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RESUMEN 

 

Entre las cadenas de comidas rápidas existe la creciente dificultad de generar 

fidelidad en su clientela, perdiendo puntos desde los que diferenciarse al servicio 

de retener clientes. Todas cuentan con aplicaciones móviles, descuentos, 

productos con insumos más sofisticados, etc. 

Es momento de darle al servicio la atención que merece como creador de buenas 

impresiones que se destaquen de la competencia, logrando la reincidencia del 

cliente. 

El objetivo de este trabajo es el dar cuenta de lo acontecido en un único local de 

una famosa cadena de comidas rápidas, sobre días y horarios específicos que 

ayuden a un primer acercamiento sobre las necesidades que tiene el cliente 

cuando visita el restaurante y el nivel de servicio prestado.  

A través de observaciones pasivas, encuestas y entrevistas, se intenta dar 

respuesta a las necesidades que tienen los clientes y si estas son oportunidades 

de mejora y/o de negocios para el local estudiado, sin que el resultado sea 

extrapolable al total de locales de la marca, ni mucho menos, de la industria de 

comidas rápidas. 

Los resultados indican que el restaurante elegido en este trabajo está bien 

considerado por sus clientes dentro del rango horario estudiado, no siendo esto 

razón suficiente para descansar sobre lo alcanzado. Es menester examinar los 

puntos de mejora y de qué manera lograr un paso más hacia un servicio de 

excelencia. 

Intentando lo antedicho, se tendrá un servicio tal que incite al cliente a volver a 

elegir esta marca por sobre otra en sus próximas visitas. Convirtiéndose en una 

herramienta de valor para el negocio que permita fidelizar al cliente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del sector industrial de comidas rápidas, existe una competencia feroz 

entre restaurantes por capturar y fidelizar clientes. Producto de esta competencia, 

surge la necesidad imperiosa de brindar un diferencial en la experiencia total que 

el cliente obtenga, para poder atraerlo. 

Muchos de los problemas que tienen las compañías, se encuentran dentro de las 

tiendas, mientras las personas encargadas de pensar las soluciones se 

encuentran en oficinas distanciadas; que cuentan con muy poca frecuencia de 

visita a los restaurantes. 

En mi opinión, genera una debilidad no tener una noción acabada de la 

experiencia que tiene el consumidor/comprador dentro del restaurante, ya que los 

mayores inconvenientes que generan malas experiencias surgen allí. Estas 

experiencias son el factor que logra diferenciar a una cadena de comidas rápidas 

de otra y lo que provoca que elijan a una por sobre otra. 

Conocer los problemas cotidianos que tienen las personas en los restaurantes 

puede ser el puntapié inicial para pensar soluciones que mejoren su experiencia y 

con ella un aumento de la satisfacción general que se llevan consigo. El resultado 

al final de este ejercicio pretende mejorar la satisfacción general que tiene el 

cliente, factor que ayuda a que vuelva a elegir un restaurante por sobre otro en su 

próxima visita. 

El presente trabajo introducirá al lector en la búsqueda de aquellas 

insatisfacciones no resueltas dentro del restaurante de comidas rápidas KFC del 

Alto Palermo Shopping los fines de semana. Las cuales intentarán ser 

descubiertas mediante ciertos métodos de investigación. Estos métodos pueden 

ser extrapolables a toda la población en los casos que las muestras sean lo 

suficientemente grandes y representativas, en este trabajo, los resultados 

obtenidos no serán extrapolables al resto de la población. 

KFC es una marca multinacional de comidas rápidas. Se dedica a la venta de 

menús a base de pollo frito. Siendo famosa por su forma de preparar el pollo a 

través de una receta secreta creada en 1930 por el Coronel Harland Sanders. 

A nivel mundial, es una compañía que se encuentra presente en 125 países con 

más de 20.000 locales en todo el mundo, siendo su propietaria Yum! Brands Inc., 

la cual además posee a Taco Bell (restaurante de comida mexicana) y Pizza Hut. 
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El CEO de KFC es actualmente Roger Eaton, quien reporta directamente al CEO 

de Yum! Brands Greg Creed. 

A nivel internacional, desarrolla su negocio a través del otorgamiento de master 

franquicias que permiten a aquel que las posea sub-franquiciar al cumplir ciertos 

requisitos. 

En Argentina, la marca desembarca de la mano de la empresa Desarrollos 

Gastronómicos S.A. (Degasa), la cual cuenta con la franquicia master tanto en 

Argentina como en Chile para poder operarla.  

En el 2013 abrió su primer local, situado en Alto Palermo Shopping. A la fecha de 

este trabajo cuenta con 6 locales distribuidos en A.M.B.A.  

Ahora bien, conocemos como desembarcó la marca en Argentina, ¿pero cómo 

nació KFC?. A continuación se presenta brevemente la historia de Harland 

Sanders, como así también la de KFC, la empresa que construyó y que con el 

paso de los años, llegó a ser la empresa de comidas rápidas a base de pollo más 

famosa del mundo. 

Historia de KFC 

Harland Sanders, fundador de KFC, nace en 1890. Inmerso en una familia de 

granjeros, sufre la muerte de su padre a la temprana 

edad de 6 años. En ese entonces, empieza a cocinar 

para darle de comer a sus dos hermanos menores 

mientras que su madre trabajaba en dos lugares para 

poder sustentarlos. En su infancia, se dedicó a varios 

oficios, desde vendedor de seguros hasta pintor, 

pasando por plomero.  

En 1929, abre una estación de servicio al costado de 

una ruta, donde al cabo de un año se habilita para 

vender comida y empieza a servir platos sencillos a su 

familia y luego comienza a vender a clientes. Entre sus platos estaba el pollo frito. 

Este negocio tuvo el nombre de Harland Sanders Court and Cafe. El cual también 

era un motel, el único del lugar. 

Sanders creía que necesitaba servir 

sus platos más rápido, por tener 

gente de paso que no tenía tanto 

tiempo para sentarse en su 

restaurante, por eso, desarrolló un 

método de cocina a presión de su 

pollo mientras que agregaba 
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especias a través de una receta que él mismo inventó, la cual también era de 

rápida preparación.  

Todo esto condujo a un aumento de la popularidad de 

Sanders en el pueblo. Tal es así que fue nombrado Coronel 

por el gobernador de Kentucky de ese entonces. Este grado 

militar, era uno de los honores más altos que podía recibir, 

si bien el no fue militar, se debió a su mérito como cocinero 

y el servicio que daba a la sociedad.  

En la segunda Guerra Mundial, se aplica un corte de gas 

para abastecimiento militar que conduce al cierre de la 

gasolinera y luego el hecho de que la ruta interestatal 75 

que se estaba construyendo no pasara por Corbin, lugar donde se situaba su 

negocio hizo que el valor que le ofrecían por el Harland Sanders Court y Cafe 

descendiera a tal punto que sólo le permitía pagar sus deudas. El Coronel 

Sanders decide cerrar su negocio y con el dinero remanente, usarlo para expandir 

su receta de pollo frito. 

Sanders empieza a otorgar franquicias en el año 1952 y estas empiezan a tener 

éxito. Es en este momento donde empieza a usar su famoso traje blanco. En unos 

pocos años, su franquicia crece enormemente y la vende a un grupo inversor de 

nombre Brown and Massey donde se encontraba entre ellos, Pete Harman, el 

primer franquiciado.  

A través del gerenciamiento de este grupo inversor, es que la marca empieza a 

tener un crecimiento aún mayor y desarrollan el negocio en otros países, 

agregándole otros servicios como la modalidad de pedidos para llevar, por 

nombrar un ejemplo. Esto empieza a cambiar el sentido del restaurante donde se 

enfocaba más en una casa de comidas rápidas por sobre un restaurante 

tradicional. 

En la década de los años 70 empieza a existir un deterioro económico y bajan las 

acciones de KFC, mientras que en el ínterin, Massey renuncia por desacuerdos 

que tiene con Brown. En esta época es cuando se incorporan varios expertos a la 

compañía de diversos rubros y se obtiene el préstamo más grande. Para esta 

época, los nietos de Harland Sanders renuncian al comité directivo, incluso él 

mismo se da cuenta de que en las reuniones se hablaba de temas que no podía 

seguir el hilo de la conversación por ser financieramente muy técnicos y da un 

paso al costado del comité directivo a sus 80 años1, si bien seguiría siendo el 

embajador de la marca. 

                                                            
1 Nota periodística a Harland Sanders en el New York Times, 8 de Agosto de 1970.  
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Se produce luego una fusión con Heublein Inc. en la cual se incrementan las 

ventas, ya que la compañía se dedicaba a productos alimenticios y bebidas 

alcohólicas. Mientras esto ocurre, Brown se retira  de la compañía, quien no quería 

poner más controles financieros ni instalaciones de desarrollo de alimentos, como 

también por no tener buenas relaciones con sus franquiciados. 

Si bien Heublein empieza a hacer crecer el negocio, pronto se empieza a notar la 

negligencia en la imagen, en el producto que servían, como así también en los 

números. Sus locales no rendían tanto como los franquiciados y estos empieza a 

dejar de enviar sus regalías, por mejorar sin ayuda de Heublein que no les aportó 

demasiado. Esto se debió a que Heublein no tuvo experiencia en este rubro y no 

podía compartir costos con sus otros negocios del que era propietario. 

Se empieza a revisar la imagen de los locales y los métodos de cocción, entre 

otras cosas. Esta recuperación de la compañía fue acompañado por el Coronel 

Harland Sanders, quien en 1980 fallece a causa de una leucemia. 

Luego de la muerte de Sanders, Heublein es comprada por industrias R.J. 

Reynolds, los cuales contaban con conocimiento de mercado y tenían experiencia 

en el rubro de comidas rápidas. Son ellos los que les dan otro empujón a KFC y 

esto se ve en el incremento de ventas. Esta etapa se caracteriza por ser muy 

conservadora en cuanto a lo que se veía en el mercado. Esto hace que se gane 

una buena reputación en la bolsa neoyorquina, haciendo que la empresa PepsiCo 

viera con buenos ojos a KFC quien ya contaba con Pizza Hut y Taco Bell en sus 

activos. 

Es así como en 1986 es comprada por PepsiCo y su conservacionismo en el 

menú empieza a cambiar, a través de la experiencia que ya tenía con sus otras 

dos marcas, lo que le permitirá tener un mayor éxito que Heublein. 

A mediados de los '90 PepsiCo empieza a tener problemas con los franquiciados, 

tanto de KFC como de Taco Bell y Pizza Hut, sobre todo porque PepsiCo ponía su 

atención en su sector de bebidas y snacks. Es cuando deciden dejar de lado su 

negocio de restaurantes y forman una compañía independiente llamada Tricon 

Global Restaurantes para que de esta manera PepsiCo no pierda el foco en su 

negocio principal. 

En 2006 cambia de nombre para pasar a llamarse Yum! Brands, la cual hasta hoy 

en día sigue siendo la dueña de las marcas KFC, Taco Bell y Pizza Hut. 

                                                                                                                                                                                     
Hammer, A. (1970, Agosto 08). Resigns Board Seat At Kentucky Fried Remains Aide. The New York Times. P. 
27. Recuperado de: 
http://www.nytimes.com/1970/08/08/archives/resigns-board-seat-at-kentucky-fried-remains-
aide.html?_r=0 
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A continuación, se presenta una descripción de la situación económica 

internacional y luego la situación particular de Argentina para adentrarnos en el 

microentorno donde se encuentra inmersa la marca. 

 

Situación Económica Internacional 

El último informe de la ONU sobre la situación internacional y su perspectiva para 

el 2017 nos dice que el mundo se encuentra en un período de estabilización, que 

si bien crecerá, son tasas bajas comparadas con años anteriores. Los puntos que 

destaca el informe de la ONU son los siguientes: 

• Débil inversión como tema central de la desaceleración del crecimiento 

mundial. 

• Cae la productividad por períodos prolongados de baja inversión. 

• Los países subdesarrollados no cumplen con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de al menos un 7% de crecimiento en su PBI. 

Dentro de lo que es el comercio y las finanzas internacionales, el panorama no es 

el mejor, ya que se encuentran estancadas. Una de las causas se debe al déficit 

en el financiamiento requerido para poder generar un crecimiento prolongado, 

sobre todo en los países de menor desarrollo. Las inversiones suelen ser 

cortoplacistas y esto impacta en el desarrollo sostenible de los países. 

Las nuevas políticas económicas que adoptará Estados Unidos a partir de la 

presidencia de Trump generan incertidumbre en los mercados, lo que hace que 

tampoco se apueste a instrumentos de inversión a largo plazo. En el otro extremo 

del mundo, Japón se encuentra probando políticas monetarias que podrían 

generar desestabilización en algunas plazas financieras y bancarias menores que 

no tengan la capitalización suficiente para aguantar medidas financieras más 

estrictas. Este cóctel de cambios y expectativas hace que no se logre alcanzar el 

crecimiento deseado, si bien estamos viviendo un aceleramiento, todo lo antedicho 

podría socavarlo. 

No obstante, el Fondo Monetario Internacional, en su informe de Abril 2017 

presenta una visión más optimista de la situación internacional, con números de 

crecimiento que son más altos. Sin embargo, ambos informes coinciden en que la 

situación para los años venideros no será tan buena como en años pasados. 

Lo que preocupa es la posible política aislacionista que puedan llegar a adoptar 

los países desarrollados, esto amenaza al crecimiento mundial y sobre todo a los 

países menos desarrollados que son satélites de aquellos que buscan mirar hacia 

adentro de su propia frontera. Esto llevaría a una disminución del comercio 

internacional al aumentar el proteccionismo, lo que a su vez el flujo de inversiones 

transnacionales se verá sensiblemente reducido. 
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El aumento de las materias primas es otro tema que ambos informes rescatan, 

sobre todo el FMI, donde indica que los aumentos de estos insumos trajo 

aparejada un aumento sostenido del nivel de precios en los países desarrollados 

como así también en los subdesarrollados.  

Si bien hay crecimiento en el corto plazo, el mediano y largo plazo es una 

incertidumbre que no genera un buen panorama en lo que al crecimiento mundial 

se refiere, teniendo varios puntos que amenazan al menos con disminuir el ritmo 

de crecimiento que viene teniendo. 

Si no se logra cambiar la desigualdad que existe en los países por una distribución 

desigual de la riqueza, es posible que los indicadores de comercio no crezcan al 

ritmo deseado por existir un desaceleramiento de la demanda debido al aumento 

sostenido de los precios que socaban el poder de compra de los usuario. 

El contexto Argentino 

El informe de KantarWorldpanel, ConsumerInsight Q1 20172, nos arroja que 

venimos en una contracción en el consumo que apunta a recuperarse a finales del 

segundo trimestre del 2017, donde la baja hace que los consumidores elijan 

segundas marcas o directamente se dejen de consumir algunas otras; 

aumentando la cantidad de personas que declaran vivir al día con su ingreso. 

Si bien el gobierno a través de las paritarias esperó que mejoren las compras, 

todavía el efecto de la contracción no se vio reducido en los números. El efecto del 

aumento en los servicios públicos como el gas en el primer cuatrimestre del 2017, 

causó un efecto inmediato en el consumo de las personas, no sólo por el aumento 

del pago del servicio sino por el aumento en el costo de las empresas que lo 

trasladan al precio, provocando una reducción de sus desembolsos en otras áreas 

como en el rubro esparcimiento, sector donde se cuenta a los restaurantes de 

comidas rápidas. La visita al mayorista refleja una actitud hacia el ahorro que 

antes no existía en el consumidor argentino. 

El sector medio-alto de la sociedad parece ser el que sigue aguantando, se refleja 

en el hecho de que no abandona el consumo de primeras marcas. 

Si bien la inflación acumulada a noviembre es del 21%3 (sobre el 17% que fijó 

como objetivo el BCRA) disminuye con respecto al año anterior y esto permite 

pensar en una desinflación que podría prologarse más allá de los últimos meses 

del corriente año.  

                                                            
2Recuperado de: https://www.kantarworldpanel.com/ar/Noticias/Consumer-Insights-Q1-2017 
3 Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos (2017). Índice De Precios Al Consumidor (Informe Técnico vol. 1    
n° 233/Índice de Precios vol. 1 n° 38) (pp. 3-4). Buenos Aires: Autor. 
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Asimismo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en su Informe 

Económico de Coyuntura: La Pata Floja de la Economía4 muestra la información 

del INDEC sobre la balanza comercial y su cierre a noviembre, siendo deficitaria. 

Destaca como este déficit es financiado con deuda, a la espera de un incremento 

en la demanda de turismo por la apreciación del tipo de cambio real. A su vez se 

esperan aumento de exportaciones de reaccionar el mercado brasilero. 

Por último, con respecto al consumo, en noviembre el número es alentador: +4%. 

Esto, sumado a meses anteriores logra amainar la ola negativa del primer 

semestre del año. Esto surge de los datos que brinda Kantar Worldpanel en su 

sitio web5 donde nos deja el mensaje de un buen fin de año con respecto a la 

primera mitad. 

Todo lo antedicho deja entrever un mejoramiento de la economía con esperanza 

en el 2018, ya sea por la expectativa de la recuperación en la industria brasilera, lo 

que provocaría un aumento de las exportaciones argentina. Como así también la 

disminución en los números de inflación que se logran tener. La recuperación 

económica se logra sentir al ver como se reactiva la rueda del consumo, logrando 

incrementos mes a mes que permiten combatir la caída del primer semestre. 

El 2018 se proyecta alentador según el informe del Fondo Monetario Internacional. 

En su clásico informe Perspectivas de la Economía Mundial publicado en octubre 

indica los niveles más bajos de inflación para el año que viene del 16,7%6. A su 

vez, es alentador el pronóstico de crecimiento de 2,5% para el siguiente año 

apostando a políticas antiinflacionarias que permitan el incremento de la demanda 

interna privada. En este informe, la restricción monetaria es el ingrediente que 

recomienda el FMI para la disminución de la inflación. 

Hasta aquí, hemos recorrido la historia de KFC, su fundador y una breve mención 

sobre la coyuntura internacional. Luego nos adentramos en la situación puntual de 

Argentina a la fecha del presente documento. Lo que veremos a continuación, son 

los objetivos que cumplirá el trabajo, formados por un objetivo principal, eje del 

documento, y objetivos intermedios que servirán de hitos a cumplir, todos ellos al 

servicio del objetivo principal.  

  

                                                            
4 Consejo Profesional de Ciencias Económicas (2017). Informe económico de Coyuntura: La Pata Floja De La 
Economía. (edición n°390). Buenos Aires: Autor 
5 Katar Worldpanel (2017). Noviembre: el mejor mes del año. Recuperado de: 
https://www.kantarworldpanel.com/ar/Noticias/Noviembre-el-mejor-mes-del-ao 
6 Fondo Monetario Internacional (2017).  Perspectivas De La Economía Mundial; En Busca Del Crecimiento 
Sostenible: Recuperación a corto plazo, desafíos a largo plazo (p. 45;58). Washington: Autor 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

 

Objetivo principal 

Identificar necesidades de los consumidores que resulten en oportunidades de 

servicio/negocio para el local KFC Alto Palermo, dentro del horario pico en fines de 

semana sin extrapolarse al total de la población de dicha locación. 

Objetivos intermedios 

Identificar las herramientas etnológicas que permitan el desarrollo de la 

investigación. 

Contemplar los elementos de comunicación que hacen parte de la experiencia de 

compra como factor de atracción y/o información del consumidor. 

Observar el estado del local como así también la atención recibida por parte del 

cliente, usando las herramientas del apartado metodologías. 

Entrevistar al público objetivo para conocer su experiencia de primera mano y 

complementarlo con la observación realizada. Usando como guía el programa 

CHAMPS. 

Encuestar al público objetivo sobre los aspectos más relevantes surgidos posterior 

a la observación del local. 

En el siguiente apartado, ya habiendo definido los objetivos, se dará a conocer la 

situación problemática del trabajo de campo. Ya conociendo los objetivos, se dará 

a conocer la razón de ser de esta investigación.  
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

En este viaje que realizaremos juntos, buscaremos discernir a través de los 

resultados de las metodologías aplicadas si existen insatisfacciones de los clientes 

en el KFC Alto Palermo, que sean oportunidades de mejora y/o de negocio para la 

marca.  

Este trabajo pretende encontrar aquellos puntos dentro del local, basados en el 

servicio que recibe el cliente, que puedan ser mejorados por no estar atendiendo 

de manera óptima sus necesidades. Esto permitirá aumentar la satisfacción que 

tienen a la fecha del presente trabajo para estar cada vez más cerca de un 

servicio de excelencia, lo que permite diferenciarse de la competencia en un 

mercado altamente competitivo como lo es el de los restaurantes de comidas 

rápidas. 

Para conocer el contexto donde se desarrollará la investigación, es menester 

presentar algunos puntos en relación al local y su distribución física, como así 

también los roles que existen y los agentes involucrados. 

Información del local 

a) Posiciones dentro del local 

Veremos los distintos roles que se asumen para que el local esté en 

funcionamiento y pueda ser operado de la mejor manera. Siendo el organigrama, 

de la siguiente manera: 

Cuadro 1.1 
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Gerente de local 

Vela por que la operación del local sea lo mejor posible junto a ser el responsable 

de llegar a cumplir con el presupuesto de ventas que tiene cada día. Es el primer 

responsable de lo que ocurre en el local, tanto cuando es su turno como cuando 

alguno de sus asistentes está manejando el turno. 

 

Asistente de Gerente 

Esta posición es la encargada de ayudar al gerente con sus tareas habituales, 

toma control del local cuando el Gerente no está de turno, por lo que tiene que 

tener en cuenta los inventarios para hacer pedidos cuando sea necesario, que se 

cumplan con las normativas de higiene y seguridad. Da aviso de mantenimiento 

ante cualquier falla de equipos o rotura de materiales edilicios. por nombrar 

algunas de sus tareas. Vela por todo lo que pase en el restaurante mientras sea 

su turno, de que todo se cumpla y manteniendo la coordinación que hace 

funcionar a la operación del local. 

 

Líder 

Es la persona que maneja la operación dentro del local. Su rol es fundamental 

para organizar la preparación de cada uno de los productos, como si fuera el 

director de orquesta dentro del restaurante para tener todo armonizado, sin que se 

produzca de menos de lo que se necesita y se prepare por demás de aquello que 

no fue solicitado. 

 

Entrenadores 

Son aquellos empleados que ya tienen experiencia por haber pasado por todas las 

posiciones y tienen un dominio suficiente como para enseñarles a otros y 

formarlos a cada uno en su posición. Este rol actúa tanto enseñando como 

ejecutando a la par del resto, de acuerdo a la tarea que le sea asignada ese día. 

Empleados 

Gerente de 
local

Entrenadores

Empleado

Líder
Asistente de 

gerencia
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La actividad difiere de acuerdo al rol que lleva cada uno. A continuación el 

siguiente cuadro indica las actividades en las que puede desempeñarse. 

Cuadro 1.2 

 

 

Cajeros 

Son los responsables de tomar el pedido a los clientes que pasaron por la fila de 

espera. Su rol es primordial ya que son unos de los primeros contactos que tiene 

el cliente con la marca, debiendo ser amables y precisos al sugerirle al cliente 

sobre su elección, para de esta manera, intentar elevar el ticket promedio y la 

satisfacción del cliente. Deben estar prolijos y limpios, como así también conocer 

todos los productos del menú para ayudar a los clientes en su elección. 

 

Línea 

Encargados del armado de sándwich, ven los pedidos que los cajeros marcan en 

sus pantallas y comienzan su armado en el tiempo más corto posible para ofrecer 

un servicio rápido. No tratan directamente con el cliente pero son una pieza clave 

para reducir el tiempo de espera. En este rol, también son atendidos por aquellos 

que se encuentran en la estación de papas fritas y en la torre de bebidas. Ambos 

lugares asisten a terminar el armado del pedido junto con el línea. 

 

Anfitrión 

Responsable de dar la bienvenida a los clientes y asistirlos en lo que requieran tal 

como acercar una silla de bebe a una familia o asistir a una embarazada con su 

pedido, por citar dos ejemplos. También debe ordenar las filas para que no haya 

confusiones ni demoras, como así también, puede tomar pedidos por adelantado 

para acelerar los tiempos. Por último, cuenta con la posibilidad de vender por las 

mesas, usando una carta de postres para que los clientes no tengan que 

acercarse al mostrador y hacer un nuevo pedido. 

En este rol es donde más contacto se tiene con el cliente, siendo primordial tener 

una persona cortés que tenga buena presencia para ofrecer el mejor servicio 

posible y aumentar así el nivel de satisfacción. 

 

Empleado

Cajeros Línea Anfitriona Presentador Cocinero Bodeguero
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Presentador 

Encargado de armar el pedido y entregarlo al cliente. Este rol es fundamental para 

evitar cualquier error por parte de los líneas. Revisará el ticket para saber qué 

lleva cada pedido y lo armará con los productos que van saliendo de los 

empleados que se encuentren en las líneas.  

Verificará antes de entregar que se encuentre todo completo y en perfecto estado 

para luego entregarlo, previa enumeración de los ítems al cliente, ya sea para 

evitar una omisión u error en la entrega; por ejemplo, entregar un pedido de un 

cliente a otro. 

 

Cocinero 

Encargado de marinar y empanizar el pollo. Controla los niveles de inventario que 

los líneas manejan para que no les falte producto, y prepara el pollo en el 

momento, de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.  

Es importante que tengan buena comunicación con los líneas y el líder para evitar 

el quiebre de inventario y no provocar una demora en la entrega de los productos. 

 

Bodeguero 

Su tarea es la de transportar los insumos a las cámaras de congelados y fríos. 

Cualquier transporte que se necesite de materiales cabrá bajo la responsabilidad 

del bodeguero. 

 

b) Viaje del Shopper por el restaurante 

El viaje del Shopper comienza dentro del restaurante, como se grafica en la figura 

1.1 al atravesar todo el lugar de mesas de la primer planta hasta llegar  a 1, donde 

el cliente hace la fila de espera. Mientras espera a ser atendido, tiene a la vista los 

monitores con el menú de KFC. Avanza por la fila de espera hasta llegar al punto 

2. Aquí su orden es tomada, se le cobra por su pedido y se le otorga tanto el ticket 

como un número de orden, para luego, dirigirse al punto 3; donde verá reflejado 

sobre una pantalla (turnero) su número de orden y el estado del mismo. Una vez 

que es llamado por su número, el consumidor se retira de la zona de entrega para 

sentarse en una de las mesas tanto de esa misma planta como las de la planta 

superior. 

Figura 1.1 
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Una vez que el consumidor se sienta, tiene la posibilidad de observar a los niños 

desde cualquier mesa en la que se encuentre de planta baja, como de las 

primeras de la planta alta. 

Nos detendremos en el punto número 1 para conocer en detalle los estímulos que 

tiene el consumidor. En primer lugar, se encontrará con cartelería que lo invitará a 

adentrarse al restaurante, ya sea por una oferta de valor o bien por algún otro 

atributo, como la abundancia o una imagen tentadora de producto que lo 

provoque. Una vez dentro, verá a otros consumidores con sus productos, teniendo 

de esta manera otros estímulos  para la compra, de productos reales el cual lo 

pueden seguir tentando. 

Hasta aquí, el consumidor, tiene una idea vaga o acabada (de acuerdo a su 

conocimiento de los productos de KFC) que seguirá alimentando al empezar a 

hacer la fila de espera para realizar su pedido. En este momento, la persona se 

verá expuesta a otros estímulos, tales como oferta de bebidas, ofertas de snacks u 
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otras que lo ayudan a ir armando su pedido antes de que le llegue su turno. Como 

así también, tendrá pantallas que reproducirán videos, ayudando a que el tiempo 

de espera percibido sea menor al real; aumentando así la sensación de velocidad 

en el servicio.  

Una vez que se encuentra por ser atendido, será llamado por uno de los cajeros 

(punto 2). Aquí el cliente hará su orden, mientras el cajero lo marcará en su 

pantalla. Se le sugerirá al cliente agrandar su combo o adicionarle algún producto 

más, como un snack o un postre, luego se le repetirá el pedido para evitar 

cualquier omisión u error de cualquier de las partes. Se le cobrará a la misma vez 

que se le entregará un número de orden para que conozca el estado de su pedido 

por medio del turnero, colocado en el sector de retiro de pedido. 

Acto seguido al anterior, el cliente se dirigirá al punto 3, es aquí donde puede 

observar el estado de su pedido en el turnero (pantalla led que muestra los 

pedidos listos y los que se están elaborando en ese momento). Cuando su pedido 

se encuentre listo, será llamado por su número y se le repetirá el pedido una vez 

más para cerciorarse de que se esté llevando todo aquello que ordenó.  

Con sus productos ordenados, el cliente buscará un sitio libre en el que sentarse y 

comer, pudiendo para esto quedarse en el mismo nivel o subir a la planta alta, 

donde todo el sector tiene mesas y una barra desde donde se ve parte del 

pelotero. 

Una vez que el cliente se retira, puede tener a bien desechar los residuos, para 

eso, puede dirigirse al cesto de residuos más cercano. O bien, dejarlo en la mesa, 

un empleado pasará a recogerlo para dejarle la mesa en buenas condiciones a un 

nuevo cliente.  

Hasta aquí, conocemos las posiciones del local, quién tiene más relevancia en la 

experiencia de compra y como viaja el shopper por el local, dos aspectos que 

hacen a la experiencia total. Ahora bien, ¿cómo sabemos la opinión sobre cómo 

fue su experiencia completa? ¿Qué factores se toman en cuenta? En el siguiente 

título, se conocerá acerca del programa de evaluación del cliente CHAMPS, el 

cual será la guía sobre la que se basará la investigación.  

 

Evaluación de satisfacción del cliente 

KFC tiene desarrollado un programa de nombre CHAMPS, es una sigla en inglés 

que significa lo siguiente: 

 

C: Cleanliness (limpieza) 
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H: Hospitality (hospitalidad) 

A: Accuracy (precisión) 

M: Maintenance of facilities (mantenimiento) 

P: Product quality (calidad del producto) 

S: Speed of service (velocidad de servicio) 

 

Bajo este programa los empleados se centran en el cliente, para poder ofrecerles 

el mejor producto con el mejor servicio, esta es la manera de ofrecer un valor 

percibido mejor que el de otra cadena de restaurantes de comidas rápidas. A su 

vez, cada restaurante es auditado bajo este programa para conocer su grado de 

cumplimiento y que tengan la posibilidad de ajustar los desvíos que se le marquen 

en cada visita. 

Ahora veamos cada uno de estos puntos: 

 

C: Cleanliness (limpieza) 

En este punto, se evalúa que el local esté en condiciones de higiene perfectas, 

que no exista suciedad, tanto en pisos dentro como fuera de la cocina. Las mesas 

limpias y los utensilios de limpieza preparados.  Se va a evaluar que la línea de 

caja se encuentre limpia y ordenada, que tenga los volantes a disposición y que 

haya cofias cerca. También se fijarán que los materiales de comunicación estén 

limpios y sin roturas. Como así también otros lugares del local, tales como 

barandas, escaleras, sillas de bebes y comunes, vidrios, pantallas, sector de 

preparado de sándwich y los baños. 

Los procedimientos de limpieza también son revisados para detectar cualquier 

anormalidad, por ejemplo, que es esté usando el trapo correcto para la suciedad 

que se está limpiando, ya que existen trapos para limpiar restos de comida crudos, 

otro para restos secos, etc. 

Por último se revisa el inventario de los elementos de limpieza e higiene, tales 

como trapos, papel higiénico, servilletas, papel para secar. 

 

H: Hospitality (hospitalidad) 

Aquí se examina todo lo relacionado con la atención con el cliente. Se evalúa a 

todos los miembros del equipo: cajero, anfitrión, presentador, gerente de turno. De 

esta manera se puede detectar cualquier desvío desde cada posición y es más 

fácil generar los cambios pertinentes. 
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Empezando con la anfitriona, lo que se evalúa de ella es que de una cálida 

bienvenida y se encuentre prolija al recibirlos. Esto implica uniforme limpio y aseo 

personal. También se verifica si brinda ayuda a los clientes, tales como 

embarazadas por ejemplo, para brindarles un mejor servicio ayudándolos a que su 

experiencia sea más cómoda, pudiendo llevarles el pedido a la mesa para que no 

tenga que estar esperando de pie. 

Ahora bien, existe una evaluación sobre si la anfitriona realiza ventas por las 

mesas, sugiriendo algún postre dentro de la carta que trae consigo y si establece 

conversaciones amenas con las personas fuera del horario pico de tránsito en el 

local. 

Para finalizar, como el último contacto que tendrá el cliente con la marca dentro 

del restaurante, el saludo de despedida para cada cliente, invitándolo a que vuelva 

a visitarlos pronto. 

Otro de los puestos examinados es el del cajero, en esta posición es importante 

que su primer contacto sea amable y los reciba conservando un buen aspecto 

personal, esto implica al igual que con la anfitriona, que su uniforme se encuentre 

completo, limpio y prolijo. 

Una de las tareas que tiene que conocer el cajero es la de explicar el menú en 

caso de que sea requerido, sobre todo para aquellos clientes indecisos, el cajero 

puede ayudarlos orientándolos de acuerdo a los gustos que el cliente le comente. 

Esto podría ejemplificarse rápidamente si el cliente pregunta por la diferencia entre 

la Receta Original y la Receta Crispy con la que se elabora el pollo. 

Conocer lo que pide el cliente, ayuda a poder realizar una venta extra, sugiriéndole 

algo que no ordenó para completar su pedido, por ejemplo adicionar una salsa 

extra o agrandar su pedido, como también si desea llevarse un postre. Este punto 

depende de la habilidad del cajero para evidenciar cuál le resultará más 

conveniente al cliente y de esta manera elevar el ticket promedio del restaurante. 

En el caso de los gerentes, se observará que esté atento a que el cliente sea bien 

tratado para que se lleve consigo la mejor de las experiencias, pudiendo corregir 

desvíos de evaluaciones anteriores, atender clientes personalmente tales como 

personas con movilidad reducida por ejemplo. 

 

A: Accuracy (precisión) 

En esta parte del programa se pondrá la mira en detectar cualquier falla en los 

momentos donde el orden no sea el adecuado. Para esto, se tendrá en cuenta si 

la cantidad de cajas abiertas de acuerdo al número de clientes esperando es la 

adecuada y si cada cajero repite el pedido antes de cobrar para evitar cualquier 

error u omisión; tanto de ellos como del cliente. 
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Dentro de la cocina, es importante que se cerciore que se encuentren todos los 

productos disponibles y evitar quiebres de inventario, que el producto esté 

preparado a tiempo para no generar demoras y que no existan cuellos de botella. 

Otro punto a evaluar es una vez que se está entregando el pedido, es que el 

presentador reitere la orden para evitar cualquier confusión tal como entregar el 

pedido de un cliente a otro. Y que la orden del cliente sea entregada con precisión, 

es decir, que no falte ni sobre nada sobre lo que ordenó en la caja. Que el envase 

y el producto se encuentren en buen estado. Por último, que le ofrezcan cubiertos 

y condimentos en los casos que así amerite. 

 

M: Maintenance of facilities (mantenimiento) 

Lo observado está relacionado con el buen estado de los elementos y un buen 

nivel de inventario, tales como materiales de comunicación, pantallas, volantes, 

lista de precios actualizada, etc. 

También se observará que la temperatura del restaurante sea la adecuada y que 

la música que se esté reproduciendo sea la correcta según la selección musical, 

como así también que el volumen sea el adecuado para que se logre escuchar 

pero sin que sea invasivo. Las luces es otro elementos que se toma en cuenta al 

evaluar el restaurante, para tener un buen grado de iluminación y que los clientes 

se encuentren cómodos. 

 

P: Product quality (calidad del producto) 

Aquí se encuentra un punto crítico, donde se prueban algunos productos al azar 

para evaluar su apariencia, sabor, textura, aroma, temperatura y si hay inventario 

del mismo para saber si se está entregando en las condiciones óptimas tales que 

hagan que guste y sea el sabor propio de la marca.  

Este proceso se realiza tanto para el producto principal como para los snacks, 

acompañamientos y bebidas. Cada uno es evaluado para cerciorar de que se está 

entregando de acuerdo al estándar que deben cumplir. 

 

S: Speed of service (velocidad de servicio) 

La evaluación en este punto es todo cuestión de tiempos. Se verifica que la 

cantidad de cajas abiertas sean las correctas y se toman tiempo promedio de 

espera en la fila, de cuando se toma el pedido y del tiempo de preparación. Esto 

dará un tiempo promedio de experiencia total que debe de ser el menor posible, 

para cumplir con el servicio de comidas rápidas. Se controla el tiempo a partir de 

que el cliente entra al local y se coloca en la fila de espera para tomar su pedido. A 

este tiempo, se le suma luego el tiempo que pasa en frente al cajero realizando su 
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orden. Junto a estos dos tiempos, se le toma el tiempo desde que dejó al cajero y 

se le entrega su pedido. La suma de estos 3 hitos del viaje del shopper, hace al 

tiempo total de la experiencia de compra. 

Todo lo que vimos hasta aquí, fue en relación al local, sus empleados y como el 

cliente evalúa al restaurante. Pero, ¿quién se encarga de brindarle la experiencia 

al cliente?, ¿sólo los empleados? A continuación, se nombrará a todas aquellas 

personas o áreas que tienen incidencia en la experiencia del cliente en los 

restaurantes de KFC. 

Agentes involucrados 

En el proceso de generar una experiencia al cliente, los agentes involucrados, 

desde una mirada general serían todas y cada una de las personas que trabajan 

en KFC, desde los miembros del directorio hasta la persona recién contratada 

para el último escalafón del organigrama. 

Esto se debe a que cuando se habla de experiencia a nivel marca, se toman en 

cuenta todos los puntos de contacto, por ejemplo: si el departamento de compras 

al hablar con sus proveedores genera buenas relaciones y trato cordial, la imagen 

y percepción de satisfacción del proveedor para con KFC, aunque no sea un 

cliente en uno de los locales, es positiva. Lo antedicho surge por tener una imagen 

de marca conformada por todos los puntos de contacto que se tienen con la 

marca, tanto por negocios como luego por ser cliente a través de todas las 

experiencias vividas en esos puntos de contacto. 

Volviendo al ejemplo, el proveedor se dirige a uno de los restaurantes para 

disfrutar de una comida en familia y es tratado usando la visión CHAMPS, tendrá 

otro punto de contacto con la marca satisfactorio que es una experiencia más (con 

mayor o menor peso) que suma a la conformación de imagen de marca y 

satisfacción general para con KFC. 

Este trabajo sólo se centra en las acciones que se tienen en el local para lograr 

una excelente satisfacción del cliente, siendo esta una parte importante pero no la 

única de una conformación de imagen de marca que genera un posicionamiento 

puntual. Lo que ayuda a diferenciarse de la competencia y construir un agregado 

de valor que sea una ventaja competitiva en el mercado. 

Con esta visión centrada solo en el restaurante, los agentes involucrados serán los 

clientes y todos los empleados del local. Siendo estos últimos son los que tienen el 

contacto con el cliente en el punto de venta, es imprescindible que generen el 

mejor de los servicios. 
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Síntesis de lo visto desde la Situación Problemática. 

Buscar los puntos donde la atención de las necesidades del cliente no sean 

atendidas de la mejor manera, tomando como base los ítems de la evaluación 

CHAMPS. Teniendo en cuenta a los actores involucrados y su grado de 

responsabilidad de acuerdo a la posición que ocupen como así también en 

relación a la distribución física del local como uno de los tantos elementos que 

hace a la prestación de un servicio rápido y de calidad. 

Todo lo antedicho, es en relación a la práctica habitual del local y como es vivido 

por los clientes en el día a día. Sin embargo, es menester que nos adentremos en 

la teoría que se encuentra detrás, para de esta manera, poder entender mejor los 

conceptos que se encuentran en el presente trabajo de investigación. 
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MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Shopper versus consumidor 

Decimos Shopper (o comprador) a la persona que nos compra el bien o servicio, y 

consumidor a la persona que usa el bien o servicio. Shopper y consumidor puede 

o no ser la misma persona, como en el caso de una peluquería donde el cliente a 

su vez es consumidor del servicio. Ahora bien, puede pasar que no sean la misma 

persona, tal es el caso de los pañales, donde el adulto es el cliente pero el 

consumidor es el bebe. 

Al tener en claro esto, nos permite saber que el cliente va a tener expectativas 

sobre el proceso de compra y contacto con la marca  y puede o no (según también 

sea el que lo consuma, es decir, un consumidor) tener expectativas sobre el 

producto. En esta investigación, la gran mayoría de las veces, cliente y 

consumidor son la misma persona, por lo que se los nombrará de manera 

indistinta. 

Shopper marketing 

Se refiere al uso de estímulos que se le envían al cliente para que viva una 

experiencia de compra tal que logre hacer que decida por nuestro local a la hora 

de estar en frente de los restaurantes para saciar su necesidad. Cuanto mejor sea 

la experiencia vivida de acuerdo a las expectativas que tiene el cliente, más 

oportunidades tendremos de que ingrese a nuestro local por sobre el de la 

competencia. 

Por esto, es que lo mejor, no es sólo ofrecer un producto. Lo mejor, es ofrecer una 

experiencia al cliente que nos visita para generar un vínculo tal que genere 

preferencia hacia nosotros por sobre el resto de la oferta. Esto es posible siempre 

y cuando se conozca al comprador, y es en este sentido, que la investigación 

arrojará luz sobre las preferencias que tiene el comprador en cuanto a la 

experiencia que vive en el restaurante. 
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Esto se relaciona con el primer momento de la verdad, concepto surgido desde 

Procter & Gamble a través de Alexander Lafley, en su libro The Game-Changer7. 

El primer momento de la verdad se refiere al momento en el que un cliente se 

encuentra delante de las opciones que puede optar y elige una de ellas. En 

nuestro caso, sería en un patio de comidas, el primer momento de la verdad, 

cuando el comprador se encuentra con todos los locales con los que puede elegir. 

Un segundo momento de la verdad se da al probar el producto, por eso, es 

importante que la experiencia sea completa y satisfactoria de principio a fin, sobre 

todo porque el producto es una de las partes más importantes de la experiencia y 

es posiblemente la última experiencia dentro de toda la vivencia. 

Si bien es verdad que ahora existen micromomentos, los que destaco como 

importantes dentro de la investigación de este trabajo son aquellos que Procter & 

Gamble nombraron como primer y segundo momento de la verdad. 

Estos momentos que se estuvieron mencionando en los párrafos anteriores, dan 

cuenta de que la compra está hecha no sólo de un instante o de un accionar, sino 

todo lo contrario. Se trata de un continuo de acciones de la empresa que en 

conjunto con el compromiso y motivación que el shopper tenga, entre todos ellos, 

forman un proceso; el cual se detallará a continuación. 

Proceso de compra 

Existen dos partes dentro del proceso de compra, una se refiere a la etapa que 

surge antes de que el comprador se dirija al local, llamada pre - shop y la que 

surge en el momento de la compra. Por eso, se considera que la compra que 

realiza el cliente, surge con anterioridad a que este se dirija al punto de venta. 

En el primer paso, el del pre - shop, el comprador toma decisiones sobre dónde y 

qué comprar, incluso puede llegar a investigar antes si la compra lo amerita. Por 

eso, los estímulos se empiezan a generar antes de que el cliente se encuentre en 

el local, a través de publicidad, por ejemplo. Ahora bien, en esta investigación, nos 

centraremos en el espacio donde el cliente ya se encuentra en el local, eligió KFC 

y está por vivir su experiencia de compra. 

En este punto, donde el cliente se encuentra en el local, es importante detectar 

qué es aquello que valora, para estimular lo que sea relevante y de esta manera 

ganar mayor atractivo y poder de venta. La lógica del restaurante tiene que estar 

enfocada en que el servicio sea rápido (por tratarse de un servicio de comidas 

                                                            

• 7 Lafley A., Ram C. (2008). The Game-Changer. (P. 5). Nueva York: Crown 

Business. 
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rápidas) y de fácil elección. Esto último es importante no sólo para el consumidor, 

sino también para los restaurantes de comida rápida, ya que permite mejoras en 

los tiempos de espera en filas. 

Las señalizaciones grafican el hecho de generar estímulos para facilitar las 

decisiones del comprador, el cual al ver los estímulos, lo ayudan a asociar el 

producto a atributos tales como, por ejemplo, si está hecho para compartir entre 

varios comensales. Por lo tanto, se va induciendo una decisión de compra antes 

de llegar al punto de toma de pedido. 

Debido al compromiso que el comprador tenga como así también a los planificado 

de esa compra, se pueden distinguir cuatro puntos: 

1. Compromiso: Es una compra  por impulso, con alto grado de 

compromiso. 

2. Complejo o confuso: Es planificada y de un alto compromiso. Compra de un 

automóvil por ejemplo. 

3. Semi-impulso: Ni es una compra que requiera compromiso ni tampoco una 

planificación. Se trata del factor de la tentación en muchos casos, tal como 

las golosinas antes de llegar a la caja registradora de un supermercado. 

4. Commodity: Se planifica con tiempo, pero no genera un compromiso, ya 

que no hay grandes distinciones entre los productos. Por ejemplo, pulpa de 

tomate. 

Este proceso de compra, nos sirve para entender como es el camino que se 

recorre hasta que el consumidor adquiere su producto. En este proceso, el cliente 

ya vive la experiencia y va teniendo encuentros buenos y/o malos que arman la 

satisfacción del cliente. Para saber de qué se habla en este trabajo como 

satisfacción del cliente, es que se presenta a continuación los elementos que se 

toman en cuenta sobre este concepto.  

Satisfacción del cliente 

Al hablar de satisfacción del cliente, tenemos que tener en cuenta dos grandes 

puntos: generar conveniencia para el cliente y obtener eficiencia desde el lado de 

la empresa. 

Esto se podría ejemplificar de la siguiente manera: si busco que mis consumidores 

puedan servirse su propia bebida, logrando que elijan y usen la cantidad de hielo 

que deseen, puedo generar una percepción de "justicia" por dejarle a cada 

consumidor escoger a libre disposición la cantidad de gaseosa vs. hielo y desde la 

empresa ahorrarnos el costo de la persona que sirve bebidas. Ahora bien, también 

podría pasar que al servirse el consumidor, se formen colas de espera sobre la 

máquina porque la gente decide en ese momento y no tiene la velocidad de un 
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empleado, por lo que afectaría a la conveniencia del cliente, aunque sería, desde 

el lado de los costos, bueno para la empresa, pero con el riesgo potencial de 

perder clientes. 

Conocer a nuestro cliente/consumidor es la primera tarea que se debe hacer, para 

luego poder saber qué es lo que busca y avocarse en brindárselo de la mejor 

manera posible. 

Un caso particular es el de McDonald's el cual históricamente tuvo índices de 

satisfacción bajos con respecto al estándar de la industria. ¿Quiénes llenan las 

encuestas? Adultos, sin embargo, son los niños los consumidores de la marca y 

los que piden ser llevados hacia ella. En el siguiente cuadro se observa según la 

American Costumer Satisfaction Index la medición de la satisfacción del cliente, 

que a  pesar de estar por debajo de la industria, es una de las empresas más 

exitosas debido a que conoce quién es su consumidor y se dirige a ellos. 

Cuadro 1.1 

 

Fuente: American Costumer Satisfaction Index 

Por lo tanto, conocer al consumidor nos permitirá saber qué es lo que valora y 

poder darle el servicio según sus expectativas, tal como hace McDonald's con los 

niños. Un ejemplo de esto se puede observar en el comentario que realiza Paco 

Underhill en su libro Por Qué Compramos8 donde comenta que los hombre 

prefieren un lugar con vista a la parte central del local, donde observar todo, 

                                                            
• 8Underhill, Paco. (2009). Why We Buy: The Science of Shopping. Nueva York: Simon & Schuster Paperbacks. 

 



28 | P á g i n a  
 

mientras que las mujeres prefieren un lugar que les permita mayor intimidad. Esto 

es lo que nos permite, sabiendo quién es nuestro consumidor, tomar las acciones 

necesarias para brindarle aquello que le resulta de valor y que haga que nos siga 

eligiendo. 

En este trabajo de investigación, por lo tanto, se buscará conocer: ¿quién es 

nuestro Shopper objetivo y cuáles son aquellas cosas que observamos que 

pueden mejorar o que deban incluirse en la experiencia de compra? A su vez, a 

través de encuestas y entrevistas los propios consumidores nos echarán luz sobre 

lo que es y no es valioso para ellos, en carácter declarativo, para poder hacer un 

análisis más completo de la experiencia de compra una vez dentro del restaurante. 

Hemos llegado a un punto de este documento, donde conocimos la historia de 

KFC y su fundador, como es la situación internacional y la coyuntura nacional en 

la que se encuentra inmerso KFC. Luego repasamos los objetivos del trabajo de 

investigación y la situación problemática que viene a dar respuesta, continuando 

con los puntos de la operatoria del restaurante afines al trabajo para finalizar con 

la teoría que acompaña y refuerza esta investigación. Lo que viene a continuación 

trata sobre los métodos empleados para cumplir con los objetivos intermedios que 

sirven al objetivo principal del presente trabajo de investigación. 
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METODOLOGÍA 

 

 

En este apartado se nombrará la metodología a utilizar en pos de poder alcanzar 

los objetivos propuestos en este trabajo final para dar cuenta de los resultados y 

de esta manera proceder a expresar un análisis de acuerdo a éstos últimos.  

Los estudios que se harán son de índole cualitativos, por lo tanto, se expone la 

información encontrada sin que esta sea extensible a toda la marca en todo rango 

horario y para cualquier segmento. Lo que se busca es conocer los puntos 

mejorables dentro de los contactos con el cliente que afectan a su satisfacción 

general para con el local. Por lo tanto, ninguna conclusión de índole estadística 

que sea extrapolable al universo resultará de esta investigación. 

Se procede a realizar la investigación en un orden preciso, para que la primer 

herramienta sirva de fuente de información para la conformación de las guías de 

pautas y cuestionarios destinados a metodologías aplicadas posteriores a un 

primer trabajo de observación. Este primer trabajo, de índole cualitativo, será el 

puntapié inicial de la investigación. Luego se procederán a utilizar dos 

herramientas también cualitativas, que permitirán conocer desde la opinión del 

consumidor, aquellos puntos de importancia según sus declaraciones. 

En el entrecruzamiento de estas herramientas, se podrá detectas los aspectos que 

KFC Alto Palermo en la franjas horarias de mayor volumen del fin de semana esté 

desatendiendo, o que pueda atenderla de una mejor manera para elevar la 

satisfacción general de sus consumidores. 

A) Descripción del trabajo de campo 

Primero se buscará un conocimiento general de la situación del local con respecto 

a la dinámica en la que se desenvuelve el consumidor. Esto permitirá ahondar en 

aquellos aspectos de mejora que resulten de interés para los consumidores. 

Permitiendo conocerlos a través de la puesta en marcha de entrevistas con el 

público objetivo, para de esta manera, saber a qué cosas les otorgan más 

importancia que otras. Como también se hará hincapié en los puntos que se 

consideren relevantes desde la observación pasiva con el uso de cuestionarios 

semicerrados. 

Partiendo de esta base y conociendo el programa CHAMPS con el que KFC 

trabaja, estaremos en condiciones de conocer los puntos de mejora más 
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relevantes para el cliente dentro de aquellos que se destacan de los resultados 

obtenidos. Este programa será la guía sobre lo que se prestará atención en el 

restaurante a la hora de hacer la investigación. 

Para nombrar los datos suficientes para dar cuenta de cómo y cuándo se 

desarrollará la investigación, a continuación se expresa la información general del 

campo donde se llevó a cabo las distintas metodologías. 

Lugar: KFC Alto Palermo 

Horario: Sábados y Domingos -12:00 a 15:00 horas (horario pico) 

Segmento objetivo: personas entre 18 a 65 años de edad, solas o en pareja, 

consumidoras de KFC sentadas dentro del espacio destinado para KFC (3er nivel 

del Alto Palermo Shopping). 

Parámetros para evaluar al local: programa CHAMPS (véase ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., página ¡Error! Marcador no definido.). 

Herramientas a utilizar: observación pasiva, entrevistas y encuestas. 

B) Observación pasiva 

Herramienta que permite acercarse al lugar para observar desde un alcance más 

general, es pasiva porque no se genera vínculos con los participantes teniendo por 

ejemplo un almuerzo con el consumidor. Luego pondremos foco en aquellos 

elementos que considere de mayor importancia a la hora de elevar el grado de 

satisfacción del cliente del restaurante. Esta instancia, se hará mediante 

entrevistas a ciertas personas que formen el común del público en el fin de 

semana en el rango horario señalado. 

La herramienta consiste en la observación del campo sin generar un vínculo con 

las personas allí presentes, por lo tanto, no será participativo. Usar esta 

herramienta nos permitirá conocer mejor la operatoria en la relación consumidor-

restaurante. También nos permitirá conocer los puntos más débiles dentro del 

programa CHAMPS que sirven de base para la elaboración de la guía de pautas 

de la entrevista y la elaboración del cuestionario. Sobre todo lo que refiere a la 

mantención y servicio del restaurante. 

Los involucrados en esta observación son: el propio local (sus condiciones tales 

como la limpieza, la amabilidad y la comunicación, por dar algunos ejemplos), los 

consumidores y los empleados del local. Se observará la conducta de ambos, 

como así también el tipo de interacción que tienen el consumidor con el producto. 

Por otro lado los aspectos del local nos permitirán ver de qué manera condiciona 

la conducta del consumidor. 
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Se elige que la observación sea pasiva para evitar que se pierda la objetividad en 

el estudio al tener uno mismo una experiencia. Se pone el foco en la experiencia 

del público y no sobre uno mismo para garantizar la objetividad deseada, como así 

también, no condicionar a las personas con las que uno comparta la observación 

por comportarse de una u otra manera. 

C) Cuestionario  

El uso de esta herramienta será para evaluar los puntos destacados en la 

observación pasiva, al contrario de la entrevista, donde el consumidor nos cuenta 

su experiencia sin hacer preguntas cerradas, en este caso, con preguntas 

cerradas y semicerradas se hace un sondeo para conocer la percepción sobre los 

temas puntuales que se busca estudiar para poder tabular las respuestas y dar 

con datos que nos permitan un mayor conocimiento de la experiencia que está 

recibiendo el público. 

El cuestionario es elaborado como resultado de la observación pasiva, al detectar 

aquellos puntos que resulten de interés como punto de partida de futuras mejoras 

que puedan ser desarrolladas y que el consumidor detecte como relevantes. 

La estructura del cuestionario es breve, para no cansar al entrevistado y poder 

generar una buena predisposición a que sea respondido para lograr la mayor 

cantidad de casos posibles. El objetivo es alcanzar los 51 casos para tener un 

número considerable dentro del rango horario expresado al comienzo del 

apartado. Estos casos serán todos dentro del segmento objetivo descubierto 

mediante la observación pasiva en el restaurante. 

Luego de tener los cuestionarios respondidos, se procede a tabular las respuestas 

para encontrar los aspectos que mayor importan para la satisfacción general del 

consumidor y establecer un cruce entre los comentarios que surgieron en las 

entrevistas como así también de lo destacado según la observación pasiva. En el 

anexo podrá encontrar la estructura del cuestionario. 

El autor del presente trabajo tuvo la oportunidad de tener una experiencia previa al 

realizar un trabajo de campo sobre la prueba de producto. En el Anexo al presente 

trabajo, podrá ver una descripción de esa experiencia. 

D) Entrevistas 

Método que consiste en la elaboración de preguntas destinadas a conocer con 

mayor profundidad de la que nos permite la observación pasiva para poder 

descubrir aquellos elementos que tengan más peso por sobre otros en los puntos 

destacados como resultado de la herramienta anterior. 
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Se usa una guía de pautas para lograr una estructura en la entrevista y de esta 

manera tratar todos los detalles buscados. Esto permite abrir al consumidor a que 

nos cuente su opinión como así también puntos que no hayan sido detectados al 

realizarse la observación pasiva que sean de importancia para el objetivo 

propuesto del trabajo. La guía de pautas surge del resultado de la primera 

herramienta mencionada, la observación pasiva.  

La guía de pautas permite ser el marco de orientación de la conversación. Esto 

ayuda a no omitir cualquier punto que se considere importante como resultado de 

la observación pasiva en el restaurante. La posibilidad de profundizar en un tema 

sobre otro nos permite mayor riqueza en la información recopilada. 

El método que se ha utilizado es la grabación (audio o video), de esta manera, no 

se corta el clima de la entrevista, como así también, se puede tomar siempre 

contacto con la persona para no romper el vínculo que se genera.  

Luego de las entrevistas, lo siguiente es el desgrabado y su posterior análisis. 

Esto permite emitir un resultado. La cantidad total de entrevistas a realizar será de 

6, siendo el público objetivo el detectado como resultado de la observación pasiva 

que más peso tenga dentro de ese rango horario para los días elegidos en KFC 

Alto Palermo. 

La investigación realizada cuenta con el ejercicio de un cronograma detallado 

sobre las actividades llevadas a cabo durante el último cuatrimestre del año 2017. 

Cronograma de la investigación 

La investigación se efectúa conforme el siguiente cronograma, con el fin de poder 

darle al lector la información del tiempo dedicado a la concreción del objetivo 

principal. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Observación pasiva Observación pasiva Observación pasiva Observación pasiva

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Observación pasiva Observación pasiva Observación pasiva Observación pasiva

Elaboración guía de pautas Entrevistas Entrevistas Entrevistas

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Observación pasiva Elaboración de encuesta Observación pasiva Observación pasiva

Desgrabación de audios 

surgidos de la entrevista

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Observación pasiva Análisis de los resultados

Encuestas de cada metodología
Tabulación de encuestas Conclusión de la investigación

Septiembre 2017

Octubre 2017

Noviembre 2017

Diciembre 2017

Entrevistas Encuestas Encuestas
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RESULTADOS 

 

 

Observación pasiva 

 

a. Higiene 

Luego de hacer observaciones pasivas a distintos tipos de consumidores dentro 

del local, se pudieron obtener algunos datos sobre actitudes repetidas en las 

personas, que permiten pensar en la existencia de una oportunidad de mejora en 

el servicio de KFC. 

La primera observación, que se repitió a lo largo de todo este estudio, se 

encuentra en la manera que tienen las personas de comer el pollo en relación a la 

higiene que desean mantener. En general, los hombres utilizan más dedos que las 

mujeres y pueden o no utilizar ambas manos para sujetar una pieza de pollo. Al 

contrario, es más difícil ver una mujer sujetar una pieza de pollo con todos los 

dedos de su mano, como así también es difícil que utilicen ambas manos. 

Existen diversos modos de cuidarse de ensuciarse, ya sea por no tener contacto 

directo al usar una servilleta, en donde se genera esta barrera que permite tener 

los dedos de la mano siempre limpia. O bien limpiarse cuando se necesita hacer 

uso de esa mano. 

De acuerdo a esto último, en los casos observados, se da cuenta del intensivo uso 

del celular mientras se come, más allá de si la persona fue sola o acompañada. 

Esto hace que necesiten limpiarse los dedos cada vez que busquen utilizar su 

celular. A su vez, algunas mujeres tienen otra necesidad para utilizar su mano, se 

trata de poder peinarse o correrse el pelo de su rostro, el cual lo desean hacer con 

las manos limpias. 

Se observa a una cantidad considerable de consumidores agarrar una servilleta y 

no soltarla mientras que con su otra mano comen la pieza de pollo. A pesar de no 

estar usando las servilleta, la sujetan con su mano y le dan un uso intensivo con 

respecto a las servilletas que puedan utilizar luego de desechar la primera. La 

primer servilleta es la más usada de todas las que usan. 
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Todo lo antedicho hasta aquí da cuenta de la importancia que se le da a la higiene 

en la mayoría de las personas, ya sea para usar su celular o para tocar cualquier 

otra cosa, tal como el pelo delante del rostro. 

De aquí surge la primera oportunidad de mejora, siendo la entrega de toallitas 

húmedas una mejor solución a la problemática de la limpieza de manos en los 

consumidores. Esto tendría la misma mecánica que usa la industria de 

aeronavegación comercial, donde dentro del menú, muchas aerolíneas otorgan 

una toallita húmeda por pasajero para poder asearse luego de haber comido a 

bordo. 

b. Disposición del producto en la mesa 

En los casos donde se compró comida para compartir, especialmente en los 

Bucket que son productos diseñados para 4 o más personas, se observó que en 

reiteradas oportunidades el Bucket era apoderado por uno de los comensales en 

lugar de estar en un lugar cómodo para todos. Sobre todo porque no existe la 

costumbre de repartir las piezas entre los comensales, sino que cada uno va 

agarrando de a una pieza dentro del Bucket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de un Bucket 

Esto genera que agarrar una pieza si no se está cerca provoque que se tenga que 

estirar hasta el producto para alcanzar a tomar una, o que se lo vayan pasando. 

En las comunidades con rasgos asiáticos, esto no suele ocurrir, según lo 

observado, ellos lo ponen en el centro de la mesa, desde donde todos alcanzan. 
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Esta práctica no se da en todos los casos, pudiendo ver quiénes son los que están 

más y menos cómodos a la hora de estar al alcance de una pieza de pollo. 

En este caso, el Bucket no se encuentra en el centro y provoca que cualquiera en 

la punta opuesta tengo que pedir el producto o bien estirarse a agarrarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto nos permite evidenciar que el Bucket, como símbolo de compartir (por 

contener producto para 4 a 6 personas), no se da en algunos casos, por lo tanto, 

generar un envase que dispense las piezas permitirá dos cosas: 

En primer lugar, tener un producto donde evitemos meter la mano hasta el fondo 

cuando hay que agarrar las últimas, como así también poder ponerle una tapa 

para que se ralentice el enfriado del producto. 

Esquema del producto: 
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El producto cuenta con un cartón dentro, colocado a cierto ángulo que permite la 

salida del pollo por un agujero por la parte inferior. Esto permite ponerle una tapa 

al Bucket y nunca tener que sacársela, donde la superficie donde entra el aire se 

achica y de esta manera poder ralentizar el enfriamiento del producto. 

c. Salsas 

Existen algunos clientes que compran salsas y estos clientes tienen conductas 

dispares a la hora de cómo vertérselas al pollo. Algunas personas mojan la pieza 

en la salsa, otras tiran la salsa sobre el pollo, como así también, tiran la salsa 

sobre la bandeja y mojan desde allí la pieza. 

Sin embargo, en ninguno de estos casos se comparte o se prueban varias salsas, 

aprovechando un momento más de snack entre personas compartiendo el mismo 

momento. Para tal fin es que existe la idea de desarrollar salsas que pendan del 

Bucket para mojar directamente y que puedan ser rotadas por el borde, de esta 

manera no hay que pasar la salsa, simplemente se gira por el borde cada uno de 

los dips que contengan salsa. 

Asimismo, el no tener que abrir envases de salsas, evita el uso de los dientes para 

abrir y su riesgo a ensuciarse debido a esto. En las observaciones realizadas no 

se observa a gente ensuciarse a causa de este motivo, pero considero que el 

riesgo, aunque sea mínimo, se encuentra presente. 

Esquema de los dips de salsa colgantes 

 

d. Bucket de pollo deshuesado 

Un resultado en torno al Bucket que se da en familias con niños, es la situación en 

donde una persona (prácticamente siempre es una mujer) le entrega al niño la 

pieza de pollo. De acuerdo a si él sabe o no comer el pollo con hueso, es que la 

persona se lo entrega con hueso o previamente esta persona lo deshuesa con sus 

dedos. 
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Esto ocasiona que la persona en general se ensucie los dedos (sabiendo que son 

mayoritariamente las mujeres quienes hacen esto y son las que más se cuidan a 

la hora de la higiene) y le tenga que deshuesar el pollo. 

Teniendo al opción del Bucket con pollo deshuesado, el propio niño incluso podría 

servirse, porque ya no importa qué tipo de pieza es o si hay que 

saber qué parte es hueso y cuál es carne, ya que toda la 

pieza es de pollo. El producto más cercano a este existe, se 

llama Bucket 11 alitas y 11 strips, siendo los strips pollo 

deshuesado. 

 Imagen de strips 

Sin embargo, este producto se encuentra a mitad de camino para aquellos que 

buscan un Bucket donde el contenido sea 100% pollo deshuesado. 

e. Venta de snacks 

En el momento de esperar a su pedido, algunas personas tienen ansiedad, sobre 

todo los niños que hacen la fila con sus familiares. Esto se observa al ver a ciertas 

personas que aunque su pedido no se encuentre totalmente preparado, ya van 

sacando papas del envase mientras esperan el resto de su pedido. 

Esta conducta nos permite generar la oportunidad de vender snacks para la 

espera, algo que ya se hace, pero que se entrega con el resto del pedido, cuando 

la ansiedad ya no se evidencia. Si en lugar de ser así, fuera entregado ni bien se 

realiza el pedido en caja, mientras se espera se podría estar degustando alguno 

de nuestro productos en formato snack. Esto permitiría incrementar el ticket 

promedio de compra aprovechando la conducta ansiosa de algunos clientes que 

buscan comer antes que su pedido se encuentre listo. 

En el caso de KFC Alto Palermo, esto sería posible, ya que el lugar donde se 

mantienen los snacks de queso (uno de los snacks posibles) es el más cercano a 

las cajas, pudiendo mientras se expide el ticket buscar el producto y no ralentizaría 

los tiempos de toma de pedido. 
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f. Llamado de turno por celular 

La última observación que resulta de este trabajo concierne en lo relativo a las 

esperas luego de hacer el pedido. En este momento las personas buscan estar 

atentas y lo más cerca del sector de entrega posible para escuchar y estar 

atentos. Esto genera un momento de ansiedad y de aumento de atención. 

Ahora bien, con un sistema de llamado, como en otras cadenas tal como Dean & 

Dennis podría solucionarse. Sin embargo, existen situaciones donde se prestan 

para el hurto, motivo por el cual, sería ideal poder hacerlo desde el celular. Esto 

sería descargando una aplicación para teléfonos móviles donde a la hora de hacer 

el pedido se genere un código y una vez ingresado, queda registrado el pedido en 

la aplicación. Luego, al ser seleccionado por la persona que entrega el pedido, el 

celular registrado con ese número de orden suena para alertar del retiro de 

pedido. 

Esto facilitaría la entrega y la inversión sería baja, debido a que el código sería 

autogenerado y la lectura puede ser por un lector de códigos QR, el cual no es un 

desarrollo propio. Sólo se invertiría en la tablet necesaria para poder ejecutar este 

número una vez realizada la orden, ya que el mismo número se puede imprimir en 

el ticket de compra, por lo que no se necesita ninguna herramienta extra. 

Una vez llamado este número, el código se quema para volver a usarse al volver a 

emitirse. 
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Para ver en mayor detalle las observaciones realizadas, véase el apartado en el 

Anexo - Observaciones Pasivas. 

Cuestionario 

Se realizaron 55 cuestionarios, con preguntas de valoración cerradas en los 

siguientes temas: 

• Limpieza 

• Amabilidad 

• Tiempos de espera 

• Mobiliario 

• Ambientación 

• Producto 

Para ver el cuestionario completo, véase Anexo - Cuestionario. 

Los encuestados debían responder sobre la valoración de cada uno de estos 

temas puntuando del 1 al 5, siendo 1 totalmente insatisfecho y 5 totalmente 

satisfecho. 

A su vez, el cuestionario terminaba con una única pregunta abierta de sugerencias 

para mejorar de acuerdo a la experiencia vivida en el local. 

Los resultados, son los siguientes: 

Puntos por temática encuestada 

 

 

2 2 34 3 4
1

10

4
1

5

14
11

3

24

4 4

12 11

19

10
15

47
50

38

25

18

41

Limpieza Amabilidad Tiempo del

pedido

Tiempo de

recepción

Mobiliario Ambiente Producto

1 Punto 2 Puntos 3 Puntos 4 Puntos 5 Puntos
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Cada una de las series corresponde al puntaje que se le otorgó al tópico. Por 

ejemplo, en Amabilidad, hubo cuarenta y siete personas otorgaron 5 puntos  y 

cuatro personas que puntuaron con 4. 

En términos generales, el local está bastante bien valuado. El punto más fuerte 

trata sobre el tiempo de pedido y la amabilidad de sus empleados, seguido por el 

producto. Los aspectos más débiles de KFC Alto Palermo fueron la limpieza, y el 

ambiente. 

a. Limpieza 

Otro factor de sugerencia fue la limpieza. De acuerdo al horario del local, si estaba 

empezando el horario pico o se encontraba en el medio de este, el local estaba 

más o menos cuidado. Servicios como mesas limpias en tiempos cortos, pisos sin 

basura, cesto de residuos vacíos fueron los puntos más débiles.  

Los consumidores, a la hora de encontrar una mesa sucia, o bien la limpiaban 

ellos mismos o llamaban a algún empleado para que los asista. Las personas de 

por sí, no mantienen la limpieza del local, por lo que cada consumidor que se va 

seguramente deje su lugar en pobres condiciones para el siguiente consumidor. 

En todos los días visitados, se encontraba una persona para todo el local 

atendiendo esto, con alguna ligera asistencia de algún compañero, sólo por 

momentos. La misma que se encarga de la limpieza de los baños. Por lo que hay 

momentos que una persona sola no logra concluir con todas sus tareas a tiempo. 

La solución en este caso, debe de ser desde la presteza del personal a realizar 

sus tareas, como así también, un apoyo en momentos de mucho movimiento 

dentro del local, de esta manera, los indicadores de satisfacción relacionados con 

la limpieza serán mejores. 

b. Ambientación 

Dentro de este tópico, la gente destacó dos temas, el pelotero, como generador de 

bullicio indeseado y los vendedores ambulantes o personas en situación de calle 

que les pedían dinero.  

En cuanto al pelotero, la solución que podría plasmarse es en un vidrio a prueba 

de sonido para la planta alta, siendo la planta baja un lugar donde no se puede 

evitar el bullicio dada la cercanía al pelotero. Algunas personas no adjudicaron a 

KFC la responsabilidad, sino que es un hecho lógico que ante la presencia del 

pelotero, exista el bullicio provocado por los niños que se encuentras jugando.  

En relación a vendedores ambulantes y personas que pedían dinero por las 

mesas, cada vez que desde el local llamaba a la seguridad del shopping, ésta los 

acompañaba a la salida, pero era inevitable ver como de a 2 o 3 personas subían 

y estaban al mismo tiempo ejerciendo estas actividades. El shopping cuenta con 
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seguridad privada pero o bien no alcanza o no tiene la motivación suficiente como 

para ejercer su trabajo de manera debida.  

La solución, además de llamar a seguridad, sería ver la contratación de seguridad 

privada, lo que elevaría los costos del local, pero evitaría el encuentro que los 

consumidores detestan.  

Se evidencian además cortes en las redes del pelotero a causa de estas 

personas, que en muchos casos son menores de edad y por vandalismo cortan las 

redes del pelotero, el cual es arreglado ni bien se presenta la persona de 

mantenimiento. En el ínterin, permanece cerrado, lo que hace que pierda atractivo 

a los padres que buscaban el local por el espacio de entretenimiento destinado a 

sus hijos. 

c. Mobiliario 

Dos grandes observaciones, la comodidad del mobiliario y el mantenimiento. En el 

primer caso, la comodidad del mobiliario, se veía reducida en las personas 

encuestadas en los bancos altos, algunos con una inclinación hacia adelante que 

no les resultaba cómoda. En las personas que se encontraban en los sillones se 

evidencia una mayor comodidad (permanecían más tiempo que cualquier otro) 

mientras que criticaban en algunos casos puntuales, el mantenimiento. Esto se 

debe a que partes del tapizado estaban rotos. 

La solución en estos casos es evidente, generar un mantenimiento de los sillones 

como así también repensar el tipo de banco a utilizar en el local que no genere un 

ángulo hacia adelante que provoque incomodidad, como así también, poder 

ajustar la distancia del banco a la mesa. Ya que al estar fijadas al piso, no es 

posible moverlas y fue otro punto levantado por los consumidores. 

El último punto, es la falta de espacio. En momento de hora pico, la gente busca 

lugar y no encuentra lugar para todos los integrantes de su grupo, habiendo capaz 

lugares sueltos o teniendo que subir al 1er piso para descubrir si hay o no lugares. 

KFC absorbe algunos consumidores de Wendy's, competidor que se encuentra 

enfrente y que si bien cuenta con un comedor propio, algunas personas utilizan el 

de KFC (por falta de espacio en Wendy's o por cercanía a las barras de KFC). 

Como así también, rara vez, alguien del patio de comida del 2do piso sube a KFC 

a comer, siendo estos casos aislados. 

En este caso, debe abrirse todo el local, sin dejar cerrada ninguna sala, para no 

dejar sin asiento a gente que pudiera tenerlo si abren todos los espacios de 

comedor del local. El cerrar salas se suele realizar para evitar tener más áreas que 

atender por los empleados del local. 
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Entrevistas 

Se realizaron 6 entrevistas preguntándoles a cada uno de los participantes sobre 

la opinión que tenían en relación a los siguientes puntos: 

• Mayor factor positivo y negativo de KFC 

• Grado de limpieza, tolerancias que tienen en horario pico que no tendrían 

fuera de este. Faltas intolerables en la limpieza del local. 

• Amabilidad, qué significa para ellos un trato amable. 

• Ambientación del local: cómo imaginan su local ideal. 

• Producto, su opinión en todo aspecto, sabor, olor, textura, apariencia, etc. 

• Menú board, su exhibición y parámetro a la hora de tomar una elección por 

sobre todas las opciones exhibidas. 

• Comentario extra por parte del entrevistado. 

La gran distinción de KFC que surge a través de las entrevistas desarrolladas se 

trata sobre el aspecto distintivo en la oferta por sobre el resto de los restaurantes 

de comidas rápidas. El hecho de vender pollo ya es por sí una novedad y todo un 

factor de elección cuando se busca algo diferente. El sabor como coprotagonista 

junto con la distinción en la oferta hace que tiente al cliente a probar algo nuevo o 

fuera de lo habitual. 

Dentro de los factores positivos, ha sido nombrado el sabor de pollo como un 

punto importante que se destacó y el hecho de que tiene una oferta distinta al 

resto de los competidores. 

Abordando el factor negativo rescatado, un entrevistado destaca el precio, que 

roza el límite de ser oneroso. Le da valor a lo que compra, siendo pagado el precio 

entendiendo que lo vale, pero su precio preferiría que sea más accesible. Esto 

mismo se destaca al final, como consideración en otra de las entrevistas. 

Promociones como factor de atracción de clientes es lo que destaca como para 

incorporar a la marca para generar más clientes. Si bien esto no surge como 

aspecto negativo, lo toma como algo importante a tener en cuenta. 

Al pasar a la limpieza, si bien no hacen mención puntual a una situación negativa 

que hayan vivido, comentan que la limpieza es fundamental. Entendiendo que el 

servicio de limpieza debe ser rápido, tanto como por el uso normal de las cosas 

como ante una eventualidad, como la caída de una gaseosa al piso. El factor 

tiempo de respuesta es importante, si consideran que se hizo rápida la limpieza es 

un punto a favor de la marca.  

Algunos entrevistados entienden que en horario pico puede ser todo más caótico y 

su nivel de tolerancia se incrementa al menos ligeramente. Esto no afecta a la 

limpieza de las mesas, que entienden que tienen que estar siempre limpias, por 
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más que se aguanten en ese momento, no lo ven como algo bueno. Tampoco en 

relación a la comida, algo fuera de lo normal como un pelo o que se encuentre 

sucia de algún modo. Desde ya que esto último involucraría tópicos referentes a 

seguridad, higiene y manipulación de los alimentos, que no es materia de este 

trabajo tratar. 

Sin embargo, tener pleno control de la situación requiere organización dentro del 

local, siendo el propio gerente el que debe patrullarlo para estar atento a cada uno 

de los detalles y afinar el servicio cada día un poco más. De esta manera, el 

personal estará acostumbrado a tener la mirada en los detalles que hacen a la 

experiencia del cliente. 

Al ser consultados por la amabilidad, se concuerda en que el servicio debe ser 

veloz, sin dejar la cortesía mínima de lado, tales como un saludo y buena 

predisposición. Sin embargo, esto no debe atentar contra la velocidad de pedido. 

Una charla apuntando a facilitarle la decisión de compra al shopper permite tenerlo 

como aspecto positivo, pero si esta es considerada una pérdida de tiempo, será 

tomada en cuenta como falta de atención al cliente. 

El shopper necesita sentirse especial en ese instante, sin que esto atente contra 

una toma de pedido lenta que le torne dificultosa su elección. Más allá de si viene 

o no con un deseo de compra de antemano o decide en ese mismo momento en 

frente del cajero. Conocer aquello que puede combinar con el pedido del cliente 

otorgaría mayores beneficios en cada trato con cada uno de ellos, sin llegar a 

conversaciones que no generen un valor agregado al cliente, como así también no 

lograría ventas adicionales al local. Esto último se obtiene al vender, supongamos, 

el agrandado del combo en uno donde sea de tamaño reducido, o un combo 

económico donde se presta para este tipo de acción. 

Los entrevistados dieron su opinión acerca del ambiente. Este punto dista de tener 

un punto en común, ya que se puede preferir un ambiente más familiar, donde 

haya niños o bien un ambiente más tranquilo, donde no existan niños haciendo 

alborotos. Una idea que nos podemos llevar es la que nos otorga el entrevistado 

Manuel, donde habla sobre un local inclusivo. Este punto que lo menciona al final, 

nos abre la puerta para pensar en menú braille, para celíacos (tal como menciona 

Manuel), comidas con la posibilidad de ser pedidas bajas en sodio; en fin, 

múltiples aspectos que pueden invitar a los clientes a sentirse más a gusto en el 

local.  

Al abordar las opiniones sobre el producto, todos destacaron el sabor como un 

aspecto predominante, como así también, que es un producto difícil de encontrar 

en otro lado por ser poco habitual en los restaurantes de comidas rápidas. El 
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sabor picante (esto puede deberse a que se haya probado la receta Crispy) puede 

ocasionar cierta sensación de molestia para el que no lo tolera. En términos 

generales este no resultaría ser un tema que presente conflictos, siempre, claro 

está, que se sirva en condiciones normales. 

Por último, se les consultó acerca del menú, su manera de exhibición y lo que 

consideraban a la hora de hacer la elección. La respuesta generalizada hace 

hincapié en que de acuerdo a lo que le resulte más atractivo, previos filtros 

personales como pueden ser preferir piezas de pollo deshuesadas por sobre las 

que contienen hueso.  

Dos casos dan cuenta del precio como factor importante a la hora de ver el menú, 

siendo esto, incluso un factor de cambio de decisión si ya se venía con la decisión 

tomada previo a entrar al local.  

La enseñanza de esta última pregunta nos remite a una lección básica del 

marketing, aquello que se muestre se vende, por lo tanto, aquello con lo que 

cuente una imagen atractiva tendrá mayores posibilidades de ser elegida por 

sobre el resto de las opciones. 

La conclusión de las entrevistas nos deja como punto a tener en cuenta a la 

limpieza. Tanto en los productos como en el local, no existe demasiada tolerancia 

con la suciedad, a pesar de que se pueda consumir, es un punto que pesa 

bastante en la satisfacción general. Generar recorridas dentro del local y salir de la 

cocina permiten una observación del restaurante como un todo, no solamente el 

despacho del alimento fuera del mostrador.  

Asimismo, la atención como factor decisivo en la caja, donde a veces pareciera 

que una delgada línea separa lo acorde al cliente de lo que puede resultar una 

pérdida de tiempo. Entrenar a los cajeros para tener la percepción de cuándo el 

cliente necesita ser guidado, como así también cuándo es necesario dejar de 

insistir, es la llave para lograr una mayor sensación de atención.  

He observado cajeros viendo como miran a los clientes y de esta manera saben si 

están decididos o si tienen dudas de acuerdo a como terminan de ver el menú. Si 

el cliente persiste en la observación del menú o lo mira reiteradamente en su 

camino a la caja es factor de indecisión que le indica al cajero que podría necesitar 

ser guiado en su elección. Al contrario, el cliente que no se detiene demasiado a 

mirar el menú, podría ser un cliente decidido (capaz por ser cliente frecuente) que 

sabe lo que quiere. En este último caso, con sólo ofrecerle aquello que combine 

mejor con su pedido puede ser más que suficiente. 
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Para poder leer las entrevistas enteras, puede dirigirse al Anexo - Desgravación 

de entrevistas.  

Hasta aquí, hemos visto las tres metodologías aplicadas en este trabajo junto con 

sus resultados y algunos puntos de interés rescatados, tales como la limpieza y la 

atención. Asimismo, una pequeña recomendación al final que nos permite conocer 

los caminos de mejora para no caer en fallas en el servicio, sobre todo, en el 

horario pico de cada local. 

A continuación, se exponen las consideraciones finales del trabajo, donde se 

concluye habida cuenta de todo el recorrido hecho hasta este punto. Otorgándole 

una devolución al local como así también recomendaciones, algunas de ellas, ya 

adelantadas en apartados anteriores. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

En este trabajo se dan a conocer tres metodologías, las cuales fueron realizadas a 

los efectos de poder arrojar algo de luz a ciertos puntos dentro de la atención que 

un local de comidas rápidas debiera de tener. Esto le permitirá generar un mejor 

servicio y de calidad, acorde a las expectativas del público que lo visita. 

Es esto lo que permite generar una diferencia con respecto de la competencia en 

un mundo donde las comidas rápidas intentan salir de la commoditización de su 

producto, destacándose lanzando al mercado nuevos productos que permita 

llamar la atención de los clientes. 

El servicio, en sentido amplio, puede lograr un anclaje en el recuerdo de los 

shoppers que permita generar una sensación de satisfacción, provocando que la 

próxima vez que se encuentre con la variada oferta de restaurantes de comida 

rápida, vuelva a elegir KFC por sobre otros restaurantes. 

Conocer aquellos tópicos descuidados o esos espacios donde la marca tiene una 

oportunidad de mejorar, es la llave para en cada oportunidad, ajustar mejor la 

tuerca del servicio, apuntando a la satisfacción completa del cliente en cada una 

de sus visitas. 

Aquí hemos evaluado de acuerdo al programa CHAMPS que tiene KFC en su 

poder para evaluar sus restaurantes. Y en ellos se logra vislumbrar que el local del 

shopping Alto Palermo no tiene grandes falencias de servicio que pueda llegar a 

provocar preocupación. Sin embargo, aspectos de mejora abundan y algunos de 

ellos plausibles de implementarse inmediatamente. 

Observar el local, de manera activa, permite tener una visión global de la 

operación, sobre todo en los horarios pico, donde los empleados se encuentran en 

un ritmo elevado, siendo menester que cada engranaje de esta gran máquina esté 

aceitado, para facilitar la coordinación y que todo fluya como la seda. 

De las observaciones pasivas realizadas es posible rescatar la higiene del 

consumidor, como punto de quiebre para un diferencial notado de inmediato, que 

sería aceptado de buen grado. Con esto me refiero a darle nuevas herramientas 

para la limpieza luego del consumo del producto, como son toallitas húmedas, por 

ejemplo. 
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Otro aspecto importante es la capacitación de los cajeros, primer gran contacto 

que tiene el consumidor y que de él se lleva gran parte de la experiencia del 

servicio. Es la persona que posiblemente más recordarán con las que hayan 

tratado. En las entrevistas, se lo nombra como la persona que debe ser amable, 

ya sea a través del saludo, o guiando al consumidor para facilitarle la tarea de 

elegir su menú. 

Pequeños detalles que suman, como un lugar especial para los aderezos no 

consumidos encima del cesto de residuos, permite generar un cambio en la 

percepción del cliente por como KFC toma el tema del desperdicio en sus 

restaurantes. 

Estas entre otras ideas que surgen de las observaciones realizadas al local, 

complementadas por supuesto, por las entrevistas y las encuestas, elementales 

para poder conocer la voz de cliente sobre los puntos que consideramos 

relevantes a la hora de medir la satisfacción general. 

Gracias a los cuestionaros, fue posible evidenciar el desagrado que les presenta el 

hecho de que se acerquen vendedores ambulantes o de la incomodidad del 

mobiliario en algunas zonas del local, como las banquetas altas. Los cuestionarios 

facilitaron la respuesta a preguntas fijas que el local, según el programa CHAMPS, 

necesita evaluar. Asimismo, muchas de ellas no pueden detectarse con la mera 

observación pasiva, por lo que es necesario indagar con esta herramienta para 

conocer los detalles que perturban al consumidor. 

Asimismo, la entrevista permite ahondar en detalles que no fueron tomados en 

cuenta o fueron mencionados levemente por los shoppers. Gracias a esta 

metodología, conocimos que el precio es un factor que puede lograr cambiar una 

decisión de compra previamente tomada por el shopper "decidido". O bien, qué es 

lo que esperan al ser tratados amablemente. Siendo el saludo una cortesía 

debida, pero no así el generar una conversación que no le otorgue valor al cliente. 

Aunando las tres metodologías, es posible concluir con los puntos comunes en los 

shoppers, discriminando aquello que afecta a muchos de lo que puede ser una 

particularidad del individuo. Los puntos que se tornan generales, como los 

vendedores ambulantes, o la limpieza de las mesas en el horario pico, generan 

oportunidades de mejora. En este caso particular, atender estos aspectos, como el 

resto de los puntos destacados en este trabajo, otorgará al restaurante llegar a 

tener niveles de excelencia en lo que a satisfacción se refiere. No obstante, esa 

distancia a cubrir, es necesaria cubrirla con el trabajo de hormiga que requiere la 

operación día tras día. 
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ANEXOS 

 

 

Observaciones Pasivas 

02/09/2017 22:17 horas 

Observaciones a personas particulares 

Consumidor número 1 

 
Usa la servilleta más de una vez por la boca (se cuenta 6 veces seguidas la 

misma servilleta). Toma bebida y vuelve a limpiarse (4 veces más). Mientras 

mantiene una conversación, vuelve a limpiarse (1 vez más). Todas las veces que 

se limpia, lo hace con la misma servilleta. Utiliza todos los dedos, no se lo observa 

incómodo en apoyar la cantidad de dedos sobre la pieza de pollo que necesita 

para estar cómodo. 

Consumidor número 2 

Usa servilleta para agarrar sándwich, evita ensuciarse, con un tenedor agarra la 

pieza que se le cae del sándwich. Acomoda con el tenedor de a pedazos el pollo 

que se le salió del pan. No usa manos para tocar directamente el producto. Evita 

dejar el sándwich en la bandeja (supongo que es para no tener que volver a 

maniobrar en agarrarlo evitando ensuciarse). Agarra papas fritas con tenedor. No 

tiene más de 2 servilletas, una la usa para apoyar el producto y otra para 

limpiarse. 

Observaciones generales 

La limpieza del local se encontraba en buenas condiciones, las bandejas dejadas 

luego de cenar son retiradas raudamente. 
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Cajeros: en la mayor parte del tiempo pico de ventas hay 3 cajeras, las cuales no 

sonríen al atender ni tampoco hacen contacto visual con el cliente, tampoco se 

observa que realicen venta sugestiva. 

La hospitalidad del local en ese día fue regular, sobre todo por la atención de los 

cajeros y así también de las personas que entregaban el pedido que no hacían 

contacto visual ni saludaban. 

Piezas de pollo: este día se observó que la gente la garra con una sola mano 

(mano hábil aparentemente) con los dedos pulgar, índice (siempre se usa este 

dedo), mayor y a veces anular, dependiendo si es una pieza chica (pata, alita) o 

grande (costilla, pechuga, muslo). 

El uso del celular mientras o luego de comer se dificulta porque siempre se tiene 

que pasar por el paso previo de limpiarse las manos para no engrasar la pantalla. 

 

Referencia de que las mujeres suelen usar menos dedos que los hombres para 

agarrar pieza de pollo. En este caso pulgar, índice y mayor de una sola mano. Se 

han visto casos de que se usen sólo índice y pulgar de una sola mano. 
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08/09/2017 23:15 horas 

Observaciones a personas particulares 

 

Consumidor número 3 

Se trata de una pareja (hombre/mujer) donde ella usa servilleta una vez ni bien 

parte la pieza con ambas manos. Él se "aplaude" para limpiarse.  

El hombre utiliza hasta 4 dedos (no usa meñique) para agarrar las piezas de pollo, 

en cambio la mujer usa hasta 3 dedos.  

Ambos comparte toda la comida, desde la bandeja que se encuentra próxima al 

hombre, teniéndose ella que estirarse para agarrar producto. Ambos partes las 

piezas con los dedos. 

Ella se peina/corre los pelos de la cara con los dedos que nunca tocaron el pollo 

(entiendo que es para no ensuciarse el pelo). 

Consumidoras número 4 
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Una de las 4 mujeres que están en la mesa, se limpia su mano (derecha) por cada 

vez que suelta la pieza de pollo. La pieza la sostiene con ambas manos, pero sólo 

limpia su derecha cada vez que suelta con esta mano la pieza para usarla en otra 

cosa, como tomar el vaso. La mano izquierda no suelta la pieza de pollo. 

Esta misma mujer, verte la salsa sobre el pollo por encima, con la punta cortada 

donde sale la salsa pegada a la pieza con mucha prolijidad, quedando sobre el 

pollo una línea de salsa encima como si hubiera sido hecho mediante un pomo 

cuando en realidad se trata de un empaque sellado que fue abierto en una de sus 

puntas.  

Come el acompañamiento luego de comer todo el pollo. 
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Una de ellas utiliza todos los dedos de su mano para consumir la pieza (poco 

habitual en una mujer según las observaciones realizadas). Una vez que finaliza 

de comer, se limpia los dedos con la servilleta, cosa que no había hecho en 

ningún momento de la observación. Limpia dedo por dedo y luego agarra una 

segunda servilleta. 

Consumidores número 5 

Se trata de una pareja joven, donde ella siempre mantiene en su mano izquierda 

una servilleta y se limpia en intervalos cortos de tiempo. Una vez desechada, 

busca otra en seguida y al no encontrar, reutiliza una servilleta ya usada. Esta vez, 

ya no la sostiene en su mano como antes, donde pasó mucho tiempo de su cena 

sosteniendo una servilleta (capaz por ser una ya usada). Vuelve sobre la servilleta 

y la aprieta con una mano para limpiarse, la frota entre sus dedos índice, mayor y 

anular juntando sus dedos, como el gesto de "montoncito". 

Este día se observa que todos estos consumidores se limpiaron de sus manos las 

yemas y falanges solamente, no se limpiaron palmas por ejemplo. 

Observaciones generales 

Las cajeras no sonríen al atender al cliente, mejora el contacto visual con el 

cliente, pero no es constante. Siguen sin hacer sugestiva de productos. 

En el sector de entrega no entregan servilletas, se observa como en lugar de 

apoyar los aderezos sobre bandeja los tiran. 

El nivel de limpieza es excelente, no hay suciedad a la vista, y la generada por los 

consumidores es tratada con presteza.  

16/09/2017 23:15 horas 
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Observaciones a personas particulares 

 

Consumidor número 6 

Pareja joven, hombre y mujer. Él usa el aderezo sobre la bandeja directamente y 

desde allí moja las papas fritas, al contrario de ella, que pone el aderezo sobre las 

papas. 

  

Ambos comienzan con el plato principal para luego alternar con acompañamiento 

su cena. Ambos mojan en aderezo las papa fritas. En el caso de la mujer, sin 

importar que antes le vertió encima aderezo, agarra la papa y la frota contra otra 

que tenga ketchup.  

Ella usa las papas fuera del envase de papas y el pollo lo va comiendo de a 

bocados con los dedos índice y pulgar de su mano derecha. Usa el papel del 

envoltorio de su producto como servilleta. 

 

Observaciones generales 

La limpieza del local está muy bien, y son rápidos en limpiar lo que dejan los 

consumidores al retirarse. 

Se observa a las mujeres agarrar con 2 dedos de una mano (índice y pulgar) las 

piezas de pollo.  

Todos los que se observó usando el aderezo fue para ponerlo sobre las papas 

fritas, no sobre otro producto. 
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Se observa a varias personas que al comer piezas de pollo, las observan bastante 

y rotan, como si estuvieran buscando la carne. (supongo que es que no están 

acostumbrados a todas las partes del pollo y aquellas a las que no están 

familiarizados les cuesta saber dónde está el hueso y dónde la carne). 

Se reitera la observación sobre el uso del celular y la limpieza de manos para 

poder usarlo sin ensuciar pantalla. 

  

23/09/2017 23:15 horas 

Observaciones a personas particulares 

 

Consumidor número 7 

Grupo de estudio, una de los muchachos revisa su celular después de comer, y 

luego de un rato de estar con su celular, se despliegan notebooks y tablets. Aquí 

sólo se observa la limpieza de dedos como factor importante. 
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Consumidores número 8 

Se trata de una pareja hombre mujer. El muchacho usa servilleta para agarrar el 

producto para evitar ensuciarse, utiliza ambas manos. Igual no logra mantenerse 

limpio (le brillan los dedos por el aceite del pollo) sobre todo su mano izquierda 

que es la que asiste, porque sostiene con su derecha ciempre la pieza de pollo y 

sin soltarla la mayor parte del tiempo (supongo que será para evitar el esfuerzo de 

volver a agarrarla sin ensuciarse). 

 

Ella mientras comió su pieza no usó en ningún momento la servilleta, luego de 

comer varios bocados, constantemente sujeta la servilleta en su mano izquierda 

mientras con la derecha come papas. 
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Él comienza a comer su segunda pieza de pollo y comienza sujetándola sin usar 

servilleta, observando la pieza y girándola (supongo que será para ver en donde 

morder). 

 

Al darle algunos mordiscos, usa la servilleta para sujetar la pieza. Se observa 

mano en tensión por debajo de la mesa (supongo que será por tenerla sucia, para 

no tocarse los pantalones y ensuciarlos accidentalmente).  
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Uso de misma servilleta (se cuenta un uso de 10 veces consecutivas) agarra otra 

servilleta y se limpia los dedos y boca (dos veces pasa la servilleta por su boca) 

luego vuelve a limpiarse sus dedos insistentemente y termina apoyando la 

servilleta en la mesa. 

Consumidores número 9 

Se observa a dos mujeres en la mesa que dejan los consumidores anteriores. 

Compran un combo para compartir de a dos (Dúo Box). Siendo la caja donde 

vienen los productos el lugar donde tiran el popcorn (especie de nugget de pollo) 

de su envase para compartirlo (esto hace que se les enfríe más rápido). 

  

La mujer de la izquierda moja la punta de las papas fritas en bandeja donde puso 

previamente mayonesa. También moja el popcorn en el aderezo. Mientras come 

con la derecha, con su izquierda sostiene sin soltar en ningún momento una 

servilleta hecha un bollo. Luego de un rato comiendo la tira dentro del envoltorio 

de su hamburguesa y la envuelve como para juntar residuos. Acto seguido, se 
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limpia la boca y toma gaseosa, sigue comiendo los restos de papas fritas y 

popcorn que quedan sobre la bandeja.  Al retirarse, lo último que suelta es la 

servilleta que sostuvo luego de limpiarse la boca comentado en la oración anterior. 

29/09/2017 22:15 horas 

Observaciones a personas particulares 

 

Consumidor número 10 

Se trata de un hombre solo, el cual pidió un combo de valor, combo 5 alitas con 

papas fritas tamaño pequeño y gaseosa (Fanta, por el color naranja que aparecía 

en el sorbete cuando bebía) tamaño pequeño. 

 

Esta persona chequea el celular mientras cena, y al principio, empieza por las 

papas fritas y sólo come esto hasta que se las termina para luego seguir con las 

alitas.  

Al comer las alitas, deja de mirar el celular, mira a la alita y se la devora, no vuelve 

a mirar el celular hasta que no termina la alita entera. Luego, vuelve con el celular, 

el cual mira menos de un minuto y repite este proceso. A algunas alitas, les retira 

el empanizado. Todo esto lo hace con la mano izquierda, ya que con la derecha 

tiene su celular y nunca dejó de usar esa mano para estar en contacto con el 

celular. 

Luego de comer las 5 alitas, se limpia con la mitad de una servilleta ya usada. 

Deja todo allí, bandeja, restos de alitas y envases, se dirige al baño y se retira del 

local. 



60 | P á g i n a  
 

Consumidores número 11 

Familia comiendo alrededor de un Bucket de pollo (producto principal de la mesa). 

Una de las mujeres con una cuchara le pone puré encima del pollo antes de 

comerlo. 

  

Todos ellos tienen la mano en tensión al comer pollo, sólo usan la yema de los 

dedos para agarrarlo. 

 

Al principio de la cena, los hombre casi ni charlan, están comiendo, a medida que 

van comiendo empiezan a charlar más. Las mujeres dialogan siempre, una está 

cuidando a un niño, por lo que está prestando atención él más que al resto de la 

familia.  

Uno de los hombres, el de más edad, usa la servilleta para apoyar sus piezas. 
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Consumidor número 12 

Se observa a un hombre solo, comiendo piezas, se comporta igual que el 

consumidor número 10.  

Se caracteriza por no comer tan rápido, sino que pasa mucho más tiempo con el 

celular sobre todo en la medida que va comiendo cada vez más y va quedando 

saciada su hambre. Usa ambas manos para comer la pieza usando todos sus 

dedos o la mayoría de ellos. Relojea su celular y al usarlo se limpia muy poco, 

apenas pasa las manos por la servilleta. 

Al retirarse, usa varias servilletas, pero cada una de ellas las usa poco, no como 

en otros consumidores donde se limpian repetidas veces con la misma. 

Observaciones generales 

El local se encuentra limpio, si bien los tachos los encontré super llenos, los 

vaciaron y limpiaron alrededor enseguida. 

 

Esta misma persona de la foto, está muy atenta a la limpieza, pero sólo a la 

limpieza, ya que vió pasar una mujer con bandeja que se dirigía a tirar y no le 

ofreció ayuda. 

Como todos los días, se observan personas vendiendo pañuelos descartables, 

esta vez eran 3 chicos menores de 18 años. La gente en seguida los observa y se 

los saca de encima cuando vienen, llaman la atención porque hay veces que se 

llaman a los gritos. 

Se hicieron 2 reclamos cuando estuve observando, ambos fueron resueltos en el 

momento sin inconvenientes, uno se trataba de un cambio de gaseosa. 

Las cajeras le explican el menú al cliente. 
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La velocidad en la producción es un poco lenta, las pantallas figuran en rojo, lo 

que significa que están atrasados con ese producto. El siguiente pedido en 

seguida se pone en amarillo. 

 

27/10/2017 22:00 horas 

Observaciones a personas particulares 

 

Consumidores número 13 

Familia de 4 integrantes (2 adultos y dos niños). 

El padre tira la mayonesa en la bandeja y moja las papas allí, esta es su manera 

de comer el acompañamiento.  

Ella mientras él hace esto, bebe gaseosa, para un rato hasta que le sacan la tapa 

a su Bucket para empezar a cenar, siendo el padre el primero en comer. La madre 

saca el Bucket del centro de la mesa y lo coloca en la punta donde ella se 

encuentra mientras agarra una pieza, manteniendo el Bucket en ese sitio. 

Mientras ocurre todo esto, ambos niños, menores de 5 años, se dedican a comer 

sus papas fritas, la madre apenas los atiende y les da una pieza a cada uno, la 

cual no tocan. 

La manera de limpiarse de la madre con la servilleta es corta, limpiándose el 

pulgar, índice y mayor, pero no más de 3 veces seguidas. Su manera de comer el 

pollo es partiéndolo con los dedos en tamaños de bocados. 

El padre no mira a sus hijos y sólo se dedica a cenar, en el medio de la cena, de 

manera prolija tira los residuos de aderezos utilizados dentro del estuche de papas 

fritas vacío. Tanto él como la mujer, siguen cenando mientras sus hijos van al 

pelotero. 
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Consumidores número 14 

Familia con 4 integrantes, todos comen sándwich. 

 

Los adultos toman su sandwich y nunca lo sueltan, ni siquiera mientras hacen 

otras cosas, siempre lo sostienen con su izquierda (ambos adultos). Mientras 

comen realizan otras actividades como atender a sus hijos o mirar el celular, 
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siempre con el sándwich en su mano y el pulgar ejerciendo presión en el centro 

del pan que sirve de base. 

 

En la medida que van terminando su sandwich y ya consumieron más de la mitad, 

utilizan cada vez menos dedos para sostenerlo. 

Consumidores número 15 

4 Adultos y dos niños. 23:00 horas 

 

En este grupo, el Bucket se encuentra en todo momento en el centro, y toma cada 

uno estirando su brazo, sin llevar el Bucket hacia ellos. 
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La mujer de moño en el pelo rosa agarra las piezas de pollo envueltas en una 

servilleta, en todo momento cuida de no ensuciarse la mano. 

El hombre de gorra blanca y negra lo primero que hace es agarrar una pieza de 

pollo y mojarla en salsa de mostaza y miel, no le tira la salsa, sino que la apoya en 

la salsa mojándola. 

Ambos hombres ordenaron para sí dos Bacon Cheese Fries (papas fritas con 

queso cheddar fundido y panceta troceada)  

La mujer a la derecha del hombre de gorra blanca y negra usa siempre sus dos 

manos para comer la pieza de pollo y usa 2 dedos de su mano (pulgar, índice y a 

veces 1/2 yema del mayor). 

El hombre con la gorra negra come alitas de pollo en pequeños mordiscos, como 

una ardilla, en cambio el otro hombre tira del hueso que puso en su boca para 

"barrer" todo el pollo. En ningún momento se limpia las manos para chequear su 

celular. 

Todo el grupo apoya las piezas que comen sobre servilletas, la bandeja quedó en 

el centro de la mesa con el Bucket. 

Cuestionario 

Edad:     
   Género: Masculino Femenino 
   Producto: 

     

 

Bucket Big Box Dúo Box C. 5 Alitas 
Popcorn 
Shaker 
chico 

Popcorn 
Shaker 
grande 

 

            

 

Big Box Dúo Box 
2/3 

Piezas 
Crispy 
Strips 

Menú 
infantil 

Ensalada 

 

            

Siendo 1 nada satisfecho y 5 totalmente satisfecho: 

1) ¿Cómo puntuarías la limpieza del local 
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1       2       3       4       5        
 

2) ¿Cómo puntuarías la atención que recibiste? 

1       2       3       4       5        
 

3) ¿Qué puntaje le asignas al tiempo esperado en la fila de toma de pedido? ¿y en 

que te den el pedido? 

Tiempo en fila para pedir 
 

Tiempo en entrega de pedido 

1       2       3       4       5       
 

1       2       3       4       5        
 

4) ¿Qué puntaje le pondrías al mobiliario (mesas, sillas, sillones, barra, etc)? 

1       2       3       4       5      

  

5) ¿Qué puntaje le pondrías al ambiente (música, luz, ambientación, etc)? 

1       2       3       4       5 

 

6) ¿Qué puntaje le pondrías al producto (sabor, temperatura, aroma, textura, etc)? 

1       2       3       4       5 

 

7) ¿Qué sugerencia harías para mejorar? 

1       2       3       4       5 

Desgravación de entrevistas 

Entrevista 1: Manuel 

Entrevistador: Buenos, hola Manu, muchas gracias por participar de la entrevista, 

lo primero que me interesa saber es por qué elegiste KFC. 

Manuel: Elegí KFC por un tema de innovación, no tengo en mente otra cadena, 

así, internacional que venda pollo frito y ahora prefiero pollo frito antes que una 

hamburguesa, en mi caso. 

Entrevistador: Y... Hay algún aspecto positivo además de la innovación? 

Manuel: Si, me gusta mucho la manera en que hacen que los empleados te traten. 

La verdad siempre fueron muy prolijos y me trataron muy amablemente. Puedo ver 
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su nombre, hablar con ellos, te tratan siempre muy bien.  Y la verdad, yo trabajo 

en microcentro, fui al KFC de 9 de julio, muy rápido, tengo una hora sola para 

almorzar. Me trataron muy bien, muy rápido tenía mi comida lista, muy cómodo, 

por eso elijo la sucursal. 

Entrevistador: Me imagino que debe de haber algo que uno siempre destaca como 

negativo. ¿Vos tenés algo así, algún atributo negativo que no te guste? 

Manuel: La verdad que no, porque cuando elegís comer comida rápida tampoco 

esperás que sea "saludable". Muchas veces cuando con mis compañeros de 

trabajo destacamos que, quizás, se nota que tiene mucho aceite, pero la verdad 

es algo que esperás en un local de comida rápida que usa un montón de aceite 

para cocinar un montón, para un montón de personas, así que es esperable no 

puedo encontrar nada negativo. 

Entrevistador: Perfecto. Vos hasta hace recién me habías mencionado el tema del 

servicio. ¿Qué es para vos que te traten bien? 

Manuel: Que me traten bien, no ser un número, que me atiendan, me pregunten 

mi nombre que pregunten que quiero, me den las cosas en tiempo y forma. Las 

veces que fui, la verdad, nunca tuve una equivocación con el pedido. Nunca tuve 

que reclamar nada. Siento que prestan intención, que son limpios, la verdad, no 

me puedo quejar como funciona KFC. 

Entrevistador: Bueno, lo último que dijiste, esto de que son limpios, que es algo 

que dijiste al final. Quiero indagar un poco más en eso y saber cuál es tu opinión, 

¿cuál es el grado de limpieza que vos esperás en un local de comidas rápidas? 

Manuel: La verdad voy a tomar el ejemplo de la sucursal de 9 de julio, la sucursal 

de obelisco. Siendo una sucursal tan masiva con la cantidad de gente todas las 

veces que fui, la verdad, nuca tuve que esperar que me limpien una mesa, la 

verdad, fui un montón de veces porque me queda cerca nunca tuve un pelo en la 

comida, siempre vi a toda la gente prolija con gorros en la cabeza, la verdad, es 

que nunca encontré un desperfecto que me haga no querer volver 

Entrevistador: Y más allá de las experiencias que nos contás de KFC, me imagino 

que hay cosas que vos por más que sean en horario pico atestado de gente no 

tolerarías. ¿Vos tenés algunas cosas en relación a limpieza que vos decís: esto 

acá esto no puede pasar? 

Manuel: La verdad que no, porque cuando fui en mi horario de almuerzo entre las 

doce y la una. Fui en horario pico de persona que trabaja en la oficina en el horario 

que tiene de almuerzo. Y la verdad como te comentaba antes, no fui nunca en un 

horario que no sea horario pico de almuerzo y no tengo nada para reclamar 
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porque, la verdad, me trataron en tiempo y forma no me hicieron esperar para que 

me sirvan la comida no encontré ningún desperfecto, no se equivocaron en el 

pedio, la verdad, a nivel hora pico no me puedo quejar. 

Entrevistador: Más allá de la experiencia que tuviste ¿no?, de lo que ya viviste. 

Hay cosas que pueden pasar, como vos decís que "las mesas las encuentro 

limpias".  ¿Hay algo que pudiera pasar, como por ejemplo una mesa sucia u otra 

cosa que decís: esto no lo tolero? 

Manuel: Si, no podría tolerar encontrar algo por ejemplo un pelo en mi 

hamburguesa, en mi pedido, como si me ha pasado en otros locales. Como por 

ejemplo en un local particular encontré un ganchito de abrochadora esas cosas 

que, la verdad, son impensadas. Eso yo no podría tolerar, encontrar algo en mi 

comida 

Entrevistador: Y algo que sí puedas tolerar entendiendo que sea horario pico  

Manuel: Y que sea capaz una equivocación en el pedido, que sea una cosa que yo 

no pedí. Entiendo que puede pasar y eso yo no tengo problema en esperar un 

poco más porque, la verdad, que el servicio es bastante rápido no tendría 

problema en esperar si tendría que cambiar el pedido. 

Entrevistador: Bueno, a ver, recién hablamos de la limpieza, vos nos comentabas 

un poco sobre la precisión en las órdenes. En relación al ambiente, ¿cómo 

definirías a tu local ideal? ¿qué tendría que tener? 

Manuel: Tendría que ser un local familiar, todos te traten bien, sea apto para 

chicos con menú para chicos, con un menú para celíacos, un local inclusivo. Y la 

verdad que las veces que fui me trataron todos muy bien, y fui al local de 9 de 

Julio fui al local que esta de Alto Palermo. y en los dos tuve una buena 

experiencia, donde me sentí cuidado por así decirlo. 

Entrevistador: ¿Y esa sensación de cuidado a qué se la debes? 

Manuel: A la manera que le enseñan al empleado a tratar al cliente. 

Entrevistador: ¿Vos justamente recordás algo que te halla llamado la atención? 

Manuel: Recuerdo sí que como en otros locales de comidas rápidas no me pasó 

que me trataron por mi nombre, me hicieron sentir "importante", como que 

mientras que estaban tomándome el pedido estaban prestándome atención. No 

estaban con un montón de cosas en la cabeza, sino que me estaban prestando 

atención a mí y a lo que estaba pidiendo y eso se vio reflejado en que, la verdad, 
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nunca me dieron un pedido que no haya pedido. Siempre me dieron el pedido 

correspondiente. 

Entrevistador: Perfecto, mantuvieron la precisión en cada momento. Y en relación 

al producto, ¿viste que mucha veces es el quid de la cuestión? en definitiva lo que 

pueda ser que sea una buena o una mala experiencia. ¿Vos qué opinión tenés 

acerca de los productos de la marca? 

Manuel: La verdad me... 

Entrevistador: Perdón, cuando digo productos no es solo el sabor, si es rico o feo, 

sino textura, olor, la temperatura. 

Manuel: No tuve nunca una queja. A nivel temperatura siempre me dieron las 

cosas bien. Calientes. Nunca me dieron las papas frías como sí me ha pasado 

también en otros locales. A nivel salsa, por ejemplo, que es algo que a mí me 

interesa, me gusta mucho la salsa barbacoa, nunca se equivocaron de salsa en mi 

pedido, que para mí eso sí sería capaz algo, no digo un error grueso, pero que 

podría llegar a importarme; por lo que podría quizás llegar a cambiar mi pedido. 

Siempre sentí que fueron bastante acertados con todo y a nivel, como trataba 

también al principio, a nivel innovación me parece que es la cadena más 

importante que tenemos en Argentina de comida rápida de pollo frito, me parece 

que no tiene competencia. 

Entrevistador: Bueno, y en relación a esto ¿no? del producto que vos elegís, que 

hay ciertos ítems que para vos son importantes en la elección que vos hacés. 

Cuando vos te paras en frente de un local ¿no? y tenés un montón de otras 

opciones ¿qué es lo que hace que vos elijas una por sobre otra? ¿qué es lo que 

tenés en cuenta para elegir? 

Manuel: Y, por ejemplo, no...(se interrumpe) si tuviera que nombrar a la 

competencia como por ejemplo McDonald's o Burger King no me sentí cómodo las 

veces que fui porque siento que atienden a mucha gente, cosa que también hace 

KFC, pero me parece que lo hacen de una manera más ordenada. Quizás, 

tratando también el tema del Centro, el local de Burger King tuvo que actualizarse 

ahora y poner los pedidos en pantalla es algo que KFC no tiene sin embargo 

maneja bien por la cantidad de gente que tiene. La verdad sentí que las filas 

estaban muy organizadas, que estaban controladas que estaban practicadas (sic) 

cosa que no me pasó en otros locales de comida rápida, quizá, muy masivos 

como son McDonald's y Burger King no me pasó lo mismo en KFC. 

Entrevistador: Buenísimo. Nosotros durante esta charla pasamos por varias cosas, 

por el producto por la limpieza, por la amabilidad, vos rescataste lo de la precisión 
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en las órdenes. ¿Qué cosas que no hayamos dicho hasta ahora a vos te parece 

importante destacar? 

Manuel: podría destacar quizás mayor variedad en los combos... 

Entrevistador: ¿Qué le falta o que tiene? 

Manuel: Que le faltaría. Le faltaría quizás mayor nivel de combinación de combos, 

me parece que está bien pero yo creo que se puede agregar un poquito más. 

También que se adapte al bolsillo de la gente, algo un poquito más barato, quizás 

que contenga menos cosas pero que te salve del paso si necesitás comer por 

ejemplo por cien pesos como hacen muchos lugares y necesites hacerlo que 

también lo puedas hacer. Que te dejen disminuir la cantidad de porciones que 

vienen en el menú 

Entrevistador: Perfecto, ¿hay algo más que quieras destacar? 

Manuel: No, después me pareció, más que nada si tuviera que destacar algo es la 

rapidez con la que me dieron el pedido todas las veces que fui. 

Entrevistador: Bueno, muchas gracias manu por haber tenido esta entrevista. 

Manuel: Un gusto. 

 

Entrevista 2: Francisco 

Entrevistador: Bueno, gracias Pancho, gracias por venir y por hacer esta 

entrevista. 

Pancho: Un placer. 

Entrevistador: Lo primero que me interesa saber es qué hace que vos elijas KFC 

por otras marcas 

Pancho: Bueno, particularmente para mí me parece más rico, por lo menos que 

una hamburguesa, un pollo frito. Aparte es algo nuevo y sobre todo la barbacoa 

personalmente me gusta bastante. 

Entrevistador: O sea que, lo que vos más destacas es algo acerca del sabor y del 

producto. 

Pancho: y de la innovación, o sea, es algo diferente a todas las hamburguesas 

que vimos (entiendo que habla de él y su hermano). 
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Entrevistador: Y ¿hay algo negativo que vos hayas encontrado en KFC que 

destaques por sobre el resto? 

Pancho: No, bueno, a nivel precio está dentro de todo bastante... considerado la 

calidad del producto... pero bueno, es lo único que se puede modificar, pero 

tampoco se puede modificar porque los precios de McDonald's y todo eso la 

calidad del producto es mejor y bueno, lo vale por lo menos. Ya sabés que estás 

pagando algo caro pero bueno, vale lo que compras. 

Entrevistador: O sea que para vos KFC es más caro (Pancho asiente con la 

cabeza) que McDonald's por ejemplo. 

Pancho: Si, para mí sí, pero bueno son diferentes cosas. 

Entrevistador: Pero sentís que vale lo que pagás pero estás pagando más (que en 

la competencia). 

Pancho: Exactamente. 

Entrevistador: ¿Y alguna otra cosa negativa que vos destaques? 

Pancho: No, aparte, por... fui a dos locales y no me (no se oye bien). Me 

atendieron bien, educados, se preocuparon por mi por lo menos. Así que bastante 

bien. 

Entrevistador: OK, y cuando vos decís te trataron bien, que son educados, que 

tuvieron un trato amable ¿qué es para vos que tengan un trato amable? En 

general, no por esa experiencia que vos recordás, sino en general. 

Pancho: Particularmente que no me siento como uno más, o sea, como que se 

están preocupando por mí. No como "sí, el que sigue". 

Entrevistador: Y eso ¿cómo lo pudiste vivenciar? ¿te acordás? 

Pancho: Me trataron bien, me preguntaron cómo estaba, me preguntaban si quería 

algo más, o sea, no es que yo decía y nada más. Me preguntaban si quería más, 

qué se yo, alguna otra salsa, alguna bebida, agrandar el combo. Lo que yo decía 

les importaba y me sobrepreguntaban sobre eso 

Entrevistador: Y a nosotros nos interesa saber también cuánto vos, mejor dicho, 

que es lo que vos opinás sobre la limpieza de los locales de comida rápida 

Pancho: Bueno, ya te digo, fui a dos, KFC particularmente, pero bueno, en 

general. Eh... dependiendo. Hay algunos que los podés encontrar como cero 

kilómetro y hay otros que es una pobreza pero dependiendo la zona también o la 
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antigüedad del local. Dentro de todo, si bien es preferible un restaurante o algo 

así, no tanto comida rápida, pero... es complicado. 

Entrevistador: Hay cosas entonces que vos no tolerarías. 

Pancho: Claro, por ejemplo... que el olor ya... no te digo que en todos los locales 

de comida rápida pero... hay veces que decís, bueno, no se limpia hace bastante, 

supongamos. 

Entrevistador: y hay cosas que vos, suponte que vas en un horario pico ¿viste que 

está lleno de gente? ¿Considerarías tolerar? 

Pancho: Bueno, si se habla de comida rápida, claramente tiene que ser rápida. En 

mi experiencia, por lo general, se respetó eso. Pero conozco gente que se queja, 

se quejan, se quejan y bueno, no se respeta ese comida rápida para el hombre. 

Entrevistador: No, digo puntualmente desde la limpieza, viste que a veces está 

muy atestado el local. Estás en un horario pico, ¿viste?, la una vas a almorzar... 

Pancho: Si quizás llegás a una mesa y ni siquiera te limpiaron la mesa y hay 

papas fritas o mayonesa en la mesa. Igual te tenés que sentar porque no dan 

abasto con el personal que tienen para limpiar todas las mesas, servirlas y 

bueno... 

Entrevistador: ¿Y eso es algo que vos tolerarías? 

Pancho: Si, dentro de todo porque ya sé que va a pasar. Estoy acostumbrado, sí. 

Entrevistador: Y hablando un poco del ambiente de un local de comidas rápidas, 

sea KFC o sea cualquier otro: ¿cómo sería para vos tu ambiente ideal? ¿qué 

tendría que tener? 

Pancho: Bueno, primero, lindo olor. Es mi opinión, pero puede que a otro le 

importe otra cosa. Eh... bueno lo baños sí, por favor lindo olor. A nivel comida, si la 

mesa, relativamente limpia (sic) por lo menos que le hayan pasado un trapo. No te 

digo que la limpien mucho, pero por lo menos un trapo antes de sentarme y 

bueno, quizás un poco de música tranquila, de estar. Si, no mucho más porque sé 

que va a ser una comida rápida, no me voy a preocupar tanto por eso.  

Entrevistador: Perfecto, bueno vos arrancaste hablando de que KFC lo elegís por 

un tema de producto, empezaste a nombrar atributos que tienen que ver con eso. 

Y para vos, ¿qué opinión puntual tenés acerca de los productos? y cuando te 

hablo de esto me refiero no sólo a si es rico o no rico sino también a otros 

aspectos como puede ser la textura, el olor, el sabor también. 
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Pancho: Particularmente bueno es algo que propone algo, o sea, no hay comidas 

rápidas o locales de comidas rápidas que te den pollo frito o esta tendencia de 

pollo frito. Por lo general son todas hamburguesas, dentro de todo es más o 

menos lo mismo. Algunas serán más ricas otras serán no tanto, con más sabor, 

menos sabor, pero dentro de todo no cambia mucho. Pero bueno, yo 

particularmente porque me gusta el pollo frito y el tema de la barbacoa (salsa 

barbacoa) que no todos los locales de comidas rápidas, ya sea hamburguesa o lo 

que sea lo tienen. Pero bueno, eso para mí. 

Entrevistador: Me interesa esto que vos mencionás del producto. Vos cuando te 

encontrás frente de un menú, de vuelta, más allá de si es o no KFC. ¿Qué es por 

lo que vos te volcás a elegir? ¿Qué es eso que vos elegís, que tenés en cuenta al 

hacer la elección? 

Pancho: Digamos que la imagen me llama la atención, aunque sé que no va a ser 

lo mismo que voy a recibir en el plato, por lo menos que sea bien presentada. El 

precio, porque todo menú va acompañado de un precio. También tiene que ser 

agradable al bolsillo y bueno eso prácticamente. La calidad de combo que podés 

hacer o la variedad de combo que podés hacer. 

Entrevistador:  Te hago la última  consulta. Yo ahora estuve preguntándote sobre 

el producto, sobre la limpieza, sobre amabilidad, sobre qué aspectos vos cuando 

ves un menú elegís. Pero me gustaría si vos tenés algo más para decirnos acerca 

de tu opinión en general, lo primero que se te venga a la mente, sobre las comidas 

rápidas que te parezca relevante mencionar. 

Pancho: En realidad comidas rápidas se basa en comida que te la sirven más 

rápido que cualquier restaurante. Eso prácticamente se cumple en todos los 

locales. Así que mucho de eso no se puede pedir. Pero quizás un poco más de 

limpieza, porque si bien se entiende que no vas a tener las mismas comodidades 

que un restaurante, pero por lo menos un poco más de, no sé, mismo eso que te 

decía de los olores en los baños que, por lo general, es complicado. Pero si pienso 

en comida rápida sé que me voy a encontrar con eso, entonces tampoco me voy a 

hacer tanto problema, pero sí, prácticamente la limpieza, es mi tema principal. 

Entrevistador:  Muchas gracias por haber participado de esta entrevista. 

Pancho: Un placer. 

Entrevista 3: Sheila 

Entrevistador: Gracias Shei por la entrevista, por formar parte 

Sheila: De nada, Fer. 



74 | P á g i n a  
 

Entrevistador: Lo primero que quisiera saber es ¿Por qué las veces que fuiste a 

KFC lo elegiste por sobre otras marcas? 

Sheila: Me gusta, es algo distinto y está bueno, o sea, además de ser distinto es 

rico y me gusta. Igual no soy mucho de ir a comer a esos lugares... pero sí, me 

copa. 

Entrevistadro: Y además de esto que destacaste del gusto ¿viste? y que es 

distinto, ¿eso en dónde lo notas? 

Sheila: Bueno, yo siempre suelo elegir o los crispy, me gusta más que (no se logra 

escuchar bien) y más crunch. Pero además es otra cosa distinta a las otras 

marcas que en general venden hamburguesas nada más. 

Entrevistador: ¿Cuál sería el mayor factor positivo que podés atribuir a KFC? 

Sheila: Para mí eso, ofrece algo distinto... bueno acá en este país no se usa tanto 

lo picante pero para algunas personas es un poco picante. Pero a mi gusto está 

bien y me gusta. El valor agregado para mí es que vas a comer comida rápida 

pero es otro estilo de comida rápida, o sea, no lo conseguís en otro local que no 

sea KFC. 

Entrevistador: O sea, no sería lo tradicional. 

Sheila: Claro, en cambio, si comés una hamburguesa, podés decir "me gusta más, 

me gusta menos" pero podés elegir un montón de locales para comer 

hamburguesa. 

Entrevistador: Recién hablamos de lo positivo, vamos a hablar de lo negativo. 

¿Cuál es ese atributo negativo que vos le encontras a KFC? 

Sheila: No sé, no encuentro algo negativo que me parezca. 

Entrevistador: Bueno. Una de las cosas que nos interesa saber es el tema de la 

amabilidad, y para eso, a mi me interesaría saber qué es lo que vos entendes 

como un trato amable. 

Sheila: Que te reciban con buena onda ("hola como estás?") 

Entrevistador: O sea, que te saluden 

Sheila: Si que me saluden, pero igualmente el limitado a "bueno dale", no a charla 

sino (que) vengo a comer, hacémela corta. O sea haceme un pedido y nada más. 

Entrevistador: Claro,  o sea, como una especie de gesto de cortesía en el 

momento. 
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Sheila: Claro, como "bienvenidos" o "hola cómo estás?" y nada más, o sea, no 

demasiada conversación porque ahí es rápido en teoría todo. 

Entrevistador: Y eso en relación a todo el personal, o sea, desde el guardia de 

seguridad que puede estar, el cajero, el chico que te arma el pedido. ¿Entonces 

vos esperas eso como amabilidad o esperas distintas cosas? 

Sheila: Si, no espero demasiado. El de seguridad tal vez no me puede decir nada 

y a mi no me va a llamar la atención, en cambio si el cajero no me saluda, o sea, 

no me dice ni hola, sí; ahí sí diría ¡uy! pero más que eso no. 

Entrevistador: Después otra cosa que nos interesa saber sobre tu opinión de KFC 

es ¿cuál es la limpieza que vos esperas en el local? 

Sheila: Super limpio. 

Entrevistador: ¿Cómo sería super limpio? 

Sheila: No sé cómo expresar super limpio, muy limpio, que sea todo como 

corresponde. 

Entrevistador: Claro, ¿ni una miga de pan en una mesa habría que verse? 

Sheila: No queda bien cuando, o sea, alguien va a comer y por ejemplo, no 

levantó nada o levantó pero siempre queda algo que repasar y nadie lo limpia. 

Pasa un rato y nadie lo limpia queda horrible. Me parece falta de atención. 

Entrevistador: Hay momentos que el local está en horario pico y está lleno de 

gente. ¿Hay cosas que en ese horario pico tolerarías que por fuera de eso no lo 

harías en cuanto a la limpieza? 

Sheila: Si, si. O sea, no quizás, no sé, se cae una gaseosa y nadie la limpia 

porque eso molesta mucho más. Pero también, bueno, en los casos de los lugares 

para sentarse, es importante que esté limpio porque si hay mucha gente todo el 

tiempo recambia y nadie va a querer sentarse a comer donde está sucio. Así que, 

no, tendría que mantener en realidad eso.  

Entrevistador: Hay cosas que en general vos tolerarías por lo que me comentás. 

Mencionaste una cosa puntual como la caída de una gaseosa que no lo tolerarías, 

incluso en un horario pico. ¿Hay alguna otra cosa más que no? 

Sheila: Lo que toleraría, quizás es que la gente esté más apurada, más rápido y 

que, quizás como que la atención no sea fabulosa. Sino un hola, bueno, qué vas a 

comer, fin. En cambio por el lado de la limpieza si soy menos tolerable que no esté 

todo en condiciones. Porque si hay más gente también, o sea, hay más recambio 
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y más lío, digamos, que después el que viene atras tiene que comer en las 

mismas condiciones. Entonces no puede (decirse) "bueno como hay mucha gente 

como acá que está todo sucio", no. 

Entrevistador: Claro. Vamos a pasar a otro tema que es el ambiente dentro de los 

KFC. ¿Cómo sería para vos el ambiente ideal? 

Sheila: ¿Con respecto al local en general? 

Entrevistador: Si, si con el local en general. Hay ambientes que son más 

luminosos, otros que no. Otros que tienen mayor espacio, algunos tienen pelotero. 

Otros que son más tranquilo por no tener pelotero. 

Sheila: Si obvio, pelotero cero para mí, pero bueno. Porque no tengo tampoco a 

nadie para llevar. Uno seguramente si tuviera hijos preferiría llevarlo a uno con 

pelotero para que se vayan un ratito y jueguen. Pero como no tengo, preferiría un 

local que no llame tanto la atención por los nenes o las familias. 

Entrevistador: ¿Eso por qué sería? 

Sheila: Y porque los nenes siempre están gritando, jugando y bueno, me 

molestan. 

Entrevistador: Entonces me comentabas esto: que no tenga pelotero porque te 

gusta un ambiente más tranquilo y ¿qué otras cosas tendría que tener? 

Sheila: Música, si ponene, que no esté muy fuerte. 

Entrevistador: ¿Pero tendría que tener o no? 

Sheila: No me molestaría que no tuviera, o sea, si tiene que esté baja como para 

poder conversar. El ambiente en sí que sea luminoso y que sea cómodo, digamos, 

un lugar donde no estemos todos apretados. 

Entrevistador: ¿Vos ahora lo sentís cómodo, luminoso a los locales? 

Sheila: Si, si. 

Entrevistador: Perfecto. Vamos a retomar sobre lo que habías destacado al 

principio que era el tema del sabor para adentrarnos un poco en los productos. Yo 

ya escuché algunas opiniones, "que es distinto, que es sabroso". ¿Vos tenés 

alguna otra opinión del producto? 

Sheila: No. Para mí lo que más se destaca es que es distinto a otras ofertas de la 

misma gama de comidas rápidas, pero, qué se yo. Tal vez es original porque 

decís, bueno, como con la mano porque es el pollo. A veces también me molesta 
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comer con la mano porque te queda toda grasienta y si tenés la mano sucia o no 

te pudiste lavar, no me gusta comer con la mano porque me da asco. Igual en los 

locales hay baños y vas y te lavas. 

Entrevistador: ¿Aunque tuvieras unas servilletas, por ejemplo? 

Sheila: Si, pero no es lo mismo. O sea, te tenés que ir a lavar las manos 

después,si o si. 

Entrevistador: Bueno, lo último que me gustaría saber es, me imagino que cuando 

vos vas a un local te parás en frente del menú. Y tenés todas las opciones. Pero a 

vos, debe de haber algo que destacás por sobre el resto que después hacés la 

elección. 

Sheila: ¿Que me guste más? ¿Cuál es la comida que me guste más? 

Entrevistador: Si, o aquello que digas "esto por sobre otra cosa". Que son esos 

aspectos que vos tenés en cuenta cuando ves el menú. En el menú está el 

producto, está el precio, a veces está la descripción del producto, el tamaño de 

una cosa sobre otra. 

Sheila: Claro. Si, más que nada la foto, o sea, lo que ves primero es la foto. Y si 

hay una descripción está bueno también porque a veces no se sabe, bueno en 

realidad, en KFC no tanto, como que es pollo, Crispy u Original de diferentes 

variedades. Más que nada la foto sería, porque están las presas y no sabés cuál 

es si no es por la foto. 

Entrevistador: Y entre todo el menú, ¿qué hace que elijas una cosa por sobre 

otra?¿Una foto más tentadora que otra? 

Sheila: Las piezas me gustan más por ejemplo las que no tienen hueso, porque es 

mi caso. Como que elijo por ese lado, porque me gusta más que lo que tenga 

hueso. 

Entrevistador: ¿Y tenés alguna opinión sobre el menú? ¿Te parece que ésta bien, 

que está mal, que le faltaría algo? 

Sheila: No, está bien. Tampoco lo tengo tan al detalle, pero me parece que sí, es 

claro. 

Entrevistador: Bueno, la última pregunta que te hago es: estuvimos hablando 

sobre varias cosas, amabilidad, limpieza, del producto, sobre cómo ves el menú. 

Pero capaz nos escapamos de algo que vos consideres importante mencionar. 

¿Hay algo que vos quisieras rescatar que no hayamos visto hasta ahora? 
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Sheila: No 

Entrevistador: Muchas gracias Shei, por participar. 

Entrevista 4: Eliana 

Entrevistador: Muchas gracias Eli por participar de esta entrevista. Lo que me 

interesa saber principalmente es ¿por qué elegis KFC las veces que hayas ido? 

Eliana: OK, la verdad es como una opción distinta porque el resto de las comida 

en general tienen más carne, entonces para comer algo distinto está bueno un 

KFC. 

Entrevistador: ¿Cuando decís carne, te referís a carne de vaca? 

Eliana: Claro, tipo hamburguesas y KFC como tiene el tema del pollo es diferente 

y es como otra opción distinta a la que estamos más habituados a ver en un patio 

de comidas, por ejemplo. 

Entrevistador: Además de esto "distinto" que lo destacás como algo positivo 

porque te hizo ir, ¿hay algún otro factor positivo que consideres para KFC? 

Eliana: No, la verdad que lo veo como una opción distinta cuando voy a comer 

algo rápido al mediodía. Si no tengo ganas de comer hamburguesa elijo KFC. 

Entrevistador: Claro, ¿Y hay algo negativo que le hayas visto a KFC?  

Eliana: No, la verdad que no, al contrario. Es como que siempre están sacando 

nuevas alternativas. Es bueno. 

Entrevistador: Hay uno de los puntos que nosotros siempre consultamos que es 

sobre la amabilidad y a nosotros nos interesa saber un poco qué es lo que para 

vos significa que te traten de manera amable. 

Eliana: Y la verdad es que esto es justamente algo rápido ¿no? Como que no es 

que uno tiene gran contacto con el vendedor, por así decirlo. O con la persona que 

te atiende. Entonces amabilidad, es en el sentido de tomar bien el pedido, tratarte 

bien y recibirte con una sonrisa y que cuando te entreguen la bandeja sea lo que 

vos pediste. 

Entrevistador: Claro. Igualmente hay otras personas, ¿viste? la gente que tiene un 

bebé o un chico puede haber una persona ahí que le alcance una silla para el 

bebé o si se te cae gaseosa alguien te la cambia. Entonces, más allá del cajero, 

hay otras personas. En general, ¿vos esperás de todos esto que me comentás o 

esperás algo más teniendo en cuenta que hay otros actores? 
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Eliana: No, la verdad es que espero lo mismo. Es justamente algo rápido que uno 

hace como para almorzar o cenar en un momento donde no es que tenés mucho 

tiempo para ir a un restaurante y sentarte y comer, entonces, la verdad que en ese 

período acotado que estás ahí eligiendo tu menú, que todo el personal de KFC te 

atienda bien es un plus. 

Entrevistador: Otro de los puntos importantes que me gustaría tratar es el tema de 

la limpieza. ¿Vos cómo considerás el grado de limpieza que tiene KFC? ¿Lo ves 

alto, bajo, medio? 

Eliana: No, es bueno. La verdad que las veces que fui nunca tuve problema. 

Entrevistador: Pero viste que hay veces que uno está en el horario pico y se 

genera un poco de caos, un poco de desorden, al menos a la vista. ¿Hay cosas 

que vos tolerarías por ser un horario pico que fuera de ese horario no? 

Eliana: No, la verdad es que no. O sea, se supone que en todo horario, todo 

debería funcionar. Es lógico que por ahí se caiga un vaso y bueno eso en un 

horario donde no tenés mucha gente para cuando salís (de retirar tu pedido) 

chocarte no te va a pasar, pero se supone que se tiene que resolver rápido o yo 

esperaría que se resolviera rápido. Que venga alguien en seguida con un trapo y 

limpie, más allá de si es horario pico o horario no pico. 

Entrevistador: Ya que vos no hacés una distinción , ya que tendría que ser una 

misma medida de limpieza. ¿Hay cosas que vos dentro de esto de la limpieza no 

tolerarías, como una falta grave de limpieza? 

Eliana: La bandeja donde te den el menú para mi tiene que estar super limpia 

porque es como el plato donde voy a comer. 

Entrevistador: ¿Has notado veces donde te la hayan dado sucia? 

Eliana: No, no, nunca, pero es algo que yo rescato. 

Entrevistador: ¿Algo más? 

Eliana: No. Que todo el menú esté limpio. No me gustaría que me den algo, no sé, 

que tenga una mancha cuando elijo la patita de pollo, qué se yo. En la comida y en 

toda la presentación. 

Entrevistador: Hay otro tema que tiene que ver en relación con el ambiente, cómo 

está puesto el local, si es o no luminoso, si tiene música y todo lo que hace al 

ambiente de KFC. ¿Cómo sería tu ambiente ideal? 
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Eliana: Que esté iluminado me parece importante, y después música o no música, 

la verdad es que no... Si que la música no esté totalmente fuerte como si fuera un 

boliche porque no es un lugar para poner música tan fuerte. Pero mientras haya 

una música ambiente y esté iluminado para mi es más que suficiente. 

Entrevistador: Un tema importante, que vos lo destacaste al principio que es por 

qué irías a KFC es el producto. ¿Qué opinión tenés acerca del producto? 

Eliana: La verdad es que riquísimo, me parece super rico. 

Entrevistador: Y en cuanto a lo que uno puede percibir con los sentidos: textura, 

olor, sabor, si es o no abundante ¿vos que opinión tenés? 

Eliana: Me parece sabroso en todo sentido y es abundante, sí. 

Entrevistador: Las últimas dos preguntas que tengo es, uno siempre para elegir se 

para atrás del menú ¿no? uno ve el menú pero indefectiblemente termina 

eligiendo algo y puede ser por distintas razones. ¿en tu caso qué es lo que hace 

que elijas una cosa por sobre otra? 

Eliana: En lo particular no me gusta las cosas en extremo condimentadas, 

entonces elijo un menú un poco más tradicional. A mí me hace eso elegir  

Entrevistador: Entonces, vos verías el menú, tendrías todas las fotos de los 

productos, el precio, la descripción y aquél que te parezca menos condimentado 

sería la elección de tu preferencia. 

Eliana: Si. 

Entrevistador: Muy bien. ¿vos tenés alguna opinión puntual acerca del menú que 

quieras destacar, para bien o para mal? 

Eliana: No, la verdad es que es riquísimo todas las veces que fui 

Entrevistador: Digo del menú sobre cómo está expuesto. 

Eliana: No, la verdad es que no. Las veces que fui vi claro lo que podía elegir. 

Entrevistador: Te pareció un menú claro. 

Eliana: Si 

Entrevistador: Y bueno, la última, entonces, pregunta que me queda. Recién 

hablamos del producto, de limpieza, la amabilidad, mencionamos el menú, pero 

capaz que hay algo que se nos está escapando que para vos sea importante; para 

bien o para mal. ¿Hay algo que quieras comentar que te parezca relevante? 
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Eliana: No, me parece que está todo bien. Es bueno cuando se hacen promos 

porque quizás la gente va más a lo tradicional, a comer una hamburguesa de 

carne y por ahí deja un poco de lado KFC, entonces me parece que las 

promociones te tientan a los clientes a probar KFC. 

Entrevistador: Muchas gracias por la participación. 

Entrevista 5: Agustina9  

Entrevistador: Lo primero que me interesa saber es por qué elegís KFC. O las 

veces que fuiste, por qué lo elegiste. 

Agustina: Las veces que fui lo elegí porque me gusta el pollo, o sea, el pollo que 

hacen y es el único lugar donde puedo comer más que nada pollo. Voy a otras 

marcas y puedo comer una hamburguesa de pollo pero es más artificial, o sea, lo 

que es el pollo o las hamburguesas me gusta que sean crocantes y eso en las 

otras marcas no lo encontré. Más que nada por eso, por el tema de comer algo 

rápido, de paso y rico. 

Entrevistador: ¿hay algún factor positivo, además de que el pollo es más crocante 

en KFC que en otras marcas que vos rescates? 

Agustina: Lo único que destaco como más positivo es eso, que es crocante. Me 

gusta que tenga varias salsas, eso me copa. También me gusta la parte que tenés 

el refill como marca en general y me gusta la idea de que puedas comprar Buckets 

que podés compartir, o sea, que no es sólo tu combo y comés individual. Tenés la 

posibilidad de comer una comida en con gente, al margen de estar comiendo cada 

uno lo suyo, de unir. 

Entrevistador: Bueno, igual hay combos que son para compartir. 

Agustina: Claro, bueno sí, pero esto la idea del balde me gusta. 

Entrevistador: ¿Tenés algún factor negativo, algún atributo negativo que le 

encuentre a KFC? 

Agustina: Como negativo podría decir quizás, no sé si es el aceite o qué pero es 

esa sensación de comer comida grasosa. Me queda esa sensación de que comí 

aceite, o sea, al margen que no le sienta el gusto al aceite, me quedan las manos 

todas engrasadas pero lo único. 

Entrevistador: Entonces me comentás que por alguna manera, ya sea por el tacto 

o por algún otro sentido que no es el gusto pero puede ser otro te das cuenta que 

te estás comiendo algo que se hizo con aceite. La manera de detectaro: 

                                                            
9 No quiso ser filmada, sólo se grabó el audio en este caso. 
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¿solamente a través del tacto?¿lo ves? ¿cómo te das cuenta que eso tiene 

aceite? 

Agustina: Viéndolo no, no se nota tanto. Quizá después de comer y a través del 

tacto pero me parece más cuando terminás de comer la comida que sentís que te 

queda gusto a aceite o que querés tomar algo porque te queda la boca seca de 

ingerir todo esto. Sal, no sé si es aceite, pero visualmente no se nota. 

Entrevistador: Y la sensación que vos sentís es de tener la boca seca. 

Agustina: Claro, como cuando comés muchas papas fritas. ¿viste que te queda 

como que querés tomar algo? Bueno, así pasa lo mismo, después de terminar de 

comer KFC como que quiero tomar bebida y lavarme las manos. 

Entrevistador: Vos no comés el pollo con servilletas, sino que lo comés con los 

dedos desnudos y después te limpias. 

Agustina: Sí, tal cual. 

Entrevistador: Pasando a otro de los temas que me interesa saber tu opinión es 

sobre ¿qué es para vos que te traten amablemente? 

Agustina: Que te traten amablemente es que te saluden. Que te hagan sentir 

como cálido, o sea, ir a un lugar y que te reciban bien, que te den sugerencias, 

que escuchen lo que vos les preguntas, que te den información cuando vos les 

preguntas: "Bueno, ¿qué tiene esto?" que te interioricen en todo y que te saluden, 

fundamentalmente, a la ida y a la vuelta. 

Entrevistador: Perfecto. Eso en relación a la amabilidad. Otro de los puntos que es 

importante para la marca es el tema de la limpieza. ¿Qué esperas en un local de 

KFC en cuanto a la limpieza, que para vos eso tiene que existir? 

Agustina: Lo que me gusta es ver a todas las personas que trabajan ahí que 

tengan el pelo atado, eso me parece genial. 

Entrevistador: Perdón, ¿un hombre de pelo corto? ¿Se ata el pelo? tendría que 

tenerlo justamente corto. 

Agustina: Cortito, sí, y probablemente con gorrita, con la cofia. Sí, porque los pelos 

de la cabeza igual caen. Me gusta también que tengan el uniforme limpio, no que 

esté todo zaparrastroso, ni sucio y me gusta ver cuando tiene todo ordenado. Los 

productos por un lado, las servilletas, todo perfecto. Ya cuando veo algo tirado a 

mi visualmente me da asco. Cuando ves el piso, generalmente el piso es blanco y 

ves mugre o papas fritas eso me da asco, me da cierto rechazo. 
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Entrevistador: Entonces al tema del orden lo asocias también con la limpieza, que 

van de la mano. ¿Y hay cosas que en un horario pico que está todo más atestado 

de gente vos tolerarías? Hay ciertas cosas que pueden pasar en la limpieza que 

en un horario pico, debido a que hay mucha gente, ¿vos lo bancas? 

Agustina: No, lo toleraría igual por el horario o fuera del horario. 

Entrevistador: ¿Qué cosas no tolerarías? 

Agustina: Ver bichos. Sería lo único por lo que diría "no como acá". Sino al margen 

de eso nunca vi nada desagradable que me haya hecho decir "no voy a comer 

acá". Pero lo único que no podría tolerar serían insectos. 

Entrevistador: O sea que por ejemplo, vos ante una mesa sucia ¿te sentarías 

igual, lo tolerarías? 

Agustina: Sí, limpiaría la mesa yo y me quedaría. 

Entrevistador: Mencionaste un poco el producto, estuvimos hablamos de lo que es 

para vos un trato amable, recién pasamos por la limpieza. Me interesa saber 

¿cómo te imaginas tu KFC ideal en cuanto al ambiente? ¿El ambiente qué tiene 

que tener? Me refiero más a lo estético y a los sentidos que no tiene que ser sólo 

la vista, si es lindo o feo, oscuro/luminoso, si tiene música o no, si tiene peloteros, 

si es para la familia o para gente soltera y sin hijos, en fin, ¿cómo te imaginas tu 

KFC ideal, cómo tendría que ser? 

Agustina: Tendría que ser luminoso, muy luminoso. Me gustaría que tuviera mesas 

grandes, como si fuera estas mesas donde se pueda sentar mucha gente10 

también mesas individuales, donde la gente quizás no quiere compartir. También 

le pondría banquetas. Pondría como si fuera un patiecito al aire libre donde haya 

juegos para nenes y quizás mesas para adultos para sentarse a comer. Pondría 

pisos blancos, con cosas luminosas, nada oscuro. Haría también como tienen 

ellos que tienen un sector para pedir y un sector para retirar y quizás agregaría 

más personal de limpieza, en ese sentido de las mesas, de que te ofrezcan 

servilletas cuando estás sentado, esas cosas. 

Entrevistador: ¿Vos ves que hoy por hoy eso hace falta, que se necesita más 

personal de limpieza, como una atención en la mesa? 

Agustina: Claro, estaría bueno. Capaz dejaría de ser ya lo  que es comida rápida, 

pero estaría bueno vos sentarte y por lo menos sentir que alguien te está 

preguntando, o si querés un postre, o condimentos. Muchas veces me pasó que 

                                                            
10 La mesa donde nos encontrábamos entraban entre 8 y 10 personas. 
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tenes que dejar tu mesa e ir a pedir condimentos, porque te olvidas de pedir, si 

estás solo, no podés dejar tus cosas solas. Estaría bueno alguien que anduviera 

dando vueltas, más como si fuera un restaurante, sin serlo, pero que se encargue 

de todas esas cosas. 

Entrevistador: Claro, como una especie de mozo. 

Agustina: Claro. 

Entrevistador: ¿Tiene que tener música el local? 

Agustina: Si, debería. Estaría bueno que tuviera música. 

Entrevistador: ¿Cómo sería la música? 

Agustina: Como si fuera Bruno Mars, ese estilo, no sé si es R&B, rithm and blues, 

una música así, de ese estilo. Ni muy fuerte ni muy bajo, pero que se escuche 

música de fondo. Estaría bueno. Tranquilo pero siempre algo. Quizás agregaría 

las pantallas para pedir, hacer tu pedido. Esas que pagás vos y directamente 

retirás. 

Entrevistador: Está bien, un autoservicio sería. 

Agustina: Más de un autoservicio, si. 

Entrevistador: Me gustaría retomar el tema de los productos para terminar de tener 

una idea más acabada sobre qué opinión tenés acerca de los productos en 

general. 

Agustina: ¿De KFC? 

Entrevistador: Si. ¿Qué es eso que vos rescatás además de tener por sobre otras 

cadenas de un pollo crocante, que hay pollo, que este es crocante y esta 

sensación de que se hizo con aceite? Además de esto que me comentabas, ¿qué 

otra cosa rescatás del producto, buena o mala? 

Agustina: En general es casi todo positivo lo que rescato. Me gusta personalmente 

las pechugas de pollo, me parecen genial. Quizás las piezas no me gustan tanto, 

porque ya de por sí no soy de comer piezas de pollo, entonces me gusta aparte 

del pollo en sí. Lo que quizás agregaría al producto sería algo como más sano, en 

el sentido de alguna ensalada o algo así como para complementar si querés 

comer una pechuga de pollo con eso. No necesariamente con papas fritas. A mí 

me pasa eso, cuando como el pollo con papas fritas me quedo como con un aceite 

encima que... 
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Entrevistador: Si a vos en lugar de las papas fritas te dieran un acompañamiento 

como ensalada, hoy KFC ofrece ensalada americana como uno de los 

acompañamientos ¿para vos eso sería suficiente? o estás hablando de un menú 

completo más saludable. 

Agustina: Quizás un pollo más al horno podría ser, la pechuga. Pero más con una 

ensalada caesar. 

Entrevistador: ¿Esa ensalada caesar sería el acompañamiento? 

Agustina: Claro, una mini ensalada caesar, como está la americana, pero otra. 

Entrevistador: Otra opción más para no tener, para no caer en una sola. 

Agustina: Claro, total. 

Entrevistador: En relación a otros aspectos, como podría ser la abundancia, el 

olor, la textura, lo visual ¿qué opinión tenés? 

Agustina: En cuanto a textura y olor me parece que está bien. Quizá la 

abundancia, cuando pedís se ve que es poco, visualmente, porque después te 

quedás lleno cuando comés. Pero siempre que pido algo pienso que es poco, 

quizá le agregaría más pero en sí después te quedas bien porque comiste un 

montón. El olor me parece bien y me parece que los entregan bien los productos, 

en las cajitas todo armado me parece que se ve bien. 

Entrevistador: Buenísimo, tengo dos preguntas más. Una tiene que ver con el 

menú, en cuanto a la exposición. Cuando vos estás parada en frente del menú: 

¿cuáles son los aspectos que tenés cuenta cuando lo estás viendo que hace que 

elijas un producto por sobre otro? 

Agustina: Depende, a veces puede ser el precio, otra veces lo que tenga ganas de 

comer. Pero generalmente cuando voy a pedir yo voy más con algo en la cabeza. 

Entrevistador: ¿Antes de ver el menú? 

Agustina: Antes de ver el menú. Si. Siempre voy y después el precio me puede 

hacer que varíe o no de producto, pero principalmente voy con algo en la cabeza.  

Entrevistador: Del recuerdo que vos tengas del menú, ¿te parece que es claro o 

difícil de entender? ¿hay algo que tendría que mejorar? 

Agustina: No, me parece que es claro pero no lo tengo tan fresco en la cabeza 

como para decir voy a comer  tres alitas, por ejemplo. Nunca sé cuál es la 
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cantidad de piezas que vienen, cuál es el menú que hay, no lo tengo tan en la 

cabeza. 

Entrevistador: Vos tenés una idea vaga del combo, por ejemplo alitas, sabés que 

existe un combo con alitas pero no sabés la cantidad o bien que es lo que trae. 

Pero sabés que algo en relación a estos productos existe. 

Agustina: Sí, total. Nunca sé cómo están armado los combos. 

Entrevistador: La última consulta que te hago. Recién hablamos de varios temas: 

amabilidad, de limpieza, producto, el ambiente ideal pero puede haber alguna 

cosa que se haya escapado en esta entrevista que vos consideres que sea 

relevante mencionar. ¿Existe algo así, algo que para vos sea importante decirme 

sobre KFC que todavía no hallamos hablado? 

Agustina: No, creo que está todo. Sobre todo el trato del personal, me parece lo 

fundamental. 

Entrevistador: ¿Como algo positivo que tiene, como algo negativo? 

Agustina: Como algo positivo que tiene y debería seguir teniendo. 

Entrevistador: ¿Y eso cómo lo ves reflejado? 

Agustina: Cuando voy a pedir siempre me doy cuenta que todos te atienden bien, 

te saludan todos, te preguntan, te sonríen. Es el único lugar que voy y me siento 

bien por como te tratan y eso es súper positivo. Yo valoro mucho que me saluden, 

porque ya no te saluda nadie. 

Entrevistador: Bueno Agus, muchas gracias por haber participado. 

Agustina: De nada. 

Entrevista 6: Santiago11 

Entrevistador: Gracias Santi por participar de la entrevista. Lo que me interesa 

saber en principio: ¿por qué elegís KFC? 

Santiago: Creo que lo elijo porque es algo que en los lugares donde hoy se 

encuentra es distinto a lo que se ve comúnmente que son lugares que se venden 

hamburguesas, creo que esto sale de lo cotidiano. 

Entrevistador: OK. ¿O sea que por ser distinto, ese es el factor que elegís cuando 

vas? 

                                                            
11 No quiso ser filmado, sólo se grabó el audio. 



87 | P á g i n a  
 

Santiago: Si. 

Entrevistador: ¿Qué factor positivo le encontras a KFC? 

Santiago: Ese que te nombré. También tiene un ambiente relajado, tiene bastante 

variedad de comodidad para sentarte, para comer. 

Entrevistador: ¿Eso es un ambiente relajado o es otra cosa? 

Santiago: Si. También tiene un ambiente bastante limpio, está bien musicalizado. 

Los locales generalmente están bien puestos. 

Entrevistador: OK. ¿Y algo negativo? 

Santiago: No sé. 

Entrevistador: Bueno, después si se te ocurre volvemos. Una de las cuestiones 

que es importante para la marca es el tema de la amabilidad y para entender la 

amabilidad te consulto a vos ¿qué significa para vos tener un trato amable? 

Santiago: Trato amable es llegar y que te saluden, que no se vayan preguntando 

más de lo que deberían. Que pedís algo y te den eso, no que quieran vender dos 

millones de cosas, simplemente que sea un trato bien pero básico. Que sea lo 

más rápido posible. 

Entrevistador: ¿Cómo es esto que sea bien pero básico? 

Santiago: Ante todo que la compra sea rápida. Pero llegar y que te saluden, pero 

viste que hay lugares que vas y te quieren vender más de lo que queres comprar o 

que te atiendan rápido, que el que te esté vendiendo la tenga clara con lo que 

estás pidiendo, que te cobre rápido. 

Entrevistador: Prevalece mucho el tema de la agilidad cuando te están atendiendo. 

Santiago: Si. 

Entrevistador: Recién hablabas de la amabilidad. El tema de la limpieza es uno de 

los temas importantes para tomar conocimiento. ¿Cuál es el grado de limpieza que 

le asignarías a KFC? 

Santiago: Si le tengo que poner un puntaje no sé, pero creo que de los locales que 

conozco es uno de los que más limpios está. 

Entrevistador: ¿A cuál haces referencia? 

Santiago: A las cadenas, McDonald's, Burger King, las que se suele ir (las) supera; 

incluso a Wendy's creo que supera. 
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Entrevistador: Perfecto. Hay ciertas cosas que en un horario pico por estar lleno 

de gente suelen pasar en cuanto a la limpieza. ¿Vos tolerarías, en esos horarios 

pico, donde hay mucha gente alguna falta en la limpieza que por fuera de ese 

horario no tolerarías? 

Santiago: No. Si bien cuando trato de ir, trato de ir y comer rápido trato de 

ponerme a ver, pero no, creo que nunca vi nada fuera de lo normal. 

Entrevistador: Viste que a veces puede pasar que hay gente que dejó la mesa, vos 

te sentás y no es que vino alguien en seguida y te la limpió. ¿Ese tipo de cosas 

vos tolerarías? 

Santiago: No, no me molesta. Es más, por ahí dejo la bandeja que estaba al 

costado, después voy y tiro las otras. Si me molesta, no es el caso acá que es 

más instantáneo cuando se prepara la comida, pero por ahí vas a otros lugares y 

tienen por ejemplo ya hamburguesas hechas. Viste que vas y comprar y capaz te 

dieron una que ya estaba hecha, calentándose hace rato. Eso creo que es lo que 

más me molesta. No está relacionado a esto pero bueno. 

Entrevistador: Está bien, pero es interesante saberlo. Entonces vos tolerarías 

cualquier falla en la limpieza si está dentro de un horario pico. 

Santiago: Tampoco que vas y que esté Coca-Cola tirada donde me voy a sentar, 

pero se entiende que la gente entra, come. Si no, me iría a un restaurante, o sea, 

se entiende donde se está comiendo. 

Entrevistador: O sea, que por el tipo de lugar donde vos estás comiendo, hay 

ciertas cosas que las dejas pasar en un horario pico. 

Santiago: Si, en un horario no pico obviamente no va a estar tan... va a estar más 

liberado el tema. 

Entrevistador: ¿Cómo te imaginas el ambiente ideal de KFC? 

Santiago: Creo que habría que mejorar más la música a mi gusto. 

Entrevistador: ¿Qué habría que mejorar? 

Santiago: Pasa mucho música pop, creo que tiene que ser algo más variado entre 

ritmos. 

Entrevistador: ¿Cómo te lo imaginas? 
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Santiago: No sé, capaz más rock. Depende el horario, no es lo mismo la música 

de la mañana, que de la tarde, que de la noche. Después, no creo que tenga 

tantas fallas. 

Entrevistador: Está bien, pero uno tiene uno ideal. 

Santiago: No creo que haya mucho más, no se me ocurre algo en sí. Si bien se 

pueden mejorar mucho de las cosas que hay pero no sé si hay algo que decís: 

"habría que mejorar esto". 

Entrevistador: Entonces el local así como está, haciendo esta salvedad de la 

música, ¿ya estaría como tu ideal? 

Santiago: Creo que sí, más si te vas a los locales nuevos sí. 

Entrevistador: En relación a los productos, que es un tema central. ¿Qué opinión 

tenes acerca de los productos? 

Santiago: Si bien no los he probado todos, creo que es bastante bueno, o sea, 

dentro de lo que es pollo tiene bastante variedad. No sé, tenes lo que es la 

hamburguesa de pollo, patitas, creo que hay bastante variedad. Salsas también. 

Las papas también son muy buenas. Creo que el producto es bueno, siempre se 

puede mejorar. 

Entrevistador: ¿Qué cosas le mejorarías? 

Santiago: Le pondría un poco más de papas, no mucho más. 

Entrevistador: O sea que lo que te molesta cuando decís que hay algunas cosas 

para mejorar es la relación de cantidad. 

Santiago: Si, porque después la preparación se hace al instante. Siempre dentro 

de todo se puede mejorar, siempre se va a poder. Creo que está bastante bien. 

Entrevistador: Entonces, lo que involucra los sentidos como la vista, el gusto, el 

tacto ¿de eso tenés alguna opinión particular? Algo que detectes, algo que te 

guste, algo que no te guste. 

Santiago: No. Yo creo que los locales nuevos de KFC están muy bien puestos. 

Sobrepasa a todos los locales de comidas rápidas, los básicos. De estética por lo 

menos, están muy bien, los nuevos. Después los viejos no están mal, pero bueno, 

ya son locales de más años. Creo que los últimos, tienen cartelería digital, en 

todos lados no hay eso, la música tiene muy buen sonido, creo que son muy 

luminosos. Creo que está bien, no me parece mal. 
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Entrevistador: Uno cuando elije qué pedir muchas veces se para en frente del 

menú. Entre todas las opciones elije alguna. ¿Qué factores tenés en cuenta que 

elijas una opción por sobre otra? 

Santiago: Creo que soy muy fanático de la hamburguesa así que siempre me 

inclino por el Super Crunch, pero bueno, más que nada por eso. 

Entrevistador: Entre las distintas hamburguesas ¿qué hace que elijas a una por 

sobre otra? 

Santiago: Siempre elijo la misma por el simple hecho de que me gusta, si bien he 

probado todas pero es la que me quedo y no soy de ir variando mucho. 

Entrevistador: ¿Solés mirar el menú cuando vas o como ya sabés eso...? 

Santiago: Sí, miro. Igual lo he visto bastante pero generalmente voy a lo seguro. 

Entrevistador: ¿Te parece que el menú es claro?¿Le harías alguna corrección? 

Santiago: No, creo que no. Tiene la especificación de qué es cada cosa, además 

si preguntás te contestan, te dicen ahí así que no. 

Entrevistador: Bueno, recién en esta entrevista pasamos por varias cosas, la 

limpieza, la amabilidad, el producto, tu KFC ideal que está bastante cerca de los 

KFC nuevos que se abrieron; pero puede ser que haya cosas que no hayamos 

mencionado que para vos sean importantes destacar, para bien o para mal. 

¿Existe algo que necesites decir? 

Santiago: Se podrían mejorar algunas cosas, lo que es conexión WiFi, creo que a 

veces tienen bastantes problemas.  

Entrevistador: ¿qué problemas pudiste ver? 

Santiago: Se me confunde la parte técnica con la parte del cliente12. A veces es de 

los servicios, de los lugares donde está puesto y no es solamente de KFC, sino de 

otros factores que hace que el servicio no esté correctamente. Sí me ha pasado 

varias veces de ir y que los helados vas a pedir por ejemplo del de vainilla y en 

ese momento no hay, o la máquina se paró. Me ha pasado, creo que tampoco es 

tan grave pero bueno, hace a algo a mejorar. 

Entrevistador: Muchas gracias por la entrevista.  

                                                            
12 El entrevistado es estudiante de ingeniería en sistemas. 
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Memoria de estudio de producto 

Los días 2 y 3 de Junio del 2017 llevé a cabo un estudio para conocer la 

preferencia del consumidor sobre un producto ya existente elaborado con otra 

parte del pollo que la de ese entonces. El objetivo era conocer cuál de los dos 

productos preferían más, si aquel elaborado con la parte del pollo actual o con la 

parte nueva. 

Se decidió hacerse el estudio en los locales de Alto Palermo Shopping y Abasto 

Shopping, en los horarios pico. Por lo que se hicieron 2 pruebas cada día, una al 

mediodía y otra por la noche, alternándose el orden de la parte del día evaluada 

en cada restaurante al día siguiente. 

Las personas allí entrevistadas, tuvieron buena predisposición para la evaluación 

la cual estuvo siendo preparada con antelación para evitar fallos operativos y 

demoras en la operatoria habitual de cada restaurante. Entregaríamos producto 

sólo a aquellas personas que fueran consumidores de KFC, preferentemente a las 

que observara consumiendo el producto a evaluar. 

Junto con la coordinadora de marketing (ambos mediodías) como con una 

anfitriona (en las pruebas de los horarios picos de la noche), fuimos a la búsqueda 

de consumidores. Mi acompañante llevaba una bandeja con ambos productos, sin 

identificación para los clientes, a fin de no sugerir nada, incluso que fueran 

productos distintos. 

El cuestionario era muy sencillo, preguntábamos si eran ambos idénticos (es decir, 

si les dimos a probar dos veces lo mismo), en caso de responder que no, se le 

preguntaba cuál le gustó más y por qué. Luego, si es un producto que compraría 

(o recomendaría, en caso de que lo esté consumiendo) como primera opción 

dentro de los productos que conozca del menú. 

Luego se tabularon las respuestas y se llegó al resultado, el cual fue informado a 

mis superiores con el fin de que pudieran tomar una determinación sobre la 

elaboración del producto ya existente. 
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