorporan aires, espumas, gelificantes, 

esferificaciones, ingredientes que no son usuales y, en ocasiones, vajillas que poseen 

diseños que son realmente especiales. La presentación cobra tanta importancia como el 

sabor. 

Restaurantes de cocina creativa 

 

Éstos se encuentran a la par de la línea de cocina vanguardista, pero con una 

especialización en la capacidad de investigación e innovación, tanto en los utensilios 

como en las técnicas, combinaciones e ingredientes (La Menorquina, 2017). 

Restaurantes de producto 

 
Este tipo de cocina se encuentra fundamentada en el uso de los productos de origen 

natural, en los cuales la intervención del hombre para el procesamiento es mínima. Con 

estos se busca el reivindicar el carácter básico y naturaleza de los alimentos (La 

Menorquina, 2017). 

Restaurantes de mercado 

 
Tales tipos de restaurantes son muy preciados, debido a que, se fundamentan en 

el uso de los productos autóctonos y de temporada para poder elaborar las recetas que por 

lo general son clásicas y básicas (La Menorquina, 2017). 

Esto quiere decir, que la variedad de los restaurantes corresponde a los estilos de 

comidas usadas y técnicas que son aplicadas a los mismos. 



 

Tabla 1. 

Cuadro resumen de los tipos de restaurantes 
 

Tipos de restaurantes Conceptualización 
Restaurantes de alta 

cocina 

 

 

Restaurantes de cocina 

clásica 

 

 

Restaurantes técnico- 

conceptual 

Restaurantes que se caracteriza por el uso de los ingredientes 
de excelencia y la sofisticación de las técnicas empleadas en 

su preparación, a su vez, éste posee las presentaciones más 

elaboradas y cuidadas que requieren de complejas y diversas 

técnica. 

La cocina clásica es un concepto que no trata sobre la 

antigüedad de las recetas, sino que tiene que ver con la 

tradición de sus preparaciones. De tal forma que la cocina 

clásica va a implicar un conjunto de métodos que son 

primordiales para la tradición de una zona. 

Una cocina creativa, e incluso, intenta elaborar no solo 

recetas nuevas, sino, técnicas que sean novedosas y que 

permitan un concepto de nuevo de cocina, esto con la 

finalidad de abrir vías nuevas en el estilo personal y para 

toda la cocina en general. 

Restaurantes de autor Interpretación propia de los platillos clásicos, los cuales son 

ofrecidos en un menú de degustación. En estos, suelen usarse 

utensilios y técnicas innovadoras, a la vez que, el montaje es 

importante, puesto que juega con los colores, texturas, 

sabores y formas. 

Restaurantes de 

vanguardia o moderna 

 

 

Restaurantes de cocina 

creativa 

 
 

Restaurantes de 

producto 

 

 

Restaurantes de 

mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta clase de restaurante se ha reinventado el concepto de 

cocina, en el cual se incorporan aires, espumas, gelificantes, 

esferificaciones, ingredientes que no son usuales y, en 

ocasiones, vajillas que poseen diseños que son realmente 

especiales 

Éstos se encuentran a la par de la línea de cocina 

vanguardista, pero con una especialización en la capacidad 

de investigación e innovación, tanto en los utensilios como 

en las técnicas, combinaciones e ingredientes 

Este tipo de cocina se encuentra fundamentada en el uso de 

los productos de origen natural, en los cuales la intervención 

del hombre para el procesamiento es mínima. Con estos se 

busca el reivindicar el carácter básico y naturaleza de los 

alimentos 

Esta clase de restaurantes se fundamentan en el uso de los 

productos autóctonos y de temporada para poder elaborar las 

recetas que por lo general son clásicas y básica 



 

5.2.3.1. Restaurantes en Latinoamérica 

 
Cuando se trata de negocios e inversiones, América Latina resulta un sitio tentativo 

para las cadenas de restaurante. Y es que, el espíritu emprendedor y las riquezas naturales, 

en combinación con la salida de los procesos largos de tensión social y política han 

concluido en que, en los últimos 20 años, el desarrollo de la misma región haya explotado. 

Cabe destacar que, en los Latin America’s 50 Best Restaurants (los 50 mejores 

restaurantes de América Latina) se encuentran sujetos a la adjudicación independiente 

que va por parte de la consultora reconocida de servicios profesionales Deloitte. Y, 

aunque no existe una lista predeterminada de los criterios, si hay reglas para votación que 

son muy estrictas. Es decir, el panel se encuentra compuesto por un 50% de hombres y 

50% de mujeres, siendo los votantes, individuos que hacen viajes regulares y cuentan con 

una combinación diversa de las experiencias gastronómicas (William Reed Business 

Media, 2016). 

Asimismo, cada uno de los miembros se somete a 10 votos de forma confidencial, 

sobre los que se considera las mejores experiencias gastronómicas de los 18 meses 

últimos, de los cuales cuatro votos tienen que ser dirigidos a restaurantes que no sean de 

su país. La academia se encuentra dividida en cuatro regiones: América del Norte, 

América del Sur, Brasil, América Central y México. Cada una de las regiones cuenta con 

un presidente y unos 62 miembros que poseen derecho al voto, los cuales se encuentran 

compuestos por chefs, periodistas, críticos gastronómicos, gourmets y restauradores. En 

cuanto al ranking de los 10 mejores restaurantes de Latinoamérica, el Latin America’s 50 

Best Restaurants (2016) refleja lo siguiente: 

1. En Lima (Perú), Maido. 



2. En Lima (Perú), Central. 

 

3. En Ciudad de México (México), Pujol. 

 

4. En Buenos Aires (Argentina), Don Julio. 

 

5. En Santiago (Chile), Boragó. 

 

6. En San Pablo (Brasil), A Casa do Parco. 

 

7. En Bogotá (Colombia), El Chato. 

 

8. En Bogotá (Colombia), Leo. 

 

9. En Lima (Perú), Osso. 

 

10. En San Pablo (Brasil), D.O.M. 

 

 
Los mejores 10 restaurantes de Latinoamérica se encuentran principalmente en 

Perú, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y México. 

5.2.3.2. Restaurantes en Perú 

 
El desarrollo del turismo y la nueva cocina peruana ha dejado una marca a nivel 

mundial, y según la Colección Ipsos Flair (2017) esto se debe a la originalidad, la 

creatividad y los contrastes que han sido alimentados por la fusión de culturas europeas, 

locales, asiáticas y africanas que ha tenido a lo largo de los años, por lo que, domina los 

rankings de los mejores restaurantes de Latinoamérica y parte de los mejores del mundo. 

No obstante, es mucho más notable la calidad, el éxito, y la originalidad de la 

gastronomía, ésta es el orgullo de los peruanos, puesto que se vuelve un gran símbolo 

nacional, el cual refleja el paso a la modernidad, al igual que el desarrollo del turismo. Es 

decir, la gastronomía del Perú, es variada tanto en técnicas, como en estilos y originalidad, 

lo que le ha permitido ser una de las mejores de América Latina. 

Asimismo, la gastronomía del Perú se ha consolidado como líder en la región, 

según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) debido a la lista de Los 50 



Mejores Restaurantes de América Latina 2016, la cual se reveló en la Ciudad de México, 

y en la que se puede ver que la nación peruana cuenta con nueve restaurantes como los 

representantes, siendo dos ellos parte de los primeros puestos: Central en el puesto uno y 

Maido en la posición dos. Esto quiere decir que, la calidad de los restaurantes peruanos a 

ha sido reconocida en la región y superado a muchos de sus congéneres. 

5.2.3.3. Perfil del consumidor de restaurante en Perú 

 
El comportamiento del consumidor peruano en los últimos años ha seguido una 

orientación de practicidad en cuanto a la elección por algún establecimiento determinado 

para satisfacer su necesidad alimenticia. Según un informe de INSIGHTS (2016) el 51% 

de los peruanos al momento de determinar dónde comer, usualmente opta por restaurantes 

formales a la hora del almuerzo, mientras que un 51% lo elige a la hora de la cena y tan 

solo un 10% al momento de desayunar. Esta tendencia está ligada a la falta de tiempo 

para cocinar, la rapidez que se obtiene del servicio y la cercanía en la que se encuentran 

ubicados estos establecimientos. 

 
 

Aquellos aspectos que son considerados los más exigentes por los comensales 

peruanos, también siguen una extensa y variada opción gastronómica en las que 

intervienen factores como precio, calidad de los alimentos, sabor de la comida, mayor 

tiempo de permanencia fuera de sus casas y la diversidad de ofertas (Tongo, 2017). Por 

estas razones es preciso señalar que los restaurantes o establecimientos de comida 

busquen tener una variedad de opciones culinarias y una buena administración en la 

gestión de sus recursos y atención para satisfacer los requerimientos de sus comensales. 



6. Marco operacional 
 

6.1. Las variables 

 

Calidad de servicio 

Duque y Gómez (2014) quienes aseguran que el término calidad se refiere a ese 

compuesto de propiedades o atributos que se ligan a algún objeto, producto o servicio, 

que le permiten a un usuario realizar un juicio de valor sobre el mismo. Esto significa que 

hay dos cosas de suma importancia dentro del concepto de calidad: las propiedades que 

tienen las cosas y el juicio de valor que se puede emitir a través de ellas. En palabras 

sencillas, calidad es una característica atribuida a algo y que además permite que ese 

“algo” pueda sea valorado en mayor o menor medida. Las dimensiones de esta variable 

son: 

 
Elementos tangibles 

Comprenden todas las instalaciones, equipos y herramientas que sean de carácter 

físico y que se empleen para poder realizar o brindar los servicios. En esta dimensión se 

evalúan los equipos e instalaciones y el personal competente (Izaguirre, 2014). 

 
Fiabilidad 

Habilidad que tenga la empresa de prestar un servicio y que éste cumpla con todo 

aquello que ofrece. Los indicadores que evalúa esta variable son el cumplimiento de las 

actividades y la integridad del personal (Izaguirre, 2014). 

 
Capacidad de respuesta 

Es la disposición que demuestra el personal hacia los usuarios o clientes, no sólo 

para poder prestarles un servicio de calidad, sino para poder realizar una atención 

personalizada y resolver conflictos, responder a quejas o solventar problemas. Las 

dimensiones que evalúa esta variable es el tiempo de respuesta y la disposición de 

atención (Izaguirre, 2014). 

 

 

 

 
Seguridad 



Es un factor muy determinante al momento de ofrecer cualquier servicio, ya que 

se traduce en la habilidad que tiene el empleado para comunicar y transmitir al 

consumidor que aquello que obtendrá será seguro y cumplirá con todas sus necesidades. 

En palabras más sencillas: es la credibilidad del producto y de la empresa. Los indicadores 

que evalúa esta variable son el manejo de información y la credibilidad (Izaguirre, 2014). 

 
Empatía 

Cuando se habla de empatía en torno a la calidad de los servicios, se hace 

referencia al nivel de atención personalizada que puede brindar una empresa y sus 

trabajadores a los clientes para que éstos puedan resolver sus problemas de manera rápida 

y eficaz en el menor tiempo posible. Los indicadores que evalúa esta variable son la 

atención individualizada y el trato amable (Izaguirre, 2014). 

 
Preferencia de consumo 

 
La preferencia de consumo viene arraigada desde el comportamiento que tiene el 

consumidor al momento de realizar la compra, según López (2019) se vincula este 

directamente con los procesos de decisiones que llevar al consumidor a realizar una 

compra y por ende, todos estos procesos lo llevan a decantarse por preferir un tipo de 

consumo, lugar o producto. 



 

 

Operacionalización de variables 

 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Elementos tangibles 
Equipo e instalaciones 
Personal competente 

Fiabilidad 
Cumplimiento de las actividades 

Integridad del personal 

Factores de calidad de servicio Capacidad de respuesta  
Tiempo de respuesta 

Disposición de atención 

Seguridad 
Manejo de información 

Credibilidad 

Empatía 
Atención individualizada 

Trato amable 
Menos de 1 vez al mes 

Una vez 

Entre 2 y 3 veces 

Preferencias de consumo Cantidad de visitar 
Entre 4 y 5 veces 

Entre 6 y 7 veces 

Entre 8 y 9 veces 

Entre 10 y 11 veces 

Más de 10 veces 



6.2. Tipo y diseño de investigación 

 

La presente investigación se enmarca en una investigación de tipo básica, esto se 

debe a que este tipo de investigaciones enfoca su atención en la innovación del 

conocimiento mediante la aplicación de los métodos formales de investigación, el fin del 

mismo es conocer la realidad para producir nuevos conocimientos y de esa manera poder 

interpretar, analizar y explicar los secretos de la ciencia, la naturaleza o la filosofía 

(Muñoz, 2011, p. 25). Es decir, se busca -mediante la teoría- profundizar más en el tema 

de interés a fin de brindar una nueva perspectiva sobre los factores de calidad de servicio 

y la preferencia de consumo en el distrito de San Isidro. 

 

En cuanto al tipo de estudio, este se enfoca en uno exploratorio descriptivo- 

correlacional, puesto a que en este nivel se responderá a la pregunta de cómo es la realidad 

del objeto de estudio, así mismo a través de este resulta posible la caracterización y 

descripción de la realidad de acuerdo a fuentes documentales, además se busca establecer 

la relación existente entre las variables de estudio (Caballero, Metodología integral 

innovadora para planes y tesis. La metodología del cómo formularlos, 2014). En otras 

palabras, se busca conocer la dependencia de una variable sobre la otra, es decir, que tanto 

influyen los factores de calidad del servicio sobre la preferencia de consumo. 

 

En cuanto al diseño del estudio este se basa en un diseño no experimental de corte 

transversal, debido a que se analiza la variable de estudio sin la necesidad de tener que 

manipular o realizar cambios, puesto que solo serán observados los hechos o sucesos que 

surgen de forma natural. De acuerdo con Palella y Martins (2012) es definido como aquel 

donde el investigador realiza su estudio sin alterar de forma deliberada las variables, es 

decir no sustituirá de manera intencional los objetos de estudio, a partir de ello presentara 

sus hallazgos como se presentan en su contexto real y durante un tiempo determinado, 

además obedece a un corte transversal porque los datos serán recogidos durante un 

momento dado. 

 

6.3. El ámbito de investigación 

 

El ámbito abordado en la investigación corresponde a hombres y mujeres que 

frecuentan al menos 1 vez al mes algún restaurante del distrito de San Isidro. Se escogió 

el distrito de San Isidro debido a que este posee una gran variedad de restaurantes, tanto 
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en tipos de comida ofrecida (comida japonesa, china, americana, italiana, criolla, marina, 

entre otros) como en precios. Al existir una mezcla de diversas ofertas, esta enriquece la 

presente investigación, en la cual se puede considerar una muestra relativamente 

promedio del mercado limeño en cuanto a las variables que rigen dicha investigación. 

 

6.4. Unidad de estudio, población y muestra 

 

La unidad de estudio se refiere a los clientes que frecuentan los restaurantes del 

distrito de San Isidro. 

 

La población es definida como un conjunto general o bien como el todo de un 

estudio, este conjunto puede estar conformado por personas, animales, documentos, 

objetos y otros, estos cuentan con las características que se desean estudiar (Velásquez & 

Rey, 2014). A partir de ello, se refiere que la población estará conformada por todos los 

clientes de los restaurantes ubicados en el distrito San Isidro, que frecuentan al menos una 

vez al mes alguno de estos. 

 

Para determinar la cantidad de la muestra se hará uso de un muestreo no 

probabilístico. De esta manera, para la selección de la muestra, se empleará el muestreo 

opinático o por conveniencia. Para determinar el tamaño de la muestra se empleará la 

fórmula de población con marco muestral desconocido, considerando que no es posible 

determinar el número de clientes para los restaurantes ubicados en el distrito San Isidro. 

Se ha decidido usar el cálculo en mención, aun siendo un muestreo no probabilístico, para 

poder tener una muestra más clara. Por tanto, la formula a utilizar es la siguiente: 

 

 

 
Dónde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

 

𝑍& : Es la desviación que se acepta para lograr el nivel de confianza – 1.96 

p: Es la probabilidad de ocurrencia es decir un 50%, de lo cual p es 0.5 

q: Es la probabilidad de no ocurrencia, es igual a 0.5 

n    1 / 2  
 2 * p * q 

d 2 



d: Error o máximo o precisión, siendo este de 0.05 

 

 

En conclusión, la muestra estará conformada por un total de 384 clientes de los 

distintos restaurantes ubicados en el distrito de San Isidro. En cuanto a la muestra esta se 

concibe como una porción o parte de la totalidad de la población o universo, la cual reúne 

las características integras en su totalidad, es por ello que a partir de esto se puede 

generalizar los resultados (Mejía, Novoa, Ñaupas, & Villagómez, 2014). 

 

 
 

6.5. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica a utilizar corresponde a la encuesta y Mejía, Novoa, Ñaupas y 

Villagómez (2014) la define como un grupo de interrogantes que se encuentra orientada 

a una muestra en especial con la finalidad de identificar una serie de sucesos que resultan 

de interés para la elaboración de la investigación. Esta técnica de investigación se 

encuentra conformada por el cuestionario y la entrevista. 

 

Para fines de la investigación se utilizaron dos instrumento, el primer instrumento 

a implementar corresponde al cuestionario, el cual según lo que establece Hernández 

(2014) implica un conjunto de interrogantes en función de una o más variables que desean 

ser medidas, asimismo esta herramienta debe ser coherente con el planteamiento del 

problema y las hipótesis del estudio, igualmente al estar elaborado de acuerdo a las 

necesidades de la investigación cuenta con preguntas abiertas cerradas y de ser necesario 

mixtas. El instrumento que se pretende emplear para la recolección de información cuenta 

con un total de 31 ítems. Los primeros cuatro corresponden a la variable preferencia de 

consumo y el resto de las preguntas corresponden a los factores de servicio al cliente. 

Estas últimas serán evaluados en una escala Likert de cinco niveles: 1 muy en desacuerdo, 



2 algo en desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 Algo de acuerdo y 5 Muy de 

acuerdo. 

 

Por otra parte, se hizo uso de una entrevista a profundidad, la cual, permitió que 

se tuviese una conversación en torno a 18 preguntas que permitieron conocer la realidad 

del problema de investigación desde la perspectiva de uno de los gerentes generales de 

un restaurante de San Isidro. De acuerdo con Caballero (2014), la entrevista permite que 

se profundice en los significados emergentes y en aspectos de interés para el investigador, 

de esta forma podrá desarrollar sus resultados en base a la perspectiva del entrevistado 

(p.229). 

 

En cuanto al procedimiento empleado, primero, se aplicó el cuestionario mediante 

ello se obtuvo la información necesaria para la investigación; posteriormente, los datos 

fueron tabulados a través del programa informático Microsoft Excel, a través del cual se 

elaboraron tablas y figuras que facilitarán la interpretación de los resultados. De igual 

forma, también se hizo uso del programa estadístico SPSS versión 25 para aplicar la 

estadística inferencial, el cual permitió describir, graficar, analizar y resumir la 

información obtenida mediante la encuesta que se aplicó. 



 

 

6.5.1. V de Aiken 
 

 Claridad Coherencia Relevancia 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 

Item 1 5 4 4 4 5 4 5 4 5 

Item 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Item 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 

Item 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

Item 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

Item 6 4 4 4 5 5 5 5 5 4 

Item 7 4 4 4 5 4 5 5 5 4 

Item 8 4 4 5 5 5 5 4 5 4 

Item 9 5 4 4 5 5 5 4 5 4 

Item 10 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

Item 11 4 5 4 4 5 5 5 5 5 

Item 12 4 4 5 4 5 4 5 5 4 

Item 13 5 3 4 4 5 4 5 4 5 

Item 14 4 4 4 5 5 4 5 5 5 

Item 15 4 5 5 5 5 4 5 4 5 

Item 16 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

Item 17 3 5 5 5 5 5 5 5 4 

Item 18 4 4 4 5 5 5 5 5 4 

Item 19 4 4 4 5 4 5 5 5 4 

Item 20 4 4 5 5 4 5 4 5 4 

Item 21 5 3 4 5 5 5 4 5 4 

Item 22 4 4 4 5 5 4 5 5 4 

Item 23 3 5 5 4 5 5 5 5 5 

Item 24 4 5 5 4 5 4 5 5 4 

Item 25 3 5 5 5 5 4 5 5 4 

Item 26 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Item 27 4 4 4 4 5 4 5 5 4 



 

 
 

 Claridad Coherencia Relevancia Prom. 

Clarida 

d 

 

Prom. 

Coherencia 

Prom. 

Relevanci 

a 

Prom. 

Claridad / 

Dimensió 
n 

Prom. 

Coherenci 

a / 
Dimensión 

Prom. 

Relevancia / 

Dimensión 

 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 

Juez 

3 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 

Item 1 1 0.75 0.75 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.83 0.83 0.92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.91 

Item 2 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 0.75 1.00 1.00 

Item 3 0.5 1 1 1 1 1 1 0.75 1 0.83 1.00 0.92 

Item 4 0.75 1 1 1 1 0.75 1 0.75 0.75 0.92 0.92 0.83 

Item 5 0.75 1 1 1 1 1 1 1 0.75 0.92 1.00 0.92 

Item 6 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 0.75 0.75 1.00 0.92 

Item 7 0.75 0.75 0.75 1 0.75 1 1 1 0.75 0.75 0.92 0.92 

Item 8 0.75 0.75 1 1 1 1 0.75 1 0.75 0.83 1.00 0.83 

Item 9 1 0.75 0.75 1 1 1 0.75 1 0.75 0.83 1.00 0.83 

Item 10 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Item 11 0.75 1 0.75 0.75 1 1 1 1 1 0.83 0.92 1.00 

Item 12 0.75 0.75 1 0.75 1 0.75 1 1 0.75 0.83 0.83 0.92 

Item 13 1 0.5 0.75 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 0.83 0.92 

Item 14 0.75 0.75 0.75 1 1 0.75 1 1 1 0.75 0.92 1.00 

Item 15 0.75 1 1 1 1 0.75 1 0.75 1 0.92 0.92 0.92 

Item 16 0.75 1 1 1 1 0.75 1 0.75 0.75 0.92 0.92 0.83 

Item 17 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.75 0.83 1.00 0.92 

Item 18 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 0.75 0.75 1.00 0.92 

Item 19 0.75 0.75 0.75 1 0.75 1 1 1 0.75 0.75 0.92 0.92 

Item 20 0.75 0.75 1 1 0.75 1 0.75 1 0.75 0.83 0.92 0.83 

Item 21 1 0.5 0.75 1 1 1 0.75 1 0.75 0.75 1.00 0.83 

Item 22 0.75 0.75 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.75 0.92 0.92 

Item 23 0.5 1 1 0.75 1 1 1 1 1 0.83 0.92 1.00 

Item 24 0.75 1 1 0.75 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.83 0.92 

Item 25 0.5 1 1 1 1 0.75 1 1 0.75 0.83 0.92 0.92 

Item 26 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 0.75 0.92 1.00 

Item 27 0.75 0.75 0.75 0.75 1 0.75 1 1 0.75 0.75 0.83 0.92 

 
 

 Claridad Coherencia Relevancia 

V de Aiken / Criterio 0.82 0.93 0.91 

V de Aiken total 0.89 



 

6.6. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis cualitativo 

 

Para apoyar la información que, de alguna manera, es un tanto escasa, se ha 

realizado una entrevista a un especialista del sector, lo cual ayudará a ver con mayor 

claridad el sector en cuestión. La entrevista fue realizada al señor Luis Cordero, gerente 

general del restaurante El Kapallaq, restaurante con 23 años de experiencia, considerado 

en diversas revistas como uno de los mejores restaurantes de comida marina del Perú, 

ubicado en el distrito de San Isidro. 

 

A continuación, se darán conclusiones respecto a dicha entrevista, la cual se puede 

encontrar en el Anexo 4: 

 

 

 
Conclusiones 

 
1. La fusión de distintas cocinas del mundo es una oferta que puede ser muy atractiva 

para el público nacional como para el público extranjero. 

 

2. El concepto de restaurante puede estar inicialmente dirigido a un público en 

específico, pero conforme gana aceptación, puede también abarcar distintos 

mercados, con la misma calidad y platos de la carta, adaptando ciertos ingredientes 

por el público al que se dirigirá en caso considerarse necesario. 

 

3. El distrito de San Isidro cuenta con diversos restaurantes considerados exclusivos. 

Además, en dicho distrito se encuentran diferentes tipos de restaurantes, en donde 

se puede encontrar diversas ofertas de cocina de Perú y del mundo. 

 

4. Es de vital importancia tener conocimiento de si, tanto la atención como la comida, 

ha sido del agrado del cliente, ya que será este el factor que determinará si se 

realiza un buen servicio en el establecimiento. 

 

5. Los mozos deben de tener herramientas para poder manejar situaciones que 

pueden resultar complicadas o generar incomodidades de los clientes. 



6. La lealtad de clientes es más frecuente en clientes extranjeros, la cual es reducida 

en clientes peruanos, en los que se observa menor fidelidad por los restaurantes. 



Análisis demográfico 
 

 

 

Tabla 2. 

Género vs Edad 
 

Género 
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Según la tabla 2 se puede observar que, del total de clientes, el 64.1% responden a 

mujeres, mientras que el 35.9% son varones; asimismo, los encuestados que presentan 

edades de 31 a 35 años son los que más frecuentan restaurantes, alcanzando el 48.7% del 

total, donde el 33.6% son mujeres y el 15.1% son varones, por otro lado, los encuestados 

mayores a 45 años fueron los que menos frecuentan restaurantes en el distrito (1%). 

Tabla 3. 

Género vs Ocupación 
 

Género 
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la ocupación de los encuestados, se obtuvo que el 96.6% de los 

clientes eran empleados, y de este grupo, el 62% son mujeres y el 34.6% son varones. Del 

total de encuestados, el 2.9% son estudiantes, así como fueron dos los encuestados (0.2%) 

quienes sus ocupaciones eran amas de casa o que tenían funciones de quehacer del hogar. 

 Masculino Femenino  

Menos de 25 años 
Recuento

 4 7 11 

% del total 1,0% 1,8% 2,9% 

De 25 a 30 años 
Recuento

 44 57 101 

% del total 11,5% 14,8% 26,3% 

De 31 a 35 años 
Recuento

 58 129 187 

Edad 
% del total 15,1% 33,6% 48,7% 

De 36 a 40 años 
Recuento

 24 43 67 

% del total 6,3% 11,2% 17,4% 

De 41 a 45 años 
Recuento

 5 9 14 

% del total 1,3% 2,3% 3,6% 

Más de 45 años 
Recuento

 3 1 4 

% del total 0,8% 0,3% 1,0% 

Total 
Recuento 138 246 384 

% del total 35,9% 64,1% 100,0% 

 

 Masculino Femenino  

Empleado (a) 
Recuento

 133 238 371 

% del total 34,6% 62,0% 96,6% 

Ocupación Ama de casa 
Recuento

 1 1 2 

% del total 0,3% 0,3% 0,5% 

Estudiante 
Recuento

 4 7 11 

% del total 1,0% 1,8% 2,9% 

Total 
Recuento 138 246 384 

% del total 35,9% 64,1% 100,0% 

 



 

Tabla 4. 

Género vs Preferencia de consumo 
 

Género 
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Del total de clientes encuestados, se puede observar que alrededor del 35.9% 

frecuentaban diferentes restaurantes en el distrito entre 4 y 5 veces al mes, siendo que, de 

este grupo, el 23.7% se trataba de clientes mujeres y el 12.2% eran varones, y en menor 

medida se encontraban los que frecuentaban entre 6 y 7 veces al mes, comprendido por 

el 25.5% del total. Los que frecuentaban más de 10 veces al mes los restaurantes equivale 

al 1.8% del total, así como los que frecuentaban entre 10 y 11 veces mensuales ascendía 

al 5.2%, siendo acá el único punto donde los varones (2.9%) superaba a las mujeres 

(2.3%), así como del otro extremo se encontró que el 2.3% habían asistido apenas 1 vez 

al mes a consumir a restaurantes, y fueron todos mujeres las que registraban menor 

frecuencia de consumo. 

 Masculino Femenino  

Una vez 
Recuento 0 9 9 

% del total 0,0% 2,3% 2,3% 

entre 2 y 3 veces 
Recuento

 23 39 62 

% del total 6,0% 10,2% 16,1% 

Entre 4 y 5 veces 
Recuento

 47 91 138 

% del total 12,2% 23,7% 35,9% 

Preferencia de consumo Entre 6 y 7 veces 
Recuento

 36 62 98 

% del total 9,4% 16,1% 25,5% 

Entre 8 y 9 veces 
Recuento

 18 32 50 

% del total 4,7% 8,3% 13,0% 

Entre 10 y 11 veces 
Recuento

 11 9 20 

% del total 2,9% 2,3% 5,2% 

Más de 10 veces 
Recuento

 3 4 7 

% del total 0,8% 1,0% 1,8% 

Total 
Recuento 138 246 384 

% del total 35,9% 64,1% 100,0% 

 



Nivel de la calidad de servicio percibida por los consumidores en los restaurantes 

que frecuentan del distrito de San Isidro, Lima, 2019 

Tabla 5. 

Elementos tangibles  

Rango 
 

Calificación Desde Hasta Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 26 236 61,5 

Regular 27 41 48 12,5 

Alto 42 55 100 26,0 

Total   384 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 2. Elementos tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
De acuerdo con los resultados mostrados, el 61.5% de los clientes han percibido 

que los aspectos tangibles de los restaurantes mantenían una baja condición, resaltando 

principalmente por la apariencia que tenían generalmente el personal que labora en dichos 

locales, así como la mala distribución del mobiliario. Los clientes, en su mayoría 

resaltaban que el espacio entre las mesas era muy angosto lo que dificultaba el normal 

traslado de las personas, así como que muchos locales en sus interiores no presentaban 

señalética alguna, por lo que identificar los servicios higiénicos o las salidas era 

complicado, más aún que casi todos los restaurantes no presentan instalaciones o accesos 

adecuados para personas con discapacidad. Por otro lado, el 12.5% resaltó que los 

aspectos tangibles de los restaurantes no eran tan malos, que tenían cosas positivas, siendo 

catalogados como regulares, donde sí habían percibido limpieza y orden en el local, así 

Elementos tangibles 

26% 

12.50% 61.50% 

Bajo Regular Alto 



como un agradable clima, y personal que los atendió estaba correctamente uniformado, 

encontraron algunos inconvenientes donde no siempre disponían de sillas altas para 

bebés, así como la incómoda distribución del mobiliario con tal de hacer entrar más mesas 

en el local. Del mismo modo, el 26% han considerado como que el aspecto tangible de 

los restaurantes es alto, resaltando su infraestructura y el mobiliario que se encuentra en 

buen estado, la distribución era adecuada, donde entre las mesas había suficiente espacio 

para el traslado, así como presencia de señalética, sumado a la buena apariencia del 

personal, así como del lugar. 

 

 
Tabla 6. 

Fiabilidad  

Rango 
 

Calificación Desde Hasta Frecuencia Porcentaje 

Bajo 5 12 226 58,9 

Regular 13 19 65 16,9 

Alto 20 25 93 24,2 

Total   384 100,0 

Fuente: Elaboración propia     

 
Fiabilidad 
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16.9% 58.9% 
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Figura 3. Fiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Tal y como se muestra, del total de los clientes de restaurantes del distrito de San 

Isidro, el 58.9% considera que el nivel de fiabilidad es bajo, pues lo que más resaltan los 

clientes es su mala sazón, pues constantemente han cambiado de restaurante 



principalmente por el tema de la sazón, si bien el preparado no tiene un sabor que disguste, 

sin embargo no es acorde al precio que hay que pagar por ellos, a esto se le suma también 

el hecho que la cantidad de comida por porción en poco, inclusive si se compara con la 

imagen de referencia que a veces algunos restaurantes muestran en la carta, también se 

detalla la poca variedad de platos, sobre todo, lo que ocasiona que el tienda a aburrirse de 

probar siempre los mismos platos; por otro lado, un 16.9% afirmó que los restaurantes 

cuentan con una regular fiabilidad, si bien existen problemas de sazón y la porción no 

cubre las expectativas de la mayoría, sin embargo, mencionan que los alimentos tienen 

buena presentación y se muestran que han sido preparados con mucha higiene; mientras 

que el 24.2% de los clientes restauranteros si consideran que los restaurantes que 

frecuentan presentan una alta fiabilidad, porque al momento de servir los platos, de 

buenas a primeras, la presentación del plato así como su sabor es agradable, y que la 

expectativa generada al ingresar al lugar siempre es bien cubierta por la sazón del 

restaurante, también, estos clientes consideran que cada restaurante cuenta con un número 

adecuado de platos y bebidas por lo que lo que consideran que existe suficiente variedad. 

 

 
Tabla 7. 

Seguridad  

Rango 
 

Calificación Desde Hasta Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 7 219 57,0 

Regular 8 12 108 28,1 

Alto 13 15 57 14,8 

Total   384 100,0 

Fuente: Elaboración propia 



 
Figura 4. Seguridad 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
De acuerdo a lo mostrado, el 57% de los clientes encuestados han manifestado 

que los restaurantes que acuden presentan un bajo nivel de seguridad respecto al trato y 

contacto que tiene cada cliente con el personal que labora, resaltando principalmente que 

el personal no tiene pleno conocimiento de la información o de los platos que ofrece el 

restaurante, ya que muchas veces consultan a alguien más, o entran a cocina para que les 

den más detalle o información al respecto, esto se suma a que los mozos al parecer no 

tienen claro sus funciones, porque se les nota inseguridad en las labores que tienen que 

hacer, no poniéndose de acuerdo por quien debe entregar el plato o se confunden de mesa 

al entregar un plato o la cuenta; el 28.1% afirma que el nivel de seguridad es regular, pues 

rescatan que el personal es amable y transmite confianza al atender aunque también 

destacan la falta de conocimiento de la totalidad de platos que se ofrecen; mientras que el 

14.8% asevera que a los restaurantes que han acudido siempre mostraron mucha 

seguridad, indicando que no han tenido problema alguno sobre la información de los 

platos o en la falta de seguridad del personal conforme a sus funciones. 

 

Tabla 8. 

Capacidad de respuesta 

 

  Rango    

Calificación Desde  Hasta Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4  9 192 50,0 

Regular 10  16 124 32,3 

Alto 17  20 68 17,7 

Total    384 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Seguridad 

14.8% 

28.1% 57.0% 

Bajo Regular Alto 



 

 
Figura 5. Capacidad de respuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
De acuerdo a lo que se muestra, alrededor de la mitad de los clientes encuestados 

han manifestado que los restaurantes que han acudido han mostrado una baja capacidad 

de respuesta, donde muchas veces al momento de que el personal tome el pedido, el 

tiempo de espera es demasiado prolongado, son muy pocos los restaurantes que te estiman 

un tiempo promedio en entregar el pedido, y ante algún problema de este tipo el personal 

pocas veces se muestra dispuesto a ayudar; por otro lado, el 32.3% considera que el nivel 

de capacidad de respuesta es regular, que si bien existen problemas de tiempo de espera 

en la entrega de los platos, sin embargo, el personal siempre se ha mostrado accesible a 

recibir comentarios por parte de los comensales; mientras que el 17.7% resalta que el 

restaurante que siempre acuden presenta una alta capacidad de respuesta, donde cuando 

han tenido alguna duda del pedido que han hecho el personal lo resuelve con prontitud, 

además que consideran que el tiempo de atención de entrega del plato y la toma del pedido 

es aceptable. 

Capacidad de respuesta 

17.7% 

50.0% 

32.3% 

Bajo Regular Alto 



Tabla 9. 

Empatía  

Rango 

Calificación Desde Hasta Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 4 9 195 50,8 

Regular 10 16 115 29,9 

Alto 17 20 74 19,3 

Total 384 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 6. Empatía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Respecto al factor empatía de la calidad de servicio de los restaurantes, el 50.8% 

de los clientes ha afirmado que cuenta con un bajo nivel, puesto que cada vez que han 

acudido a un restaurante el personal muchas veces no atiende con amabilidad ni son 

respetuosos muchas veces, inclusive conllevando de tener que hablar con algún superior 

o el dueño; el 29.9% de los clientes del distrito de San Isidro ha percibido que el personal 

de los restaurantes cuentan con un regular nivel de empatía, porque en lo que pueden 

tratan de atender cortésmente, pero se ha detectado muchas veces que no son honestos, 

porque ha pasado escenarios donde uno acude casi al final de jornada y con tal de no tener 

que atender a un cliente más prefieren decir que ya no queda comida o están por cerrar; 

por otro lado, el 19.3% afirma que siempre que ha asistido a un restaurante en ese distrito, 

el personal ha mostrado una buena conducta y mucho respeto al atender, y cuando se 

retiran del lugar el personal les preguntan cuál es su opinión respecto al servicio. 

Empatía 

19.3% 

50.8% 

29.9% 

Bajo Regular Alto 



Tabla 10. 

Calidad de servicio 
 

 
Calificación 

 
Desde 

Rango  
Hasta 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Bajo 27  63 230 59,9 

Regular 64  100 57 14,8 

Alto 101  135 97 25,3 

Total    384 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 7. Calidad de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Respecto a la calidad de servicio de los restaurantes del distrito de San Isidro, se 

ha podido percibir que en general se ha presentado un bajo nivel, según la opinión del 

59.9%, resaltando como puntos negativos el factor elementos tangibles y la fiabilidad, y 

el menos negativo la capacidad de respuesta, por otro lado, solo el 14.8% de los clientes 

ha considerado que la realidad de los restaurantes del distrito respecto a la calidad de su 

servicio es regular, donde si bien resaltan varios aspectos negativos sobre todo en los 

elementos tangibles, también dan cuenta de que existen varios puntos positivos, siendo el 

factor de capacidad de respuesta lo más regular de las cinco dimensiones, mientras que el 

25.3%, en otras palabras, ¼ de los clientes consideran que la calidad de los restaurantes 

es alta, siendo los elementos tangibles como lo más positivo, estas aseveraciones 

negativas a un grupo y positivas a otro puede estar relacionado específicamente al 

Calidad de servicio 

25.3% 

14.8% 59.9% 

Bajo Regular Alto 



restaurante que escogen, por lo que en el factor, por dar un ejemplo, elementos tangibles 

presenten resultados opuestos. 

 

Prueba de normalidad 

 
Tabla 11. 

Resumen de procesamiento de casos 
 

  Casos  
 

  Válido  Perdidos  Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Calidad de servicio 384 100,0% 0 0,0% 384 100,0% 

Preferencia de consumo 384 100,0% 0 0,0% 384 100,0% 

Fuente: Elaboración propia    

 
Tabla 12. 
Pruebas de normalidad 

   

  Kolmogorov-Smirnova  

 Estadístico gl Sig. 

Calidad de servicio ,376 384 ,000 

Preferencia de consumo ,213 384 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 
 

H1: Los datos se distribuyen de forma normal en ambas variables. 

H0: Los datos no se distribuyen de forma normal en ambas variables. 

El nivel de significancia es α = 0,05. 

Regla de decisión: Si el p-valor < α, entonces es aceptada la hipótesis nula H0 

Como se puede observar en la tabla 12 se evidencia la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov para muestras mayores a 50, en la cual se pone en evidencia que 

los datos no se distribuyen de forma normal porque el p-valor es menor en ambos casos 

y se acepta la hipótesis nula. 

En conclusión, se cuenta con suficiente evidencia estadística para indicar que los 

datos no se distribuyen de forma normal, por tanto, el estadístico de correlación a emplear 

correspondió al de Rho Spearman. 



Relación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad del servicio al cliente 

y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, Lima, 2019 

Tabla 13. 

Correlación elementos tangibles y preferencia de consumo  
 

 

 

 

 
Elementos tangibles 

 

 

 
Coeficiente de 

correlación 

Elementos Preferencia de 

tangibles  consumo 

1,000 ,452** 

 

Rho de 

Spearman 

N 384 384 

Coeficiente de 

Preferencia de consumo 
correlación 

,452** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 8. Diagrama de dispersión elementos tangibles vs preferencia de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tabla 13 presenta la correlación existente entre los elementos tangibles y la 

preferencia de consumo, en donde por medio de la prueba de correlación de Rho de 

Spearman, ha permitido establecer la existencia o relación entre las variables estudiadas, 

de las cuales se desprende que, al obtener una significancia bilateral inferior a 0.05, se 

confirma la existencia de relación entre variables; asimismo, conforme al coeficiente de 

correlación este obtuvo un valor del 0.452, lo que indica que el grado de relación entre 

los elementos tangibles y la preferencia de consumo es del 45.2%. 
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Relación entre la dimensión fiabilidad de la calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, Lima, 2019 

Tabla 14. 

Correlación fiabilidad y preferencia de consumo 

 

Coeficiente de 

 
 

Fiabilidad 
Preferencia de 

consumo 

1,000 ,373** 

 

 
Rho de Spearman 

Fiabilidad 
correlación 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Preferencia de consumo 

Coeficiente de 
correlación 

,373** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Diagrama de dispersión fiabilidad vs preferencia de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

La tabla 14 presenta la correlación existente entre la fiabilidad y la preferencia de 

consumo, en donde por medio de la prueba de correlación de Rho de Spearman, ha 

permitido establecer la existencia o relación entre las variables estudiadas, de las cuales 

se desprende que, al obtener una significancia bilateral inferior a 0.05, se confirma la 

existencia de relación entre variables, asimismo, conforme al coeficiente de correlación 

este obtuvo un valor del 0.373, indicando que el grado de relación entre la fiabilidad y la 

preferencia de consumo es del 37.3%. 



Relación entre la dimensión capacidad de respuesta de la calidad del servicio al 

cliente y la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, Lima, 

2019 

Tabla 15. 

Correlación capacidad de respuesta y preferencia de consumo 
 

 

Capacidad de 

respuesta 

Preferencia de 

consumo 

 

Capacidad de respuesta 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,413** 

 
Rho de Spearman 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Preferencia de consumo 

Coeficiente de 

correlación 
,413** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 10. Diagrama de dispersión capacidad de respuesta vs preferencia de consumo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

La tabla 15 presenta la correlación existente entre la capacidad de respuesta y la 

preferencia de consumo, en donde por medio de la prueba de correlación de Rho de 

Spearman, ha permitido establecer la existencia o relación entre las variables estudiadas, 

de las cuales se desprende que, al obtener una significancia bilateral inferior a 0.05, se 

confirma la existencia de relación entre variables, asimismo, conforme al coeficiente de 

correlación este obtuvo un valor del 0.413, indicando que el grado de relación entre la 

capacidad de respuesta y la preferencia de consumo es del 41.3%. 
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Relación entre la dimensión seguridad de la calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, Lima, 2019 

Tabla 16. 

Correlación seguridad y preferencia de consumo 

 

 
Coeficiente de 

 

 
Seguridad 

Preferencia de 

consumo 

1,000 ,388** 

 

 
Rho de Spearman 

Seguridad 
correlación 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Preferencia de consumo 

Coeficiente de 

correlación 
,388** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 11. Diagrama de dispersión seguridad vs preferencia de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tabla 16 presenta la correlación existente entre la seguridad y la preferencia de 

consumo, en donde por medio de la prueba de correlación de Rho de Spearman, ha 

permitido establecer la existencia o relación entre las variables estudiadas, de las cuales 

se desprende que, al obtener una significancia bilateral inferior a 0.05, se confirma la 

existencia de relación entre variables, asimismo, conforme al coeficiente de correlación 

este obtuvo un valor del 0.388, indicando que el grado de relación entre la seguridad y la 

preferencia de consumo es del 38.8%. 
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Relación entre la dimensión empatía de la calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, Lima, 2019 

Tabla 17. 

Correlación empatía y preferencia de consumo 

 

 
Coeficiente de 

 

 

 

Empatía 
Preferencia de 

consumo 

1,000 ,421** 

 

 
Rho de Spearman 

Empatía 
correlación 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Preferencia de consumo 

Coeficiente de 

correlación 
,421** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 12. Diagrama de dispersión empatía vs preferencia de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tabla 17 presenta la correlación existente entre la empatía y la preferencia de 

consumo, en donde por medio de la prueba de correlación de Rho de Spearman, ha 

permitido establecer la existencia o relación entre las variables estudiadas, de las cuales 

se desprende que, al obtener una significancia bilateral inferior a 0.05, se confirma la 

existencia de relación entre variables, asimismo, conforme al coeficiente de correlación 

este obtuvo un valor del 0.421, indicando que el grado de relación entre la empatía y la 

preferencia de consumo es del 42.1%. 
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Factores de calidad del servicio al cliente que influyen en la preferencia de consumo 

en restaurantes del distrito de San Isidro, Lima, 2019 

Tabla 18. 

Coeficientes de los factores de la calidad de servicio 
 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes

 

 

 
tangibles 

 

 
 

respuesta 

 
a. Variable dependiente: Preferencia de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 19. 

Anova de los factores de la calidad de servicio 
 

Suma de 
Modelo gl Media cuadrática F Sig. 

 

 

 

 
 

a. Variable dependiente: Preferencia de consumo 

b. Predictores: (Constante), Elementos tangibles, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, 

empatía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. 

Modelo de regresión de la preferencia de consumo 
 

Error estándar de la 

 

 
 

a. Predictores: (Constante), Elementos tangibles, fiabilidad, empatía 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Respecto a la tabla 18, se puede mostrar la tabla de coeficientes del modelo de 

preferencia de consumo sobre los factores de calidad de servicio, en el cual, de acuerdo 

con la regla de decisión los factores que cuenten con una significancia por debajo del 0.05 

son aquellos factores que influyen en la preferencia de consumo de los clientes de 

restaurantes del distrito de San Isidro, partiendo de lo mencionado se tiene que los 

Modelo estandarizados t Sig. 
B Desv. Error Beta   

(Constante) 2,153 ,133  16,239 ,000 

Elementos 
,061

 ,011 ,649 5,685 ,000 

1 
Fiabilidad -,150 ,042 -,721 -3,544 ,000 

Seguridad -,036 ,044 -,103 -,806 ,420 

Capacidad de 
,042

 ,041 ,159 1,020 ,308 

Empatía ,137 ,050 ,528 2,715 ,007 

 

 cuadrados  

 Regresión 166,382 5 33,276 30,597 ,000b 

1 Residuo 411,108 378 1,088   

 Total 577,490 383    

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
estimación 

1 ,535a ,286 ,280 1,042 

 



elementos tangibles, la fiabilidad y la empatía son los factores que influyen en la 

preferencia de consumo, pero los dos primeros presentan valores más significativos por 

tener menor puntuación que la empatía (0.007), al tener claro, que estos tres factores son 

los influyentes, se tiene que en la tabla 19, conforme a la prueba ANOVA, indica que si 

la significancia se encuentra debajo de 0.05 se admite la posibilidad de ejecutar un modelo 

de regresión lineal a fin de conocer en cuanto influyen estos factores, lo cual al tener un 

valor de 0.000, se procede a ejecutar el modelo de regresión que se presenta en la tabla 

20, donde de los valores mostrados es el R cuadrado, también llamado coeficiente de 

determinación, el que nos permite conocer en cuánto se explica el modelo o, en otras 

palabras, en cuánto influyen los factores mencionados sobre la preferencia de consumo, 

siendo este coeficiente de 0.286, esto se traduce como que los elementos tangibles, la 

fiabilidad y la empatía influyen en la preferencia de consumo de los clientes de 

restaurantes del distrito de San Isidro, en un 28.6%. 

Discusión 

 

El estudio buscó determinar cuáles son los factores de calidad del servicio al cliente que 

influyen en la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro. Para ello, 

se aplicó una encuesta de acuerdo a los objetivos planteados, con 31 ítems, siendo los tres 

primeros preguntas demográficas, el cuarto orientado a la variable preferencia de 

consumo, y 27 ítems de los cuales se desprenden los 5 factores relacionados a la calidad 

de servicio, siendo que estos ítems se formularon conforme al modelo SERVPERF de la 

calidad de servicio planteado por Cronin y Taylor. La administración del instrumento fue 

dirigido a los clientes de los restaurantes del distrito en mención, quienes de acuerdo a su 

experiencia y percepción dieron respuestas a fin de tener información certera respecto de 

las variables estudiadas, esto permitió que se pueda tener constancia de los factores de la 

calidad de servicio que influyen en la preferencia de consumo. 

 

En el primer objetivo se analizó el nivel de calidad de servicio percibida por los 

consumidores en los restaurantes que frecuentan del distrito de San Isidro, siendo que casi 

el 60% de los consumidores habían percibido que los restaurantes del distrito contaban 

con una baja calidad de servicio, resaltando aspectos como los elementos tangibles y la 

fiabilidad, quienes en su mayoría coincidieron que existía un problema en la distribución 

del mobiliario así como el poco espacio que existe entre las mesas dificultando el normal 

trayecto de los comensales, otro punto negativo encontrado en casi la totalidad de los 



restaurantes fue que los locales no estaban diseñados para brindar acceso a las personas 

con discapacidad, siendo este el punto más resaltante, así como hubo puntos negativos 

también hubieron los positivos quienes resaltaron que el buen clima y el ambiente, y que 

un grupo de clientes no tenían problema alguno con el mobiliario del local, inclusive 

resaltaban que estaba en buenas condiciones. Como otro punto, se detalló la fiabilidad, el 

cual fue otro punto importante notorio respecto a la calidad, siendo que la sazón es pieza 

clave para cualquier restaurante si quiere conservar a sus clientes, y este punto en la 

mayoría de ellos no encontró tal atributo, si bien el sabor no era desagradable, pero era 

muy normal, lo cual para los clientes no es suficiente, de igual forma resaltaron la ración 

de alimento de cada plato era muy pequeño. A ello, se le puede adicionar los demás 

factores, como la seguridad, la capacidad de respuesta y la empatía quienes también 

mostraron niveles bajos por incluso la mitad de los encuestados, siendo este último el cual 

los comensales consideran también como algo importante pues la cortesía del personal es 

también un factor para que los clientes deseen regresar a consumir al mismo lugar, lo cual 

da fe de que la calidad de servicio por la mayoría de los encuestados es baja de acuerdo a 

sus preferencias. 

 

Los resultados mostrados se relacionan con los hallados por Kausar, Bismah y 

Akram (2014), quienes orientaron su estudio a estudiar los efectos y resultados de la 

calidad de servicio y la actitud de los consumidores hacia los restaurantes, quienes, 

conforme a los resultados hallados en el estudio, los clientes resaltaron aspectos como el 

ambiente del lugar y la calidad del producto adquirido, acá se asemeja a los clientes del 

distrito de San Isidro quienes resaltaron esos puntos. Los autores evidenciaron que el trato 

recibido era importante también, así como el precio, el cual debe estar acorde al servicio 

que brindan. Sin embargo, autores como Deivanai y Phil (2016) obtuvieron resultados 

diferentes, pues en su estudio buscaron estudiar la intención de compra del cliente y que 

factores influencian en la conducta de compra del cliente, y hallaron que los clientes de 

la India en comparación con los de San Isidro tenían mayor preferencia por los 

restaurantes de carretera, siendo que estos no forman parte del sector organizado en sí, 

principalmente por un tema de tradición, esto apunta que la preferencia de estos clientes 

no apunta a factores como los elementos tangibles, pero sí al tema de fiabilidad, puesto 

que generalmente este tipo de restaurantes destacan por el sabor de sus platos y por la 

empatía que ofrecen a los comensales. 



Respecto al segundo objetivo específico, donde se buscó determinar la relación 

entre la dimensión elementos tangibles de la calidad del servicio al cliente y la preferencia 

de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, los clientes (tal y como se detalló 

en los párrafos anteriores) mostraron incomodidad por el nivel que presentan los 

restaurantes del distrito respecto a los elementos tangibles, ocasionando que las visitas a 

estos restaurantes no sean tan repetitivas como ellos quizá desearían, obteniendo que entre 

ambas variables existe una relación importante, lo cual se traduce como que al tener un 

bajo nivel respecto al factor de elementos tangibles, entonces la preferencia de consumo 

mantendrá niveles bajos. 

 

Esto se relaciona con el estudio realizado por Velarde y Medina (2016), quienes 

buscaron determinar la relación entre la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de 

los usuarios, siendo que la calidad de servicio es determinada principalmente por los 

elementos tangibles y estos a su vez como elemento de la calidad de servicio se relacionan 

con la satisfacción de los usuarios, indicando que aspectos como el mobiliario, las 

instalaciones, la apariencia son puntos importantes para que los usuarios se sientan 

satisfechos, si bien, los otros elementos de la calidad de servicio son importantes, este 

factor fue el que más comprometió a la satisfacción de los clientes. 

 

Respecto al tercer objetivo específico, en el cual se buscó determinar la relación 

entre la dimensión fiabilidad de la calidad del servicio al cliente y la preferencia de 

consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, donde se evidenció que, de la misma 

forma que con los elementos tangibles, los clientes habían detallado que la gran mayoría 

de los restaurantes no presentaban un buen nivel de fiabilidad, ya que resaltaban 

principalmente la sazón y la porción de los platos, que como parte de la calidad de servicio 

no se acoplaban a la expectativa generada a partir del precio del plato, del lugar, o la 

imagen referencial que pudieran tener sobre el plato en cuestión, esto también permitió 

que la preferencia del consumo en estos restaurantes no sea continuo y solo se resuma a 

unos cuantos días al mes, esto termina de confirmar la relación de este factor con la 

preferencia de consumo por parte de los clientes de los restaurantes. 

 

Esto se relaciona con el estudio abordado por Carriel (2018) quien abordó dentro 

de su investigación la predilección de consumo y la elección del cliente a la hora de 

utilizar el servicio, siendo que estos clientes tienen una mayor preferencia por el precio 

del servicio como factor determinante de la calidad de servicio, el cual debe estar acorde 



al servicio mismo, las características, los atributos y los beneficios, los cuales como parte 

de la fiabilidad de la empresa deben generar una mayor preferencia de consumo, por lo 

que si el servicio ofrecido no se ajusta a las necesidades del consumidor y no es acorde al 

precio que se paga por él, entonces se genera una insatisfacción en el cliente. 

 

Conforme al tercer objetivo específico, el cual se orientó a determinar la relación 

entre la dimensión capacidad de respuesta de la calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, en donde se pudo 

conocer que, en su mayoría, los clientes resaltaban la poca capacidad que contaba el 

personal, pues el escenario que siempre se presentaba es la demora desde el pedido por 

parte del personal y luego el tiempo de espera para que entreguen el plato o pedido a los 

clientes generando incomodidad en la gran mayoría, así como con los otros factores, a fin 

de evitar de que se repita siempre o casi siempre el mismo episodio la frecuencia de 

consumo era cada vez menos, y por ello, la preferencia se limitaba entre 4 o 7 veces al 

mes, esto conlleva a afirmar la existencia de relación entre ambas variables, donde una 

baja capacidad de respuesta producía una menor preferencia de consumo. 

 

Esto contrasta con el estudio de Ypanaqué (2017) en donde el autor buscó 

determinar cuáles eran los factores primordiales que intervienen en la toma de decisiones 

a la hora de compra del consumidor, en donde los factores determinantes por parte del 

consumidor se enfocan desde una perspectiva social y cultural, ya que cada cliente cuenta 

con características particulares de comportamiento al momento de acudir a un restaurante, 

y es en ese momento en donde la capacidad de respuesta debe presentar niveles 

importantes para que el cliente se sienta a gusto con el servicio ofrecido, en lo que respecta 

a la toma de servicio, la toma de opinión y sobre todo que el personal se muestre accesible 

para recibir comentarios por parte de los clientes, así como para solventar las dudas de 

los mismos. 

 

Con relación al cuarto objetivo, donde se buscó determinar la relación entre la 

dimensión seguridad de la calidad del servicio al cliente y la preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San Isidro, se presentaron niveles bajos respecto a este factor, 

siendo el principal inconveniente el hecho de que el personal no tenía pleno conocimiento 

de los platos que se ofrecían dentro del restaurante. Tal y como se detalla en los resultados, 

muchos de ellos requieren que terceras personas solventes dudas de los clientes cuando 

son ellos los que deben de conocer lo que el restaurante ofrece, esta actitud del personal 



no termina transmitiendo confianza al comensal quien muchas veces va preferir 

frecuentar otro restaurante del distrito, en base a ello se puede confirmar la existencia de 

la seguridad de la calidad de servicio y la preferencia de consumo, en donde la baja 

seguridad conllevó a una baja preferencia de consumo entre los consumidores. 

 

Esto difiere de la investigación abordada por Chavarry (2018) el cual abordó la 

identificación de que factores están asociados a la preferencia del consumidor, siendo que 

aspectos como la calidad de atención es uno de los que más sobresale respecto a la 

preferencia por parte del cliente para volver a retomar el servicio o volver a acudir al 

mismo restaurante, quienes los trabajadores en todo momento mostraban y trasmitían 

seguridad respecto a las funciones que desempeñaban a la información que manejaban, 

lo cual generaba una mayor preferencia entre los consumidores respecto a la repetición 

futura del servicio, pues consideraron que el personal tenga total conocimiento del 

servicio de restaurante permitía elevar la calidad de servicio. 

 

Respecto al quinto objetivo específico, en donde se orientó el estudio a determinar 

la relación entre la dimensión empatía de la calidad del servicio al cliente y la preferencia 

de consumo en restaurantes del distrito de San Isidro, en donde se resalta la falta de 

cortesía de por parte de muchos trabajadores de los restaurantes, inclusive desde que los 

clientes ingresan al local se muestra un trato poco amable por parte del personal que 

labora en los restaurantes, desarrollándose a lo largo de la estadía de los clientes dentro 

del restaurante, esta actitud también viene acompañado de falta de honestidad, que por 

evitar atender a nuevos clientes prefieren decir que no hay atención o cualquier otra 

excusa, este proceder refleja en los clientes prescindir de los servicios de este restaurante 

en el futuro, disminuyendo su preferencia de consumir en el mismo lugar, a partir de ello, 

se confirma la existencia de relación entre la empatía y la preferencia de consumo de los 

clientes de restaurantes. 

 

Esto guarda relación con el estudio de Rubio (2014) en donde el autor buscó 

conocer la impresión de los usuarios sobre la calidad de servicio recibido en los grandes 

supermercados de la localidad, siendo que la investigación se encontraron aspectos 

importantes respecto al nivel de empatía del personal, donde los clientes mostraron 

insatisfacción respecto a la falta de amabilidad de los trabajadores, sobre todo del personal 

de atención al cliente, así como el personal de seguridad del supermercado, estos bajos 



niveles de empatía generan una impresión negativa sobre la calidad de servicio que 

ofrecen la cual se manifiesta en el bajo nivel de calidad e servicio. 

 

Conforme al objetivo general, el cual se buscó conocer que factores de la calidad 

de servicio influyen en la preferencia de consumo en restaurantes del distrito de San 

Isidro, siendo que en base a los resultados hallados, por medio de tabla de coeficientes, 

los factores más determinantes en la preferencia de consumo son los elementos tangibles, 

la fiabilidad y la empatía, esto es congruente con los resultados mostrados en los párrafos 

anteriores, donde los clientes tomaban muy en cuenta la distribución y aspecto del 

restaurante, la cantidad y sabor del plato, y el trato recibido por el personal del restaurante, 

lo cual está repercutiendo en la baja preferencia de consumo por parte de los clientes. 

 

Esto guarda relación con la investigación de Velarde y Medina (2016) en donde 

los autores buscaron determinar la relación entre la calidad del servicio y el nivel de 

satisfacción de los usuarios, resaltando que los factores más determinantes de la calidad 

de servicio que permiten el aumento de la satisfacción de los clientes son los elementos 

tangibles, la fiabilidad y la empatía. En tal sentido, los clientes toman como aspectos 

sobresalientes de estas tres dimensiones el equipamiento del local, la apariencia moderna, 

la comodidad de las instalaciones, la pulcritud y los elementos de atractivo visual, a partir 

de potenciar estos factores permitirá incrementar la satisfacción de los consumidores. 

 

Limitaciones 

 
Es de conocimiento mundial que la gastronomía peruana es muy valorada, siendo 

considerada como una de las mejores gastronomías del mundo; sin embargo, los estudios 

científicos son escasos, por ello es que se cuenta con poca información relacionada al 

mercado de restaurantes en Perú, así como la delimitación del perfil del consumidor de 

restaurantes en Perú. Debido a la antes mencionado, se puede entender que no existe 

mucha información sobre restaurantes ubicados en el distrito de San Isidro, y la existente 

es muy escasa y poco actualizada. 

 

Otra de las limitaciones a tener en cuenta es que algunas preguntas de las 

encuestas resultan subjetivas, con lo cual va a depender de aspectos tales como: 

conocimiento de calidad de servicio, higiene de restaurantes, atención al cliente, 

experiencia en diferentes restaurantes, entre otros. Asimismo, otra limitación relevante es 



la disposición de las personas para realizar la encuesta, debido a que son personas 

desconocidas abordadas en la calle. 

 

Conclusiones 

 
1. La calidad de servicio percibida por parte de los clientes de los restaurantes fue baja 

por más de la mitad del total de comensales encuestados, donde los elementos tangibles y la 

fiabilidad fueron los que mostraron puntajes negativos, los que a su vez fueron los que 

mostraron los puntajes positivos más altos, acá se puede inferir que existen dos grupos de 

clientes que optan por diferentes tipos de restaurantes con características similares para que las 

mismas dimensiones presenten resultados opuestos. 

 
2. Los elementos tangibles tienen relación con la preferencia de consumo, en donde 

los puntos más bajos de este factor son la distribución del mobiliario, el poco espacio 

entre mesas, la falta de acceso de personas con discapacidad y el estado de mobiliario 

generando una baja preferencia de consumo. 

 
3. La fiabilidad como factor de la calidad de servicio se relaciona con la preferencia 

de consumo de los clientes, resaltando que en los restaurantes la sazón de los platos y el 

tamaño de la porción conlleva a que los clientes tengan menos predisposición a regresar 

a los mismos restaurantes, reduciendo su frecuencia de asistencia. 

 

 

4. Respecto a la capacidad de respuesta, se determinó la existencia de relación con 

la preferencia de consumo, siendo que la demora en la toma del pedido, así como la espera 

para que sirvan el plato, inciden en la frecuencia de consumo de los clientes en dichos 

restaurantes. 

 
5. La seguridad del personal de los restaurantes se mostró deficiente por su falta de 

conocimiento sobre los platos que se ofrecen, lo cual conlleva a que los clientes reduzcan 

su preferencia de consumo, a partir de aquí se concluye que existe de relación entre ambas 

variables. 



6. La empatía del personal se relaciona con la preferencia de consumo, en donde la 

falta de amabilidad y cortesía ha conllevado a que los clientes no deseen asistir con mucha 

frecuencia a los restaurantes, siendo que la frecuencia predominante es entre 4 a 7 veces 

al mes. 

 
7. Los factores que más influyen en la preferencia de consumo en restaurantes son 

los elementos tangibles, la fiabilidad y la empatía de la calidad de servicio. 

 
 

Recomendaciones 

 

Es importante que los restaurantes realicen evaluaciones sobre la calidad de 

servicio, para que tomen conocimiento de los puntos negativos que aquejan a los clientes, 

a fin de destinar presupuesto para corregir y tomar medidas de mejora. Los restaurantes 

deben de agregar a dicho punto un programa de satisfacción a los clientes que los evalúen, 

para que de esta forma los clientes puedan percibir mejoras por parte del restaurante. 

 

Los restaurantes deben de aplicar una clara estrategia de marketing sensorial, en 

donde se ocupen de redistribuir el mobiliario del local o destinar presupuesto para ampliar 

el lugar y generar accesos para personas con discapacidad, colocar señalética la cual 

ofrezca una mayor comodidad a los comensales. La estrategia de marketing sensorial debe 

de lograr conseguir, en los clientes, estímulos positivos a través de recuerdos, imágenes 

y emociones. 

 

Se debe gestionar, por parte administrativa del restaurante, un proceso exhaustivo 

de reclutamiento para el área de cocina, pasando los postulantes por pruebas prácticas en 

distintas áreas del mismo (fría, caliente, plancha, frituras, postres, etc.), así como tener 

recetas estandarizadas en su totalidad, dado que sobresale la necesidad de que los platos 

presenten muy buen sabor. De igual manera, es importante tomar en cuenta que las 

porciones brindadas sean siempre las mismas y que guarden coherencia con lo ofrecidos 

en imágenes, sean estas por redes sociales, en la misma carta o en cualquier medio de 

comunicación. 

 

La administración, en conjunto con el área de cocina y el personal, debe 

estandarizar los procesos y tiempo de espera, para que cuando un cliente ingrese, el mozo 

se apersone en el menor tiempo posible frente al comensal, y a su vez ofrezca un tiempo 



promedio para servir el plato, ya que así el cliente puede conocer el tiempo promedio de 

preparación de cada plato. En este sentido, el mozo debe de estar capacitado para poder 

observar si la mesa cuenta con poco tiempo, e intentar proponer platos de poco tiempo de 

preparación. En caso tratarse de una mesa que tenga tiempo para esperar y pidan platos 

con tiempo de preparación mayor, intentar ofrecer un plato de entrada, a lo que puede 

agregar, por decisión de la gerencia del restaurant, cortesías como pan, para que no sientan 

la espera muy larga. 

 

Se debe de crear un manual de atención, el cual debe de presentarse a los nuevos 

ingresos y recalcarlo constantemente, en donde se establezca cómo atender al cliente 

desde la persona encargada de recibirlo hasta la persona que lo despedirá, con el fin de 

ofrecer una mejor atención a los clientes, pues se mostró incomodidad por parte de los 

comensales respecto a la falta de cortesía del personal. 

 

La administración de los restaurantes debe de crear un plan de marketing interno, 

con el fin de motivar a sus trabajadores, lo que conllevaría a ofrecer una mejor atención 

a los clientes. Dicho plan puede incluir un programa de incentivos al mejor mozo, al mejor 

cocinero, entre otras ideas, ofreciéndoles a ellos premios que puedan ser de su interés, 

como premios materiales, capacitaciones específicas y experiencias. En algunos casos, 

podría funcionar incentivarlos mediante bonos monetarios. 

 

Es importante que la administración realice estrategias de fidelización, con lo que 

se puede aprovechar los días bajos o las horas bajas, dirigiendo publicidad de manera 

agrupada por tipos de clientes, como por ejemplo grupos de personas que asisten de 

noche, personas que comieron cierto plato, así como cualquier grupo que se considere 

importante crear. 



 

 

7. Cronograma 
 

 

 
ACTIVIDADES 

 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Presentación de la estructura 

del proyecto de Investigación 

a los estudiantes. 

                

2 Redacción de la introducción.                 

3 Redacción de material y 

métodos. 

                

4 Presentación registro de 

investigaciones. 

                

5 Redacción de los resultados                 

6 Redacción de discusión                 

7 Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

8 Primera presentación y 

sustentación del informa de 

investigación. 

                

9 Revisión de resumen y 

abstract. 
                

10 Revisiones y correcciones de 

las observaciones 

                

11 Sustentación final del 

informe de investigación de 

investigación. 
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Anexo 1: 

Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema general 

 

¿cuáles son los factores de calidad 

del servicio al cliente que influyen 

en la preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019? 

 

Problemas específicos 

 

¿Cuál es el nivel de la calidad de 

servicio percibida por los 

consumidores en los restaurantes 

que frecuentan del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión elementos tangibles 

de la calidad del servicio al cliente 

y la preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión fiabilidad de la calidad 

del   servicio   al   cliente   y   la 
preferencia    de    consumo    en 

Objetivo general 

Determinar cuáles son los factores 

de calidad del servicio al cliente 

que influyen en la preferencia de 

consumo en restaurantes del 

distrito de San Isidro, Lima, 2019. 

Objetivos específicos 

 

Describir cuál es el nivel de la 

calidad de servicio percibida por 

los consumidores en los 

restaurantes que frecuentan del 

distrito de San Isidro, Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la 

dimensión elementos tangibles 

de la calidad del servicio al cliente 

y la preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la 

dimensión fiabilidad de la calidad 

del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 
Isidro, Lima, 2019. 

Hipótesis general 

 

Los factores de calidad del 

servicio al cliente que influyen en 

la preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019, son los 

elementos tangibles, la fiabilidad, 

la capacidad de respuesta, la 

seguridad y la empatía. 

 

Hipótesis especificas 

 

El nivel de la calidad de servicio 

percibida por los consumidores en 

los restaurantes que frecuentan del 

distrito de San Isidro, Lima, 2019, 

es regular. 

Existe relación entre la dimensión 

elementos tangibles de la calidad 

del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019 

Tipo: Básica 

 

Nivel: Descriptivo – correlacional 

 

Diseño: No experimental. 

 

Corte: Transversal 

 

Población: Los clientes que 

frecuentan los restaurantes del 

distrito de San Isidro. 

 

Muestra: 384 clientes de los 

distintos restaurantes ubicados en 

el distrito de San Isidro. 

 
Técnica: Encuesta 

Instrumento. Cuestionario. 



 

 
 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión capacidad de 

respuesta de la calidad del 

servicio al cliente y la preferencia 

de consumo en restaurantes del 

distrito de San Isidro, Lima, 2019? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión seguridad de la 

calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión empatía de la calidad 

del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019? 

Determinar la relación entre la 

dimensión capacidad de 

respuesta de la calidad del 

servicio al cliente y la preferencia 

de consumo en restaurantes del 

distrito de San Isidro, Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la 

dimensión seguridad de la 

calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la 

dimensión empatía de la calidad 

del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019. 

Existe relación entre la dimensión 

fiabilidad de la calidad del servicio 

al cliente y la preferencia de 

consumo en restaurantes del 

distrito de San Isidro, Lima, 2019. 

Existe relación entre la dimensión 

capacidad de respuesta de la 

calidad del servicio al cliente y la 

preferencia de consumo en 

restaurantes del distrito de San 

Isidro, Lima, 2019. 

Existe relación entre la dimensión 

seguridad de la calidad del servicio 

al cliente y la preferencia de 

consumo en restaurantes del 

distrito de San Isidro, Lima, 2019. 

Existe relación entre la dimensión 

empatía de la calidad del servicio 

al cliente y la preferencia de 

consumo en restaurantes del 

distrito de San Isidro, Lima, 2019. 

 



 

 

Anexo 2: 
 

Instrumentos de recolección de datos 
 

Cuestionario 
 

Se solicita su colaboración respondiendo con plena sinceridad el presente cuestionario, 

siendo el presente de carácter anónimo. 

Información general del entrevistado 

 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Edad: 
 

a) Menos de 25 años ( ) 

b) De 25 a 30 años ( ) 

c) De 31 a 35 años ( ) 

d) De 36 a 40 años ( ) 

e) De 41 a 45 años ( ) 

f) Más de 45 años ( ) 
 

Ocupación: 
 

a) Empleado(a) ( ) 

b) Ama de casa ( ) 

c) Estudiante ( ) 
 

Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas veces al mes visita restaurantes en San Isidro? 
 

a) Menos de 1 vez al mes ( ) (Terminar) 

b) Una vez ( ) 

c) Entre 2 y 3 veces ( ) 

d) Entre 4 y 5 veces ( ) 

e) Entre 6 y 7 veces ( ) 

f) Entre 8 y 9 veces ( ) 

g) Entre 10 y 11 veces ( ) 



h) Más de 10 veces ( ) 

i) Otros. Especifique: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. En relación a los restaurantes de San Isidro a los que asiste, se le invita a marcar con 

una (X) la opción que más se adecue a su respuesta, teniendo en consideración el 

nivel de la escala y el significado de cada número. 

 

1 2 3 4 5 

Muy en 

 

desacuerdo 

Algo en 

 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

 

en desacuerdo 

Algo de 

 

acuerdo 

Muy de 

 

acuerdo 

 

 
 

Nº INTERROGANTES ESCALA 

Variable independiente: 

Dimensión: Elementos tangibles 

5 El personal que lo atiende viste apropiadamente. 1 2 3 4 5 

6 El personal tiene una apariencia limpia y agradable. 1 2 3 4 5 

7 El restaurant tiene apariencia limpia y ordenada. 1 2 3 4 5 

8 Las instalaciones del restaurant son cómodas (espaciosas). 1 2 3 4 5 

9 La distribución física del mobiliario está bien distribuida. 1 2 3 4 5 

10 Los espacios entre las mesas son los necesarios. 1 2 3 4 5 

11 La distancia entre las mesas y los sanitarios es adecuada. 1 2 3 4 5 

 

12 

El restaurant cuenta con instalaciones y mobiliario 

 

adaptados para personas con discapacidad. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

13 

El restaurant cuenta con señales adecuadas que indiquen el 

 

área de sanitarios, salidas de emergencia, etcétera. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



14 El mobiliario se encuentra en buen estado. 1 2 3 4 5 

 

15 

El restaurant cuenta con mobiliario adecuado para niños, 
 

tales como periqueras (sillas para bebés). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dimensión: Fiabilidad 

16 Los alimentos que consume son preparados higiénicamente. 1 2 3 4 5 

17 Los alimentos tienen buena presentación a la vista. 1 2 3 4 5 

18 Los alimentos tienen buena sazón. 1 2 3 4 5 

19 La porción de los platos ofrecidos es suficiente. 1 2 3 4 5 

20 El restaurant ofrece variedad de platos y bebidas. 1 2 3 4 5 

Dimensión: Seguridad 

21 El personal que lo atiende le transmite confianza. 1 2 3 4 5 

 
 

22 

El personal tiene conocimiento suficiente de los platos del 
 

menú. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
 

23 

El personal muestra seguridad en el cumplimiento de sus 
 

funciones. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dimensión: Capacidad de respuesta 

 
 

24 

El tiempo de espera para tomarle la orden por parte del 
 

personal es rápido. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

25 El tiempo que tardan en servirle los platos es rápido. 1 2 3 4 5 

26 El personal se muestra dispuesto a resolver sus dudas. 1 2 3 4 5 

 
 

27 

El personal se muestra accesible para recibir sus 
 

comentarios. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dimensión: Empatía 



28 El horario de servicio es cómodo y flexible. 1 2 3 4 5 

29 El personal que lo atiende lo trata en forma amable y cortés. 1 2 3 4 5 

30 El trato que recibe del personal es respetuoso y honesto. 1 2 3 4 5 

 
 

31 

El personal le pregunta su opinión al salir sobre el servicio 
 

recibido mediante encuestas o preguntas directas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



Anexo 3: 
 

Guía de pautas para Gerente General de Restaurante 

 

 

Gerente General de Restaurant El Kapallaq 

 

 

Presentación 

 

Buenos días/tardes/noches, primero darle las gracias por ayudarme en esta 

investigación, mi nombre es Luis Felipe, tengo 27 años y estoy realizando mi tesis que trata 

sobre los factores del servicio a clientes de restaurantes que influyen en la preferencia de 

consumo de los mismos en el distrito de San Isidro. Por ello, el día de hoy quisiera entender 

un poco más sobre el sector en el que usted trabaja y sus actividades, para lo cual le estaré 

haciendo unas preguntas. Recuerde que todo lo que conversemos será confidencial y que 

dicha información será utilizada con fines académicos, además mencionar que ninguna 

respuesta será considerada como errónea. Le agradecería mucho responda con total 

honestidad. Para poder recolectar toda la información usaré mi celular como grabadora, ¿está 

de acuerdo? 

 

1) ¿Cuál es su nombre? 

2) ¿Cuál es el cargo que desempeña y la empresa? 

3) ¿Cuánto tiempo tiene en su actual puesto dentro de la compañía? 

4) ¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cargo en la empresa? 

5) ¿Cuál es la propuesta de valor de la empresa? 

6) ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? 

7) ¿Cómo describiría la oferta gastronómica en Lima? 

8) ¿Cómo describiría la oferta gastronómica en San Isidro? 

9) Para usted, ¿cuáles son los factores más importantes de servicio al cliente en un 

restaurante? 

10)  ¿Cuáles considera que sean las claves para que los clientes prefieran uno que otro 

restaurante? 

11) El boom gastronómico peruano, ¿fue bueno o malo para su restaurant? ¿Por qué? 



12) ¿Cuáles considera que hayan sido las dificultades de la entrada de nuevas marcas en 

el mercado? 

13) ¿Cuáles considera que son los restaurantes más exitosos de Lima? ¿A qué se debe 

su éxito? 

14) ¿Cómo considera que se encuentra el mercado limeño de restaurantes actualmente? 

15) Su marca tiene muchos años de trayectoria, ¿cree necesario renovarse? 

16) ¿Tiene planes de expansión a futuro? 

17) ¿Considera que existe lealtad de clientes para restaurantes? 

18) ¿Tiene clientes leales? ¿A qué se debe? 

 

 
Agradecimiento y Despedida 



Anexo 4: 
 

Guía de pautas para Empresario Hoteles y Restaurantes 
 

 

 

Empresario 

 

 

Presentación 

 

Buenos días/tardes/noches, primero darle las gracias por ayudarme en esta investigación, mi 

nombre es Luis Felipe, tengo 27 años y estoy realizando mi tesis que trata sobre los factores 

del servicio a clientes de restaurantes que influyen en la preferencia de consumo de los 

mismos en el distrito de San Isidro. Por ello, el día de hoy quisiera entender un poco más 

sobre el sector en el que usted trabaja y sus actividades, para lo cual le estaré haciendo unas 

preguntas. Recuerde que todo lo que conversemos será confidencial y que dicha información 

será utilizada con fines académicos, además mencionar que ninguna respuesta será 

considerada como errónea. Le agradecería mucho responda con total honestidad. Para poder 

recolectar toda la información usaré mi celular como grabadora, ¿está de acuerdo? 

1) ¿Cuál es su nombre? 

2) ¿Cuál es el cargo que desempeña y en qué empresas? (poner que en una cadena muy 

reconocida) 

3) ¿Cuánto tiempo tiene desempeñándose en el rubro de hoteles y restaurantes? 

4) ¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cargo en los restaurantes que 

dirige? 

5) ¿Cuál es la propuesta de valor de la marca de restaurantes? 

6) ¿Cuál es el posicionamiento de dicha marca? 

7) ¿Cómo describiría la oferta gastronómica en Lima? 

8) ¿Cómo describiría la oferta gastronómica en San Isidro? 

9) Para usted, ¿cuáles son los factores más importantes de servicio al cliente en un 

restaurante? 

10)  ¿Cuáles considera que sean las claves para que los clientes prefieran uno que otro 

restaurante? 

11) El boom gastronómico peruano, ¿fue bueno o malo para su restaurant? ¿Por qué? 



12) ¿Cuáles considera que hayan sido las dificultades de la entrada de nuevas marcas en 

el mercado? 

13) ¿Cuáles considera que son los restaurantes más exitosos de Lima? ¿A qué se debe 

su éxito? 

14) ¿Cómo considera que se encuentra el mercado limeño de restaurantes actualmente? 

15) La marca a la que pertenece tiene muchos años de trayectoria, ¿cree necesario 

renovarse? 

16) ¿Tiene planes de expansión a futuro? 

17) ¿Considera que existe lealtad de clientes para restaurantes? 

18) ¿Tiene clientes leales? ¿A qué se debe? 

 

 
Agradecimiento y Despedida 



Anexo 5: Entrevista a profundidad 

Gerente General de Restaurant El Kapallaq 

Presentación 

 
 

Buenas tardes, primero darle las gracias por ayudarme en esta investigación, mi 

nombre es Luis Felipe, tengo 27 años y estoy realizando mi tesis que trata sobre los factores 

del servicio a clientes de restaurantes que influyen en la preferencia de consumo de los 

mismos en el distrito de San Isidro. Por ello, el día de hoy quisiera entender un poco más 

sobre el sector en el que usted trabaja y sus actividades, para lo cual le estaré haciendo unas 

preguntas. Recuerde que todo lo que conversemos será confidencial y que dicha información 

será utilizada con fines académicos, además mencionar que ninguna respuesta será 

considerada como errónea. Le agradecería mucho responda con total honestidad. Para poder 

recolectar toda la información usaré mi celular como grabadora, ¿está de acuerdo? 

 

-Sí, claro 

1) ¿Cuál es su nombre? 

 
Luis Enrique Cordero Larrabure 

 
2) ¿Cuál es el cargo que desempeña y la empresa? 

 
La empresa su razón social es PESSAC S.A.C. La razón comercial es el restaurante 

El Kapallaq y mi cargo es el de Gerente General. 

 

3) ¿Cuánto tiempo tiene en su actual puesto dentro de la compañía? 

 
23 años 

 
4) ¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cargo en la empresa? 

 
Yo personalmente comandar, dirigir, hacer el manejo en coordinación con la 

administración, con el resto del personal y trabajo con ciertos métodos para cumplir los 

objetivos 



5) ¿Cuál es la propuesta de valor de la empresa? 

 
La propuesta de valor de la empresa es realzar realmente y poner en lo más alto 

nuestras tradiciones de la cocina peruana junto con el trabajo de fusión o la interpretación de 

cocinas relevantes cono es la mediterránea. 

 

6) ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? 

 
El posicionamiento de la marca esta hoy día bastante diverso porque empezó muy 

bien, dirigiéndose a la clase dirigente; después, entró en una forma muy popular con lo que 

fue la feria de Mistura y hoy día tenemos una versión a la juventud con una cocina de 

vanguardia muy novedosa y fundamental, entonces nuestra puesta en marcha está abarcando 

varios mercados. 

 

7) ¿Cómo describiría la oferta gastronómica en Lima? 

 
La oferta gastronómica en Lima es tremendamente extensa, pero lamentablemente 

muchas veces no es cierta; entonces, lo que yo creo que debemos hacer todos los cocineros 

es acercarnos más a la verdad, trabajar de la forma más honesta posible, pero la opción 

limeña, a pesar de tener ciertas cadencias o lo que venga, es una opción muy variada con 

indistintas. Muy distintas cocinas del mundo las encontramos en Lima. 

 

8) ¿Cómo describiría la oferta gastronómica en San Isidro? 

 
El distrito de San Isidro es uno de los distritos más potentes en lo que es oferta 

gastronómica porque, primero, no tiene la aglomeración que tiene Miraflores, por ejemplo, 

qué sería su más directo competidor, Barranco puede ser competidor, pero cae en más que 

nada en una cosa de mucha gente muy popular. San Isidro se sigue manteniendo con cierta 

exclusividad y con muy buenas opciones, igualmente como quien diría que abarca toda la 

opción limeña, abarcan un espectro muy amplio, muy grande de cocina Mundial. 

 

9) Para usted, ¿cuáles son los factores más importantes de servicio al cliente en un 

restaurante? 

Bueno, los factores más importantes del servicio al cliente es estar constantemente 

preocupado de que el cliente salga contento, de que el cliente salga satisfecho no solamente 



por lo que ha comido sino cómo lo hemos atendido, si se la ha hecho el servicio en hora, si 

no nos hemos demorado, si ha tenido la bebida que quería, entonces yo creo que buscar lo 

óptimo. El punto de excelencia es lo que nos va a dar el mejor servicio. 

 

10)  ¿Cuáles considera que sean las claves para que los clientes prefieran uno que otro 

restaurante? 

Bueno, ahí estamos en servicio estricto. Primero por la comida, por la comida es lo 

que vas a hacer la diferencia y no solamente porque sea pescado, un día va a querer probar 

pizza y mañana carne y pasado mañana pescado, pero a pesar de la influencia tremenda de lo 

que es una buena cocina y que en Lima se tienen muchas opciones está la parte del servicio, 

del touch que tiene el mesero directamente con el cliente, eso es totalmente importante. 

 

11) El boom gastronómico peruano, ¿fue bueno o malo para su restaurant? ¿Por qué? 

 
Bueno, el boom gastronómico fue muy bueno porque, si bien es cierto, yo estoy 

inmerso dentro del boom, o sea soy parte de ese renacimiento de la gastronomía peruana, 

conformamos con esto 20 a 25 cocineros, cada uno se dedicó a trabajar de la forma más 

honesta y la más consciente sobre lo que cada uno de nosotros sabía, ahí es donde nace el 

boom, entonces yo trabajé en mi esquina muy particular, Gastón lo suyo aquí, Osterling hizo 

lo suyo, Aramburú lo suyo, Solís en lo suyo; entonces, cada uno hicimos lo nuestro en 

nuestras esquinas y eso es lo que vino a conformar el boom que sí le convino a la marca 

Kapallaq desde luego que sí. 

 

12) ¿Cuáles considera que hayan sido las dificultades de la entrada de nuevas marcas en 

el mercado? 

Las dificultades de las nuevas marcas, si nos referimos a los restaurantes, bueno son 

hoy en día la tremenda lista de seguridades y sanitarias que hay que cumplir, ese es el primer 

paso dificultoso que tienen las nuevas marcas; el otro paso, es abrirse paso en el mercado, 

eso consideró yo que es hoy día quizá más complicado que hace 20 años porque hay muchas 

opciones y hay tantas que van a haber muchas muy parecidas a las nuevas que están 

presentando, entonces inmediatamente lo relacionas y lo comparas. Yo creo que la dificultad 



que pueden tener las nuevas marcas es tener que hacer las cosas bien o mejor, ya que yo me 

estoy poniendo cerca de él. 

 

13) ¿Cuáles considera que son los restaurantes más exitosos de Lima? ¿A qué se debe 

su éxito? 

Bueno, los más exitosos vienen por diferentes motivos, unos por la tradición 

tremenda de algún plato o de alguna forma de preparar. Era muy conocido, por ejemplo, el 

restaurante de Rosita Ríos para comer la cocina criolla, una gran opción. El sacerdote de la 

gastronomía peruana Gastón Acurio, su fama hace que la gente asista mucho. Yo creo que, 

dentro de todo este proceso del éxito, independientemente de hacer las cosas bien, 

independientemente de tener un buen servicio, es tener un buen foco en el mercado antes de 

un buen planeamiento de mercado, ¿no?. Yo creo que ahí hay gran parte del éxito, saber 

aprovechar cada minuto que se vive en el restaurante, tanto en horas del trabajo como fuera 

de horas de trabajo, donde se realiza muchos mercadeos. 

 

14) ¿Cómo considera que se encuentra el mercado limeño de restaurantes actualmente? 

 
Bueno el mercado limeño actualmente está en un auge muy alto, tiene una valla alta 

donde estamos, por séptimo año consecutivo, como destino gastronómico, quiere decir que 

nuestra valla es bien alta, que nuestros procesos han gustado al mundo, entonces nos visitan 

y yo creo que independientemente a estas cosas tenemos que nosotros, los que estamos atrás 

de los restaurantes, sentirnos cada vez más responsables por lo que estamos haciendo para 

mantener este boom. 

 

15) Su marca tiene muchos años de trayectoria, ¿cree necesario renovarse? 

 
No sé si renovarme, pero sí abrir un mercado como lo que estanos haciendo ahora. La 

renovación viene con esta apertura de mercado porque el nuevo anexo que tenemos es un 

anexo que no tiene nada que ver con el comedor del Kapallaq, es una cocina con saludos de 

acá, pero es una cocina muy particular, pero yo creo que abriendo mercados logramos este 

objetivo que nos pregunta. 

 

16) ¿Tiene planes de expansión a futuro? 



Bueno sí, ya empezamos el primer plan de expansión a futuro antes de navidad con 

un anexo. Después de 23 años, el Kapallaq ha obtenido un hijo digamos, que está en el Yoy 

Box Park, un proceso con mucho techo de expansión sobre todo eso. Yo te diría 

tranquilamente que si no tuviéramos Las Barras de el Kapallaq que es el hijo de el Kapallaq, 

la expansión de este local del Kapallaq es más densa, es más difícil, es más complicada, es 

muchísimo más dinero, entonces el anexo que estamos logrando tener y que está caminando 

-en cierta manera- bastante bien, es una gran opción para la expansión, yo creo que más de 

lo que pensábamos. 

17) ¿Considera que existe lealtad de clientes para restaurantes? 

 
Si hay una lealtad de los clientes, muchas veces esa lealtad -lamentablemente hay que 

decirlo- es de los extranjeros, el extranjero tiene quizá un orden más fijo, lamentablemente 

no tenemos una costumbre del cliente de lealtad. Por eso hay tanto restaurante en Lima y 

tanta opción, la buscamos, vamos aquí, vamos allá y después de mucho tiempo te acuerdas 

de ese restaurante adicional que comías, ¡qué riquísimo!, vamos, comprobamos que es 

riquísimo y decimos ¡caramba, hemos estado dos meses dando vueltas por el otro lado!, 

entonces ahí hay un sopeso que lleva el cliente por dentro, tenemos que venderle más la idea 

al público de que acá se trabaja de determinada manera, es bastante mercadeo. 

 
18) ¿Tiene clientes leales? ¿A qué se debe? 

 
Sí tenemos clientes leales y se debe a que han encontrado, por ejemplo, la horma de su 

zapato, como se dice popularmente. Digamos que muchos clientes españoles, muchos 

italianos o franceses encuentran mucha similitud con su comida por el uso del aceite de oliva, 

los extractos de algunas cositas, entonces esa lealtad viene por la cocina, indudablemente 

viene por la cocina, y por un buen servicio. Hoy día ya no podemos hablar de que la gente va 

a su local solamente por la comida, sí va por la comida, pero va mucho también por el 

servicio. 

 
Ok, hemos terminado. Muchas gracias por su tiempo y por brindarnos la entrevista. 



Anexo 6: Guía de pautas para Empresario Hoteles y Restaurantes 

 

 
Empresario 

 

 

Presentación 

 

Buenos días/tardes/noches, primero darle las gracias por ayudarme en esta 

investigación, mi nombre es Luis Felipe, tengo 27 años y estoy realizando mi tesis que trata 

sobre los factores del servicio a clientes de restaurantes que influyen en la preferencia de 

consumo de los mismos en el distrito de San Isidro. Por ello, el día de hoy quisiera entender 

un poco más sobre el sector en el que usted trabaja y sus actividades, para lo cual le estaré 

haciendo unas preguntas. Recuerde que todo lo que conversemos será confidencial y que 

dicha información será utilizada con fines académicos, además mencionar que ninguna 

respuesta será considerada como errónea. Le agradecería mucho responda con total 

honestidad. Para poder recolectar toda la información usaré mi celular como grabadora, ¿está 

de acuerdo? 

 

Sí, de acuerdo. 

 
1) ¿Cuál es su nombre? 

Marino Costa 

2) ¿Cuál es el cargo que desempeña y en qué empresas? 

Soy dueño de un restaurant reconocido y un hotel boutique, ambos acá en Perú. 

Además, soy director de una cadena de restaurantes reconocida a nivel mundial con presencia 

en Perú. 

 

3) ¿Cuánto tiempo tiene desempeñándose en el rubro de hoteles y restaurantes? 

Como director muchos años ya, como empresario más de 10 años. 

4) ¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cargo en los restaurantes que 

dirige? 



Velar por la rentabilidad general del negocio, aplicar nuevas tendencias del mercado, 

que se estén cumpliendo los objetivos que definimos y que tanto el plan financiero, comercial 

como administrativo esté yendo como se definió el periodo anterior. Entra también un tema 

de relacionamiento con diferentes contactos para abrir puertas importantes. 

 

5) Hablando de una de sus marcas de restaurantes, ¿cuál es la propuesta de valor de la 

marca? 

Nos enfocamos mucho en brindar calidad al 100%. El servicio siempre A1, la comida 

igual, los insumos de lo mejor posible. Cuidamos mucho los detalles. Nuestros clientes saben 

apreciar eso. No nos preocupamos mucho por lo que pueda costarnos, siempre el precio que 

pagará nuestro cliente promedio cubre bastante bien dichos costos. 

 

6) ¿Cuál es el posicionamiento de dicha marca? 

Vender calidad 360º, en lo que hacemos buscamos la perfección. 

 
7) ¿Cómo describiría la oferta gastronómica en Lima? 

Es innegable que Lima es una de las ciudades más importantes en el mundo en cuanto 

se habla de gastronomía. La describiría como sumamente variada. En Lima encuentras todo 

tipo de comida, de todos los precios, para todo mercado. Vas a encontrar restaurantes casi de 

calle, hasta restaurantes considerados los mejores del mundo, pero que no quepa duda de que 

en todas las posibilidades comerás de lo mejor. 

 

8) ¿Cómo describiría la oferta gastronómica en San Isidro? 

San Isidro es un distrito relativamente variado, diría que de clase media y alta. San 

Isidro está rodeado de diferentes oficinas de empresas importantes, tiene el centro financiero 

más importante de la ciudad, tiene hoteles importantes que puede representar un cierto 

número de turistas; sin embargo, no es precisamente un distrito para salir a pasear siendo 

extranjero. La oferta gastronómica consta de todo tipo de comida, como en la mayoría de 

Lima, poro quizá con restaurantes que -en su mayoría- cuidan mucho la calidad de servicio, 

puesto que al ser la renta más cara que muchos otros distritos, los platos deben de costar más 

y los clientes esperan un servicio acorde a lo que pagan. 

 

9) Para usted, ¿cuáles son los factores más importantes de servicio al cliente en un 

restaurante? 



Tiene que ser un todo integrado. Parte desde el valet parkingi que será quien reciba al 

cliente, la anfitriona que dará el recibimiento oficial al cliente, el o los mozos que lo 

atenderán, el bartender en caso se siente en la barra. Mucha educación, la suficiente empatía 

para poder entender los gustos y generar recomendaciones. Saber solucionar rápidamente y 

de manera prudente los posibles inconvenientes que puedan aparecer durante el servicio. 

 

10)  ¿Cuáles considera que sean las claves para que los clientes prefieran uno que otro 

restaurante? 

No creo que exista clave alguna, depende mucho de la marca y del tipo de cliente. 

Definitivamente la combinación ideal es darle al cliente lo que está buscando, es decir que la 

comida esté a su gusto, el servicio como se lo esperaba o mejor, los precios que considera 

adecuados y algunos detalles extras, pero esto solo se logra con experiencia de qué tipo de 

cliente tienes. 

 

11) El boom gastronómico peruano, ¿fue bueno o malo para su restaurant? ¿Por qué? 

En general, considero que el boom gastronómico fue bueno para todo negocio 

ubicado en Perú que tenga servicio a público, ya que trajo consigo mucho flujo de personas 

dispuestas a pagar por un servicio con altos estándares de calidad. Definitivamente fue bueno. 

 

12) ¿Cuáles considera que hayan sido las dificultades de la entrada de nuevas marcas en 

el mercado? 

Yo creo que el mercado limeño está abierto a que entren marcas distintas; sin 

embargo, quizá una de las dificultades podría llegar a ser -para una marca nueva- la inversión 

que se debe de hacer, no solo en infraestructura sino también en Marketing, ya que habiendo 

tantas marcas conocidas y queridas, que los clientes volteen a verlas les va a costar. 

 

13) ¿Cuáles considera que son los restaurantes más exitosos de Lima? ¿A qué se debe 

su éxito? 

Depende a qué le llamemos exitoso, quizá algunos estén buscando reconocimientos a 

nivel mundial, mientras que otros rentabilidad. Tenemos restaurantes como Central o como 

los de la corporación Acurio, pero no podría asegurarte si económicamente les sea tan 

rentables ni si es eso lo que buscan. 

 

14) ¿Cómo considera que se encuentra el mercado limeño de restaurantes actualmente? 



En constante evolución, con muchas más marcas que hace algunos años. Lima tiene 

hoy en día una oferta muy variada, con una competencia -diría yo- sana que enriquece, pues 

competir es lo mejor que le puede pasar a un empresario para esforzarse cada vez más. 

 

15) La marca a la que pertenece tiene muchos años de trayectoria, ¿cree necesario 

renovarse? 

Sí, siempre nos estamos renovando con nuevos métodos y chicos muy talentosos que 

nos suman frescura al equipo. 

 

16) ¿Tiene planes de expansión a futuro? 

Nosotros estamos en constante evaluación de expansión, no solo en Lima sino en 

provincias y en el extranjero. Es algo que evaluamos con mucha frecuencia. 

 

17) ¿Considera que existe lealtad de clientes para restaurantes? 

No. Creo que existen clientes que gustan de tu restaurante y que pueden ir 

ocasionalmente o incluso muy seguido, pero no lo llamaría lealtad. Se tiene que hacer un 

trabajo constante para retenerlos, si no puedes no volver a tenerlos en el restaurante. 

 

18) ¿Tiene clientes leales? ¿A qué se debe? 

Tenemos muchos clientes que van de manera muy constante, y nos preocupamos por 

engreirlos y mantener una comunicación muy directa con ellos. 

 

 

Ok, hemos terminado. Muchas gracias por su tiempo y por brindarnos la entrevista. 



Confiabilidad del instrumento 

 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

 Válido 384 100,0 

Casos Excluidoa 0 ,0 

 Total 384 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 
 

,989 27 
 



 

 Estadísticas de total de elemento  

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
 suprimido  suprimido 

pregunta 5 66,6016 878,580 ,819 ,989 

pregunta 6 66,6250 882,120 ,810 ,989 

pregunta 7 66,6615 893,473 ,772 ,989 

pregunta 8 66,6719 896,738 ,793 ,989 

pregunta 9 66,7135 889,557 ,862 ,989 

pregunta 10 66,7161 888,303 ,888 ,989 

pregunta 11 66,6667 889,899 ,899 ,989 

pregunta 12 66,5677 895,395 ,859 ,989 

pregunta 13 66,6406 888,163 ,885 ,989 

pregunta 14 66,5312 892,986 ,887 ,989 

pregunta 15 66,7083 886,761 ,900 ,989 

pregunta 16 66,5755 897,039 ,885 ,989 

pregunta 17 66,7031 889,734 ,898 ,989 

pregunta 18 66,6953 885,591 ,907 ,989 

pregunta 19 66,7031 888,016 ,882 ,989 

pregunta 20 66,6172 886,085 ,919 ,989 

pregunta 21 66,5911 894,368 ,860 ,989 

pregunta 22 66,5729 890,214 ,908 ,989 

pregunta 23 66,6042 889,738 ,882 ,989 

pregunta 24 66,5469 891,382 ,909 ,989 

pregunta 25 66,5547 885,344 ,918 ,989 

pregunta 26 66,6510 887,178 ,906 ,989 

pregunta 27 66,5286 898,031 ,891 ,989 

pregunta 28 66,6302 892,698 ,888 ,989 

pregunta 29 66,6406 887,552 ,900 ,989 

pregunta 30 66,6484 889,456 ,887 ,989 

pregunta 31 66,5755 887,707 ,915 ,989 

 


