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Resumen  

El servicio al cliente en el área de alimentos en los mercados municipales siempre 

ha sido un problema, a pesar de existir normas que mejoren y garanticen el 

servicio estas no son puestas en práctica, quizá por razones simples como por 

ejemplo por falta de control municipal, pero al mismo tiempo esto nos hace ver la 

falta de costumbre y cultura por parte de todos ya que si nos interesáramos por 

conocer exigiríamos y cumpliríamos con nuestros derechos. el servicio al cliente 

no solo implica el momento de compra y venta sino además influye la ubicación 

del puesto, el producto que expenden,  presentación física de las personas, local, 

relaciones humanas entre compañeros de trabajo, empleados internos de cada 

local; cada uno de estos puntos es tomado en cuenta por el cliente a lo hora de 

elegir un producto y a la vez elegir el servicio; pero este nada más se cumple sus 

expectativas en el momento en el que decide comprar, es por eso que esto 

debería mejorar ya que hoy en día el servicio es la primera acción tomada en 

cuenta del cliente a la hora de comprar. 

El programa de capacitación de normas de servicio al cliente está dirigido a los 

vendedores de comida de los mercados municipales, tiene un contenido fácil de 

entender y se relaciona con su diario vivir ya que mediante investigaciones de 

campo se vio las falencias en el servicio; en el programa se mencionan las 

correctas normas para brindar un mejor servicio. 



Summary 

Customer service in the area of food in local markets has always been a problem, 

although there are rules that improve service and ensure they are not put into 

practice, perhaps for simple reasons such as lack of municipal control but it also 

makes us see the lack of custom and culture by all because if we would demand 

interesting to know and be fulfilling our rights. customer service not only involves 

the time of buying and selling but also influences the location of the job, that sell 

the product, physical presentation of people, local human relations among 

colleagues, internal employees each location, each of these points is taken into 

account by the customer to choose a product minute while choosing the service, 

but this just met their expectations at the time in which you decide to buy, that is 

why this should improve as today days the service is the first action taken by the 

customer at the time of purchase. 

The training program of customer service standards targets food vendors 

municipal market, has a content easy to understand and relate to their daily lives 

and that through field research was the failings of the service, in the program 

mentions the correct rules to provide better service. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los mercados municipales son centros de comercialización que se asientan 

dentro de estructuras fijas y cerradas donde se distribuyen los puestos de 

comerciantes por giros, es decir por el tipo de productos que se vende. 

Funcionan diariamente con horarios regulados por el Municipio y sus usuarios, los 

vendedores, pagan tarifas que dependen de la categoría del mercado, del tipo de 

productos que se vende y del tamaño del puesto. 

Al mencionar tipo de productos se encuentran los puestos de expendio de 

comida, los cuales están distribuidos por todos los lugares de los mercados 

municipales, pero la problemática en general es que carecen de un buen servicio, 

ya sea porque desconocen de como brindar un buen trato o por no presentar los 

requisitos adecuados para el funcionamiento. 

Mediante una observación de campo se verifico que existe la necesidad de 

implementar un programa de capacitación de normas de servicio al cliente  para 

las personas que expenden alimentos preparados, debido a que la mayoría de 

personas que laboran en los mercados municipales a nivel general son empíricas 

que han ido aprendiendo a diario a relacionarse con el cliente por lo tanto carecen 

de como brindar un buen servicio, del comportamiento y el trato que se debe tener 

con los clientes y lo que se ocasiona al no brindar el mismo.  

El programa de capacitación de normas del servicio al cliente que se propone 

realizar debe tener un contenido de análisis y solución fácil de entender y aplicar 

para las personas involucradas  en este medio, teniendo como resultados una 
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mayor acogida por parte de turistas y visitantes que acuden a estos lugares de 

manera frecuente o curiosidad, mejorando de sobremanera en los ámbitos: 

laboral, cultural, social y económico. 

Para el desarrollo del tema propuesto se recopilara  información mediante la 

técnica de observación de campo, apoyándome en citas bibliográficas sobre 

servicio al cliente, fuentes de internet, instituciones relacionadas a los mercados 

municipales y personas del área de estudio. 

1.1 Antecedentes 

 

Los mercados municipales son lugares de comercialización, en donde gran parte 

de la población acude ya sea por trabajo o por necesidad de adquirir productos, 

mediante la técnica de la observación de campo y durante varias visitas al 

mercado el Arenal de la ciudad de Cuenca (lugar tomado como referencia) se 

pudo constatar que las personas durante el tiempo de permanencia en el lugar; 

acuden hasta los puestos de expendio de comida a consumir alimentos 

procesados, pero la clase de servicio que reciben es mala ya sea que carecen de: 

cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, comprensión y  elementos 

tangibles, como el aspecto del personal, las herramientas utilizadas para 

proporcionar el servicio o el estado de las instalaciones. 

 



3 
 

1.2 objetivos 

1.2.1 General  

 

Programa de Capacitación de Normas de Servicio al Cliente para las personas del 

área de alimentos en los Mercados Municipales 

1.2.2 Específicos  
 

• Fundamentar teóricamente el tema de estudio en base a las teorías que 

relacionen la problemática citada en este tema de investigación.  

• Diagnosticar la situación actual en referencia  al mal servicio al cliente con 

respecto al área  gastronómica que existe en el mercado. 

• Proponer el programa de capacitación  de normas del servicio al cliente 

para los mercados municipales. 

2. MARCO DE REFERENCIA  

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Manipulación de alimentos 

Manejo de una cosa con las manos: la manipulación de los alimentos debe 

hacerse en condiciones de máxima higiene.   

Se considera manipulación de alimentos cualquier actividad empresarial en la que 

personas intervengan en aspectos como la preparación, fabricación, 

transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, 
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manipulación, venta, suministro o servicio de productos alimenticios destinados al 

consumidor. 

A las personas que realizan las anteriores actividades se les conoce como 

manipuladores de alimentos y tienen una serie de obligaciones (de higiene) junto 

con los empresarios que los contratan (deber de formación). 

La normativa de protección de los consumidores establece como derecho básico 

de los consumidores, el de la protección frente a los riesgos que puedan afectar a 

su salud y seguridad 

 

El servicio 

El servicio más que una actividad es una actitud, es un comportamiento de todos, 

es la actitud hacia el cliente para satisfacer su interés, expectativa y necesidad.1 

El Cliente 

Es aquel consumidor que adquiere un bien o servicio de una empresa y satisface 

en igual o mayor grado sus expectativas; lo cual hace que esas variables de 

satisfacción, o satisfacciones obtenidas induzcan a este consumidor un proceso 

de fidelización  a ese producto o a esa organización empresarial.2  

 

 

                                                             
1 PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer, “Gerencia del servicio”; segunda edición, Bogotá, pp. 24 
2 COLLINS DOMÍNGUEZ, Humberto, “El Servicio Invisible”; Edición  1, Colombia, pp. 2. 
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Producto  

Un producto es algo que se considera capaz de satisfacer una necesidad o un 

deseo, un producto puede ser un objeto, un servicio, una actividad, una persona, 

un lugar, una organización o una idea 3  

2.2   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Esta etapa considera la base de la  fundamentación teórica, que identifica un 

debate teórico de las teorías más importantes que asume este etapa,  con el fin 

de que la aplicabilidad tome como referencia una de ellas para la base del 

diagnóstico, tanto como de la propuesta, en un marco conceptual que clarifique 

las ideas de la línea de investigación.  

2.2.1 TEORÍAS DE ESTUDIOS 

 

TEORÍAS DEL SERVICIO 

 Jorge Alberto Zapata, 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

llámese empresa comercial de producción o de servicios con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. 

 

 

                                                             
3 MAQUEDA LAFUENTE, Javier y,  LLAGUNO MUSONS, José Ignacio, “Marketing estratégico para Empresas 
de Servicios”; Edición única Díaz de Santos, pp. 69. 
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 Kamin 

Sostiene que la estructura básica de la satisfacción del cliente es que los 

fundamentos básicos son vistos al inicio: el medio ambiente o la disponibilidad de 

ayuda. Estas son las primeras impresiones que pueden afectar al resto de la 

experiencia. Pero una vez que las variables son atendidas, el cliente se preocupa 

por cosas más específicas, tales como la confiabilidad del personal, el precio, la 

amabilidad y la posibilidad de mantenimiento después de la compra. La 

experiencia del cliente, por lo tanto, va desde lo más general a lo más específico.4 

 Kottler 

Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra; 

es esencialmente intangible y no se puede poseer.5 

 

DEBATE TEÓRICO Y ANÁLISIS 

La teoría de Jorge Alberto Zapata combina perfectamente con la estructura de 

este proyecto, en donde se identifica tanto el lugar como los productos, algo 

esencial en los escenarios de los mercados municipales. 

 

TEORIAS DE ALIMENTOS 

 Nicolas Appert,  

Si los alimentos se calientan encerrándolos en recipientes con exclusión de aire, 

se mantendrían en buen estado por más tiempo. 

Con unas buenas prácticas de manufactura se evitaría la contaminación cruzada 

masiva. 

 

                                                             
4 html.rincondelvago.com/teorias-administrativas.html, pp. 1 
5 COLLINS DOMÍNGUEZ, Humberto, “El Servicio Invisible”; Edición única Ecoe, Colombia, pg. 7  
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 Chepina Peralta, 

Los alimentos como compuestos complejos, constituyen todos los materiales 

sólidos y líquidos ingeridos por el hombre y que procesados en el aparato 

digestivo se utilizan para conservar los tejidos corporales, regular  los fenómenos 

vitales y proporcionar calor al cuerpo y conservar la vida.6 

 

 Salas Jordi, García Pilar, Sánchez José M. 

 El frío produce una disminución de la velocidad de todos los procesos 

químicos y metabólicos; por lo tanto un descenso de temperatura 

produce un retraso en los cambios en los alimentos durante el 

almacenamiento, al mismo tiempo este proceso hace que los 

microorganismos se reproduzcan lentamente. 

 El efecto del calor se basa en la desnaturalización de las proteínas, lo 

que produce una desactivación de las enzimas, por lo tanto la 

desaparición de los efectos debido a su actividad, incluida la posible 

paralización y eliminación de los microorganismos. 7 

 

DEBATE TEÓRICO Y ANÁLISIS 

La teoría de Salas Jordi, García Pilar, Sánchez José M. da a entender 

perfectamente de cuando los alimentos son contaminados, este es un problema 

claro en los mercados municipales ya que carecen de maquinaria para la 

conservación; por lo que se puede ver claramente que los productos que se 

expenden en estos lugares están expuestos a la intemperie del clima.  

                                                             
6 PERALTA Chepina, “Poductos Alimenticios”; primera edición, Mexico, p. 96. 
 
7 SALAS Jordi, GARCIA Pilar, SANCHEZ José M, “La Alimentación y la Nutrición a través de la Historia”, 
edición única, Barcelona, p. 450. 
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TEORIAS  DE CALIDAD 

 

 Armand V. Feigenbaum 

En la actualidad, los compradores perciben más claramente la calidad de los 

diversos productos que compiten en el mercado y compran de acuerdo a esto. La 

calidad es factor básico en la decisión del cliente respecto a la adquisición de 

productos y servicios. 

 

 Castaneda Martínez Luis 

La calidad de una empresa y la calidad y atención que brinda a sus clientes, es el 

resultado directo de la calidad mental  de todos y cada uno de sus empleados.8 

 Sanguenza Martha, Dueñas Ricardo, Zarbe Laura, 

Un producto de calidad es aquel que satisface determinadas necesidades a un 

precio razonable. Calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto 

pueda causar a la sociedad humana.9 

 

DEBATE TEÓRICO Y ANÁLISIS 

Calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la 

sociedad humana por lo que en la teoría de Sanguenza Martha, Dueñas Ricardo, 

Zarbe Laura,nos habla de ello; y tomando en cuenta esta es la realidad de los 

compradores por lo que los vendedores deben tener  claro esta teoría. 

 

 
                                                             
8 CASTANEDA MARTÍNEZ Luis, “El Cliente es tu Patrón”; Primera edición, México, p.  7 
9 SANGUENZA Martha, DUEÑAS Ricardo, ZARBE Laura, “Teoría y Practica de la Calidad”; Edición única, 
Madrid, p. 12. 
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TEORÍAS DEL PRECIO 

 

 Kloter y Armstrong,  

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio que se recibe por 

parte de un vendedor. 

 

 Adam Smith 

El valor de un producto depende de la cantidad relativa de trabajo que es 

necesaria para su producción y no de la compensación mayor o menor que se 

pague por esta.10  

 

 Karl Marx 

El valor de los productos en función de la cantidad de trabajo gastado en 

producirlos, mientras los principales agentes de la producción fueron los 

productores directos dueños de las mercancías creadas con su esfuerzo.11 

 

DEBATE TEÓRICO Y ANÁLISIS 

Para llegar a las personas involucradas y tener acogida por parte de ellas en la 

realización de este proyecto, se debe utilizar un vocabulario entendible por lo que 

la mejor opción con respecto al precio y la que concuerda con este trabajo de 

investigación es la teoría de Kloter y Armstrong.  

 

 

 

                                                             
10 BARBE Lluís, “Curso de Introducción a la Economía”; primera edición, Madrid, p. 121. 
11 www.slideshare.net/albertojeca/teoria-de-valor-precio-y-costo, pp. 1  
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TEORÍAS DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

 

 Reinaldo O. Da Silva, 

La imagen es un factor mayor para las expectativas que se forma en el 

consumidor sobre un servicio y la evaluación del mismo. 

 

 Milan Kundera 

Es el conjunto de estrategias destinadas a analizar las impresiones generadas por 

un determinado sujeto hacia su colectividad, partiendo no sólo de su apariencia 

física, sino de sus estrategias de comunicación verbal y no verbal, de modo que 

de estos tres elementos, inmersos en un proceso de diseño integral, obtengamos 

una imagen coherente entre su decir, su hacer y su parecer en un escenario 

social concordante.12 

 

 Goffman 

La presentación física es un constructo social, una máscara compuesta no 

solamente por nuestra apariencia física, sino también por nuestra historia, por 

nuestras creencias, por nuestros sentimientos sobre nosotros mismos y por las 

actitudes de los demás hacia nosotros, es nuestra existencia y nuestro ser en 

sociedad.13 

 

 

 
                                                             
12 www.gestiopolis.com/.../imagologia-estudio-analisis-imagen-publica, pp.1 
13 elies.rediris.es/elies25/alvarez_cap1_4.htm, pp. 1 
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Análisis y Debate Teórico  

La teoría de Reinaldo O. Da Silva, concuerda de una manera clara con la 

presentación física en este caso se involucra a los mercados municipales; es por 

eso que esta teoría ha sido tomada como la concordante con la presentación 

personal, la misma que será aplicada con la funcionalidad de este programa. 

2.2.2 TEORÍA DE PROCESOS 

 

Capacitación y Formación 

1. La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización orientada hacia un 

cambio de conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador.14 

2. Es un instrumento por medio del cual se espera alcanzar mayor 

competitividad y sostenibilidad del sector y una mayor equidad social como 

una contribución a la mejora.15  

 

Análisis  

Por tanto la capacitación es un proceso del mejoramiento continuo del individuo, 

que permitirá mejorar el perfil de los prestadores de servicio en los mercados 

municipales. 

 

Programa de capacitación  

1. Se entiende por programa de capacitación a las actividades estructuradas 

generalmente bajo la forma de un curso, con fechas y horarios conocidos y 

                                                             
14 SILICEO Alfonso, “Capacitación y Desarrollo del  Personal”;  Cuarta edición,  México , pp. 25. 
15 IICA Colombia, “Propuesta de Programa de capacitación para la Agroindustria de la Palma de aceite en 
Colombia”; edición única, Colombia, pp. 84.  
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objetivos predeterminados. Por lo tanto debe ser una transmisión de 

conocimientos y habilidades:  

 Organizada 

 Planificada 

 Evaluable16 

2. Define las acciones para resolver los problemas de la organización que son 

susceptibles de solucionarse  por este medio, pero es la fase de ejecución 

la que dará la imagen de unidad de capacitación y desarrollo.17 

Análisis  

Entonces el programa de capacitación se da en un tiempo determinado y 

estructurado por lo que la gente que se capacita tiene la oportunidad de 

enriquecer su conocimiento y así se rige a cierto tiempo para culminar la misma. 

 

Objetivos de la capacitación: Manejo de contenidos 

 

1. Se basa en lo que el personal considera que debe saber, creer o poder 

hacer o lograr  después de haber sido capacitado; sin embargo para 

desarrollar una perspectiva sobre la filosofía de capacitación es importante 

considerar cuales son los objetivos de la organización a corto, mediano y 

largo plazo.18 

 

2. Se derivan de un diagnóstico de las necesidades educativas que puede ser 

construido con base en la identificación y análisis de los actores y sus 
                                                             
16ALLES Martha Alicia, “Dirección estratégica de Recursos Humanos”; segunda edición, Buenos Aires, pp. 
218  
17 VALENCIA Rodríguez  Joaquín, “Administración Moderna del Personal”;  Séptima edición, México, pp. 285 
18 VALENCIA Rodríguez  Joaquín, “Administración Moderna del Personal”;  Séptima edición, México, pp. 285 
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roles, la aplicación de entrevistas y encuestas; y en el estudio de los 

dispositivos legales y de las funciones y responsabilidades que se deriven 

de ello. 

 

Análisis 

Para realizar una capacitación el capacitador debe tener un manual de contenidos 

en el cual este analizado el lugar, las personas a las cuales se les va a capacitar 

sobretodo tener presente el objetivo de la capacitación, en este caso la mejora del 

servicio al cliente en los mercados municipales. 

Competencias de la capacitación  

 

1. Es un conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y 

actitudes que son aplicados por el trabajador en el desempeño de su 

ocupación o cargo en correspondencia con el principio de Idoneidad 

Demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así 

como los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento 

de sus funciones.  

 

2. Es un conjunto de comportamientos observables relacionados causalmente 

con un desempeño bueno o excelente en un trabajo y organización dados 

o en una situación personal/social determinada.19 

 

 

 

                                                             
19 http://www.sermejores.com/competencias/Gestion07.htm, pp.1 
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Análisis  

No siempre la capacitación es el principal elemento para mejorar un desempeño 

laboral, como se indica en estos conceptos las destrezas positivas observables 

aportan a realizar un trabajo excelente por parte de la persona que lo demuestra. 

 

Metodologías de la capacitación  

 

1. Es donde se estructura un conjunto articulado de pasos que se debe seguir 

para lograr aprendizajes que se deben cumplir una función orientadora, por 

lo que tiene que ser sumamente flexible y modificable. 

2. La metodología de capacitación requiere de una apertura que permita 

abordar la determinada temática que comprende la diversidad de actores 

sociales, acciones y actividades relacionadas.20 

 

Análisis  

Es difícil estructurar un conjunto de pasos a seguir con personas en este caso 

algunas de ellas con falta de compromiso al tiempo que se requiere para la 

capacitación es por ello que el capacitador tiene que ser flexible a la metodología 

implementada de su parte para la enseñanza. 

 

Técnicas de la capacitación  

 

1. Las técnicas de capacitación son el entramado organizado por el 

capacitador a través de las cuales pretende cumplir su objetivo.21 

                                                             
20FERRADAS Pedro,  VARGAS Adolfo,  SANTILLAN  Giovanna, “Metodologías y herramientas para la 
capacitación en gestión de riesgo de desastres”;  edición única, Lima,  pp.  41. 
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2. Son guías que describen factores, dominios y elementos que permiten 

determinar objetivamente el desempeño de los colaboradores en una área 

específica del trabajo.22 

 

Análisis  

Las técnicas a aplicarse para este público deberían ser muy bien analizadas y 

cautelosas para llegar al objetivo planteado. 

   

Estrategias de la capacitación: Monitoreo y evaluación  de los procesos 

 

 

Evaluación de los procesos 

1. Es obtener las herramientas necesarias para conocer cómo funciona por 

medio de las opiniones de las personas capacitadas respecto al instructor, 

la administración y el curso en el que fue impartido23 

Monitoreo  

2. Es una herramienta de gestión y de supervisión para controlar el avance de 

los proyectos, programas o planes en ejecución, el cual proporciona 

información sistemática, uniforme y fiable, permitiendo comparar los 

resultados con lo que se planificó.24 

 

 

                                                                                                                                                                                         
21 www.monografias.com/trabajos16/tecnicas.../tecnicas-didacticas.shtm, pp. 1 

22 askiacamacho.jimdo.com/...técnicas...capacitación/definición-de-téc, pp. 1 
23 VALENCIA Rodríguez  Joaquín, “Administración Moderna del Personal”;  Séptima edición, México, pp. 288 
24 www.paho.org/english/ad/fch/im/isis/epi.../6/moni_concepto.asp, pp.1 
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Análisis  

Para conocer la evaluación de los procesos en estas personas se vería de 

manera visual ya que ellas lo demostrarían al momento de brindar el servicio en 

este caso la atención al cliente, y también mediante opiniones públicas ya que las 

personas compradoras serían las principales evaluadoras. 

 

Comunicación estratégica: Comunicación Gastronómica 

 

1. La comunicación gastronómica implica un lenguaje total y directo que 

supera el simple y cotidiano mensaje audiovisual de los medios, porque 

implica además la incorporación de signos olfativos, táctiles y gustativos, y 

la construcción de sintagmas nutricionales cada vez más complejos, a la 

vez que el ámbito contextual se modifica y enriquece tanto en el proceso 

de  encodifación del potaje-mensaje por el cocinero-emisor (productos 

elegidos, tratamiento ritual, instrumentos usados, lugar, vajilla, etc.) como 

en el proceso  de decodificación del comensal-receptor (lugar, muebles, 

manteles, vajilla, cubiertos, ritual de ingestión, etc.).25 

2. Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen 

cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el 

resto.26 

 

 

 
                                                             
25 sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/.../introduccion_semiologia.htm, pp. 1 

26 definición.de/comunicación/ pp.1   
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Análisis 

La comunicación desempeña un papel predominante en el éxito de una estrategia 

de servicio gastronómico, cualquiera que este sea. Es el vehículo indispensable 

para ampliar los visitantes, conseguir su lealtad, motivar a los empleados y darles 

una idea exacta de las normas de calidad que deben seguir 

 

Información Gastronómica 

 

1. Es identificar los principales atractivos gastronómicos tales como: 

productos, platos, planta, ferias y mercados del lugar.27 

 

2. La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto 

fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar 

decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del 

conocimiento.28 

 

Análisis 

Para poder informar se debe tomar en cuenta que necesitamos cultura ya que 

solo así podremos comunicar mensajes reales en base del conocimiento.  

 

 

 

 

                                                             
27 Plan de desarrollo gastronómico del Cantón Naranjal - Monografias.com pp.1 
28 definición.de/información/ pp. 1 
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Perfiles de los capacitadores 

1. El concepto de capacitador es una persona que es mezcla de instructor, 

profesor, entrenador y preparador.29 

2. El papel de capacitador consiste en actuar como facilitador de procesos 

organizativos y contribuir a descubrir y explicitar la necesidad de una 

organización.30 

3. El rol de capacitador depende en gran parte de algunas características 

que se encuadran en lo que se denomina su perfil: origen social, 

concepción integral de la realidad, compromiso, especialización, 

creatividad, capacidad de autocrítica, facilidad para integrarse a equipos 

interdisciplinarios entre otros. 

 

Análisis  

El éxito de una capacitación y de los resultados de esta depende mucho de un 

capacitador, ya que este es el principal implicado para resolver las necesidades 

descubiertas de la organización mediante su compromiso. 

 

Logística de  la capacitación  

 

1. Es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a 

cabo la organización de una empresa, o de un servicio, 

especialmente de distribución31 

                                                             
29 www.mercadeo.com/63_capacitar.htm, pp. 1 
30 MIRANDA  Carlos Luiz, “Desarrollo Empresarial Campesino”; edición única, Argentina, pp. 297. 
31 es.wikipedia.org/wiki/Logística, pp.1 
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2. La logística es el arte de planear y coordinar todas las 

actividades y procesos necesarios para que un producto o 

servicio se genere y llegue al punto donde y cuando el cliente 

final lo requiere, optimizando el costo.32 

 

Análisis  

Si se implementara los procesos de trabajo mediante la logística se optimizaría el 

costo, lo cual ayuda a que el cliente satisfaga sus necesidades de una mejor 

manera. 

  2.2.3 HIPÓTESIS  

2.2.3.1GENERAL 

 

Si es que se obtendría  la información necesaria se podría elaborar Programa de 

Capacitación de Normas de Servicio al Cliente para las personas del área de 

alimentos en los Mercados Municipales 

2.2.3.2 ESPECÍFICOS 
 

 Si es que se reuniría una completa recolección  de información  teórica, se 

adquiriría una fundamentación completa  y necesaria para el tema de 

estudio propuesto. 

                                                             
32 Definición de/logística, pp.1 
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 Si se analizaría  a fondo el tipo de servicio que reciben los clientes en los 

puestos de expendio de comida, en los mercados municipales, se llegaría  

a conocer la problemática real del servicio en los lugares mencionados. 

 Si es que se implantaría un programa de capacitación de servicio al cliente 

en los mercados municipales se lograría una mejora en los indicadores del 

servicio. 

 

3. ESTRATEGIA METODOLOGÍA  

3.1 Unidad de Análisis 
 

Historia del Mercado “El Arenal” de la ciudad de Cuenca 

Según datos Históricos al no existir información he averiguado de parte de la 

Señora Amparito León expendedora  de frutas fundadora del lugar relata lo 

siguiente: El mercado comenzó hace 25 años, en el lugar llegaban camionetas y 

pequeños camiones de frutas, pescados, las carnes eran llegaban en canastas o 

en baldes plásticos muchos de ellos faenados en los domicilio de quienes los 

expendían en el mercado eso lo sabían porque entre ellos  se comentaban, 

también en medio de ello llegaron pocas personas que vendían comida  y se iban 

ubicando según donde a ellos les iba mejor la venta o caso contrario recorrían 

hacia los puestos de los compañeros comerciantes; el mercado era controlado por  

empleados municipales, los vendedores fundadores eran negociantes mayoristas 

del Vado los cuales se posesionaron en el mercado el Arenal, había muy poca 

gente al inicio y el lugar era desolado, La calle Roberto Crespo era de tierra y 

existían baches de agua, lodo, no habían cunetas para el desfogue de la misma, 

en el lugar habían montes, en medio de ello se formó la primera asociación a lo 
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cual estaban integrado la mayoría de vendedores, la Asociación se llama hasta la 

actualidad “Jesús del Gran Poder”, luego de ello al no llegar a acuerdos  se dividió 

la Asociación y se formó otras organizaciones. 

Poco a poco el mercado se ha ido reformando tanto en infraestructura como en la 

forma de comercializar los productos, los cambios que ha tenido el lugar es 

gracias una parte al municipio y otra a los mismos comerciantes del  lugar que al 

sentir la necesidad han mejorado y han aportado para un cambio positivo. 

 

Organización  

El mercado el Arenal está organizado por medio de asociaciones, son jurídicas  

22, en cada una de ellas existe una directiva que representa a la misma y sus 

integrantes se rigen por clausulas impuestas por los mismos socios. 

En cada organización existen puestos de expendio de diferentes productos, entre 

estas se encuentran los puestos de comida. 

Estructura 

El mercado está dividido en naves el lugar es de una sola planta; el cuarenta  por 

ciento del lugar pertenece al centro comercial, el  treinta y cinco por ciento está 

bajo cubiertas metálicas y el quince por ciento solamente utilizan caseta y 

plásticos para expender los productos, esto se debe a que aún el municipio no ha 

realizado ningún trabajo de modificación en este lugar. 

Control 

Todas las organizaciones están controlados por la administración municipal del 

mercado, a su vez ellos para un mejor control se ayudan de guardias municipales; 

además de ello en cada organización existen clausulas y dentro de ellas se 

definen reglas de control. 
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Dirección 

El mercado el Arenal esta direccionado al público en general, es considerado el 

mercado más grande y mayorista de la ciudad de Cuenca; en este lugar se puede 

encontrar verduras, carnes, mariscos, comida, frutas, abacerías, ropa, en el lugar 

aún se realizan las ferias libres los días martes, miércoles, viernes sábado y 

domingo, estos están permitidos por el municipio de la localidad, pero al igual 

para su funcionamiento se han formado organizaciones dentro de esta. 

3.2  Población y Muestra 

 

REDACCION SUMANDO EL INTERES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES 

 

Los mercados municipales son de gran importancia en el país, ya que por medio 

de ello se abastece a la población con productos variados y de buena calidad, en 

medio de esto los precios son competitivos y se puede acceder a los mismos 

según las conveniencias de quien los adquiere,  además es una gran fuente de 

trabajo ya miles de familias se benefician de estos lugares, ya sea en el lugar de 

expendio o en el proceso de elaboración o los procesos como siembra, cosecha 

transportación hasta la llegada del producto en el lugar preciso para la venta y la 

adquisición por parte de los compradores. 

Cuenca es la cabecera de la provincia del Azuay; en esta ciudad existen seis 

mercados principales y son: Mercado el Arenal, 3 de Noviembre, 10 de Agosto, 9 

de Octubre, 12 de Abril, 27 de Febrero sin contar con las feria libres y los 

mercados barriales. 

Para la elaboración del programa de capacitación de servicio al cliente se tomó 

como referencia el mercado el Arenal, ya que este mercado es el punto de 
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expendio más grande de productos en general, y al cual acuden miles de 

personas diariamente, en medio de ello se expende comida en gran cantidad y es 

ahí donde se puede ver la problemática existente con respecto al modo de como 

se trata al cliente al momento de prestarle dicho servicio. 

3.3 Tipo y nivel de la investigación  

 

Tipo de investigación  

Para este caso la investigación que se utilizará se definirá por la etapa de 

investigación que se esté desarrollando, de esta forma se utilizará la 

investigación: 

Básica: porque se mantiene en un marco general de investigación. 

Documental: se basa de manera directa en los documentos que se pueden 

encontrar respecto al tema de estudio. 

Bibliográfica: ya que es una investigación de campo directa en los escenarios de 

los mercados. 

Exploratoria: porque no tiene una base en lo que respecta el servicio al cliente en 

los alimentos elaborados. 

Descriptiva: se va a describir e identificar minuciosamente ciertos aspectos 

concernientes al método de estudio.  

Explicativa: porque se va a explicar detalladamente los aspectos negativos y 

favorables que encierran el problema. 
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Método  

El método utilizado será el analítico sintético ya que mediante el método analítico 

se vera de forma natural  y real del entorno;  y las relaciones humanas con la  que 

se encuentran actualmente los involucrados para el desarrollo de este plan de 

capacitación y el método científico explicita su vinculación íntima con la ética, en 

tanto hábito resultante de la incorporación de dicho método. 

3.4  Técnicas e Instrumentos 

 

Técnica  

Encuesta 

La encuesta es una técnica primaria de obtención de información sobre la base de 

un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas que garantizan que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados 

errores y confianzas a una población. Las encuestas pueden ser personales y no 

personales.33 

3.5  Instrumento 

La encuesta se basa en un conjunto de preguntas hacia un tercero con el objetivo 

de recabar información de un tema específico. Si bien se trata de obtener la 

mayor cantidad información sobre el tema propuesto vale la pena mencionar que 

dado que las actividades realizadas en un mercado son de tipo comercial y están 

                                                             
33 GRANDE Ildefonso ABASCAL, Elena, “Análisis de Encuestas”; edición única, Madrid, pp. 14 
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influenciadas por el reducido uso de tiempo las preguntas se han formulado y son 

de opción múltiple, de tal manera que su realización no represente un 

inconveniente para el encuestado. Las encuestas están dirigidas a  los 

consumidores de alimentos procesados y a las personas que expenden los 

mismos. 

3.6 Organización y análisis de los datos 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS VENDEDORES 

 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

Como se puede ver según los datos recolectados el 25% de las personas 

relacionadas con el área de alimentos en los mercados municipales han 

25%

15%

0%
10%

30%

10%
10%

1. Qué grado de formación académica 
Ud. tiene en el caso que sea ninguna 

señale porque?
Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna

Falta de dinero

Falta de apoyo

Falta de dedicación
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tenido educación la primaria, el 15% secundaria, según las muestras 

realizadas no hubo ninguna persona que tenga educación superior; pero el 

porcentaje mayor fue el de ninguna quizá por distintas razones eso en total 

dio un 60%.  

 

Grafico # 2 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

Según las respuestas obtenidas hay una igualdad de porcentajes que se 

refiere al 40% entre  que las personas vendedoras ofrecen primero sus 

productos y el otro 40% saluda; por ultimo tenemos un 20% que espera 

que el cliente primero pregunte lo que desea. 

 

 

40%

20%

40%

2. ¿Cuando un cliente llega a su puesto que es lo 
primero que Ud. Hace?

 Ofrece sus productos

Espera que el cliente
pregunte lo que desea

Saluda
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Grafico # 3 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

Como opciones se puso bueno y malo y dentro de esta tuvieron la opción 

de contestar por qué y cómo resultados se tuvo que el 40% cree es porque 

los clientes se lo han dicho, mientras que el otro 40% cree que porque tiene 

un buen carácter, no siendo así un 10% contesta que es por la ineficiencia 

de sus empleados y otro 10% porque el lugar es inadecuado. 

 

 

 

 

 

40%

40%

10%
10%

3. ¿Cree Ud. que el servicio Ud. ofrece es?

Porque los clientes me lo
han dicho

Tengo un buen carácter

Porque los empleados no
son como uno mismo

El lugar es inadecuado
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Grafico # 4 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

Quizá la presentación personal no es muy importante aún para las 

personas que venden en los mercado es por eso que una gran mayoría 

responde que a los clientes más les importa los precios eta respuesta se 

representa con el 60%, mientras que el 40% responde que si influye la 

presentación personal.  

 

 

 

 

 

40%

60%

4. ¿Cree Ud. que su presentación física influye 
en el cliente al momento de elegir dónde 

comer?

Porque el cliente se fija
mucho de cómo está la
persona que lo va a
atender

Porque los precios son
bajos

no



29 
 

Grafico # 5 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 40% de las personas encuestadas responden que si  porque los 

productos son frescos y buenos; mientras que el 60% dice ya que existe 

mucha competencia y no se puede invertir en productos de calidad 

reconocida.  

 

 

 

 

 

 

40%

60%

5. ¿Los productos que Ud. utiliza para la 
preparación son de calidad y el precio va de 

acorde a ello?

Si porque son productos
frescos y buenos.

 No Porque los precios que
aquí existen son de mucha
competencia entonces no se
puede hablar de una buena
calidad.
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Grafico # 6 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 
 
 

Análisis e interpretación de datos 

El programa de capacitación de normas de servicio al cliente tiene un 

porcentaje del 60% de acogida, a este se suma el 20% siempre y cuando 

este sea gratis, no siendo así el 10% dice que no porque no tiene tiempo y 

el 10% porque cree que su comportamiento es bueno.  

 

 

 

 

 

60%20%

10%
10%

6. ¿Estaría Ud. de acuerdo en formar parte de 
un programa de capacitación de servicio al 

cliente?

Si porque me doy en
cuenta que me hace
mucha falta
Si pero que   siempre y
cuando sea gratis

No  Porque no tengo
tiempo

No por que  Pienso que mi
comportamiento es bueno
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COMPRADORES 

 

Grafico # 7 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis de datos 

Según la información recolectada mediante la técnica de la entrevista se 

pudo conocer que aunque las personas encuestadas (40%) respondieron 

que los reciben con un saludo, se puede notar que sumando los tres 

porcentajes da un total de 60% lo cual hace ver que hace falta de manera 

urgente aplicar el programa de capacitación. 

 

 

40%

20%
10%

30%

1. ¿Al llegar a comprar o a consumir los alimentos 
en este lugar las personas que lo atienden como le 

reciben?

Saludo cortes

 Nunca saludan

 Enojadas

Apresuradas
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Grafico # 8 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 30%  de los encuestados responde que es bueno por el trato que les 

dan, el 40% por la comida, mientras que el 20% malo por el tiempo de 

demora en la atención y por ultimo un 10% porque la forma de cómo lo 

atienden lo demuestran de mala gana. 

 

 

 

 

 

 

30%

40%

20%

10%

2. ¿Como le parece a Ud. La atención en este puesto 
de comidas?

Bueno porque me dan un buen
trato

 Bueno porque la comida es muy
fresca

Malo porque  se demoran
mucho en atender

Malo porque  lo hacen de mala
gana
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Grafico # 9 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

Con respecto al tiempo de demora en atender un pedido  el 50% responde 

que es rápido, un 30% normal y un 20% lento. 

 

 

 

 

 

 

 

50%

20%
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3. ¿Considera Ud. Que el tiempo que se demoran en 
atender su pedido es?

Rapido

Lento

Normal
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Grafico # 10 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos  

A muchas personas encuestadas están conformes con la ubicación porque 

quizá ya se acostumbraron, los porcentajes son 40% bueno porque la 

comida es sabrosa, 50% al igual siguen compartiendo que no importa la 

ubicación sino la sazón  y un 10% si le importa la ubicación pero es mínima 

como se representa en el grafico que es el 10%. 

 

 

 

 

 

40%

50%

10%

4. ¿Qué le parece el lugar de ubicación de este 
puesto de comidas con respecto a limpieza y a 

seguridad de los alimentos?

Bueno porque la comida es
sabrosa.

No importa la ubicación sino la
sazón.

 Mala porque está ubicado en
medio de otros productos que
no son de  su misma área.
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Grafico # 11 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos  

Mediante el análisis de datos se puede indicar que el 20% dice que si ya 

que lucen limpias e uniformadas, otro 20% por el buen carácter, el 10% 

porque es fácil ubicarlas por estar uniformadas, el 30% no tienen uniformes 

adecuado, y el otro porcentaje negativo que es del 20% responde la 

importancia de la utilización de implementos adecuados. 

20%

20%
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30%
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5. ¿Las personas que lo atienden tienen un buen 
aspecto como para servir alimentos?

Si porque lucen limpias y hacen
su trabajo bien distribuidas al
momento de servir y cobrar.

Si porque  tienen buen carácter.

Si porque  tienen uniformes por
lo que es fácil distinguirlas,
además lucen limpias y bien
recogidas el cabello.

No porque ni siquiera tienen
uniformes.

 No porque deberían utilizar
implementos adecuados para
servir los alimentos.
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Grafico # 12 

 

 

 

Fuente: investigación de investigación de campo (encuestas) 
Elaborado por: Carmen Susana Pintado León 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 20% responde que debería mejorarse la calidad de los productos, el 30% 

trato por parte de los vendedores, el 20% mejorar las instalaciones, el otro 

20% rapidez en el servicio, y por ultimo variedad de productos.  
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6. Qué factores deberían mejorarse para que Ud. 
Sea mejor atendido?

 Calidad de productos

Trato por parte de los
vendedores

Mejorar las instalaciones

 Rapidez al momento de servir

 Variedad de productos.
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Fortalezas 

(Interna) 

 

Oportunidades 

(Viene de afuera externa) 

 

Debilidades 

(Interna) 

 

Amenazas 

(Externa) 

Mercado más grande de la 

ciudad de Cuenca en donde 

hay gran concurrencia de 

personas diariamente 

 Está a cargo del municipio 

por lo que el municipio 

puede ofrecerles programas 

de capacitación. 

Mala infraestructura para los 

puestos de comida. 

Si no se mejora las 

infraestructura de los 

puestos de comida la 

amenaza principal es que 

los clientes se alejen y 

prefieran otros lugares  

Existe gran variedad de 

productos y por lo tanto 

competitividad de precios 

con relación a los otros 

mercados, por lo tanto los 

productos elaborados son 

Tienen el respaldo de la 

policía nacional al ser un 

ubicado un UPC cerca del 

lugar. 

Distribución de los puestos 

de comida en áreas 

inadecuadas. 

Debido a la mala 

distribución de los puestos 

los productos alimenticios  

podrían contaminarse 

fácilmente  

CUADRO # 1 

3.7 FODA 
Análisis FODA 
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también de costos de 

elaboración bajos. 

Mercado direccionado no 

solo por entidades públicas 

sino también por líderes de 

diferentes organizaciones 

del mismo. 

A lado del mercado recién 

se formó el terminal terrestre 

del Sur por lo que existe 

más afluencia de 

consumidores al lugar. 

No brindan un buen servicio 

a los consumidores que 

llegan a alimentarse. 

 

Vendedores en los 

alrededores del mercado   lo 

cual afecta a los vendedores 

de los mercados. 

Los vendedores están 

dispuestos a formar parte 

del programa de 

capacitación  

Parqueadero gratuito por 

parte del municipio. 

No dispone de la maquinaria 

necesaria para brindar 

seguridad alimentaria. 

Los alimentos pueden 

dañarse con gran facilidad 

debido a que no carecen de 

maquinaria de conservación 

de los mismos. 

Fuente de: Investigación de campo (encuesta) 

Elaborado por: Carmen Susana Pintado León.
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3.7  Conclusión de la matriz y análisis  FODA 

 

Las debilidades presentadas son puntos que mediante la implementación de un 

programa de servicio al cliente los mismos expendedores del lugar lo 

convertirían en una oportunidad por dar un cambio y ofrecer a la sociedad  un 

mejor servicio, y a la vez obtener una mayor acogida de los mismos. 
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4 Resultados 

DESARROLLO DEL PRODUCTO 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN   

PROPUESTA: 

4.1 Filosofía de los Mercados Municipales 

4.1.1 Misión  

Ofrecer alimentos de buena calidad e higiénicamente realizados, brindando un 

buen servicio mediante normas establecidas, con instalaciones adecuadas  en 

donde el cliente sienta la seguridad y satisfacción de llegar a comer en  este 

lugar. 

4.1.2 Visión  

Fomentar la gastronomía propia de nuestra ciudad, en donde el mercado el 

Arenal sea el ejemplo de cambio positivo para los demás mercados,  brindando 

comodidad y un buen servicio al cliente, mediante constantes capacitaciones 

para las personas que laboran en ese lugar, ofreciendo alimentos y servicios 

bajo parámetros de calidad, con precios accesibles y seguridad al momento de 

ingerirlos, logrando fidelización y mayor acogida por parte de la sociedad. 
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4.2 POLÍTICAS DEL MERCADO: 
 

 Las capacitaciones se darán constantemente tres veces en el año 

 Establecer cursos que mantengan continuidad a los manipuladores de los 

alimentos principalmente 

 Controlar que la conducta de los comerciantes de los alimentos se dé la 

mejor manera. 

 Los comerciantes tienen la obligación de brindar una correcta atención a 

los clientes que visiten, nuestros lugares de trabajo y dar respuesta a las 

preguntas que nos realicen los mismos. 

 Realización de encuestas continúas a nuestros clientes con la finalidad de 

obtener resultados positivos de las capacitaciones y la atención recibida. 

4.3 Estrategias de la capacitación  

 Vinculación con empresas públicas y privadas que brinden procesos de 

capacitación de normas de servicio al cliente a las personas que 

expenden comida en los mercados municipales. 

 Realizar una propuesta por parte de los directivos de cada organización 

hacia sus integrantes y a la vez colaborar con un aporte económico 

establecido para contratar un capacitador de servicio al cliente.  
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CUADRO # 2 

Cuadro de necesidades: Quality Function Deploynent 

NECESIDADES PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

a. Distribución de áreas con relación a 

cada producto. 

1. Implementar un programa de 

capacitación de normas de servicio al 

cliente dirigido a los expendedores de 

comida. 

b. Brindar un mejor servicio sobretodo 

en el área gastronómica.  

2. Distribución de áreas con relación a 

cada producto. 

c. Mejorar la presentación personal 

por parte de los vendedores. 

3. Brindar un mejor servicio sobretodo 

en el área gastronómica. 

d. Implementar un programa de 

capacitación de normas de servicio al 

cliente dirigido a los expendedores de 

comida. 

4. Mejorar la presentación personal 

por parte de los vendedores. 

Fuente: Asociación Española para la calidad (AEC)  Investigación de 

Campo 

Elaborado por: Carmen Susana Pintado León. 
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4.4 Estructura del programa de capacitación 
 

I. DATOS GENERALES 

CUADRO #3 

Asignatura 

Programa de Capacitación de Normas de 

Servicio al Cliente para las personas del área 

de alimentos en los Mercados Municipales 

Número de horas (semanales) 2 horas diarias, 10 horas semanales. 

Tiempo de duración total 20 horas.   

Fecha e realizarse el programa 
Lunes 09  de Septiembre del 2013 hasta el 

Viernes 20 de Septiembre del 2013 

Facilitador (nombre completo) Msc. Paola Molina 

Información del facilitador  

Título: Licenciada en Turismo 

Magister en Gestión Turística  

Cátedras de Especialidad: Turismo  

Número Telefónico:  

Convencional:072- 824796 

Móvil-Movistar: 092-63-22-23 

Correo electrónico: paomolina25@yahoo.es 

Fuente de: Investigación de campo (entrevista) 

Elaborado por: Carmen Susana Pintado León. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

 

Introducción del tema  

Las normas del servicio al cliente sobretodo en el área de alimentos es de 

urgente aplicación; si hasta ahora se ha trabajado solamente de manera cómo 

a opinión personal es hora de dar un cambio positivo, ya que de esta manera 

se estará creciendo no solo en el ámbito económico sino también en al ámbito 

cultural y social.    

El servicio al cliente constituye el centro de interés de los negocios y de ello 

depende el éxito o el fracaso de la misma, hasta ahora los mercado 

municipales son considerados como lugares en donde las personas los visitan 

por necesidad, pero dejan mucho que desear con respecto al servicio por parte 

de los vendedores, ya sea en el trato, presentación personal, o lugares 

inadecuados en donde expenden los productos alimenticios; esta problemática 

encontrada es común en todos los mercados, para dar solución a esto los 

involucrados en el expendio deben capacitarse de manera constante y así 

lograr un mejor beneficio tanto para compradores como vendedores.    

Este programa de capacitación está elaborado en base a necesidades reales, 

recolectadas mediante investigaciones realizadas y respuestas obtenidas por 

parte de expendedores de alimentos de este lugar. 

El programa tiene un contenido de fácil entendimiento, además se recalca que 

es obligatorio asistir para seguir laborando en el área de alimentos de los 

mercados municipales. 
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III. Objetivos 

 

Al final del desarrollo del programa de capacitación,  el estudiante será capaz 

de: 

a) Estar al tanto de la importancia  del cumplimiento de las normas del 

servicio al cliente que deben aplicar los expendedores de alimentos en los 

mercados municipales. 

b) Emplear debidamente las normas para brindar un buen servicio al 

momento de ofrecer un producto alimenticio.  

c)      Compartir los conocimientos adquiridos en donde lo establezca que es 

necesario, y con personas que lo requieran.   

IV CONTENIDOS / COMPETENCIAS A DESARROLLARSE 

CUADRO #4 

      UNIDADES / 

CONTENIDOS 

COMPETENCIAS A 

DESARROLLARSE 

OBSERVACIONES 

UNIDAD I 

1.1  Atributos y cualidades del 

servicio de alimentos 

1.2 Clasificación de los clientes 

1.3 Necesidades básicas de los 

clientes 

1.4 Razones para mejorar el 

servicio de alimentos 

 Este capítulo 

está relacionado 

directamente con 

el servicio y los 

alimentos 

 



46 
 

UNIDAD II 

2.1 La imagen del local de 

expendio de alimentos  

2.2 ¿Quién es el cliente? 

2.3 El ciclo del servicio de 

alimentos. 

2.4 Como tratar a cada cliente 

según su personalidad 

2.5 La comunicación en el 

servicio de alimentos 

2.6 Indicadores de calidad en 

el servicio 

2.7 ¿Por qué se pierden los 

clientes? 

 Al igual como el 

tema general es 

normas de 

servicio al cliente 

aquí se hace un 

hincapié de 

algunos factores 

que implican al 

momento de 

brindar el 

servicio. 

 

UNIDAD III 

3.1 Derechos del consumidor 

3.2 Normativa reguladora de 

los derechos del consumidor 

(Productos alimenticios) 

3.4 Normas para brindar un 

buen servicio al cliente en el 

 En este capítulo 

se destaca las 

normativas para 

brindar un buen 

servicio en el 

área de 

alimentos, no 

solo en imagen 
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área de alimentos 

3.4.1 Buena apariencia 

3.4.2 Buena conducta 

3.4.3 Ciclo de elaboración para 

la preparación de alimentos 

 3.4.4 ¿Qué productos deben 

constituir un menú?  

3.4.5 Principales métodos de 

cocción 

4.4.6 Montaje de un plato 

3.4.7 Seguridad e higiene 

3.4.8 Que personal debe tener 

un local de expendio de comida 

para brindar un buen servicio 

en los mercados municipales. 

sino también 

tiene un 

contenido de los 

alimentos. 
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V METODOLOGÍA 

Las principales estrategias metodológicas  a utilizar serán las siguientes:  

- Método Analítico - Sintético 

- Método Descriptiva 

Para cada uno de los temas se trabajará en un aula de ensayo de manera 

individual y grupal, entre las principales técnicas didácticas a utilizar durante el 

Programa se encuentran: 

Técnicas  

 Dramatización   

 Expositiva  

 Talleres participativos. 

 Videos. 

VI Evaluación 

 Los principales métodos pedagógicos a ser utilizados para la evaluación 

son:  

1. Espacio Monitoreado de Preguntas y Respuestas. 

2. Exposiciones en papelotes sobre temas 

concluyentes en cada unidad que permitan conocer 

la retención del conocimiento.  

3. Muestras aplicadas a los ámbitos de estudio. 

Para la autoevaluación se pedirá al grupo durante el final de cada módulo que 

evalúen la sesión de aprendizaje mediante una hoja establecida que presenta 
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un rango de 1 a 5, siendo: 1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno y 5: 

excelente 

Para aprobar el curso se deberá cumplir primeramente con la asistencia del 

80% y además  una nota final de sobre 20, con mínimo el 80%: 

 

 

Puntualidad:       15%  

Trabajo en grupo:      20% (integración, participación, 

desenvolvimiento) 

Trabajo final (prueba práctica):     40% (agilidad, coherencia, desenvolvimiento 

en el espacio, comunicación, comportamiento) 

Prueba final escrita:     25% (redacción, coherencia) 

VII BIBLIOGRAFIA 

a) Textos básicos 

 PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer, Gerencia del Servicio, Bogotá, Ecoe 

ediciones, año 2010. 

 PAZ COUSO, Renata, Atención al cliente, Bogotá, Ediciones de la U, 

año 2010. 

 Varios autores, Manual de servicio de alimentos etiqueta y protocolo, 

Bogotá, Ediciones Gamma, año 2012. 
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4.5 CARTILLA DE APRENDIZAJE: DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 
 

Programa de Capacitación de Normas de Servicio al Cliente para las 

personas del área de alimentos en los Mercados Municipales 

UNIDAD I 

1.1 Atributos y cualidades del servicio de alimentos 
 

Se debe tener conocimiento de los atributos y cualidades del servicio de 

alimentos para el crecimiento de imagen del local de expendio. 

ATRIBUTOS 

 CALIDAD                   

 Oportunidad: El servicio de debe realizar dentro del plazo exigido por el 

cliente 

 Confiabilidad: Los alimentos deben ser frescos, con buen color, aroma, sabor 

y  temperatura adecuada.                                                                                   .                 

ACTITUD 

Amabilidad: El servicio debe ser amable, agradable, gentil y humano.  

Agilidad: los servicios deben ser rápidos, prontos, sencillos y oportunos. 
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CUALIDADES 

TANGIBILIDAD: El servicio al ser tangible puede ser percibido por los sentidos 

en su beneficio antes del consumo o de su uso, el servicio mantiene las 

expectativas del comensal. 

INSEPARABILIDAD: Indica que el servicio depende directamente de la 

persona que está realizando dicho trabajo. La producción y el consumo son en 

el momento. 

VARIABILIDAD: El servicio puede variar dependiendo de la persona que lo 

presta y cuando lo hace, por eso es importante la actitud del servidor hacia el 

consumidor. 

PERMANENCIA: El servicio no puede ser almacenado, sino hay demanda se 

pierde la oportunidad de prestar el servicio, la oportunidad se pierde al 

momento en el que no se actúa, esta es una diferencia notoria con los 

alimentos. 

1.2 Clasificación de los clientes 
 

Cliente Interno: es toda persona o grupo de personas que reciben un producto 

o un servicio de otra persona o grupo de personas de la misma organización, 

en el camino hacia la calidad del cliente externo. ”Prieto 2006” 

El cliente interno debe tener conocimiento en técnicas de ventas, conocer el 

contenido, preparación e información nutricional de los platos que se ofrecen, 

principios de cultura general, fundamentos de servicio y atención al cliente, 
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habilidades de comunicación, adecuada presentación personal y manejo de 

lenguaje verbal y no verbal. 

Cliente externo: llamado también cliente final, es toda persona ajena a la 

organización, con necesidades reales o creadas, es a quien se busca satisfacer 

las necesidades de consumir o comprar alimentos preparados en relación con  

una propuesta básica ofrecida. 

Al cliente externo se le debe brindar el servicio que ellos desean encontrar, se 

debe descubrir que es lo que le agrada y cuidarlos adecuadamente, mediante 

esto se logra una fidelización.  

1.3 Necesidades básicas de los clientes 
 

Las necesidades son la carencia de algo, y están relacionados con la 

existencia humana. Son más profundas, significativas y son prioritarias en la 

toma de decisiones del consumidor. 

Necesidad de ser comprendido: quienes eligen su servicio necesitan sentir 

que se están comunicando en forma afectiva, esto significa que los mensajes 

que son enviados se interpreten en forma correcta. 

Necesidad de ser bien recibido: ninguna persona que llegue a consumir en 

su local y se sienta como extraña o maltratada regresara. Los clientes 

necesitan sentir que a usted le agrada  su presencia, o que al menos su 

compra es importante para usted. 

Necesidad de sentirse importante: el ego y la autoestima son poderosas 

necesidades humanas que por lo general son maltratadas e ignoradas, 
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cualquier cosa que se realice para hacer que el cliente se sienta especial será 

un paso para lograr una fidelización con el cliente. 

Necesidad de comodidad: los clientes necesitan comodidad física, un lugar 

en donde el cliente pueda comer tranquilo con toda la seguridad de consumir 

un alimento en el tiempo que Él lo crea adecuado. 

1.4  Razones para mejorar el servicio de alimentos 
 

Las personas que expenden alimentos deben mejorar el servicio por: 

 Competencia en el mercado 

 Clientes exigentes  

 Conservar vale menos que conseguir 

 Un cliente insatisfecho aleja a treinta consumidores 

 Los errores cuestan mucho 

 Prestigio, premios, reconocimientos y autoestima. 

 Vida del local 

 Vida de los empleados 

 Crecimiento personal. 

 Conocimiento optimo del cliente consumidor 

 Mayores ganancias  
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UNIDAD II 
 

2.1 La imagen del local de expendio de alimentos  
 

La apariencia externa comprende todos aquellos cuidados relativos a higiene y 

cuidado personal, además de ello se acerca la idea del entorno, actualmente 

cuida que las personas vendedoras vistan y tengan una actitud adecuada y 

coherente al entorno del lugar, a fin de que el cliente no perciba diferencias 

entre los distintos establecimientos compre donde compre se le transmite la 

seguridad de que encontrara un lugar conocido y cómodo predecible como si 

estuviera en su propio puesto de preferencia  aunque se encuentre en algún 

otro puesto de otro vendedor. 

2.2 ¿Quién es el cliente? 
 

Es toda persona que tiene una necesidad latente o sentida, y que busca un 

producto o servicio con ciertos requisitos y condiciones para poder satisfacerla 

totalmente. 

 Es la persona más importante en nuestro trabajo. 

 No depende de nosotros…. Nosotros dependemos de El. 

 No interrumpe nuestro trabajo, El es el propósito de este. 

 Cuando viene a nosotros nos hace un favor no le favorecemos 

haciéndole esperar. 

 Es parte de nuestro trabajo no un intruso. 

 No es solo ganancia es un ser humano con sentimientos y merece ser 

tratado con respeto. 
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 Merece la mayor cortesía y mejor atención que podamos brindar. 

 Paga nuestro salario, no es el dueño o jefe del local de comidas. 

 Es vital en nuestro negocio, pues sin el tendríamos que cerrarlo. 

 Nos ayuda a mejorar el servicio. 

 Siempre tiene la razón , mientras exija lo que le prometen. 

 

2.3 El ciclo del servicio de alimentos. 
 

 

 

 

Local de 
expendio de 

alimentos

El cliente 
solicita el 
plato  o 

producto. 
El vendedor 

ofrece el 
servicio 

prometido.

Pago de la 
cuenta.

Cliente 
satisfecho
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2.4 Como tratar a cada cliente según su personalidad 
 

CLIENTE  COMO SE PRESENTA COMO TRATARLO 

 

 

EL AGRESIVO 

Le gusta discutir y 

oponerse por el placer 

de hacerlo, puede ser un 

buen elemento pero es 

rudo cuando esta de mal 

humor. Generalmente es 

una persona neurótica. 

Aproveche todo lo bueno 

de sus intervenciones. 

No pierda el autocontrol 

y hable con el de 

manera exclusiva. 

 

 

EL COLABORADOR 

Esta siempre dispuesto 

a colaborar, convencido 

de su seguridad en si 

mismo y de su propio 

valor. 

Es una ayuda invaluable 

en la venta. Hay que 

utilizarlo constantemente 

y agradecerle sus 

aportes.  

 

 

 

EL HOSTIL 

Se siente víctima 

quejándose 

continuamente contra lo 

que le ofrecen. Casi 

nunca está satisfecho, 

es cortante en sus 

sugerencias de los 

alimentos o servicios.  

Se debe actuar con 

tranquilidad, es 

aconsejable decirle que 

con gusto se tratara su 

problema de manera 

privada. Es necesario 

atrincherase en la falta 

de tiempo. 

 

 

Sin razones válidas 

quiere demostrar que 

Contenerlo con unas 

preguntas que sean 
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EL SABELOTODO 

sabe más que otros, es 

polifacético en temas 

pero no domina ninguno. 

Trata de callar al 

vendedor con gestos 

despectivos.  

difíciles. Tratarlo suave y 

llevarlo al tema nuestro 

hasta que por si mismo 

se convenza de lo que 

no lo maneja como el 

cree. 

   

 

EL MUDO 

Al sentirse ignorante o 

muy sabio sobre el tema 

permanece callado, solo 

desea información 

adicional y no le interesa 

nada más. 

Hacerle preguntas sobre 

un tema que conozca, 

dar sensación de 

respeto a su sabiduría, 

póngalo a hablar con 

preguntas simples. 

EL TIMIDO Por falta de capacidad, 

aun teniendo buenas 

ideas no se atreve a 

expresarlo. Desea saber 

mucho  más sobre el 

tema. 

Hay que iniciar por 

hacerle unas preguntas 

fáciles para darle mayor 

confianza. Felicitarlo por 

su intervención y 

estimularlo con una 

buena sonrisa. 
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2.5 La comunicación en el servicio de alimentos 
 

La comunicación es un proceso en el cual trasmitimos o recibimos información, 

actividades y opiniones de nuevas preparaciones, ingrediente y formas de 

cocción. (Prieto 2002) es un intercambio entre un emisor y un receptor usando 

un canal y un lenguaje común. Se diferencia de la información porque en ella 

se incluye una respuesta al mensaje. 

La mejor fuente de información es el cliente y esta es una buena razón para 

mantener con él una comunicación rápida, veraz y oportuna. Se debe saber lo 

que el cliente está comprando a la competencia y lo que él esté dispuesto a 

comprarnos. 

2.6 Indicadores de calidad en el servicio 
 

Los consumidores generalmente buscan: atención amable, servicio de calidad, 

respuesta inmediata, eliminación de tiempo de espera y precios razonables; por 

eso es importante establecer indicadores que retroalimenten el proceso de 

servicio al cliente. 

Dentro de los indicadores básicos para conocer la gestión la gestión de servicio 

a los consumidores tenemos: 

Oportunidad 

 Calidad 

 Productividad 

 Eficiencia 

 Efectividad 
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 Tiempos de espera 

 Comunicación 

 Cultura organizacional 

 Liderazgo 

 Desarrollo del personal 

 Precios justos 

 Frecuencia del servicio 

 Participación en el mercado. 

2.7 ¿Por qué se pierden los clientes? 
 
 

Siempre nos estamos preguntando por que se pierden los clientes y les 

echamos la culpa a los demás o a veces a nosotros mismos pero no hacemos 

nada para mejorar la situación. 

A continuación se muestran algunas  causas de porque se pierden los clientes: 

 El 1% porque se mueren. 

 El 3% porque se los lleva la competencia 

 El 5% porque se hacen amigos de otros. 

 El 9% por los precios más bajos de la competencia. 

 El 14% por la calidad de los alimentos. 

 El 68% por la indiferencia y mala atención del personal de venta. 

Cuando el cliente se queje utilice el siguiente procedimiento. 

 Escuche la queja 
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 Perciba el sentimiento del cliente 

 Comprométase con el consumidor 

 Explíquele que hará usted por él. 

 Agradezca la información entregada por el cliente 

 Solucione el problema lo más pronto posible 

 Haga seguimiento al caso objeto de estudio. 

  

UNIDAD III 

3.1 Derechos del consumidor 
 

La ley de defensa de consumidores consagra como derechos de los mismos, lo 

siguiente: 

 La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o 

seguridad. 

 La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales e 

indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos. 

 La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la 

educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado 

uso, consumo o disfrute. 

 La audiencia en consulta la participación en el proceso de elaboración 

de las disposiciones generales que les afectan directamente y la 

representación de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones o 

agrupaciones de consumidores legalmente constituidas. 
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 La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de 

inferioridad, subordinación o indefensión. 

3.2 Normativa reguladora de los derechos del consumidor (Productos 
alimenticios) 
 

La reglamentación tiene por objeto definir qué se entiende por comercio 

minorista de alimentación y fijar, con  carácter obligatorio los requisitos técnicos 

y sanitarios exigibles para la instalación y funcionamiento dichos comercios. 

En ella se regulan no solo las condiciones que han de cumplir las instalaciones 

y materiales en contacto con los alimentos sino también las condiciones del 

personal que en ellos trabajan y las pautas básicas de manipulación de los 

alimentos. 

 

3.3 Normas para brindar un buen servicio al cliente en el área de 
alimentos 
 
Instalaciones 
 

Las instalaciones que se utilizaran en el expendio de alimentos deber ser a 

base de materiales que eviten la contaminación, en este caso el área de trabajo 

debe estar cubierta paredes de hierro inoxidable; al igual el área para los 

clientes consumidores debe ser una área limpia, cómoda y segura. 

Materiales  

Se deben evitar materiales que aporten a la contaminación en este caso se 

sugiere utilizar materiales de aluminio con la finalidad de dar seguridad al 

cliente. 
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3.3.1 Buena apariencia 
 

Higiene personal: limpieza y pulcritud 

Este es uno de los puntos más importantes en la apariencia, no olvide que 

usted está en continuo contacto con los alimentos; en el caso de los varones 

deben estar afeitados el cabello corto, para las mujeres deben usar mallas con 

el cabello bien recogido tanto para la preparación de alimentos como para el 

servicio de los mismos; y en general las uñas aseadas y cortas, evitar mucho 

maquillaje y queda prohibido el uso de anillos y pulseras.  

Código de vestir 

Use el uniforme requerido como sugerencia (delantal blanco y malla para el 

cabello) y asegúrese de que este siempre limpio y bien planchado, los zapatos 

deben estar lustrados y en buenas condiciones.  

Equilibrio y postura 

Parece derecho. Muestre que tiene confianza en sí mismo, que sabe de los 

productos que ofrece, recuerde que la apariencia y la conducta van de la mano. 

Si usted luce bien se sentirá mejor y actuara en concordancia. 

3.3.2 Buena conducta 
 

Sonría  

La importancia de una sonrisa es incalculable, proporciona tranquilidad al 

cliente y refleja una actitud grata. Aún más es contagiosa, si usted sonríe a sus 

clientes con seguridad ellos le devolverán dicha sonrisa.  
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Sea siempre cortés  

Buenas maneras, fineza, consideración por los demás eso es cortesía; esta es 

la parte fundamental de su servicio al cliente. La cortesía también debe dirigirse 

a los compañeros de trabajo, esto hará más agradable el ambiente común. 

Trabaje en equipo 

Como miembro de un  equipo se espera que usted ayude a sus compañeros y 

que ellos lo ayuden; tanto el trabajo como la cortesía harán más cómodo el 

trabajo y los clientes lo apreciaran. 

3.3.3 Proceso de elaboración para la preparación de alimentos 
 

 

 

 

Compra de la 
materia prima

Clasificacion de  
productos

Limpieza segun la 
necesida de 
producto.

Almacenamiento  y 
porcionamiento.

Descongelamiento
(segun producto) 

Preparacion segun 
lo que se vaya a 

realizar. 
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3.3.4 ¿Qué productos deben constituir un menú?  
Sopas o cremas  

Son en general el primer plato de la comida, se acostumbra tomarlas al 

mediodía o en la noche, un elemento fundamental en la sopa es el caldo, 

mientras que las cremas son casi siempre a base de leche o harina 

generalmente se acompaña de canguil. 

 

Los carbohidratos  

Al grupo de carbohidratos pertenecen: pastas, arroz, papas, maíz (mote) y la 

preparación puede variar de acuerdo al gusto e imaginación personal.   

Las ensaladas 

Constituyen un excelente complemento de una buena comida, estas pueden 

ser frías o calientes y generalmente se sirve dentro del palto fuerte, se le 

conoce también con el nombre de guarnición.  

Las carnes 

Las carnes más utilizadas para las diferentes preparaciones son las de: res, 

cordero, cerdo y ave (pollo). Vale recalcar que cada preparación varía y va de 

acuerdo al gusto o necesidad de quien lo prepara (Tomando en cuenta siempre 

cuál es su mejor salida). 

Las bebidas 

Existe gran variedad de bebidas que pueden acompañar las comidas, jugos, 

refrescos, gaseosas o te entre otros. 
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3.3.5 Principales métodos de cocción  

 

El siguiente listado corresponde a las principales formas de cocción de 

alimentos con su descripción. 

Al vapor: Se trata de un método de cocción, con el que se cocina a vapor ya 

sea a presión o no.  

Asar: Es cocinar un alimento exponiéndolo al calor del fuego o brasa, 

descubierto en una parrilla. También consiste en cocinar loa alimentos en el 

horno. 

Brasear: En este procedimiento se cocina por extracción de jugos en un 

recipiente cerrado, con poco líquido durante mucho tiempo y a una temperatura 

bien baja. 

Escalfar: Se hierve a fuego lento en una cantidad suficiente que cubra el 

alimento que se está cocinando. 

Estofar: Consiste en preparar alimentos primero con cebolla u otros 

condimentos y aliños para hacerlos hervir en un poco de vino o caldo de frutas. 

Freír o fritar: Consiste en cocer un producto a temperaturas altas, la grasa 

debe cubrir el alimento. 

Hornear: Consiste en cocinar en seco y con calor continuo dentro del horno. 

Saltear: Cocer en grasa y a fuego alto removiendo enérgicamente, también 

consiste en dorar un alimento por todos sus lados en una sarten con muy poca 

grasa. 
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3.3.6 Montaje de un plato 

 

El plato debe ir bien distribuido con sus debidos porcentajes adecuados, debe 

contener carbohidratos, proteína, guarnición, y evitar que los alimentos sean 

colocados uno encima de otro.  

3.3.7 Seguridad e higiene 

Seguridad 

 Use calzado cómodo (zapatos antideslizantes) con el fin de evitar 

resbalones, tropezones y caídas. 

 Manipule con cuidado comidas o bebidas calientes y avise al cliente 

cuando un plato este caliente. 

 Limpie con rapidez los derramamientos. 

 Manipule con cuidado la vajilla o los vasos rotos disponiendo de ellos 

con prontitud y decoro; no deben colocarse en la vajilla sucia. 

 Maneje con cuidado los cuchillos, no apunte con el filo hacia el cliente u 

otras personas. 

 Mantenga tapados los cubiertos con el fin de evitar una contaminación. 

 Limpie de forma continua los mesones y evite utilizar desinfectantes con 

perfumes ya que esto afectara el aroma y sabor de la comida. 
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Higiene  

 Lave sus manos y seque con una toalla limpia después de ir al baño, de 

manejar dinero o implementos sucios, toser o estornudar, o luego de 

tocar su cara, cabello o cualquier cosa que pueda contaminar los 

alimentos. 

 Sirva caliente la comida que es caliente y fría la comida que es fría de 

modo que las bacterias nocivas no tengan oportunidad de desarrollarse. 

 Tome las cucharas por el mango y los platos por la base del borde los 

vasos deben asirse por la parte inferior. Evite colocar los dedos en los 

vasos o en los alimentos mientras sirve o limpia. Esto es importante ya 

que las bacterias nocivas pueden ser traspasadas a la comida. 

 Revise las mesas, asientos vajillas y aditamentos de mesa. Los 

recipientes para el ají, sal, azúcar deben estar llenos y limpios. 

3.3.8 Que personal debe tener un local de expendio de comida para 

brindar un buen servicio en los mercados municipales. 

 

Para brindar un buen servicio al consumidor un local tiene  la obligación de 

tener mínimo tres personas, cocinero, ayudante (poli funcional: cobrador o 

servidor), vajillero, solo de esta manera se lograra mantener una organización 

de trabajo en equipo. 
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5. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Mediante la investigación realizada tomando como referencia el mercado 

el Arenal de la ciudad de Cuenca se pudo conocer que existen normas 

que hacen referencia al servicio al cliente  en los mercados municipales, 

pero lamentablemente la falta de control hace que los involucrados con 

el expendio de productos no pongan en práctica, ocasionando un mal 

servicio hacia los clientes.  

 Las instalaciones del mercado no están adecuadas de acuerdo al giro de 

productos, tienen una mala distribución mezclándose en si ventas de 

comida, verduras, granos secos, lácteos, esto atenta contra las 

ordenanzas municipales; pero a su vez también son permitidas.   

 Los vendedores pertenecientes al área gastronómica del mercado el 

Arenal están dispuestos a formar parte de un programa de capacitación 

referente a normas de servicio al cliente.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Tomar en cuenta los lugares donde se realizan el expendio de alimentos 

ya que las personas de los mercados también necesitan una buena 

infraestructura y de esta manera ellos también se sentirán  en la 

obligación de brindar un buen servicio a sus clientes.  

 No es necesario ser controlado para cumplir con normativas que hacen 

bien a la sociedad, por lo que es preciso que la gente que venden en los 

mercados mejore la presentación de sus productos y a su vez cumpla 

con las normativas que a los clientes les brinda seguridad y a su vez 

mejora también sus ventas. 

 Que las entidades públicas relacionadas con los mercados municipales 

tomen en cuenta la información de la investigación que se presenta en 

este documento  y a la vez pongan dentro sus proyectos la 

implementación del programa de capacitación ya que la gente que ahí 

labora está dispuesta a ser partícipe del mismo   
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ANEXOS 

 AL MOMENTO DE DEFINIR LA PROBLEMATICA 

ANEXO 1 

 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

ANEXO 2 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

ANEXO 3 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

 

ANEXO 4 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 
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ANEXO 5 

 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

 

ANEXO 6 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

ANEXO 7 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

 

ANEXO 8 

 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 
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 AL MOMENTO DE REALIZAR LSA ENCUESTAS 

ANEXO # 9 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

ANEXO # 10 

 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

 

ANEXO # 12 

 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 

 

ANEXO #13 

Fuente: mercado el Arenal 

Elaborado por: Susana Pintado 
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Anexo 14 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA PARA LOS CONSUMIDORES 

1. ¿Al llegar a comprar o a consumir los alimentos en este lugar las 

personas que lo atienden como le reciben? 

a) Saludo cortes 

b) Nunca saludan 

c) Enojadas  

d) Apresuradas 

1. ¿Cómo le parece a Ud. La atención en este puesto de comidas? 

Bueno: 

a) Porque me dan un buen trato 

b) Porque la comida es fresca y buena 

Mala  

a) Porque se demoran mucho en atender 

b) Porque las personas que atienden lo hacen de mala gana. 

2. ¿Considera Ud. Que el tiempo que se demoran en atender su pedido 

es? 

a) Rápido b) Lento  c) Normal   

3. ¿Qué le parece el lugar de ubicación de este puesto de comidas con 

respecto a limpieza y a seguridad de los alimentos? 

Bueno 

o Porque la comida es sabrosa. 

o No importa la ubicación sino la sazón. 
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Malo  

Porque está ubicado en medio de otros productos que no son de  su misma 

área. 

4. ¿Las personas que lo atienden tienen un buen aspecto como para 

servir alimentos? 

Si  

 Lucen limpias y hacen su trabajo bien distribuidas al momento de servir 

y cobrar. 

 Tienen buen carácter. 

 Tienen uniformes por lo que es fácil distinguirlas, además lucen limpias y 

bien recogidas el cabello. 

No 

 Porque ni siquiera tienen uniformes. 

 Deberían utilizar  implementos adecuados para servir los alimentos. 

. 

5. ¿Qué factores deberían mejorarse para que Ud. Sea mejor atendido? 

o Calidad de productos 

o Trato por parte de los 

vendedores 

o Mejorar las instalaciones 

o Rapidez al momento de 

servir 

o Variedad de productos

Gracias por su colaboración  
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Anexo 15  

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA PARA LOS VENDEDORES 

 

1. ¿Qué grado de formación académica Ud. tiene? 

Primaria Secundaria  Superior Ninguna  

¿Porque? 

Falta de dinero Falta de apoyo  Falta de dedicación  

2. ¿Cuando un cliente llega a su puesto que es lo primero que Ud. 

Hace? 

o Ofrece sus productos 

o Espera que el cliente pregunte lo que desea 

o Saluda 

3. ¿Cree Ud. que el servicio Ud. ofrece es? 

Bueno 

Porque los clientes me lo han dicho 

Tengo un buen carácter 

Malo  

Porque los empleados no son como uno mismo 

El lugar es inadecuado 

4. ¿Cree Ud. que su presentación física influye en el cliente al 

momento de elegir dónde comer? 

Si  

Porque el cliente se fija mucho de cómo está la persona que lo va a atender  

No  

Porque el hambre no espera. 
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5. ¿Los productos que Ud. utiliza para la preparación son de calidad y 

el precio va de acorde a ello? 

Si 

o Si porque son productos frescos y buenos.  

o Porque  Los precios son bajos 

No 

o Porque los precios que aquí existen son de mucha competencia 

entonces no se puede hablar de una buena calidad. 

 

6. ¿Estaría Ud. de acuerdo en formar parte de un proceso de 

capacitación de servicio al cliente? 

Si  

o Si porque me doy en cuenta que me hace mucha falta 

o Si siempre y cuando sea gratis 

No  

o Porque no tengo tiempo 

o Pienso que mi comportamiento es bueno 

 

 

Gracias por su colaboración  
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