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CAPITULO I 

 

Introducción 

 

Desde hace algunos años se ha buscado la satisfacción del cliente en la 

entrega de cualquier tipo de servicio, ya que es parte importante de una empresa 

que los clientes se vayan con un buen sabor de boca (Lloyd y Reynolds, 2004). 

Actualmente es común que los comensales de un restaurante tengan un 

comportamiento insolente (clientes problemáticos), ya que la demanda de dichos 

establecimientos y la competencia entre estos conlleva a que ciertos clientes se 

aprovechen de los beneficios que se les dan por alguna falla en el servicio (Lloyd y 

Reynolds, 2004). 

A través de los años se ha buscado la satisfacción del cliente, sin importar 

si tiene la razón o no; esto es un problema, pues anteriormente las personas se 

quejaban por fallas reales y ahora lo hacen con el objetivo de obtener ciertos 

beneficios como descuentos e incluso cortesías. La  industria restaurantera ha 

acostumbrado a los clientes, a que siempre tienen la razón sin importar que  los 

argumentos sean verídicos o no. Lamentablemente los restauranteros y gerentes 

no se han preocupado por poner un alto a esta problemática, pues es más fácil  

 



Clientes problema           

 

4 
 

compensarlos con cortesías o descuentos,  de otra manera los clientes no quedan 

satisfechos (Harris y Reynolds, 2004). 

 El término  clientes problemáticos  (jaycustomers), se refiere a aquellas 

personas que tienen un mal comportamiento en un establecimiento, afectando a 

clientes y empleados del lugar (Lovelock y Wirtz, 2007). 

Actualmente se reconocen ocho tipos de clientes problemáticos: Ladrón, el 

que rompe reglas, agresivo, vándalo, “deadbeat”, el que escribe quejas, “service 

workers” y vengativos. A continuación se dará una breve explicación y 

características de cada uno de los clientes para entender el tema de una mejor 

manera (Lovelock y Wirtz, 2007). 

El cliente “Ladrón”, por lo regular busca no pagar la cuenta, pagar la mitad 

de la cuenta o tiene la intención de robarse cualquier activo del local como 

servilletas, cubiertos, copas, vasos, ceniceros (Lovelock y Wirtz, 2007). 

El siguiente es “el que rompe reglas”, este tipo de clientes como su nombre 

lo indica, no respeta señalamientos  o reglas que tiene el restaurante, la intención 

de este no es de obtener ningún tipo de beneficio económico, pero representa una 

amenaza para el establecimiento, pues podría originar un accidente, un ejemplo 

más claro,  es cuando un cliente ve el señalamiento de piso mojado y sin 

importarle pasa por esa área, existe el riesgo de que ocurra un accidente y el 

restaurante se debe amparar de manera legal (Lovelock y Wirtz, 2007). 

El tercer cliente problemático es el  “agresivo o indeseable” este mismo en-

globa a los “family feuders”. Reaccionan a las situaciones negativas que no les 
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parecen justas, como su nombre lo indica son agresivos. Por lo regular son 

prepotentes, ya que menosprecian a personas que laboran en empresas de 

servicio, suelen armar escándalos por diferentes razones que en su mayoría no 

son justificables. Este  tipo de clientes son uno de los más peligrosos pues suelen 

llegar a estar en un estado de ira tan alto que pueden incluso alcanzar un grado  

de violencia física y psicológica elevados. Estos engloban como ya se había 

mencionado anteriormente a  los “family feuders” los cuales empiezan una 

discusión con algún miembro de la mesa y en el peor de los casos con algún 

cliente (Lovelock y Wirtz, 2007). 

El cliente “vándalo”, son aquellos que destruyen las instalaciones de 

manera sigilosa, lo hacen por gusto o por haber ingerido algún tipo de droga. La 

finalidad de ellos es únicamente destruir alguna parte del restaurante por placer. 

Los clientes “deadbeat”, son clientes que aún sabiendo que no tienen dinero 

para pagar ordenan, hacen uso de las instalaciones y al momento de cobrarles la 

cuenta no tienen dinero o sólo pretenden dar parte de ella (Lovelock y Wirtz, 

2007). 

Otro tipo de cliente son los que escriben quejas, la finalidad de estos 

clientes es obtener un beneficio económico  escribiendo quejas a la empresa, ya 

sea inventando las razones o exagerándolas, con tal de obtenerlo. 

El cliente llamado “service workers” son aquellos que por los conocimientos 

que tengan en el área o puesto en donde se le otorga un servicio, pretenden 

obtener un beneficio económico o por lo menos por cuestiones de ego 
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simplemente quieren demostrar que ellos hacen mejor el puesto que tiene la 

persona que los atiende. 

Por último los clientes vengativos, son otro problema para los restaurantes, 

ya que son clientes que al no quedar satisfechos con el servicio que se le otorgó o 

al negárseles por ejemplo, una copa por el estado en que están, suelen vengarse 

de la persona que les negó el servicio, ponchando llantas de sus coches o 

rayándolos incluso. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El personal que están en contacto directo con clientes en los restaurantes, 

llámense dueños, gerentes, meseros, garroteros y hostess, actualmente no se han 

preocupado por saber con qué tipos de clientes problemáticos se pueden enfrentar 

en el momento de otorgar un servicio. Con los resultados de esta investigación se 

pretende clasificar y advertir sobre los posibles comportamientos que les pueden 

causar problemas en el establecimiento afectando a la armonía del lugar.  
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1.2 Hipótesis Iniciales 

 

H1: Los clientes problemáticos  a través de su comportamiento buscan obtener 

una recompensa por parte del establecimiento, un descuento o incluso no pagar 

su cuenta sin importar lo que tengan que hacer y casi siempre se basan en 

argumentos falsos. 

H2: Los  tipos de clientes problemáticos  que encontramos en los establecimientos 

de la Av. Juárez depende del tipo de mercado al que estén dirigidos y de su 

categoría, pues el comportamiento de las personas se ve reflejado de acuerdo a 

su nivel social  y de educación. 

H3: Los restaurantes de la Av. Juárez no se ven afectados por clientes 

problemáticos que quieran sacar ventaja de su servicio. El ambiente es de 

cordialidad y casi nunca se observan conflictos entre clientes y quien los atiende. 

H4: El cliente siempre debe tener la razón. Debido a que  siempre se ha 

establecido como la norma más importante de la actitud de servicio y sería mal 

visto actuar en contra de esta. 
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1.3 Objetivo General 

 

Identificar y definir el tipo de clientes problemáticos que predominan en la 

ciudad de Puebla en los restaurantes ubicados en la Av. Juárez, así como la 

manera en la que los restaurantes lidian con ellos, con la finalidad de proponer 

soluciones para erradicar este tipo de situaciones.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

  

a) Identificar las principales causas por las que los clientes se molestan. 

b) Identificar características socioeconómicas de los clientes problemáticos. 

c) Identificar si existe una relación entre el tipo de establecimiento al que se 

acude y el tipo de cliente. 

d) Identificar las principales acciones de los clientes problemáticos dentro de 

un establecimiento. 

e) Crear un esquema claro de los clientes problemáticos más comunes para 

prevenir a todos aquellos que estén en contacto directo al otorgar un 

servicio. 
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f) Ayudar a que los dueños y gerentes tengan herramientas para enfrentar de 

manera más efectiva situaciones difíciles originadas por los clientes 

problemáticos. 

 

1.5 Justificación 

 

Con la presente investigación se pretende mejorar la manera y forma en 

que los prestadores de servicio en un restaurante se enfrentan a los clientes 

problemáticos, para así mejorar la experiencia de los elementos que se 

encuentran involucrados en esta situación de manera directa e indirecta, se 

pretende  que al identificar qué tipo de clientes problemáticos son los que más se 

encuentran en los restaurantes de la Av. Juárez, se puede prevenir, clasificar y de 

esta manera avanzar en el entendimiento de este tipo de clientes. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

El alcance de la presente investigación son  restaurantes ubicados en la Av. 

Juárez en la ciudad de Puebla,  los cuales son los siguientes: 

1.- Mi Ciudad 

2.- Spetto 
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3.- Grigliatto 

4.- Tanuki 

5.- Allegue 

6.- Che Garufa 

7.- Boca del Rio 

8.- La Silla 

9.- La Estancia Argentina 

10.- Chimichurri 

11.- La Boquería 

12.- Fishers 

Como limitación geográfica se tomó la  Av. Juárez a partir del restaurante 

Spetto hasta el restaurante La Boquería ubicado en la misma avenida con esquina 

Acatlán # 102.  La razón por la que se eligió esta zona de la ciudad es porque los 

restaurantes que se ubican ahí representan una gran actividad restaurantera,  así 

mismo porque son establecimientos que ofrecen un servicio y productos del 

mismo nivel de calidad y están dirigidos al mismo tipo de clientes que son aquellos 

con un nivel socioeconómico medio- alto.  
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El tiempo que se llevó esta investigación fue de tres semanas: del dieciséis 

de febrero al cinco de marzo del dos mil diez. Las citas con los restaurantes fueron 

realizadas en diferentes fechas y esa fue la causa del tiempo. 

La disponibilidad de dueños y gerentes de restaurantes para proporcionar la 

información necesaria, fue buena, sin embargo, de los doce restaurantes elegidos 

únicamente nueve fueron los que cooperaron con la presente investigación. Los 

restaurantes que no participaron fueron: Fishers, La Boquería y Chimichurri, ya 

que se debían seguir protocolos que no se realizaron  por falta de tiempo. 

La presente investigación tuvo un total de setenta y cuatro encuestados, 

estos fueron: dueños, gerentes, capitanes de meseros, meseros, garroteros y 

hostess.  

 


