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Resumen Ejecutivo:  

El actual proyecto de investigación, trata sobre la insatisfacción que existe hacia los 

comensales por parte de las meseras del Restaurante The Alamo, se genera un 

problema cuando no existe interés, no hay trabajo en equipo, problemas 

personales, o no existe motivación.  

Para poder lograr una mejor atención a los clientes, en esta investigación planteada 

se ha podido realizar encuestas en las que constan la importancia de crear un 

manual de servicio para meseras, con esto se podrá incrementar ventas, generar 

más clientes nuevos, mejor satisfacción para dueños, empleados y comensales.  

El manual de servicio se realizó acorde a las necesidades y falencias existentes y 

notorias. En los capítulos expuestos se detalla puntos claros en los que se podría 

intervenir para un mejor cambio, para lograr estabilidad a trabajadores, 

satisfacción a clientes y conformidad a dueños.  
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Abstract:  

The current research project deals with the dissatisfaction that exists for the diners 

by the waitresses of the restaurant The Alamo, a problem is generated when there 

is no interest, no teamwork, personal problems, or there is no motivation.  

To achieve better customer service, this proposed investigation it has been 

conducting surveys in which consist the importance of creating a service manual 

for waitresses, with this you can increase sales, attract more new customers, better 

satisfaction for owners, employees and guests.  

The manual was made according to the needs and existing and well-known  

shortcomings. In the shown chapters clear points that could better intervene to 

change, for stability to workers, customer satisfaction and compliance detailed 

owners.  

  

   

  

  

   

  

  

Introducción:  

La presente investigación se refiere  a la elaboración de un manual de servicio para 

meseras del Restaurante The Alamo, se puede definir este proyecto como una gran 

ayuda profesional para quienes lo utilizarían, dicho manual tendrá objetivos claros 

como la atención a clientes, el arte de vender, sanidad e higiene, teorías para ser 

una buena vendedora y tips. Esto ayudará a generar sinergia entre las personas 

relacionadas en el trabajo, además muy conveniente para un ambiente laboral 

llevadero.  
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CAPITULO I  

ANTECEDENTES  

Tema: Análisis de la calidad de servicio en el área de alimentos y bebidas del 

Restaurante  T.G.I. Friday´s categoría de lujo en la ciudad de Quito.  

Autor: Alexandra Elizabeth Suárez Gutiérrez  

Año: 2004  

Institución: Universidad Tecnológica Equinoccial  

Conclusión: Del presente proyecto se considerará la palabra Restaurante, Está 

palabra data del año 1765 y nace en París-Francia, cuando un señor que solía 

vender comida puso un cartel en latín que decía Restaurabo, de este cartel con el 

tiempo evoluciona su nombre en el mundo y se convierte en el término 

Restaurante.  
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Tema: Propuesta estratégica para impulsar la calidad y el buen servicio en el 

Restaurante “ROM BOY” de comida típica en la ciudad de Sangolquí.  

Autor: Gissela Mena  

Año: 2007  

Institución: Universidad Tecnológica Equinoccial  

Conclusión: Se ha pensado  que el origen de los restaurantes en la antigüedad nace 

en iglesias y monasterios los cuales solían albergar a viajeros y los alimentaban 

aceptando algunas donaciones a cambio. Esta situación fue muy bien aprovechada 

por algunos comerciantes para crear lugares de comidas y bebidas a los viajeros 

que se detenían. En 1658 se introduce en Inglaterra las carretas lo que impulsó la 

transportación y el florecimiento de posadas y tabernas.  

Se dice que el término Restaurante es de origen francés y fue utilizado en París en 

1765, en estos lugares los viajeros eran atendidos por camareros y mayordomos 

que habían perdido su empleo luego de la revolución francesa en 1789, cuando la 

aristocracia se encontró arruinada y ya no pudo mantener a su servidumbre, fue 

cuando muchos de los sirvientes al verse abatidos tuvieron esa idea de poner 

lugares de comidas y bebidas que luego fue surgiendo en gran número.  

El Restaurante como lo conocemos hoy data del siglo XIX, cuando pequeños locales 

comenzaron a competir con los grandes hoteles ofreciendo comidas, bebidas a 

mejores precios y muy bien servidas. En Londres se abrió el primer Restaurante en 

el año 1873.  

A América llegan las tabernas junto con los colonizadores y en New York se abre el 

primer Restaurante llamado DELMONICO´S fue el primero de los doce  

establecimientos de dicho nombre.  

En 1880 y 1890  Fred Harvey y John R. Thompson establecieron las grandes 

cadenas de restaurantes, ellos se vieron obligados a la creación de escuelas donde se 

aplicaría la enseñanza para el personal práctico en diferentes áreas que se 

necesitaría como camareros, chefs, gerentes y personal superior como lo es el 

Maître.  
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Tema: Plan de marketing para el reposicionamiento en al mercado del restaurante 

“RINCÓN MANABITA” ubicado en la ciudad de Quito.  

Autor: María Cristina Quintero Góngora  

Año: 2008-2009  

Institución: Universidad Tecnológica Equinoccial  

Conclusión: Se considerará 5 tipos de servicio: americano, francés, inglés, gueridon 

y emplatado.  

El servicio americano: En los restaurantes de Estados Unidos es bastante sencillo, 

la comida es rápida, se la prepara en la cocina y es servida por un mesero hacia los 

comensales.  
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El servicio francés: Este servicio es de muy alta calidad pues es caracterizado por el 

sofisticado servicio que suelen brindar, pues la comida es preparada delante de los 

comensales, es un menú cuidadosamente elaborado, los ingredientes son traídos de 

la cocina y quien lo prepara es el maître, esto amerita una habilidad muy grande 

para los meseros pues ellos deben conocer perfectamente el menú con cada 

ingrediente que este contenga. El menú francés es muy caro y por ende requiere un 

alto precio, pero sus detalles deben ser mínimos.  

El servicio a la inglesa: Este servicio tiene muchas ventajas pues es muy rápido y 

muy conveniente, lleva comidas caras, raras y hay que racionar, tiene cierta 

similitud con el francés a diferencia que el mesero es quien sirve la comida al 

comensal y es ahí cuando el mesero debe mostrar su diplomacia.  

El servicio de gueridon: Este servicio es derivado del francés, pues en este servicio 

el mesero se auxilia de una mesita (gueridon), en él se coloca los platos o platillos 

previamente preparados para los comensales junto con sus guarniciones.  

Servicio emplatado: Este es el servicio más utilizado en los restaurantes, pues en 

este hay una variedad de platillo los cuales sería difíciles realizar con los descritos 

anteriormente.   

1.1 Contexto:   

  

El lugar donde realizaremos el proyecto es en la ciudad de Quito que se encuentra 

a 2.800 msnm, su clima por estar ubicado en la línea ecuatorial y por su altitud es 

variada en el día y en la noche. Quito es una ciudad llena de historias, leyendas que 

hacen de ella un sitio único, en este lugar existe una gran variedad de Restaurantes 

en los cuales se puede degustar de comida nacional como internacional.  

Quito por excelencia es muy cálido además de ser muy hospitalaria, los habitantes 

tienen el gentilicio de quiteños, se identifican por ser grandes anfitriones y cuando 

hay fiestas se organiza grandes comilonas mostrando todos los platos típicos, hasta 

hoy se sigue conservando tradiciones de los tiempos de la colonia que se siguen 

recreando hasta la actualidad.  

En el área de Restaurantes hablaremos específicamente de uno dando su reseña y 

su avance, en el año 1994 se compra una franquicia de Kenny Rogers Roasters, 

aquí en Ecuador existían 3 locales: 2 en Guayaquil y 1 en Quito, se mantiene con 

ese nombre hasta el año1998 donde se cambia el nombre solo a Roasters cerrando 



                                                                                                                       

20  

  

Elaboración De Un Manual de servicio Para Capacitación De Meseras En El 

Restaurante The Alamo Ubicado En El Distrito Metropolitano De Quito, 2014.  

  

los 2 locales en Guayaquil porque la franquicia quiebra en Estados Unidos, en el 

2002 se traslada el restaurante a la Av. República y Mañosca esquina con el mismo 

nombre de Roasters en este tiempo solo se vendía pollo roster , en el 2009 se 

contrata los servicios de APL y en junio de ese año se lanza el concepto The Alamo 

en base al menú y en referencia del fuerte The Alamo batalla sucedida en 1836 en 

Texas (estados Unidos), que este lugar antes de ser un fuerte improvisado era una 

misión religiosa española, el Restaurante toma este nombre por la forma que este 

tiene, por la estructura muy similar al fuerte The Alamo.  

Hasta la actualidad el Restaurante The Alamo Steakhouse & grill funciona 

normalmente brindando a sus clientes un buen servicio en comida y atención.  

1.2 Justificación:  

Se ha pensado que el éxito de una empresa depende muchísimo de la demanda de 

los clientes, pues son los protagonistas y el factor más importante que intervienen 

en este negocio.  
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Este proyecto nace con la expectativa de crear un manual en el que incluya pasos o 

tips para brindar un mejor servicio al cliente, así los resultados harán reducir 

constantemente la cantidad de  clientes insatisfechos, porque la reducción de los 

costos por la no calidad, tiene como contrapartida un aumento de ventas y la 

fidelidad de los clientes satisfechos.  

1.3 Problema:  

En el medio de los restaurantes, hoy en día la calidad de servicio que se puede 

brindar al cliente es la principal diferencia entre las empresas. Al momento de 

alguna compra el cliente suele fijarse más en la calidad del servicio antes que en el 

precio, para el comensal es muy importante la presencia al momento de llegar a 

dicho establecimiento, pues el cliente juzga y determina la calidad.  

El problema encontrado en el restaurante The Alamo ubicado en el D,M Quito, se 

ha observado que el personal de servicio en su nivel de atención, no es lo 

suficientemente satisfactorio para el cliente, esto puede suceder por varios aspectos 

como en la bienvenida, ya que la misma se convierte en su carta de presentación,  el 

comensal suele notar el estado de ánimo que el personal se encuentre percibiendo si 

está molesta, triste, apurada, nerviosa, etc., es necesario conocer  lo  que hay de la 

carta y que no hay, eso sí puede ser molesto para los comensales porque se supone 

que van a un lugar de comida y pedir lo que se desea, la demora en la entrega de 

los platos o la cuenta, etc.  

  

  

1.3.1 Matriz T  
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Tabla N° 1: Matriz T                                      Elaborado por: Gloria Guerrero  

Análisis: Como situación actual, tenemos la ausencia de un manual de servicio y su 

situación empeorada, la mala atención al cliente, para esto la situación mejorada 

sería capacitar a los meseros para una buena atención. Es necesario mencionar  

uno de los aspectos que se reflejan en las fuerzas bloqueadoras, es la poca 

aceptación del manual por parte del personal de servicio en este caso las meseras 

del restaurante The Alamo, por lo que el objetivo principal de este proyecto es 

inculcar a las meseras del restaurante para la aplicación del manual de servicio.  

  

CAPITULO II ANÁLISIS DE 

INVOLUCRADOS  

2.1 Mapeo De Involucrados: 



                                                                                                                       

23  

  

Elaboración De Un Manual de servicio Para Capacitación De Meseras En El 

Restaurante The Alamo Ubicado En El Distrito Metropolitano De Quito, 2014.  

  

 

  

Figura N° 1: Mapeo de Involucrados     Elaborado por: Gloria Guerrero  

Análisis: En el mapeo de involucrados se describen los, estos serían las personas 

que están involucradas de una u otra manera en la elaboración del manual.  

  

  

  

Elaboración de un manual  
para capacitación de  

meseros en el restaurante  
TheAlamo ubicado en el  
Distrito Metropolitano   

DIRECTOS   

Propietario   

Cliente   

Personal de  
servicio   

INDIRECTOS   

Gerente de  
Operaciones   

Supervicor   de Servicio   

Acesora   externa   
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Tabla N° 2: Matriz                                    Elaborado por: Gloria Guerrero  

Análisis: El propietario sería el mayor beneficiado porque gracias a la creación de 

este manual tendrá mejores vendedores y por lo tanto sus clientes satisfechos.  

El cliente con el 90 % beneficiario directos porque es a quienes se brindará el 

servicio, es ese porcentaje porque no siempre quedarán satisfechos, siempre habrá 

algo que sea de su agrado.  

El personal de servicio con el mismo porcentaje del cliente, esto se piensa que debe 

ser por su inexperiencia en esa área.  

El gerente de operaciones siendo el beneficiario indirecto, con el 80%  beneficiario, 

se presume que es ese porcentaje porque él nunca va a querer ser conformista, 

siempre deseará más para la conformidad de los clientes.  

En cuanto al supervisor de servicio, tiene ese porcentaje por lo mismo que el 

gerente de operaciones porque está en la obligación de presionar a sus vendedoras 

y tampoco querrá conformarse con poco.  
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Y la investigadora, pues es quien brindará esta ayuda por así decirlo al 

establecimiento para su mejora al servicio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 Matriz De Análisis De Involucrados:  

Actores  

Involucrados  

Intereses sobre 

el problema  

central  

Problemas 

percibidos  
Recursos  

mandatos  y  

capacidades  

Intereses sobre 

el proyecto  
Conflictos 

potenciales  
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Propietario   Interés para el 

mejoramiento 

de servicio  

Confianza por 

la experiencia 

 en esta 

área  

Apoyo del 

propietario del 

establecimiento  

Ausencia  del  

material 

necesario  

La no 

valoración de 

los meseros  

Cliente   Tener una 

buena atención 

y  

satisfacción  

Mala 

organización  
Capacitación del 

personal de  

servicios  

Calidad  del  

servicio  

No estar cien 

por ciento 

satisfecho  

Personal 

servicio  
de  Conformismo 

en su actitud y 

aptitud hacia el 

cliente  

Falta de interés 

para  el  

mejoramiento 

de servicio  

Motivación 

 del 

personal  

Aplicación del 

proyecto para 

un mejor 

servicio  

Desinterés de 

los meseros 

hacia el manual  

Gerente 

operaciones  
de  Lograr un 

mejor 

desarrollo en el 

servicio  

Sin presión no 

existe apoyo de 

meseros  

Incrementar 

conocimientos 

del área   para 

aplicación con el 

personal  

Ayuda mediante 

el manual  
Desmotivación 

por  falta 

 de 

apoyo  de  

colaboradores  

Supervisor  de  

servicio  

Controlar  que 

se cumplan los  

objetivos  

Falta  de  

compromiso  

Personal 

comprometido e 

interesado 

 en 

cumplir metas  

Bonos  

Capacitaciones  

Incentivos  

Calidad  de  

servicio 

ineficiente  

Asesora externa  Asesorar  y  

proponer 

alternativas 

 de 

cambios 

positivos  

Falta de interés 

y apoyo del  

propietario  

Mejoramiento 

continuo en las 

actividades del 

establecimiento  

Clientes 

satisfechos 

Colaboradores 

comprometidos  

Desinterés de los 

involucrados  

Tabla N° 3: Matriz de análisis e involucrados       Elaborado por: Gloria Guerrero  

Análisis: En la matriz de análisis de involucrados se da a conocer a todos los 

actores  para la elaboración de un manual, el interés para el mejoramiento del 

servicio, el conformismo por parte del personal, la mala organización es un 

problema que afecta a la empresa y refleja la desorganización de los empleados 

ante el cliente.  
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CAPITULO III 

PROBLEMAS Y 

OBJETIVOS  

3.1 Árbol De Problemas: 

 

Figura N° 2: Árbol de problemas                     Elaborado por: Gloria Guerrero  

Análisis: La ausencia de un manual de servicio repercute, en el hecho de brindar 

una atención de mala calidad al consumidor provocando insatisfacción; esto se 

debe desde un inicio al desconocimiento y desinterés por parte del personal de 

servicio  en especial de las meseras, sus causas pueden describirse innumerables, 

nombrando principalmente a un personal desmotivado o la causa más común 

rotación y renovación constante de los empleados.  

  

Clientes  
insatisfechos   

E   

Personal con poca  
experiencia en la  
atención al cliente   

E   

Desconocimiento del  
modo de trabajo en el  

restaurante   

E   

  
Ausenc ia de un  

e servicio manual d   

PC   

Mala   ate nc ión al cl iente   

C   

da de clientes  Pérdi 
ntes o nuevos frecue   

C 
  

Molestias a  
los  

comensales   

C   

Falta   arte del  de inter és por p 
cio de servi personal    

C   

e rotación  Frecuent 
de pe rsonal   

C   

Per sonal  
des m otivado   

E   
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Figura N° 3: Árbol de objetivos                         Elaborado por: Gloria Guerrero  

Análisis: Con la elaboración de un manual se capacitará al personal de servicio y 

habrá clientes satisfechos, Los propietarios estarán conformes  porque habrá un 

mejoramiento hacia el comensal, Existirá empleados con trabajo estable, personal 

motivado además del crecimiento del negocio, así se tendría mucha acogida por 

parte de los comensales y recuperación de ellos.  

  

CAPITULO IV  

ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

4.1 Matriz de Análisis De Alternativas  

  
Matriz De Análisis De Alternativas  

  

3.2 :  Árbol de Objetivos   

  

Clientes satisfechos   

F 
  

Mejoramiento  
en servicio al  

cliente   

F 
  

Más acojida por parte  
de los comensales y  
recuperación de ellos   

F 
  

Elaboracion de un  
Manual de servicio   

P 
  

Por medio del  
manual capacitación  

para personal de  
servicio   

M 
  

Empleados con trabajos  
estables   

M 
  

Personal motivado    

M 
  

Propietarios  
satisfechos   

M 
  

Crecimiento del  
negocio   

M 
  

Finalidad  
Del Proyecto   

Propósito   Del  
Proyecto   

Componentes  
Del Proyecto   
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Objetivos  Impacto 

sobre 

 e

l 

propósito  

Factibilidad 

Técnica  
Factibilidad 

Financiera  
Factibilidad 

social  
Factibilidad 

política  
Total  Categoría  

Lograr 

clientes 

satisfechos  

4  4  5  5  4  22  Alta  

Mejorar en 

servicio al 

cliente  

5  5  5  5  5  25  Alta  

Satisfacer a 

los 

comensales 

y recuperar 

los clientes 

insatisfechos  

4  4  5  5  5  23  Alta  

Lograr 

estabilidad 

laboral  

5  4  4  4  4  21  Alta  

Motivar  al 

personal  
5  5  3  5  4  22  Alta  

Buscar  el  
crecimiento 

del negocio  

5  5  4  5  5  24  Alta  

Lograr 

propietarios 

satisfechos  

5  5  4  5  5  24  alta  

Total  33  32  30  34  32  161    

Tabla N° 4: Matriz de análisis de alternativas   Elaborado por: Gloria Guerrero 

Análisis: La matriz de análisis de alternativas describe los objetivos establecidos 

en el vigente proyecto, los cuales en la tabla se les designa un puntaje de acuerdo a 

que tan factible puede ser esta investigación. Con los resultados dados es una 

categoría alta y muestra que si es factible.  

4.2 Diagrama De Estrategias  
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Figura N°4: Diagrama de estrategias                             Elaborado por: Gloria 

Guerrero  

Análisis: El objetivo del proyecto es poder entregar un trabajo final innovador, 

que este no se quede a medias, sino que llegue hacia las personas a quienes va 

dirigido, de lo contrario no se podría culminar con esto.  

  

  

  

  

4.3 Marco Lógico Del Capítulo  

Matriz Del Marco Lógico  

  

        

  

  

                        

    

  

  

Elaboración de un Manual de servicio para meseros    

Inv. Campo     Elaboración  de un manual   

Encuestas   Entrevistas   Inf o rmación   

Fortalezas y debilidades del negocio   

Aplicar para obtener  resu ltados   

Objetivos eficientes   

Clientes   Empleado s   

Grado de  

satisfacción   

Calidad del servicio  

recibido   

Laboral   

Necesidades  

de l   cliente   

Necesidades  

del empleado   
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Finalidad  Indicadores   
Medios  De  

Verificaciones   Supuestos   

Contribuir al 

mejoramiento del 

servicio a clientes en 

el Restaurante The  

Alamo  

Clientes 

satisfechos  
Negocio se mantenga 

y crezca  

 Apoyo del 

propietario  

Propósito            

Incremento de 

clientes  

 Empleados  con  

trabajo estable  

 Mejor calidad de 

vida de los empleados  

 Apoyo del 

propietario y de los 

empleados  

Componentes            

Ayudar a los meseros 

con el futuro manual 

para una mejor 

organización  y  

satisfacción  

Personal  

capacitado  y  

motivado  

Calidad en la 

atención al cliente  

Apoyo y compromiso 

de los colaboradores  

Actividades            

Tener la información 

necesaria  

Visitar el lugar 

para determinar  

las fortalezas  
 Mejoramiento de las 

deficiencias del lugar   Auto financiamiento  

Realizar encuestas a 

los empleados del  

lugar  

Determinar las 

necesidades de 

los empleados y  

de los clientes  

 Personal  y 

 cliente 

motivados     

Elaborar el manual 

para meseros  

Lograr calidad 

en el servicio 

interno  

y externo  

 Mantener  la  

fidelización de 

clientes     

Tabla N°5: Marco lógico del capítulo                    Elaborado por: Gloria Guerrero  

Análisis: La elaboración  del manual de capacitación  de servicio al cliente  

dirigido a las meseras del Restaurante The Alamo, mejorará  la relación entre el 

consumidor  y la mesera que lo atiende; pues se tendrá en cuenta las principales 

necesidades del comensal, y para lograrlo se ha realizado un manual modelo de 
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capacitación para brindar un servicio de calidad y 

calidez al cliente, teniendo en cuenta la finalidad y propósito del proyecto.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO V  
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PROPUESTA  

Elaboración de un manual para capacitación de meseras en el restaurante The 

Alamo ubicado en el Distrito Metropolitano.  

Figura N°5– Manual del Mesero  

 

http://www.revisterovirtual.com/catalog_issue_display/607/publicaciones/Manual%20del%20Mesero/1.html  

5.1 Antecedentes  

Un manual es un documento que abarca descripciones de actividades que deben 

acompañarse en la elaboración de alguna función.  

Pueden distinguirse los manuales de:  

Organización: Este resumen el manejo de una empresa en forma general.   

Departamental: Están dirigidas al personal en forma diferencial según el 

departamento al que se pertenece.  

Política: Se determinan y regulan la actuación y dirección de una empresa en 

particular. Figura N°6– Manual de Capacitación para Meseros y 

Meseras  
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https://zulaimarcela.wordpress.com/category/1/  

  

Procedimientos: Determina cada uno de los pasos que deben realizarse para 

emprender alguna actividad de manera correcta.  

Técnicas: Como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas.  

Bienvenida: su función es incluir rápidamente la reseña de la empresa, desde sus 

raíces, hasta el presente.   

  

  

Figura N°7 – ¿Cómo ser un buen mesero?  
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http://www.chilango.com/restaurantes/nota/2013/08/26/como-ser-un-buen-mesero  

  

Puesto: disponen la peculiaridad y compromiso a las que se aceptan en un puesto  

preciso.   

Figura N°8 – Un Buen Mesero  

 

http://notitur166.blogspot.com/2011/08/un-buen-mesero.html  
  

Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que 

pertenecen a la empresa.  

La necesidad del uso de  los manuales   

Facilita al beneficiario un sistema de referencia normalizada, proveen 

documentación. El manual estudia la legalidad  y los procesos de ordenamiento, 

esta información no queda  acumulada en el cerebro de unas pocas  personas. Este 

aviso vital no se olvida cuando alguna de las personas importantes deja la 

compañía. Además, al desarrollar un manual, se creará una sinergia totalmente 

nueva que proporcionará ayuda.  

Es un método de registro manejable y rápido  de usar. La solución a las preguntas 

se ubica con rapidez y facilidad sin obligación de comprobar muchos escritos de 

archivo.  

  

  

http://notitur166.blogspot.com/2011/08/un-buen-mesero.html
http://notitur166.blogspot.com/2011/08/un-buen-mesero.html
http://notitur166.blogspot.com/2011/08/un-buen-mesero.html
http://notitur166.blogspot.com/2011/08/un-buen-mesero.html
http://notitur166.blogspot.com/2011/08/un-buen-mesero.html
http://notitur166.blogspot.com/2011/08/un-buen-mesero.html
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Tiene un  dominio decisivo. Una política especificada en 

un manual  tiene más marca que en un memorando formado hace tres años oculto 

en algún sitio del archivo, o cuyo originador ha dejado la empresa.  

  

Los manuales apoyan a los beneficiarios a actuar de acuerdo con las reglas del 

mando y otros reguladores.  

  

Los manuales economizan tiempo y afirman respuestas puntuales. Los 

trabajadores pueden asesorarse con el texto en lugar de averiguar a alguien que 

pueda saber la respuesta o no conocerla exacta.  

  

Los manuales son instrumentos de enseñanza para nuevos trabajadores, 

favoreciéndose a conocer su desempeño desde el inicio. Varios manuales se 

desenvuelven como auxiliares de enseñanza.  

  

Los manuales achican la papelería acogiendo la investigación en un solo sitio.  

Ventajas y desventajas del uso del manual  

 Ventajas  

Obtiene y sustenta un estable proyecto de ordenamiento.  

Todos los interesados poseen  un apropiado entendimiento del plan general y sus 

correspondientes papeles y vínculos pendientes.  

Permite el estudio de las incógnitas de la organización.  

Planifica el comienzo, consentimiento  y difusión del cambio necesario en la 

organización.  

Ayuda como una guía de preparación, ordenación y nivelación del empleado clave. 

Permite que la responsabilidad que existe en cada puesto de trabajo y su relación 

con los demás sea mejorable.  

  

  

Es importante en la información sobre funciones, es una base para la evaluación 

de puestos y para comprobar el progreso de cada uno.   
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Conserva una gran ayuda y fondo para quienes ya son 

antiguos y guardan gran experiencia.  

Es una guía para personal nuevo.  

  

Desventajas  

Algunas empresas creen que no son necesarios las guías o manuales porque son 

asuntos pequeños que pueden ser controlados y conocidos por sus integrantes.  

  

5.2 Descripción de la herramienta  

5.2.1 Investigación del mercado  

En el presente proyecto se ha concluido que para el cálculo de muestra de 

población no es necesaria aplicar la fórmula, puesto que el modelo de encuesta 

será aplicable para todo el personal del restaurante.  

  

  

  

  

  

5.2.2 Análisis de resultados  

Encuesta  

Objetivo: Obtener mediante encuestas resultados que ayudarán a la realización de 

un manual de servicio en el Restaurante The Alamo  

1.- ¿Sabe usted en qué consiste un manual?  
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a.- SI  

b.- NO  

2.- ¿Por qué piensa que es necesaria la elaboración de un manual de servicio en el 

Restaurante The Alamo?  

a.- Para mejorar el servicio al cliente  

b.- Para incrementar clientes  

c.- Para mantener el negocio  

d.- Otros  

  

  

  

3.- ¿Considera usted que con la creación de un manual se pueda mejorar la 

calidad de servicio en el Restaurante?  

a.- Siempre  

b.- frecuentemente  

c.- A veces  

d.- Nunca  

4.- ¿Piensa que a las meseras de dicho Restaurante les sería útil el uso de un 

manual de servicio?  
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a.- Siempre  

b.- Frecuentemente  

c.- A veces  

d.- Nunca  

5.- ¿Considera Ud. Que aplicando este manual de servicio se pueda mejorar la 

calidad y el prestigio del mismo?  

a.- SI  

b.- NO  

  

6. - ¿A quienes cree Ud. Que sería más útil el manual de servicio?  

a.- Meseros  

b.- Administrativos  

c.- Directivos  

d.- Todos  

7.- ¿Cree Ud. que un manual de servicios es indispensable en todo negocio? 

a.- Si  

b.- NO  
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Análisis de Resultados  

  

1.- ¿Sabe usted en qué consiste un manual?  

  

Tabla N°6- ¿Qué es un manual?  

 Encuestas  %  

a.- SI  12  60%  

b.- NO  8  40%  

    20  100%  
 Fuente: Empleados del Restaurante The Alamo Investigador: Gloria  

Guerrero  

  

Gráfico N° 6- ¿Qué es un Manual?  



                                                                                                                       

41  

  

Elaboración De Un Manual de servicio Para Capacitación De Meseras En El 

Restaurante The Alamo Ubicado En El Distrito Metropolitano De Quito, 2014.  

  

 
Fuente: Tabla N° 1 Investigador: Gloria Guerrero  

  

El sesenta por ciento de las personas encuestadas si saben en qué consiste un 

manual eso da una gran ayuda y estrategia para la aplicación del futuro manual 

en proceso.  

  

  

  

  

  

  

2.- ¿Por qué piensa que es necesaria la elaboración de un manual de servicio en el 

Restaurante The Alamo?  

Tabla N°7 - Noción de la necesidad de la elaboración de un Manual de servicio en el  

Restaurante The Alamo  

  

 Encuesta  %  

a.- para mejorar el servicio al cliente  13  65%  

b.- para incrementar clientes  2  10%  

c.- para mantener el negocio  3  15%  

d.- otros  2  10%  

 20  100%  

Fuente: Empleados del Restaurante The Alamo Investigador: Gloria  

Guerrero  

  

60 %   

40 %   
1 

2 
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Gráfico N° 7- Noción de la necesidad de la elaboración de un Manual de servicio en el 

Restaurante The Alamo  

  

 
Fuente: Tabla N° 2 Investigador: Gloria  Guerrero  

  

  

Las personas encuestadas creen que la elaboración de un manual en el restaurante 

The Alamo sería para mejorar el servicio al cliente, podemos ver que a los 

trabajadores de dicho local les interesa más el mejoramiento del servicio antes que 

incrementar clientes o mantener el negocio.  

  

3.- ¿Considera usted que con la creación de un manual se pueda mejorar la 

calidad de servicio en el Restaurante?  

Tabla N°8 – Mejora de la calidad de servicio en el Restaurante  

 Encuesta  %  

a.- siempre  10  50%  

b.- frecuentemente  6            30%  

c.- a veces  4  20%  

d.- nunca  0  0%  

 20  100%  

Fuente: Empleados del Restaurante The Alamo Investigador: Gloria  

Guerrero  

  

  

65 %   
10 %   

15 %   

10 %   

1 

2 

3 

4 
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Gráfico N° 8 - Mejora de la calidad de servicio en el 

Restaurante  

 

Fuente: Tabla N° 3 Investigador: Gloria  Guerrero  

  

El cincuenta por ciento de las encuestas realizadas determinan que con la creación 

del manual se puede mejorar la calidad de servicio en el restaurante siempre, esto 

daría un potencial mayor para la elaboración del manual.  

4.- ¿Piensa que a las meseras de dicho Restaurante les sería útil el uso de un 

manual de servicio?  

  

Tabla N°9 – Utilidad de un Manual de Servicio  

 Encuestas  %  

a.-siempre    20  100%  

b.- frecuentemente  0  0%  

c.- a veces    0  0%  

d.- nunca     0  0%  

 20  100%  

Fuente: Empleados del Restaurante The Alamo Investigador: Gloria  

Guerrero  

  

  

50 %   

30 %   

20 %   
0 %   

1 

2 

3 

4 
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Gráfico N° 9 - Utilidad de un Manual de Servicio  

 

Fuente: Tabla N° 4 Investigador: Gloria  Guerrero  

El uso de un manual de servicio a las personas encuestadas piensan que les sería 

útil a las meseras, pues el cien por ciento creen que siempre y esto ayudará con 

más razón e interés a su elaboración.  

  

5.- ¿Considera Ud. Que aplicando este manual de servicio se pueda mejorar la 

calidad y el prestigio del mismo?  

Tabla N°10 – Necesidad de la aplicación de un Manual  para la mejora de la 

calidad y servicio del restaurante  

 Encuestas  %  

a.- SI  18  90%  

b.- NO  2  10%  

 20  100%  

Fuente: Empleados del Restaurante The Alamo Investigador: Gloria  

Guerrero  

  

Gráfico N° 10 - Necesidad de la aplicación de un Manual  para la mejora de la 

calidad y servicio del restaurante  
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Fuente: Tabla N° 5 Investigador: Gloria  Guerrero  

  

  

El noventa por ciento de las encuestas demuestran que con la aplicación del 

manual si se puede mejorar la calidad y servicio de dicho Restaurante, se podría 

decir que si será aplicable el manual en proceso.  

  

  

  

  

6. - ¿A quiénes cree Ud. Que sería más útil el manual de servicio?  

Tabla N°11 – ¿A quiénes cree Ud. Que sería más útil el manual de servicio?  

  

 Encuesta  %  

a.-Meseros    13  65%  

b.- Administrativos  0  0%  

c.- Directivos  0  0%  

d.-Todos     7  35%  

 20  100%  

Fuente: Empleados del Restaurante The Alamo Investigador: Gloria  

Guerrero   

Gráfico N° 11 - ¿A quiénes cree Ud. Que sería más útil el manual de servicio?  
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Fuente: Tabla N° 6 Investigador: Gloria  Guerrero  

  

Según las encuestas hechas el personal encuestado cree que el manual de servicio 

les sería más útil a las meseras del local que a los administrativos o directivos, 

porque si es un manual de servicio el mayor beneficiario sería las meseras.  

  

  

  

  

7.- ¿Cree Ud. que un manual de servicios es indispensable en todo negocio?  

Tabla N°12 – Necesidad de un Manual de Servicios en todo negocio  

  

 Encuesta  %  

a.- SI  17  85%  

b.- NO  3  15%  

 20  100%  

Fuente: Empleados del Restaurante The Alamo Investigador: Gloria  

Guerrero  

  

Gráfico N° 12 - Necesidad de un Manual de Servicios en todo negocio  
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Fuente: Tabla N° 7 Investigador: Gloria  Guerrero  

  

El ochenta y cinco por ciento de los encuestados piensan que si es necesario un 

manual de servicio en todo negocio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.3 Detalle de la herramienta  

  

Nombre: Manual para capacitación de meseras  

Logotipo: The Alamo Steakhouse & grill  

Medidas del manual: 15cm x 21cm  

Índice: Atención al cliente, El arte de vender, sanidad e higiene, teorías del buen 

vendedor, Tips para vender.  

Tipo de hoja: couche, y portada couche mate  

Hojas: 20 páginas más una portada y una contraportada   

Director creativo: Tnlgo. Danilo Yucailla  
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Autor: Gloria Guerrero  

  

5.3 Formulación del proceso de aplicación  

  

Empresas capacitadas como Diners que cuentan con servicios de capacitación.  

Dimerino Cia Ltda.  

La creación del  manual  de servicio dirigido al personal de meseras, se aplica 

desde el instante en que se desarrolla el primer modelo del manual seguido de su 

aprobación, por  parte de la empresa a la cual va dirigido.   

  

  

  

   

5.4 Manual para capacitación de meseras  

5.4.1 Atención al Cliente  

Introducción  

La  adecuada relación entre la empresa y los clientes, accede a conocer las 

actitudes, expectativas y de esta manera anticipar a sus necesidades; 

diferenciándose así de otras empresas competitivas con respecto al trato brindado 

a los clientes.  

Pensando en las necesidades y también en el desarrollo profesional de cada 

mesera, se da a conocer una información necesaria, aquí se podrá encontrar 

variedades de Tips para una mejor venta y un desempeño eficaz.  

  

Principios básicos de la atención al cliente  

Noción de las expectativas para satisfacer las  necesidades del cliente.  
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 Flexibilidad y mejora continua.   

 Disposición al trabajo y al cliente.  

 Programarse como meta de la atención al cliente la fidelidad.  

 El comensal nunca estará satisfecho siempre tendrá pero que pueda ver.  

 La dirección debe dividir a los clientes para poder lograr la satisfacción en 

ellos y puedan tener mejor servicio.   

 No todos los comensales son iguales, cada uno llega a dicho lugar con 

diferentes expectativas y  necesidades.  

 La complacencia de un consumidor no está únicamente determinada por 

factores humanos.   

Mise en place  

Es un término francés que se refiere a la etapa que precede al arreglo del servicio.  

Implica tener todos los implementos dispuestos, listos para el rash.  

Esta preparación previa evita retrasos e improvisaciones que se vean afectadas 

como: provisiones de materiales, complejos pedidos mantener un orden para cada 

actividad.  

La Escucha Activa  

Consiste en realizar un esfuerzo por escuchar y comprender las palabras de 

nuestros clientes antes que oír.  

Comprender las expresiones vocales y los estados afectivos del cliente, pues en su 

tono, timbre o volumen de voz se puede dar cuenta fácilmente de sus estados de 

ánimo.  

Comunicación  

La clave es escuchar 2 veces y hablar una  

Para comprender al cliente hemos de atender y entender sus palabras, gestos y la 

manera en que pueda expresarse.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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La sonrisa debe ser parte de su uniforme, esto ayuda 

aponer al cliente en una disposición de buenos ánimos, sin exagerar obviamente.  

Realizar movimientos leves con la cabeza para responder si o no y seguir con la 

comunicación con el cliente.  

No debe haber movimientos corporales excesivos.  

Jamás se debe cruzar los brazos mientras se entabla la conversa con el comensal, 

siempre estar atento si es posible tan solo cogerse las manos.  

La memoria un objetivo importante, no repetir 2 veces la orden cuando existe una 

buena venta, pues el cliente puede arrepentirse tan solo repetir las dudas.  

Prospectar  

Saber y conocer al cliente  

Precalificar  

Conocer las necesidades del cliente más si son frecuentes, uso de palabras 

específicas  (le sugiero), argumentar.  

Leyes mentales de venta  

Seguro de sí mismo  

Saber manejar el rechazo  

Saber cómo llevar adelante un objetivo de una manera firme y a la vez sutil.  

Tener una visión optimista y entusiasta de la vida  

Una actitud generadora marca la diferencia entre el éxito y el fracaso  
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Pasos para brindar un buen servicio  

1. Bienvenida: Hacer contacto con el cliente los 30 primeros segundos, no hay 

segunda oportunidad para causar una buena impresión.  

2. Ofrecer bebidas: Recordar el reloj cronológico y biológico, se ofrecen 

primero las bebidas porque esto retarda el reloj biológico del cliente y da un 

poco de tiempo hasta tomar la orden y sacar los platos.  

3. Ofrecer platos fuertes: Al momento de realizar la venta se procura vender 

primero los platos fuertes porque con esto se tiene una venta segura. (hacer 

control de calidad).  

4. Ofrecer entradas: Se ofrece las entradas luego de los fuertes porque como se 

asegura la venta de fuertes queda un pequeño espacio para la venta de 

entradas.  

5. Servicio secundario: El servicio secundario consta en retirar todo lo que se 

pueda de la mesa, sean estos platos sucios, vasos, botellas, cambio de 

servilletas, cubiertos nuevos, en general los insumos necesarios.  

6. Postres y cafés: El momento perfecto para cerrar la venta ofreciendo postres 

con nombre y apellido como por ejemplo: le ofrezco una deliciosa torta de 

manzana acompañado de un refrescante helado de vainilla.  

7. Alistar la cuenta: Al momento de alistar la cuenta, esto ayudará a la mesera 

para reducir el tiempo de espera del cliente siempre tomando en cuenta el 

reloj biológico del cliente.  
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8. Despedida e invitarlo a volver: Ser Cortez y 

sonriente al momento de la despedida esto dará conformidad y satisfacción 

al cliente.  

  

5.4.2  El arte de vender  

Cualidades para una buena mesera  

Confiable: Presentarse a su trabajo todos los días  

Puntual: Importante cualidad, llegar 15 minutos antes es llegar a la hora, llegar a 

la hora es llegar tarde, llegar tarde es inaceptable.  

Cooperador: Simplemente trabajo en equipo, recibir órdenes y hacerlas sin 

discutir.  

Minucioso: Terminar lo que se ha empezado ej. Si el cliente le pide un vaso, ir por 

el sin perder la concentración en otra cosa.  

Organizado: Enfocarse en su trabajo  

Paciente: Primordial  

Entusiasta: Demostrar la propia valía de ser aceptado por los demás.  

  

  

  

Técnicas de venta  
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Atraer la atención al cliente: Se puede hacer esto 

haciendo cumplidos y elogios como por ej. Buenas tardes bienvenidos, un placer 

atenderlos, esta tarde Maricela será su mesera, siéntanse cómodos en un momento 

serán atendidos.  

Crear y retener el interés del cliente: Se logra esto haciendo sugerencias 

tentadoras sobre cómo puede un plato beneficiarlo o satisfacerlo.  

Despertar el deseo por  adquirir lo que se está ofreciendo: Explicar el producto 

que lleva el plato con sus ingredientes, cerrar la venta haciendo que el cliente 

quede convencido de lo que va a comer.  

Es o no un arte el vender  

Si cocinar es un arte porque no el vender, sin duda lo es pues no es tan fácil como 

parece, se debe tener conocimiento y esto no todo el mundo suele tener.  

Cada local tiene limitaciones de enfoque de venta, primero debemos fomentar los 

productos más vendibles que puedan encajar al público.  

El30 o/o de demoras son por entrega de adicionales para esto debemos programar 

y ordenar,  

5o/o de inspiración y 95%de transpiración, para lograr el éxito, el 80% del éxito 

de la venta es actitud y el 20 % aptitud, no se debe pensar solo en las propinas 

sino, tener actitud para tener éxito.  

Se dice que a veces los meseros tienen algo de psicología porque algunos 

demuestran tener la capacidad de saber actuar desde el primer contacto con el 

cliente, el entusiasmo y empatía van de la mano, pues son una combinación de 

actitud.  

Reglas básicas que aportarán las ventas  

Mantener al cliente interesado  

Recalca el detalle sobre lo que podría venderse  

Mencionar la ganancia al adquirir cierto platillo  

Honestidad en los argumentos  

Dar la oportunidad de elegir entre una cosa u otra  
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La utilización de palabras invisibles ej. Recomiendo  

  

5.4.3 Sanidad e Higiene  

Para poder tener la complementación de este manual, se debe empezar por lo más 

importante que es la higiene, no solo de los alimentos sino de si, esto complementa 

la atención al cliente.  

Hábitos recomendables en servicio A&B  

• Lavarse las manos a cada momento en el que se pueda más aún si se tiene el 

hábito  de fumar, pues los dedos tocan los labios y esto lleva mucha bacteria.  

• Beber o comer fuera de las horas de servicio o exclusivamente en las áreas 

asignadas y a la hora adecuada.  

• Lo que no se debe hacer es picar alimentos durante el servicio pues puede 

provocar mal aliento.  

• Jamás masticar chicle en la hora del rash, da muy mal impresión al cliente a 

más que es de mala educación.  

• No se debe tocar el cuello, cabello con las manos porque aunque no parezca 

conlleva varias bacterias.   

• No estornudar ni toser frente a la comida, utilizar el antebrazo o un pañuelo 

hacia donde haya menos contagio.  

• Tratar de no arrimarse a las columnas, barra, puertas, ni sentarse o dar la 

espalda a la entrada, esto puede contaminar la ropa.  

• Evitar perfumes y desodorantes fuertes, ya que esto puede mezclarse con el 

olor de la comida y hacer incómodo el momento para el cliente.  
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• Cepillarse los dientes  

• Peinado perfecto  

• Baño diario  

• Uñas bien cortadas  

• utilizar esmaltes transparentes  

• Uniforme impecable  

• Zapatos bien lustrados  

Contaminación cruzada  

• Lavarse las manos si se ha tocado alimentos crudos  

• Evitar tocar los utensilios en especial la parte que va entra a la boca del 

cliente      como la base de una cuchara.  

• El hielo puede ser considerado como alimento, así que si se lo va a utilizar 

debe ser con alguna pala de mano.  

• No servir el alimento que se ha caído del plato o que hayan tenido contacto 

con la mano.  

• Guardar los utensilios en una superficie desinfectada.  

• Mantener limpios los materiales e insumos que se va utilizar.  

• Tener limpias y desinfectadas las mesas, sillas, persianas madera, pues es un 

gran acumulador de polvo y bacterias.  

• Cambiar continuamente los saleros y pimenteros.  

  

  

5.4.4 Teorías de la Buena Vendedora  



                                                                                                                       

56  

  

Elaboración De Un Manual de servicio Para Capacitación De Meseras En El 

Restaurante The Alamo Ubicado En El Distrito Metropolitano De Quito, 2014.  

  

  

Teoría de Johnnie Walker: A esta teoría se la llama así por el perfil que tiene esta 

figura en el whisky johnnie Walker, significa caminante, eso pasa con las meseras, 

debemos estar en constante movimiento sin quedarse paradas en un solo sitio.  

  

Teoría de la pelota de playa: La pelota de playa tiene varios colores,  no 

enfocarnos en un solo color sino buscar, ver y darnos cuenta lo que está alrededor, 

saber que hay otras cosas.  

Teoría de las 4 paredes: Esta teoría quiere decir que dentro de las 4 paredes que 

existe en un local todo lo que pase ahí se queda ahí, dejando los problemas 

personales a un lado y concentrarse en su trabajo.  

Teoría de las puertas abiertas: Siempre tener en cuenta que un supervisor, dueño, 

directivo siempre estará a su disposición para poder escucharlo.  

Cierra, cierra, cierra: Esta es una teoría útil para la vendedora, esto quiere decir 

que si haces una gran venta se debe saber cómo cerrarla ya sea esta con un poste o 

café,  no dejarla a medias.  

Teoría de la canoa: Esta teoría es muy importante pues es un trabajo en equipo 

como la canoa, todo acorde, juntos y al mismo paso.  

Teoría de las manos llenas: Significa que al entrar o salir de cocina las meseras 

siempre deben tener las manos ocupadas entrando con vajilla sucia y saliendo con 

platillos a las mesas, siempre mantener las manos ocupadas.  

Teoría del curioso: Siempre preguntar lo que no se sabe.  

Teoría del triángulo: Se refiere a un triángulo equilátero el cual debe mantener sus 

lados iguales, así pasa en una empresa, en un lado los clientes en el otro los 

empleados y el otro los dueños, genera estabilidad y equilibrio.  

  

  

5.4.5 Tips para vender  

Toda mesera quiere ser la mejor, pero no todas Saben cómo serlo, aplicando 

algunos consejos se podrá ser mejor.  

  

• Ama lo que haces, dejando lo problemas atrás y concentrándose en el 

trabajo.  

• Lucir y oler bien, muestra mucho de una persona.  
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• Anticiparse a todo lo que el cliente pueda necesitar.  

• Hacer control de calidad después de los 2 primeros bocados, preguntándole 

al comensal por nombre y apellido lo que está comiendo ej. Está bien el 

término del lomo que pidió, o, Le ofrezco salsas adicionales para sus papas.  

• Repetir la orden solo en las dudas que se pueda tener.  

• Nunca decir no al cliente, buscar  solución.  

• Aprenderse los nombres del cliente si estos son frecuentes, saber sus 

necesidades y gustos.  

• Ofrecer su comida para llevar.  

• Si se acaba la bebida del cliente, retirar lo sucio y ofrecer otra.  

• Limpiar la mesa y hacer bien el servicio secundario.  

• Saber el menú de pies cabeza.  

  

  

  

Consejos  

• Ser amigables.  

• Los adolescentes serán mesas problemas, tratar de llevarlo con calma.  

• Los solitarios siempre estarán pendientes de su reloj biológico, tratar de ser 

rápidos con ellos.  

• Por la inquietud natural de ser niños, tener cuidado y precaución, para una 

buena propina ofrecer chupetes o globos.  



                                                                                                                       

58  

  

Elaboración De Un Manual de servicio Para Capacitación De Meseras En El 

Restaurante The Alamo Ubicado En El Distrito Metropolitano De Quito, 2014.  

  

• Mesas que no son problemas: grupo de amigos, 

familias, ancianos y niños serán nuestros aliados.  

• Entregar el cambio fraccionado para que dejen propina.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO VI  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

6.1 Recursos  

Para la elaboración del proyecto se utilizó los siguientes recursos:  

           Talento Humano  

   Tecnológico  Materiales  Económico  

Investigador  Maricela Guerrero  Internet  

Esferos  

Gráficos  
Tiempo  

Tutor  Miguel Aguilar  Celular  Hojas bon   
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Lector  Patricio Acuña  Cámaras  Rapidógrafo    

Población 

Restaurante  
23 encuestas  Laptop  Borrador    

  

  

  

  

Autoridades del inst.  Gerente y 

Administrador  
Flash  Cuaderno  

Diseño  Danilo Yucailla  Impresora  Tinta  

Docente  Friktzia Mendoza  Linfocus  Libros  

  Computadora  Revistas  

      

Tabla N° 13: Recursos                                      Elaborado por: Gloria Guerrero   

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2  Presupuesto  

Durante la fase en  que se realizó el desarrollo del proyecto, se requirió de:  

Copias  30  

Impresiones  60  
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Anillado  6  

Empastado  10  

CD  4.40  

Manual  70  

Internet  30  

Material POP  20  

Otros 

imprevistos  
80  

TOTAL  310.4  

  

Tabla N°14: Presupuesto                                               Elaborado por: Gloria 

Guerrero       
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6.3 Cronograma  

Tiempo  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  

Actividades  

Presentación y 

aprobación del  

Tema  

   

X  

                  

Revisión  de  la  

Fundamentación  

Teórica  

      

X  

   

X  

            

Tabulación  de  

Resultados  

            

X  

         

Confiabilidad              X        

Conclusiones  y  

Recomendaciones  

               

X  

      

Corrección  y  

Lectoría  

                  

X  

   

Sustentación                    X  

Tabla N°15: Cronograma                                               Elaborado por: Gloria 

Guerrero CAPITULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1.- Conclusiones  
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• Se ha concluido que la elaboración de este manual de 

servicio para el Restaurante The alamo es necesario y de mucha ayuda para 

las meseras, con esto se podría lograr un mejoramiento en la atención al 

cliente, más acogida, clientes satisfechos y regreso de ellos.  

• De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 trabajadores del Restaurante the 

Alamo se ha podido demostrar el interés que se da hacia el manual de 

servicio en proceso, también se demostró que algunas personas desconocen 

en qué consiste un manual y esto es un punto a favor para la realización del 

manual.  

• Está demostrado en este proyecto que sin la presencia de un manual puede 

haber decaídas en un Restaurante, porque la utilización de ello ayuda a que 

el mesero tenga una guía práctica y segura para una mejor atención.  

7.2.- Recomendaciones  

• Nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión 

al cliente, así que si se quiere clientes seguros frecuentes y nuevos se deberá 

tomar en cuenta esta frase.  

• Como todo manual se recomienda su debido entendimiento, en cuanto a 

seguir las recomendaciones o instrucciones que en su contenido presente, el 

interesado en este caso las meseras; deben practicarlo y capacitarse a 

menudo para brindar un servicio de excelencia y calidad a los clientes.  
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Anexos  
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