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CAPITULO V 

Conclusiones  

 

5.1 Conclusiones. 

Después de haber entrevistado a veinte administradores de restaurantes de la ciudad de 

Puebla, se determinó que el monto de la propina sí esta relacionado con el servicio 

percibido, siempre y cuando esta sea superior al 10%; pero cuando ésta es menor, no se 

llegó a un resultado determinante, ya que las respuestas no se sesgaron hacia ninguna de 

las dos opciones; ya sea por costumbres del cliente o por otros factores que hayan 

contribuido a la insatisfacción del cliente, dichos factores generalmente no restan 

relacionados ni con el servicio otorgado por el personal de contacto directo con el 

cliente, ni con el restaurante. 

En ninguno de diecinueve, de los veinte entrevistados, se cargó la propina en la 

cuenta ni se manejó algún cargo por servicio, sólo en un restaurante. Esto se debe a que 

por ley no se puede obligar a nadie a dejar propina y, en opinión de algunos, resulta de 

mal gusto incluirla en la cuenta. En algunos restaurantes sí se sugiere una propina, pero 

nunca se le exige al cliente; aunque ninguno de los restaurantes que manejan propina 

sugerida lo mencionó, en opinión de algunos de los entrevistados, esta práctica de 

sugerir la propina puede resultar poco honesta, ya que en muchas ocasiones no se avisa 

al cliente y puede provocar que el comensal deje una doble propina o se sienta obligado 

a dejar propina cuando ha recibido un mal servicio. En muchos de los casos, la gente ya 
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sabe que al menos hay que dejar el 10% de propina por el servicio que le están 

otorgando. 

Respecto a la repartición de propinas se observa que, a excepción de un 

restaurante  que es atendido por estudiantes, donde el dueño permite que los meseros se 

queden con el 100% de las propinas, en los lugares estudiados se reparte la propina con 

el resto del personal, ya sea tan sólo un 1% o hasta un 6.5%, esto se debe a que la 

propina se considera una gratificación por el servicio recibido  y ya que el restaurante 

no podría funcionar sin el resto del personal, como son los cocineros, mayoras, 

cantineros, cajeros, garroteros, capitanes y gerentes, lo justo es que todos sean partícipes 

de esta gratificación. Al ser los meseros los que están en mayor contacto con el cliente, 

son los que se llevan la mayor parte de esta propina. También se observó que cada 

restaurante tiene su propio manejo de porcentajes. Claro que es importante mencionar 

que si al mesero se le deja un porcentaje mayor al 10% acostumbrado, se entiende que 

ese extra fue gracias a  su esfuerzo, por lo tanto no tiene la obligación de repartirlo con 

el resto del personal.  

Casi la totalidad de los entrevistados contestaron que sí existe un mesero que 

gane más propina que el resto de sus colegas. Sólo tres personas de la muestra no 

concuerdan con el resto de los entrevistados. 

Siempre se deben buscar meseros que se destaquen por su labor de servicio, ya 

sea que tengan un don natural para vender, que realicen una adecuada labor de venta 

gracias a su perfecto conocimiento de la carta, tanto de alimentos como de licores y 

postres, que sepan anticiparse y satisfacer las necesidades del comensal,  organizar bien 

sus tiempos o, simplemente, que cuenten con el carisma necesario para tener empatía 

con la persona que está atendiendo; pero lo que siempre debe  haber en el staff son 
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vendedores y no simples toma órdenes, ya que son ellos los que pueden elevar el cheque 

promedio y por lo tanto los ingresos del restaurante.  

En relación a la proporción que existe entre el servicio y la propina, se observa 

que cuando el servicio es mejor, la propina aumenta. Esta relación no siempre es 

directamente proporcional, ya que aunque en la mayoría de las ocasiones la propina sí 

es baja cuando se descuida el servicio, muchas veces, aún cuando el servicio haya sido 

malo, el cliente deja una  propina del 10%, lo que se puede deber a la costumbre del 

cliente; o por el contrario, aún cuando el servicio haya sido bueno, el cliente deja una 

baja propina, esto puede ser por la  poca empatía que puede haber habido entre el 

comensal y el mesero o, simplemente, a  que el cliente no tenga la costumbre de dar 

propinas altas. Estos resultados sólo llevan a la conclusión de que, si bien generalmente 

un mesero es bien recompensado por un excelente servicio, en muchas ocasiones, por 

más que se esfuerce el mesero, el cliente puede no quedar satisfecho, ya que su 

satisfacción se ve afectada por muchos factores, algunos de los cuales no dependen del 

mesero y a veces, ni siquiera del restaurante. 

 El esmero en el servicio sí se  ve influenciado por la percepción del mesero 

respecto a la apariencia del cliente. Con base en los resultados obtenidos, se  concluye 

que los meseros de los establecimientos que se visitaron  son muy discriminatorios, se 

dejan llevar por las apariencias, el estatus o la clase social y se esmeran más con la 

gente que aparenta mejor clase social con la esperanza de recibir una mejor propina 

como consecuencia del esfuerzo que ponen de su parte, incluso hay ocasiones en las que 

se permite el despotismo con gente de aparente clase alta, comentaron algunos 

entrevistados. 

Algunos de los gerentes, propietarios y administradores de los establecimientos 

afirmaron que sí pueden identificar las cualidades de los empleados desde la 
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contratación, ya que con una simple entrevista pueden diferenciar a los futuros buenos 

meseros de los malos; otros opinan que no es posible, ya que es necesario verlos 

trabajar durante por lo menos dos semanas y el punto medio es que la entrevista sirve 

como una pre-selección y que la observación sirve para confirmar o desmentir lo 

percibido durante la entrevista. Es importante que el mesero sea un buen  vendedor, para 

facilitar la venta de  los platillos que ese restaurante elabora. 

Por medio de las entrevistas realizadas, se identificó que para la mayoría de los 

dueños y gerentes de los establecimientos,  el monto de la  propina  percibido  por  el  

personal  del  restaurante sí esta directamente relacionado con el servicio otorgado; 

cuando ésta resulta ser mayor al 10% sí está relacionada con el servicio y cuando no, los 

resultados no fueron concluyentes; además, que la propina es un reconocimiento del 

cliente hacia todo el equipo del restaurante, algo así como una calificación del usuario 

hacia el desempeño del staff.  

Para medir el desempeño de los empleados, se debe mantener una constante 

supervisión, tanto a la hora del servicio, como con su puntualidad, presentación, su 

comportamiento con el resto del personal y el cuidado que brindan al mobiliario y 

equipo de trabajo; los cuestionarios contestados por los clientes son una buena 

herramienta, siempre y cuando estén bien elaborados. Pero el factor de mayor 

importancia son las ventas que realizan, ya que primero que nada un restaurante es un 

negocio y los meseros son los encargados de vender los productos que allí se elaboran. 

 
 


