
 

 

 

CAPÍTULO I 

 
Introducción 

 

1.1 Marco contextual 

 

 

Toda empresa de servicio está enfocada a la calidad  de servicio que se le da al cliente, ya 

que este es el factor más importante para mantenerse en el mercado y así poder ser  

competitivo dentro del ámbito de las empresas de servicio. 

En la actualidad, algunas empresas no están dando la debida   importancia al cliente 

y no se han dado cuenta el desajuste que esto puede provocar a muy corto plazo dentro de 

la empresa, viéndose afectado a nivel de los ingresos y del prestigio.  

 En cambio hay empresas de servicio que han tratado de adoptar estrategias 

importantes para mantener satisfecho al cliente. Una manera de detectar el nivel de 

satisfacción del cliente es por medio de las quejas que se presentan ante la empresa. 

Esta tesis se basará en un análisis de las quejas que los clientes han hecho cuando no 

han estado satisfechos con el trato recibido, con el fin de proporcionar las herramientas 

necesarias para crear estrategias. Esto permitirá recuperar el servicio en base a las 

expectativas del cliente, de tal manera que tenga  un alto nivel de satisfacción desde la 

primera vez que se le otorga el servicio.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

La recuperación de servicio se refiere a las acciones de una organización  que son la 

respuesta a una falla que hayan tenido en el servicio. La falla en el servicio puede haberse 

causado por diferentes factores, esto depende  de la percepción del cliente y que realmente 

se haya otorgado un servicio deficiente (Zeithaml y Bitner, 2001). 

Las investigaciones han demostrado  que resolver de manera eficiente los problemas 

del cliente tiene un fuerte impacto sobre la satisfacción de los mismos, su lealtad se 

incrementará. Si el cliente recibe una respuesta pronta del servicio fallido que se le otorgó, 

la percepción de esa empresa será buena y su lealtad mayor (Zeithaml y Bitner, 2001). 

Las empresas que efectúan los ajustes de los procesos, los sistemas y los resultados 

del servicio de acuerdo a lo aprendido en las experiencias de recuperación del servicio, 

aumentan sus probabilidades de hacer lo correcto a la primera vez. 

 

1.3 Objetivos Generales 

El objetivo general a tratar es: 

Analizar el comportamiento del cliente cuando tiene un motivo de queja en un 

restaurante. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

Dentro de los objetivos específicos se encuentran: 

•  Identificar el motivo de la queja. 

• Saber si el cliente  hace saber su queja al encargado y si se corrigió la misma. 

• Analizar si el cliente regresaría al lugar cuando el servicio ya fue corregido. 

• Conocer como cambió la impresión del cliente cuando la queja ya fue corregida. 

 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

 

Las preguntas que se muestran son: 

• ¿Cuáles son los motivos de las quejas mas frecuentes ? 

• ¿Hizo saber la queja al encargado y le corrigió la queja? 

• ¿Cómo saber si el cliente regresaría al lugar cuando la queja ya fue corregida? 

• ¿Cómo cambió su impresión cuando la queja ya fue corregida? 
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1.6  Justificación y Relevancia 

 

Tener un conocimiento más amplio del comportamiento del cliente posterior a una falla en 

los servicios. Saber cuales son las quejas mas frecuentes que tiene un restaurante, así como 

observar si las hizo saber al encargado, para analizar si el cliente regresa al lugar y así 

analizar  como es que cambió de impresión del cliente cuando la queja ya fue corregida, 

saber si el cliente regresaría o no al restaurante donde presento la queja  

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

Únicamente se encontrará enfocado dicho análisis a las empresas de servicio, que los 

motivos de las quejas pueden ser diversos. 

Como limitaciones: 

• Este análisis no se podrá poner en práctica a cualquier empresa ya que se dirigirá  

únicamente a empresas de servicios, a las empresas que estén en un trato directo con 

los clientes. 

• Esta investigación  esta limitada a los servicios que otorgue las empresas de servicio 

a tratar. 

• La muestra es únicamente a estudiantes universitarios, como son la universidad 

Iberoamericana, Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Cuauthemoc y 

la Universidad Popular Autónoma de Puebla. 

 


