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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

La industria del turismo mexicano, representa uno de los sectores con mayor derrama 

económica para el país. De acuerdo con la Cuenta Satélite de Turismo, elaborada por la 

Secretaria de Turismo y el INEGI (2000), el sector turismo aporta al Producto Interno 

Bruto (PIB) el 8.2%, y de este porcentaje los hoteles y restaurantes generan el 35.4 % 

(Ochoa, 2001). Por ello, el sector restaurantero y hotelero representa un elemento 

imprescindible en la cadena productiva del país, por lo que requiere alcanzar su mayor 

potencial, mediante una intensa supervisión, así como la implantación de estándares de 

calidad, para poder satisfacer las necesidades de los consumidores y por lo tanto, crear una 

imagen atractiva. 

 

Actualmente en el mercado turístico se ha optado por una diferenciación mediante nuevos 

conceptos (ecoturismo, turismo de aventura, campings, etcétera), para atraer a diferentes 

grupos de consumidores. Los cambios en los hábitos y las formas de viajar son parte de la  
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tendencia global que se está creando actualmente, la cual marca el inicio de una nueva 

moda que hace más rentables los nuevos negocios sobretodo aquellos que te ofrecen una 

gran calidad y diferenciación en su servicio. 

 

Sin embargo, la gente emprendedora se aventura en el mundo de los negocios desarrollando 

deliberadamente proyectos que, aunque se basan en conceptos innovadores y atractivos, no 

tienen una base que les ayude a subsistir con el paso del tiempo. Aún se puede observar la 

improvisación en los negocios, la falta de concentración en una planeación estratégica y 

sobretodo la falta de manejo de calidad en el servicio por parte de las personas 

involucradas. 

 

El negocio de una compañía se define conforme a las necesidades que está tratando de 

satisfacer, qué grupos de consumidores tiene como objetivo, las tecnologías que utilizará y 

las funciones que desempeñará al servir al mercado que es su objetivo (Thompson & 

Strickland, 2001). 

 

Ni los productos ni los servicios en sí mismos tienen importancia para los clientes; un 

producto o un servicio se convierte en negocio si logra satisfacer los deseos y necesidades 

de un grupo de clientes. Conocer a dicho grupo de clientes es de suma importancia ya que 

indica el mercado al cual se va a servir, el territorio geográfico que se va a cubrir y los tipos 

de compradores que busca la empresa (Thompson & Strickland, 2001). 
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En México se percibe una mezcla de tradición y de continuo crecimiento y con ello, el 

mercado de servicios ha sufrido una constante evolución de hace unos años a la fecha. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

Este proyecto busca introducir un nuevo concepto que contribuya a la mejora de la calidad 

en el servicio en los procesos de atención al cliente el cual pretende ser satisfactorio y de 

excelencia para el o los mercados meta.  

 

“Extreme service” trata de llevar al máximo la atención al cliente mediante la incorporación 

de elementos de filosofías administrativas desarrolladas en la década anterior, tales como 

“open book management” y “empowerment”, de acuerdo a lo anterior se ha definido y 

denominado el servicio como “extreme service” dividiendo los diferentes elementos que 

conforman el tradicional concepto haciéndolo más palpable y fácil de enseñar. 

 

1.3. Objetivo General 

Formular una herramienta de mejora en la calidad de atención al cliente con base en el 

concepto “extreme service”. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

• Demostrar que la existencia del “empowerment” y el “open book management” son 

condicionantes para la implantación del “extreme service” 

• Proponer la viabilidad del “extreme service” en el servicio de atención al cliente. 
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1.5. Justificación (Fundamentación) 

Hoy en día encontramos una amplia gama de establecimientos en el mercado de servicios, 

sin embargo es muy visible la carencia de calidad en el trato al cliente.  

 

Se sabe que en la actualidad el servicio de alimentos y bebidas, así como el de hospitalidad 

son una base importante en el Producto Interno Bruto (PIB) de México (Martínez, 2000). 

Debido a esto, los oficios anteriores han tomado muchos matices y definiciones, la 

multiplicidad de conceptos y categorías hacen que la cantidad de los mismos avancen a 

paso acelerado.  

 

Generar nuevas ideas y desarrollar nuevos productos es difícil, riesgoso y costoso, mezclar 

los productos adecuados y hacerles mercadotecnia correctamente son tareas aún más 

costosas y difíciles (Kotler, 1997); pero una vez que la idea es llevada a cabo y se realizan 

las tareas adecuadamente, el riesgo se convierte en oportunidad. 

 

Los productos innovadores proveen mayores beneficios y una ventaja competitiva duradera 

en el mercado, aunque cabe recalcar que requiere de una administración proactiva y 

estratégica (Porter, 1985). El desarrollo de estos productos no es rápido y no tiene un orden 

específico (Wyner, 1998). 
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Es por esto, que se cree necesario que tanto restaurantes como hoteles ofrezcan servicios de 

calidad, con el objeto de que los comensales y huéspedes tengan buenas opciones de 

lugares a donde asistir a disfrutar de un buen servicio. 

 

De acuerdo a lo anterior, es la intención de esta tesis proponer la factibilidad de la 

aplicación del concepto  “extreme service” en el servicio de atención al cliente para elevar 

su calidad y resultados específicamente en el área de atención al cliente en restaurantes, 

específicamente en el Restaurante Bar Joe Fortes. Para la elaboración de esta tesis se 

analizaran diferentes conceptos de autores diversos (investigación documental) así como en 

una investigación propia para el desarrollo del concepto. 

 

El Lic. Michael Paulhus ha estado en el área de restaurantes por más de 15 años, en donde pudo notar 

que se necesitaba crear un nuevo elemento y herramienta que sirviera para mejorar el rendimiento de 

los empleados, el servicio al cliente y sobretodo elevar la calidad del establecimiento en general. El Sr. 

Paulhus ha ganado varios premios en la industria del servicio (Anexo  D). 

 

1.6. Alcances y Limitaciones 

� Propuesta de enfoque operativo. 

� Sólo se limita al área de servicio al cliente (atención al cliente). 

� No se va a desarrollar una nueva teoría de comportamiento humano. 
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� Se tomo como muestra el área de comedor y el manual de servicio respectivo del 

Restaurante Bar Joe Fortes. En donde se aplico el concepto inicial del “extreme service” 

con excelentes resultados. 


