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1. TÍTULO 
 

 
 
 “ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA LA 
CAFETERIA INDERA, DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
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2. RESUMEN  

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se 
deben cumplir dentro de cada una de las empresas; sin importar el tamaño, 
estructura y naturaleza de sus operaciones, dentro de una organización es un 
factor importante que genera satisfacción a sus clientes, empleados provee 
herramientas prácticas para una gestión integral. Hoy en día es necesario 
cumplir con los estándares de calidad para lograr entrar a competir en un 
mercado cada vez más exigente; para esto se debe buscar la mejora continua, 
la satisfacción de los clientes. En Loja muchas empresas saben que no se 
están dando todo el interés en el tema de satisfacción del cliente, los directivos 
suelen caer en el conformismo o el miedo a invertir en algo que no sea un bien 
tangible, a su vez no tienen el interés por realizar estudios de satisfacción del 
cliente. 

Por lo tanto para el desarrollo de la presente investigación como objetivo 
general se planteó  “Analizar la calidad del servicio que presta la cafetería 
Indera, de la ciudad de Loja” para el desarrollo se plantearon tres objetivos 
específicos los cuales son: Diagnosticar la situación actual de la cafetería 
“Indera” de la ciudad de Loja, Evaluar la calidad del servicio en la 
cafetería “Indera” de la ciudad de Loja y “Proponer acciones de 
mejoramiento de la calidad del servicio que presta la cafetería “Indera” 
de la ciudad de Loja”  

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos fue necesario la 
utilización de métodos y técnicas de investigación, para el primer objetivo se 
realizó el “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA” a través de la 
observación directa y aplicando una matriz de diagnóstico se utilizó el método 
analítico para distinguir los factores internos y como técnica de apoyo las 
entrevistas estructuradas dirigidas la propietaria y empleados, de tal manera 
que se obtuvo información detallada del funcionamiento de la cafetería 
“Indera”.  
 
Para el segundo objetivo que consiste en “EVALUAR LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE LA CAFETERÍA INDERA”, se utilizó el cuestionario basado en 
la metodología SERVQUAL este es un instrumento de estudio diseñado para 
evaluar la calidad del servicio a lo largo de cinco dimensiones específicas que 
consiste en elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad 
y empatía. (Caferri, 2016) Con la aplicación del método cualitativo, cuantitativo 
y analítico descriptivo se  obtuvo datos externos de la empresa para 
posteriormente elaborar la matriz FODA, es una herramienta analítica que 
permite trabajar con toda la información que posee el establecimiento. Es 
decir, estudia la situación de una empresa u organización a través de sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas 
de la palabra y, de esta manera planificar estrategias a futuro. 
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Para el tercer objetivo “PROPONER ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA LA CAFETERÍA “INDERA” DE LA 
CIUDAD DE LOJA”, se elaboró un cuadro a partir del análisis del FODA, se 
desarrolló un plan estratégico con las destrezas planteadas para el 
mejoramiento de la calidad del servicio que presta la cafetería Indera de la 
ciudad de Loja, con los siguientes datos; características, políticas, valores, 
indicadores, metas y diseño. De acuerdo a la investigación las propuestas 
planteadas anuncian que el funcionamiento del establecimiento sea el correcto 
y ambiente adecuado para la satisfacción del cliente. 
 
Se plantearon conclusiones y recomendaciones de la investigación, en la que 
se indican la importancia y el aporte que los empresarios recibirán al realizar 
estudios con respecto a la satisfacción del cliente de tal manera que se 
concluye que la cafetería Indera de la ciudad de Loja brinda un servicio de 
calidad en un 81% y el 19% de la demanda insatisfecha, se recomienda a la 
propietaria aplicar las estrategias de mejoramiento para la calidad del servicio  
a través capacitaciones al personal ,elementos tangibles por lo tanto se 
pretende que el servicio mejore y los procesos de atención al cliente sean de 
calidad y de esa manera se genere un ingreso económico permitiendo el 
desarrollo de la calidad del servicio del establecimiento cafetería Indera. 
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SUMARY  

Quality in customer service is one of the main points that must be met within 
each of the companies; Regardless of the size, structure and nature of its 
operations, within an organization it is an important factor that generates 
satisfaction for its customers, employees provide practical tools for 
comprehensive management. Nowadays it is necessary to meet the quality 
problems in order to enter a contest in an increasingly demanding market; For 
this, continuous improvement, customer satisfaction must be sought. In Loja 
many companies know that they are not giving full interest in the topic of 
customer satisfaction, managers tend to fall into conformity or fear of investing 
in something that is not a tangible asset, in turn they do not have the interest 
to perform customer satisfaction studies. 

Therefore, for the development of this research as a general objective, 
"Analyze the quality of the service provided by the Indera cafeteria, in the city 
of Loja", it was proposed to develop three specific objectives which are: 
Diagnosis of the current situation of the “Indera” cafeteria in the city of Loja, 
Evaluate the quality of the service in the “Indera” cafeteria in the city of Loja 
and “Propose actions to improve the quality of the service provided by the“ 
Indera ”cafeteria in the city of Loja " 

For the development of each of the specific objectives, the use of research 
methods and techniques was necessary, for the first objective the “ANALYSIS 
OF THE COMPANY'S SITUATION” was carried out through direct observation 
and applying a diagnostic matrix. He used the analytical method to distinguish 
internal factors and as a support technique the structured interviews directed 
by the owner and employees, in such a way that detailed information was 
obtained on the operation of the “Indera” cafeteria. 

For the second objective that consists of “EVALUATING THE QUALITY OF 
THE SERVICE OF THE INDERA CAFETERIA”, the questionnaire based on 
the SERVQUAL methodology was used. This is a study instrument designed 
to evaluate the quality of the service along five specific dimensions that consists 
in tangible elements, reliability, responsiveness, security and empathy. 
(Caferri, 2016) With the application of the qualitative, quantitative and analytical 
descriptive method, external data was obtained from the company to later 
elaborate the SWOT matrix, it is an analytical tool that allows working with all 
the information that the establishment has. That is, it studies the situation of a 
company or organization through its strengths, opportunities, weaknesses and 
threats, as indicated by the acronym of the word and, in this way, to plan future 
strategies. 
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For the third objective "TO PROPOSE ACTIONS OF IMPROVEMENT OF THE 
QUALITY OF THE SERVICE PROVIDED BY THE" INDERA "CAFETERIA OF 
THE CITY OF LOJA", a table was drawn up based on the SWOT analysis which 
includes the preventive and corrective strategies for improvement of the quality 
of the service, with the following data; characteristics, policies, values, 
indicators, goals and design. According to the research, the proposed 
proposals announce that the operation of the establishment is the correct and 
adequate environment for customer satisfaction. Finally, conclusions and 
recommendations of the research were presented, in which the importance and 
contribution that businessmen will receive when conducting studies regarding 
the quality of service and customer satisfaction contributing to the continuous 
improvement processes of the Indera cafeteria establishment are indicated. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El turismo tiene antecedentes claros, en la edad antigua en Grecia se daba 

gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo dedicaban a la cultura, diversiones, 

religión y deporte los desplazamientos más destacados eran los que se 

realizaban con motivo de asistir a los juegos olímpicos a las cuales asistían 

miles de personas. 

Entre 1950 y 1973 se comienza a hablar del boom turístico, el turismo 

internacional crece a un ritmo superior de lo que lo había hecho en toda la 

historia. Este desarrollo es consecuencia del nuevo orden internacional, la 

estabilidad social y el desarrollo de la cultura del ocio en el mundo occidental. 

También éstos son los años en los que se desarrollan los grandes núcleos 

urbanos y se hace evidente la masificación, surge también el deseo de 

evasión, escapar del estrés de las ciudades y despejar las mentes de presión. 

(Bernal, 2014,p.25) 

Ecuador está ubicado en el cinturón tropical del planeta, se destacan aspectos 

importantes como la diversidad de paisajes a lo largo del territorio nacional el 

buen estado de las carreteras las cuales permite desplazarse a través de los 

diferentes destinos. El Ministerio de Turismo pone a disposición de los 

gobiernos locales, organizaciones, industria turística y ciudadanía en general 

herramientas para fortalecer la gestión turística fomentando la innovación en 

productos, servicios, destinos y proyectos con el propósito de incrementar y 

potenciar el desarrollo del turismo en Ecuador. (Ponce deLeón, 2018,p.3) 

La ciudad de Loja, conocida como la capital cultural del Ecuador, cuenta con 

una gran afluencia de turistas, considerando las épocas festivas existe una 

amplia gama de oportunidades debido a las actividades turísticas que se 
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desarrolla en la ciudad, dando como resultado que una parte de los ingresos 

de la localidad son obtenidos de la actividad turística.  

En la urbe lojana se registró por concepto de turismo en el año 2017 un 

incremento del 52% de visitas a la ciudad ya que cuenta con distintos 

escenarios para el desarrollo de la actividad turística, es por esto que es 

importante estar a la vanguardia de la imagen y servicios que se brinda 

haciendo referencia a la hospitalidad, buen trato y la educación que nos 

caracteriza. (Municipio de Loja, 2019,p.8) 

Loja posee cafeterías que fomentan arte y cultura el diseño de estos espacios 

permite a las personas relajarse y disfrutar, pueden tomarse un café, 

chocolate, entre otras bebidas frías o calientes; y disfrutar del arte en escena, 

las cafeterías se destacan por los diseños internos del lugar.  

Es aquí donde aparece la importancia de la calidad en el servicio, porque la 

relación humana entre la empresa y el consumidor, es la única que puede 

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

atendido más allá de lo que esperaba, desarrolla una lealtad profunda a la 

empresa que lo satisfaga y le trae nuevos clientes. Uno de los secretos del 

crecimiento, sumado a un impacto benéfico en las utilidades y prestigio para 

la empresa. (Reyes, 2019,p.8) 

Con esta investigación lo que se busca es Analizar la calidad del servicio 

que presta la cafetería Indera de la ciudad de Loja, como objetivos 

específicos tenemos Diagnosticar la situación actual de la cafetería, 

evaluar la calidad del servicio y proponer estrategias de mejoramiento 

para la calidad del servicio, evaluando la satisfacción que el cliente obtiene 

utilizando los servicios que la cafetería brinda, dando como resultado el 

plantear estrategias para el mejoramiento del servicio a su vez garantizará el 
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desarrollo de la empresa y la generación directa hacia los propietarios e 

indirectamente a la población donde se desarrolla la actividad turística. 

Se considera que en el ámbito económico se mejorará el ingreso de divisas 

impulsando al desarrollo, con respecto a la gestión empresarial se reflejará la 

atención la calidad, acogida, y comodidad que percibe el cliente al hacer uso 

de los establecimientos motivando al personal a realizar su trabajo de manera 

eficiente, fomentado el trabajo en equipo y los beneficios que el mismo traerá 

para la empresa y para la ciudad.  

Las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de la investigación fue 

la falta de información por parte de los empleados del establecimiento no sentir 

el compromiso por parte de los mismos, indiferencia por parte de los clientes 

al momento de aplicar las encuestas. 
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4. REVISIÓN LITERARIA  

4.1  Marco conceptual  

4.1.1. Cafetería 

La historia de las cafeterías comienza al abrirse en Estambul en el año 1550, 

cuyo número rápidamente creció. Dichos establecimientos eran puntos de 

encuentro para los turcos; quienes se reunían a discutir temas de hombres y 

de esta manera poder escapar de la vida cotidiana. 

Entre una de las primeras cafeterías europeas establecidas en base a las 

turcas fue en 1624, posteriormente el concepto se extendió ampliamente por 

Europa y en 1652 fue instalada en París la primera de las posteriormente 

famosas cafeterías parisinas con el nombre de Café Procope, frecuentada por 

hombres ilustres como Voltaire, Diderot, Rousseau y Benjamín Franklin entre 

otros. En 1692 se abre la primera cafetería en la ciudad de Londres. Luego 

ocurriría lo mismo en Berlín, en Viena y Budapest. (Pereal, 2014,p.5) 

Las cafeterías se convirtieron en lugares de reunión de filósofos e 

intelectuales, donde se discutía y se intercambiaban ideas. El carácter de las 

cafeterías como lugar de contacto humano y de conversación se mantiene 

hasta nuestros días. En España, a finales del siglo XIX y principios del XX, 

también los intelectuales comenzaron a reunirse en cafeterías, algunas de las 

cuales a día de hoy son auténticas instituciones. (Martinez, 2019,p45) 

En la década de 1960, comenzó a crecer cierta conciencia sobre el café 

especial, lo que inspiró la apertura del primer Starbucks en Seattle en 1971. 

han popularizado el concepto y cultura del café instalando unas 5.000 

cafeterías en todo el mundo, inspirados en las cafeterías más bellas del mundo 

donde se encuentran en la ciudad de la luz “París” las más antiguas y famosas. 
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4.1.2. Definición de cafetería 

Cafetería: establecimiento donde se elaboran, expenden y/o sirven alimentos 

de elaboración rápida o precocinada, pudiendo ser fríos y/o calientes que 

requieran poca preparación, así como el expendio de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas.  

Una cafetería es un establecimiento de hostelería donde se sirven aperitivos y 

comidas, generalmente platos combinados. Una cafetería comparte algunas 

características con un bar y otras con un restaurante. La tradición del café 

como un lugar de reunión, para discutir, para pasar el tiempo y no solo un sitio 

para consumir sino representación de algunas ciudades del mundo. (Ponce de 

León, 2018,p.7) 

4.1.3. Clasificación de las cafeterías  

Las cafeterías se clasifican en distintas categorías, según sus instalaciones y 

servicios. Como lo dispone el reglamento de alimentos y bebidas. (Ponce de 

León, 2018,p.10). 

Cuadro 1 Clasificación de las cafeterías 

 (2) dos tazas Dos tazas la mayor categoría 

 (1) una taza  Una taza la menor categoría 

Fuente: reglamento turístico 
Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas  
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4.1.4. Reglamento de alimentos y bebidas hotel tour 

El mencionado instrumento legal tiene como objeto regular, clasificar, 

categorizar controlar y establecer los requisitos para la actividad turística de 

alimentos y bebidas a nivel nacional.”  Por tanto, señala las exclusiones 

directas a los establecimientos que no podrán ser considerados como 

turísticos y eleva los estándares de calidad de aquellos turísticos, lo cual 

permitirá brindar una mejor experiencia a los distintos usuarios. 

Este Reglamento tiene como intensión reconocer las nuevas clasificaciones 

que se presentan dentro de este amplio espectro como es la gastronomía; 

asimismo contiene un método de calificación respecto a requisitos obligatorios 

y requisitos ponderables que deberán cumplir los prestadores de servicios que 

quieran ser reconocidos como turísticos (Ponce deLeón, 2018,p 2). 

El Ministerio de turismo, clasifica a los establecimientos turísticos de alimentos 

y bebidas en siete categorías: cafeterías, bares, restaurantes, discotecas, 

establecimientos móviles, plazas de comida y servicios de catering. 

Los establecimientos de acuerdo a la categoría que alcancen podrán 

reconocerse a través de: Tenedores (restaurantes), tasas (cafeterías) y copas 

(bares y discotecas) así como con categoría única (establecimientos móviles, 

plazas de comida y catering). 

El Reglamento considera a la calidad como uno de los pilares principales, con 

el fin de generar valor agregado en la prestación de servicios turísticos. Por 

ello, busca elevar los estándares en la prestación del servicio turístico para 

generar un destino competitivo a nivel mundial (Ponce deLeón, 2018,p.16). 
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4.1.4.1. Definición de establecimiento turístico de alimentos y bebidas 

Son los establecimientos permanentes, estacionales o móviles donde se 

elaboran, expanden comida preparadas o bebidas para el consumo que 

cumplan con los parámetros determinados en el presente reglamento que se 

encuentran registrados ante la Autoridad Nacional de Turismo. (Sozoranga, 

2018,p.22) 

4.1.4.2. Manipulación de alimentos 

Todas las operaciones realizadas por el manipulador de alimentos como 

recepción de ingredientes, selección, elaboración, preparación, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución, servicio, comercialización y 

consumo de alimentos y bebidas. (Ponce deLeón, 2018,p.12) 

4.1.4.3. Categorización  

Art 18.- Los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas se 

categorizarán mediante un sistema de puntuación, obtenida de acuerdo al 

cumplimiento de requisitos establecidos en este reglamento: 

4.1.4.4. Permisos de funcionamiento 

El Permiso de Funcionamiento es el documento otorgado por la Autoridad 

Nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia que cumplen con 

todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa 

vigente. 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

(Ponce deLeón, 2018,p.10) 
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4.1.4.5. Agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria 

(ARCSA). 

Art.6.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento otorgado a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario por la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA y por las Direcciones 

Provinciales de salud, o quien ejerza sus competencias, tendrá vigencia de un 

año calendario contado a partir de su fecha de emisión. 

Art.8.- Los establecimientos categorizados como artesanales están exentos 

del pago del derecho por Permiso de Funcionamiento; y, para su 

funcionamiento se regirán por lo dispuesto en la Ley de Fomento Artesanal 

vigente y en este Reglamento funcionamiento. 

4.1.4.6. Licencia Anual de Funcionamiento. (LUAF) 

La licencia anual de funcionamiento es otorgada por el municipio de la cuidad 

de Loja los requisitos para la obtención de la misma serán los siguientes: 

 Formulario Nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio)  

 Formulario de permiso de funcionamiento  

 Copia de la cédula de identidad 

 RUC  

 Pago de patente municipal, activo totales y bomberos  

 Documentos de salud de las personas que laboran en el local (certificado 

de la policlínica municipal o permiso de la jefatura provincial de salud). 

4.1.4.7. Registro único de contribuyentes (RUC) 

Este registro es otorgado por el Servicio de rentas internas del Ecuador, es un 

instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 

con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración 
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Tributaria, sirve para realizar alguna actividad económica de forma 

permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de 

identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, 

que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. 

(SRI). 

4.1.4.8. Cuerpo de bomberos  

La principal función del cuerpo de bomberos es fortalecer la gestión de 

prevención y protección ciudadana a través de sistemas de análisis, 

evaluación y planificación de acciones de reducción de riesgos de incendios y 

la vinculación comunitaria permanente. 

En la inspección del negocio se harán algunas observaciones (en el caso de 

haberlas) otorgándole al interesado un plazo de 8 días para realizar las 

adecuaciones que sean necesarias; Transcurrido este plazo se hará un re 

inspección del local con el fin de verificar si se ha cumplido con todo lo 

señalado. 

En caso de no haber ninguna observación y el local cuente con todo lo 

establecido se extenderá el permiso de funcionamiento, el cual podrá ser 

retirado al siguiente día de realizada la inspección en la Jefatura de Higiene 

Municipal. (bomberos) 

4.1.4.9. Ministerio de trabajo  

El ministerio de trabajo establece artículos para los empleadores públicos y 

privados delimitando así en los artículos enmarcados bajo la ley que se 

detallan a continuación: 
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Art. 8.- Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. (Ministerio 

de Trabajo , 2017,p.10) 

Art. 11.- Clasificación. -El contrato de trabajo puede ser: 

 Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

 A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

 Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

 Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del 

 negocio, por tarea y a destajo; y, 

 Individual, de grupo o por equipo. 

4.1.4.10. Agencia de regulación y control hidrocarburifero 

La agencia de control y regulación hidrocarburíferas día a día regula, controla 

y fiscaliza las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases en 

la cadena hidrocarburíferas que realizan las empresas públicas y privadas, 

nacionales o extrajeras que ejecutan actividades hidrocarburíferas en el 

Ecuador. Se encarga de supervisar el cumplimiento de legal de cada gestión 

o movimiento que realizan las instituciones que están bajo su competencia. 

(Acuerdo Ministerial 1, 2018,p.2) 

4.1.4.11. Gestión de riesgos  

La Constitución crea el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos, cuya rectoría la ejerce la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). 

La norma Constitucional establece la creación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, el mismo que está compuesto por las 
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unidades de gestión de riesgos de todas las instituciones públicas y privadas 

en los ámbitos local, regional y nacional. Consiste en crear medidas de 

mitigación frente a los impactos ocasionados. (Resolucion SGR066-2016,p.1) 

4.1.4.12. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades CONADIS 

El CONADIS se encarga de normar, promover, coordinar, dirigir, supervisar, 

fiscalizar, registrar información, monitorear y realizar evaluaciones de las 

políticas, planes, programas, proyectos y servicios a favor de las personas con 

discapacidad. Es un tratado internacional en el que se recopilan todos los 

derechos de las personas con discapacidad; así, como se señalan las 

obligaciones que tienen los Estados Partes de la Convención para promover, 

proteger y asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos y la dignidad 

de las personas con discapacidad. Entre estos derechos tenemos los de 

carácter civil, político, social, económico y cultural. (Consejo nacional de 

discpacidades, 2014,p.139) 

4.1.5. Calidad del servicio  

4.1.5.1. Definición de servicio   

Según los autores (Kotler, Bloom y Hayes, 2009) definen al servicio de la 

siguiente manera: "Un servicio es una obra, una realización o un acto que es 

esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. 

Su creación puede o no estar relacionada con un producto físico. 

Servicio es el conjunto de vivencias resultado del contacto entre la 

organización y el cliente, por lo que se considera la mejor manera de generar 

una relación adecuada, de la cual dependen su supervivencia y éxito (Boyero, 

2013) 
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Puntualmente servicio es aquel acto enfocado a satisfacer las necesidades del 

cliente o prestador del servicio en el cual está involucrada la parte tangible e 

intangible dando como resultado la interacción entre la empresa y los 

involucrados. 

4.1.5.2. Características del servicio  

Se pueden identificar cuatro características básicas para la mayoría de los 

servicios: 

Intangibilidad: Los servicios son más o menos intangibles. La esencia de un 

servicio está en la intangibilidad del mismo, sin embargo, muchos servicios 

incluyen elementos altamente tangibles, por ejemplo, la comida en un 

restaurante. Los servicios son perecederos y resulta problemático establecer 

un equilibrio entre oferta y demanda. Los servicios no pueden almacenarse, 

por lo tanto, el prestador debe programar la oferta según la demanda, sobre 

todo si es estacional. 

Inseparabilidad: La producción y el consumo constituyen un acto simultáneo, 

lo que implica que el usuario debe participar en la prestación y el resultado del 

servicio. De hecho, los servicios se basan en el contacto con el cliente y se 

sostienen debido a las relaciones con los clientes. 

Heterogeneidad: Los servicios con heterogéneos, razón por la cual es difícil 

estandarizar su prestación. Un servicio a un cliente no es exactamente lo 

mismo que ese mismo servicio brindado al siguiente cliente. La 

heterogeneidad de los servicios crea uno de los principales problemas de la 

gestión de servicios, es decir, como mantener de forma permanente, un alto 

nivel de calidad en los servicios prestados a los clientes. (Ruiz Mármol, 

2016,p.46) 
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4.1.5.3. Definición de Calidad  

Calidad es producir un bien o servicio bueno hacer las cosas de manera 

correcta, es producir lo que el consumidor desea la calidad se asemeja a la 

perfección. Si las empresas conocen lo que necesitan y desean los clientes, 

se logrará generar valor y se crearán productos y servicios de calidad. 

La calidad en el servicio se define como el resultado de un proceso de 

evaluación donde el consumidor compara sus expectativas frente a sus 

percepciones. Es decir, la medición de la calidad se realiza mediante la 

diferencia del servicio que espera el cliente, y el que recibe de la empresa. 

(Gonzalez, 2014,p.25) 

Por lo tanto, la calidad en el servicio se define como lo que el cliente espera al 

momento de recibir un servicio y esto permite comparar sus expectativas y 

percepciones que la empresa le ofreciendo. 

4.1.5.4.  Calidad en el servicio    

La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y 

evaluación de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que 

experimenta el cliente por todas las acciones en las que consiste el 

mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. (Foretur, 2018,p.5) 

Calidad se trata de la capacidad que tiene un producto correctamente 

diseñado y realizado para satisfacer las expectativas del cliente al que va 

dirigido. 

El concepto de calidad en los servicios turísticos nos conduce a considerar que 

no se trata de adaptar, modificar o simplemente remendar como diría Edwards 
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Deming, sino que se tiene que cambiar. Cabe entonces aplicar el análisis de 

la reacción en cadena al servicio turístico. 

La calidad debe estar orientada hacia la autorrealización de una mayor 

productividad a la disminución de esfuerzos y humanización del sistema, es 

decir que para lograr la calidad se requiere de una normativa que facilite el 

funcionamiento del servicio y sirva como indicador. 

Toda norma de calidad constituye una regla de acción, la cual debe 

fundamentarse en los requerimientos del turista no debe contradecir las 

políticas de servicio y muy por el contrario debe ser clara precisa y de 

conocimiento de todos. Incluyendo al turista. (Ramírez, 2014, p.54) 

4.1.5.5.  Tipos de servicios Turísticos  

Los turistas consideran que los lugares y atractivos turísticos son los aspectos 

más importantes para sentirse satisfechos con el viaje realizado, en segundo 

lugar, se encuentran el alojamiento y la alimentación, seguidos por el 

transporte. Dentro de la alimentación los siguientes requerimientos prestigio 

del lugar, la rapidez, higiene del lugar, comida típica del lugar, comida 

internacional, comida ligera, (Cayo Velásquez, 2013, pág. 32) 

4.1.6. Modelos de calidad  

Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento 

eficaz en el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios 

que ofrece. El modelo favorece la comprensión de las dimensiones más 

relevantes de una organización, así como establece criterios de comparación 

con otras organizaciones y el intercambio de experiencias.  
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4.1.6.1.  Normas ISO 9001  

ISO 9001 es una norma internacional que permite a una organización alinear 

o integrar su propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas 

de gestión relacionados. Es posible para una organización adaptar sus 

sistemas de gestión. (Mesquida, 2010, p.6) 

La norma ISO 9001 es aplicable a cualquier organización – 

independientemente de su tamaño y ubicación geográfica. Una de las 

principales fortalezas de la norma ISO 9001 es su gran atractivo para todo tipo 

de organizaciones. Al centrarse en los procesos y en la satisfacción del cliente 

en lugar de en procedimientos, es igualmente aplicable tanto a proveedores 

de servicios como a fabricantes. 

La certificación ISO 9001 SGC le ayuda a transmitir: 

Cuadro 2 Certificación ISO 

Compromiso a sus accionistas 
Reputación de su organización 
Satisfacción de cliente 
Ventaja competitiva 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas  

4.1.6.2. Modelo SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL se publicó por primera vez en el año 1988, y ha 

experimentado numerosas mejoras y revisiones desde entonces, es una 

técnica de investigación comercial, que permite realizar la medición de la 

calidad del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y cómo ellos 

aprecian el servicio. 
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El SERVQUAL proporciona información detallada sobre; opiniones del cliente 

sobre el servicio de las empresas, comentarios y sugerencias de los clientes 

de mejoras en ciertos factores, impresiones de los empleados con respecto a 

la expectativa y percepción de los clientes. También este modelo es un 

instrumento de mejora y comparación con otras organizaciones. (Nishizawa, 

2014) 

4.1.6.3. Dimensiones del modelo SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL agrupa cinco dimensiones para medir la calidad del 

servicio. 

Fiabilidad: Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de 

forma fiable y cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus promesas, 

sobre entregas, suministro del servicio, solución de problemas y fijación de 

precios. 

Sensibilidad: Es la disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles 

un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al tratar las 

solicitudes, responder preguntas y quejas de los clientes, y solucionar 

problemas. 

Seguridad: Es el conocimiento y atención de los empleados y sus habilidades 

para inspirar credibilidad y confianza. 

Empatía: Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las 

empresas a sus clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio 

personalizado o adaptado al gusto del cliente. 

Elementos tangibles: Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la 

infraestructura, equipos, materiales, personal. 



 
 

28 
 

4.1.6.4. Diseño de cuestionario  

La estructura del cuestionario del Modelo Servqual, está basado en 5 

dimensiones, y de éstas surgen 22 ítems. Para determinar la importancia de 

cada ítem, se maneja una escala de Likert3, 1 al 7 en donde, 1 representa el 

puntaje más bajo, es decir, cuando el cliente está en total desacuerdo, y 7 

representa el puntaje más alto, es decir, cuando el cliente está muy de acuerdo 

con la pregunta.  (Duarte A. , 2014,p.12) 

4.1.7. Estrategias 

Es el conjunto de acciones y procedimientos, mediante el empleo de métodos, 

técnicas, medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y 

evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr eficazmente el proceso 

educativo en una situación de enseñanza-aprendizaje específica, según sea 

el modelo pedagógico y/o andragógico por: contenidos, objetivos y/o 

competencias para las cuales las elabora y desarrolla. 

Es en la creación, construcción y aplicación de las estrategias didácticas en 

donde se lleva a cabo realmente la planificación didáctica o micro planificación, 

lo que implica tomar decisiones. (Duarte A. , 2014,p.13) 

4.1.7.1.  Tipos de estrategias  

Estrategias corporativas: Se diseñan en base al cómo, dónde y con qué 

valores ejercemos nuestra actividad. Es una estrategia que se establece a 

largo plazo, que marca la dirección general del negocio y define parámetros 

fundamentales como la misión, la visión (dónde queremos ir), el mercado, la 

cultura y los valores de la empresa, entre otras. Es decir, definen quienes 

somos, a quién nos dirigimos y cómo hacemos nuestro trabajo. 
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Estrategias competitivas o de negocio: Son las estrategias que definen 

cómo vamos a competir en el mercado. A diferencia de lo que ocurre con la 

corporativa, en la estrategia competitiva se analiza cómo funcionan los 

competidores. Por momentos, este análisis se puede asemejar a un juego de 

ajedrez. Dependiendo de cómo se muevan los demás, moveremos las piezas 

de nuestra estrategia. Esta estrategia se plasma en la conocida Unidad 

Estratégica de Negocio, y responde a la pregunta de cómo competir en cada 

negocio. 

Estrategias funcionales u operativas: Estas estrategias se centran en cómo 

utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional de 

cada negocio o unidad estratégica, con el fin de maximizar la productividad de 

dichos recursos. Las áreas funcionales más características son: producción, 

comercialización, financiación, recursos humanos, tecnología y compras. 

4.1.7.2. Estrategias de mejoramiento de la calidad 

Un sistema de estrategias de mejoramiento de la calidad debe contemplar los 

tres tipos de indicadores, de manera que exista un control global de las 

actividades de la empresa y de los resultados generados frente al cliente por 

las mismas. Las causas que motivan el resultado final del proceso deben 

buscarse en el origen, ya que un defecto o error detectado en la primera 

actividad evita la posible ejecución defectuosa del resto del proceso. Si se 

desea obtener un determinado resultado es necesario controlar las causas que 

lo motivan. (Caferri, 2016,p.19) 

Indicador de calidad del proceso / actividad: Reflejan el nivel de cumplimiento 

de las especificaciones previstas en la realización de las actividades de la 

empresa, basándose en los datos generados por las mismas. 
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Indicador de calidad del servicio: Reflejan las características del servicio final 

ofrecido al visitante, a partir de los datos de inspección o verificación recogidos 

internamente. 

Indicador de calidad de la percepción del cliente: Reflejan la opinión del cliente 

respecto al servicio recibido, recogiéndose mediante encuestas o métodos 

afines. (Coelho, 2015,p.22) 

4.1.8.   Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 

amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y 

que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. (Ponce Talancón, 2007, p.23) 

Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la situación actual de una 

empresa u organización; permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico 

preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados por tal organismo.  

4.1.8.1.  Parte Interna. 

Tiene que ver con las Fortalezas y las Debilidades de su negocio, aspectos 

sobre los cuales el empresario tiene o debe tener algún grado de control. 

4.1.8.2.  Parte externa  

Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el mercado y las 

Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar para permanecer 
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compitiendo en el sector. Aquí el empresario tendrá que desarrollar toda su 

capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales por lo general se tiene 

poco o ningún control directo. (Escobar, 2002, p.27). 

4.2. Marco referencial  

4.2.1. Generalidades   

El cantón Loja se encuentra al sur de la sierra ecuatoriana y constituye uno de 

los rincones más ricos en lo que a turismo se refiere, con valles, construcciones 

de estilo colonial, amabilidad, hospitalidad. Su posición geográfica es 

03°39’55” y 04°30’38” de latitud sur (9501249 N-9594638 N); y 79°05’58” y 

79°05’58” de longitud oeste (661221E-711075 E) (Municipio de Loja, 2019) 
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                             Fuente: CINFA UNL 2018 

Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas 

Figura 1Mapa del cantón Loja 

4.2.1.1. Antecedentes de la ciudad de Loja.  

Loja y su provincia manteniendo su propia cultura y defensa de su economía, 

se ha distinguido por sus valores intelectuales, en el campo de la letra y en el 

servicio del Estado en elevadas posiciones y ha consolidado también la vida y 

prosperidad de sus poblaciones. La “Centinela del Sur” ubicada en el suroeste 

del país, es una de las diez provincias que forman la región Sierra y la segunda 

en extensión, la distribución de las estribaciones andinas se enreda con 

formaciones montañosas en todas direcciones y valles profundos, casi 

cerrados.  
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Es llamada la "Capital Musical y Cultural del Ecuador" por su arquitectura, Loja 

es conocida por muchos como la capital castellana por su refinado español su 

diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias, música y letras ecuatorianas 

y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad 

ecuatoriana. 

Rodeada de gente alegre y musical conserva sus tradiciones y su auténtica 

comida y a su vez se realizan las festividades religiosas y de recreación, como 

la de la Virgen de El Cisne en su santuario, feria de Loja, festival de las artes 

vivas. Las actividades principales de la ciudad son el comercio principalmente, 

la agricultura, la ganadería, y la educación. (Municipio de Loja, 2019) 

4.2.1.2. División Política  

Territorialmente, la ciudad de Loja está organizada en 6 parroquias urbanas, 

mientras que existen 13 parroquias rurales con las que complementa el área 

total, a continuación, se detallan:  

 Parroquias urbanas: El Sagrario, San Sebastián, Carigan, Sucre, El 

Valle, Punzara  

 Parroquias rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, 

Malacatos, Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, 

Taquil, Vilcabamba, Yangana. 

4.2.2. Aspectos geográficos 

4.2.2.1.  Ubicación 

El Cantón Loja se encuentra ubicado al Sur del Ecuador en la parte oriental de 

la Provincia del mismo nombre, limitada al norte con el Cantón Saraguro al Sur 

y Este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la parte alta de la 

http://loja.gob.ec/contenido/chantaco
http://loja.gob.ec/node/161
http://loja.gob.ec/node/162
http://loja.gob.ec/node/163
http://loja.gob.ec/node/164
http://loja.gob.ec/node/165
http://loja.gob.ec/node/166
http://loja.gob.ec/node/167
http://loja.gob.ec/node/168
http://loja.gob.ec/content/santiago
http://loja.gob.ec/content/taquil
http://loja.gob.ec/content/vilcabamba
http://loja.gob.ec/content/yangana
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Provincia de El Oro y los Cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

(Municipio de Loja, 2019) 

4.2.2.2. Limites  

 Norte: Provincia del Oro y Azuay 

 Sur: República de Perú 

 Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: Provincia de El Oro y República del Perú 

4.2.2.3.  Superficie  

Su altitud promedio oscila entre los 2100 msnm a 2135 msnm en los sectores 

cálidos de la provincia, lo cual combinado con otras características geográficas 

le brindan un clima templado. (Municipio de Loja, 2019) 

4.2.2.4.  Clima 

El clima de Loja es temperado - ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura 

media de 16° C y cuya oscilación anual es de 15° C, generalmente cálido 

durante el día y frío o húmedo por la noche. (Municipio de Loja, 2019) 

4.2.3.  Aspectos económicos  

4.2.3.1.  Económicos  

La población económicamente activa del cantón Loja, está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio 

(17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el resto 

del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras, transporte y 

comunicaciones". (Luzuriaga, 2018). 
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4.2.4. Aspectos Turísticos 

Atractivos Turísticos Naturales, Atractivos Turísticos Culturales  

    Cuadro 3 Atractivos naturales y culturales 

Atractivos culturales  Atractivos naturales  

Catedral Parque nacional Podocarpus 

Iglesia de San Francisco Parque nacional Yacuri 

Iglesia de Santo Domingo  

Iglesia de San Sebastián  

Calle Lourdes  

Los Valles  

Monumentos  

Parques y recreación  

Jipiro  

Parque Sendero Ecológico "La Banda"  

Pucará  

Jardín Botánico Reinaldo Espinosa  
    Fuente: Alcaldía de Loja  
    Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas  

4.2.4.1. Planta Turística 

A continuación, se detallan las cafeterías de tercera categoría según el 

consolidado nacional 2016 en la ciudad de Loja. (Consolidado nacional, 2016) 

    Cuadro 4 Registro de las cafeterías de tercera categoría 

Nombre  Dirección  Ruc Categoría Teléfono 

Victoria miguel riofrio 14-55 
y bolívar 1100868718001 Tercera 2572156 

Aroma  José a. Eguiguren 
y sucre 1102408463001 Tercera 2583361 

Cafetería 
yogurt y 
helados 

24 de mayo y victor 
vivar 1101920351001 Tercera 2583043 

Linburguer 10 de agosto 06-08 
y juan José pena 1103054357001 Tercera 2583488 

D´carpio miguel riofrìo 12-15 
y olmedo 1104747850001 Tercera 2582432 
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Sabor de la 
olla criolla  

bolívar e/ miguel 
riofrio y Azuay 1101412482001 Tercera 

09811446
2 

Cardamom 
café 

Eduardo kigman y 
amaluza 1725230161001 Tercera 

08064949
7 

The new 
coffee 

Av. Eduardo 
kigman  1703856516001 Tercera 2579652 

Café arte 
puerta de la 
ciudad Gran Colombia 1900233089001 Tercera 2588726 

Cafecito 
lojano   

18 de noviembre 
15-36 y 
Cariamanga 1102479787001 Tercera s/n 

Robyjo Bernardo 
Valdivieso y Azuay 1103759849001 Tercera s/n 

Bocafe José Antonio 
Eguiguren y 24 de 
mayo 1102416763001 Tercera s/n 

Ricuras de 
sal y dulce 

Olmedo y 
González Suarez 1710878230001 Tercera 2583041 

Francis Célica e/ av. 
universitaria y 18 
de nov. 1103745798001 Tercera s/n 

Apetitto 
express 

José Eguiguren y 
18 de noviembre 1103395750001 Tercera s/n 

Molino José Antonio 
Eguiguren y sucre 1103580732001 Tercera s/n 

Gollerías 24 de mayo 
Lourdes y 
Leopoldo palacios 1101081519001 Tercera 2584598 

La estación 
65 

Juan de salinas e/ 
sucre y bolívar 1103909071001 Tercera s/n 

Indera 18 de noviembre y 
10 de agosto 1104643273001 Tercera 2571694 

Omm siri Ramon pinto 11-
119 y José picoita 1104589112001 Tercera 2533661 

Pingüino 
gourmet. 

24 de mayo y 
miguel Riofrío 1191752003001 Tercera 2562010 

Victoria miguel riofrio 14-55 
y bolívar 1100868718001 Tercera 541742 

t&j miguel riofrio 14-55 
y bolívar 1100868718001 Tercera 2577124 

La casa de 
la abuela 
encuentros 
café 

José a. Eguiguren 
y sucre 1102408463001 Tercera 2584598 

  Fuente: Consolidado nacional 2016  
  Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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4.2.6. Parroquia El Sagrario  

La parroquia el Sagrario lo conforma todo el centro de la ciudad la zona en 

desarrollo de esta parroquia queda comprendida entre:  

  Al Norte: está la avenida Gran Colombia, cruza por la puerta de la ciudad, 

avenida Emiliano Ortega, Daniel Álvarez Burneo por detrás de la avenida 

Zoilo Rodríguez calle París y la urbanización del Consejo Provincial. 

 Al Sur: está Alonso de Mercadillo bajando la Macará la calle Azuay hasta la 

avenida Orillas del Zamora, también están los Faiques y Zamora Huayco. 

 Al Este: va hasta el límite urbano de la parte Oriental de Loja, Buena 

Esperanza. 

 Al Oeste: parte de la calle Alonso de Mercadillo avenida Universitaria y la 

Gran Colombia 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Stefany Carolina Sánchez Lucas   

Figura 2 Mapa de la Parroquia el Sagrario 
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5. MATERIALES Y METODOS 

La elaboración de esta investigación demandó la utilización de los siguientes 

recursos, siendo todos de gran importancia para el desarrollo de los objetivos 

señalados. 

5.1. Materiales 

5.1.1. Materiales bibliográficos y de escritorio                                  

Carpetas, esferos, grapadora, Perforadora, Anillados, Copias, Internet, 

Impresiones, Empastados, Transportes, Revistas, folletos, informes, cuaderno 

de apuntes, papel bond, Útiles de oficina. 

5.1.2. Materiales tecnológicos                                                                                                

Cámara fotográfica, computadora portátil, proyector, grabadora de sonido, 

Tablet, teléfono celular. 

5.2. Métodos 

5.2.1.  Método Analítico                                                                                 

Sirvió para elaborar el análisis de la cafetería, descomponiendo los elementos, 

para determinar la estructura de la empresa. 

5.2.2. Método sintético                                                                                                          

Se utilizó para ordenar los datos obtenidos de la investigación para buscar una 

solución a la problemática encontrada en la empresa, procediendo a buscar 

estrategias para el mejoramiento de la calidad del servicio de la cafetería 

Indera con toda la información recopilada se procedió a preparar el resumen 
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de la investigación realizada, de tal manera que se pueda armar las 

conclusiones y recomendación. 

5.2.3. Método deductivo                                                                                 

Con este método se estudió los pasos esenciales de la investigación; la 

observación de los hechos para el registro, orden detallado de los datos 

obtenidos en el análisis, y con ello plantear posibles estrategias de 

mejoramiento para el establecimiento realizando el análisis de un todo que 

refleja el establecimiento. 

5.2.4. Método analítico                                                                                    

Es uno de los métodos cuantitativos que se usa para evaluar las características 

obtenidas de todos los datos recopilados de la empresa en la cual describen 

un sin número de variables de la situación de la misma. 

5.3. Técnicas  

5.3.1. Observación Directa                                                                            

Mediante esta técnica obtenemos la información necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la que se puede evidenciar las 

acciones y situaciones que refleja el establecimiento cafetería Indera. 

5.3.2. Entrevista                                                                                                

Es una técnica de investigación que la finalidad principal es obtener 

información mediante la conversación entre el propietario del establecimiento 

y sus empleados de manera que se puede obtener información directa de 

fuentes principales del funcionamiento del establecimiento. 
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5.3.3. Técnica del cuestionario                                                                   

Consiste en la recopilación de información mediante preguntas formuladas 

dirigidas hacia un público objetivo que son los clientes de la cafetería Indera, 

los cuales resaltan las características del servicio y la satisfacción que ellos 

perciben al hacer uso de las instalaciones. 

5.4. Metodología por objetivos  

5.4.1. Diagnosticar la situación actual de la cafetería “Indera” de la 

ciudad de Loja. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizó el método analítico en el cual 

se identificó la conformación de la empresa analizándola en partes mediante 

la elaboración de una matriz de diagnóstico situacional basada en la 

metodología del MINTUR, reglamento de alimentos y bebidas. 

Utilizando como técnica de apoyo la observación directa para la recolección e 

identificación de los respectivos permisos de funcionamiento y 

especificaciones reglamentarias se procedió a verificar si cumple o no con los 

requerimientos que el reglamento exige por lo tanto se realizó el levantamiento 

de información con referencia a ubicación, conformación de la empresa, 

permisos de organismos reguladores, requisitos generales obligatorios para 

establecimiento de alimentos y bebidas. 

Otra técnica de apoyo que se utilizó fueron las entrevistas realizadas a la 

propietaria y al personal que labora en la cafetería de tal manera que se pudo 

obtener datos más concretos con respecto al funcionamiento de la empresa. 

Posteriormente se procedió a utilizar   el método descriptivo para determinar 

las características y datos obtenidos con la matriz y las entrevistas 
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identificando la base de la conformación interna de la empresa. Por lo tanto, 

se procede a registrar los factores internos de la empresa (fortalezas, 

debilidades). 

Cuadro 5 Factores Internos 

FORTALEZAS 
F1.  La empresa posee varios años de 

experiencia. 
F2. Estar asociado a la ley de los artesanos. 
F3.  Cuenta con un menú gastronómico 

tradicional.  
F4.  Producto con imagen tradicional 

conocido localmente. 
F5.  Ubicación céntrica del establecimiento  
F6.  Posicionamiento de la marca a nivel 

nacional al nombrar a la cafetería como 
un referente de Loja 

F7.  Uso no frecuente de plataformas 
virtuales. 

F8. Cafetería temática  
F9. Precios accesibles de acuerdo a la 

generación de producto como 
empresa. 

F10. Se cuenta con los recursos 
económicos para la expansión y 
mejoramiento del negocio 

F11. Conocimiento de gastronomía 
tradicional de sus propietarios 

F12. Cuenta con una tienda de artesanías  
F13. Interés de mejoramiento de los 

propietarios  

DEBILIDADES 
D1. En horas de alta demanda el 

establecimiento cafetería Indera no 
cuenta con el personal suficiente  

D2. El personal desempeña varias 
funciones a la vez lo cual hace dudosa 
la manipulación de los alimentos. 

D3. Infraestructura actual no permite 
satisfacer las necesidades del cliente 
en cuanto a comodidad y confort. 

D4. No existe la ventilación adecuada  
D5. Excesiva confianza en la demanda de 

los productos que expende (no requiere 
publicidad) 

D6. No cuenta con un horario establecido 
para atender a los proveedores. 

D7. No tiene estacionamiento ni cumple con 
condiciones para personas con 
discapacidad  

D8. No posee plan de contingencia para 
eventos y desastres  

D9. Espacio poco adecuado para los baños   
D10. Carta de productos ofertados muy 

extensa. 
D11. Imagen del personal de atención al 

cliente y ejecuta funciones en la 
preparación de alimentos. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Stefany Carolina Sánchez Lucas   

 

5.4.2.  Evaluar la calidad del servicio que ofrece la cafetería “Indera” de 

la ciudad de Loja. 

El método que se utilizó para analizar la calidad del servicio que ofrece la 

cafetería Indera fue el método cuantitativo en el cual, a partir datos 

establecidos por concepto de ventas facturadas, se tomó la muestra que es el 

número de ventas anuales durante el año 2017.El cual arrojo un resultado de 

15.000 clientes que utilizan los servicios de la cafetería Indera. Por lo tanto, 
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para verificar el número de encuestas a realizarse se utilizó la fórmula para 

cálculo de poblaciones finitas del doctor Mario Herrera Castellanos: 

  

Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión 0.3 

• Seguridad = 95%. 

 

 

Dando como resultado 200 encuestas a aplicarse, con el método analítico y el 

descriptivo procedimos a tabular los resultados, de tal manera que con los 

datos obtenidos se encontraron las oportunidades y amenazas para 

posteriormente completar la matriz FODA.  

Cuadro 6 Factores externos 

OPORTUNIDADES  
O1. Participación en ferias turísticas. 
O2. Su público demandante le gusta la 

gastronomía tradicional.  
O3. Disponibilidad de la materia prima  
O4. Variedad en los productos ofertados  
O5. Aceptación adecuada del producto que 

eleva la demanda respecto a la ubicación 
actual.  

O6. La situación económica actual requiere 
de producto accesibles 

O7. Mano de obra calificada en la localidad 
O8. Personal calificado en la localidad en 

diseño.  

AMENAZAS  
A1. Cercanía de la competencia que 

generan el mismo tipo de servicio 
A2. En horas de alta demanda los clientes 

prefieren sitios con atención 
personalizada. 

A3. Demora en el despacho de órdenes 
de consumo en horas de alta 
demanda.  

A4. La relación precio-cantidad del 
producto ofertado 

A5. Elementos distractores visuales y 
auditivos no se ajustan a los 
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O9. Políticas públicas de apoyo al turismo 
O10. Personal calificado en la localidad en 

diseños de facturación 
 
 
 
 

estándares establecidos para sitios de 
reunión. 

A6. Incumplimiento de normas de 
limpieza y manipulación de alimentos. 

A7. Preferencia por sitios con 
instalaciones que brindad confort al 
cliente 

A8. Personal que atiende no cumple 
expectativas del cliente 

A9. Personal multifuncional 
A10. Insatisfacción del cliente por el 

tipo de promoción. 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Stefany Carolina Sánchez Lucas   

 

Con la matriz FODA completa procedemos a elaborar la matriz de estrategia 

para mejorar la calidad del servicio que presta la cafetería Indera de la ciudad 

de Loja. 

5.4.3. Proponer estrategias de mejoramiento de la calidad del servicio 

que presta la cafetería “Indera” de la ciudad de Loja. 

Para el desarrollo de este objetivo con los datos obtenidos de la matriz FODA 

cruzado se procede a plantear las estrategias aplicando el método analítico 

descriptivo en el cual se determina las destrezas de mejoramiento mediante 

un cuadro que contiene los siguientes datos; características, políticas, valores, 

indicadores, metas y diseño de la estrategia. De acuerdo a la investigación las 

propuestas planteadas anuncian que el funcionamiento del establecimiento 

sea el correcto y ambiente adecuado para la satisfacción del cliente. 
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Cuadro 7 Matriz de estrategias 

FO ATACAR  DO MOVILIZAR  

F1, F5, F7, F11, O2, O4, O5, Expansión 
del negocio  
F1, F3, F9, F10, F12, O5, Incrementar 
productos a la tienda artesanal que tiene 
la cafetería. 
 

D1, D2, O7 Incrementar personal en horas de 
alta demanda. 
D3, D4, D7, D9, O5 adecuación de local 
acorde a la normativa existente para este tipo 
de negocios y a los requerimientos de los 
clientes. 
D10, O2, O4, O8 Diseño de nueva carta de 
menú   
D5, O1, O4, O8, O9, Implementar un programa 
de publicidad de los productos que oferta la 
cafetería Indera, mediante redes sociales. 

FA DEFENDER  DA REFORZAR  

F2, F4, F8, F9, F11, A2, A6, A8, 
Implementar un programa de manejo de 
ambientes saludables y agradables. 
(tipo de música, reubicación de molinos) 
F1, F5, F7, F11, A4, A7, A9, A10, 
Creación de un manual de funciones 
para los empleados 
F2, F5, F7, F11, A3, A9, A10 
Capacitación al personal en atención al 
cliente. 
 
 

D5, A2, A3, A4, A11, Diseño de publicidad 
spot publicitario. 
D11, A9, A10, Rediseño de uniformes del 
personal de la empresa. 
 

Fuente: trabajo de campo  
Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas    
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6. RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico situacional de la cafetería Indera de la ciudad de 

Loja. 

6.1.1. Datos Generales  

La cafetería Indera fue creada por la iniciativa de la pareja lojana Ximena Apolo 

y Manuel Romero, inicialmente se empezó con una actividad de compra y 

venta de café tostado y molido en las ferias libres de la ciudad de Loja. 

Posteriormente se colocaron donde actualmente es el establecimiento   calle 

18 de noviembre y 10 de agosto  para vender café en fundas de libra y media 

libra se daba a degustar el café a los transeúntes pero por iniciativa de los 

clientes que surgió la necesidad ofrecer productos para acompañar el café 

como  tamales y  humitas .La pareja manifiesta que ese fue el  impulso de para 

crear más platos y adquirir mobiliario para poder llevar adelante la cafetería 

Indera, posteriormente se creó el 14 de julio de 2008 el Registro Único de 

Contribuyente (RUC) y se registra la marca Procesadora Indera ante el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) el 19 de febrero de 2009. 

6.1.2. Ubicación 

La cafetería Indera se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en la parroquia 

el sagrario que es la zona céntrica de la ciudad en la cuales están ubicadas 

las principales entidades financieras, gubernamentales, colegios, iglesias, 

museos ; Indera se encuentra en la calle 18 de noviembre entre 10 de agosto 

y José Antonio Eguiguren, en la calle 10 de agosto existe una gran afluencia 

de personas, la misma calle es considera de las más importantes de la ciudad.  
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   Fuente Trabajo de campo  

    Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas 

Figura 3 Mapa de ubicación cafetería Indera 

 

6.1.3. Empresa  

La cafetería Indera se encuentra administrada por la propietaria Sra. Ximena 

Apolo Carrión con número de cedula 0704357383, contacto celular 

0998561780 y dirección de correo electrónico ximeapolo@hotmail.com desde 

su apertura no cuenta con accionistas. 

Como empresa se encuentra estructurado como establecimiento de 

restauración denominado Cafetería la organización de la empresa es natural 

con número de razón social 0704357383001, como actividad económica 

principal se encuentra registrado como venta de comidas y bebidas en 

cafeterías, incluso para llevar. 
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La categoría a la cual pertenece de acuerdo al registro del Ministerio de 

Turismo, en el consolidado nacional 2016 en el que constan las cafeterías la 

cafetería Indera se encuentra en 3 tercera categoría. 

El local donde funciona la cafetería es arrendado con una capacidad de aforo 

de 50 pax, el personal que labora en el establecimiento son 8 mujeres en los 

cuales los horarios de atención son 8 am A 21 pm, posee contactos telefónicos 

una línea fija 0725716694 contacto celular 0983315422 en el cual se pueden 

realizar reservas y pedidos a domicilio, cuenta con medios de publicidad como 

redes sociales Facebook e Instagram, radio y publicidad pagada. 

6.1.4.  Misión  

“Consentir el paladar de nuestros clientes, mediante el buen sazón e 

innovación de nuestros platillos, utilizando productos locales y nacionales; la 

cálida y personalizada atención que brinda nuestro equipo y la relación precio-

calidad, son algunos de los valores más importantes que hacen de Café Indera 

un lugar para visitar todos los días.” (Indera, 2014) 

6.1.5.  Visión   

“Posicionarnos en el mercado como una marca líder en la preparación y venta 

de platos tradicionales y atención al cliente, buscando anticiparse a las 

necesidades de las personas implementando políticas de innovación, calidad, 

eficiencia y servicio para obtener la satisfacción, nutrición y confianza de 

nuestros clientes.” (Indera, 2014) 
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Fuente: Propietaria de la cafetería Indera 
Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas 

Figura 3 Organigrama de la empresa 

 

6.1.6. Entidades reguladoras  

Cuadro 8 Entidades reguladoras 

Entidades 
Reguladoras 

Cumplimiento Descripción 

Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) 

Si cumple  El nombre comercial es cafetería Indera se 
encuentra registrado con número de ruc 
0704357383001 con tipo de contribuyente 
persona natural. 

Cuerpo de bomberos Si cumple  Cuenta con señalética, no fumar, ECU911, 
Extintor de 10 kilos, Salida de emergencia, 
pago anual de permiso de funcionamiento, 
señalética en caso de emergencia. 

Permiso municipal  Si cumple  Cumple con el pago de la patente municipal de 
impuestos de activos totales. 
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Licencia Única Anual 
de Funcionamiento 
(LUAF) 

Si cumple  Con los requisitos anteriores adjuntados la 
cafetería Indera cumple con la licencia anual 
de funcionamiento. 

Ministerio de Trabajo Si cumple Cancela utilidades, proporciona a los 
empleados uniformes, las remuneraciones 
puntualmente. 

Hidrocarburos 
(ARCHS) 

Si cumple  La cafetería Indera cumple con el uso de gas 
industrial mediante tuberías. 

Gestión de Riesgo   Si cumple  Posee lámparas de emergencia internas, vías 
de evacuación señalizadas, puerta de 
emergencia, señalética, cámaras de 
seguridad. 

Ministerio del 
Ambiente 

Si cumple  Posee gestión de desechos, consumo de 
agua, manejo aguas residuales, energía, 
utilización de focos ahorradores gestión de 
compras responsables, gestión papel, 
(facturación electrónica) 

Consejo Nacional de 
Igualdad de 
Discapacidades 
CONADIS 

No cumple  No dispone de implementos como rampas, 
sillas parqueadero o lenguaje de señas para el 
servicio de los clientes con capacidades 
especiales. 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas 

 

6.1.6.1. Requisitos Generales Obligatorios para los Establecimientos 

Turísticos de Alimentos y Bebidas – Restaurante; Área de 

preparación de alimentos 

El establecimiento cafetería Indera en el área de preparación de alimentos 

posee artículos de aseo como: 

• Dispensador de jabón  

• Dispensador de toallas de mano  

• Dispensador de desinfectante  

Cuenta con un suministro de agua potable permanente, una campana 

extractora de olores que se realiza la limpieza de cada semana, no posee 
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sistema de ventilación, cuentan con un registro de limpieza de plagas el piso 

del área de cocina es antideslizante el personal que labora en el área de cocina 

se encuentra correctamente uniformado y para la manipulación de los 

alimentos utiliza guantes, las superficies donde se preparan los alimentos son 

de fácil limpieza y lavables cuenta  con estanterías y repisas en buen estado, 

se utiliza vajilla se  en buenas condiciones evita el uso de utensilios de madera 

y los refrigeradores e implementos como utilería son de acero. El personal está 

capacitado para conocer las normas de higiene y manipulación de alimentos. 

Cada área posee su propia localización en un congelador se colocan las 

carnes refrigeradas, las verduras están separadas del resto de alimentos y los 

productos perecibles están en su propia despensa. (Ponce deLeón, 2018) 

6.1.6.2. Condiciones sanitarias  

El establecimiento cafetería Indera posee un registro sanitario para los 

productos que se expenden como el café, pan, mermeladas, conservas entre 

otros cada producto posee su clasificación y correcta manipulación, no se 

permite la comercialización de productos caducados. 

Posee un área donde se ofertan artículos artesanales de la localidad hechos 

a mano y otros decorativos entre ellos tiene: 

 Imanes para refrigeradora  

 Artesanías lojanas  

 Filtros de tela 

 Bases de filtros 
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6.1.6.3. Área de trabajo del restaurante 

El área de atención al cliente está equipada con mesas y sillas de acero 

inoxidable, la armonía del lugar es tradicional y a su vez es una cafetería 

temática destacando aspectos importantes de Loja y su desarrollo mediante 

fotografías, el menú que se oferta está en dos idiomas, las cartas de 

presentación lo presentan en español e inglés con una variedad de alternativas 

de comida tradicional local y nacional. El agua que se utiliza es potable no 

posee cisterna para almacenamiento de agua. 

El equipo que se encuentra en esta área es un equipo audiovisual y de sonido 

que armonizan el ambiente, un conjunto de cámaras de vigilancia que 

conectan el área de cocina, el área de caja y de servicio al cliente.  

El área de atención al cliente cuenta con una puerta principal que es para el 

ingreso de los clientes y una puerta por la parte posterior para el ingreso de 

los empleados, no dispone de parqueadero ni ventilación y el horario de 

atención a los proveedores es indefinido.  

Cuenta con servicios higiénicos por separados hombre y mujeres en una 

misma área, están provistos de papel higiénico, jabón líquido, toallas de papel, 

dispensadores de gel desinfectante y basureros con tapas de pedal, en esta 

área se encuentra en un espacio reducido. 

6.1.6.4. Personal de trabajo  

En el establecimiento cafetería Indera el personal posee uniforme, está 

capacitado para manejar las normas de higiene y manipulación de alimentos 

en su gran mayoría el personal que labora es bachiller en dos horarios de 8 a 

4 y 12 a 21 pm, se encuentran asegurados y se les cancela los beneficios de 



 
 

52 
 

la ley, manejan control de horarios mediante un registro de diario de entrada y 

salida, no manejan un idioma extranjero. 

6.1.6.5. Maquinaria disponible  

El establecimiento cuenta con dos computadoras para realizar el registro y 

atención al cliente mediante un programa denominado EASY FACT a su vez 

permite en pago con tarjeta de débito o crédito, una planta telefónica fija y 

celular servicio a domicilio manejan un sistema de reserva de mesas, un 

molino de café en el cual el aroma a café esta consta mente en el ambiente 

equipos distractores como televisores, sonido, iluminaria. 

En la actualidad no se encuentra vinculado a una plataforma turística ni de 

servicios. 

6.1.6.6. Productos que oferta  

En el establecimiento cafetería Indera se oferta la gastronomía tradicional y 

platos de la casa en su gran variedad se destacan los siguientes: 

● Bebidas frías (jugos, jugos mixtos, batidos, milkshake, café helado, 

gaseosas grandes, gaseosas pequeñas, jarra de horchata, jarra de 

limonada). 

● Bebidas calientes (café filtrado taza mediana-grande, expreso, café con 

leche, capuchino, mocachino, café con amaretto, té, chocolate). 

● Sándwiches y Burger (tostada de queso, tostada mixta, tostada doble, pan 

de la casa con queso, pan de la casa con queso y mantequilla, pan integral 

con queso, Indera Burger). 

● Porciones (ensalada de frutas, ensalada de huerto, granola con yogurt, 

porción de mote, porción de queso, porción de chicharon, huevo frito 

revuelto o duro). 



 
 

53 
 

● Nuestras tradiciones (arveja con guineo, caldo de gallina criolla, tamal, 

humita, quimbolito, empanada de yuca, empanada de verde, mote sucio, 

mote pillo, mote con arveja, festín Indera, bolón de verde, bolón de maduro, 

plátano maduro con queso, muchines de maduro, tigrillo de queso, tigrillo 

mixto, sango, yuquitas gratinadas, deditos de mozzarella). 

● El rincón viajero (ensalada griega, alitas Bbq, costillas Bbq, pannini de 

pollo, crepes de pollo, tiramisú, bananas calientes).  

●  Postres (miel con quesillo, dulce de toronche, compota de arveja, miel de 

achogcha). ver anexo 2 

6.1.7.  Análisis de Resultados de las Entrevistas Aplicadas  

6.1.7.1. Entrevista a la propietaria de la cafetería Indera (ver anexo 3) 

Con la entrevista realizada a la propietaria de la cafetería Indera se pudo 

obtener datos importantes de la empresa detallando cómo surgió la idea de la 

cafetería, de cómo fueron incrementando poco a poco platos tradicionales de 

la localidad de tal manera que se puedan ir organizado con respeto al personal, 

a los proveedores y a las funciones que realizan las personas que conforman 

la cafetería Indera. La propietaria manifiesta que se siente a gusto con su 

personal por la predisposición al momento de trabajar y realizar la funciones 

que se les designa. 

Dentro de las motivaciones al personal se encuentran las capacitaciones y la 

preparación continua para la atención al cliente, el cancelar los salarios a 

tiempo considera que es una manera de incentivar de tal manera el personal 

predispuesto para realizar sus actividades en un buen ambiente laboral. 

La propietaria al estar registrada como artesano se la excluye de pagar los 

beneficios de ley como son décimo tercer sueldo, bonos navideños entre otros, 

pero ella cumple con estas obligaciones de tal manera que el personal confié 
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y sepa que sus derechos están siendo respetados de tal manera y que exista 

una buena relación laboral basada en respeto y motivación para continuar con 

sus actividades diarias. Uno de los puntos importantes que posee la cafetería 

es que turísticamente se ha logrado posicionar debido a las fotografías que 

posee de Loja de antaño el café la gastronomía y las fotografías son una fuente 

muy importante de la cafetería. 

6.1.7.2. Entrevista al personal de la cafetería Indera (ver anexo 4) 

En la presente entrevista realizada al personal de la cafetería Indera se puede 

evidenciar el compromiso que ellas poseen con la empresa y sus obligaciones 

determinando cuales son los roles que desempeñan, una de las cosas que 

destaca el personal que labora en la cafetería es la constante capacitación que 

reciben y sobre todo la confianza que la propietaria ha desarrollado. Debido a 

las constantes capacitaciones manifiestan que los clientes se sienten 

satisfechos con el servicio recibido incluso el ambiente laboral en el que se 

desarrollan de su agrado.  

6.1.7.3. Evaluación de la calidad del servicio que presta la cafetería 

Indera de la ciudad de Loja. 

Resultados de la Aplicación del cuestionario SERVQUAL  

Con la muestra obtenida de 200 clientes a encuestar se procede a aplicar el 

cuestionario en base al modelo SERVQUAL el cual consiste en la medición de 

la satisfacción del cliente, el cuestionario se encuentra estructurado en 26 

preguntas con 5 dimensiones fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía, elementos tangibles en la que el cliente manifiesta su apreciación 

mediante una escala que significa:  

1 muy insatisfecho- 2 insatisfecho-3 aceptable -4 satisfecho -5 muy satisfecho  
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Tomando en cuenta la escala anterior, se procede a agrupar y establecer 3 

rangos “No, En parte, Si” para una mejor comprensión de los datos. De tal 

manera que pueda evidenciar la apreciación de los clientes, realizando un 

análisis de las preguntas ejecutadas para posteriormente presentar los 

resultados. 

Cuadro 9 Niveles de satisfacción 

 NO EN PARTE SI 

NIVELES DE SATISFACCIÓN  

Muy insatisfecho  Insatisfecho  Aceptable  Satisfecho 
Muy 
satisfecho  

     

Fuente Trabajo de campo  
Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas  
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Cuadro 10 Resultados de la aplicación de la encuesta 

N PREGUNTAS NIVELES DE SATISFACCIÓN RESUMEN 

MUY 
INSATISFECHO 

INSATISFECHO ACEPTABLE SATISFECHO MUY 
SATISFECHO 

TOTAL  NO EN 
PART

E 

SI 

DIMENSIÓN DE EMPATIA  

1 ¿El personal de la 
cafetería Indera Le brinda 
atención personalizada? 

0% 52% 20% 18% 10% 100% 52% 20% 28% 

2 ¿El personal de la 
cafetería Indera atiende 
sus deseos y 
necesidades? 

0% 2% 40% 34% 24% 100% 2% 40% 58% 

3 ¿El personal de la 
cafetería Indera siempre 
está con una sonrisa en 
el rostro? 

2% 6% 48% 28% 16% 100% 8% 48% 44% 

4 ¿El ambiente de la 
cafetería Indera es el 
adecuado?  

7% 45% 28% 16% 4% 100% 52% 28% 20% 

5 ¿La cafetería Indera 
trabaja en horarios 
convenientes para todos 
sus clientes?  

0% 0% 48% 30% 22% 100% 0% 48% 52% 

6  ¿El establecimiento 
cafetería Indera en el 
área de la atención al 
cliente desarrolla bien el 
servicio? 

0% 8% 28% 42% 22% 100% 8% 28% 64% 
 
 
 

DIMESION DE SEGURIDAD 

7 ¿Al momento de pedir la 
cuenta confío en la 
integridad del personal de 
la cafetería Indera? 

0% 0% 44% 36% 20% 100% 0% 44% 56% 

8 ¿Cómo califica la cortesía 
y el trato de los 

0% 6% 48% 44% 2% 100% 6% 48% 46% 
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empleados de la cafetería 
Indera? 

9 ¿La calidad del servicio 
recibido ha sido? 

0% 4% 48% 28% 20% 100% 4% 48% 48% 

10 ¿Siento seguridad al 
consumir los productos 
de la cafetería Indera? 

0% 8% 40% 29% 23% 100% 8% 40% 52% 

DIMENSION DE FIABILIDAD  

11 ¿Cuándo le ofrecen el 
servicio, determinan un 
tiempo estimado los 
empleados despachan su 
orden en el tiempo 
establecido? 

2% 10% 52% 28% 8% 100% 12% 52% 36% 

12 Como califica la calidad 
del servicio recibido  

0% 0% 36% 44% 20% 100% 0% 36% 64% 

13 La manera en que los 
empleados de la cafetería 
Indera manipulan los 
alimentos inspira 
confianza en los clientes 
(comida limpia, segura 

0% 4% 50% 28% 18% 100% 4% 50% 46% 

ELEMENTOS TANGIBLES  

14 ¿Cómo califica la 
limpieza de la cafetería 
Indera? 

2% 6% 50% 24% 18% 100% 8% 50% 42% 

15 ¿Las instalaciones del 
establecimiento son 
adecuadas y cumplen 
con los requerimientos de 
los clientes? 

18% 40% 26% 16% 0% 100% 58% 26% 16% 

16 ¿Las facilidades físicas 
(baños, mesas, sillas, 
mostradores, etc.) del 
establecimiento cafetería 
Indera son visualmente 
atractivas? 

0% 5% 60% 20% 15% 100% 5% 60% 35% 
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17 ¿Los empleados del 
establecimiento tienen 
buena apariencia física? 
(Aseo personal, 
uniformes limpios)? 

0% 2% 48% 34% 16% 100% 2% 48% 50% 

18 ¿Los materiales 
asociados con el servicio 
(menú, afiches 
informativos, volantes) 
son visualmente 
atractivos? 

0% 10% 62% 18% 10% 100% 10% 62% 28% 

19  ¿La cafetería Indera 
trabaja en horarios 
convenientes para todos 
sus clientes? 

0% 10% 50% 37% 3% 100% 10% 50% 40% 

20 ¿La música y la 
decoración del 
establecimiento es 
agradable 

0% 12% 50% 38% 0% 100% 12% 50% 38% 

21 La cantidad de las 
porciones son apropiadas 
para el precio que ofertan 

2% 10% 50% 38% 0% 100% 12% 50% 38% 

22  ¿La apariencia de los 
elementos para el 
servicio está en buen 
estado (platos, tazas, 
cubiertos) 

0% 8% 40% 32% 20% 100% 8% 40% 52% 

23 ¿La presentación de la 
carta del establecimiento 
es clara atractiva y de 
fácil entendimiento? 

0% 26% 50% 20% 4% 100% 26% 50% 24% 

CAPACIDAD DEL RESPUESTA 

24 El personal del 
establecimiento cafetería 
Indera siempre está 
dispuesto ayudarle, 
responder preguntas e 
inquietudes 

2% 4% 50% 28% 16% 100% 6% 50% 44% 

 
25 

El personal de la 
cafetería Indera conoce a 
detalle la composición de 
los platos ofrecidos en el 
menú 

0% 8% 49% 28% 15% 100% 8% 49% 43% 
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26  La relación 
precio/calidad del servicio 
es la correcta 
 
 

0% 0% 54% 36% 10% 100% 0% 54% 46% 

Fuente Trabajo de campo  
Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas   
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6.1.7.4. Análisis e Interpretación de resultados 

Las preguntas que se analizaron en la dimensión de empatía corresponden a 

como el personal interactúa con el cliente es decir están enfocadas a la 

predisposición del empleado los deseos y necesidades del cliente la 

amabilidad la atención el trato entre otros 

      Cuadro 11 Dimensión de Empatía 

PREGUNTAS NO EN PARTE SI 

¿El personal de la cafetería Indera Le brinda 
atención personalizada? 

52% 20% 28% 

¿El personal de la cafetería Indera atiende sus 
deseos y necesidades? 

2% 40% 58% 

¿El personal de la cafetería Indera siempre está 
con una sonrisa en el rostro? 

0% 20% 80% 

¿El ambiente de la cafetería Indera es el 
adecuado? 

52% 28% 20% 

¿La cafetería Indera trabaja en horarios 
convenientes para todos sus clientes? 

0% 48% 52% 

¿El establecimiento cafetería Indera en el área 
de la atención al cliente desarrolla bien el 
servicio? 

8% 28% 64% 

      Fuente Trabajo de campo  
       Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas  
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           Fuente Trabajo de campo 
           Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas 

Figura 4 Dimensión de Empatía 

En la interpretación de datos de la dimensión de empatía se puede evidenciar 

que el 52% de los clientes manifiestan que no cumplen con el servicio 

personalizado, el 20 % acepta que en parte el servicio recibido mientras que 

el 28 % expresa que si cumplen con el servicio. Por lo tanto, existe una 

inconformidad por parte de los clientes debido a que 52% se encuentra 

insatisfechos. 

Se puede evidenciar que el personal de la cafetería Indera en el área de 

atención con un porcentaje del 2 % el cliente expresa que No se siente 

satisfecho mientras que el 40 % manifiesta que en parte cumplen con la 

satisfacción y 58% si se encuentran satisfechos. 

Podemos evidenciar que con respecto a que el personal de la cafetería Indera 

siempre está con una sonrisa en el rostro el cliente expresa que 20% en parte 

están de acuerdo con la atención de los empleados mientras que el 80% 

acepta con un SÍ que el personal cumple con la correcta atención al cliente. 

1 2 3 4 5 6

NO 52% 2% 0% 52% 0% 8%

EN PARTE 20% 40% 20% 28% 48% 28%

SI 28% 58% 80% 20% 52% 64%
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El cliente manifiesta con respecto a la pregunta el ambiente de la cafetería 

Indera es el adecuado un 52% no se encuentra satisfecho, el 28 % considera 

que en parte el ambiente es adecuado y 20 % si, por tal razón es importante 

verificar cuales son las condiciones o limitantes que se deben cambiar para la 

satisfacción de los clientes. 

La cafetería Indera trabaja en horarios convenientes para todos sus clientes el 

cliente manifiesta que el 48 % en parte consideran que los horarios son los 

correctos y un 52% manifiestan que si los horarios son convenientes para los 

clientes por esta razón es considerable que el cliente se encuentra satisfecho 

con los horarios en los que la cafetería brinda el servicio de atención al cliente. 

Para concluir con el análisis de la dimensión de empatía podemos evidenciar 

que el establecimiento cafetería Indera en el área de la atención al cliente 

desarrolla bien el servicio el cliente manifiesta que un 8 % no desarrollan bien 

el servicio mientras que un 28 % consideran que lo cumplen en parte y 64% 

consideran que si desarrollan bien el servicio de atención al cliente. Por lo 

tanto, el cliente considera que es positivo el trato y la atención al cliente por 

parte de los prestadores del servicio. 

 Cuadro 12 Dimensión de seguridad 

Fuente Trabajo de campo  
Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas  

 

PREGUNTAS NO EN PARTE SI 

¿Al momento de pedir la cuenta confío en la integridad del 
personal de la cafetería Indera? 

0% 44% 56% 

¿Cómo califica la cortesía y el trato de los empleados de la 
cafetería Indera? 

5% 44% 51% 

¿La calidad del servicio recibido ha sido? 0% 48% 52% 

¿Siento seguridad al consumir los productos de la cafetería 
Indera? 

8% 40% 52% 
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    Fuente Trabajo de campo  
    Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas  

Figura 5 Dimensión de seguridad 

En la dimensión de seguridad se logra determinar que en su mayoría los 

clientes establecen que con un 44% en parte y 56 % si determinan que sienten 

seguridad la cancelar los valores consumidos en la cafetería Indera. 

Continuando se logra determinar que al momento de calificar la cortesía de los 

empleados existe un porcentaje 5% No, 44% en parte, 51% si por tal razón el 

cliente expresa está satisfecho y acepta la cortesía de los empleados es 

buena, pero deberían mejorar. 

Continuando con el análisis se puede evidenciar que la calidad del servicio 

recibido ha sido según los criterios de los clientes el 48% en parte el 51% sí. 

Por lo tanto, se encuentra en un nivel satisfactorio con respecto a la calidad 

del servicio recibido por parte de los empleados de la cafetería Indera. 

Para finalizar el análisis de la dimensión de seguridad se puede evidenciar que 

el cliente siente seguridad al consumir los productos de la cafetería Indera 

concluyen que 8%no sienten seguridad el 40% en parte 52 % si se sienten 

1 2 3 4

NO 0% 5% 0% 8%

EN PARTE 44% 44% 48% 40%

SI 56% 51% 52% 52%
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seguros. Por tal razón los porcentajes obtenidos nos indican que el cliente 

encuentra seguridad al consumir los productos de la cafetería Indera.  

  Cuadro 13 Dimensión de fiabilidad 

PREGUNTAS NO EN PARTE SI 

¿Cuándo le ofrecen el servicio, determinan un tiempo 
estimado los empleados despachan su orden en el 
tiempo establecido? 

12% 52% 36% 

Como califica la calidad del servicio recibido 0% 36% 64% 

La manera en que los empleados de la cafetería Indera 
manipulan los alimentos inspira confianza en los 
clientes (comida limpia, segura 

4% 50% 46% 

   Fuente Trabajo de campo  
   Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas  

 

 

Fuente Trabajo de campo 
Elaboración Stefany Sánchez  

Figura 6 Dimensión de fiabilidad 

La cafetería Indera cuándo le ofrecen el servicio, determinan un tiempo 

estimado se determina que el 52 % considera que en parte cumplen, mientras 

que el 36 % si está satisfechos con el tiempo establecido y el 12 % no se 

encuentra satisfechos con el tiempo estimado en el que despachan su orden. 

Por lo tanto, se inclina a que se debe mejorar el tiempo en el que se despacha 

el servicio. 

1 2 3
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EN PARTE 52% 36% 50%

SI 36% 64% 46%
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Los clientes consideran que la calidad del servicio recibido por parte del 

personal, es del 36 % en parte, el 64% Si aceptan que la calidad del servicio 

es buena por tal razón la atención al cliente se encuentra en un buen rango 

según la percepción del cliente. 

La manera en que los empleados de la cafetería Indera manipulan los 

alimentos inspira confianza los clientes manifiestan que el 4 % No, el 50% en 

parte y el 46% Si. De tal manera se debería mejorar la manipulación de 

alimentos la misma que contribuirá para la satisfacción del cliente. 

 Cuadro 14 Elementos Tangibles 

PREGUNTAS NO EN PARTE SI 

1 ¿Cómo califica la limpieza de la cafetería Indera? 8% 50% 42% 

2 ¿Las instalaciones del establecimiento son adecuadas y 
cumplen con los requerimientos de los clientes? 

58% 26% 16% 

3 ¿Las facilidades físicas (baños, mesas, sillas, mostradores, 
etc.) del establecimiento cafetería Indera son visualmente 
atractivas? 

5% 60% 35% 

4 ¿Los empleados del establecimiento tienen buena apariencia 
física? (Aseo personal, uniformes limpios)? 

2% 48% 50% 

5 ¿Los materiales asociados con el servicio (menú, afiches 
informativos, volantes) son visualmente atractivos? 

62% 10% 28% 

6 ¿La música y la decoración del establecimiento es agradable 12% 50% 38% 

7 ¿La apariencia de los elementos para el servicio está en buen 
estado (platos, tazas, cubiertos) 

8% 40% 52% 

Fuente Trabajo de campo 
Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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   Fuente Trabajo de campo 
    Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas 

Figura 7 Elementos Tangibles 

En esta dimensión se busca la apreciación del cliente acerca de los elementos 

tangibles que posee la cafetería como es la limpieza de establecimiento, la 

comodidad en las instalaciones, las facilidades físicas, el aseo del personal, la 

publicidad, el ambiente de la cafetería entre otros.  

De acuerdo al análisis realizado de la dimensión de elementos tangibles, 

referente a la interrogante ¿Cómo califica la limpieza de la cafetería Indera?, 

los clientes según las encuestas realizadas manifiestan que el 8% no está de 

acuerdo con la limpieza de la cafetería, mientras que el 50 % considera en 

parte y el 42 % manifiestan que si cumplen. Por lo tanto, los clientes se 

encuentran en un grado de insatisfacción, para lo cual se debe proponer 

medidas de mejoramiento que garanticen la limpieza del establecimiento. 

Las instalaciones del establecimiento son adecuadas y cumplen con los 

requerimientos de los clientes los clientes manifestaron que el 58 % no se 

encuentra satisfechos con las instalaciones de la cafetería Indera, mientras 

que 26% en parte y el 16% si consideran que las instalaciones son las 

adecuadas por lo tanto los clientes manifiestan existe inconformidad con 
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EN PARTE 50% 26% 60% 48% 10% 50% 40%

SI 42% 16% 35% 50% 28% 38% 52%
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respecto a las instalaciones y no cumplen con los requerimientos de los 

clientes.  

Las facilidades físicas son visualmente atractivas dentro de los criterios 

respondidos por los clientes consideran que 5% no se encuentran satisfechos 

con las instalaciones mientras que el 60% en parte y el 35% si están 

satisfechos con las instalaciones. Por lo tanto, la satisfacción del cliente Por lo 

tanto se debe tomar propuestas o mejoras para la satisfacción del cliente. 

Los empleados del establecimiento tienen buena apariencia física de acuerdo 

al criterio de los clientes de la cafetería Indera manifestaron que el 2% no 

mantienen una buena apariencia física mientras que el 48% en parte cumplen 

y el 50 % Si cumple. Por lo tanto, se encuentra en un rango intermedio con 

respecto a la apariencia física para ello se debe establecer una mejora para 

poder subir el porcentaje de aceptación por parte del cliente. 

 Los materiales asociados con el servicio como presentación de la carta del 

menú, afiches informativos y volantes son visualmente atractivos, los clientes 

manifiestan que el 62%no se encuentra de acuerdo con la presentación de la 

carta del menú y la publicidad mientras que el 10 % está en parte y el 28 % si 

acepta que son visualmente atractivos lo materiales publicitarios. Por lo tanto, 

el cliente manifiesta que se encuentran en des acuerdo con respecto a la 

publicidad que maneja la cafetería Indera por tal razón se deben tomar 

medidas correctoras para el correcto funcionamiento de la cafetería. 

Continuando con el análisis con respecto a la música y la decoración del 

establecimiento los clientes consideran que 12 % no están de acuerdo 

mientras que el 50% manifiesta que en parte y el 38% si Acepta que la 

decoración es la correcta por lo tanto realizando la sumatoria del 50 % + el 12 

% nos refleja que la empresa se encuentra fallando con respecto a la 
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decoración del establecimiento es por ello que deben proponer medidas de 

mejoramiento. 

Considerando el criterio de los clientes con respecto a las encuestas aplicadas 

existe un índice del 8% que no se encuentran de acuerdo, mientras que el 40% 

manifiesta que es en parte y el 52% si están de acuerdo con la apariencia de 

los elementos para el servicio determinan que se encuentran en buen estado 

(platos, tazas, cubiertos). 

Cuadro 15 Dimensión de sensibilidad 

PREGUNTAS NO EN PARTE SI 

El personal del establecimiento cafetería Indera 
siempre está dispuesto ayudarle, responder 
preguntas e inquietudes 

6% 50% 44% 

El tiempo de preparación del menú es el adecuado 8% 49% 43% 

La relación precio/calidad del servicio es la correcta 0% 54% 46% 

Fuente trabajo de campo  
Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas   

 

 
Fuente trabajo de campo  
Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas   

Figura 8 Dimensión de sensibilidad 
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De las 200 encuestas realizadas a los clientes de la cafetería Indera 

consideran que el 6% No se encuentran satisfechos, 50% en parte y el 44%Si 

están satisfechos. Por lo tanto, se considera que el personal poco interés en 

ayudarle a responder preguntas e inquietudes de los clientes. 

De acuerdo a la valoración de las encuestas realizadas a los clientes con 

respecto al tiempo de preparación del menú manifestaron que el 8% que No 

está satisfechos el 49% en parte y el 43% si, referente al tiempo de preparación 

del menú existe un nivel de insatisfacción del cliente.  

Con respecto a la relación precio calidad del servicio los clientes manifestaron 

que 54% en parte y el 46% si consideran que el precio y la calidad del servicio 

son los correctos. 

Resultados de las Preguntas Tabuladas 

De las 200 encuestas realizadas a los clientes de la cafetería Indera se pudo 

evidenciar que en las 26 preguntas que se aplicaron 12 necesitan ser resueltas 

debido a que se puede evidenciar las causas por las que  el cliente no se 

encuentra satisfecho, a continuación se detalla la dimensión a la cual 

pertenece, pregunta, causa y porcentaje 
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          Cuadro 16Tabla de resultados negativos por dimensiones 

DIMENSION PREGUNTA CAUSAS PORCENTAJE 

FIABILIDAD 

¿Cuándo le ofrecen el 
servicio, determinan un 
tiempo estimado los 
empleados despachan su 
orden en el tiempo 
establecido? 

los clientes manifiestan que los empleados no 
despachan la orden en el tiempo establecido, 
pero por lo que no se abastecen a atender a 
mucha gente en horas determinadas 

52% 

La manera en que los 
empleados de la cafetería 
Indera manipulan los 
alimentos inspira confianza 
en los clientes (comida 
limpia, segura 

se encuentra en un balance en el que los 
clientes manifiestan que no siente confianza con 
respecto a la manipulación de alimentos ya que 
las meseras desempeña varias funciones por lo 
tanto no se siente por completo seguros con 
respecto a la manipulación. 

50% 

SENSIBILIDAD 

El personal del 
establecimiento cafetería 
Indera siempre está 
dispuesto ayudarle, 
responder preguntas e 
inquietudes 

en ocasiones si responden a inquietudes, pero 
como existe mucha gente el personal se 
encuentra constantemente ocupado por lo tanto 
no cumplen por completo. 

50% 

El tiempo de preparación 
del menú es el adecuado 

Los clientes manifiestan que no porque existe 
mucha gente y los empleados están 
constantemente ocupados y muchas de las 
veces sacan al apuro los pedidos. 

49% 

La relación precio/calidad 
del servicio es la correcta 

existe un nivel intermedio en el que los clientes 
manifiestan que las porciones con respecto al 
precio que pagan no es el correcto ni 
satisfactorio por lo tanto se encuentra en un 
nivel intermedio 
 
 

54% 
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EMPATIA 

¿El personal de la cafetería 
Indera Le brinda atención 
personalizada? 

Muchas veces no porque el personal pasa 
ocupado y no se abastecen para la correcta 
atención de todos los clientes 

52% 

¿El ambiente de la 
cafetería Indera es el 
adecuado? 

los clientes manifiestan que se encuentran una 
mezcla de sonidos, los televisores no les parece 
correcta la ubicación, música no existe por lo 
tanto no se siente un lugar armónico 

52% 

TANGIBLES 

¿Cómo califica la limpieza 
de la cafetería Indera? 

Es un lugar reducido y la limpieza del lugar no 
es la adecuada. 

50% 

¿Las instalaciones del 
establecimiento son 
adecuadas y cumplen con 
los requerimientos de los 
clientes? 

los clientes manifiestan que el espacio no es el 
correcto pasa muy lleno o no existe ventilación 
al ingresar es incómodo porque por la misma 
puerta es la salida y es un espacio totalmente 
reducido 

58% 

¿Las facilidades físicas 
(baños, mesas, sillas, 
mostradores, etc.) del 
establecimiento cafetería 
Indera son visualmente 
atractivas? 

como el establecimiento es pequeño todo se 
encuentra cerca es decir no hay espacios para 
poder caminar los asientos son incomodos 

60% 

¿Los materiales asociados 
con el servicio (menú, 
afiches informativos, 
volantes) son visualmente 
atractivos? 

los clientes manifiestan que no existe publicidad 
que conocen la cafetería por experiencia mas no 
por publicidad.  

62% 

¿La música y la decoración 
del establecimiento es 
agradable 

consideran que están mal ubicados los 
distractores como la televisión y se mezclan los 
sonidos con las maquinas que posee el 
establecimiento 

50% 

          Fuente: trabajo de campo  
              Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas   
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 6.2.3 Análisis FODA  

          
          Cuadro 17 FODA 

FORTALEZAS 
F14. La empresa posee varios años de experiencia. 
F15. Estar asociado a la ley de los artesanos. 
F16. Cuenta con un menú gastronómico tradicional.  
F17. Producto con imagen tradicional conocido localmente. 
F18. Ubicación céntrica del establecimiento  
F19. Posicionamiento de la marca a nivel nacional al nombrar      

a la cafetería como un referente de Loja 
F20.  Uso no frecuente de plataformas virtuales. 
F21. Cafetería temática  
F22. Precios accesibles de acuerdo a la generación de 

producto como empresa. 
F23. Se cuenta con los recursos económicos para la expansión 

y mejoramiento del negocio 
F24. Conocimiento de gastronomía tradicional de sus 

propietarios 
F25. Cuenta con una tienda de artesanías  
F26. Interés de mejoramiento de los propietarios  

DEBILIDADES 
D12. El establecimiento no cuenta con personal suficiente  
D13. El personal desempeña varias funciones a la vez lo cual hace 

dudosa la manipulación de los alimentos. 
D14. Infraestructura actual no permite satisfacer las necesidades del 

cliente en cuanto a comodidad y confort. 
D15. No existe la ventilación adecuada  
D16. Excesiva confianza en la demanda de los productos que 

expende (no requiere publicidad) 
D17. No cuenta con un horario establecido para atender a los 

proveedores. 
D18. No tiene estacionamiento ni cumple con condiciones para 

personas con discapacidad  
D19. No posee plan de contingencia para eventos y desastres  
D20. Espacio poco adecuado para los baños   
D21. Carta de productos ofertados muy extensa. 
D22. Imagen del personal de atención al cliente y ejecuta funciones 

en la preparación de alimentos. 
OPORTUNIDADES  
O11. Participación en ferias turísticas. 
O12. Su público demandante le gusta la gastronomía 

tradicional.  
O13. Disponibilidad de la materia prima  
O14. Variedad en los productos ofertados  
O15. Aceptación adecuada del producto que eleva la 

demanda respecto a la ubicación actual.  
O16. La situación económica actual requiere de producto 

accesibles 
O17. Mano de obra calificada en la localidad 
O18. Personal calificado en la localidad en diseño.  
O19. Políticas públicas de apoyo al turismo 
O20. Personal calificado en la localidad en diseños de 

facturación 
 

AMENAZAS  
A11. Cercanía de la competencia que generan el mismo tipo de 

servicio 
A12. En horas de alta demanda los clientes prefieren sitios con 

atención personalizada. 
A13. Demora en el despacho de órdenes de consumo en horas 

de alta demanda.  
A14. La relación precio-cantidad del producto ofertado 
A15. Elementos distractores visuales y auditivos no se ajustan a 

los estándares establecidos para sitios de reunión. 
A16. Incumplimiento de normas de limpieza y manipulación de 

alimentos. 
A17. Preferencia por sitios con instalaciones que brindad confort 

al cliente 
A18. Personal que atiende no cumple expectativas del cliente 
A19. Personal multifuncional 
A20. Insatisfacción del cliente por el tipo de promoción. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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6.3. Propuesta de estrategias de mejoramiento de la calidad del servicio 

que presta la cafetería “Indera” de la ciudad de Loja. 

 
Cuadro 18 Matriz de Estrategias 

FO ATACAR  DO MOVILIZAR  

F1, F5, F7, F11, O2, O4, O5, 
Expansión del negocio  
F1, F3, F9, F10, F12, O5, 
Incrementar productos a la tienda 
artesanal que tiene la cafetería. 
 

D1, D2, O7 Incrementar personal en 
horas de alta demanda. 
D3, D4, D7, D9, O5 adecuación de 
local acorde a la normativa existente 
para este tipo de negocios y a los 
requerimientos de los clientes. 
D10, O2, O4, O8 Diseño de nueva 
carta de menú   
D5, O1, O4, O8, O9, Implementar un 
programa de publicidad de los 
productos que oferta la cafetería 
Indera, mediante redes sociales. 

FA DEFENDER  DA REFORZAR  

F2, F4, F8, F9, F11, A2, A6, A8, 
Implementar un programa de 
manejo de ambientes saludables 
y agradables. (tipo de música, 
reubicación de molinos) 
F1, F5, F7, F11, A4, A7, A9, A10, 
Creación de un manual de 
funciones para los empleados 
F2, F5, F7, F11, A3, A9, A10 
Capacitación al personal en 
atención al cliente. 
 
 

D5, A2, A3, A4, A11, Diseño de 
publicidad spot publicitario. 
D11, A9, A10, Rediseño de uniformes 
del personal de la empresa. 
 

 

 Fuente: Trabajo de campo  
 Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas
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6.1.7.5.  Desarrollo de plan estratégico con las estrategias planteadas para el mejoramiento de la calidad del 

servicio que presta la cafetería Indera de la ciudad de Loja    

Una vez realizado el diagnóstico tanto interno como externo (aplicación de encuesta SERVQUAL a los clientes), y con 

la ayuda de la matriz FODA de estrategias se pudo determinar el Plan estratégico a aplicarse en la Cafetería Indera 

tomando en cuenta algunas estrategias y recomendaciones que se detallan en el cuadro 19. 

Cuadro 19 Plan estratégico 

ESTRATEGIA 
SUGERIDA  

POLITICA  VALORES  INDICADORES  CARACTERISTICAS DESARROLLO DISENO  

Diseño de la carta de 
menú 

Proyectar una 
imagen renovada 
mediante la 
presentación de 
la carta de menú. 

Responsabilidad
, honestidad, 
fidelidad, 
Integridad, 
servicio. 

Numero de ventas por 
la imagen del diseño 
de la carta. 

Imagen del menú ofertada 
Tipo de papel y calidad del 
papel 
Tipografía legible 
Tamaño de la letra  

Estrategia desarrollada  Ver cuadro 17 

Implementar un 
programa de 
publicidad de los 
productos que oferta 
la cafetería Indera. 

Imagen de la 
empresa 
mediante la 
publicidad, 

Fomentar la 
calidad de los 
productos 
ofertados. 

Compromiso, 
Integridad, 
servicio y 
responsabilidad. 

Número de 
comentarios y 
sugerencias a visitar 
el sitio para adquirir 
sus productos. 

Publicidad en redes sociales 
mediante Facebook, 
Instagram realizando 
publicaciones diarias la cuales 
contengan los principales 
productos ofertados por el 
establecimiento en horas 
determinadas. 

Estrategia desarrollada  Ver cuadro 18 
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Expansión del 
negocio y manejo de 
ambientes 
saludables y 
agradables. 

 

Comodidad, 
satisfacción 
mediante 
elementos de 
ambientación 
para el confort y 
satisfacción del 
cliente. 

Compromiso, 
Integridad, 
servicio y 
responsabilidad. 

Diseño de la 
expansión del local  
Numero de sillas 
tapizadas 
Número de pistas 
auditivas a 
reproducirse  
Implementar en la 
empresa en el área de 
atención al cliente 100 
pistas música. 

Establecer un espacio 
adecuado para el confort de 
los clientes  
Música adecuada para las 
instalaciones mediante pistas 
para un ambiente de cafetería, 
Adecuación de sillas y mesas. 

Estrategia desarrollada Ver cuadro 19 

Diseño del spot 
publicitario 

Imagen de la 
empresa 
mediante la 
publicidad 

Compromiso, 
Integridad, 
servicio y 
responsabilidad. 

Spot publicitario con 
duración de 1 minuto 
en la que se aprecien 
los servicios que 
oferta la cafetería 

A través del spot publicitario 
se promocionará a la cafetería 
Indera mediante redes 
sociales.  

Estrategia desarrollada  Ver cuadro 20 

Implementación de 
souvenirs 

Souvenirs en el 
cual refleje la 
marca de la 
empresa. 

Compromiso, 
Integridad, 
servicio y 
responsabilidad. 

Numero de souvenirs 
hechos a mano por los 
habitantes de la 
localidad 

Mostrar la imagen de la 
empresa mediante los 
souvenirs 

Estrategia desarrollada Ver cuadro 21 

Creación de un 
manual de funciones 
para los empleados 

 

Organización, 
delimitación de 
funciones a los 
empleados. 

Integridad, 
servicio, 
compromiso  

Creación de un 
Manual de funciones.  

Detallar en el manual las 
funciones y deberes de los 
empleados. 

Estrategia desarrollada Ver cuadro 22 

Capacitación al 
personal en atención 
al cliente 

Atención y 
servicio al cliente. 

Compromiso, 
Integridad, 
servicio y 
responsabilidad. 

Establecer un 
cronograma de 
capacitaciones para la 
atención al cliente.  

Capación en atención al 
cliente  
Trabajo en equipo  
Manejo de clientes tipo de 
clientes. 

Estrategia desarrollada  Ver cuadro 23 

Rediseño de 
uniformes del 
personal de la 
empresa. 

Mejorar la imagen 
de la empresa  

Compromiso, 
Integridad, 
servicio y 
responsabilidad. 

Nuevo modelo de 
uniformes exhibidos 
por los empleados 

Presentar diseños de 
uniformes para cada área de 
trabajo  

Estrategia no desarrollada   Recomendación  

Incrementar personal 
en horas de alta 
demanda. 
 

Mejorar los 
procesos de 
atención al cliente  

Compromiso, 
Integridad, 
servicio y 
responsabilidad. 

Contratar personal 
para altas horas de 
demanda de cliente  

Contratar personal eventual  Estrategia no desarrollada  Recomendación  

Fuente: trabajo de campo  
Elaboración: Stefany Carolina Sánchez lucas
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Cuadro 20 Diseño de la carta del menú 

 

FUENTE Trabajo de campo   
ELABORACION Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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Cuadro 21 Diseño de publicidad de los productos que oferta la cafetería Indera. 

facebook.com:https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Indera-1414359108885067/ 
Instagram: https://instagram.com/cafe_indera?igshid=15i21zegq97l4  
 

FUENTE Trabajo de campo   
ELABORACION Stefany Carolina Sánchez Lucas 

  

https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Indera-1414359108885067/
https://instagram.com/cafe_indera?igshid=15i21zegq97l4
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Cuadro 22 Diseño expansión del negocio y manejo de ambientes saludables y 
agradables 

 

 
 
 
  

FUENTE Trabajo de campo   
ELABORACION Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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Cuadro 23 Diseño del spot publicitario 

 

Canal de YouTube: https://youtu.be/V6i8KFQc8tA 
FUENTE Trabajo de campo   
ELABORACION Stefany Carolina Sánchez Lucas  
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Cuadro 24 Diseño implementación de souvenirs 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE Trabajo de campo 
ELABORACION Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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Cuadro 25 Manual funciones 

Funciones del Personal 
Funciones del Administrador 

- Supervisa los presupuestos para controlar los gastos. 
- Se encarga de coordinar la mercadotecnia y la publicidad del local. 
- Se encarga de realizar y supervisar los horarios del personal. 
- Establece los horarios de trabajo, los días libres y vacaciones. 
- Revisa el reporte del Libro de Novedades de todas las áreas del restaurante. 
- Revisa las hojas de función con el chef o jefe de producción. 
- Se encarga de revisar el pago de las actividades financieras del 
- establecimiento. 
- Revisa los reportes diarios de inventarios y compras. 
- Revisa el uniforme del personal. 
- Vigila los horarios de entrada y salida del personal de cocina. 
- Está dispuesto para proveer asistencia en horarios de mucho trabajo. 

Funciones del Cajero 

- Conoce la carta. 
- Revisa y cuenta el dinero de la caja al iniciar la jornada. 
- Aconseja al cliente sobre los productos. 
- Es el encargado de cobrar los pedidos del cliente, asegurándose de que sea 
- la cantidad correcta. 
- Es el encargado de llevar un registro diario de las ventas, para luego realizar 
- el cuadre de caja. 
- Es el encargado de entregar el reporte diario de ventas, junto con el dinero 
- y los documentos de crédito al departamento de contabilidad. 
- Supervisa que los pedidos salgan correctamente y no demoren mucho 
- tiempo. 
- Emite las facturas a los clientes. 
- Es el encargado de que el cliente se sienta satisfecho con el servicio. 

Funciones del Chef o Jefe de Producción. - 

- Confecciona los menús. 
- Hace las requisiciones necesarias a la bodega. 
- Vigila el consumo de las materias primas para evitar desperdicios. 
- Controla que las comandas salgan en las condiciones exigidas. 
- Es la encargada de cuidar las instalaciones y los equipos de cocina. 

 Mesero 

- Es el único responsable que debe dar servicio a la mesa 
- Su servicio debe ser amable, eficiente, cortés con un alto de grado de 

profesionalismo y compañerismo 

- Es el responsable de la correcta realización de trabajos especiales 
- Da al cliente información de interés general 
- Se reporta al capitán al llegar al salón y al ausentarse 
- Responsable de la toma de ordenes en notas de consumo y su precio 
- Por medio de la orden de consumo obtiene los alimentos en cocina o bar. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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Cuadro 26 Cuadro de capacitaciones 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES  
 

                                                                             ENERO 

 1 2 3 4 

Atención al cliente 
Disposiciones generales con respecto atención al 
cliente  

    

Talento humano Dirigido a directivos y personal de 
caja para selección del personal  

    

Administración organización Dirigido a todo el 
personal de la cafetería determinando habilidades y 
destrezas para el desempeño laboral.   

    

Habilidades y destrezas Dirigido a todo el personal 
para determinar las destrezas y habilidades 
identificando sus puntos fuertes. 

    

Mejoramiento del clima laboral Trabajo en equipo 
mejora de procesos al momento de realizar 
actividades determinadas. 

    

 

Fuente Trabajo de campo  
Elaboración Stefany Sánchez  
 

Cuadro 27 Presupuesto final 

PRIMER OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DETALLE COSTOS 
UNITARIOS 

COSTO 
TOTAL 

Diseño de una carta de 
menú  

1 impresiones en la parte anterior y 
posterior del diseño de la carta de 
menú   

$20.00 $200.00 

Segundo objetivo estratégico 
 

Programa de publicidad de 
los productos que oferta la 
cafetería Indera  

Publicaciones diarias en Facebook, 
Instagram. 

$0.00 $00.00 

Tercer objetivo estratégico  

Expansión del negocio y 
manejo de ambientes 
saludables y agradables  

Diseño Plano nuevo local  

Adquisición de 50 sillas  

$1100 

$20 

$1100 

$1000 

Cuarto Objetivo estratégico  

Diseño del Spot publicitario  Elaboracion del spot publicitario   $378 $378 
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Quinto objetivo estratégico  

Diseno de souvenirs  3 agendas  

5 Souvenirs  

$10 

$5 

$60 

$25 

Sexto objetivo estratégico  

Manual de funciones  1 manual de funciones  $0.00 $50 

Séptimo objetivo estratégico  

Capacitaciones   1 mes de capacitaciones secap $0.00 $150 

COSTO TOTAL  $2963 

Fuente Trabajo de campo  

Elaboración Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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7. DISCUSIÓN  

Según los autores (Kotler, Bloom y Hayes, 2009) definen al servicio de la 

siguiente manera: "Un servicio es una obra, una realización o un acto que es 

esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. 

Su creación puede o no estar relacionada con un producto físico. Es el 

conjunto de vivencias resultado del contacto entre la organización y el cliente, 

por lo que se considera la mejor manera de generar una relación adecuada, 

de la cual dependen su supervivencia y éxito (Boyero, 2013) 

Por lo tanto, la calidad en el servicio se define como lo que el cliente espera al 

momento de recibir un servicio y esto permite comparar sus expectativas y 

percepciones que la empresa le ofreciendo. 

La calidad en el servicio se define como el resultado de un proceso de 

evaluación donde el consumidor compara sus expectativas frente a sus 

percepciones. Es decir, la medición de la calidad se realiza mediante la 

diferencia del servicio que espera el cliente, y el que recibe de la empresa. 

(Gonzalez, 2014,p.25) 

Puntualmente servicio es aquel acto enfocado a satisfacer las necesidades del 

cliente o prestador del servicio en el cual está involucrada la parte tangible e 

intangible dando como resultado la interacción entre la empresa y los 

involucrados. Los resultados nos permitieron determinar que la cafetería tiene 

los permisos reglamentarios de acuerdo a lo establecido a la ley para el 

funcionamiento, cabe mencionar que la infraestructura en la que funciona la 

empresa no son las adecuadas en espacio y elementos armónicos para los 

clientes La contribución de la investigación ayuda a verificar que es de 

importancia conocer los parámetros que generan inconformidades en los 

clientes que utilizan el servicio de restauración de la cafetería “Indera” que 
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forma parte de los servicios turísticos.  Según Fernández, A. (2000). “Calidad 

en las empresas de Servicios”. Comenta: Que “toda la empresa está o debería 

dedicarse al servicio del cliente, convirtiendo este concepto en sinónimo de la 

calidad total, pero en realidad el consumidor de nuestros productos o servicios 

no puede apreciar, ni por otra parte le interesa, lo que ocurre en el interior de 

nuestro establecimiento. Podemos tener unos procesos de producción 

impecables y fallar en entrega de los artículos o viceversa. En realidad, el 

cliente sólo puede juzgarnos en el momento en que toma contacto con algo de 

nuestra empresa. Solamente este momento le interesa y justamente estas 

situaciones son las que vamos a incluir en el amplio concepto de “servicio al 

cliente”: cuando se produce un contacto físico de la empresa con el comprador” 

(Fernández, 2000, pg. 21) 

Al aplicar la metodología SERVQUAL se obtuvo datos confiables mediante el 

cuestionario en el que refleja la aceptación del cliente y sus requerimientos. 

En el resultado de la investigación se procedió a observar que el número de 

preguntas en las cuales se necesita realizar una intervención son 12 preguntas 

según la tabulación realizada existe una insatisfacción por parte del cliente en 

la dimensión de fiabilidad, sensibilidad, empatía y elementos tangibles. En el 

resultado presentado evidenciamos que el establecimiento cafetería Indera no 

cuenta con los requerimientos que los clientes manifiestan es por ello que debe 

realizar una intervención para lograr cumplir las expectativas de los clientes 

mediante la formulación de nuevas ideas para que la cafetería adopte una 

nueva imagen fresca y renovada. Haciendo referencia a los criterios de los 

clientes. 

Alexandra duarte manifiesta que hoy día, más importante que el precio es 

comprender la diferencia que el cliente está dispuesto a pagar por mejores 

productos o servicios. Las empresas deben ser capaces de manejar esa 

diferencia, con creatividad y habilidad para ofrecerla oportunamente a los 
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clientes. Este nuevo enfoque es el que se conoce como servicio de calidad. 

Se orienta hacia el mejoramiento e innovación de los procesos para 

proporcionar servicios diferenciados y desarrollar una organización de valor 

para el cliente.  
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8. CONCLUSIONES  

El análisis la calidad en el servicio de la cafetería Indera se realizó para aportar 

positivamente a la empresa y corregir posibles errores que se haya encontrado 

durante el proceso investigativo, de esta manera de buscará brindar al usuario 

un mejor servicio. 

Una vez realizada la investigación se concluyó lo siguiente: 

● La cafetería Indera cuenta con los permisos para su correcto 

funcionamiento. 

● La cafetería Indera, tiene gran aceptación a nivel local haciéndose 

acreedora de reconocimientos por el cultivo del mejor café en su finca 

romerillos “la taza dorada”. 

● La cafetería Indera se encuentra estructurada de manera organizada, sin 

embargo, se logra determinar las falencias con respecto al personal el 

mismo que no tienen delimitadas las funciones para ejecutar su trabajo. 

● La cafetería tiene un gran potencial turístico, en su decoración exhibe fotos 

de antaño de la ciudad de Loja y su exquisita gastronomía. 

● En las encuestas y entrevistas aplicadas en la investigación, la percepción 

de los clientes considera que la cafetería Indera posee un buen servicio al 

cliente, pero existen las limitantes que es la falta de personal. 

● La cafetería Indera con respecto al mobiliario y los elementos distractores 

se encuentran desorganizados, esto genera que el cliente no esté 

satisfecho. 

● La cafetería no dispone del espacio necesario sus instalaciones son 

limitadas y reducidas, las mismas que no permite que los clientes estén 

cómodos. 

● Los clientes manifiestan que la cafetería necesita que la carta de menú sea 

reducida, y se pueda apreciar los platos que oferta. 
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9. RECOMENDACIONES  

● A la propietaria de la cafetería Indera adecuar los espacios para la 

satisfacción del cliente. 

● A partir del año de implementación del plan estratégico, realizar una 

encuesta de satisfacción al cliente para verificar la aplicación de la 

propuesta.  

● A la Universidad Nacional crear espacios o vínculos con el sector 

privado para que los estudiantes se desenvuelvan en lo práctico. 

● Al Ministerio de Turismo realizar capacitaciones en el área turística 

dirigida al sector privado. 

● A la propietaria que implemente un medidor de satisfacción al cliente, 

considerando como parte primordial. 

● A la propietaria contratar personal eventual en horas determinadas para 

satisfacer la demanda de los clientes, en momento de gran afluencia. 

 

● A la propietaria se le recomienda el rediseño de los uniformes para dar 

una imagen fresca y renovada del establecimiento  

● A la propietaria contratar personal eventual en horas determinadas. 
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2. PROBLEMÁTICA  

El turismo constituye hoy en día una de las estrategias fundamentales de 

desarrollo de los países y una significativa fuerza económica en el mundo. La 

Organización Mundial de Turismo (OMT) destaca que, en este siglo, la 

industria turística y de ocio será considerada como el primer sector de la 

economía mundial. 

 El turismo se destaca entre las cinco categorías de las exportaciones, para el 

83% de los países es la fuente más importante ya que se considera que es 

uno de los sectores económicos y dinámicos por su nivel de inversión y 

participación en el empleo, aportación de divisas y desarrollo regional. El 

mismo Aporta alrededor del 11% de la producción mundial lo cual genera 1 de 

cada 11 empleos por la actividad turística. 

El Ecuador está ubicado en el cinturón tropical del planeta, se destacan 

aspectos importantes como la diversidad de paisajes a lo largo del territorio 

nacional el buen estado de las carreteras que permiten desplazarse a través 

de los diferentes destinos. El Ministerio de Turismo (MINTUR) pone a 

disposición de los gobiernos locales, organizaciones, industria turística y 

ciudadanía en general herramientas para fortalecer la gestión turística 

fomentando la innovación en productos, servicios, destinos y proyectos con el 

propósito de incrementar y potenciar el desarrollo del turismo en Ecuador. 

La ciudad de Loja conocida como la capital cultural del Ecuador, cuenta con 

una gran afluencia de turistas, considerando las épocas festivas existe una 

amplia gama de oportunidades debido a las actividades turísticas que se 

desarrolla en la ciudad, dando como resultado que la una parte de los ingresos 

de la localidad son obtenidos de la actividad turística.  

En la urbe lojana se registró por concepto de turismo un incremento del 52% 

de visitas a la ciudad ya que cuenta con distintos escenarios para el desarrollo 

de la actividad turística, es por esto que es importante estar a la vanguardia 

de la imagen y servicios que se brinda haciendo referencia a la hospitalidad, 

buen trato y la educación que nos caracteriza. 

 La calidad en el servicio poco a poco toma una gran importancia en todas las 

empresas. Por el simple hecho de que los clientes exigen siempre lo mejor. 

Antes, la oferta era un poco más limitada, pero con el desarrollo de los 

mercados, productos y progresos técnicos, llegaron al cliente una 

impresionante gama de productos y marcas equivalentes, con una saturación 

de elementos de diferenciación.  

A finales del siglo pasado, la calidad en el servicio empezó a tomar fuerza y a 

ser considerada un elemento básico para destacar y darle un valor agregado 
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a las empresas, ya que antes, podían existir negocios que llevaban algún 

tiempo operando, pero como todo marchaba “bien” no era tan importante la 

formación de la atención al cliente. 

Se debe considerar que el sector turístico debe estar en constante preparación 

por tal razón se piensa que las cafeterías son un referente importante de la 

ciudad por su tradición y cultura la esencia de brindar servicios acordes a la 

localidad. 

Sin embargo, hoy en día, en Loja muchas empresas saben que no se están 

dando todo el interés que se podría dar, esto es reflejo de los directivos o 

dueños, ya que suelen caer en el conformismo o el miedo a invertir en algo 

que no sea un bien tangible, a que no existe un reglamento por parte de las 

entidades reguladoras de la actividad turística es decir una normativa ni 

estándares de calidad para verificar que el servicio sea del agrado del cliente. 

A su vez los propietarios no tienen interés por realizar estudios de satisfacción 

de sus clientes para mejorar la atención en sus establecimientos esto provoca 

un déficit y el descenso de utilidades en los establecimientos su vez el 

decrecimiento en la demanda turística la insatisfacción de los clientes 

visitantes y turistas. 
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3. JUSTIFICACION  

Con esta investigación lo que se busca es mejorar la calidad del servicio para 

una mayor satisfacción del cliente ya que en la actualidad el brindar un servicio 

de calidad depende no sólo del prestador del servicio sino también del entorno. 

El sector turístico en Loja se ha consolidado como uno de los sectores más 

relevantes desde el punto de vista económico y social ya que el producto 

turístico que se ofrece contribuye para el crecimiento socioeconómico. 

Es aquí donde aparece la importancia de la calidad en el servicio, porque la 

relación humana entre el empleado y el cliente, o sea entre la empresa y el 

consumidor, es la única que puede compensar una falla del producto. Es por 

eso que un cliente bien compensado, atendido más allá de lo que esperaba, 

desarrolla una lealtad profunda a la empresa que lo satisfaga y le trae nuevos 

clientes. Uno de los secretos del crecimiento, sumado a un impacto benéfico 

en las utilidades y prestigio de la empresa. 

 La finalidad de realizar el análisis de la calidad de los servicios que ofrece la 

cafetería Indera es medir la satisfacción que el turista obtiene utilizando los 

servicios que la cafetería brinda, dando como resultado el plantear estrategias 

para el mejoramiento del servicio a su vez garantizará el desarrollo de la 

empresa y la generación directa hacia los propietarios e indirectamente a la 

población donde se desarrolla la actividad turística. 

 En el ámbito económico se mejorará el ingreso de divisas impulsando al 

desarrollo, con respecto a la gestión empresarial se reflejará la atención la 

calidad, acogida, y comodidad que percibe el turista al hacer uso de los 

establecimientos motivando al personal a realizar su trabajo de manera 

eficiente, fomentado el trabajo en equipo y los beneficios que el mismo traerá 

para la empresa y para la ciudad.  
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4. OBJETIVOS  

4.1Objetivo general 

Analizar   la calidad del servicio que presta la cafetería “Indera” de la ciudad 

de              Loja”. 

4.2 Objetivos específicos 

● Diagnosticar la situación actual de la cafetería “Indera” de la ciudad de 

Loja.  

● Evaluar la calidad del servicio que ofrece la cafetería “Indera” de la 

ciudad de Loja.  

● Proponer estrategias de mejoramiento de la calidad del servicio que 

presta la cafetería “Indera” de la ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEORICO  

5.1. Marco conceptual  

5.1.1 Definición de servicio 

5.1.2 Conceptos de servicio  

5.1.3 Características del servicio  

5.2.1 Concepto de cafeterías 

5.2.2 Calidad de servicio  

5.2.3 Tipos de servicios turísticos 

5.3.1 Calidad  

5.3.2 Reglamento de alimentos y bebidas  

5.3.3Clasificación de las cafeterías  

5.4.1 Análisis  

5.4.2 Cliente  

5.4.3 Normas ISO 9001 

5.4.4 Clasificación de las normas ISO 9001 

5.5.1 Modelos de calidad  

5.5.2 Tipos de modelos de calidad 

5.6.1 Modelo SERVQUAL. 

 5.6.2Definición modelo SERVQUAL. 

5.6.3Cuestionario método SERVQUAL 

5.6.4Dimensiones método SERVQUAL 

5.6.5 Fiabilidad  

5.6.6 Seguridad 

5.6.7 Elementos tangibles  

5.6.8 Capacidad de respuesta  

5.6.9 Empatía  

5.7.1Estrategias 

5.7.2Tipos de estrategias  
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5.7.3Estrategias de mejoramiento de la calidad 

5.7.4 Análisis FODA  

5.2 MARCO REFERENCIAL  

5.2.1Generalidades del Cantón Loja 

5.3.1Antecedentes históricos  

5.4.1Division política  

5.4.1Parroquias urbanas  

5.4.2Parroquias rurales  

5.5.1 Aspectos geográficos   

5.5.2Ubicación 

5.5.3Limites  

5.5.4Superficie 

5.5.5Clima  

5.5.6Altitud  

5.5.7Relieve  

05.6.1Aspecto económicos  

5.6.1Economía  

5.6.2Población  

5.6.3Industria  

5.6.4Alfarería  

 5.6.5Comercio  

5.7.1Aspectos sociales  

5.7.2Cultura  

5.7.3Tradición  

5.8.1 Aspectos Turísticos 

5.8.2Atractivos naturales  

5.8.3Atractivos culturales  

5.8.4Planta turística  
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6. METODOLOGÍA  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo que es “Diagnosticar la situación 

actual de la cafetería “Indera” de la ciudad de Loja se considera aplicar el 

Método histórico se encuentra vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas en su sucesión cronológica, conocer la evolución y desarrollo de la 

cafetería, y establecer las etapas principales de su desenvolvimiento. 

Para complementar la información se recopilará y se usará la técnica de 

observación directa por medio de esta se confirmará la información de cada 

una de las variables a estudiar y se establecerá patrones que deben ser 

analizados puntualmente derivados del método aplicado. Se utilizará el 

método analítico el cual se estudiará detalladamente la información recopilada 

comprender la esencia de la empresa la naturaleza de sus actividades. 

De tal manera que la técnica que se utilizará será aplicar una ficha de 

evaluación a la empresa la cual permitirá recopilar la información directa 

aplicada a los prestadores del servicio donde se obtendrán más información 

se elaborar una matriz FODA a partir de los datos obtenidos en la cual se 

identificará puntos fuertes y debilitantes, que muestran la existencia de la 

situación actual de la empresa.  

Para el segundo objetivo que es “Evaluar la calidad del servicio en la cafetería 

“Indera” de la ciudad de Loja” se aplicará El método SERVQUAL, este busca 

la medición de las expectativas y percepciones del cliente respecto a las 

dimensiones determinantes de la calidad del servicio, a partir de una serie de 

preguntas formuladas sobre cada dimensión, diseñadas para ser aplicadas a 

los servicios de cualquier tipo (higuera daza José Mario, 2018). 

Se aplicará un cuestionario en el cual determinará la calidad del servicio y 

permitirá realizar la medición de la calidad, conocer las expectativas de los 

clientes, y cómo ellos aprecian el servicio mediante la formulación de 

preguntas apoyado en el método Cualitativo será utilizado en la revisión de 

datos obtenidos, utilizando como técnica documental la información obtenida 

mediante el cuestionario. Análisis cuantitativo será utilizado en la revisión de 

la información obtenida, utilizando tablas para realizar las respectivas 

tabulaciones y obtener los datos en números para establecer resultados y el 

método analítico a través de la herramienta Servqual, que es un modelo 

reconocido para la medición de la calidad del servicio, se estudiara 

detalladamente cada aspecto de las cinco dimensiones de los prestadores del 

servicio. 
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Para el tercer objetivo Proponer acciones de mejoramiento de la calidad del 

servicio que presta la cafetería “Indera” de la ciudad de Loja se utilizará el 

método cualitativo este será utilizado en la revisión de la información, 

utilizando como técnica documental los datos obtenidos. A su vez se utilizará 

como instrumento las entrevistas identificando los resultados se procederá a 

elaborar una matriz de estrategias para aplicar y desarrollar la propuesta para 

la empresa. Apoyado en el método deductivo se procederá a establecer 

conclusiones que permitirá inferir las características de la Cafetería y a su vez 

desarrollar la estrategia de mejoramiento de la calidad del servicio.  
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 Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril   Mayo  Junio  

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

PRIMER 

OBJETIVO. 

Diagnóstico de 

la cafetería 

Indera, de la 

ciudad de 

Loja. 

                                

Describir la 

empresa 
X X X                              

Ficha 

evaluación 

empresa 

   X X X                           

Análisis FODA       X X                         

SEGUNDO 

OBJETIVO.- 

Evaluar 

calidad del 

servicio que la 

cafetería 

Indera, de la 

ciudad de 

Loja. 

         x                       

Calculo de la 

muestra 
          X X                     

Diseño y  

Aplicación de 

la encuesta 

            X X                   

Tabulación               X X X                
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Análisis 

cuantitativo y  

Análisis 

cualitativo 

                                

Conclusiones                                 

TERCER 

OBJETIVO.- 

Proponer 

estrategias 

para el 

mejoramiento 

de la calidad 

del servicio de 

la cafetería  

Indera, de la 

ciudad de 

Loja. 

                                

Tema, 

Problema 
                 X X X             

Meta  o 

Resultado, 

Alcance 

                    X    X X       

Actividades, 

Tiempo 
                          X  X    

Recursos, 

Control 
                             X X  

Trámites 

Administrativo

s Disertación y 

presentación 

de tesis 

                               X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos  

Recursos Humanos 

✓ Tesista                                          Stefany Carolina Sánchez Lucas   

✓ Director de tesis                            Ing. Gladys Alexandra Suarez  

✓ Diseñador  

Recursos Materiales  

✓ Útiles de oficina                                                            

✓ Hojas                                                                              

✓ Capetas                                                                            

✓ Esferos                                                                             

✓ Grapadora                                                                        

✓ Perforadora                                                                      

✓ Anillados                                                                                                                                           

✓ Copias                                                                              

✓ Material bibliográfico                                                      

✓ Internet                                                                             

✓ Impresiones                                                                       

✓ Empastados                                                                      

✓ Trasportes                                                                        

✓ Alimentación                                                                   

Recursos técnicos  

✓ Computadora                                                                   

✓ Grabadora                                                                         

✓ Cámara fotográfica                                                          

Recurso empresarial o institucional  

✓ Aportes institucionales  
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✓ Aporte empresarial  

✓ Imprevistos  

Recursos Gastos 

Recursos Humanos 

Tesista  
Director de tesis  
Diseñador  

Stefany carolina Sánchez Lucas 
Ing Gladys Alexandra Suarez 

Recursos Materiales  

Útiles de oficina  
Hojas 
Capetas  
Esferos  
Grapadora  
Perforadora 
Anillados   
Copias  
Material bibliográfico 
Internet  
Impresiones  
Empastados  
Trasportes  
Alimentación  
Otros 

 
100 
200 
50 
45 
45 
100 
25 
100 
100 
200 
200 
300 
100 

Recursos técnicos  
Computadora  
Grabadora  
Cámara fotográfica  

 
300 
50 
300 

Recurso empresarial o institucional  

    Aportes institucionales  
Aporte empresarial  
Imprevistos  

 
 
600 

Total  $2815 
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ANEXO 2 CARTA DE MENU  
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ANEXO 3 ENTREVISTAS  

● ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DE LA CAFETERIA 

INDERA  

Estimada Sra. la finalidad de la presente entrevista es obtener información 

primaria respecto al servicio prestado por el establecimiento Cafetería Indera, 

por lo que solicito a usted de la forma más respetuosa se digne brindar 

información, la misma que se utilizará para el desarrollo de la tesis previo a 

obtener el título de grado de Ingeniera en Administración Turística. 

1. ¿Cómo surgió la idea, iniciativa de empezar un negocio (cafetería)? 

Inicialmente la cafetería Indera surgió, porque previamente teníamos un 

negocio pequeño de café y sus variedades como café molido, tostado, pan de 

suelo, tamales, humitas, cosas tradicionales de aquí de la ciudad de Loja lo 

cual lo vendíamos en ferias libres y se lo entregaba. 

Cuando la gente compraba el café siempre nos decía si les podemos dar a 

probar el café, para ello preparamos para dar a los clientes a manera de 

degustación el café y de los clientes nació la necesidad de acompañar el café 

con tamales, humitas, quimbolitos y como estábamos ubicados en un lugar 

céntrico teníamos gran demanda de personas así iniciamos de la 

conformación de la cafetería Indera.  

2. ¿Cómo está organizado el personal administrativo? 

En primer lugar la que dirige el establecimiento su estructura principal soy yo 

Ximena Apolo, como apoyo o parte fundamental mi esposo es mi consejero 

para las decisiones que se tengan que tomar las consulto con el incluso él es 

el proveedor de la cafetería, cuando yo no estoy ni mi esposo el 

establecimiento queda a cargo de las cajeras dirigiendo  y su vez emiten un 
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reporte de los que suceda en mi ausencia, por lo general aquí en la cafetería 

los empleados tienen designadas sus funciones las cajeras ,las mesera, 

personal de cocina se dedican a sus funciones ya establecidas. 

3. ¿Se siente satisfecho por el trabajo realizado por sus trabajadores? 

Si, al momento todo el personal cumple con sus actividades designadas así 

no esté yo la cafetería funciona muy bien, yo siempre cuando contrato a una 

persona le designo un periodo de prueba el cual me sirve para conocer y 

verificar su comportamiento de esa manera creo como filtros para la selección 

de mi personal, incluso cuento con personal desde que inicio la cafetería. 

Cuando contrato el personal los capacito previamente hasta que se adapten y 

cumplan sus funciones de mejor manera.   

4. ¿Qué herramientas de marketing utiliza usted para el establecimiento 

Cafetería Indera? 

En marketing nosotros tenemos publicidad pagada como radio, afiches 

siempre hacemos auspicios en diferentes eventos y también Facebook, 

Instagram. 

5. ¿Su personal recibe capacitaciones, con qué frecuencia se capacita 

al personal de la cafetería Indera? 

De vez en cuando no muy frecuente, inician sus labores en el establecimiento 

se los capacita en las funciones que van a desarrollar y normalmente al año o 

año y medio por ejemplo en el área de cocina recibieron una capacitación de 

chef con respecto a manipulación de alimentos, presentación personal, en el 

área de caja por mi parte han sido más personales las capacitaciones de cómo 

atender al cliente. 
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6. ¿Cómo motiva a su personal? 

Los motivos de manera personal es decir no actuando como jefa más bien 

como una persona que colabora y es consciente de las actividades que 

desarrollan por ejemplo ayudando en las actividades de cocina si se encuentra 

ocupadas o despachando pedidos de esa manera si tengo que llamar la 

atención a alguien lo hago solo con la persona involucrada, y también yo creo 

que es un incentivo que los pagos salariales los realizo puntualmente.  

7. ¿Usted como representante legal al estar registrada como artesanos 

que beneficios obtienen? 

Nosotros estamos bajo el reglamento del artesano el cual nos excluye a pagar 

décimo tercer sueldo, décimo cuarto ni fondos de reserva pero sin embargo yo 

realizo esos pagos a mi personal así la ley me respalde que no estoy obligada 

a hacerlo, otro beneficio al ser cafetería es que yo compro todos los productos 

sin IVA entonces al momento de yo pagar un IVA el cual no estoy generando 

me tocaría elevar los precios, es por ello que mis precios son competitivos y 

así de esa manera me evito de pagar IVA mensual para mi es el beneficio más 

grande. 

8. ¿Cuáles son los horarios del personal, reciben todos los beneficios 

de la ley? 

Nosotros tenemos horarios establecidos de 8 a 4 y de 12 del día a 8 de la 

noche todas trabajan 8 horas diarias 5 días a la semana.  

9. ¿Cómo es la relación laboral que tienen sus empleados? 

Mucho depende del tipo de persona que este laborando por ejemplo en la 

actualidad existe mucha armonía ya que estoy pendiente y les insisto en que 

todo con respeto y educación se puede lograr y además con el ejemplo que es 

lo más importante que para son las palabras claves. 
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10. ¿Cuál es la ventaja como empresa que le proporciona el turismo?  

Nosotros somos una empresa dedicada a la fabricación de productos 

tradicionales en cuanto a la gastronomía, entonces la ventaja principal es que 

ya nos hemos hecho conocer por esta razón y por lo general la misma gente 

nos recomienda como el mejor café y la comida tradicional de Loja entonces 

yo creo que estamos en el proceso de convertirnos en una cafetería tradicional, 

cabe recalcar que con el tema de artes vivas nos ha beneficiado ya que este 

mes fue el mejor de año.  

11. ¿La cafetería Indera trabaja conjuntamente con otras empresas 

(transporte/alianzas hoteleras) para brindar un mejor servicio a los 

clientes?  

No existen alianzas lo que realmente nosotros hacemos como establecimiento 

es dejar publicidad tarjetas en los hoteles más cercanos igual en ocasiones en 

cooperativas de taxi.  

12. ¿En qué le favorece o le perjudica la ubicación del establecimiento? 

Nos favorece mucho la ubicación porque nos encontramos en un lugar céntrico 

por lo que se logra constatar que hay muy buenas ventas con respecto a la 

ubicación, mis clientes potenciales son abogados, personal de instituciones 

públicas, el municipio, la corte.   

13. ¿Porque cree que los clientes prefieren los servicios que presta su 

establecimiento cafetería Indera? 

Yo creo que es por la atención que nosotros brindamos que es lo que yo me 

he encargado que sea primordial y otra que nuestros productos son de buena 

calidad y somos una cafetería enfocada a lo tradicional, incluso es temática la 

cual está enfocada a la tradición e historia de Loja.  
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ENTREVISTA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA CAFETERIA INDERA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA CAFETERIA INDERA 

Estimado la finalidad de la presente entrevista es para obtener información 

primaria respecto al servicio prestado por el establecimiento Cafetería Indera, 

por lo que solicito a usted de la forma más respetuosa se digne brindar 

información, la misma que se utilizará para el desarrollo de la tesis previo a 

obtener el título de grado de Ingeniera en Administración Turística. 

1. ¿Cómo se siente desarrollando las actividades en su puesto de 

trabajo? 

Me siento muy bien desarrollando mis actividades las que me han sido 

asignadas yo soy mesera cada día aprendo, hoy en día se me ha dado la 

oportunidad de las funciones de cajera eso me motiva un poco más. 

2. ¿Recibe capacitación constante sobre su puesto de trabajo? 

Al momento de iniciar con puesto de trabajo me capacito mi jefa de las 

funciones que voy a realizar y acerca de la atención al cliente que es parte 

fundamental de la cafetería Indera. 

3. ¿Desde su punto de vista todos los clientes se sienten satisfechos 

con los servicios que presta el establecimiento? 

Si la mayoría de los clientes se sienten contentos con la atención que se les 

brinda. 

4. ¿Recibe motivaciones por parte de su jefe al realizar sus actividades 

laborales? 
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Si todos los días se recibe motivación de parte de mi jefa al impulsarnos a 

realizar nuestras actividades de manera que nos hace sentir bien y en un 

ambiente laboral bueno. 

5. ¿Cuáles son los horarios en los que labora, reciben todos los 

beneficios de la ley? 

Si mi horario laboral es de tiempo completo en la mañana realizo las funciones 

de cajera y en la tarde de mesera, en los cuales gano un sueldo básico y recibo 

los beneficios de ley correspondientes. 

6. ¿Cómo es la relación laboral que mantiene con sus compañeras de 

trabajo? 

Bien pues todas nos ayudamos y colaboramos con las funciones del 

establecimiento. 

7. ¿Por qué cree que los clientes prefieren los servicios que presta su 

establecimiento?  

Debe ser por la buena atención y la sazón que caracteriza al establecimiento 

el trato personalizado que se brinda al cliente. 

8. ¿Considera usted que lo que gana (sueldo) compensa con su trabajo 

realizado? 

Si la verdad es lo que la ley manda así que si estoy contenta. 
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ANEXO 4 MATRIZ DE DIAGNOSTICO  

 

     Cuadro 28Matriz de diagnostico 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION 
CAFETERIA “INDERA”  

UBICACIÓN 

Ciudad   

Parroquia   

Calles   

EMPRESA TURISTICA  

Nombre del establecimiento   

Fecha de creación del 
establecimiento  

 

Tipo de actividad turística   

Tipo de organización (natural, 
jurídica) 

 

Miembros de la empresa o 
accionistas  

 

Misión   

Visión   

Organigrama estructural de la 
Empresa 

 
 

Categoría   

Capacidad de aforo   

Número de empleados  Hombres  Mujeres  
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Horario de atención   

Contactos telefónicos   

el establecimiento es Principal     Sucursal  

el local donde funciona es  Propio  Arrendando  

REPRESENTANTE LEGAL  

Nombre del propietario/a  

Numero de cedula   

Teléfono   

Correo electrónico   

Email   

TECNOLOGIA DISPONIBLE 

Equipos disponibles  Si  No  Especificaciones  

Computador     

Planta telefónica     

Equipos audiovisuales     

Equipos de seguridad     

Música ambiental     

Se encuentra vinculado a una 
plataforma virtual, o turística. 

   

Dispone de página web, redes 
sociales, publicidad pagada. 

   

El establecimiento ha recibido 
certificaciones o 
reconocimientos. 

   

Otros     
 
 

MAQUINARIAS DISPONIBLES  

Planta eléctrica     
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Trituradora de desechos     

Cuartos fríos     

Tanque de reserva de agua     

Molinos de café     

Dispone de focos ahorradores    

Ha pensado en utilizar 
tecnología amigable con el 
medio ambiente  

   

Utiliza técnicas Innovadoras     

Otros     
 
 

El establecimiento dispone de 
espacio para estacionamiento  

   

El establecimiento dispone de 
servicio a domicilio  

   

Cuál es la especialidad del 
establecimiento  

Gastronomía 
local   

Gastronomía nacional  Otros  
 
 
 

Describa los servicios más 
vendidos en el 
establecimiento  

 

El establecimiento dispone de 
servicios complementarios  
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Requisitos generales obligatorios para los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas – 
restaurantes 

MINISTERIO DE TURISMO 

Requisitos Cumple No 
cumple  

Observaciones 

Áreas de preparación de alimentos 

 
Artículos de 
aseo: 
 

Dispensador de jabón       

Dispensador de toallas de 
mano desechables 

   

Dispensador de desinfectante    

Suministro de agua permanente en el 
establecimiento 

      

Alarma de incendios y/o detector de humo       

Colocación de alimentos e implementos de cocina 
sobre estanterías o repisas limpias  

      

Debe contar con sumideros en áreas de 
preparación de alimentos 

     

Baños y/o baterías sanitaria    

Extractor de humo y olores     

Menú de alimentos y bebidas que incluya precio 
con impuesto exhibidos al público y legibles 
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Personal uniformado de servicio: no uso de joyas, 
uniforme limpio, uñas cortas, limpias, sin pintura de 
uñas, sin maquillaje y protector para el cabello. 

      

Botiquín de primeros auxilios con contenido 
básico. 

      

Bodega para el almacenamiento de utilería, 
productos de limpieza y maneje 

      

Maneje en óptimas condiciones       

Registro de control de plagas y limpieza       

Pisos o elementos antideslizantes en el área de 
producción 

     
 
  

Las superficies donde se preparan los alimentos 
son de materiales de fácil limpieza y lavables 

     
 
  

Suministro continuo de energía eléctrica       

Política interna en la cual se mencione el horario 
de atención a los proveedores y que  no infiera con 
la hora de alto tránsito de los clientes 

     
 
 
  

 El personal de servicio conoce a detalle el 
contenido de la carta 

     
 
 
  

El personal de cocina conoce a detalle la 
preparación de los platos que ofrece el 
establecimiento 
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Cuenta con entrada de consumidores 
independientes de la del personal de servicio 

   
 
 

Área de servicio 

Accesibilidad al establecimiento para personas 
con capacidades especiales 

      

Sistema de iluminación de emergencia.       

Señalética de prevención y de emergencia en 
lugares específicos  

      

Cuenta con entrada de consumidores 
independientes de la del personal de servicio 

   

Cuenta con guardarropa y/o percheros para 
consumidores 

   

Cuenta con calefacción y/o aire acondicionado en 
el área de comedor 

   

Cuenta con menú en idioma extranjero    

Cuenta con un menú de vinos nacionales e 
importados, vinos espumosos, licores 
aguardientes y cervezas 

   

Cuenta con jefe de comedor con conocimientos en 
idioma extranjero 
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Cuenta con parqueadero, propio o contratado y/o 
servicio de valet parking 

   

Cuenta con servicio de reserva de mesas    

Cuenta con un instrumento para que los 
consumidores puedan valorar la satisfacción del 
servicio prestado 

   

Cuenta con un listado de compañías de taxis de la 
zona y/o aplicaciones móviles para otorgar el 
servicio de taxi   

   

Cuenta con personal capacitado y certificado 
debidamente identificado 

   

Los baños de hombres y mujeres cuentan con 
cambiadores de bebes 

   

Cuenta con letreros que promuevan el uso 
eficiente de agua y energía eléctrica en el 
establecimiento 

   

Cuenta con un 10% mínimo de personal que 
acredita el nivel básico de conocimiento de idioma 
extranjero. 

   

Cuenta con un sistema computarizado de 
facturación   

   

Cuenta con fuentes de abastecimiento alternativo 
de energía eléctrica en caso de necesitarlo 
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Cuenta con facilidades de pago electrónico ( 
transferencia tarjeta de débito) 

   

Las áreas de servicio cuentan con sistemas de 
ventilación natural y/o forzado que permita el flujo 
del aire y la no acumulación de olores 

   

Cuenta con vestíbulo o sala de espera en el cual 
podrá instalarse un bar independiente del comedor 
del restaurante 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Generación y manejo de residuos sólidos en general 

Manejo adecuado de contenedores específicos     

Seguridad laboral 

Disponer por lo menos de un extintor de polvo químico seco con capacidad de 10 libras, 
en un lugar visible. 

   

Los extintores deben estar con la carga dentro de la fecha de caducidad.    

Todas las instalaciones eléctricas deberán estar canalizadas y contar con enchufes y 
toma corrientes en perfectas condiciones. 

   

El personal debe disponer de ropa de trabajo y equipo de protección: guantes, mandiles, 
mascarillas, desinfectantes para las manos. 

   

Se deberá contar con un plan de contingencia para un eventual caso de emergencia.    

Se deberá informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos en 
su actividad.   

   

Almacenar todo tipo de productos combustibles e inflamables aislados y alejados de la 
zona donde se desarrolle la actividad. 

   

Área de Trabajo General 

Vertido adecuado de agua residuales.    

Mantenimiento adecuado de la maquinaria e implementos de trabajo.    

Generación de Ruido Generales 

Tener en funcionamiento los equipos el tiempo imprescindible para reducir la emisión 
del ruido. 
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El responsable del establecimiento capacitará a  los operarios en el manejo adecuado  
de los diferentes productos, procesos y manejo de maquinaria con el fin de evitar la 
contaminación y despertar una conciencia ambiental en todos los empleados. 

   

De no contar con ventilación natural se deberá dotar de sistemas de ventilación forzada 
de manera de garantizar la renovación del aire del sector. 

   

Generación de Emisiones Atmosféricas- Restaurante 

Cuenta con filtros de condensación de grasa/campanas de extracción eficientes  en el 
control de emisiones gaseosas o atmosféricas. 

   

Ubicación de Gas Licuado de Petróleo 

Los cilindros de gas deben estar colocados en un área independiente de la cocina.    

Cilindro de gas tipo industrial.    

Área de Trabajo- Restaurante 

Limpieza y desinfección del tanque de agua de reserva en forma anual.    

Cuenta  con mesas de acero inoxidable.    

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Condiciones de infraestructura 

Piso y paredes en buenas condiciones    

Las mesas y sillas deben estar en buenas condiciones y siempre limpias    

El área de manipulación de alimentos cuenta con suficiente ventilación     

La distribución del establecimiento debe permitir una fácil limpiezas    

Para la limpieza debe ser agua potable o tratada y está aislada de la tubería de aguas 
servidas 
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Los servicios higiénicos deben ser independientes para hombres y mujeres, alejados 
del área de producción 

   

Los servicios higiénicos deben estar provistos de papel higiénico, jabón líquido, toallas 
de papel, dispensadores de gel desinfectante y basureros con tapas de pedal 

   

Condiciones sanitarias de equipos y utensilios 

Evitar el uso de utensilios y tablas de picar de madera para la preparación de alimentos    

Refrigeradores limpios y en buen estado para mantener la cadena de frio del producto    

Otras condiciones sanitarias 

No se permite la comercialización de productos caducados    

El personal usa el uniforme adecuado      

Hace uso correcto de la preparación de alimentos     

La vajilla se encuentra en buenas condiciones     

Los alimentos y bebidas deben tener registro sanitario    

El personal debe estar capacitado para conocer las normas de higiene y manipulación 
de alimentos 

   

Las carnes deben estar siempre refrigeradoras    

Las verduras deben estar separadas del resto de alimentos    

Los productos perecibles deben estar en su propia despensa    
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Roll de pagos    

Registro de contratos    

Control de ingreso y salida de trabajadores    

Registro de trabajadores en el IESS    

Incentivos para trabajadores      

Vacaciones para trabajadores    

Décimo tercer y cuarto sueldo     

El establecimiento cuenta con personal con capacidades 
especiales  

   

Formación del personal en que área es    

 INTENDENCIA 

Control de horario apertura y cierre     

Alguna vez el establecimiento fue clausurado     

 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

Beneficios tributarios para personas con capacidades 
especiales 

   

Parqueadero para discapacitados    

Sistema braille en la carta menú    

Acceso para discapacitados    

 Personal especializado 
en lenguaje de señas 
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MUNICIPIO – Licencia Única Anual de Funcionamiento  

Ruc     

Carnet de salud de todas las 
personas que laboran en el negocio 

    

Permiso de cuerpo de bomberos     

Cuenta con un buzón de 
sugerencias  

    

Con que frecuencia se revisa el 
buzón de sugerencia y por 
empleados o por gerencia  

    

Se ha tomado medidas de 
mejoramiento para las sugerencias 
de los clientes  

    

Disposiciones generales     

el establecimiento cuenta con un 
buzón de sugerencias  

    

Con frecuencia se revisa el buzón      

Quien es la persona encargad de la 
revisión del buzón 

    

 Elaborado por: Stefany Sánchez 
Aprobado por: Ing. Alex Quito Ramón  

Fecha Elaboración: 31/10/2018 
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ANEXO 3 MODELO DE ENTREVISTAS APLICADAS  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DE LA CAFETERIA INDERA  

Estimada Sra. la finalidad de la presente entrevista es obtener información primaria 

respecto al servicio prestado por el establecimiento Cafetería Indera, por lo que 

solicito a usted de la forma más respetuosa se digne brindar información, la misma 

que se utilizará para el desarrollo de la tesis previo a obtener el título de grado de 

Ingeniera en Administración Turística. 

1. ¿Cómo surgió la idea, iniciativa de empezar un negocio (cafetería)? 

Inicialmente la cafetería Indera surgió, porque previamente teníamos un negocio 

pequeño de café y sus variedades como café molido, tostado, pan de suelo, tamales, 

humitas, cosas tradicionales de aquí de la ciudad de Loja lo cual lo vendíamos en ferias 

libres y se lo entregaba. 

Cuando la gente compraba el café siempre nos decía si les podemos dar a probar el 

café, para ello preparamos para dar a los clientes a manera de degustación el café y 

de los clientes nació la necesidad de acompañar el café con tamales, humitas, 

quimbolitos y como estábamos ubicados en un lugar céntrico teníamos gran demanda 

de personas así iniciamos de la conformación de la cafetería Indera.  

2. ¿Cómo está organizado el personal administrativo? 

en primer lugar la que dirige el establecimiento su estructura principal soy yo Ximena 

Apolo, como apoyo o parte fundamental mi esposo es mi consejero para las 

decisiones que se tengan que tomar las consulto con el incluso él es el proveedor de 

la cafetería, cuando yo no estoy ni mi esposo el establecimiento queda a cargo de las 

cajeras dirigiendo  y su vez emiten un reporte de los que suceda en mi ausencia, por 

lo general aquí en la cafetería los empleados tienen designadas sus funciones las 

cajeras ,las mesera, personal de cocina se dedican a sus funciones ya establecidas. 

3. ¿Se siente satisfecho por el trabajo realizado por sus trabajadores? 

Si, al momento todo el personal cumple con sus actividades designadas así no este yo 

la cafetería funciona muy bien, yo siempre cuando contrato a una persona le designo 

un periodo de prueba el cual me sirve para conocer y verificar su comportamiento de 

esa manera creo como filtros para la selección de mi personal, incluso cuento con 

personal desde que inicio la cafetería. 

Cuando contrato el personal los capacito previamente hasta que se adapten y 

cumplan sus funciones de mejor manera.   
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4. ¿Qué herramientas de marketing utiliza usted para el establecimiento 

Cafetería Indera? 

En marketing nosotros tenemos publicidad pagada como radio, afiches siempre 

hacemos auspicios en diferentes eventos y también Facebook, Instagram. 

 

5. ¿Su personal recibe capacitaciones, con qué frecuencia se capacita al 

personal de la cafetería Indera? 

De vez en cuando no muy frecuente, inician sus labores en el establecimiento se los 

capacita en las funciones que van a desarrollar y normalmente al año o año y medio 

por ejemplo en el área de cocina recibieron una capacitación de chef con respecto a 

manipulación de alimentos, presentación personal, en el área de caja por mi parte 

han sido más personales las capacitaciones de cómo atender al cliente. 

 

6. ¿Cómo motiva a su personal? 

Los motivos de manera personal es decir no actuando como jefa más bien como una 

persona que colabora y es consciente de las actividades que desarrollan por ejemplo 

ayudando en las actividades de cocina si se encuentra ocupadas o despachando 

pedidos de esa manera si tengo que llamar la atención a alguien lo hago solo con la 

persona involucrada, y también yo creo que es un incentivo que los pagos salariales 

los realizo puntualmente.  

7. ¿Usted como representante legal al estar registrada como artesanos que 

beneficios obtienen? 

Nosotros estamos bajo el reglamento del artesano el cual nos excluye a pagar décimo 

tercer sueldo, décimo cuarto ni fondos de reserva pero sin embargo yo realizo esos 

pagos a mi personal así la ley me respalde que no estoy obligada a hacerlo, otro 

beneficio al ser cafetería es que yo compro todos los productos sin IVA entonces al 

momento de yo pagar un IVA el cual no estoy generando me tocaría elevar los precios, 

es por ello que mis precios son competitivos y así de esa manera me evito de pagar 

IVA mensual para mi es el beneficio más grande. 

8. ¿Cuáles son los horarios del personal, reciben todos los beneficios de la ley? 

Nosotros tenemos horarios establecidos de 8 a 4 y de 12 del día a 8 de la noche todas 

trabajan 8 horas diarias 5 días a la semana.  

9. ¿Cómo es la relación laboral que tienen sus empleados? 

Mucho depende del tipo de persona que este laborando, por ejemplo, en la actualidad 

existe mucha armonía ya que estoy pendiente y les insisto en que todo con respeto y 

educación se puede lograr y además con el ejemplo que es lo más importante que 

para son las palabras claves. 

10. ¿Cuál es la ventaja como empresa que le proporciona el turismo?  
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Nosotros somos una empresa dedicada a la fabricación de productos tradicionales en 

cuanto a la gastronomía, entonces la ventaja principal es que ya nos hemos hecho 

conocer por esta razón y por lo general la misma gente nos recomienda como el mejor 

café y la comida tradicional de Loja entonces yo creo que estamos en el proceso de 

convertirnos en una cafetería tradicional, cabe recalcar que con el tema de artes vivas 

nos ha beneficiado ya que este mes fue el mejor de año.  

11. ¿La cafetería Indera trabaja conjuntamente con otras empresas 

(transporte/alianzas hoteleras) para brindar un mejor servicio a los clientes?  

No existen alianzas lo que realmente nosotros hacemos como establecimiento es 

dejar publicidad tarjetas en los hoteles más cercanos igual en ocasiones en 

cooperativas de taxi.  

12. ¿En qué le favorece o le perjudica la ubicación del establecimiento? 

Nos favorece mucho la ubicación porque nos encontramos en un lugar céntrico por lo 

que se logra constatar que hay muy buenas ventas con respecto a la ubicación, mis 

clientes potenciales son abogados, personal de instituciones públicas, el municipio, la 

corte.  

        

13. ¿Porque cree que los clientes prefieren los servicios que presta su 

establecimiento cafetería Indera? 

Yo creo que es por la atención que nosotros brindamos que es lo que yo me he 

encargado que sea primordial y otra que nuestros productos son de buena calidad y 

somos una cafetería enfocada a lo tradicional, incluso es temática la cual está 

enfocada a la tradición e historia de Loja.   
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA CAFETERIA INDERA  

Estimado Sra.  la finalidad de la presente entrevista es para obtener información primaria 

respecto al servicio prestado por el establecimiento Cafetería Indera, por lo que solicito a 

usted de la forma más respetuosa se digne brindar información, la misma que se utilizará para 

el desarrollo de la tesis previo a obtener el título de grado de Ingeniera en Administración 

Turística. 

14. ¿Cómo se siente desarrollando las actividades en su puesto de trabajo? 

Me siento muy bien desarrollando mis actividades las que me han sido asignadas yo soy 

mesera cada día aprendo, hoy en día se me ha dado la oportunidad de las funciones de cajera 

eso me motiva un poco más. 

15. ¿Recibe capacitación constante sobre su puesto de trabajo? 

Al momento de iniciar con puesto de trabajo me capacito mi jefa de las funciones que voy a 

realizar y acerca de la atención al cliente que es parte fundamental de la cafetería Indera. 

16. ¿Desde su punto de vista todos los clientes se sienten satisfechos con los servicios que 

presta el establecimiento? 

Si la mayoría de los clientes se sienten contentos con la atención que se les brinda. 

17. ¿Recibe motivaciones por parte de su jefe al realizar sus actividades laborales? 

Si todos los días se recibe motivación de parte de mi jefa al impulsarnos a realizar nuestras 

actividades de manera que nos hace sentir bien y en un ambiente laboral bueno. 

18. ¿Cuáles son los horarios en los que labora, reciben todos los beneficios de la ley? 

Si mi horario laboral es de tiempo completo en la mañana realizo las funciones de cajera y en 

la tarde de mesera, en los cuales gano un sueldo básico y recibo los beneficios de ley 

correspondientes. 

19. ¿Cómo es la relación laboral que mantiene con sus compañeras de trabajo? 

Bien pues todas nos ayudamos y colaboramos con las funciones del establecimiento. 

20. ¿Por qué cree que los clientes prefieren los servicios que presta su establecimiento?  

Debe ser por la buena atención y la sazón que caracteriza al establecimiento el trato 

personalizado que se brinda al cliente. 

21. ¿Considera usted que lo que gana (sueldo) compensa con su trabajo realizado? 

Si la verdad es lo que la ley manda así que si estoy contenta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA CAFETERIA INDERA 

Estimado Sra.  la finalidad de la presente entrevista es para obtener información 

primaria respecto al servicio prestado por el establecimiento Cafetería Indera, por lo 

que solicito a usted de la forma más respetuosa se digne brindar información, la 

misma que se utilizará para el desarrollo de la tesis previo a obtener el título de grado 

de Ingeniera en Administración Turística. 

1. ¿Cómo se siente desarrollando las actividades en su puesto de trabajo? 

Bien, el ambiente es tranquilo, normal. 

2. ¿Recibe capacitación constante sobre su puesto de trabajo? 

No, de vez en cuando  

3. ¿Desde su punto de vista todos los clientes se sienten satisfechos con los servicios 

que presta el establecimiento? 

No todos, siempre hay clientes conformes y no conformes. 

4. ¿Recibe motivaciones por parte de su jefe al realizar sus actividades laborales? 

Si, solo motivación personal de palabras. 

5. ¿Cuáles son los horarios en los que labora, reciben todos los beneficios de la ley? 

Rotativos, 8 horas a la semana de lunes a viernes. 

6. ¿Cómo es la relación laboral que mantiene con sus compañeras de trabajo? 

Buena, nos apoyamos. 

7. ¿Por qué cree que los clientes prefieren los servicios que presta su 

establecimiento?  

Buena atención, preparación de alimentos  

8. ¿Considera usted que lo que gana (sueldo) compensa con su trabajo realizado? 

Si conforme. 
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ANEXO  4 MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS  

ENCUESTA DE MEDICION DE SATISFACCION DE CLIENTES 

Estimado (a) me dirijo a usted para solicitarle se digne a participar de una encuesta de 
satisfacción del cliente que tiene como objetivo Analizar la calidad del servicio que presta la 
Cafetería Indera. Los datos obtenidos en esta encuesta serán utilizados para una tesis de 
grado de la UNL los mismos que serán manejados confidencialmente y la privacidad de la 
información será garantizada por el investigador de estudio. 

Instrucciones 

Rellene el siguiente formulario indicando su grado de satisfacción de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones respecto al servicio que presta el establecimiento cafetería Indera. 

Conteste las preguntas marcando con una X cada recuadro según qué tan satisfecho o 

insatisfecho esta con los siguientes enunciados. 

Escala: 

1muy insatisfecho 

2 insatisfecho 

3 aceptable 

4satisfecho  

5 totalmente satisfecho 

 1 2 3 4 5 

¿El personal de la cafetería Indera Le brinda atención personalizada?      

¿El personal de la cafetería Indera atiende sus deseos y necesidades?      

¿El personal de la cafetería Indera siempre está con una sonrisa en el 
rostro? 

     

¿El ambiente de la cafetería Indera es el adecuado?       

¿La cafetería Indera trabaja en horarios convenientes para todos sus 
clientes??  

     

 ¿El establecimiento cafetería Indera en el área de la atención al cliente 
desarrolla bien el servicio? 

     

¿Al momento de pedir la cuenta confío en la integridad del personal de 
la cafetería Indera? 

     

¿Cómo califica la cortesía y el trato de los empleados de la cafetería 
Indera? 

     

¿La calidad del servicio recibido ha sido?      

¿Siento seguridad al consumir los productos de la cafetería Indera?      

¿Cuándo le ofrecen el servicio, determinan un tiempo estimado los 
empleados despachan su orden en el tiempo establecido? 

     

Como califica la calidad del servicio recibido       
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La manera en que los empleados de la cafetería Indera manipulan los 
alimentos inspira confianza en los clientes (comida limpia, segura 

     

Como califica la limpieza de la cafetería Indera?      

Las instalaciones del establecimiento son adecuadas y cumplen con los 
requerimientos de los clientes? 

     

¿Las facilidades físicas (baños, mesas, sillas, mostradores, etc.) del 
establecimiento cafetería Indera son visualmente atractivas? 

     

¿Los empleados del establecimiento tienen buena apariencia física? 
(Aseo personal, uniformes limpios)? 

     

¿Los materiales asociados con el servicio (menú, afiches informativos, 
volantes) son visualmente atractivos? 

     

 ¿La cafetería Indera trabaja en horarios convenientes para todos sus 
clientes? 

     

¿La música y la decoración del establecimiento es agradable      

La cantidad de las porciones son apropiadas para el precio que ofertan      

 ¿La apariencia de los elementos para el servicio está en buen estado 
(platos, tazas, cubiertos) 

     

¿La presentación de la carta del establecimiento es clara atractiva y de 
fácil entendimiento? 

     

El personal del establecimiento cafetería Indera siempre está dispuesto 
ayudarle, responder preguntas e inquietudes 

     

El personal de la cafetería Indera conoce a detalle la composición de los 
platos ofrecidos en el menú 

     

 La relación precio/calidad del 
servicio es la correcta 

     

 

Desea que se implemente un plato adicional a al menú actual  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Desea dejarnos alguna sugerencia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 



 
 

134 
 

ANEXO 5 FOTOGRAFIAS DE TRABAJO DE CAMPO         

 
 

FUENTE: Trabajo de campo  

ELABORACION: Stefany Carolina Sánchez Lucas 
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Figura 9 Aplicación de matriz de diagnostico 

 

Figura 10 Entrevista realizada a la propietaria de 
la cafetería Indera 
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FUENTE: Trabajo de campo  

ELABORACION: Stefany Sánchez  

Figura 11 Aplicación del cuestionario SERVQUAL 
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