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CAPÍTULO IV 

 

Resultados 

 

En el presente capítulo se desarrollan los resultados de la investigación anterior-

mente señalada. Este se divide en dos partes, la primer parte se presenta en forma de 

tablas, las cuáles fueron utilizadas para realizar las entrevistas a los dueños o gerentes de 

los restaurantes y en la segunda parte del capítulo se presentan los resultados de los  

cuestionarios  aplicados al personal operativo en general de los restaurantes. 

 

4.1 Resultados de entrevistas a dueños o gerente de restaurantes de Av. Juárez 

 

4.1.1 Resultados de la entrevista con el dueño del restaurante Spetto Arnoldo Ruíz 

 

Análisis de la Entrevista 1 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las causas que ha originado algún enfren-

tamiento entre personal operativo y clientes? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: La principal razón es porque no le gusta el platillo al cliente o el 

servicio tarda.  
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Interpretación: Hay ingredientes en los platillos que no conocen los clientes 

y tienen la idea de que es otra cosa y no les gusta. 

Cuando el servicio tarda es porque llevan prisa y sienten que es tardado. 

 

Análisis de la Entrevista 2 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las soluciones ha dado a estos problemas? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Resultados: En primer lugar se le hace saber al capitán, según el grado del 

problema él toma la decisión y se da por lo regular como cortesía un aperitivo 

 

Interpretación: No se da otra cortesía, se le puede cambiar el platillo, pero por 

lo regular se le da un aperitivo 

 

Análisis de la Entrevista 3 

Unidad de Análisis: ¿Los clientes con los que se han tenido algún tipo de en-

frentamiento han regresado? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Algunos 

 

Interpretación: No siempre regresan los clientes. 
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Análisis de la Entrevista 4 

Unidad de Análisis: ¿Qué caso recuerda como más importante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Una mesa de mujeres en donde exageraron todo y dijeron que 

los alimentos estaban fríos y no tenían la temperatura adecuada 

 

Interpretación: La sopa de una de los comensales no tenia la temperatura 

adecuada 

 

Análisis de la Entrevista 5 

Unidad de Análisis: ¿Cuántos enfrentamientos con clientes problema se tie-

nen por quincena? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: 1 por cada 3 meses 

 

Interpretación: Son muy raros 

 

Análisis de la Entrevista 6 

Unidad de Análisis: ¿Qué se hace en caso de que surja algún problema con 

un cliente en ausencia  del dueño o gerente del restaurante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 
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Respuesta: El capitán de meseros lo soluciona 

 

Interpretación: Directamente el capitán 

 

Análisis de la Entrevista 7 

Unidad de Análisis: ¿Se le ha dado la capacitación necesaria para manejar a 

clientes problema? ¿Qué tipo de capacitación? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí por medio de la experiencia que tengo como gerente. 

La capacitación que se les de es haciendo briefings diario y hay jutas todos 

los domingos en donde se tratan los tipos de situaciones de la semana 

 

Interpretación: Se basan en los casos que han tenido en su vida profesional 

 

Análisis de la Entrevista 8 

Unidad de Análisis: ¿Se han dejado de solicitar los servicios de algún em-

pleado por algún enfrentamiento con algún cliente? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí, por faltar al respeto a un cliente, le puso caras 

 

Interpretación: Sólo una vez ocurrió 
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Análisis de la Entrevista 9 

Unidad de Análisis: Cuando surge algún problema con el cliente, a pesar de 

que este no tiene la razón, ¿la culpa cae sobre usted? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Frente al cliente sí 

 

Interpretación: Aunque el cliente no tenga la razón 

 

 

4.1.2 Resultados de la entrevista con el gerente del restaurante Grigliatto Óscar 

Malpica 

 

Análisis de la Entrevista 1 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las causas que ha originado algún enfren-

tamiento entre personal operativo y clientes? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Prepotencia 

 

Interpretación: Los clientes prepotentes que llegan para demostrar que tienen 

poder. 
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Análisis de la Entrevista 2 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las soluciones ha dado a estos problemas? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Resultados: Simplemente se trata el problema directamente con el cliente 

 

Interpretación: Se trata de solucionar el problema antes de que crezca más 

 

Análisis de la Entrevista 3 

Unidad de Análisis: ¿Los clientes con los que se han tenido algún tipo de en-

frentamiento han regresado? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta:  Si, siempre 

 

Interpretación: No hay problemas tan graves para que no regresen 

 

Análisis de la Entrevista 4 

Unidad de Análisis: ¿Qué caso recuerda como más importante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Clientes prepotentes  
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Interpretación: La prepotencia es el mayor problema 

 

Análisis de la Entrevista 5 

Unidad de Análisis: ¿Cuántos enfrentamientos con clientes problema se tie-

nen por quincena? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Casi no hay 

 

Interpretación: No aplica 

 

Análisis de la Entrevista 6 

Unidad de Análisis: ¿Qué se hace en caso de que surja algún problema con 

un cliente en ausencia  del dueño o gerente del restaurante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Primero el mesero y posteriormente en caso de que sea mayor el 

problema lo trata el gerente o capitán de meseros 

 

Interpretación: 

 

Análisis de la Entrevista 7 

Unidad de Análisis: ¿Se le ha dado la capacitación necesaria para manejar a 

clientes problema? ¿Qué tipo de capacitación? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 
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Respuesta: Sí, todos los días se le da capacitación 

 

Interpretación: Se habla con ellos y hablan sobre los problemas de una día 

anterior. Se hacen briefings todos los días antes de abrir 

 

Análisis de la Entrevista 8 

Unidad de Análisis: ¿Se han dejado de solicitar los servicios de algún em-

pleado por algún enfrentamiento con algún cliente? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Únicamente una vez ocurrió pues un cliente se quejó porque un 

mesero veía insistentemente a su esposa de manera inapropiada  

 

Interpretación: Se hizo un problema grande y el cliente era una persona im-

portante 

 

Análisis de la Entrevista 9 

Unidad de Análisis: Cuando surge algún problema con el cliente, a pesar de 

que este no tiene la razón, ¿la culpa cae sobre usted? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí, en el responsable, ya sea gerente o mesero, somos un equipo 

 

Interpretación: 
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4.1.3 Resultados de la entrevista con el gerente del restaurante Tanuki Isidro Mi-

chiman 

 

Análisis de la Entrevista 1 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las causas que ha originado algún enfren-

tamiento entre personal operativo y clientes? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: La principal causa es la distracción del cliente al momento de or-

denar. En la mayoría de los casos es porque está hablando por celular.  

 

Interpretación: Los clientes no recuerdan lo que pidieron y al momento de 

traerles el platillo, dicen que no fue lo que pidieron 

 

Análisis de la Entrevista 2 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las soluciones ha dado a estos problemas? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Resultados: Se habla con el cliente y no se dan cortesías 

 

Interpretación: Únicamente se le explica el problema para que lo entienda 

porque la mayor parte de las veces es culpa del cliente. 
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Análisis de la Entrevista 3 

Unidad de Análisis: ¿Los clientes con los que se han tenido algún tipo de en-

frentamiento han regresado? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta:  Siempre, incluso regresan para disculparse 

 

Interpretación: Siempre se disculpan en la siguiente visita 

 

Análisis de la Entrevista 4 

Unidad de Análisis: ¿Qué caso recuerda como más importante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Una señora una vez pagó con tarjeta y su tarjeta no pasó, se vol-

vió a pasar y ocurrió lo mismo, ella dijo que su tarjeta si servía y que era cul-

pa del restaurante que no pasara y quería que se le hiciera descuento o una 

cortesía 

 

Interpretación: Sólo quería sacar provecho de la situación y no fue culpa del 

restaurante. 

 

Análisis de la Entrevista 5 

Unidad de Análisis: ¿Cuántos enfrentamientos con clientes problema se tie-

nen por quincena? 
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Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: 1 cada 3 meses 

 

Interpretación: 

 

Análisis de la Entrevista 6 

Unidad de Análisis: ¿Qué se hace en caso de que surja algún problema con 

un cliente en ausencia  del dueño o gerente del restaurante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: El mesero los evita y el capitán los soluciona 

 

Interpretación: Por lo regular los arregla el capitán de meseros 

 

Análisis de la Entrevista 7 

Unidad de Análisis: ¿Se le ha dado la capacitación necesaria para manejar a 

clientes problema? ¿Qué tipo de capacitación? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Si, por mi experiencia y se hacen briefings diarios para arreglar 

problemas que surgieron un día anterior 

 

Interpretación: Capacitación todos los días 
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Análisis de la Entrevista 8 

Unidad de Análisis: ¿Se han dejado de solicitar los servicios de algún em-

pleado por algún enfrentamiento con algún cliente? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: No, los meseros saben solucionar problemas 

 

Interpretación: 

 

Análisis de la Entrevista 9 

Unidad de Análisis: Cuando surge algún problema con el cliente, a pesar de 

que este no tiene la razón, ¿la culpa cae sobre usted? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí, siempre recae en el gerente 

 

Interpretación: 
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4.1.4 Resultados de la entrevista con el gerente del restaurante Che Garufa Arturo 

Aquino 

 

Análisis de la Entrevista 1 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las causas que ha originado algún enfren-

tamiento entre personal operativo y clientes? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: No se dan este tipo de enfrentamientos 

 

Interpretación: El gerente comentó que no se han presentado enfrentamien-

tos con clientes problemáticos, únicamente una vez en su experiencia con el 

restaurante. 

 

Análisis de la Entrevista 2 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las soluciones ha dado a estos problemas? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Resultados: Como primer paso el mesero trata de solucionar el problema y 

después el gerente lo soluciona en caso de que el primer paso falle. 

 

Interpretación: Por lo regular no hay enfrentamientos pero este es el protoco-

lo. 
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Análisis de la Entrevista 3 

Unidad de Análisis: ¿Los clientes con los que se han tenido algún tipo de en-

frentamiento han regresado? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Si, la mayoría 

 

Interpretación: Casi todos regresan 

 

Análisis de la Entrevista 4 

Unidad de Análisis: ¿Qué caso recuerda como más importante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Un cliente dijo que la botella que le dieron no tenía el sello y se 

puso a gritar y a causar incomodidad en los clientes, lo hizo por prepotente. 

 

Interpretación: El alcohol es causa de la prepotencia 

 

Análisis de la Entrevista 5 

Unidad de Análisis: ¿Cuántos enfrentamientos con clientes problema se tie-

nen por quincena? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Son raros 
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Interpretación: No hay casos en este restaurante 

 

Análisis de la Entrevista 6 

Unidad de Análisis: ¿Qué se hace en caso de que surja algún problema con 

un cliente en ausencia  del dueño o gerente del restaurante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: El capitán de meseros directamente 

 

Interpretación: No aplica 

 

Análisis de la Entrevista 7 

Unidad de Análisis: ¿Se le ha dado la capacitación necesaria para manejar a 

clientes problema? ¿Qué tipo de capacitación? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí y es continua, se habla con los mesero para tratar problemas 

que surgieron anteriormente  

 

Interpretación: Es continua 

 

Análisis de la Entrevista 8 

Unidad de Análisis: ¿Se han dejado de solicitar los servicios de algún em-

pleado por algún enfrentamiento con algún cliente? 

Categoría: Restaurante 
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Gerente de Restaurante 

Respuesta: No se ha dado ningún caso 

 

Interpretación: 

 

Análisis de la Entrevista 9 

Unidad de Análisis: Cuando surge algún problema con el cliente, a pesar de 

que este no tiene la razón, ¿la culpa cae sobre usted? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí ante el cliente recae en el gerente o en el mesero, dependien-

do la situación 

 

Interpretación: 

 

 

4.1.5 Resultados de la entrevista con el gerente del restaurante Boca del Rio Ale-

jandro Bautista 

 

 

Análisis de la Entrevista 1 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las causas que ha originado algún enfren-

tamiento entre personal operativo y clientes? 

Categoría: Restaurante 

 

Gerente de Restaurante 
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Respuesta: Predomina la prepotencia pues es causa del alcohol y subesti-

man al personal en el restaurante 

 

Interpretación: Cuando los clientes toman, empieza la prepotencia y siem-

pre subestiman o menos precian a los clientes, ya que los tratan de manera 

déspota. 

 

Análisis de la Entrevista 2 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las soluciones ha dado a estos problemas? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Resultados: Se tranquilizan las cosas (no agresividad), se dan algunas veces 

cortesías, lo principal es dar soluciones sin perder al cliente.  

 

Interpretación: Se trata de solucionar el cliente de manera eficaz es ganar 

ganar. 

 

Análisis de la Entrevista 3 

Unidad de Análisis: ¿Los clientes con los que se han tenido algún tipo de en-

frentamiento han regresado? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Si, por la atención que se les brindó  

 

Interpretación: Regresan siempre 
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Análisis de la Entrevista 4 

Unidad de Análisis: ¿Qué caso recuerda como más importante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Un cliente tomado trató de robar botella de decoración 

Una pareja empezó a gritarse. 

Un señor murió por indigestión alcohólica 

Un cliente amenazó con demandarlos por alimentos en mal estado si no se le 

daba una cortesía. 

 

Interpretación: Todos los casos fueron causados por alcohol 

 

Análisis de la Entrevista 5 

Unidad de Análisis: ¿Cuántos enfrentamientos con clientes problema se tie-

nen por quincena? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: 1 o 2 por mes 

 

Interpretación: No aplica 
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Análisis de la Entrevista 6 

Unidad de Análisis: ¿Qué se hace en caso de que surja algún problema con 

un cliente en ausencia  del dueño o gerente del restaurante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: El mesero siempre lo arregla, se le otorga la responsabilidad. 

 

Interpretación: Se le hace entender al mesero q es su responsabilidad y de 

esta manera evita los problemas 

 

Análisis de la Entrevista 7 

Unidad de Análisis: ¿Se le ha dado la capacitación necesaria para manejar a 

clientes problema? ¿Qué tipo de capacitación? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Si, todos los días se hacen briefings y se comparten las experien-

cias que se tuvieron 

 

Interpretación: Capacitación continua 

 

Análisis de la Entrevista 8 

Unidad de Análisis: ¿Se han dejado de solicitar los servicios de algún em-

pleado por algún enfrentamiento con algún cliente? 

Categoría: Restaurante 
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Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí sólo una vez porque pidió propina y no está permitido 

 

Interpretación: 

 

Análisis de la Entrevista 9 

Unidad de Análisis: Cuando surge algún problema con el cliente, a pesar de 

que este no tiene la razón, ¿la culpa cae sobre usted? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: En el mesero, en el problema más común es cuando el mesero 

olvida meter algún platillo en comanda, al mesero se le descuenta el platillo 

de su sueldo y se le da como cortesía al cliente 

 

Interpretación: 

 

 

4.1.6 Resultados de la entrevista con el gerente del restaurante La Silla Pedro 

Sandoval 

 

 

Análisis de la Entrevista 1 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las causas que ha originado algún enfren-

tamiento entre personal operativo y clientes? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 
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Respuesta: Prepotencia a causa del alcohol 

 

Interpretación: En estado etílico los clientes cambian y son prepotentes en 

todos los sentidos 

 

Análisis de la Entrevista 2 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las soluciones ha dado a estos problemas? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Resultados: Calmar a los clientes, hablando con ellos 

 

Interpretación: No es necesario dar cortesías 

 

Análisis de la Entrevista 3 

Unidad de Análisis: ¿Los clientes con los que se han tenido algún tipo de en-

frentamiento han regresado? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta:  Si, siempre regresan 

 

Interpretación: Todos los clientes son sinceros 
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Análisis de la Entrevista 4 

Unidad de Análisis: ¿Qué caso recuerda como más importante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: No recordó ninguna 

 

Interpretación: No aplica 

 

Análisis de la Entrevista 5 

Unidad de Análisis: ¿Cuántos enfrentamientos con clientes problema se tie-

nen por quincena? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Son raros los casos 

 

Interpretación: No aplica 

 

Análisis de la Entrevista 6 

Unidad de Análisis: ¿Qué se hace en caso de que surja algún problema con 

un cliente en ausencia  del dueño o gerente del restaurante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: En primer lugar el mesero, en caso de no solucionarlo lo hace el 

capitán de meseros 
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Interpretación: La mayor parte de las veces el mesero llega a una solución 

 

Análisis de la Entrevista 7 

Unidad de Análisis: ¿Se le ha dado la capacitación necesaria para manejar a 

clientes problema? ¿Qué tipo de capacitación? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí, se hacen briefings todos los días 

 

Interpretación: Capacitación continua 

 

Análisis de la Entrevista 8 

Unidad de Análisis: ¿Se han dejado de solicitar los servicios de algún em-

pleado por algún enfrentamiento con algún cliente? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí dos veces por pedir propina y no está permitido 

 

Interpretación: 

 

Análisis de la Entrevista 9 

Unidad de Análisis: Cuando surge algún problema con el cliente, a pesar de 

que este no tiene la razón, ¿la culpa cae sobre usted? 
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Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Sí, la mayor parte de las veces 

 

Interpretación: 

 

 

4.1.7 Resultados de la entrevista con el gerente del restaurante La Estancia Ar-

gentina Ricardo Morales 

 

 

Análisis de la Entrevista 1 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las causas que ha originado algún enfren-

tamiento entre personal operativo y clientes? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Términos de Cocción 

 

Interpretación: Por falta de conocimiento la mayoría de los clientes piden 

un punto de cocción y piensan que por ejemplo es medio y lo que quieren es 

término inglés. 

 

Análisis de la Entrevista 2 

Unidad de Análisis: ¿Cuáles son las soluciones ha dado a estos problemas? 

 

Categoría: Restaurante 
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Gerente de Restaurante 

Resultados: Explicarles que el término que pidió no es el que quiere y se le 

coce un poco más o en caso contrario se le cambia 

 

Interpretación: Los clientes no saben muchas veces qué es lo que quieren 

 

Análisis de la Entrevista 3 

Unidad de Análisis: ¿Los clientes con los que se han tenido algún tipo de en-

frentamiento han regresado? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta:  Si, siempre regresan 

 

Interpretación: Se les trata bien y regresan, también por el estatus del restau-

rante 

 

Análisis de la Entrevista 4 

Unidad de Análisis: ¿Qué caso recuerda como más importante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Cuando los niños lloran cerca de una mesa de negociación de 

negocios o se quejan por no haber área de juegos. 

 

 

Interpretación:  Los niños lloran en este restaurante y causan disturbio 
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Análisis de la Entrevista 5 

Unidad de Análisis: ¿Cuántos enfrentamientos con clientes problema se tie-

nen por quincena? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: 2 casos por mes 

 

Interpretación: No aplica 

 

Análisis de la Entrevista 6 

Unidad de Análisis: ¿Qué se hace en caso de que surja algún problema con 

un cliente en ausencia  del dueño o gerente del restaurante? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Lo arregla el mesero 

 

Interpretación: No aplica 

 

Análisis de la Entrevista 7 

Unidad de Análisis: ¿Se le ha dado la capacitación necesaria para manejar a 

clientes problema? ¿Qué tipo de capacitación? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Hay distintos cursos que se les dan a los meseros y para tratar a 

clientes problema juntas todos los días 
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Interpretación: Capacitación continua 

 

Análisis de la Entrevista 8 

Unidad de Análisis: ¿Se han dejado de solicitar los servicios de algún em-

pleado por algún enfrentamiento con algún cliente? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: No nunca se ha dado el caso. 

 

Interpretación: 

 

Análisis de la Entrevista 9 

Unidad de Análisis: Cuando surge algún problema con el cliente, a pesar de 

que este no tiene la razón, ¿la culpa cae sobre usted? 

Categoría: Restaurante 

Gerente de Restaurante 

Respuesta: Por el problema más común la culpa cae sobre el parrillero, por 

los términos de cocción 
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4.2 Resultados de los cuestionarios aplicados al personal de los Restaurantes. 

 

  ¿Tomando en cuenta la cantidad de clientes problemáticos que han enfren-
tado, cómo califica el servicio que se da en este restaurante? 
 

Calificación Encuestados Porcentaje 

2 1 1.43% 

3 1 1.43% 

7 1 1.43% 

8 6 8.57% 

9 35 50.00% 

10 23 32.86% 
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 La tabla anterior, contiene los resultados de los cuestionarios  que se les 

hicieron a setenta y cuatro colaboradores que hay en los diferentes restaurantes 

de la Av. Juárez en la ciudad de Puebla. Las preguntas se acomodaron de esa 

manera en la tabla para poder tener un mejor entendimiento de los resultados de 

dichos servicios.  

 

 

En esta tabla se obtuvieron los resultados de dos preguntas del cuestionario 

que antes se mencionó, los clientes que reaccionan al alcohol son hombres, se 

encontró que los clientes más problemáticos son hombres que mujeres. 

 

4.3 Resumen de Interpretaciones del Análisis Documental 

 

 Después de estudiar a fondo algunas definiciones que tienen que ver con el 

servicio que se otorga en diferentes establecimientos, pero principalmente en res-

taurantes que es el punto principal de esta investigación, se rectificará que son 

esenciales para poder entender a los clientes, pues todo lo que pasa  durante el 

servicio depende de estos términos. 
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 Los tipos de cliente fue importante analizarlos, ya que en base a estos se 

determinó cuáles fueron los que reincidieron en los restaurantes que se analizaron 

en este trabajo. 

 

4.4  Resumen de Interpretaciones de las Entrevistas 

 

 

 El personal de los restaurantes está de acuerdo en que en la mayoría de 

los lugares en donde laboran se han encontrado algunas veces con clientes pro-

blemáticos, sin embargo, un poco menos de la mitad tiene conocimiento de cómo  

reaccionar ante clientes de este tipo. 

 Por otro lado no todo el personal se ha enfrentado con clientes problemáti-

cos directamente, sin embargo, una parte lo ha presenciado con algunos de sus 

colegas. 

   

 

  

 


