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Capítulo 1 

Introducción 

1.1	Planteamiento	del	Problema	
La industria restaurantera a nivel nacional ha tenido una baja significativa en cuanto a la 

ganancia de utilidades debido a las siguientes causas: 

• Recesión económica mundial, cuyos efectos se reflejaron en una disminución de 11.7% 

de las ventas durante 2009 (Dolores; et al. 2011) así como también las leyes antitabaco, con 

reglamentos complejos e incongruentes, que ahuyentaron a comensales de los restaurantes. 

• Inseguridad e incremento de la delincuencia, con fuerte impacto en estados como 

Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León y Michoacán, que además de la baja 

en ventas, originó el cierre de restaurantes en distintos lugares de la república. 

Hoy en día para México el enfoque de la calidad en los servicios es de gran importancia puesto 

que el turismo con el que cuenta es de nivel internacional, lo cual nos dice que la exigencia en el 

servicio ofrecido debe ser mucho mayor.  

El turismo fue internacionalizado antes que los tratados de bienes y servicios en los 90’s, por lo 

tanto el crecimiento no dependía de las barreras para negociar (Meyer, 1998). En México 

históricamente el sector turismo es promovido como prioridad nacional para la contribución de la 

economía del país y el desarrollo social. Por lo cual el servicio de  calidad  es muy importante 

para poder atraer al turismo tanto nacional como internacional. 

La competencia, la calidad de servicio (lealtad del cliente) y la falta de nuevas tecnologías son 

factores, sucesos o eventos relacionados con posibles problemas dentro del ámbito restaurantero.  

En México una de las industrias de mayor importancia es el restaurantero, la cual es considerada 

de suma importancia para el desarrollo social y económico del país, ya que tiene un impacto en 

63 de las 80 ramas productivas como por ejemplo: la agricultura, la pesca, la ganadera, etc. 
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El sector restaurantero es considerado el segundo segmento más importante en el sector turismo 

según el INEGI (2010) y el cual representa un gran apoyo en la economía nacional. 

Durante los últimos años el sector restaurantero se ha enfrentado a una serie de retos que lo 

obligan a implementar nuevas estrategias para el mantenimiento y/o mejoramiento de la calidad 

de los servicios.  Estas estrategias son implementadas para poder tener la oportunidad de 

permanecer y crecer en un mercado que es sumamente competitivo. 

Siendo la lealtad del cliente un tema que se ha discutido durante mucho tiempo, aun  no se tienen 

muy claros cuales son los factores que originan la lealtad del cliente. Se han realizado propuestas 

de algunos factores que consideran los clientes para la relación entre proveedor y consumidor 

como: satisfacción, calidad del producto, precios, valor percibido y confianza (Fornell et. al., 

1996; Devaraj et. al., 2001; Salegna y Goodwing, 2005). 

Un concepto que se puede relacionar con la satisfacción es la calidad del servicio. Tanto la 

satisfacción como la calidad del servicio son elementos que percibe un cliente para crear una 

lealtad. 

La buena o mala calidad depende mucho del contexto cultural de las personas, ya que para 

algunos la percepción de sentirse bien atendidos depende de elementos como por ejemplo 

culturales. 

Un estudio realizado encontró que son 27 las variables que componen la calidad del servicio, a 

su vez estas variables se agrupan por similitud de contenido en las siete dimensiones (Trujillo y 

Vera, 2007): instalaciones, accesibilidad, personal, ambiente, comida, consistencia y honestidad. 

Otros estudios descubrieron que los atributos intangibles como confiabilidad y "confianza 

percibida en el oferente" juegan un papel importante en la construcción y mantenimiento de la 

lealtad en empresas de servicios (Dick y Basu, 1994). 

El autor (Chao, 2008) nos dice que en diferentes industrias se han probado empíricamente que la 

percepción general de la calidad del servicio es uno de los factores para establecer la lealtad de 

los clientes. 
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Se entiende que en todos los sectores de la economía el servicio al cliente es un factor intangible 

que falta de manera importante en los indicadores de productividad, de efectividad y 

competitividad. El renglón turístico es uno de los escenarios organizacionales que demanda a dar 

relevancia al servicio al cliente. Según Cabarcos, 2006, El servicio al cliente es el resultado de un 

proceso en el que cada área conoce su función específica. 

 En este sentido constituye un diseño que define las competencias especializadas que deben 

desempeñar los funcionarios de alto nivel, nivel medio y operativo, orientados y controlados por 

la administración.  

Por ello, debido a los cambios y nuevas exigencias de los clientes del sector restaurantero, se 

busca mejorar los procesos para satisfacer a los clientes del Restaurant Bar Casa Uscanga 

ubicado en Mandinga, Alvarado, Veracruz tomando en cuenta aspectos estratégicos de 

motivación al personal e implementación de nuevas tecnologías principalmente. 

1.2 Objetivo General 
Identificar las nuevas necesidades de los clientes del Restaurant Bar Casa Uscanga y anticiparse 

a ellas para poder mantenerse en el mercado y poder ser competitivos para lograr la mejora. 

1.3 Objetivos Específicos 
La calidad del servicio es el tema más importante de estudio dentro del sector restaurantero 

debido a que este es la principal atracción de los clientes, ya que al ser bien atendidos éstos se 

llegan a sentir en su zona de confort y adquieren la fidelidad hacia la empresa. Esto ayudará a 

analizar la situación en la que se encuentra el sector restaurantero debido a las nuevas exigencias 

del mercado que está abordando. 

Identificar nuevas estrategias para ayudar a la empresa a mejorar constantemente, innovando en 

nuevas formas de mejorar los servicios e implementando nuevas ventajas competitivas. 

Identificar si las  nuevas tecnologías como facturación electrónica, orden o pedido electrónico, 

televisores dentro del establecimiento y WIFI ayudarán a mejorar la calidad de los servicios para 

así tener un servicio de mayor calidad hacia  los clientes obteniendo una mejora al brindarle el 

servicio al cliente ya que hay que estar día a día a la vanguardia en las implementaciones de 

nuevas tecnologías que son los giros más importantes dentro del sector restaurantero. 
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1.4 Justificación	
Se abordó este tema de investigación ya que hoy en día el sector restaurantero ha tenido muchos 

transtornos económicos debido al impacto que se ha generado a las nuevas exigencias y 

competencias del mercado. Con este proyecto pretendemos analizar los factores que están 

haciendo que la empresa Restaurant Bar Casa Uscanga tenga estos transtornos económicos y de 

esta manera poder ofrecer una solución con el cual esta organización pase a ser una de la más 

importantes de la región. 

1.5 Alcances 
El estudio se desarrollará  para el Restaurant Bar Casa Uscanga únicamente. 

1.6 Limitaciones 
El estudio no es válido para otros restaurantes. 

1.7 Organización del documento 
Portada 
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