
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Entrevistado: Gabriela Palacios  

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Los Amorosos 

 

Entrevistador: ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Los Amorosos: No se maneja ningún cargo por servicio, la propina es algo que siempre 

queda a decisión del cliente, es opcional. 

E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Como las manejan? 

LA: Las propinas las recogen directamente los meseros y ellos hacen su repartición según 

el tabular que la empresa les establece; reparte a cocina, reparte a capitán, reparte a caja y a 

barra. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

LA: Sí existe un mesero que gana mas que los otros. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros empleados? 

LA: Prestar un servicio directo al cliente y hacer una labor de venta. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 
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LA: Definitivamente sí, siempre es más fácil que un cliente deje un porcentaje más alto si 

recibió un mejor servicio. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

LA: No tanto que no muestren un buen desempeño, pero hay meseros que son vendedores y 

hay sólo meseros. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

LA: Se supone que influye para motivarlos a dar un mejor servicio y así recibir una mayor 

gratificación y son muy fijados con el tipo de gente al dar el servicio. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

LA: Supervisando a la hora del servicio, sus labores, puntualidad, cómo realizan sus 

talachas y roles de limpieza. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

LA: Con una entrevista para buscar un perfil y contratar a gente que se apegue al perfil. 
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Entrevistado: No se dio a conocer 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante El Chimichurri 

 

Entrevistador: ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

El Chimichurri: Que se le cargue automáticamente al cliente no, es a consideración del 

cliente, cuando dejan poca propina sí se les pide que sea arriba del 10%. 

E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

EC: El mesero reparte, sobre su 100% de la propina reparte aproximadamente el 65% y el 

resto es para ellos. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

EC: Sí, hay unos meseros que ganan más propina que los demás. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros empleados? 

EC: Labor de venta. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

EC: Sí, en base al servicio que le dan a su cliente éste se ve reflejado, hay quienes te dejan 

desde el 15 hasta el 20% de la cuenta. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

EC: Exactamente, ya que descuidan el servicio. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

EC: Hay muchos meseros que cuando ya conocen al cliente que deja mucha propina  se 

esmeran por darle un buen servicio. 
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E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

EC: No, ninguna. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

EC: Sí, los diferencias desde el momento en que llegan a solicitar trabajo. 
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Entrevistado: Lic. Fabián Flores  

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante La Noria 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

La Noria: No se maneja ningún cargo por servicio adicional a lo que es la cuenta, el cliente 

deja a lo que ellos creen conveniente en cuanto al servicio desempeñado de los empleados. 

E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

LN: Normalmente el cliente deja su 10%, algunos ya saben que es el 10, algunos dejan el 

15 o el 20. Manejamos dos tipos de propinas, uno lo que es la tarjeta de crédito y otro que 

es efectivo. El efectivo lo guardan los meseros y la tarjeta llevamos un control la empresa, 

sobre eso llevamos un tabular donde repartimos ya un porcentaje a cada departamento del 

restaurante. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

LN: Pues un mesero que en particular maneja muy bien la carta y sus tiempos. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros empleados? 

LN: Simplemente realizan una labor de venta para incrementar la cuenta y así su propina 

sea mayor. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

LN: De alguna forma sí tiene que ver el desempeño del mesero en cuanto a la ganancia de 

la propina, mientras mejor te desempeñes el cliente lo percibe y mientras mejor hagas sentir 

al cliente, que lo hagas sentir en su casa, que no le haga falta nada, que no este levantando 

la mano, que le haga falta algún utensilio o alguna bebida, mientras mas estén al pendiente 



                      Anexos   

de su servicio y de sus mesas, obviamente puede que el cliente le deje una mejor 

remuneración. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

LN: Tal vez en algunos casos sí se refleja, como aquí le llamamos “la matada” donde dejan 

menos del 10% o no dejan propina, entonces de alguna forma sí influye el desempeño del 

mesero. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

LN: Influye, ya que los meseros, al tratar de conseguir una buena propina, se esmeran sobre 

todo con clientes ya conocidos. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

LN: Con su puntualidad, con su actitud, con su responsabilidad ante el comedor y la 

atención que tengas al cliente, es decir que mida los tiempos de sus comandas, que ingresa 

a cocina como sus comandas que ingresa a barra. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

LN: De alguna forma sí logras distinguir la diferencia, desde la forma en que se presentan, 

la  forma  en que vienen a pedir  trabajo,  la forma de su vestimenta,  hay gente que viene a 

pedir trabajo en pants, con playeras deportivas; de alguna forma, el restaurante es uno de 

los mejores en Puebla y de alguna forma sí tienes que lograr distinguir quienes son los que 

tienen experiencia y quienes, aunque no la tengan, vienen a pedir trabajo pero no los 

aceptas. 
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Entrevistado: Maria Elena Soriano Troncoso  

Cargo: Propietaria 

Lugar: Restaurante El Recuerdo 

 

Entrevistador: ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

El Recuerdo: No, no se cargan a la cuenta, simplemente al cliente se le da la cuenta y no se 

le incorpora un porcentaje, eso se deja a voluntad del cliente. 

E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

ER: La venta que se registra, se asume que el 10% es lo que se le deja al mesero y éste, el 

50%, es lo que se queda él y el resto del 50% se reparte entre cocina, barra y la gente de 

limpieza. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

ER: Sí, aquel que se preocupa en vender. 

.E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros empleados? 

ER: Ellos son lo responsables directos de la venta, de vender y sobre todo satisfacer las 

necesidades de los clientes y yo creo que es por ahí, es por eso la razón por la cual el 

mesero tiene un porcentaje mayor que las otras personas que laboran en el restaurante. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

ER: Lo que pasa es que es un poco de suerte el tener una mesa con clientes más dadivosos 

que otros. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

ER: Sí,  porque aunque aquí todos se apoyan, pero el cliente sí nota el esfuerzo del mesero 

que los atendió. 
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E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

ER: Ante todo es un motivante, es una motivación, no tiene que ser determinante, para 

nada, pero sí se fijan mucho en el tipo de gente y el tipo de cliente y se esmeran con la 

gente que ven bien, es un motivador que hace que el mesero le eche más animo con más 

confianza con los clientes. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

ER: Con la venta y la satisfacción al cliente. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

ER: No, tal como diferenciar a los buenos de los malos no, te puedes llevar sorpresas, pero 

sí te puedes dar una idea. 
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Entrevistado: Graciela Morales  

Cargo: Coordinadora 

Lugar: Restaurante Umami 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Umami: No, es conforme si le doy un buen servicio al cliente, es opcional y nunca le 

cargamos nada. 

E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

U: Bueno, aquí el vendedor da un porcentaje, es decir el comensal deja el 10 y el vendedor 

entrega un 3% que se reparte a cocina, a barra y piso, y a él se le queda un 7%. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

U: Sí existe un mesero que gana más propina que los otros. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros empleados? 

U: Darle buena atención al cliente. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

U: Sí, en base a la atención que presta este mesero. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

U: Exacto, ya que el comensal lo nota y repercute en su propina. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 
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U: Influye en la atención al cliente y sobre todo si ya conocen al cliente, que es bueno en 

dejar propinas, sí he notado, en esos casos en lo particular, se esmeran por brindar un 

excelente servicio. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

U: Se les da incentivos al mes por buen desempeño que hayan adquirido, nosotros 

repartimos sugerencias y dentro de estas sugerencias viene el desempeño del mesero que 

los atendió, y en base a esto checamos qué vendedor tuvo mejor desempeño al mes. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

U: No, eso lo calificas una vez en el desempeño del comedor, en la práctica y en el 

desempeño. 
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Entrevistado: Maite Sánchez  

Cargo: Coordinadora 

Lugar: Restaurante Camarón picante 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Camarón Picante: No y tampoco se sugiere la propina en la cuenta, eso es a criterio del 

cliente. 

 E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

CP: Se les queda el 70% al mesero y otro treinta se va a cocina, suponiendo que el 

comensal deja el 10%. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

CP: Sí, hay una persona que sí gana más propinas que los demás. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros empleados? 

CP: Mejor atención, está más al pendiente de la mesa y ofrece. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

CP: Sí, porque se esmera y su esfuerzo rinde frutos. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

CP: Así es, ya que no están al pendiente de su servicio. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

CP: Sí, ya que piensan que les van a dejar mejor propina. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 
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CP: No. 

 E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

CP: No, es viendo como se desempeñan, a lo largo de su trabajo. 
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Entrevistado: Sonon Cuak Mendiola 

Cargo: Coordinador 

Lugar: Restaurante Gli Spaguettini 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Gli Spaguettini: No, la propina el cliente la da, o sea, cómo dé uno el servicio. 

 E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

GS: Bueno, normalmente el cliente deja el 10%, a base de eso ya el mesero y sus ayudantes 

es la repartición, el mesero se queda con el 40%. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

GS: Hay meseros que hacen buen labor de venta, dan buen servicio y buena atención y a 

base de eso el cliente le corresponde con mayor beneficio, hasta con el 15%. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros meseros? 

GS: Hacen labor de venta, dan buen servicio y buena atención. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

GS: Claro, el que da un buen servicio al cliente y una buena atención, el cliente se lo refleja 

con una buena propina. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

GS: Bueno, hay gente que tiene más experiencia en cuanto al servicio y hay gente que 

todavía no tiene esa experiencia para hacer una buena labor de venta. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 
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GS: No, aquí todo es igual, siempre tiene que haber una buena atención con cualquier 

cliente. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cuál mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

GS: No, aquí no hay diferencias de nada. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

GS: Claro, de hecho aquí yo le hago unas preguntas, yo soy quien los entrevista y me doy 

cuenta si tiene experiencia o no. 
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Entrevistado: Rocío Tamayo 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Quimbo 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Quimbo: No, el cliente deja la propina que quiere. 

 E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

Q: Mira, hay dos tipos de propina, la que te dejan en efectivo y la de tarjeta; la de tarjeta 

queda registrada en el sistema y se les reparte a los meseros en la noche, y la de efectivo se 

lo quedan ellos y ya al final del turno reparten sus propinas que en base al 10% que el 

cliente le deja, reparten el 1% y se quedan con el 9%. 

 E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

Q: Sí, pero es por su servicio 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros meseros? 

Q: Su servicio sobre todo, y antes de que la gente levante la mano ya están ofreciendo, 

muchas veces ya conocen lo que el cliente pide y ya le están sirviendo su bebida preferida.. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

Q: Sí, por como te decía, es el servicio que en particular o personalizado que presta este 

mesero. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

Q: Sí, porque de ellos depende el monto de su propina. 

 E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 
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Q: No, yo creo que no, ellos siempre buscan una buena propina no importa de quién. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

Q: Bueno, yo lo veo en su servicio y fuera del servicio, desde su montado de mesas y la 

limpieza del comedor. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

Q: Sí, al gandalla lo identificas inmediatamente. 
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Entrevistado: Ramiro López Arriola 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Terraza y Tapeo 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Terraza y Tapeo: No. 

 E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

TT: Se reparte entre todos, o sea, cocina, barra, y el mesero se viene quedando con el 45%. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

TT: Pues dependiendo del rol, a quien le toquen las mesas grandes, es cosa de suerte. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros meseros? 

TT: Mejor atención al cliente. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

TT: Sí. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

TT: Pues sí. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

TT: Sí influye, ya que espera una mejor propina. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

TT: No, todos se tratan igual. 
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E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

TT: Sí, en su manera de ser, en su manera de hablar y de tratar a la gente. 
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Entrevistado: Elías Rico Gonzáles 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Cabo San Lucas 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Cabo San Lucas: No, se les sugiere cuando pagan con tarjeta si gustan dejar el 10% y 

cuando es en efectivo, es a su consideración dependiendo del servicio. 

 E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

CSL: No te puedo decir los porcentajes, ya que son cuestiones internas pero sí reparten.  

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

CSL: Claro, aquel que da un mejor servicio. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros meseros? 

CSL: Da un mejor servicio, un mejor trato. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

CSL: Claro. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

CSL: Claro. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

CSL: Sí se da el caso, por eso sí estamos al pendiente de que eso no pase, ya que todos 

tienen que recibir el mismo trato. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 
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CSL: Con simplemente verlos, supervisión y ver que todos estén haciendo algo. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

CSL: Sí, desde su apariencia. 
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Entrevistado: Roque Javier Morales  

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante El Norteño 

 

Entrevistador: ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

El Norteño: No, solamente si pasan de seis personas sí se sugieren. 

E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

EN: El mesero se queda con la propina de cada una de sus mesas. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

EN: Sí, sí hay. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros empleados? 

EN: Pues es más disciplinado en su trabajo, atiende mejor a los clientes, conoce mejor su 

trabajo y, por lo general, él mismo se gana más propina. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

EN: Claro que sí. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

EN: Exactamente, sí, así es. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

EN: No, esto no sucede. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

EN: Solo con la observación. 
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E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

EN: No se puede identificar hasta que no se pone a trabajar aquí con nosotros. 
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Entrevistado: Moisés Arellano Nagera  

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Acamayas Mar y Tierra 

 

Entrevistador: ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Acamayas Mar y Tierra: No, siempre es a consideración del cliente y en base al servicio 

que haya recibido. 

E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

AMT: El mesero reparte con el resto del personal, suponiendo que le hayan dejado el 10%, 

él reparte el 6%. 

E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

AMT: Sí, sí hay. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros empleados? 

AMT: Pues es en  base a su rapidez y su amabilidad por la cual los clientes se sienten más 

satisfechos con él, por esto es que gana más propina. 

 E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

AMT: Claro que sí. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

AMT: Dan un servicio aceptable, pero no se esmeran para recibir una mayor propina. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

AMT: Se fijan en el tipo de cliente y por esto ellos los identifican y sí hay casos en los 

cuales se esmeran con estos clientes, que se ven que van a dejar mejor propina. 
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E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

AMT: Nosotros vemos su desempeño en base a sus ventas, ya que tienen que saber vender 

y por supuesto en el cheque promedio. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

AMT: Sí, desde la forma en que llegan a pedirte trabajo y la forma en que ellos se 

desenvuelven en la entrevista que les realizamos. 
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Entrevistado: Jesús Carreón 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Rafa´s 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Rafa´s: No, el cliente deja la propina que quiere en base a su percepción y criterio por el 

servicio que recibió. 

 E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

R: Los meseros se hacen cargo de su repartición y reparten el 6 % de las propinas en base 

del 10% de sus ventas. 

 E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

R: Sí, pero es por su servicio 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros meseros? 

R: Son muy rápidos  a la hora de su servicio, son muy amables con los clientes y son muy 

buenos al controlar sus tiempos. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

R: Sí, porque de ellos depende el monto de su propina. 

E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

R: No, muchas veces es por suerte o por la costumbre del cliente. 

 E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

 



                      Anexos   

R: Sí, los meseros son muy fijados en el tipo de cliente, su apariencia y sobre todo el tipo 

de status social de dicho cliente. 

E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

R: Sí, con unos cuestionarios de calidad en el servicio a los clientes. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

R: No, no puedes diferenciar, eso lo haces ya viéndolos trabajar. 
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Entrevistado: Alfredo Ávila 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Krakovia 

 

Entrevistador ¿Maneja algún cargo por servicio en su establecimiento? 

Krakovia: No, el cliente siempre deja la propina que quiere según a su consideración. 

E: En caso de que las propinas se carguen en la cuenta o no. ¿Cómo las manejan? 

K: Aquí se reparte entre el staff, tomando como base el 10% que es lo que normalmente 

dejan los clientes, y de ahí los meseros reparten el 5%, y el resto es para ellos. 

 E: Desde su punto de vista, ¿Existe algún mesero que gane más propina? 

K: No, ninguno en particular ya que el lugar es chico. 

E: ¿Qué actividades realizan diferente a los otros meseros? 

K: Ninguna, depende de la costumbre del cliente. 

E: Considera que el empleado que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

K: No, como te decía depende de la costumbre del cliente, ya que puede recibir un 

excelente servicio, y aun así no dejan ni el 10% 

 E: Los empleados con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

K: No, depende de tu tipo de cliente, y a lo que ellos estan acostumbrados a dejar, que es el 

10. 

 E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

K: Aquí para nosotros todos los clientes son iguales y todos los clientes tiene la misma 

importancia. 
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E: ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los empleados 

aparte de la propina? 

K: No, ninguna. 

E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar a los buenos de los malos? 

K: Si, ya que platicando con ellos en la entrevista te puedes dar cuanta si tienen esa actitud 

de servicio. 
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Entrevistado: Claudia Sánchez 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Che Garufa  

 

E: Aquí en Che Garufa, ¿se maneja un cargo por servicio a la cuenta? 

CG: No, se pone a criterio del cliente y el cliente ya sabe que se debe dejar propina, algunos 

la dejan, otros no, unos te dejan más de el 10%. 

E: ¿Cómo maneja  las propinas? 

CG: Las propinas las manejan los meseros, pero ellos, en base al sistema que se maneja, ya 

saben el porcentaje que tienen que repartir tanto a barra, cocina, capitán y cajero. 

E: Desde su punto de vista ¿Existe algunos meseros que  ganan más propinas? 

CG: Sí, sí existen unos meseros que ganan más propina que los otros. 

 E: ¿Qué actividades realizan diferente estos meseros que ganar más propina que  los otros? 

CG: El conocer a sus clientes, el conocer perfectamente la carta y el saber vender, es lo más 

importante. 

E: Usted considera que ¿el mesero que mejor servicio presta es el que gana más propina? 

CG: Claro, ya que si sabe vender, la cuenta sube y su propina por consiguiente es mayor y, 

sobre todo, él brindando un excelente servicio, los clientes toman en cuenta mucho esto a 

favor de la propina. 

E: Los meseros con menos  propina ¿son los que muestran un menor desempeño? 
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CG: No necesariamente que presten un mal servicio, yo considero que es más el no ser un 

buen vendedor y el no lograr tener una empatía con el cliente lo que no les garantiza una 

buena propina. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

CG: Sí influye, dado que la mayoría de los meseros  no dan el mismo servicio para todos 

los clientes, y no necesariamente el que traiga un buen reloj o un buen traje es el que más 

propina deja 

E: ¿Existe alguna otra manera en la cual mide o diferencia el desempeño de los meseros, 

aparte de la propina? 

CG: Otra forma que tenemos de medirlos es en base a sus ventas y a su cheque promedio. 

 E: Desde la contratación ¿usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar los buenos de los malos? 

CG: No, ya que muchas veces vienen con unos curriculums impresionantes, pero con un 

solo día de verlos trabajar es donde nos damos cuenta si son aptos o no. 

E: Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, licenciada. 
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Entrevistado: Dolores Zavala 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante 1800  

 

E: Aquí en 1800, ¿se maneja un cargo por servicio a la cuenta? 

1800: No, no se pone un porcentaje fijo, el cliente lo pone, pero sí se le sugiere  

E: ¿Cómo maneja  las propinas? 

1800: Las propinas se manejan con un tronco común, el cual se reparte entre cocina, barra, 

cajeros, supervisores, capitanes y los meseros; el porcentaje que le queda a los meseros es 

del 46%. 

E: Desde su punto de vista ¿Quiénes ganan más propinas? 

1800: Sí, sí existen unos meseros que ganan más propina que los otros. 

 E: ¿Qué actividades realizan diferente estos meseros que ganan más propina que  los otros? 

1800: Tienen una planeación de su servicio, un estudio de cómo conocer al cliente, como 

tratarlo desde la llegada al restaurante, cuáles son sus gustos, un servicio al tiempo que 

requiere el cliente, ya sea rápido, lento, etcétera, siempre pendiente, con mucho carisma, 

son los meseros que ganan más propina. 

E: Usted considera que ¿el mesero que mejor servicio presta es el que gana más propina? 

1800: Sí, sí considero que el mesero que mejor servicio presta es el que gana más propina 

E: Los meseros con menos  propina ¿son los que muestran un menor desempeño? 

1800: No tanto un menor desempeño, pero a lo mejor el ángel o la apertura de poder 

platicar con el cliente e identificarse es lo que no los ayuda a ganarse una buena propina. 
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E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

1800: Sí influye. 

E: ¿Existe alguna otra manera en la cual mide o diferencia el desempeño de los meseros, 

aparte de la propina? 

1800: No medimos a los empleados en su propina, ése es el resultado de su trabajo, se les 

mide por su puntualidad, la forma de trabajar, su higiene, el conocimiento de la elaboración 

de los platillos, el que tengan todas las cosas que se necesitan a tiempo, limpias, las mesas 

bien calzadas, su puntualidad y el resultado, bueno pues en algunos casos son las propinas, 

en otros casos, pues es su tenacidad de atender a los clientes. 

 E: ¡Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar los buenos de los malos? 

1800: En una plática muy corta posiblemente se pueda detectar a los buenos de los malos y 

después con un tiempo de trabajo, una semana o dos semanas, ya se puede checar si 

efectivamente lo que dicen es lo que están haciendo; no se puede identificar al 100% si es 

bueno o si es malo. 

E: Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, licenciada. 
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Entrevistado: José Carlos Martínez 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante El Tentempié  

 

E: Aquí en El Tentempié, ¿cómo maneja las propinas? 

ET: ¿Cómo manejamos las propinas?, a través de un sistema de reparto, con concentración 

en la caja y reparto semanal junto con la nómina. Hay  un porcentaje para el encargado, un 

porcentaje para la barra, un porcentaje para la caja, un porcentaje para cocina y un 

porcentaje para el mesero. 

E: A okay, o sea, entonces las propinas se hacen con un cargo a la cuenta. 

ET: No, no se hacen cargo a la cuenta, pero se reciben en la caja. 

E: Desde su punto de vista ¿Quiénes ganan más propina? 

ET: Desde mi punto de vista…. ja no; es la realidad,  gana más propina el mesero, es el que 

se lleva el porcentaje más alto. 

E: ¿Que actividades realizan los empleados o meseros que ganan más propina? 

ET: Es el que tiene el contacto directo con el cliente. 

E: Pero ¿hay alguna actividad que realicen diferente a los demás, para que gane más 

propina ese mesero en lo particular a otro? 

ET: No, a ver cómo, es que es una pregunta diferente. El que más propina gana es el 

mesero respecto a los demás miembros de la plantilla. 

E: ¿Entre dos meseros quien gana más? 

ET: No lo sé, ganan similar, dependiendo del número de mesas que atienda. 

E: Okay, entonces ¿no hay un mesero en lo particular que gane más propina que los demás?  
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ET: No, ¿o sea más porcentaje de propina que los demás dices?, ¿qué los clientes le dejen 

más propina?   

E: Sí.  

ET: ¿Que los clientes le dejen más propina? Bueno, eso a veces depende de la simpatía o 

del conocimiento que los cliente tengan del mesero. Pero no es usual que sea por el mesero 

la diferencia de propina, aquí por lo menos, en otros sitios puede que sí. 

E: Considera que ¿el empleado que mejor servicio presta es el que gana más propina? 

ET: Mmm, no te lo podría garantizar al cien por cien, normalmente, un buen servicio  

equivale a una propina aceptable, pero depende del cliente.  

E: Los empleados o meseros con menor porcentaje de propinas ¿son los que muestran un 

menor desempeño? 

ET: No, no es, es que no es automática esa relación entre servicio y propina, no es 

automática, entonces no hay una correlación entre el porcentaje que pueden lograr y la 

actuación, esta más en el ámbito del cliente, en su hábito tradicional de cuál es el porcentaje 

que deja. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado?  

ET: Sí. No siempre, sólo para un desconocido, los meseros son personas muy clasistas.  

Obviamente, los meseros trabajan en un porcentaje importante por la propina, pero de ahí a 

que el resultado de la propina final influye en su desempeño, pues tampoco estoy yo muy 

seguro de que así sea. Ellos tiene una expectativa de propinas, que ya está de alguna forma 

casi institucionalizado, que es el diez por ciento, si es menor, pues se molestan, pero si es 
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mayor, consideran que es por que dieron un buen servicio, aunque muchas veces es por el 

propio hábito del cliente el dejar ese porcentaje  

 E: ¿Existe alguna otra manera en la cual mide o diferencia el desempeño de los meseros, 

aparte de la propina? 

ET: ¿Si nosotros lo medimos de alguna otra manera? Sí, pero no de una manera formal, por 

observación.  

E: Desde la contratación ¿usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar los buenos de los malos? 

ET: No, es muy difícil. Es muy difícil, por que no trabajamos con personal profesional, los 

meseros son estudiantes, entonces, es muy aleatorio, el como va a desempeñarse en una 

actividad que no corresponde con  su experiencia previa.  

E: Muy bien, eso sería todo, muchas gracias. 

ET: Pues muy complicada su forma de investigar. 
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Entrevistado: Moisés García 

Cargo: Gerente 

Lugar: Restaurante Juárez 24  

 

E: Aquí en Juárez 24, ¿se maneja un cargo por servicio? 

J24: No, ningún cargo por servicio.  

E: ¿Cómo manejan  las propinas? 

J24: A consideración del cliente, de acuerdo al servicio que le haya proporcionado el 

mandil o el mesero a cargo de su mesa y de acuerdo a su consumo que el cliente considere 

o no un porcentaje destinado para el mesero, pero nunca se el exige al cliente como un 

costo del servicio del restaurante. 

E: ¿Cómo reparten las propinas? 

J24: Se manejan porcentajes de acuerdo a la venta total del mesero de todo el día, en el que 

un porcentaje se le destina al personal de cocina, otro porcentaje se destina al personal de 

barra, lo mismo para el de caja y, por último, para el personal de los mandos operativos que 

es el capitán y los mandiles, ya que ellos realizan otra labor detrás de lo que es la operación 

del servicio, también se les destina un porcentaje de esa propina del mesero y el mesero 

también se queda con un porcentaje mayor del total de esa propina. 

E: Desde su punto de vista ¿Quiénes ganan más propinas? 

J24: Contamos con cuatro vendedores, aquí les llamamos vendedores puesto que esa es su 

función, uno en especifico, que ya se desempeña como capitán, que es el señor Miguel 

García, es el que sus ventas demuestran mejores números, por encima del demás personal 

de piso.  
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 E: ¿Que actividades, diferente a los otros, realizan estos vendedores que ganan más 

propina? 

J24: Su principal función consiste en que él ha trabajado mucho en estudiar la carta, en 

estudiar el “explainer”, que nosotros como empresa les proporcionamos a nuestros 

vendedores, se sabe muy bien una descripción de los vinos, una descripción de cada 

platillo, se la puede explicar muy confiadamente a cualquier cliente de modo que se le 

antoje un platillo o una degustación de cualquier bebida; eso es lo que puede estar por 

encima de los demás. 

E: Usted considera que ¿el vendedor que mejor servicio presta es el que gana más propina? 

J24: No siempre, debido a que esto no es regla general, depende mucho del cliente, cuando 

es un buen servicio, para él puede ser un pésimo servicio aunque el mesero, el mandil o el 

capitán se hayan esforzado al cien por ciento y el cliente puede que no quede satisfecho. 

E: Los vendedores con menor porcentaje de propinas ¿son los que muestran un menor 

desempeño? 

J24: No siempre, a veces es consideración del cliente, porque a veces les ha tocado a 

muchos meseros que, sin esforzarse en su  servicio, o hasta ellos mismos reconocen que no 

lo atendieron bien, y el cliente se portó dadivoso y les da una propina excelente. 

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

J24: A veces, ya que específicamente en este restaurante nuestra plantilla de vendedores es 

de determinada edad y por consecuente ya conocen a mucha gente de aquí de Puebla, 

conocen empresarios, conocen gente de sociedad, conocen políticos, que ya saben que vino 

les gusta tomar, que comida es la que les gusta y eso les remunera en su propina, se 
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esfuerzan un poco más porque se sienten con la confianza de tratar con un poco más de 

camaradería  y de confortarle al cliente, saben y ya saben y ya  están predispuestos a que se 

verán recompensados en su propina por parte de este cliente. 

E: ¿Existe alguna otra manera en la cual mide o diferencia el desempeño de los vendedores, 

aparte de la propina? 

J24: Por supuesto, en la obediencia y desempeño ya laboral de lo que es el restaurante, los 

meseros o garroteros o vendedores no todas sus funciones son el vender y limpiar mesas, 

sus funciones también consisten en el buen uso del material dentro del restaurante, el 

equipo y las instalaciones que se les brindan a ellos para poder vender,  que vengan siempre 

bien uniformados, bien planchados, bien rasurados, corte de cabello, eso también cuenta 

mucho como una buena persona o un buen vendedor aquí dentro de Juárez 24  

 E: ¿Desde la contratación usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar los buenos de los malos? 

J24: Buenos o malos sería una definición tal vez no muy acorde, sino que aquí tratamos de 

identificar quien es y quien no es apto para el puesto de comedor, ya que nosotros los 

restauranteros consideramos que esto es un don de verdad, el que tengas o no servicio o la 

actitud de servicio para los clientes, si no cuentas con esa actitud de servicio, desde el 

primer momento en que tu capitán te encomiende una tarea, no las vas a hacer a gusto, lo 

vas a tomar con desagrado, desde ese momento, desde la entrevista podemos saber si tienes 

o no ese don de servicio o no lo tienes, no es que sean buenos o malos. 

E: Muy bien, eso sería todo, muchas gracias. 
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Entrevistado: José Antonio Martínez Franco 

Cargo: Maid 

Lugar: Restaurante La Piccola Italia 

 

E: Aquí en La Piccola Italia, ¿se maneja un cargo por servicio? 

LP: No, absolutamente no. El servicio es el cliente el que determina si da o no da. 

E: ¿Cómo maneja entonces las propinas aquí en La Piccola Italia? 

LP: Aquí, como vulgarmente se llamaría, se va todo a un vaso, todo lo que se ingresa en 

propinas se lo reparten por partes iguales los meseros. 

E: O sea que ¿no hay ningún reparto de propinas para cocina ni para barra? 

LP: Sí, hay un porcentaje para el bar y para cocina. 

E: Desde su punto de vista ¿Hay algún mesero que genere más propinas para el vaso? 

LP: Sí, normalmente siempre hay prestadores de servicio que venden más, que tienen más 

facilidades para hacer ingresos, no todos los meseros tiene las mismas cualidades para 

generar ingresos, hay gente que se le da con más facilidad. 

 E: ¿Que actividades realizan los empleados que ganan más propina diferente a los otros? 

LP: Son dones que tiene ya, no se hace nada en especial, solamente hacen su labor de venta, 

tener buen servicio, mantener con buena actitud a los clientes. 

E: Considera que ¿el empleado que mejor servicio presta es el que genera más propina? 

LP: Es que como va a un vaso, realmente todos ganan igual.  

E: Los empleados o meseros con menor porcentaje de propinas ¿son los que muestran un 

menor desempeño? 
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LP: No, es que  hay una política, digamos que como todo va a un vaso, la política es que 

todos deben mostrar una buena actitud, para que ninguno de ellos se vea rezagado; es como 

un empuje que se genera a base de la ética profesional, como van al mismo vaso tienen que 

participar de la misma manera y tiene que hacer una labor de venta pareja; lógicamente 

entre ellos, el empuje que ellos tienen es por ego, el ver quien vende más es un ego el que 

los mantiene para generar propinas, es un ego personal.  

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 

LP: Sí, claro. Normalmente, en un establecimiento donde se vive de la propina, 

lógicamente tiene que tener una buena actitud, y si hay dinero el estado de ánimo es alto, si 

de repente hay poca ocupación, pues el estado de ánimo también es bajo. 

E: ¿Existe alguna otra manera en la cual mide o diferencia el desempeño de los meseros, 

aparte de la propina? 

LP: No, no hay ningún procedimiento. 

E: Desde la contratación ¿usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar los buenos de los malos? 

LP: Esto tendría que respondértelo la oficina de recursos humanos; ellos son los que 

determinan si sus capacidades son aceptables. 

E: Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. 
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Entrevistado: Manuel Saldaña 

Cargo: Encargado 

Lugar: Restaurante Mi Ciudad 

 

E: Aquí en Mi Ciudad, ¿se maneja un cargo por servicio? 

MC: No, es opcional. 

E: ¿Cómo maneja  las propinas? 

MC: Cada mesero tiene una zona, de esa zona junta sus propinas y ya reparte al garrotero, a 

barra y a cocina. 

E: Desde su punto de vista ¿Quiénes ganan más propinas? 

MC: Los meseros, hay dos que trabajan bastante bien y eso reditúa en la propina. 

 E: ¿Que actividades realizan estos dos meseros que ganan más propina diferente a los 

otros? 

MC: Se anticipan en lo que es el servicio al cliente, se mueven, llevan las cosas rápido y le 

venden más al cliente. 

E: Usted considera que ¿el empleado que mejor servicio presta es el que gana más propina? 

MC: Sí, es más factible que un cliente deje más propina cuando está bien atendido. 

E: Los empleados o meseros con menor porcentaje de propinas ¿son los que muestran un 

menor desempeño? 

MC: No necesariamente, ya el cliente está acostumbrado a dejar la propina del diez por 

ciento para arriba, entonces muchas veces no influye mucho.  

E: ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del cliente 

en el servicio prestado? 
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MC: No es el mismo servicio para todos los clientes y no necesariamente el que traiga un 

buen reloj o un buen traje es el que más propina deja. 

E: ¿Existe alguna otra manera en la cual mide o diferencia el desempeño de los meseros, 

aparte de la propina? 

MC: Sí, sus horarios de entrada, su forma de vestir, su uniforme, su equipo de trabajo. Todo 

eso influye. 

 E: Desde la contratación ¿usted puede identificar las cualidades de los empleados y lograr 

diferenciar los buenos de los malos? 

MC: No, eso es muy difícil. Por lo general, recibimos solicitudes que no tiene básicamente 

cómo es un mesero, más bien sus trabajos y en base a eso ya escogemos a las personas, a 

los meseros. 

E: Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. 

 

 


