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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

Para todos los trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y, en general, de la industria 

del servicio, la propina no sólo representa el agradecimiento por el servicio otorgado, 

sino que constituye su principal ingreso y en la mayoría de las ocasiones, la base de su 

subsistencia. No es únicamente por esta razón que los patrones deben procurarles las 

propinas a sus trabajadores, sino porque además es un derecho, como lo menciona la 

Ley Federal del Trabajo (art. 346); así que no sólo es de vital importancia para los 

trabajadores, también lo es para los dueños de los establecimientos, ya que podría ser un 

factor para determinar la eficiencia de los empleados  Lynn (2001). 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la industria del servicio, la calidad es el factor de mayor importancia, ya que es el 

que en mayor medida divide a las empresas exitosas de las empresas que tienen un corto 

periodo de funcionamiento y para que cualquier empresa pueda tener éxito, además de 

tener una estrategia se debe contar con los elementos importantes, como lo dice Berry 
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(1995). Él menciona que la infraestructura, la tecnología y el personal son los tres 

elementos en los que se basa toda estrategia de servicio. 

 Para analizar el tema de las propinas, el elemento más importante a tomar en 

cuenta es el personal, que constituye el lado humano del servicio y que se debe 

mantener siempre motivado. Por lo general, las motivaciones del personal son 

extrínsecas, es decir, aquellas que impulsan al individuo a la realización de una acción 

debido a las retribuciones (premios o castigos), que se ha ligado a la ejecución u 

omisión de dicha acción con lo material o el reconocimiento social (Pérez 2001). De 

acuerdo a lo anterior, se puede decir que la motivación y estado de ánimo con el que 

cuente el personal de servicio influyen en su desempeño. 

 Dentro de estas motivaciones, la más importante para el personal del servicio es 

la remuneración económica. En la industria de la restauración, la fuente más importante 

de esta motivación son las propinas que les otorgan los clientes. Según Rodríguez y 

Pérez (2003), existe una relación significativa entre el monto de la propina y la calidad 

del servicio. Esta relación se da entre el cliente y el empleado. 

 Otro punto de vista que debe considerarse, es la relación entre el dueño del 

establecimiento y el empleado, es decir, si el dueño puede utilizar el monto de la 

propina recibida por el empleado como un medidor de su desempeño y el cómo podría 

afectar al establecimiento el que los meseros reciban una alta o una baja propina, para 

establecer si existe una relación entre la propina, el servicio y las ventas. 



                       Introducción 

 3

 

 

1.2 Objetivo General 

 

El objetivo principal de la tesis es conocer si los dueños o gerentes de los 

establecimientos consideran que el monto de la propina percibido por el personal del 

restaurante está directamente relacionado con el servicio otorgado y cómo este proceso 

afecta al restaurante. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Se buscará saber si para el dueño: 

• Determinar si para el dueño una buena propina  es resultado de un buen 

desempeño. 

• Determinar si para el dueño una baja propina  es resultado un mal desempeño. 

• Conocer si para el dueño existen parámetros para diferenciar el desempeño de 

los empleados. 

• Identificar si es posible desde la contratación diferenciar las cualidades de los 

empleados. 

• Analizar si influye la percepción del empleado respecto a la apariencia del 

cliente en el servicio prestado.  

• Hacer un análisis cualitativo en base a entrevistas, de la percepción de los 

administradores respecto a estos factores. 
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1.4 Preguntas de Investigación 

 

Desde el punto de vista del gerente: 

• ¿Cómo influye el monto de la propina en el desempeño del empleado? 

• ¿Qué parámetros toman los dueños para medir el desempeño de los empleados? 

• ¿Se pueden identificar las cualidades de los empleados desde la contratación? 

 

 

1.5 Justificación y Relevancia 

 

Esta investigación retoma la tesis Relación entre la calidad en el servicio y el importe en 

las propinas, realizada por Rodríguez y Pérez en el 2003, tomando en cuenta un punto 

de vista que no se había considerado antes, el de los gerentes, propietarios y directivos 

de alimentos y bebidas. Está planeada para ayudar a los futuros administradores de 

restaurantes a determinar si la baja propina percibida por los empleados es un indicador 

de la baja calidad del servicio que otorgan. Con esta información, diferenciar a los 

buenos empleados a través de las fallas en el servicio. 
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1.6 Alcances y Limitaciones 

 

• El análisis de esta investigación se limita a la ciudad de Puebla. 

• No se tomaran en cuenta restaurantes que sean franquicia. 

• Los restaurantes de la muestra deberán ser de  especialidades o de servicio 

completo. 

• Se llevará a cabo con la ayuda de gerentes, propietarios y directivos de alimentos y 

bebidas. 

• En la muestra se tomarán en cuenta únicamente empleados de comedor. 

 


