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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones 

 

 El presente capítulo tiene como finalidad presentar las conclusiones obteni-

das en la descripción del comportamiento de los clientes problema en los restau-

rantes en la ciudad de Puebla ubicados en Av. Juárez. 

De acuerdo con los objetivos del presente estudio se llegó a las siguientes 

conclusiones.  

 Como ya sabemos la actual economía está orientada al servicio, a construir 

relaciones fuertes con los clientes y brindar un servicio óptimo, ya que esta es la 

única forma en la que hoy en día las empresas sobreviven. Es por esto que los 

empleados de cada organización deben enfocarse en determinar las necesidades 

de sus clientes y poder cubrirlas.  

Se encontraron varias causas por las que los clientes se molestan, una de 

las principales es porque el servicio que se les brinda no es el que esperan, ya 

que al ser restaurantes que están dirigidos a personas con un alto nivel socioe-

conómico, el cliente espera un servicio sin errores, aunque en su mayoría los  
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clientes eran los que buscaban los errores para demostrar sus conocimientos, 

prepotencia y hasta cierto punto poder.  

El nivel socioeconómico de los clientes problema que se encontraron en av. 

Juárez, es un nivel socioeconómico alto, ya que los restaurantes que se analizaron 

están dirigidos a este tipo de cliente, los precios de los platillos son altos y una 

persona de recursos bajos o clase media no son clientes de esos restaurantes, tal 

vez en ocasiones especiales pero son una o dos veces al año. 

Se encontró que el principal cliente problema en los restaurantes de la av. 

Juárez ubicados en la ciudad de Puebla de acuerdo con la investigación que se 

realizó, es el cliente agresivo o indeseable, por las características que se descri-

bieron anteriormente. Sin embargo, se encontró que principalmente la prepotencia 

es el detonante de una cadena de problemas que surgen en un restaurante, otro 

factor que va tomado de la mano con la prepotencia es el alcohol, cuando un clien-

te ingiere bebidas alcohólicas por lo regular la personalidad es más impulsiva y 

desinhibida, sobre todo cuando hay un exceso. El cliente agresivo o indeseable  

de acuerdo a sus características es prepotente pero en la zona que se estudió,  el 

cliente prepotente es el principal, suele demostrar su poder al subestimar, menos-

preciar tanto al personal como al servicio que se le brinda durante su visita al res-

taurante.  

 Debido a que cada cliente es distinto y es muy difícil que todos coincidan en 

sus necesidades, podemos decir existen ciertas cualidades básicas que los clien-
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tes buscan de una empresa al acudir para obtener sus servicios y son las siguien-

tes: cortesía, atención rápida, confiabilidad y empatía. Así mismo los clientes es-

peran ciertas características en un buen servicio como lo son: una atención perso-

nal, sensibilidad, seriedad, prontitud, competencia de los empleados y buenas 

maneras. Como podemos darnos cuenta estas cualidades de las empresas y el 

servicio de calidad son palabras claves que van a jugar con el ritmo y personalidad 

de los clientes para poder iniciar alguna discusión o problema. 

 De acuerdo a lo que se platicó en las entrevistas y los cuestionarios con el 

personal de cada establecimiento podemos concluir que independientemente del 

tipo de restaurante del que estemos hablando existen características que deben 

tomarse en cuenta para que el personal pueda tratar y tener éxito con los clientes 

problemáticos. 

 Como ya señalamos al principio de este capítulo el cliente problemático que 

se identifica en la ciudad de Puebla es cliente que tiene como característica ser 

una persona prepotente, es por eso que podemos recomendar algunas claves en 

el comportamiento que se debe tener en específico hacia este tipo de personas al 

brindarles un servicio, como nunca estar a la defensiva, mantener fuera los senti-

mientos para no actuar impulsivamente, ser solidarios con los clientes, analizar los 

problemas, no hacer promesas que no se pueden cumplir, pedir la opinión del 

cliente para no hacerlo sentir que no tiene autoridad y jamás perder la paciencia. 
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Se espera que realmente los dueños en un futuro puedan saber manejar a 

este tipo de clientes que aunque no esperan algún beneficio económico, afectan al 

establecimiento pues empiezan a hacer mala publicidad del restaurante  “de boca 

en boca” y afectan al establecimiento y pueden llegar a perder clientes por esta 

razón. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


