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RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación se pretendió encontrar la influencia entre las 

variables satisfacción y el desempeño laboral de los indicadores comerciales de los 

colaboradores de una entidad bancaria en la ciudad de Arequipa en el año 2020. La 

presente corresponde a un tipo de investigación sincrónica o transversal, debido a que la 

recolección de información se realizó en un momento determinado, el nivel de 

investigación es explicativo y tuvo un diseño no experimental. La población de estudio 

estuvo conformada por los colaboradores del área de operaciones de una entidad bancaria 

sumando un total de 155 y una muestra de 111 colaboradores. Para el recojo de 

información la técnica usada fue la encuesta y como instrumento para la variable 

satisfacción el cuestionario y para la variable desempeño laboral se recopiló la 

información de la data de la entidad bancaria del primer trimestre del año 2020, la cual se 

estandarizó en una escala medible para su respectiva evaluación. Se concluyó que la 

satisfacción no influye en el desempeño laboral de los indicadores comerciales, el cual 

quedó como evidencia el resultado obtenido a un nivel de correlación nulo (r = 0.101) en 

base al nivel de correlación de Spearman, del mismo modo arrojó un resultado de 

significancia bilateral de (0.292) el cual indicó que se rechaza la hipótesis nula de la 

investigación, por lo que pudimos indicar que no existe influencia de la satisfacción en el 

desempeño laboral de los indicadores comerciales de los colaboradores del área de 

operaciones en una entidad bancaria Arequipa 2020. 

Palabras clave: Satisfacción, desempeño laboral, indicadores comerciales, entidad 

bancaria 
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ABSTRAC 

 

 

In the present research study it was tried to find the influence between the variables 

satisfaction and the work performance of the commercial indicators of the collaborators 

of a banking entity in the city of Arequipa in the year 2020. This corresponds to a type of 

synchronous research or cross-sectional, because the information collection was carried 

out at a certain time, the research level is explanatory and had a non-experimental design. 

The study population was made up of employees from the operations area of a bank, 

adding a total of 155 and a sample of 111 employees. To collect the information, the 

technique used was the survey and as an instrument for the satisfaction variable the 

questionnaire and for the job performance variable, information was collected from the 

data of the bank for the first quarter of 2020, which was standardized in a measurable 

scale for its respective evaluation. It was concluded that satisfaction does not influence 

the job performance of the commercial indicators, which was evidenced by the result 

obtained at a null correlation level (r = 0.101) based on the Spearman correlation level, 

in the same way it yielded a result of bilateral significance of (0.292) which indicated that 

the null hypothesis of the research is rejected, so we were able to indicate that there is no 

influence of the satisfaction in the job performance of the commercial indicators of the 

collaborators of the operations area in an entity bank Arequipa 2020. 

Keywords: Satisfaction, job performance, business indicators, banking entity 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo aborda una de las principales causas del desarrollo de funciones en 

una organización; la satisfacción, cuya importancia es reflejada en la gran mayoría de 

investigaciones por ser un tema controversial en las empresas ya que el factor humano ha 

trascendido como pieza fundamental y este a su vez posee ciertos atributos los cuales son 

utilizados para obtener mayor eficacia y eficiencia al momento de conseguir los objetivos 

de la empresa. Y tenemos al desempeño laboral cuyo significado denota todo lo que el 

trabajador obtiene con su propio merito en la entidad; como la obtención de buenos 

resultados que infieran el buen trabajo de los colaboradores. 

Al pasar el tiempo varias variables son asociadas para cada tipo de investigación, pero 

son aquellas como la satisfacción y el desempeño laboral que profundizan de manera 

general la relación que tiene el trabajador con la organización. El interés de esta 

investigación se debe a un patrón en donde los colaboradores poseen ciertas habilidades 

y facilidades para conseguir objetivos inmediatos, alcanzando metas a corto plazo que 

permitan el desarrollo profesional y personal del trabajador, así como también se observa 

constantemente la dificultad que tienen otros colaboradores en alcanzar dichas metas, 

retrasando su crecimiento y obteniendo resultados mínimos en su desarrollo laboral. 

Este trabajo tiene como finalidad encontrar los principales factores por los que los 

trabajadores logran o no alcanzar sus metas, ligada netamente a la satisfacción, dado que 

estudios infieren que la satisfacción, ese bienestar del factor humano en la organización, 

es uno de los más importantes influyentes al momento de medir el desempeño laboral, así 

mismo abarca varias dimensiones, en las cuales un colaborador se puede sentir satisfecho 

o no en su centro de trabajo. 
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Por último, se pretende encontrar la existencia o inexistencia de la influencia de la 

satisfacción en el desempeño laboral de los indicadores laborales para proponer 

alternativas que mejoren el desarrollo de los trabajadores en la entidad, así como también 

su desempeño y su crecimiento; fomentando desde esta investigación la forma en como 

los trabajadores perciben la satisfacción en distintos escenarios y como es que su 

desempeño se viene desarrollando. La investigación se divide en los siguientes capítulos 

el cual se mencionan a continuación: 

Capítulo I: El cual describe el planteamiento del problema a estudiar, presenta los 

objetivos fundamentales, se introducen las variables a investigar y la justificación por la 

que se realiza esta investigación. 

Capítulo II: Presenta el estudio del arte, compuesto por los antecedentes de la 

investigación, se formulan las bases teóricas de la satisfacción y el desempeño laboral y 

se mencionan aspectos generales de la entidad a investigar. 

Capítulo III: Se explica el tipo, nivel y diseño de la investigación; así como también el 

instrumento y la técnica utilizada con la debida fiabilidad y la validez y se determina la 

población y la muestra a investigar. 

Capítulo IV: Se muestran los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se procede a 

detallar las características de la muestra, se detallan los resultados por cada variable con 

sus respectivas dimensiones y finalmente se detalla los resultados conseguidos por el 

software estadístico SPSS con la que se determina la posible relación entre variables. 

Capítulo V: Se procede a establecer una discusión con interpretaciones de las gráficas del 

capítulo anterior. 

Finalmente se enmarcan las conclusiones a los objetivos de la investigación a través del 

estudio realizado y para terminar se procede a indicar las recomendaciones. 
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CAPITULO I   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

Las empresas buscan maximizar siempre la rentabilidad del producto o servicio 

que estos brinden al público, y los trabajadores son los encargados de llevar esta tarea 

día a día en la que pueden ser muy productivos o a veces no.  Como factor humano 

que estos representan existen condiciones físicas, emocionales, de motivación, de 

desarrollo personal, que llevan al trabajador a desempeñarse de manera exitosa y en 

otras oportunidades no tan favorable. 

Por otro lado, los trabajadores son los que se encargan de cumplir las metas 

que la organización les imponga, muchas veces sin importar en qué condiciones este 

trabajador se encuentre, por lo que los resultados se ven afectados constantemente 

por las condiciones que su centro de trabajo les dé volviendo así al trabajador infeliz. 

En el año 2014 el Diario Gestión público que el 45% de los trabajadores no se siente 

feliz con el trabajo en el que se encuentran con la encuesta que hizo Supera, y estos 

a su vez indicaron factores como el clima organizacional, la relación con los gerentes 

también tenía un resultado negativo, impactando en su desempeño laboral (Gestión, 

2014). 

Una reciente investigación realizada en la universidad San Ignacio de Loyola 

en Lima Perú concluyó que, si existe relación entre la satisfacción laboral y el 

desempeño laboral, variables que tocaremos en esta investigación, de un agente de 

seguridad por lo que indicó que una mejora en la satisfacción laboral al igual que en 

sus dimensiones planteadas se vería acompañado de un incremento también del 

desempeño laboral (Boada, 2019, p. 77). 
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Por lo que podemos replicar una investigación ligada al área de las finanzas, 

especialmente en una entidad bancaria muy reconocida en el país para determinar 

dicha relación ya que, al ser una entidad con bastante demanda, busca lograr bastante 

rentabilidad en contraparte y son los trabajadores quienes llevan la carga de cumplir 

esa misión. 

Esta investigación se centró en el colaborador del área de operaciones, 

trabajadores cuya principal función es operacional y son los primeros en recibir al 

cliente cuando este llega a la entidad bancaria. A lo largo del tiempo estos cuentan 

con la posibilidad de poder tener una línea de carrera en la entidad lo cual permite 

desarrollarse profesionalmente al tener una extensa rama de puestos a los que podrían 

aplicar. 

Sin embargo, hay quienes con cierta destreza pueden optar con esa alternativa, 

ascendiendo de manera inmediata en lo que corresponde al tiempo que un promotor 

debe de estar en su puesto para tomar otra posición, pero hay algunos quienes tienen 

más dificultades con relación a los demás, a pesar de estar completamente 

capacitados y aptos para el puesto.  

Por lo que como parte de las funciones del colaborador del área de operaciones 

se encuentran funciones comerciales netamente de ventas y la buena atención que 

se encuentran como parte de su planilla de desempeño mensual ésta al ser medida 

y calificada propone un incentivo por cada campaña que el promotor salga bien en 

dicha planilla. Al pasar los meses en el puesto se observa la facilidad con la que 

algunos promotores pueden llegar alcanzar indicadores satisfactorios, pero algunos 

no, factores como las habilidades y el entorno se encuentra siempre en una 

investigación como esta, pero en esta oportunidad empleó la variable satisfacción 
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para medir el desempeño laboral del colaborador; ver la satisfacción como 

herramienta para mejorar y analizar el desempeño de cada uno del colaborador. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema principal 

• ¿Cuál es la influencia de la satisfacción en el desempeño laboral de los 

indicadores comerciales de los colaboradores del área de operaciones en una 

entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020? 

1.2.2. Problemas secundarios 

• ¿Cuál es la influencia de las condiciones del puesto en el desempeño laboral 

de los indicadores comerciales de los colaboradores del área de operaciones 

en una entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020? 

• ¿Cuál es la influencia de las condiciones laborales físicas en el desempeño 

laboral de los indicadores comerciales de los colaboradores del área de 

operaciones en una entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020? 

• ¿Cuál es la influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño 

laboral de los indicadores comerciales de los colaboradores del área de 

operaciones en una entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020? 

• ¿Cuál es la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

indicadores comerciales de los colaboradores del área de operaciones en una 

entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020? 
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1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. Objetivo general 

• Determinar la influencia de la satisfacción en el desempeño laboral de los 

indicadores comerciales de los colaboradores del área de operaciones en una 

entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020 

1.3.2. Objetivo específico 

• Establecer la influencia de las condiciones del puesto en el desempeño laboral 

de los indicadores comerciales de los colaboradores del área de operaciones 

en una entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020 

• Establecer la influencia de las condiciones laborales físicas en el desempeño 

laboral de los indicadores comerciales de los colaboradores del área de 

operaciones en una entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020 

• Establecer la influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño 

laboral de los indicadores comerciales de los colaboradores del área de 

operaciones en una entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020 

• Establecer la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

indicadores comerciales de los colaboradores del área de operaciones en una 

entidad bancaria en la ciudad de Arequipa, 2020 
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1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Independiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variables Dimensión Indicador 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL DE 

LOS 

INDICADORES 

COMERCIALES 

Ventas Porcentaje de ventas 

Tipo de cambio Porcentaje de tipo de cambio 

Satisfacción del cliente Porcentaje total de Satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicador 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

 

SATISFACCIÓN 

Características del 

puesto 

Salario 

Horario  

Bonos 

Línea de carrera 

Capacitación 

Condiciones laborales 

físicas 

Infraestructura 

Mobiliario 

Materiales de trabajo 

Relaciones 

interpersonales 

Comunicación 

Grado de relación 

Motivación 

Recreación laboral 

Reconocimientos 

Incentivos 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

Ho: La satisfacción influye en el desempeño laboral de los indicadores comerciales de 

los colaboradores del área de operaciones en una entidad bancaria en la ciudad de 

Arequipa, 2020 

H1: La satisfacción no influye en el desempeño laboral de los indicadores comerciales 

de los colaboradores del área de operaciones en una entidad bancaria en la ciudad 

de Arequipa, 2020 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación tiene como propósito analizar e identificar el posible 

impacto de la satisfacción en el desempeño laboral de los promotores de servicios , 

este propone tener una idea más clara de cómo mejorar la misma para alcanzar metas 

más fáciles e ir creciendo con una línea de carrera dentro del banco ya que muchos 

promotores tienes varios años tratando de conseguir una mejor vacante pero las 

metas personales son una barrera sino se logran en un determinado tiempo, por lo 

que se plantea una posible solución de acuerdo al resultado obtenido a futuro. 

Estudios resaltan la enorme relevancia de la satisfacción laboral en los 

trabajadores de las empresas hoy en día, ya que hay muchos factores que están 

involucrados como las condiciones del puesto, las condiciones laborales, etc.  que 

influyen en como el trabajador siente su satisfacción. Depende también de cada 

empresa propiciar un ambiente laboral ameno para poder así llegar a la satisfacción. 

Duarte, Aguirre y  Jarquín (2014) demuestra lo relevante que es que una empresa 

que tenga a sus trabajadores satisfechos en un mundo donde la gran mayoría no se 

encuentra felices con sus trabajos hoy en día, la empresa que fue parte de la 

investigación no debería cesar estas acciones para crear un sentimiento de 
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identificación en sus trabajadores, concluyó (p.27). 

Por otro lado, el desempeño laboral representa un gran lugar en cuanto a su 

influencia en varias dimensiones de la satisfacción del trabajador en las empresas. 

Baldonero (2016) habla acerca de las teorías del desempeño y como están ligadas a 

la motivación para que este siga generando cosas positivas tanto en si como en la 

organización, a la misma jerarquía de necesidades de Maslow, donde resaltan las 

condiciones físicas, la relación con colegas y de realización; con lo que podemos ver 

que son necesarios estos factores en cualquier entidad (p. 32). 

Por lo que teniendo en cuenta las variables a analizar se justifica la siguiente 

investigación por lo siguiente: 

 

1.6.1. Justificación teórica:  

El desempeño laboral es influido por la satisfacción laboral de los trabajadores 

de muchas empresas, ya que representa un factor importante en el quehacer diario 

de cada trabajador y esta investigación refuerza esta teoría de las muchas que hay en 

cuanto a esta tan interesante relación de variables, otorgando un histórico para 

futuras investigaciones relacionadas con el sector financiero. 

1.6.2. Justificación practica:  

La presente investigación es de carácter práctico ya que al conocer la 

influencia de las variables a trabajar como son la satisfacción y el desempeño laboral 

se podrá implementar nuevas medidas en la entidad bancaria para mejorar al 

colaborador del área de operaciones dándole facilidades para poder encontrar la 

mejor forma de desenvolverse dentro de la entidad y obtener resultados de manera 

significativa y positiva. 
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1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.7.1. Temporalidad o tiempo social 

Sabino  (1986) Indica que en la temporalidad se deben establecer los límites de 

la investigación en términos de espacio, tiempo universo y de contenido. (p.53)  

 La delimitación temporal nos proporciona el periodo o el lapso que se ha 

seleccionado para la realizar las investigaciones; por lo tanto, la temporalidad de la 

investigación será el primer trimestre del periodo 2020. 

1.7.2. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

La investigación se realizó en el área de operaciones de una entidad bancaria 

de la provincia Arequipa. 

1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN   
 

La principal limitación fue el acceso directo con las unidades de estudio debido 

a la pandemia por la Covid -19, por lo que la recolección de datos fue de forma 

virtual, así mismo, el periodo de la investigación estuvo comprendida en los meses 

de enero a marzo, debido a que por la coyuntura y la cuarentena establecida se 

modificó la calificación del desempeño.  

Otra limitante fue que cierta información no se consideró por ser de carácter 

restringida y confidencial de la empresa donde se realizó la investigación. 
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CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.1.1.  Antecedentes Locales 

 Argote (2018) en su tesis “Relación entre satisfacción y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Cayma del año 2017” 

su objetivo principal fue identificar la relación entre la satisfacción y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad de Cayma del año 2017, esta 

investigación tuvo como metodología un enfoque deductivo cuantitativo, contando 

con una muestra  de 140 trabajadores, utilizando como instrumentos las escalas de 

satisfacción laboral SL – SPC por Sonia Palma Carillo y una escala de medición del 

desempeño laboral propia, teniendo como principal conclusión la existencia de una 

relación entre la satisfacción y el desempeño laboral, encontrando los factores como 

las relaciones sociales, desarrollo personal, desarrollo de tareas y la relación con la 

autoridad asociados directamente proporcional con un mejor desempeño laboral. 

Zegarra (2018) en su investigación titulada “Relación entre la Satisfacción y 

Desempeño Laboral del personal de enfermería del Departamento de 

emergencia del Hospital Goyeneche - Arequipa 2017” tuvo como objetivo 

establecer si existe algún tipo de relación entre la satisfacción laboral y el desempeño 

en el trabajo personal de enfermería  con la finalidad de determinar si esta relación 

constituye un factor de influencia en el desempeño laboral, el cual para cumplir con 

este objetivo se utilizó la técnica del cuestionario, teniendo como conclusión que se 

encontró relación estadística (p=0.05) entre la satisfacción laboral con el  desempeño 

laboral, donde más del 50% del personal tiene una buena satisfacción laboral lo que 

les permite tener buen desempeño laboral. 
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Alvarez (2018) en su tesis “Satisfacción Laboral y Desempeño Profesional 

en Instituciones Educativas con JEC del distrito de Socabaya - Arequipa- 2018” 

tuvo como objetivo principal hallar la relación entre el desempeño profesional y la 

satisfacción laboral del personal que labora en Instituciones Educativas con JEC del 

distrito de Socabaya, teniendo como metodología un tipo de investigación 

correlacional y el tamaño de la muestra fueron 202 personas, contando como 

instrumento la encuesta debidamente validada, concluyendo que se observa un factor 

de relación menor de (0,05); relación que implica significancia positiva entre la 

satisfacción laboral y el desempeño profesional. 

Condori (2019)  en su tesis titulada “Influencia de la motivación en el 

desempeño del docente en la Institución Educativa Walter Peñaloza Ramella del 

Distrito de Mariano Melgar, Arequipa,2018” tuvo como objetivo principal 

Analizar la influencia de la motivación en el desempeño de los docentes con tipo de 

investigación correlacional el cual su muestra fue de 152 estudiantes y 42 docentes, 

sus instrumentos fueron el diagnostico desempeño laboral y el diagnostico 

motivación de Herzberg y en esta investigación se pudo concluir favorablemente que 

existe una correlación entre la motivación y el desempeño en los docentes donde la 

escala de Likert ayudó a determinar un valor (5= totalmente de acuerdo ) muy 

resaltante y que se debe mejorar la motivación. 

Loayza y Vivanco (2019)  En su tesis titulada “Diagnóstico de la Motivación 

para un mejor Desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de la Joya desde Julio del 2017 a Junio 2018”  con su objetivo general de 

diagnosticar la influencia de la motivación en el desempeño laboral del personal , 

con una muestra de 200 personas con metodología de tipo descriptiva explicativo, 

optando como instrumento la encuesta concluyó que no hay relación significativa 
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entre el nivel de la motivación y desempeño con un nivel mayor a (0.05) de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital De La Joya. 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales  

Asmat (2018) En su tesis “Satisfacción laboral y desempeño del profesional 

Médico del Centro Quirúrgico del Hospital Carrión-Callao 2018”  que tuvo como 

objetivo determinar la relación que existe entre la satisfacción laboral y desempeño 

del profesional médico en centro quirúrgico del Hospital Carrión - Callao 2018, con 

un nivel de investigación correlacional y una muestra de 90 profesionales médicos 

,se aplicó como instrumento el cuestionario de Flor Sotomayor y la encuesta de Sonia 

Palma respectivamente validados,  concluyó que la variable satisfacción laboral 

influye en la dimensión de desempeño laboral con una correlación positiva (r= 0,566) 

Tuesta (2018) en su tesis “Influencia de la Satisfacción Laboral en el 

Desempeño Laboral de los colaboradores de las unidades de peaje de una 

concesionaria de carreteras en el Perú año 2018” tiene como  objetivo principal  

determinar la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño laboral de los 

colaboradores de las unidades de peaje, tuvo también una metodología de tipo no 

experimental, transversal – correlacional , con una muestra de 82 individuos y con la 

encuesta como instrumento de medición, una de ellas fue la encuesta de satisfacción 

con la escala SL-SPC de Sonia Palma Esta investigación tuvo como resultado que 

existe correlación entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral (r= 0,796) 

indicando que cuando uno de estos aumenta el otro aumenta. 

Benavente (2017) en su tesis titulada “Efecto del Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en el Desempeño Organizacional de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco -

2015” habla acerca de analizar dos variables independientes como la satisfacción y 



12 
 

el clima organizacional con una variable dependiente que es el desempeño 

organizacional como objetivo primordial, tuvo un tipo de investigación explicativa  

y su diseño fue correlación causal, su principal instrumento de medición fue la 

encuesta y su muestra fue de 263 trabajadores administrativos. Utilizando como 

instrumento la encuesta debidamente validado Concluyendo en esta tesis que no 

existe relación significativa entre la variable satisfacción con la variable desempeño 

laboral. 

Zeballos (2019) contribuyó con su tesis “Satisfacción Laboral y Desempeño 

Docente en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018” 

con su principal objetivo de conocer la relación que existe entre la satisfacción laboral 

y el desempeño del docente en la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018 , con un tipo de investigación no experimental descriptivo 

correlacional ya que analizó dos variables y la relación que hay entre ellas, contó con 

una muestra de 35 docentes de la ya mencionada institución y el instrumento de 

medición fue la encuesta debidamente validados para ambas variables. Terminó la 

investigación con la conclusión de afirmar la relación significativamente alta entre 

las dos variables (r= 0,734). 

López (2019) En su tesis “Desempeño del Personal y Satisfacción del usuario: 

Registro Civil Municipalidad Provincial del Santa Chimbote 2017” tuvo como objetivo 

principal analizar si existe relación de influencia entre el desempeño laboral y la 

satisfacción del área de Registro civil, fue una investigación no experimental con 

diseño transversal, contando con una población de 16 colaboradores y 92 usuarios y 

manejaron la encuesta como instrumento validado de medición. Esta investigación 

termino concluyendo que existe correlación entre el desempeño y la satisfacción 

arrojando porcentajes mayores a 50%.  
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2.1.3. Antecedentes Internacionales  

Chiang, Méndez y Sánchez (2010) En su trabajo de investigación “Cómo 

Influye la Satisfacción Laboral sobre el Desempeño: caso Empresa de Retail” 

muestra el objetivo de analizar las relaciones entre satisfacción laboral y desempeño 

en los trabajadores de una empresa retail, teniendo como muestra 53 trabajadores y 

la encuesta como instrumento de medición. Concluye que la correlación entre ambas 

variables indica que para los trabajadores a medida que aumenta la satisfacción desde 

un punto de vista de desarrollo o reconocimiento la visión al logro disminuye. 

Chiang y Ojeda (2011) en tu trabajo de investigación “Estudio de la relación 

entre Satisfacción Laboral y el Desempeño de los Trabajadores de las ferias 

libres”; tuvo como objetivo dar a conocer la relación existente entre las variables 

satisfacción y la productividad total de 158 trabajadores de ferias chilenas como 

muestra , utilizando la encuesta como principal instrumento de medición, esta 

investigación concluyo que la relación que existe entre estas variables fue valor alto 

de (r=594) y que un aumento en la satisfacción laboral puede contribuir en un 

aumento también de la productividad de los trabajadores. 

Merino (2019) En la tesis titulada “Nivel de Satisfacción Laboral y su 

influencia en el Desempeño Docente en la Unidad Educativa Particular Sofos – 

Guayaquil, 2019” habla en su objetivo principal determinar la influencia del nivel 

de la satisfacción laboral en el desempeño docente en la Unidad Educativa Particular 

“Sofos”, en esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo y el tipo de 

investigación fue correlacional causal de corte transversal. Tuvo también una 

muestra de 42 docentes de los diferentes niveles de educación y una encuesta 

debidamente validada como instrumento principal; concluyendo que cerca del 52% 
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se encuentran muy satisfechos de las gestiones realizadas por las autoridades del 

plantel que a la vez influye efectivamente en el ejercicio del docente. 

Naranjo (2012) en su tesis “El Desempeño Laboral en el Balcón de Servicios 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato y su 

incidencia en la Satisfacción al Cliente” tiene como objetivo principal determinar 

la incidencia del desempeño laboral de los servidores públicos del balcón de servicios 

para mejorar la variable satisfacción, utilizó también la técnica de la encuesta , esta 

tesis cuenta con un tipo de investigación descriptiva exploratoria contando con una 

muestra de 380 personas, utilizando la encuesta como principal instrumento con lo 

que pudo establecer que existe insatisfacción por parte de clientes en relación al 

desempeño de los servidores públicos por lo que no hay relación entre variables. 

Valencia (2014 ) en su tesis titulada “Influencia de la Satisfacción Laboral 

en el Desempeño del personal de los laboratorios Ecua – American”  tuvo como 

objetivo general efectuar un diagnóstico de la satisfacción laboral en los laboratorios 

Ecua-American para encontrar el nivel de influencia en el desempeño laboral, 

teniendo como método de investigación el carácter deductivo y fue de tipo 

descriptiva correlacional como es tradicional en este tipo de investigaciones, una 

muestra de 96 personas y teniendo como instrumento de medición la encuesta 

diseñado con la escala de Likert. Terminó afirmando que hay factores en la 

satisfacción que influyen sobre los empleados en su comportamiento, desempeño y 

funcionamiento en la empresa con un porcentaje promedio del 49,7%. 

2.2. LA SATISFACCIÓN  
 

Podemos referirnos a la satisfacción como un estado de ánimo que posee un 

individuo en un determinado momento, que por lo general es positivo ante un bien o 

servicio y que se refleja en el comportamiento de las personas y la lealtad que estas 
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posean. Hay estudios que aún discuten acerca de su concepto y naturaleza, pero en 

su gran mayoría lo definen como una respuesta emocional que deriva de un juicio 

cognitivo (Dos Santos, 2016). 

2.2.1. La satisfacción con el trabajo 

Se define como la actitud que el individuo tiene hacia su trabajo propio, un 

término más específico es la diferencia entre lo que los trabajadores reciben con lo 

que ellos creen que deberían recibir por el trabajo realizado, esta se ve reflejada 

netamente con la actitud que estos trabajadores toman (Robbins y Judge, 2004, p. 

25). 

Las creencias de que existe relación entre la variable satisfacción y el 

desempeño se han hecho presentes a lo largo de las investigaciones doctrinales de los 

administradores durante mucho tiempo, pero también hay investigaciones 

evidenciadas que ponen en duda esta correlación existencial. Por lo que al pasar el 

tiempo las empresas optaron por ya no preocuparse tanto por la productividad o 

alguna adquisición material para ellos sino por valores de calidad hacia la empresa; 

como el bienestar, la satisfacción. 

De allí podemos decir que las empresas empezaron a nivelar estos dos 

conceptos y tuvieron como una responsabilidad dar trabajos desafiantes y en cambio 

remuneraciones en valor a lo que realizaron, mejorando su actitud y no tanto su 

comportamiento. 

Si un trabajador se encuentra satisfecho dentro de la organización con el trabajo 

que realiza, se mostrará una actitud positiva hacia el mismo trabajo (Amorós, 2007, 

p. 73). 
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Para Amorós (2007) el trabajo que realizan las personas va mucho más allá de 

lo que demanda la norma o las responsabilidades que se les designan, pues demanda 

la relación con sus colegas y superiores, cumplir con sus obligaciones y con las 

políticas, ser óptimos en un nivel de desempeño y adecuarse a sus condiciones 

laborales físicas. Con lo que el análisis que se realiza de la satisfacción de un 

trabajador es en su totalidad todos los elementos y más de lo que hemos mencionado 

(p. 74). 

La satisfacción de un trabajador es muy importante por muchas razones, es lo 

que cada persona siente en el día a día en su trabajo o como va su experiencia allí. 

Mostrar un índice de insatisfacción podría reflejar puntos en los que se necesite 

mejorar la empresa. Estudios afirman que las organizaciones incurren en un mayor 

costo en el reclutamiento de un nuevo personal sustituto por salidas de trabajadores 

y en su mayoría fueron por insatisfacción del trabajo. Por lo que tratar la satisfacción 

del trabajador es importante para cualquier empresa ya que ayuda a mantener el ritmo 

cotidiano de las actividades (Hellriegel y Slocum, 2004, p. 54). 

Para Hannoun  (2011) la satisfaccion del trabajo es uno de los temas mas 

controversiales y tocados por psicologos en las organizaciones. Y al tener ese interés 

se dedujo posibles razones para las investigaciones y que tambien han cambiado con 

el paso del tiempo (p.16), estos intereses son: 

a) Posible relacion directa entre la productividad y la satisfaccion del trabajo. 

b) La existencia de la posibilidad negativa de la relación entre la satisfaccion y 

las perdidas horarias. 

c) La famosa relacion entre clima organizacional y la satisfaccion en el trabajo. 

d) La valoración del sentir de los trabajadores en relación con el trabajo, sus 

superiores y toda la organización. 
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e) La calidad de vida de los trabajadores y el valor que estos le ponen al ser 

impactada por la satisfaccion en el trabajo. 

Para Robbins (1996, citado por Hannoun , 2011) tambien nos indica que las 

caracteristicas mas resaltantes que conducen a la satisfaccion en el trabajo son, un 

trabajo desafiante que te impulse como persona, recompensas igualitarias y 

atractivas, condiciones de trabajo que contribuyan un respaldo, colegas que apoyen 

y las caracteristicas del puesto. 

Estas manifestaciones son realmente importantes dice el autor ya que 

retroalimentan de manera positiva o negativa el desempeño de un puesto, infiriendo 

que la satisfaccion conduce a una mejora en la productividad, a lograr metas dentro 

de la institución y a satisfacer sus propias necesidades personales. 

Haciendo referencia a Gibson (1996, citado por Hannoun , 2011) nos indica 

que la satisfaccion en el trabajo es el resultado para varias percepciones que el 

trabajador tiene en su ambiente las mas importantes mencionadas en su libro son: 

- Paga: la cantidad que el trabajador recibe y la sensacion de igualdad que este 

percibe. 

- Trabajo: el grado de complejidad del trabajo que este realiza en el que se 

consideran interesantes y brindan desarrollo profesional. 

- Oportunidad de ascenso: la posibilidad de ser promovido del puesto en el que 

se encuentra por otro mas atractivo. 

- Jefe: El compromiso que brindan los jefes para con los trabajadores. 

- Colaboradores: El nivel de compañerismo, competencia y ayuda entre 

trabajadores. 
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Hannoun  (2011) en su tesis habla tambien de la insatisfaccion, haciendo 

referencia a casos en los que los trabajadores ven reducidos sus deseos profesionales 

y en ves de ver al trabajo como fuente de aportacion a su desarrollo personal por los 

beneficios que ellos sienten que debería traer, se sumergen a una fuente de 

insatisfacciones y limitaciones en el propio centro laboral. 

Los horarios incompatibles, las condiciones desfavorables y trato hostil con 

compañeros y jefes son alguno de los aspectos o caracteristicas que hacen que una 

persona se sienta insatisfecha laboralmente. 

Las condiciones y la personalidad de los trabajadores determinaran tambien en 

gran medida esta insatisfaccion ya que cada trabajador lleva un mundo de 

sentimientos los cuales influenciados de manera negativa llevan a este sentir. 

Robbins (1996, citado por  Hannoun, 2011) nos explica como los empleados 

expresan su insatisfaccion: 

- Salida: Implica dejar definitivamente el trabajo por otra nueva oportunidad. 

- Voz: Modo de manejar de manera constructiva las fallas de la entidad con la 

conversación. 

- Lealtad: Espera de que las cosas mejoren en la entidad con la espectativa de 

tener cambios favorables. 

- Negligencia: Cambio negativo de actitud ante el trabajo; retrasos, 

ausentismos, poco esfuerzo y muchos errores. 

2.2.2. Características del puesto  

El cargo o puesto es el conjunto de actividades realizadas por una persona el 

cual ocupa un lugar en el organigrama de la empresa, esta posición define las 

funciones, el nivel jerárquico, la subordinación y subordinados. Estos cargos o puesto 
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se diseñan, proyectan, delinean para buscar eficiencia en la organización, constan 

también de responsabilidades y deberes que los caracterizan dentro de la empresa 

con los demás cargos dentro de los cuales se les asignan recursos para conseguir los 

objetivos de la empresa (Acuña y Gonzales 2017, p. 20). 

Para Chiavenato (2007)  indica que el puesto se basa en la nocion de la tarea 

asignada, obligacion y funcion : 

a) Tarea: como la actividad realizada por alguien en un puesto de trabajo, algo 

repetitivo y simple. 

b) Obligación: actividad designada a puestos más especializados y 

diferenciados. Un poco más sofisticada mentalmente y menos física. 

c) Función: conjunto de tareas y obligaciones ejercidas por un individuo dentro 

de la organización. Generalmente van de la mano con una evaluación  

d) Puesto: conjunto de funciones adherida a la estructura organizacional esta 

posición define un lugar dentro de la organización (p. 203). 

Las características del puesto detallan específicamente las características y la 

información relativa de cada puesto de trabajo, así como las responsabilidades y los 

deberes que cada trabajador debe cumplir y a lo cual debe apegarse como normativa. 

(Carrasco, 2009, p. 5). 

Acuña y Gonzales (2017) indica que un puesto de trabajo es más que una ficha 

que especifica las características del trabajo y las responsabilidades que este vaya a 

demandar. La manera en cómo se diseñen los puestos de trabajo implicara a futuro 

el éxito o incluso la supervivencia de las empresas (p.21). 

Estas características deben reflejar las expectativas de las empresas de manera 

organizacional, ambiental y conductual. Se espera también que sean diseñados de 
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manera que sean productivos y satisfactorios para los empleados para tener un buen 

equilibrio dentro de las labores. 

Carrasco (2009) habla, además del análisis del puesto en la que consiste en la 

recolección, la evaluación y la organización de datos sobre el puesto en una 

organización, las principales ideas que se tienen al momento de crear un puesto de 

trabajo son: 

- Que la compensación sea justa e igualitaria  

- La ubicación de los empleados debe ser la adecuada  

- Determinar niveles realistas de desempeño 

- Dar constantes capacitaciones para el desarrollo de funciones 

- Identificar a los correctos candidatos para el puesto 

- Propiciar ambientes gratos que mejoren el ambiente laboral  

- Evaluar de manera constante el desempeño 

- Eliminar requisitos y demandas no necesarias (p.27) 

Después de conceptualizar estas ideas al momento de la creación del puesto de 

trabajo el factor humano deja de ser considerado un costo y pasa a ser un recurso y 

se vuelve pilar indispensable en cualquier organización. 

El puesto de trabajo determina también en gran porcentaje el rol que cada 

trabajador tienen en la empresa, esto hace que con el pase del tiempo se obtenga un 

comportamiento el cual se pueda evaluar. 

2.2.2.1.Salario 

Para Chiavenato (2000) nos infiere que la compensación financiera directa es 

el pago que el trabajador recibe en forma de salarios, bonos, comisiones. El más 
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importante y del cual hablaremos será el salario, en la que especifica que es la 

retribución en dinero que el empleador paga a su empleado por el trabajo que este 

realiza o realizará por el tiempo que se mantenga en la empresa.  

En otras palabras, la remuneración es todo en cuanto el trabajador recibe de 

manera directa o indirecta por parte del empleador como recompensa al trabajo que 

este desarrolla en una organización (p. 409). 

Según el mismo autor Chiavenato (2007) indica que el salario corresponde a la 

más interesante transacción entre empleador y empleado, ya que el empleado acepta 

en el contrato laboral ciertas responsabilidades y está sometido a cumplir con ciertas 

rutinas diarias, a realizar actividades constantes y a relacionarse dentro de su entorno, 

por lo que a cambio de ello recibe un salario. Se dice que el ser humano intercambia 

tiempo y vida por dinero, y que el trabajo es el medio para poder conseguirlo. Este a 

su vez moldea el estilo y el patrón de vida de las personas según las características 

que este posea, como el tipo de dinero que recibe, la cantidad y la frecuencia (p. 411). 

El mismo autor en otra de sus investigaciones Chiavenato (2000) nos señala 

que el salario cumple con dos interpretaciones para las organizaciones, es un costo y 

a su vez es inversión, porque se incluye en el costo del producto final y representa el 

valor de recupero cuando se le emplea al trabajo al haber sido invertido allí por corto 

o largo plazo. 

2.2.2.2.Horario  

Se dice que el horario laboral es uno de los puntos más importantes dentro de 

la organización para llegar a conseguir una óptima gestión empresarial. Las empresas 

diseñan los horarios en base al funcionamiento de la organización, adaptándose al 

modelo horario de rubros similares y a las necesidades de la empresa y de los clientes. 
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Es el número fijo de horas a la semana (generalmente de lunes a viernes) que un 

trabajador debe cumplir según el acuerdo que este incluido en su contrato laboral. 

(Serra, 2014). 

Rodríguez y Contreras (2012) nos habla acerca del tiempo y del valor que este 

tiene debido a la gran importancia para los seres humanos para los que está destinado 

el trabajar, relacionarse con la familia y amigos, descansar, mejorar su salud y 

finalmente participar de eventos de socialización, según sea el uso que este le brinde 

ser un gasto o una inversión que lo verá reflejado después (p. 375). 

Remontando en la antigüedad este concepto ha sido de suma relevancia y parte 

esencial de la vida de los trabajadores; para Minaya (2009, que fue citado por 

Rodríguez y Contreras, 2012) define a la jornada laboral como el tiempo que el 

trabajador adecua a su existencia al empleador como parte del contrato laboral en la 

que existen derechos y obligaciones por ambas partes. 

Ademas para Martinez (2002,  citado por  Rodríguez  y Contreras, 2012) infiere 

que la jornada laboral equivale al tiempo de servicio prestados efectivamente por el 

trabajador como espera de una retribucion salarial. 

Para  Minaya, (2009, citado por Rodríguez y Contreras, 2012) La dsitribucion 

del tiempo dependerá de cada empresa en la que puede optar con aquella que mejore 

su rendimiento y se adecue a sus necesidades, generalmente la mayoria de la 

empresas operan bajo la modalidad de ocho horas como jornada laboral algunas 

empresas como antes mencionado se apegan a otro tipo de modalidad de trabajo en 

las cuales podemos encontrar: 

- Sistema discontinuo: Dos turnos con una interrupcion al final de la jornada y 

otra durante el fin de semana. 
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- Sistema semicontinuo: Tres turnos con un interrupcion solo el fin de semana 

(turno mañana, tarde y noche) 

- Sistema continuo: La produccion es asegurada las veinticuatro horas incluido 

fines de semana, domingos y dias festivos, esto tambien indica que haya un 

grupo en actividad y otro descansando para su relevo. 

2.2.2.3.Bonos 

Chiavenato  (2007) menciona primero acerca de la remuneración fija, que es 

un proceso homogeneizado y antiguo en el solo facilitaba el control necesario a las 

empresas y a los encargados de la administración, pero esta no motiva al personal a 

conseguir metas más allá de las que se les demanda, sobre todo cuando estas son 

exactamente iguales para todos. Y compara la versatilidad y las ventajas de la 

remuneración variable o los bonos mensuales, trimestrales o anuales; ya que las 

empresas han buscado la forma de mejorar la productividad y esta es otra de las 

herramientas importantes que usan la gran mayoría de empresas (p.309). 

Dentro de su concepto básico el mismo autor dijo que se encuentra el de ser 

parte de la remuneración total del trabajador pero que aparece periódicamente y 

según los resultados alcanzados de los trabajadores, este concepto también es 

selectivo, ya que no todos obtienen esta remuneración al mismo tiempo o en un 

determinado puesto de trabajo. 

Para León V (2013, citado por  Tomasello, 2017) indica que hay dos propuestas 

en planes primarios para mejorar la fuerza de ventas de las organizaciones; los bonos 

y las comisiones (p.27). 

En el caso de los bonos indica que se considera en base a una meta financiera 

(ventas, rentabilidad, productividad); esto se traduce como el cumplimiento de su 
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objetivo en un determinado momento transformado en dinero atractivo para el 

trabajador. 

Y las comisiones no necesariamente se basan en el cumplimiento de una meta 

en específico, se relacionan en base al volumen de ventas que haya logrado el 

trabajador a lo que se le paga un porcentaje adicional al salario que maneja. 

Por último, Sierra (2016) indica también que los bonos son otra clase de 

remuneración dados por producción o por rendimiento; esta no está dentro de su 

remuneración normal siempre y cuando sea acreedor a ella, esta se da generalmente 

como estímulo a la productividad, a la asistencia, a la puntualidad, etc. (p.5) 

2.2.2.4.Línea de carrera  

Hoy en día la superación que se lleva en las empresas depende en su mayoría 

del esfuerzo por sobresalir, adquirir nuevos conocimientos y ponerlos en práctica. 

Por lo que al estar en un mundo altamente vanguardista en competitividad las 

empresas poseen programas de superación o planes de carrera o líneas de carrera, 

que permitan al trabajador superarse y tener nuevas responsabilidades con el fin de 

obtener nuevos y mejores resultados. Simplifica el concepto y lo traduce como el 

proceso en el trabajador descubre nuevas habilidades, talentos o conocimientos y los 

usa para optar una nueva posición en la empresa con nuevos beneficios y desafíos 

(De Leon, 2014, p. 8). 

Se podría considerar un factor de estrés el tema de la línea de carrea, los 

ascensos, la seguridad en el empleo, los traslados y las oportunidades de desarrollo; 

esta sensación podría causar una baja en su desempeño laboral al no saber qué será 

de el en el futuro para con la empresa, también podría causar también frustración por 

la lentitud en su ascenso. Estos factores son estudiados como principales detonantes 
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de estrés y estos a su vez en causantes de las notorias disminuciones del desempeño 

laboral en las organizaciones (Hellriegel y Slocum, 2004, p. 175). 

En la investigación de Campos, Rodríguez y Orietta (2015) indica que toda 

empresa debe contar con un plan de desarrollo de carrera para sus trabajadores, que 

les permita tener un panorama más amplio de sus habilidades en la empresa y 

desenvolverse en un ambiente de aprendizaje continuo. Estudios resaltan que la 

relación entre la empresa y el colaborador se vuelve más fortalecida cuando la 

organización se preocupa por el desarrollo profesional de sus colaboradores. Hay en 

lo profundo un interés por ambas partes ya que el empleado logra desarrollarse y la 

organización gana un recurso valorado que ayudará a cumplir los objetivos de esta y 

con lo que llevará a generar mayor nivel de competitividad, desempeño y 

compromiso. 

Indican ademas que el desarrollo de una line a de carrera al interior de la 

organización da un notable crecimiento en el tiempo y disminuye el factor de 

rotacion, despidos; volviendolos mas leales a la empresa. Según el diario El 

Comercio (2011, citado por Campos, Rodríguez y Orietta, 2015) el indice de 

porcentaje de rotacion laboral en el Perú es de 20.7%, cifra elevada para este 

concepto, mientras que en latinoamerica llega tan solo al 9.8%, esto como 

consecuencia de los buenos planes de desarrollo y lineas de carrera que tienen las 

empresas en otros paises, que ofrecen sostenibilidad y estabilidad al trabajador. 

En Cáceres, Concepción y Garay (2016) nos menciona las características que 

deben tener los trabajadores para poder aplicar a planes de desarrollo o líneas de 

carrera dentro de la empresa, identificar a los más destacados, sobresalientes, 

fortalezas y debilidades. Para encontrar dichos colaboradores se usan generalmente 

dos herramientas de medición, la evaluación del desempeño (puede ser mensual, 
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trimestral, anual) y el análisis de brechas (p.32). Nos centraremos más en la 

evaluación del desempeño en la que se recopila la información de los 

comportamientos y destrezas de cada colaborador; una vez contrastado con el perfil 

del puesto permite analizar quienes son más aptos para el puesto. 

Además, indican los criterios para crear las líneas de carrera que se guían bajo 

dos perspectivas: 

1. Desde el punto de vista del colaborador: 

- Objetivos y aspiraciones dentro de la empresa 

- Conocer hasta donde quiero llegar profesionalmente 

- Conocimientos y habilidades que me pueden brindar 

- Satisfacción al percibir mayor remuneración 

2. Desde el punto de vista de los líderes de la empresa: 

- Conocer puestos esenciales que serían ocupados 

- Compromiso en el desarrollo de los empleados 

- El valor que la empresa agregaría con alguien capacitado 

Finalmente, los autores nos advierten también de las consecuencias de no tener 

una línea de carrera que frente a una era de cambios seria desventajoso para la 

compañía, ya que se centra en las generaciones de personas y trabajadores que están 

en la empresa; antes los baby boomers y la generación “X” solo aspiraban a un solo 

puesto de trabajo y quedarse para toda su vida, pero hoy en día las generaciones 

futuras como “Y” y los Millenials, buscan más aspiraciones y beneficios en un 

trabajo. Por lo que el riesgo de renuncia de los colaboradores debido a esta desventaja 

es mucho mayor.  
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2.2.2.5.Capacitación  

Es un proceso continuo por el cual el trabajador pasa constantemente, tanto 

como en el ingreso a la organización como en el transcurso en ella para aumentar o 

brindar conocimientos y habilidades para el desarrollo de sus labores; es preciso 

capacitarlos en nuevos conocimientos necesarios para los cambiantes retos que la 

empresa enfrente.  

Hoy en día las empresas ofrecen diversidad de productos de calidad a la gente 

con mucha más competitividad todos los días, pero lo que mantendrá esa ventaja de 

mantenerlos en competencia es la capacidad y el calibre de sus trabajadores (García, 

2011, p. 2). 

Cejas y Acosta (2012) explica que la capacitación laboral es aquella actividad 

organizativa, planificada y constante el cual su fin es preparar, desarrollar y mejorar 

el recurso humano que se encuentra desarrollando actividades en el día a día de la 

organización para su respectivo desempeño (p.153). Va orientada a un proceso de 

mejora del trabajador para que confronte con vanguardismo las tareas que se les haya 

o se les asigne, logrando así un desempeño sobresaliente, un buen servicio y se torne 

más adecuado al perfil de su puesto de trabajo. 

Indican también que el área de administración de recursos humanos debe 

integrar de manera prioritaria la capacitación de sus trabajadores para ser más 

proactivos y eficientes, ser más competitivos y preparar al recurso humano para la 

ejecución de sus actividades, reduciendo los errores o la falta de habilidad al 

momento de dicha ejecución 

La capacitación según los autores en su investigación es importante porque 

permite: 
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- La unificación de la organización con los trabajadores como sistema operante. 

- Identificación con la cultura de la empresa. 

- Mejores herramientas para cumplir objetivos fácilmente. 

- Mejor disposición en la realización de sus actividades diarias. 

- Alta productividad. 

- Mejora el desempeño de los trabajadores 

- Disminución de costos 

2.2.3.  Condiciones laborales físicas 

Podemos definir como condiciones laborales físicas al conjunto de elementos, 

circunstancias para el cual se presta el trabajo, implica el cómo, cuándo, que, y donde 

se realizara un trabajo, pero desde el punto de vista óptimo para que el trabajador 

pueda desempeñar bien su función (González y  Estrada, 2016). 

Para Castillo y Prieto (1990, citado por  Ocsa y Huayra Huaman, 2017) nos 

indican que  

Las condiciones de trabajo son todo aquello que gira en torno al trabajo desde 

la perspectiva de cómo repercute el trabajo a las personas. Por ello, las 

condiciones de trabajo no sólo son la higiene, seguridad, los aspectos físicos, 

sino también determinan estas condiciones los aspectos psíquicos (p. 121). 

Atencia, Balaguera y Cantillo (2017) nos hace referencia también al grado de 

calidad, seguridad y limpieza de la infraestructura entre otros factores que mencionan 

como su bienestar físico y la salud. Por lo que en esta premisa quedan incluidos 

aspectos como la infraestructura, instalaciones, equipos, productos y materiales de 

trabajo. 
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Cacua, Carvajal y Hernández (2016) en su investigación nos da a entender que 

las condiciones físicas laborales influyen de manera positiva y negativa en su 

comportamiento y eso conlleva a toda una avalancha de resultados correspondientes; 

indica que hay factores externos e internos que condicionan el escenario y todas las 

situaciones las cuales está expuesto el trabajador (p. 102). 

- Factores externos: 

a) Características arquitectónicas y ambientales: referido a las características 

físicas y ambientales del espacio de trabajo. Ejemplo; la iluminación, control 

de residuos, servicios básicos adecuados. 

b) Características de equipos y tareas: corresponden a los factores que existen en 

el espacio de trabajo que le permitan desenvolverse adecuadamente. Ejemplo: 

diseño del equipo, herramientas y dispositivos en general. 

- Factores internos: 

 ser refieren a las condiciones natas de las personas ante el puesto de trabajo, 

como el trabajador se desenvuelve con destreza, habilidad, aptitud, experiencia y 

preparación. 

Las malas condiciones laborales son parte de los principales estresores que 

experimenta el trabajador y tenerlas en la organización representa un daño en el 

desempeño, y muchas veces el daño es bastante (Hellriegel y Slocum, 2004, p. 174). 

2.2.3.1.Infraestructura 

Amorós (2007) La Infraestructura o llamado ambiente físico varía dependiendo 

de la oficina donde se encuentre el trabajador tratándose de una empresa con varias 

instalaciones, estas pueden estar en óptimas condiciones como también no. Existe 

también la evidencia en la que afirma que un ligero cambio en la temperatura, ruido, 
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iluminación o calidad del aire propicia efectos apreciables en el desempeño y las 

actitudes del empleado (p. 192). 

Para Amorós (2007) el ambiente físico también comprende: 

- La temperatura: En este punto se obtienen grandes puntos de discusión por la 

preferencia que tienen los trabajadores antes este factor, por lo general para 

aprovechar al máximo la temperatura y generar mayor productividad es 

importante que los trabajadores estén a un ambiente con temperatura regulada, 

en la manera que se considere aceptable para todos. 

- Ruido: Al ser medidos en decibeles el ruido aceptable varía de acuerdo con 

una escala logarítmica en progresión normal por ejemplo del 1 al 10, lo cual 

hace que la variación sea de un punto por aumento o disminución. Existe 

también la evidencia que la presencia constante de ruido o predecible genera 

un deterioro en el desempeño laboral del trabajador y no solo al desempeño 

sino a muchos otros factores, como la concentración y la satisfacción. 

- Iluminación: las tareas que se realizan demandan cierta cantidad de 

iluminación dependiendo de su dificultad y de lo certeros que deben ser los 

trabajadores; también se puede identificar que las personas jóvenes demandan 

menos uso de iluminación que las personas mayores. Pero el beneficio de la 

iluminación radica en una proporción inversa ya que puede saturar demasiada 

luz y disminuir el desempeño de los trabajadores, y caso contrario con un nivel 

moderado de luz son mayores los niveles de desempeño. 

- Calidad del aire: con relación a esta dimensión podemos decir que el 

desempeño laboral se ve afectado directamente por un ambiente contaminado, 

ya que a nadie le gusta trabajar de esta forma (humo, infección, etc.) pero 
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también parece que la gente se acostumbra a esto y obvia muchas veces la 

exposición que estas tienen a estas condiciones. 

Apuy (2008) nos habla en su investigación que la infraestructura es una 

necesidad básica de toda organización para cumplir con las expectativas 

internas como las externas, así como la calidad de estas mismas condiciones de 

infraestructura para que sean congruentes en el desarrollo del trabajo cotidiano. 

Hace referencia a la teoría de Herzberg en la que valoración de estos factores 

son los principales en las organizaciones (p.43). 

Indica también que en la infraestructura se pueden desarrollar los siguientes 

conceptos que se relación con suma importancia: las condiciones el ambiente 

físico y seguridad laboral. 

- Condiciones del ambiente físico: que en si deben reunir un conjunto de 

características favorables, para no alterar de manera negativa el trabajo de los 

colaboradores y su propia salud, si no se toman las medidas adecuadas para su 

implementación pueden ocasionar desde lesiones físicas hasta psicológicas. 

También podríamos mencionar otros elementos ya visto como la luz, el ruido, 

la temperatura los espacios designados para los clientes y los trabajadores, son 

factores que se asocian a la satisfacción laboral. 

- Seguridad laboral: indica también ser un elemento importante para el 

colaborador saber que tiene la seguridad de trabajar en un lugar resguardado, 

cómodo y limpio; esto podrá satisfacer las necesidades de las cuales habla 

Maslow en su teoría más conocida de la pirámide de necesidades básicas. 
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2.2.3.2.Mobiliario 

Puyuelo y  Merino (2017) Indican que el concepto de mobiliario se remonta a 

los comienzos del siglo XX y que abarca el espacio de trabajo que uno necesita para 

realizar sus funciones. En su investigación relatan acerca de los diversos utilitarios 

mobiliarios necesarios para realizar correctamente las labores diarias en la 

organización, como: la silla, la cual debe ser ergonómica para fomentar el buen 

movimiento y evitar el cansancio; la mesa de trabajo la cual debe estar en buenas 

condiciones y estar a una altura adecuada con respecto de la silla y el usuario; los 

estantes, anaqueles, deben de facilitar el acceso sin limitar la movilidad de las 

personas. Lo ideal es estar a la vanguardia de la tecnología y de la producción de un 

mobiliario adecuado para mejorar la satisfacción de los usuarios; variable del cual 

forma parte. 

Los mismos autores resaltan la importancia del mobiliario en la oficina, ya que 

si el bienestar del trabajador se ve incrementado hay un incremento también en la 

productividad y como consecuencia también incrementan los beneficios de la 

empresa. 

Entre los elementos más resaltantes de la evolución del mobiliario de oficina 

en el tiempo se destaca la mesa de despacho por la importancia ante las cosas que el 

trabajador tiene que realizar y así como también el orden que este genera. Conforme 

pasa el tiempo han ido mejorado los modelos de mesas y esto también ha ido 

conforme a las necesidades y tareas que los colaboradores realizan cuyo fin es 

facilitar la comunicación y la creatividad ya que se pasa la mayoría de tiempo 

sentado. 

Otros elementos básicos que intervienen también en la actividad de los 

trabajadores son las sillas, las gavetas de almacenaje, elementos de separación, 



33 
 

reposapiés, atriles. Nos centraremos en explicar acercas de las sillas ya que gracias a 

investigaciones biomecánicas existe un gran porcentaje de trabajadores que 

presentan quejas por mala postura por problemas de este mobiliario, estas afectan 

principalmente músculos del cuello, hombro y espalda. Por eso la silla debe ser 

ergonómica ya que los trabajadores pasan la gran parte del día sentados por lo que 

esta debe ser adaptable a cada persona. 

En su artículo de Guillen  (2006) no habla de la ergonomía como la ciencia que 

estudia aquella relación entre el trabajador con su entorno, a su vez se divide en 

ergonomía física; que es aquella que analiza las posturas adecuadas para realizar 

actividades laborales y hogareñas. 

También la define como un vasto sistema de conocimientos en los que mide 

las habilidades, destrezas, limitaciones para el propio diseño de herramientas, 

maquinas, sistemas, tareas, trabajos, ambientes seguros y confortables. 

2.2.3.3.Materiales de trabajo 

Marketingdirecto (2017) El material de trabajo de oficina es considerado 

importante para el desempeño laboral de los trabajadores y juega un papel 

determinante en el ambiente de trabajo. 

Muchas empresas obvian este aspecto relevante, pero es que incluso los 

materiales otorgan gran cantidad de beneficios y entre sus grandes ventajas es brindar 

comodidad en el ambiente laboral para el correcto desempeño de las funciones, 

podemos mencionar algunos tales como: 

- Equipos y dispositivos: en los que tenemos las computadoras, fotocopiadoras, 

teléfonos, impresoras, entre otros. 
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- Materiales de oficina: como los útiles de escritorio (lápiz, lapiceros, cartuchos 

de impresora, etc.) 

En el manual de Sociedad Pública de Gestión Ambiental (2010) nos da un 

concepto general de materiales de oficina en los que engloba muchas herramientas 

desde los clasificadores de papel, hasta los lapiceros, tijeras, grapadoras que se usan 

en el centro laboral. Y nos hace referencia a un conjunto de productos particulares 

diseñados para oficina, en los que la administración de cualquier empresa debe pensar 

en cuales son los adecuados para su adquisición.  

Indica también que la empresa debe tener un registro detallado de los 

instrumentos que se necesitaran en cada puesto de trabajo en cada determinado punto 

del tiempo, se deberá reducir la diversificación de estas herramientas para que sean 

fáciles de comprar para la empresa y fáciles de usar para el trabajador. Así como 

también se podrá pedir o solicitar de manera extraoficial materiales que la empresa 

vea por conveniente y no estén detallados en el registro común para así volver más 

adaptable el uso para los colaboradores, haciendo énfasis en la calidad que estos 

deben presentar para el uso en la institución, deben ser además resistentes y diseñados 

de forma sencilla para tener larga durabilidad. 

2.2.4.  Relaciones interpersonales  

Para Cavalcante (2004) realza la importancia de las relaciones humanas como 

un factor relevante dentro de la organización y como punto imprescindible menciona 

la importancia también del contacto, de las relaciones, de la labor diaria de convencía, 

del trabajo grupal y de la solución de conflictos. 
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Para poder llegar a un punto de satisfacción en las tareas de la organización por 

parte del trabajador, las relaciones interpersonales constituyen un elemento vital para 

poder llegar a ese estado (p. 301). 

González (2008) Con un punto más psicológico indica que las personas 

obtienen bienes, forjan las relaciones que desean y los hacen felices debido a las 

relaciones interpersonales por lo que se denomina una vía para la satisfacción. A 

pesar de su comportamiento y conducta el individuo busca estrategias para 

desarrollarse en sociedad y de igual forma sucede con los demás que en conjunto 

llevan una mejor relación interpersonal. 

Estas estrategias pueden ser entre muchas las siguientes: 

- Dominación 

- Agresión 

- Aislamiento 

- Autonomía 

- Sumisión 

- Afiliación 

- Dependencia 

- Querer 

Estas estrategias forman parte de la manera en la que las personas constituyen 

relaciones interpersonales y puedan asegurar la satisfacción que buscan, cada 

individuo actúa de forma distinta en base a su necesidad, pero todos pretender llegar 

a un fin común dentro de la organización gracias a las relaciones interpersonales (p. 

160). 
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Según Yáñez, Arenas y Ripoll (2010) uno de los componentes más importantes 

que tiene las relaciones interpersonales es la confianza; la confianza facilita 

enormemente las relaciones y actitudes en el centro de trabajo, al tener un medio 

confiable dentro de la organización mejora según varias teorías (Colquitt, Scott y 

LePine, 2007) y (Tan y Lim, 2009) mejora la satisfacción del trabajador y esta a su 

vez lo hace más productivo. 

También añade Pinilla (1972, citado por Martinez, 2014) la importancia de la 

existencia de las relaciones interpersonales dentro de las empresas, esta debe ser 

basado en la reciprocidad, en la cooperacion entre la alta direccion, la gerencia y los 

colaboradores. Lo que hace notable el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 

el bienestar de quienes realizan las actividades laborales. Por ultimo concluye en que 

esto llevara a desarrollar beneficios potenciales para todos en conjunto. 

Martínez (2014) nos indica también que existen muchas empresas que debido 

a la carencia de las relaciones interpersonales entre jefes y colaboradores se ven 

afectadas en el funcionamiento y el rendimiento organizacional y al no tener una 

medida de solución factible en el tiempo hace que se vean obligadas de salir de 

competencia en el mercado. 

Es por eso que debe estar inculcada organizacionalmente desde el comienzo; 

al encontrarnos en un mundo competitivo, los altos mandos se vuelven más exigentes 

a medida que los objetivos se vuelven más agresivos también, descuidando 

notablemente el factor interpersonal cayendo en el error y afectando este indicador. 

2.2.4.1.Comunicación  

Chiavenato (2007) en su definición de comunicación nos indica que es la forma 

en el ser humano transfiere información de uno a otro; ya que las persona no viven 
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aisladas ni son autosuficientes y debido a sus relaciones constantemente están en 

comunicación (p. 59). 

Para que la comunicación se lleve a cabo se deben cumplir procesos con los 

siguientes elementos: 

- Emisor o fuente 

- Transmisor o codificador 

- Canal  

- Receptor o decodificador  

- Destino 

Según Chiavenato (2007) existen barreras que limitan la comunicación como 

proceso normal; estas limitaciones afectan profundamente el proceso y hacen que el 

mensaje se pierda o se distorsione. 

Existen tres tipos de barreras las cuales como antes mencionado impiden la 

comunicación humana y esas son: 

- Barreras personales 

- Barreras físicas 

- Barreras semánticas 

Genao, Pérez, y  Castro, (2014) habla acerca de un tema más concerniente a 

esta investigación; y es la comunicación empresarial, indicando que las empresas 

buscar mejorar a toda costa el grado de comunicación en la organización y todo lleve 

un flujo correcto. Para ello implementan estrategias que la mejoren. Así mismo una 

buena comunicación sirve también para mejorar el funcionamiento eficaz y efectivo 
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de cualquier empresa, pero a su vez sino se sabe establecer desde un comienzo puede 

que resulte una desventaja como estrategia interna (p.92). 

En Plas (1996, citado por Canseco y Ojeda, 2015) nos habla de que la 

comunicación no es solamente una red la cual se transmite un mensaje o se forman 

relaciones, sino que son las personas  quienes crean esta propia red y sistema de 

comunicacion para lograr cierta productividad. En ese caso quien esta en contacdo y 

tiene buena relacion de comunicacion dentro de la empresa es aquel que crea un valor 

de sentimiento de indentificacion y lazos con los demas, es por ese caso la 

comunicacion es una via para el desarrollo organizacional. 

Propiamente la investigacion de Canseco y Ojeda (2015) indica las 

consecuencias de no tener una buena comunicacion organizacional y que son 

manifestadas por señales dentro de las actividades laborales son la calidad que tiene 

el trabajo por parte de los colaboradores, la falta de union como parte del todo en la 

organizaicon, la rotacion constante de personal que no se siente satisfecho, 

separaciones voluntarias forzadas. 

Estas a su vez se ven reflejadas en actitudes negativas por parte del personal; 

estas son mas reacias a la participacion, matienen una postura inflexible, no estan de 

acuerdo con las desiciones que se llevan a cabo, se quejan por cualquier cosa, se 

dejan llevar por comentarios y chismes, etc. Tales actitudes crean un ambiente poco 

favorable para el desempeño del trabajador, consecuentemente se vuelven mas 

desconfiados y descontentos, restando a los objetivos de la empresa. 

2.2.4.2.Grado de Relación 

En la investigación De la Rosa y Carmona (2010) habla del grado de influencia 

que tiene el líder y cómo repercute en la organización al momento de ver el 
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desempeño, el reparto de responsabilidades y la asignación de recursos. Menciona 

que todo el trabajo que realizaría el área de recursos humanos quedaría en la nada si 

el jefe directo no cuida el valor de cada trabajador a su cargo.  

Esta relación jefa – subordinado indica que puede llegar a convertirse en un 

vínculo social emocional, donde puedan compartir a gusto. 

Investigaciones desarrolladas afirman que los empleados que tienen mejores 

relaciones con sus jefes obtienen mejores resultados de desempeño, de satisfacción 

y de compromiso, infiere el autor. 

Además, en Bhal y Ansari (2007, citado por la Rosa y  Carmona , 2010) habla 

acerca del líder, puente entre la organización y el trabajador y la importancia que este 

tiene como pieza clave para la evaluacion del desempeño, para la reparticion de 

responsabilidades y la asignacion de recursos dentro de la empresa. 

El mensaje que las empresas quieren transmitir a sus trabajadores y los tratos 

los cuales quieren hacerles sentir se ven opacados cuando el líder descuida a sus 

colaboradores y no da conocer las buenas intenciones de la organización para con sus 

trabajadores. Los autores además que está en sus manos brindar soporte emocional, 

dar orientación y apoyo. 

Los autores en su investigación realzan que el lider tiene a autoridad de tanto 

tomar desiciones como de influir en ellas de forma positiva al empleado, en este 

punto el trabajador puede mejorar su rendimiento e involucrarse mas en su trabajo 

con un compromiso mas resaltante (Liden et al, 1997 citado por la Rosa y Carmona,  

2010). 

Gaceta (2011) denota en su artículo que existe dos tipos de relaciones entre 

directivos y colaboradores: 
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- Relación de sinergia, como una en la que prima la cooperación. 

- Relación de antagonismo, como una en la que se encuentre la oposición. 

Recalca también como los autores anteriores que, si existe la sinergia 

correspondiente por ambas partes en la organización, se considera que la empresa va 

encaminada con puentes que entrelazan a los empleados y la organización por lo que 

facilitara la obtención de buenos resultados o alcance de objetivos a largo y corto 

plazo. 

2.2.5.  Motivación 

Huertas (1997) hace referencia a la Real Academia que brinda el concepto de 

motivación como: 

“Un ensayo mental preparatorio de una acción para animarse a ejecutarla con 

interés y diligencia” 

A lo que el autor añade también que es un proceso psicológico en la que el 

individuo determina su planificación y actuación. Y en segunda instancia lo define 

como el comportamiento del individuo en la que interviene su voluntad hacia un 

propósito en específico.  

Chiavenato (2007) menciona también que el motivo es todo lo cual hace que la 

persona sea impulsada a actuar de una forma determinada, lo que genera una 

tendencia o un comportamiento.  

Uno de los factores por los que se colocó la motivación como dimensión en 

esta investigación fue el ciclo motivacional, del cual conllevan a un proceso por el 

que el trabajador pasa en la empresa. Empieza con la necesidad, todos tenemos 

necesidades y ese deseo de conseguirlo rompe el estado de reposo de nuestro 
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comportamiento, creando un estado de tensión para poder alcanzar la meta, de aquí 

parte las acciones o comportamientos que nos llevan a la satisfacción de haberlo 

conseguido; y nuevamente llegamos al estado de reposo o equilibrio (Chiavenato, 

2007, p. 49). 

Esto es lo que en gran parte quiere explicar esta investigación con la motivación 

que, de acuerdo con las necesidades de cada persona, se crean el deseo para los 

trabajadores lo cual si es afectado de manera positiva puede llegar a lograrlo. 

Peña y Villón (2018) da a entender que el hecho de motivar positivamente a 

los trabajadores se ha convertido en una actividad que se forme el sentimiento de 

identificación para con la empresa y que las actividades que realicen arrojen 

resultados favorables que ayuden a contribuir a los objetivos de la empresa. 

Además, añaden que la motivación laboral es el resultado entre la relación del 

resultado del empleado con el estímulo dado por la institución, estos con la finalidad 

de que impulsen a alcanzar un objetivo. Es como el trabajador mejora la voluntad de 

alcanzar metas en la empresa a través de su propio esfuerzo, estas llevan a desarrollar 

necesidades más rápido como la autorrealización, mejores condiciones laborales y 

desarrollo personal. 

Existen muchos factores que intervienen en el ámbito laboral con el proceso de 

la motivación y que ayudan a la satisfacción del trabajador, entre ellas tenemos: 

- Relación laboral empresarial donde prime la motivación y el desempeño. 

- Compensaciones atrayentes por las expectativas que tienen del trabajador. 

- Clima laboral favorable. 

- Resultados óptimos de satisfacción laboral 
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Una vez que estos factores estén establecidos, el trabajador encontrara 

motivación de manera rápida y se estimulara en conseguir de manera pronta sus 

metas en la institución. Cuando haya conseguido el éxito buscara otra meta que 

alcanzar y así el circulo vuelve a empezar. El trabajador siempre busca conseguir lo 

que se plantea y las compensaciones son el premio a lo que obtiene. 

Gil (2012) en su investigación señala que en una encuesta realizada entre el 

2009 y 2010 desarrollada en España, México y países latinos entre ellos el Perú, el 

51% de los encuestados se encontraba desmotivado laboralmente, dejando con 

incertidumbre a los empresarios en cómo deberían llevar a cabo una cultura 

organizacional más motivada viviendo en una sociedad cambiante. Por ello es 

importante señalar que deben contribuir a mejorar el trato con sus empleados, 

preocupándose por el desarrollo de sus trabajadores, las condiciones laborales, 

condiciones laborales y familiares. 

2.2.5.1.Recreación laboral 

Miquilena (2011) nos señala que la recreacion es la actividad de ocio realizada 

fuera del horario laboral de manera individual o grupal, en la que se busca la 

particiacion de todos, el placer recae en solo estar alli. Hace incapié en que esta debe 

centrarse en divertir  o hacer pasar bien a sus trabajadores con el objetivo de 

despejarse de sus obligaciones laborales, asi como tambien darse un respiro para 

poder volver con sus responsabilidades nuevamente. 

La autora presenta una cronología en la que el tiempo libre o tiempo de ocio 

era usado para poder hacer más ameno el trabajo, reponer las energías gastadas y 

mejorar relaciones sociales, esto con el tiempo se empezó a mejorar y hoy en día la 

gran mayoría de empresas por no decir todas cuentan con un programa de tiempo 
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libre en la que reducen o designan un tiempo específico para tener estas actividades 

recreativas (p.39). 

También indica que las empresas muy regularmente conceden a los empleados 

permisos o licencias por estrés, cansancio, acoso, entre otros; que, con el resultado 

de las deficiencias laborales como la mala comunicación, el exceso del trabajo y la 

constante presión por las metas. Viéndose en la necesidad de requerir de este método 

de mejoramiento e integración, es por eso que las actividades de esparcimiento y 

recreación son muy comunes en las empresas en una programación de tiempo 

determinado en el año, en el mes o la semana. 

Actualmente la recreación laboral mejora notablemente el desarrollo del 

trabajador por lo que ha venido teniendo mayor relevancia en las organizaciones, ya 

que promueve la salud integral de los empleados, reduce el estrés, accediendo un 

mejor estilo de vida dentro del ámbito laboral y mejora los estándares tanto de 

atención como de producción (p. 47). 

Rubio (2007, citado por Carazo y  Chaves, 2015) habla del efecto por la 

ausencia de la recreación laboral, el estrés, ya que es un factor que impide el proceso 

laboral de los trabajadores. El estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo cuando 

este siente tensión, estas se pueden dar por el cumulo de tareas en el trabajo, el 

espacio limitado laboral y el no poder cumplir las metas dadas por la organización. 

Como indica Chin Tsai (2013, citado por Carazo y Chaves, 2015) el estrés 

laboral es un proceso en el cual los trabajadores perciben que no pueden con todas 

las responsabilidades y mantener el equilibrio entre lo laboral y la vida personal, esto 

genera cambios en la persona las cuales no son favorables para su desempeño en la 

organización. 
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De acuerdo con Rubio (2007, citado en Carazo Vargas & Chaves Castro, 2015) 

el estrés es un factor constante en la vida de los trabajadores, dado las metas a 

alcanzar y el deseo de cumplirlas a toda costa; ante esta problemática la recreacion 

laboral entre a tallar como estrategia para contrarrestar esta situacion. 

2.2.5.2.Reconocimientos 

Formando parte de la torre de jerarquía de Maslow, se encuentran las 

necesidades de aprecio; las cuales son relacionadas por la forma en la que las 

personas se ven y se valoran; dentro de las que podemos encontrar la autoestima, la 

confianza, las necesidades de aprobación y el reconocimiento. Si se llegan a cumplir 

estas necesidades básicas crean en el individuo un sentimiento de confianza, valor, 

capacidad. Pero a su vez si estas no se llevan a cabo pueden causar sentimientos de 

rechazo, inferioridad o dependencia (Chiavenato, 2007). 

Para Joglar (2014) el reconocimiento es entendido como las formas diseñadas 

para elogiar y/o felicitar el buen desempeño de las personas y los incita a seguir 

teniendo mejores resultados en el futuro. Hay evidencia también de que estas 

prácticas mejoran notablemente el desempeño positivamente, por lo que es una buena 

herramienta que se debe manejar constantemente en el ámbito laboral (p.11). 

Thierry (2014)  nos habla acerca del objetivo del reconocimiento a la gente en 

el trabajo y es que se enfoca en resaltar los logros y motivar más a la persona a 

mantener esos resultados en el futuro. Una vez que se haya reconocido a alguien se 

tiene se cumplir con el proceso normal que este implica ya que si no se da podría 

incurrir en la decepción para el trabajador. 

Según, Himelstein (2014, citó  a Thierry García, 2014) las empresas primero 

piensan en estas razones para reconocer a alguien: 
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- Expresar aprecio 

- Reconocer valor 

- Alentar  

- Compensar el exceso de trabajo 

- Reconoce el trabajo en equipo 

El sistema de reconocimientos de una empresa deberá también estar precedida 

por una cultura fuerte en el tiempo y por el aprecio que el trabajador tenga a la 

empresa. Esto en su conjunto llevara a obtener empleados con altos desempeños y 

buen compromiso. 

2.2.5.3.Incentivos 

Chiavenato (2000) nos comenta que para funcionar bajo ciertos estandares y 

mantener los objetivos en alto de la organización las empresas tienen un sistema de 

recompensas “incentivos para estimular ciertos tipos de comportamiento” y tambien 

hay castigos, que se encargan de lo contrario que es impedir algunos 

comportamientos. 

Este sistema de recompensas abarca un listado de beneficios los cuales los 

trabajadores tienen acceso, pero estos no son del todo los salarios, vacaciones, 

ascesos, sino tambien otras recompensas de valor intangible que haya en la empresa. 

(p. 398). 

Por otra parte tambien indica que los castigos incluyen medidas que ayudan a 

evitar comportamientos negativos y que las personas se desvien de las rutas esperadas 

e impedir que se repitan: 

Por consiguiente: 
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Los incentivos según el autor ayudan a reforzar las actividades humanas 

realizadas que: 

- Incrementen la conciencia y la responsabilidad del individuo 

- Mejoren la dependencia para con la empresa 

Hellriegel y Slocum (2004) nos indica además que existen incentivos 

financieros y que tienen tanta importancia dentro de las organizaciones como de 

quienes los implementan. Tienen la idea de valorar en un nivel superior el desempeño 

adicional que los trabajadores obtienen en la empresa. Parte de la teoría y se afirman 

con investigación que las personas con logros altos se sienten más seguras y 

confiadas en sí mismas; al mismo tiempo que son conscientes de sus limitaciones y 

de lo que pueden llegar a ser (p. 125). 

Si existe un plan que opere y premie el rendimiento extra de los trabajadores 

es muy factible que se obtenga un desempeño notable de las funciones que se les 

hayan asignado, como las metas mensuales. 

Los planes de pago a destajo, incentivos de sueldos, participación de utilidades, 

bonificaciones y participación en los ahorros provenientes del mejoramiento de la 

productividad, son todos programas de pagos variables. Lo que diferencia estas 

formas de compensación de los programas más tradicionales es que, en lugar de pagar 

a una persona sólo por su tiempo en el puesto o su antigüedad, una parte de la 

remuneración del empleado se basa en alguna medida de desempeño individual u 

organizacional (Robbins y Judge, 2004, p. 238). 

Para Albesa (2000, como se citó en Hannoun, 2011) indica que pueden 

clasificarse en: 
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a) Reales: son los que directamente satisfacen una necesidad a los cuales se puede 

dirigir una conducta, como por ejemplo el agua satisface la sed. 

b) Sustitutos: son los que satisfacen también una necesidad, pero son buscados 

por las personas una vez que no encuentran el incentivo real, por ejemplo, para 

el caso de la sed, pueden encontrar una fruta jugosa. 

c) Positivos: Son aquellos que aparte de satisfacer una necesidad tiene una 

influencia positiva y de buen agrado. Puede ser un premio o una recompensa. 

Como, por ejemplo, elogios, ascensos laborales, etc. 

d) Negativos: Estas restan para que se deje o se haga algo con el objeto de evitar 

un castigo. Ejemplo: descuento salarial, disminución de horas extras. 

e) Económicos: el dinero es el medio por el cual se satisfacen distintitas 

necesidades, ya que por sí solo no lo hace. Aunque se reciba la misma o variada 

cantidad de haberes, todos lo utilizamos para distintas cosas. 

f) No económicos: buscan satisfacer las mismas necesidades, pero sin el factor 

económico como intercambio por el mismo esfuerzo y energía. Pueden ser 

reconocimientos, la competencia sana. etc. 

2.3. DESEMPEÑO LABORAL 
 

Chiang y San Martín (2015) Define en su investigación que el desempeño 

laboral es el grado el cual los trabajadores llegan a cumplir ciertos requisitos exigidos 

por su trabajo. Con cientos de criterios por los cuales es medido el desempeño los 

más conocidos son; la cantidad de trabajo, la calidad del trabajo realizado, la 

responsabilidad, los conocimientos que tiene el trabajador y su comportamiento, esto 

con el fin de denotar la productividad y poder mejorarlo en el futuro. 

La evaluación del desempeño para Chiavenato (2007) se evoca más que nada 

en la evaluación de un puesto en específico y los factores que intervinieron para que 
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pueda llegar a ese resultado, solo es situacional, ya que puede variar a lo largo de su 

permanencia en la empresa; por lo que la misma aprecia y registra como se 

desempeña en el puesto de acuerdo con sus sistemas de medición. Permite además 

observar problemas o déficit en los resultados para optar con medidas que ayuden a 

mejorarlo.  

Se puede usar para varios propósitos en la organización dice (Robbins y Judge, 

2004), incluso para tomar decisión dentro de la empresa, en el caso de esta 

investigación, se usa como referente para poder acceder a un nuevo puesto de trabajo; 

también indica puntos de mejora y desarrollo para las personas evaluadas e identifica 

las habilidades y competencias de los empleados. 

Quintero y Faria (2008) menciona que, para poder ofrecer un buen servicio, las 

empresas deben tener en cuenta los factores que se encuentran relacionados e 

influyen de manera directa en el desempeño laboral, las cuales podemos resaltar: la 

satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en conjunto y la capacitación. 

Sum Mazariegos (2015) en su investigación nos da a conocer que el objetivo 

de evaluar el desempeño laboral es colaborar con la empresa en la toma de decisiones 

tales como ascensos, transferencias y despidos, también ayudan a ver si es que es 

necesario implementar un plan de capacitación de una determinada área ya que estas 

miden las habilidades y capacidades de los empleados con la mayor precisión posible. 

Según Robbins, Stephen y Coulter,( 2013 citado en Sum Mazariegos , 2015) 

define al desempeño laboral como el proceso para ver que tan exitosa es una 

organización en el logro de sus actividades laborales y objetivos de la empresa, esta 

brinda informacion de un individuo en base al cumplimiento de sus metas en un 

determinado periodo de tiempo. 
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Campbell, McCloy, Oppler, & Sager, (2012 citado en Lorrén Cáceres, 2018) 

nos habla de ocho dimensiones las cuales se compone el desempeño laboral: 

- Destrezas en el trabajo, diferenciandolo de los demás. 

- Habilidad para hacer sus labores de manera geninua  

- Comunicacion abierta tanto oral como escrita para expresar ideas. 

- Esfuerzo demostrado en deseo de superación. 

- Mantener buena conducta y apego a las normas de la empresa. 

- Trabajo en equipo procurando bienestar conjunto. 

- Supervision y liderazgo como para influenciar para bien a los demas 

- Gestión optima de los recursos de la empresa. 

Con respecto a (Chiavenato, 2011 mencionado en Sum Mazariegos , 2015) nos 

indica tambien los beneficios de proceder en las empresas con una evaluacion de 

desempeño: 

Beneficio para la empresa: 

- Optimizar el desempeño en general de sus objetivos. 

- Reconocer desempeños sobresaliente y deficientes en la empresa. 

- Identificar oportunidad de mejora. 

- Alinear metas individuales con las de la organización. 

- Lograr compromiso y satisfaccion de los trabajadores. 

Beneficio para el trabajador: 

- Entender mejor las espectativas de la empresa y los jefes en relacion a su puesto 

de trabajo dentro de la empresa. 

- Conocer las competencias mas evaluadas en la organización. 
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- Realizar un introspeccion en base a mis resultados. 

- Motivacion para seguir aportando a la empresa. 

Beneficio para el jefe:  

- Evaluar mejor a cada empleado en cada periodo de tiempo. 

- Mejorar el nivel de desempeño de los trabajadores 

- Aumentar la comunicacion entre empleados. 

- Disminuir la rotacion del personal y crear sentimiento de identidad. 

2.3.1. Ventas 

Un concepto básico de venta nos brinda Thompson (2005) en el que indica que 

es un proceso de intercambio por parte de personas o empresas (producto o servicio) 

a su mercado meta. El éxito de la venta yace en la repetición de este proceso para 

obtener mayores resultados. 

Johnston y Marshall (2009) Indican que el proceso de administración de las 

ventas son un elemento vital en las organizaciones y estas preparan sus productos 

con exhaustivas estrategias de marketing, esto para cumplir con cubrir una necesidad, 

al ser un proceso dinámico consta de tres momentos que todo trabajador debe tomar 

en cuenta: 

- Formulación 

- Aplicación 

- Evaluación y control 

Valdés y Zachariou (2019) nos habla a detalle del ciclo de la venta dentro de la 

organización como un proceso en el que se inicia desde que interactúa por primera 
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vez con el cliente hasta que finaliza con la venta. En este proceso la entidad pasa por 

varios momentos antes de llegar a captar al cliente, estas etapas son:  

- Atención: Implica en guiar la fijación del cliente en los productos de la 

empresa. 

- Interés: Aquí se intenta que el cliente perciba la utilidad y el valor de los 

productos. 

- Decisión: Aquí se procede a esforzarse para que el cliente pueda llevarse el 

producto o servicio y quiera adquirirlo. 

- Acción: En la fase final se anima a la persona a llevar el producto y dar por 

terminada la transacción. 

La entidad bancaria tiene dos productos en su familia de productos puestos a 

disposición del cliente del cual el promotor de servicios debe vender y lograr metas 

mensuales y trimestrales. Estos son el seguro de protección de tarjetas y el seguro de 

vida, el primero que cubre acerca de los fraudes electrónicos, robos y transferencias 

no reconocidas y el segundo que cubre en caso de fallecimiento, una indemnización 

por cáncer y renta hospitalaria en caso llegara a pasar un accidente y el cliente se vea 

hospitalizado en un determinado tiempo. A continuación, veremos detalles de los 

respectivos seguros los cuales los promotores usan habilidades y cierre de ventas para 

lograr sus objetivos. 

2.3.1.1. Porcentaje de ventas 

Es el porcentaje basado en una escala del 1 al 100 en relación con las ventas 

generadas por el promotor de servicios bancarios tanto de seguro de protección de 

tarjetas como el seguro de vida en un periodo mensual o trimestral. 
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2.3.2.  Tipos de cambio  

Caputo y Valdés (2007) nos indica en su investigación que el tipo de cambio 

juega un papel importante en la economía y posee un rol en la formulación de 

políticas macroeconómicas de cada país que estas a su vez lo vuelven más 

competitivo de acuerdo con factores de costos de ese lugar en comparación a otros 

lugares de producción obteniendo un mayor margen de rentabilidad. 

Gregorio (2012) define el tipo de cambio como “el precio de una moneda 

extranjera, Si la moneda local es el peso y corresponde al número de pesos necesarios 

para comprar un dólar. Es la forma de medir el precio de cualquier bien, es decir, 

cuantos pesos se requiere por unidad de bien. En el caso del tipo de cambio, el bien 

corresponde a la moneda extranjera” (p.46). 

Y, para terminar según BCRP (2011) indica que el tipo de cambio es el precio 

de una moneda en términos de otra, estas son aplicables para la compra y la venta de 

la moneda en el presente o en el futuro. 

2.3.2.1. Porcentaje de tipo de cambio 

Es el porcentaje basado en una escala del 1 al 100 en base a la rentabilidad 

obtenida por el promotor de servicios bancarios en cada tipo de cambio compra o 

tipo de cambio venta que se realiza en un periodo mensual o trimestral. 

2.3.3.  Satisfacción del cliente 

Kotler (2012) nos presenta el concepto de satisfacción total del cliente como: 

“El conjunto de sentimientos que tiene una persona como consecuencia de 

comparar el valor percibido en el uso de un producto o servicio contra las 

expectativas que tenía” 
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Oliver (1997, citado en Arhuis Aponte & Campos Veliz, 2016) propone que la 

satisfacción es la respuesta de saciedad de un cliente ante un producto o servicio 

proporcione placer de recompensa. Esta está influenciada por la expectativa que tenía 

el cliente sobre el producto o servicio. 

También Gosso (2008, mencionado en Arhuis Aponte & Campos Veliz, 2016) 

propone que es un estado de animo obtenido entre las comparaciones de las 

espectativas y el servicio que este recibió. Si el cliente se encuentra neutral, no se 

habrá generado alguna emocion o sensancion distinta, si se encuentra negativo, habrá 

experimentado un estado de insatisfaccion; pero si por el contrario se encuentra en 

un estado positivo implicara que se ha generado satisfacer al cliente. 

Thompson (2006) indica los beneficios de tener clientes satisfechos en las 

empresas. 

- El cliente vuelve a comprar y se crea un sentimiento de fidelidad 

- Un cliente satisfecho transfiere por el método boca a boca la experiencia que 

vivió 

- La empresa gana posicionamiento ya que el cliente transforma a la empresa en 

el centro de sus decisiones cuando va a optar por algún producto o servicio. 

Varela et al, (2009, citado en Bigné, Currás-Pérez, y Sánchez-García, 2010 ) 

nos habla de lo sofisticados que se han vuelto los clientes haciendo que cada vez sea 

más difícil satisfacer a los clientes antes sus altas expectativas produciéndose la 

insatisfacción. Ante ello las consecuencias son bastante notables y afectan mucho a 

la organización, entre las más resaltantes, es el abandono de la relación por parte del 

cliente para con la empresa, que le genere desconfianza y transmita ese mensaje a 

otras personas, por eso es importante los momentos de la verdad como lo indica 
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Smith y Bolton (2002) en las que sugestionan el comportamiento del cliente para 

poder estar satisfecho antes la necesidad de un producto o servicio.  

2.3.3.1. Porcentaje total de la satisfacción del cliente 

Es el porcentaje basado en una escala del 1 al 100 en base al resultado de las 

encuestas realizadas a los clientes atendidos por los promotores de servicios donde 

la ponderación más alta es del número 5 y la más baja es 1, y esta a su vez arroja un 

porcentaje, esto en promedio refleja el porcentaje total como nota general de cada 

agencia. 

2.4. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD BANCARIA 

 

2.4.1. Reseña histórica 

La entidad bancaria tuvo otro nombre antes de poder ser llamada actualmente 

como la conocemos, tiene registro de actividades por más de 90 años, tomando una 

política crediticia futurista en los que sus principios guiarían su comportamiento 

institucional al éxito. Tuvieron que pasar cerca de 40 años para tomar el nombre 

comercial que lo impulsaría al éxito que hoy lo define, posicionándolo en una de 

las mejores empresas, tanto para el cliente como para el trabajador. 

Después de sus primeros éxitos en sus inicios, se atrevió a incursionar en todo 

el territorio nacional e incluso internacional, convirtiéndolo en el primer banco 

peruano con presencia internacional y en dos plazas financieras importantes. Tuvo 

además una expansión exponencial lo que le permitió poder tener su sede central 

en la capital; después incorporaron tecnología de vanguardia para la época que lo 

conectaría con todas las oficinas que tuviera hasta el momento, para ese entonces 

las personas tenían a la mano cuentas de ahorros, cuentas corrientes y una extensa 

red de cajeros automáticos que lo puso a la vanguardia del momento. 
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Adicionalmente en la década de los 90, adquirieron un banco reconocido del 

país vecino, el cual se convertiría posteriormente en otra sucursal estratégica que 

utilizaría para perfeccionar su expansión. Años después crearon un fondo de 

inversión que serviría para captar más clientes, con el fin de especializarse más en 

el cliente y brindar un servicio más diversificado; estos antecedentes lo mantienen 

como uno de los bancos más reconocidos siempre dando a conocer y dar la imagen 

de un banco antiguo con espíritu siempre moderno. 

2.4.2. Misión  

- Convertir los deseos de los clientes en realidad.  

- Apoyar en todo momento al cliente, motivando y realizando sus sueños y 

con el país, aportando desarrollo y crecimiento. 

2.4.3. Visión 

- Ser punto de referencia nacional, mejorando el liderazgo que nos caracteriza 

en el rubro financiero. 

- Ser la empresa con el mejor servicio a los clientes en el país. Sencilla, 

próxima y conveniente.  

- Convertirse en la comunidad con mayor preferencia en el país, que inspira, 

potencia y dinamiza a los mejores profesionales. 
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2.4.4. Estructural Organizacional 

Gráfico 1 

 Organigrama 

 

Fuente; Elaboración propia 
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2.4.5. Rentabilidad de Productos 

-   Seguros: El crecimiento en el año 2019 fue de un 26% de utilidad 

 consolidada, se dividen en un 9% de aumento de pólizas y de 12% de 

 primas en comparación al año 2018. Esto específicamente se debió al 

 aumento de la venta del seguro de vida y la incorporación de canales que 

 facilitaron su adquisición. También se gestionó de manera proactiva los 

     reclamos durante el año 2019 con un ratio promedio de 3,6% y 2,9%.  

- Tipos de cambio: En el cierre del año 2019 se vio un aumento de 

volúmenes al 16% con respecto del año anterior. Esto se debió al 

crecimiento de segmentos que vinieron en aumento (Pyme 16%, Clientes 

naturales 17% y Segmento Exclusivo 23%) y que formaron el 79% del 

crecimiento de la banca minorista a la que pertenecen. Esto gracias a los 

esfuerzo de la institución en reforzar estrategias en segmentaciones donde 

no hay necesidad atendida en cuanto a la operación de tipo de cambio 

como el segmento Pyme, permitiendo $400 MM adicionales en 

negociación en el reporte del 2019. 
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CAPITULO III  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es sincrónica o transversal, debido a que la recolección 

de información se realizó en un momento dado, con el fin de establecer la influencia 

de la satisfacción en el desempeño laboral de los indicadores comerciales. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154) 

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativo, ya que analizó la influencia de la 

variable satisfacción en la variable desempeño laboral (Hernández, et al, 2014, p. 95). 

3.1.3. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental, ya que no se ha manipulado 

las variables, sino más bien el objetivo del estudio es la observación del fenómeno 

para encontrar posteriormente la influencia de la variable independiente sobre la 

dependiente (Hernández, et al, 2014, p. 152). 

3.2.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.2.1. Técnicas de investigación 

Rojas (2011) Nos dice que las técnicas de investigación son el procedimiento 

normal validado por la práctica que nos permite poder contar con información 

necesaria para la solución de problemas (p. 278). 

Considerando lo mencionando la investigación tuvo como técnicas de 

recolección de datos la encuesta, que según Behar (2008) nos dice que ayudan a 
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recoger información de la población que se eligió como muestra ya que proveen 

resultados más rápidos para determinar conclusiones y como recolección de datos se 

reunió los resultados internos de la empresa. 

3.2.2. Instrumento de recolección de datos 

Behar (2008) Define el instrumento de recolección de datos como la 

herramienta que utiliza el investigador para analizar sistemas de información, lo 

cuales podrían ser la encuesta, el cuestionario, la observación, entre otras (p. 55). 

Los instrumentos para las técnicas seleccionadas fueron el cuestionario y la 

base de datos, esta última fue recopilada directamente de la empresa del reloj 

comercial donde se detalla el desempeño laboral de los indicadores comerciales de 

los promotores de servicio del año 2020. 

3.3.UNIDAD DE ESTUDIO 

 

3.3.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

La investigación se realizó en el área de operaciones de las agencias bancarias 

de la entidad en la provincia Arequipa. 

3.3.2. Población  

“La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características 

que se pretenden estudiar” (Ventura, 2017).  

La población que se analizó en la presente investigación son los 155 

colaboradores del área de operaciones de una entidad bancaria. 

3.3.3. Muestra 

“Muestra es entendida como el subconjunto de la población conformado por 

unidades de análisis” (Ventura, 2017). 
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La muestra se determinó con la fórmula de población finita. Teniendo una 

muestra de 111 Colaboradores. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑛𝑐2 × (𝑝)(𝑞)

(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑛𝑐2 × (𝑝)(𝑞)
 

 

 

𝑛 =
155 × 1.962 × (0.5)(0.5)

(155 − 1) × 0.52 + 1.962 × (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 = 111 

 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra                                  e= error de estimación 

N=total de población                                       p= probabilidad de éxito 

nc= nivel de confianza 1.96                             q= probabilidad de fracaso 

 

3.3.4. Temporalidad o tiempo social 

Sabino  (1986) Indica que en la temporalidad se deben establecer los límites de 

la investigación en términos de espacio, tiempo universo y de contenido. (p.53)  

 La delimitación temporal nos proporciona el periodo o el lapso que se ha 

seleccionado para la realizar las investigaciones; por lo tanto, la temporalidad de la 

investigación fue el primer trimestre del periodo 2020. 

3.4.VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

3.4.1. Validez 

La validez podemos definirla como el grado en que un instrumento elegido 

mide una variable por la cual fue hecho (Hernández et al, 2014). 
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El tipo de validez que se usó en la investigación fue la de juicio de expertos el 

cual podemos definir como una opinión informada hecha por personas con vasta 

experiencia en el tema de la investigación que son denominadas como expertos los 

cuales pueden dar valoraciones, juicios e información, se recomienda que mientras 

más expertos den su punto de vista mayor será la validez de ese instrumento el cual 

se vaya a utilizar (Escobar y Cuervo, 2008). 

3.4.2. Confiabilidad 

La confiabilidad sirve para calcular y evaluar el instrumento de medición 

utilizado en una investigación, este a su vez puede dividirse en varios ítems para 

medir diferentes variables y dimensiones. Existen varios procedimientos que sirven 

para medir la confiabilidad, estos utilizan fórmulas que entregan coeficientes de 

confiabilidad que oscilan entre 0 y 1, donde cero significa que no hay confiabilidad 

y uno representa máxima confiabilidad (Hernández et al, 2014, p. 294). 

El procedimiento que se utilizó para medir la confiabilidad pertenece a las 

medidas de coherencia o consistencia interna, en los que encontramos el alfa de 

Cronbach y los coeficientes KR-20 y KR-2, el cual haremos mención del primero. El 

alfa de Cronbach, desarrollado por J.L Cronbach reside en la simplicidad de su 

medición ya que no es necesario dividir en mitades los ítems del instrumento, 

solamente se aplica la medición y se obtiene el coeficiente; para lo que muchos 

programas estadísticos lo calculan y se interpreta el resultado (Hernández et al, 

2014). 

En la investigación se calculó dos veces el alfa de Cronbach; una en una prueba 

piloto y otra en el total de las encuestas, obteniendo los siguientes resultados: 
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- Prueba piloto, 25 encuestados: se observa que el coeficiente de confiabilidad 

se acerca bastante al 1, lo cual lo hace optimo y se procede a aplicar. 

 

Tabla 3  

Nivel de Confiabilidad de Prueba Piloto 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,748 19 

Fuente: SPSS 

 

 

- Total, de encuestados 111: Se obtiene resultado favorable muy cercano al 1, lo 

cual hace confiable el instrumento según este tipo de medición. 

Tabla 4  

Nivel de confiabilidad 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,902 19 

Fuente: SPSS 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.ANÁLISIS DE MUESTRA 

 

Tabla 5  

Genero de los encuestados 

Género 

Masculino 33 30% 

Femenino 78 70% 

Total 111 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra en general está representada por el 30% de hombres con 33 

encuestados y del 70% de mujeres de 78 encuestadas; de un total de 111 encuestados 

de los colaboradores del área de operaciones, por lo que la muestra está en su mayoría 

representada por mujeres. 

Tabla 6  

Edad de los encuestados 

Edad 

De 18 a 25 años 49 44% 

De 26 a 35 años 60 54% 

De 36 a 45 años 2 2% 

De 46 a 65 años 0 0% 

De 65 a más 0 0% 

Total 111 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de 111 encuestados se obtuvieron resultados referentes a la edad en la 

que podemos observar que la mayor cantidad de colaboradores se encuentra entre los 

18 a 35 años representados con el 44% y 54% respectivamente, así mismo, solo se 

tiene un 2% de las edades de 36 a 45 años y no se cuenta con colaboradores mayores 

a 46 años. 
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Tabla 7  

Tiempo de permanencia 

Tiempo de permanencia 

Menor a 1 año 13 12% 

De 1 año a 2 años 42 38% 

De 2 años a 3 años 29 26% 

De 3 años a 4 años 7 6% 

De 5 años a más 20 18% 

Total 111 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al tiempo de permanencia de los colaboradores que trabajan en la 

entidad bancaria se puede observar que el 38% de personas se encuentran entre 1 a 2 

años muy seguido de personas que se encuentran entre 2 a 3 años laborando la entidad 

con un 26%, podemos interpretar este resultado en que este conjunto de personas 

antes mencionadas se encuentra en su mayoría ya que es el tiempo mínimo permitido 

para optar con otras opciones como los ascensos y es notable y entendible que se 

encuentren en ese tiempo, pero a su vez vemos que el porcentaje de personas que se 

encuentra entre 3 a 4 años bajó, esto denota dos cosas, que el colaborador pudo haber 

ascendido a otra rama dentro de la entidad o que desistió y se retiró en búsqueda de 

otras oportunidades laborales; así mismo vemos que hay un pequeño segmento de 

personas con un 16% que se encuentra laborando más de 5 años en la entidad, 

información que indica que esas personas posiblemente se ven estancadas o les gusta 

el puesto de trabajo. 
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Tabla 8  

Profesiones de los encuestados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que en el filtro de profesión la gran mayoría de encuestados 

son Administradores, profesión requerida para este tipo de puestos bancarios con un 

66% de la muestra; profesiones como Contabilidad, Economía e Ingeniería industrial 

seguidas con un 5% son las ideales para este tipo de funciones y empresas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesión 

Administración 73 66% 

Banca y seguros 3 3% 

Comunicación Social 4 4% 

Contabilidad 5 5% 

Economía 6 5% 

Finanzas 2 2% 

Ingeniería Comercial 1 1% 

Ingeniería de sistemas 2 2% 

Ingeniería Industrial 6 5% 

Marketing 2 2% 

Psicología 1 1% 

Relaciones Industriales 3 3% 

Relaciones Públicas 1 1% 

Turismo y Hotelería 2 2% 

Total 111 100% 
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4.2.VARIABLE SATISFACCIÓN: 

 

4.2.1. Resultados Generales 

Tabla 9  

Resultados generales de la variable satisfacción 

Dimensiones Indicador 
Resultado 

general 

Características de 
puesto 

Salario 3 

Horario 3 

Bonos 3 

Línea de carrera 4 

Capacitación 4 

Condiciones Laborales 

Infraestructura 4 

Mobiliario 4 

Materiales de 
trabajo 4 

Relaciones 
Interpersonales 

Comunicación  4 

Nivel de Relación 4 

Motivación 

Recreación laboral  4 

Reconocimiento 4 

Incentivos 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2 

 Satisfacción  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Después de promediar todos los resultados de la variable 

satisfacción en todas las agencias de la entidad bancaria se obtuvo el promedio 

general, en el que podemos observar los indicadores referidos a una recompensa 
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monetaria como no monetaria, bonos y horarios obtuvieron un resultado indiferente 

(3) en la ponderación que se estableció para evaluar dichas dimensiones; los demás 

indicadores obtuvieron un resultado de acuerdo (4) con lo que podemos inferir que 

la entidad maneja bien estos indicadores, tales como capacitaciones, un ascenso, 

comunicación y demás, y que podría mejorar para lograr una mayor satisfacción de 

los colaboradores. 

4.2.1.1.Resultado por género 

Tabla 10  

Resultados por género de la variable satisfacción 

Dimensiones Indicador 
Sexo 

Total  
Femenino Masculino 

Características 
de puesto 

Salario 3 3 3 

Horario 3 3 3 

Bonos 4 3 3 

Línea de carrera 4 4 4 

Capacitación 4 4 4 

Condiciones 
Laborales 

Infraestructura 4 4 4 

Mobiliario 4 4 4 

Materiales de 
trabajo 4 4 4 

Relaciones 
Interpersonales 

Comunicación  4 4 4 

Nivel de Relación 4 4 4 

Motivación 

Recreación laboral  
4 4 4 

Reconocimiento 4 4 4 

Incentivos 4 3 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3 

Género de la variable satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En los resultados por género se puede apreciar similitud en los 

resultados en base a todos los indicadores en el resultado (4) de acuerdo, pero 

podemos hacer mención a los indicadores de bonos e incentivos, donde el género 

masculino obtuvo un resultado indiferente (3) en ambos indicadores, se puede 

interpretar que las mujeres están de acuerdo con los incentivos y bonos en cuanto a 

la satisfacción, valoran la forma en cómo se les brinda este indicador, en cambio a 

los varones les es indiferente la manera que la entidad pueda otorgarles estos 

indicadores. 
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4.2.1.2.Resultados por tiempo de permanencia  

Tabla 11  

Resultados de tiempo de permanencia de la variable satisfacción 

Dimensiones Indicadores 

Tiempo de permanencia 

TOTAL Promedio 
Menos De 

1 Año 

Promedio 
De 1 A 2 

Años 

Promedio 
De 2 A 3 

Años 

Promedio 
De 3 A 4 

Años 

Promedio 
De 5 

Años A 
Mas 

Características 
de puesto 

Salario 3 3 3 3 3 3 

Horario 3 3 3 3 3 3 

Bonos 3 3 3 3 3 3 

Línea de carrera 3 4 4 4 4 4 

Capacitación 4 4 4 4 3 4 

Condiciones 
Laborales 

Infraestructura 4 4 4 4 4 4 

Mobiliario 4 4 4 3 3 4 

Materiales de 
trabajo 4 4 4 4 4 4 

Relaciones 
Interpersonales 

Comunicación  4 4 4 4 4 4 

Nivel de Relación 4 4 4 4 4 4 

Motivación 

Recreación 
laboral  4 4 4 4 3 4 

Reconocimiento 4 4 4 4 4 4 

Incentivos 3 3 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4  

Tiempo de permanencia de la variable Satisfacción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: En el filtro de la encuesta podemos observar el resultado en 

base al tiempo de permanencia que normalmente tienen los colaboradores del área 

de operaciones la cual podemos identificar existe dos limites en los que las personas 

que están menos de 1 año en la entidad y las que tienen más de 5 años presentan 

resultados similares, interpretamos esto como el desconocimiento de las personas que 

recién ingresan al banco y van adaptándose al trabajo interno que representa y de 

igual forma a las personas que tienen más de 5 años implica que al pasar un tiempo 

considerable dentro de la entidad empiezan a notar más cosas o les parece indiferente 

como el resultado que tuvieron con la calificación (3), para los demás tiempos de 

permanencia que presentan entre 2 a 4 años presentan un promedio de (4) el cual es 

de acuerdo para su satisfacción. 

4.2.2. Resultados dimensiones de la variable satisfacción 

4.2.2.1.Dimensión Características del puesto 

Tabla 12 

 Características del puesto 

Características de puesto 

Agencia Salario Horario Bonos 
Línea de 
carrera 

Capacitación 

Bustamante 3 3 3 3 4 

Cayma 2 3 3 3 4 

Cerro Colorado 3 2 3 3 4 

La Negrita 2 3 3 4 4 

Hunter 3 3 3 4 4 

La Merced 4 3 4 5 4 

Mall Aventura 3 3 4 4 4 

Mariano Melgar 3 2 3 3 3 

Parque Industrial 2 3 3 3 4 

San Camilo 2 3 3 4 4 

Siglo XX 3 3 4 4 4 

Socabaya 3 3 3 4 4 

Suc. Arequipa 3 3 4 4 4 

Umacollo 3 3 3 4 3 

TOTAL 3 3 3 4 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5 
 Características del puesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Los resultados de la dimensión características del puesto 

obtenidos de todas las agencias de la entidad bancaria arrojaron resultados positivos 

en un factor de acuerdo (4) con el indicador de capacitación, lo cual resalta este punto 

como importante ya que implica por parte de la entidad una inversión en capacitar a 

sus trabajadores constantemente y que estos lo valoren; también vemos un valor 

estándar de indiferente (3) en los indicadores de bonos y capacitación; puntos como 

el salario y horario obtienen una puntuación de en desacuerdo (2)  por parte de los 

colaboradores indicando que su satisfacción en base a estos indicadores es pobre en 

agencias como en Cayma, la Negrita, Mariano Melgar, Cerro Colorado y San Camilo. 

Podemos resaltar también a la agencia de La Merced que tuvo un totalmente 

satisfecho (5) en el indicador línea de carrera, con lo que podemos inferir que la 

agencia maneja bien al personal cuando se trata de oportunidades laborales, 
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4.2.2.2.Dimensión Condiciones laborales físicas  

Tabla 13 

 Condiciones laborales físicas 

Dimensión Condiciones Laborales Físicas 

AGENCIA Infraestructura Mobiliario 
Materiales de 

trabajo 

Bustamante 4 4 4 

Cayma 4 4 4 

Cerro Colorado 4 3 4 

La Negrita 4 4 4 

Hunter 4 4 4 

La Merced 5 5 5 

Mall Aventura 4 4 4 

Mariano Melgar 3 3 3 

Parque Industrial 4 4 4 

San Camilo 4 4 4 

Siglo XX 4 4 4 

Socabaya 4 4 4 

Suc. Arequipa 4 4 4 

Umacollo 4 4 4 

TOTAL 4 4 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6  

Condiciones laborales físicas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Los resultados de la dimensión condiciones laborales físicas 

dan a conocer que en la mayoría de las agencias los indicadores como la 

infraestructura, mobiliario y los materiales de trabajo son bien valorados en un 

puntaje de (4) donde están de acuerdo y se sienten satisfechos con ellos, 

mencionamos a la agencia Mariano Melgar que obtuvo una calificación indiferente 

(3) en los tres indicares, por lo que interpretamos que en esta agencia para los 

colaboradores no les es relevante los indicadores que mencionamos como 

fundamentales para su desarrollo cotidiano. E identificamos como única agencia a 

La Merced donde obtuvo el valor de (5) de total satisfechos en los tres indicadores. 

4.2.2.3.Dimensión Relaciones interpersonales 

Tabla 14 

 Relaciones interpersonales 

Dimensión Relaciones Interpersonales 

AGENCIA Comunicación  
Nivel de 
Relación 

Bustamante 4 4 

Cayma 4 4 

Cerro Colorado 4 4 

La Negrita 4 4 

Hunter 4 4 

La Merced 4 5 

Mall Aventura 4 4 

Mariano Melgar 4 4 

Parque Industrial 4 4 

San Camilo 4 4 

Siglo XX 4 4 

Socabaya 4 4 

Suc. Arequipa 4 4 

Umacollo 4 4 

TOTAL 4 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7 

Relaciones interpersonales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En la dimensión relaciones interpersonales se obtuvo uno de 

los mejores resultados de toda la variable satisfacción ya que en la totalidad de las 

agencias no bajan de una calificación de acuerdo (4) en los indicadores comunicación 

y nivel de relación entre su jefatura, lo cual podemos inferir que son puntos 

resaltantes en todas las agencias de la entidad, hacemos mención única a la agencia 

La Merced que obtuvo como resultado “totalmente de acuerdo” (5) en el indicador 

nivel de relación, con lo que podemos decir que el ambiente laboral en esa agencia 

es satisfactorio. 
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4.2.2.4.Dimensión Motivación 

Tabla 15 
 Motivación 

Dimensión Motivación 

AGENCIA 
Recreación 

laboral  
Reconocimiento Incentivos 

Bustamante 4 4 4 

Cayma 3 3 3 

Cerro Colorado 4 4 3 

La Negrita 4 4 3 

Hunter 4 4 3 

La Merced 4 5 4 

Mall Aventura 4 4 4 

Mariano Melgar 3 3 2 

Parque Industrial 4 4 3 

San Camilo 3 4 3 

Siglo XX 4 4 4 

Socabaya 4 4 3 

Suc. Arequipa 4 4 3 

Umacollo 4 4 3 

TOTAL 4 4 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8 

 Motivación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: En esta dimensión podemos observar que el indicador 

reconocimiento tiene un promedio de (4) como aceptable para los colaboradores en 

base a su satisfacción, en especial en la agencia de La Merced que obtuvo una 

calificación de “totalmente de acuerdo” (5), en la agencia Mariano Melgar se pueden 

observar un resultado de en desacuerdo (2) en el indicador incentivo lo cual denota 

que posiblemente los colaboradores no se sientan satisfechos ya sea por un tema de 

jefatura o es que no han sentido que exista este indicador en la agencia, también 

podemos ver agencias como Cayma y San Camilo que indican indiferencia (3), lo 

cual no se interpreta como factor determinante para su satisfacción. 

4.3.VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS INDICADORES 

COMERCIALES 
 

4.3.1. Resultados Generales de la variable Desempeño  

Tabla 16 

 Resultados generales de la variable desempeño 

Agencia 
TIPO DE 
CAMBIO 

VENTAS SEG. 
SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Bustamante 2 2 2 

Cayma 3 3 3 

Cerro Colorado 2 2 3 

Hunter 2 1 3 

La Merced 3 3 3 

M.Melgar 2 3 3 

Mall Aventura 3 3 3 

La Negrita 3 2 2 

Parque Industrial 2 2 3 

San Camilo 3 2 3 

Siglo XX 2 2 2 

Socabaya 2 2 2 

Suc. Arequipa 2 3 2 

Umacollo 2 3 3 

TOTAL 2 2 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9 

 Desempeño laboral 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Esta variable se divide en 3 dimensiones principales las cuales 

sirven para medir el desempeño laboral de los indicadores comerciales de los 

colaboradores; observamos que solo tres agencias de la entidad cumplen con el 

valor máximo (3) en sus tres dimensiones, estas son Cayma, La Merced y el Mall 

Aventura, las cuales podemos resaltar ya que se encuentran por sobre el 

cumplimiento; en su contraparte podemos ver también otras tres agencias que 

mantienen una calificación de (2) en su desempeño el cual se interpreta que no 

llegaron en su totalidad al 100% del cumplimiento en sus tres dimensiones y solo 

una agencia que está por debajo del 80% con calificación (1) en la que se 

recomienda doblar esfuerzo por mejorar las ventas. En un resultado general 

podemos observar que la dimensión Satisfacción del cliente superó la expectativa 

en la meta que tiene como agencia en la entidad bancaria, mientras tanto el 

promedio del cumplimiento del tipo de cambio y de la venta de seguros no llegaron 

al 100%. 
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4.3.2. Resultados dimensiones de la variable desempeño laboral de los 

indicadores comerciales 

4.3.2.1.Dimensión Tipo de Cambio 

Gráfico 10 

 Tipo de canbio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De un promedio de 14 agencias bancarias, 9 son las agencias 

que en la dimensión tipo de cambio no pudieron llegar al 100% del cumplimiento, el 

resultado que obtuvo no es negativo, pero no se llegó a la totalidad de la meta con 

una valoración de (2); agencias como Cayma, La Merced, Mall Aventura, La Negrita 

y San Camilo llegaron a sobrepasar la meta trimestral con una valoración de (3) en 

la transacción de tipo de cambio en la agencia bancaria. Esta dimensión está sujeta a 

la demanda de personas que desean hacer tipos de cambio en las agencias, con la 

posibilidad de estar más seguros y obtener mejor rentabilidad, obviamente se 

involucra la habilidad del colaborador de negociar el tipo de cambio para poder llegar 

a su meta mensual y por consiguiente la meta trimestral. 
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4.3.2.2.Dimensión Venta de Seguros 

Gráfico 11  

Ventas de seguro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En esta dimensión se puede observar que menos de la mitad 

de las agencias han podido llegar a su cumplimiento trimestral (3) y la otra mitad no, 

agencias con puntuación de (2) están entre el 100% y 90% del cumplimiento de meta 

incluso existe una que tiene como resultado (1) que está por debajo del 80% de 

cumplimiento; por lo general forma parte de la entidad contar con cursos en los que 

las habilidades para la colocación de seguros se incrementen, ya que en promedio se 

obtuvo que solo un 50% de las agencias cumplieron la meta. 
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4.3.2.3.Dimensión Satisfacción del cliente 

Gráfico 12  

Satisfacción del cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En esta dimensión podemos observar una notable mejora en 

cuanto a su resultado, cerca del 80% de las agencias sobrepasan el cumplimiento con 

resultado (3) en cuanto a la satisfacción del cliente en sus visitas a las agencias 

bancarias; ésta es nota primordial para evaluar el desempeño laboral en los 

indicadores comerciales, la principal acción de las agencias que obtienen un resultado 

de (2) es reforzar las acciones para que el cliente conteste la encuesta de satisfacción, 

además de múltiples opciones que las agencias implementan para hacer amena la 

visita del cliente y obtengan una buena calificación, cabe resaltar que ninguna está 

por debajo del 80% de cumplimiento lo cual muestra que es una dimensión con 

resultados promedios positivos. 
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4.4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES EN GENERAL 

 

Tabla 17  

Correlación entre Satisfacción y Desempeño 

 Correlaciones 

 Satisfacción Desempeño 

Satisfacción Correlación de Pearson 1 ,101 

Sig. (bilateral)  ,292 

N 111 111 

Desempeño Correlación de Pearson ,101 1 

Sig. (bilateral) ,292  

N 111 111 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa para las correlaciones de la variable desempeño laboral de los indicadores 

comerciales y de la satisfacción una correlación de Pearson de r= 0,101 el cual indica 

correlación nula, es decir la satisfacción no ejerce influencia en el desempeño laboral, al 

mismo tiempo se observa un nivel de significancia de 0,292 el cual denota rechazar la 

hipótesis nula y tomar la hipótesis alternativa. 

Tabla 18 

Correlación entre características del puesto y Desempeño 

Correlaciones 

 

características 

del puesto Desempeño 

características del puesto Correlación de Pearson 1 ,153 

Sig. (bilateral)  ,110 

N 111 111 

Desempeño Correlación de Pearson ,153 1 

Sig. (bilateral) ,110  

N 111 111 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el nivel de correlación de las dimensiones de la variable satisfacción arrojaron 

niveles similares al resultado general; r= 0,153 el cual indica de igual forma que no existe 

influencia en este resultado entre la dimensión características del puesto con el 
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desempeño laboral; el nivel de significancia es de 0.110 lo cual también indica rechazar 

hipótesis nula. 

Tabla 19 

Correlación entre Condiciones laborables físicas y Desempeño 

Correlaciones 

 

Condiciones 

laborales físicas Desempeño 

Condiciones laborales 

físicas 

Correlación de Pearson 1 ,047 

Sig. (bilateral)  ,624 

N 111 111 

Desempeño Correlación de Pearson ,047 1 

Sig. (bilateral) ,624  

N 111 111 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del mismo modo para la dimensión condiciones laborales físicas se obtuvo un nivel de 

correlación de Pearson de r= 0,047 el cual refleja el mismo resultado y la misma 

interpretación en referencia a la influencia de esta dimensión con el desempeño el cual es 

nula; su nivel de significancia fue de 0,624 el cual indica también el rechazo de la 

hipótesis nula y tomar la hipótesis alternativa. 

Tabla 20  

Correlación entre Relaciones interpersonales y Desempeño 

Correlaciones 

 

Relaciones 

interpersonales Desempeño 

Relaciones interpersonales Correlación de Pearson 1 ,045 

Sig. (bilateral)  ,638 

N 111 111 

Desempeño Correlación de Pearson ,045 1 

Sig. (bilateral) ,638  

N 111 111 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante los resultados anteriores, se presenta un patrón en los resultados ya que toda la 

variable fue evaluada en base a las dimensiones que interpretamos; para las relaciones 
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interpersonales de igual forma se presenta un nivel de correlación de Pearson de r= 0,045 

el cual al interpretar el resultado y su lejanía con el valor 1, se concluye que tampoco hay 

influencia entre esta dimensión y la variable desempeño laboral. 

Tabla 21  

Correlación entre Motivación y Desempeño 

Correlaciones 

 Motivación Desempeño 

Motivación Correlación de Pearson 1 ,040 

Sig. (bilateral)  ,680 

N 111 111 

Desempeño Correlación de Pearson ,040 1 

Sig. (bilateral) ,680  

N 111 111 

Fuente: Elaboración propia 

 

La última dimensión por evaluar fue la motivación el cual arrojo un resultado de r = 0,040 

en base al nivel de correlación de Pearson y un nivel de significancia de 0.680; el cual 

como hemos visto antes se concluye la inexistencia de la influencia y el rechazo de la 

hipótesis nula. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSION 

 

El enfoque de la investigación estuvo relacionado en ver la influencia de la 

satisfacción en el desempeño laboral de los indicadores comerciales de los 

colaboradores de una entidad bancaria en la ciudad de Arequipa en el año 2020, ya 

que en el sector bancario existe una amplia rama de crecimiento profesional y la idea 

de encontrar esta influencia implicaría analizar si la satisfacción realmente ejerce 

cambios en como los trabajadores realizan su trabajo, obtienen su desempeño y 

crecen en la empresa. 

Los resultados dados en  la investigación se interpretan como la inexistencia de 

la relación entre la satisfacción y el desempeño laboral de los indicadores 

comerciales; cabe resaltar que el desempeño laboral del colaborador tiene una amplia 

planilla el cual la única forma cuantificable son los indicadores comerciales, ligados 

netamente con las ventas y la satisfacción del cliente, la investigación se realizó en 

un tiempo determinado, el cual arrojó un resultado específico para un tiempo 

específico. Puede que existan dimensiones dentro del desempeño laboral las cuales 

estén influenciadas por la satisfacción, pero para esta investigación existe ausencia, 

esto debido a que una de las dimensiones del desempeño investigado es la 

satisfacción del cliente, punto en el cual no refleja completamente la satisfacción del 

colaborador, el cliente evalúa la atención dada en un momento determinado y no está 

muy ligada a como se sienta el trabajador en la empresa; las ventas tampoco muestran 

influencia debido a que puede que no sea un factor determinante en su satisfacción y 

puede que haya otro factor dominante el cual hagan que los trabajadores puedan 

vender más o menos. El resultado también está relacionado a la situación coyuntural, 

el factor satisfacción ha cambiado para los colaboradores, razón por la que puede que 
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se encuentren otros factores que los satisfagan, tales como la seguridad, la 

tranquilidad emocional, su bienestar, etc.; más que los indicadores de la satisfacción 

dadas en la investigación, como la infraestructura, los reconocimientos e inclusive 

los incentivos monetarios y no monetarios, el cual con el paso del tiempo pueden 

modificarse, por lo que la empresa debe analizar por separado el desempeño de los 

colaboradores de la satisfacción para elevar el desempeño laboral de los indicadores 

comerciales. 

Como antes se ha señalado la influencia de la satisfacción en el desempeño laboral 

de los indicadores comerciales no existe. Cabe mencionar que las circunstancias 

dentro de las que se llevaron a cabo la investigación arrojan un resultado 

determinado; se puede realizar otra investigación en otro determinado tiempo, para 

ver si realmente la coyuntura y los limitantes fueron determinantes para no encontrar 

influencia como en esta investigación. 

Según la correlación de Pearson la dimensión característica del puesto descrita en la 

investigación no ejerce influencia alguna con la variable desempeño laboral de los 

indicadores comerciales, pero es de todas las dimensiones que tuvo un resultado 

mayor, los colaboradores no sienten que las características del puesto como el salario, 

el horario o los bonos sean un factor determinante en el desempeño de sus ventas, así 

como ya vimos en el inicio de la discusión. 

En el momento en que nos encontramos debido a la coyuntura actual, los 

colaboradores son más propensos a dar una distinta valoración a otras cosas de mayor 

prioridad como ya antes se ha visto, las condiciones laborales físicas no serían una 

de ellas, ya que puede haber sido desplazada por el bienestar, la salud física y demás; 

la infraestructura y los materiales de trabajo no son tan valorados como uno esperaría 

para esta investigación, por lo que refleja también la inexistencia de la influencia de 
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las condiciones laborales físicas en el desempeño laboral de los indicadores 

comerciales. 

La comunicación y el nivel de relación entre jefe y colaborador no es un factor 

determinante que influya en el desempeño laboral de los indicadores comerciales, 

podemos inferir que existe otra razón fuera de la relación entre subordinado y jefatura 

que el colaborador valora más e influye en su desempeño cuando se trata de 

relaciones laborales. 

Y por último hablamos de la motivación, el cual no es un factor determinante para el 

desempeño; los colaboradores tienen otra forma de valorar la motivación en la 

empresa para relacionarlo con el desempeño. Puede que la motivación que el 

colaborador tenga sea ajena a las dimensiones que establecemos debido a los 

resultados obtenidos, por lo que puede ser motivo de otra investigación. 

Argote (2018) en su tesis “Relación entre satisfacción y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Cayma del año 2017”  que 

concluyó con  la existencia de una relación entre la satisfacción y el desempeño 

laboral, encontrando los factores como las relaciones sociales, desarrollo personal, 

desarrollo de tareas y la relación con la autoridad asociados directamente 

proporcional con un mejor desempeño laboral el cual estuvo dividida en dimensiones 

como el compromiso, eficiencia, comportamiento ético y trabajo en equipo que en 

contraste podemos identificar otro tipo de dimensiones las cuales arrojan un resultado 

de influencia, investigado también en un año sin ninguna limitación importante como 

la de ahora. 

En la investigación de Zegarra (2018) “Relación entre la Satisfacción y Desempeño 

Laboral del personal de enfermería del Departamento de emergencia del 



87 
 

Hospital Goyeneche - Arequipa 2017” teniendo como conclusión que si se encontró 

relación estadística (p=0.05) entre la satisfacción laboral con el desempeño laboral a 

diferencia de esta investigación donde los ítems de la segunda variable son distintos 

y también constan de distinto resultado. En la variable satisfacción tuvieron 

dimensiones similares como lo son las condiciones del trabajo y la remuneración en 

la variable desempeño fue una evaluación por parte de su jefatura en la que solo se 

mantuvo el resultado en base a la calidad de servicio que el empleado tiene en la 

entidad. 

Sin embargo, tenemos un caso similar en resultados como en el de Benavente (2017) 

en su tesis titulada “Efecto del Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en 

el Desempeño Organizacional de los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco -2015” el cual de manera 

general estableció también como en la presente investigación que no existe relación 

significativa entre la variable satisfacción con la variable desempeño laboral. En esta 

investigación se dividió la evaluación de variables separando el clima organizacional 

y la satisfacción y ambas fueron evaluadas para ver su influencia, concluyendo que 

solo el clima organizacional tenía influencia mas no la satisfacción, para la última 

variable, se tuvieron dimensiones como motivación, remuneraciones oportunidad de 

desarrollo, relaciones interpersonales; similares a la presente investigación. Y en la 

variable desempeño tenemos dimensiones como eficiencia, eficacia, disciplina, 

responsabilidad y honradez. Se utilizaron instrumentos distintos para cada variable 

como lo es la encuesta. Con lo que vemos que la variable satisfacción a pesar de tener 

similares dimensiones no influye como se espera a la variable desempeño en la que 

podemos ver otro tipo de dimensiones investigadas. 



88 
 

Adicional también tenemos una investigación similar en variables pero que se evalúa 

una de las dimensiones de la variable satisfacción, que es la motivación, con el 

desempeño laboral. En Loayza y Vivanco (2019) con “Diagnóstico de la 

Motivación para un mejor Desempeño Laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de la Joya desde Julio del 2017 a junio 2018” 

concluyeron que no hay relación significativa entre el nivel de la motivación y 

desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Distrital De La Joya. Las 

dimensiones por trabajar en la variable desempeño fueron la participación del 

empleado, la formación y ambiente de trabajo. Se manejaron dos instrumentos para 

la recolección de datos de cada variable, teniendo datos también subjetivos en base a 

la encuesta, en la que podemos también concluir que con datos objetivos y subjetivos 

se pueden obtener resultados positivos y negativos y que tenemos que encontrar otra 

forma de encontrar la influencia de la satisfacción con el desempeño laboral 

En conclusión, se contrastaron las hipótesis que se enmarcaron al inicio de la 

investigación, dando como favorable la hipótesis alternativa en la que, para este tipo 

de investigación, con esta determinada población, tiempo, circunstancias, 

dimensiones y resultados; no se encontró relación alguna y al no haber influencia 

entre la variable independiente con la dependiente la empresa tendría que buscar 

factores que si influyan  o como potenciar las dimensiones investigadas, el cual 

pueden ser motivo de otra investigación como lo venimos indicando. El valor de esta 

investigación al tomar la hipótesis alternativa es propiciar el cambio o mejorar las 

dimensiones que actualmente se mantienen para obtener nuevos resultados y así 

nuevamente realizar investigación; encontrar nuevas dimensiones que influyan es 

una opción la cual no solo se tome en la empresa investigada sino también en otras, 

ya que el medio en el que nos encontramos actualmente causa estos resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De manera general podemos concluir que no existe la influencia de la satisfacción 

en el desempeño laboral de los indicadores comerciales, visto que el nivel de 

relación de Pearson es de (r = 0,101) por lo que se rechaza la significancia y se 

escoge la hipótesis alternativa dada en la investigación la cual indica la 

inexistencia de la influencia. 

2. Se comprobó que no existe influencia significativa entre la dimensión condiciones 

del puesto y la variable desempeño laboral de los indicadores comerciales, lo que 

infiere que el nivel de desempeño no se ve afectado por las características que 

tiene un puesto de trabajo. 

3. Se comprobó que no existe influencia significativa entre la dimensión condiciones 

laborales físicas y la variable desempeño laboral de los indicadores comerciales, 

lo que indica que el trabajador no se desempeñará mejor si la infraestructura o sus 

materiales de trabajo se modifican. 

4. Se comprobó que no existe influencia significativa entre la dimensión relaciones 

interpersonales y la variable desempeño laboral de los indicadores comerciales. 

Esto significa que a instancias de la relación entre las jefaturas y los colaboradores 

no se verá un incremento o disminución en el desempeño laboral para los 

indicadores investigados. 

5. Se comprobó que no existe influencia significativa entre la motivación y el 

desempeño laboral de los indicadores comerciales; si el colaborador se encuentra 

motivado en la empresa esto no infiere que su desempeño se incremente o sea 

bueno, por lo que el desempeño del colaborador pueda ser motivado por otros 

factores que no se han establecido en esta investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las variables satisfacción y desempeño generalmente tiene un cierto grado de 

relación e influencia; investigaciones en su mayoría encuentran esta relación de 

manera automática ya que en un ámbito normal, la satisfacción es un factor 

determinante para el desempeño laboral de colaboradores en una organización, 

referido a esta investigación y según los resultados encontrados se recomienda 

realizar nuevamente la investigación con otros factores que no alteren el resultado 

final tal como coyunturas, circunstancias, limitaciones de tiempo y percepciones 

distintas debido a un nuevo comportamiento social, esto con el fin de poder 

evaluar de nuevo estas variables y verificar si realmente no existe influencia 

alguna, con lo que podríamos recomendar además a la empresa tratar de evaluar 

por separado el desempeño laboral de los indicadores comerciales de la 

satisfacción y buscar el factor influyente. 

2. Se recomienda a la empresa establecer una nueva plantilla de características del 

puesto que vuelvan al mismo más atractivo y que el colaborador encuentre un 

valor y lo asocie con la satisfacción; establecer nuevas ideas de puestos de trabajo 

como funciones y remuneraciones serían los puntos más resaltantes en esta nueva 

plantilla. 

3. Las condiciones laborales físicas en muchas de las agencias no son las mejores, 

hay detalles que pueden mejorarse para que la seguridad del trabajador y el 

desarrollo de sus funciones se puedan llevar con normalidad; se recomienda 

mejorar este punto para aumentar la satisfacción, encontrando el valor relacionado 

con el esfuerzo de la empresa de dar lo mejor a sus trabajadores y que lo trasladen 

a un incremento del desempeño laboral de sus indicadores comerciales. 
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4. Se recomienda afianzar la buena relación que se mantiene en la entidad para poder 

tener puntos importantes como ventajas internas, tales como la comunicación y la 

relación con sus superiores, así como también entre compañeros; está demostrado 

que esta dimensión influencia de manera positiva en otras dimensiones del 

desempeño laboral. 

5. Por último, y fundamental se recomienda mejorar la dimensión motivación ya que 

según la investigación una gran cantidad de trabajadores no se encuentran 

motivados íntegramente con su trabajo y con lo que esta puede beneficiar; al ser 

un tema bastante amplio se pueden reforzar estrictamente las facilidades que un 

trabajador del área financiera necesite para su buena motivación, tales como 

programas de incentivos mucho más atractivos, incentivos mejor diversificados, 

etc. 
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ANEXO A: Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO: 
INFLUENCIA DE LA SATISFACCIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS INDICADORES COMERCIALES DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE OPERACIONES EN UNA ENTIDAD BANCARIA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

2020 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 

Variables Dimensión Indicador 

 

Diseño de  
Investigación Interrogante  

Principal 
Interrogante 
Específicas 

Objetivo  
Principal 

Objetivo Específicos Hipótesis Principal 

ítems 

¿Cuál es la 
influencia de la 
satisfacción en 
el desempeño 
laboral de los 
indicadores 
comerciales de 
los 
colaboradores 
del área de 
operaciones en 
una entidad 
bancaria en la 
ciudad de 
Arequipa, 
2020? 

¿Cuál es la influencia de las 
características del puesto en el 
desempeño laboral de los 
indicadores comerciales de los 
colaboradores del área de 
operaciones en una entidad 
bancaria en la ciudad de 
Arequipa, 2020? 

Determinar la 
influencia de la 
satisfacción en 
el desempeño 
laboral de los 
indicadores 
comerciales de 
los 
colaboradores 
del área de 
operaciones en 
una entidad 
bancaria en la 
ciudad de 
Arequipa, 2020 

Establecer la influencia de las 
características del puesto en 
el desempeño laboral de los 
indicadores comerciales de 
los colaboradores del área de 
operaciones en una entidad 
bancaria en la ciudad de 
Arequipa, 2020 

H1:                 
La satisfacción no 
influye en el 
desempeño 
laboral de los 
indicadores 
comerciales de 
los colaboradores 
del área de 
operaciones en 
una entidad 
bancaria en la 
ciudad de 
Arequipa, 2020 
Ho:  
La satisfacción 
influye en el 
desempeño 
laboral de los 
indicadores 
comerciales de 
los colaboradores 
del área de 
operaciones en 
una entidad 
bancaria en la 
ciudad de 
Arequipa, 2020 

VARIABLE 1:  
 
SATISFACCIÓN 

Características 
del puesto 

Salario 
Horario  
Bonos 
Línea de carrera 
Capacitación 

1,2,3,4,5,6,7 

Diseño de 
Investigación: 
No experimental 
Nivel de 
Investigación: 
Explicativo 
Población: 
155 
colaboradores del 
área de 
operaciones de 
una entidad 
bancaria  
Muestra: 
111 
Colaboradores 
Técnica:  
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 

Condiciones 
laborales físicas 

Infraestructura, 
Mobiliarios, 
Materiales de 
trabajo 

8,9,10 

¿Cuál es la influencia de las 
condiciones laborales físicas 
en el desempeño laboral de 
los indicadores comerciales de 
los colaboradores del área de 
operaciones en una entidad 
bancaria en la ciudad de 
Arequipa, 2020? 

Establecer la influencia de las 
condiciones laborales físicas 
en el desempeño laboral de 
los indicadores comerciales 
de los colaboradores del área 
de operaciones en una 
entidad bancaria en la ciudad 
de Arequipa, 2020 

Relaciones 
interpersonales 

Comunicación 
Nivel de relación 

11,12,13,14 

Motivación 

Recreación laboral 
Reconocimientos 
Incentivos 

15,16,17,18, 
19 

¿Cuál es la influencia de las 
relaciones interpersonales en 
el desempeño laboral de los 
indicadores comerciales de los 
colaboradores del área de 
operaciones en una entidad 
bancaria en la ciudad de 
Arequipa, 2020? 

Establecer la influencia de las 
relaciones interpersonales en 
el desempeño laboral de los 
indicadores comerciales de 
los colaboradores del área de 
operaciones en una entidad 
bancaria en la ciudad de 
Arequipa, 2020 

 
VARIABLE 2: 
 
 DESEMPEÑO 
LABORAL DE 
LOS 
INDICADORES 
COMERCIALES 

Ventas 
Porcentaje de 
ventas 

 

Tipo de Cambio  
Porcentaje de Tipo 
de cambio 

 

¿Cuál es la influencia de la 
motivación en el desempeño 
laboral de los indicadores 
comerciales de los 
colaboradores del área de 
operaciones en una entidad 
bancaria en la ciudad de 
Arequipa, 2020? 

Establecer la influencia de la 
motivación en el desempeño 
laboral de los indicadores 
comerciales de los 
colaboradores del área de 
operaciones en una entidad 
bancaria en la ciudad de 
Arequipa, 2020 

Satisfacción del 
cliente 

Porcentaje total de 
Satisfacción del 
cliente 
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ANEXO B: Instrumentos de recolección de datos 

 

ENCUESTA SOBRE SATISFACCION DEL COLABORADOR DEL ÁREA DE OPERACIONES DE UNA 
ENTIDAD BANCARIA 

INTRODUCCION: Estimados señores (as), el siguiente cuestionario tiene como finalidad obtener información, 
por ello pedimos que responda con sinceridad; ya que los resultados obtenidos serán confidenciales. 

OBJETIVO: El presente cuestionario permitirá realizar un estudio sobre la “SATISFACCIÓN EN EL DESEMPEÑO 
LABORAL DE LOS INDICADORES COMERCIALES DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE OPERACIONES DE UNA 

ENTIDAD BANCARIA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2020” 

 
DATOS DEL ENCUESTADO 

Género Edad Profesión Tiempo de 

permanencia 

Agencia 

     M                    F     
 

 
                            

        1 2 3 4 5           

        
Total en 

desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo           

                            

Marcar con una X su nivel de aceptación con respecto a cada pregunta o ítem. 

PERCEPCION 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que su salario es bastante aceptable o satisfactorio, con relación a las labores 

que realiza?           

2 ¿Es accesible alcanzar el bono trimestral en base a su desempeño laboral? 
          

3 
¿Considera que existe Oportunidades de promoción (ascenso laboral), según el 

desempeño que tenga un trabajador en la entidad? 
          

4 
¿Considera usted que la entidad le da la Oportunidad de postular a puestos deseados 

(Promotor principal, Guía de agencia o Asesor de ventas y servicios), acorde a su 

capacidad y que le permiten desarrollarse como persona?           

5 
¿Considera usted que la entidad viene dando la Formación continua, a sus trabajadores 

acorde a su capacidad para mejor servicio a la comunidad? 
          

6 
¿Se siente satisfecho con el horario que establece la entidad para desarrollar sus 

funciones?           

7 
¿Recibo la formación necesaria en el proceso de inducción para desempeñar 

correctamente mi trabajo?           
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8 
¿Las condiciones de infraestructura son seguras y favorables para el desempeño de su 

trabajo? 
          

9 

¿Considera óptimo el Entorno físico de su centro de trabajo, con relación a insumos,  

equipos y herramientas? 
          

10 
¿Califica como bueno la ergonomía del lugar de trabajo (iluminación, ruido, mobiliario, 

temperatura) en donde usted labora y realiza sus actividades?           

11 
¿Considera usted, que existe comunicación frente a los conflictos que se presentan en su 

equipo de trabajo?           

12 ¿Es la comunicación un factor positivo en su centro de trabajo? 
          

13 
¿Considera que la Relación personal con su jefatura afecta de forma positiva o negativa 

su desempeño laboral? 
          

14 
¿La línea de comunicación entre jefes y empleados es la adecuada para desarrollar sus 

funciones diarias?           

15 
¿Considera que existe una adecuada Valoración del trabajo y reconocimiento por el 

esfuerzo que realiza en su centro laboral? 
          

16 
¿Su equipo de trabajo tiene eventos de socialización para una mayor integración de los 

colaboradores?           

17 
¿Valora usted que existan espacios de recreación para mejorar su satisfacción en el 

trabajo?           

18 ¿Los actuales incentivos no monetarios lo motivan a mejorar su trabajo? 
          

19 ¿Se siente realizado como persona con la labor que desarrolla en la entidad? 
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ANEXO C: Validación de Instrumento 
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ANEXO D: Matriz de datos 

  Variable Satisfacción  

 

N° Género Edad Profesión Tiempo de permanencia en la entidadAgencia a la que perteneceP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19

1 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosCayma 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3

2 Femenino De 18 a 25 añosEconomía Menor a 1 añoCayma 2 3 2 4 2 1 5 5 5 4 5 5 5 5 2 2 3 4 4

3 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosLa Negrita 1 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 1 5 1 1

4 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 2 años a 3 añosSiglo XX 2 4 4 5 5 2 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 2 3 4

5 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 3 años a 4 añosLa Negrita 2 2 5 4 3 1 2 3 3 3 2 3 5 2 3 3 5 3 4

6 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosSiglo XX 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4

7 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 3 años a 4 añosUmacollo 2 4 4 5 4 5 4 5 4 2 4 4 5 5 4 4 1 2 2

8 Femenino De 18 a 25 añosAdministración Menor a 1 añoCerro Colorado 4 2 2 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2

9 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másUmacollo 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4

10 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosSuc. Arequipa 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Femenino De 18 a 25 añosAdministración Menor a 1 añoSuc. Arequipa 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

12 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosCayma 2 2 2 1 2 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 2 5 2 2

13 Masculino De 26 a 35 añosEconomía De 1 año a 2 añosCayma 2 4 4 2 2 1 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 2

14 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosSan Camilo 2 2 5 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3

15 Femenino De 18 a 25 añosComunicación social De 1 año a 2 añosSan Camilo 2 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 1 4

16 Femenino De 26 a 35 añosRelaciones Industriales De 3 años a 4 añosSiglo XX 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 5 3 5 4 4 4 4 2

17 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosSuc. Arequipa 4 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 5 2 5

18 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosCayma 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

19 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosParque Industrial 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4

20 Masculino De 26 a 35 añosFinanzas De 1 año a 2 añosBustamante y Rivero1 2 1 1 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosHunter 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5

22 Femenino De 26 a 35 añosMarketing De 1 año a 2 añosBustamante y Rivero4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

23 Femenino De 18 a 25 añosAdministración Menor a 1 añoLa Negrita 2 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 2 1 3

24 Femenino De 26 a 35 añosTurismo y Hotelería De 5 años a másMall Aventura 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3

25 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosSuc. Arequipa 1 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 5 2 2

26 Masculino De 18 a 25 añosComunicación social De 2 años a 3 añosParque Industrial 2 2 4 2 4 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3

27 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosUmacollo 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

28 Femenino De 36 a 45 añosAdministración De 5 años a másHunter 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5

29 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosLa Merced 4 4 5 5 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5

30 Femenino De 18 a 25 añosAdministración Menor a 1 añoSuc. Arequipa 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

31 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosLa Merced 4 4 5 5 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5

32 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másUmacollo 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4

33 Femenino De 26 a 35 añosTurismo y Hotelería De 1 año a 2 añosMall Aventura 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4

34 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosSiglo XX 2 2 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

35 Femenino De 26 a 35 añosComunicación social De 5 años a másHunter 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3

36 Masculino De 18 a 25 añosRelaciones IndustrialesDe 1 año a 2 añosCayma 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 1 4

37 Masculino De 18 a 25 añosAdministración De 2 años a 3 añosCerro Colorado 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2

38 Femenino De 18 a 25 añosAdministración Menor a 1 añoUmacollo 3 2 3 3 2 4 4 3 4 5 2 4 4 2 4 4 4 2 3

39 Femenino De 18 a 25 añosContabilidad De 1 año a 2 añosCayma 2 2 3 3 4 2 4 5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3

40 Femenino De 18 a 25 añosIngeniería Industrial De 1 año a 2 añosParque Industrial 2 2 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3

41 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másMariano Melgar 2 2 2 4 1 2 2 2 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2

42 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másSocabaya 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3

43 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosSuc. Arequipa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

44 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosSuc. Arequipa 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4

45 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosLa Negrita 1 4 1 1 1 1 5 5 4 4 3 5 1 5 1 1 5 1 5

46 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másCayma 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4

47 Femenino De 18 a 25 añosContabilidad De 2 años a 3 añosParque Industrial 2 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4

48 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosLa Negrita 2 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5

49 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosSan Camilo 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4

50 Femenino De 26 a 35 añosIngeniería comercial De 5 años a másLa Negrita 2 2 4 4 2 1 2 3 1 4 2 5 4 3 3 1 1 1 4

51 Femenino De 18 a 25 añosAdministración Menor a 1 añoLa Negrita 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

52 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másSuc. Arequipa 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 3 3 2

53 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 2 años a 3 añosCayma 2 4 4 2 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 2 3 4

54 Masculino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosSuc. Arequipa 2 3 2 1 3 2 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2

55 Femenino De 18 a 25 añosContabilidad De 1 año a 2 añosUmacollo 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3

56 Masculino De 26 a 35 añosIngeniería de sistemasDe 2 años a 3 añosCerro Colorado 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4

57 Femenino De 18 a 25 añosBanca y seguros De 1 año a 2 añosMall Aventura 4 4 4 3 4 1 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4

58 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosSocabaya 2 3 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4

59 Femenino De 26 a 35 añosIngeniería Industrial De 1 año a 2 añosMall Aventura 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4

60 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosCerro Colorado 2 2 2 3 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4

61 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másParque Industrial 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 4 2 4 2 2 3

62 Masculino De 26 a 35 añosIngeniería Industrial De 2 años a 3 añosMall Aventura 2 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4

63 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másUmacollo 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3

64 Masculino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosLa Merced 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

65 Femenino De 18 a 25 añosComunicación social De 1 año a 2 añosUmacollo 2 4 4 4 4 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 4 5

66 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosSuc. Arequipa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

67 Femenino De 26 a 35 añosContabilidad De 5 años a másUmacollo 2 1 3 3 2 1 2 4 2 4 2 2 4 4 3 1 5 1 2

68 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosSuc. Arequipa 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4

69 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosCerro Colorado 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4

70 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosCerro Colorado 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4

71 Femenino De 18 a 25 añosAdministración Menor a 1 añoCerro Colorado 4 2 3 3 3 1 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2

72 Femenino De 26 a 35 añosPsicología De 5 años a másMariano Melgar 2 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5

73 Femenino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosSiglo XX 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

74 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másMariano Melgar 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 5 4 4 3 4 2 2 4

75 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másMariano Melgar 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4

76 Masculino De 26 a 35 añosFinanzas De 2 años a 3 añosBustamante y Rivero1 2 2 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

77 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másSiglo XX 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

78 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosSiglo XX 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4

79 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 3 años a 4 añosParque Industrial 2 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 2 4

80 Masculino De 18 a 25 añosIngeniería Industrial Menor a 1 añoSuc. Arequipa 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4

81 Masculino De 18 a 25 añosIngeniería Industrial De 1 año a 2 añosMall Aventura 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4

82 Femenino De 18 a 25 añosEconomía Menor a 1 añoSuc. Arequipa 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

83 Masculino De 18 a 25 añosRelaciones Industriales De 1 año a 2 añosSuc. Arequipa 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4

84 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosParque Industrial 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 4 2 2

85 Masculino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosHunter 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4

86 Femenino De 26 a 35 añosAdministración Menor a 1 añoSuc. Arequipa 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5

87 Masculino De 18 a 25 añosAdministración De 3 años a 4 añosBustamante y Rivero4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4

88 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosLa Negrita 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

89 Masculino De 18 a 25 añosAdministración De 3 años a 4 añosBustamante y Rivero4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4

90 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosSiglo XX 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

91 Masculino De 18 a 25 añosIngeniería Industrial De 1 año a 2 añosUmacollo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

92 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosCayma 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

93 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másMall Aventura 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

94 Masculino De 18 a 25 añosAdministración Menor a 1 añoLa Negrita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2

95 Masculino De 18 a 25 añosAdministración De 1 año a 2 añosSan Camilo 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

96 Femenino De 26 a 35 añosContabilidad De 2 años a 3 añosParque Industrial 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4

97 Masculino De 18 a 25 añosAdministración De 2 años a 3 añosLa Negrita 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

98 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosLa Negrita 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

99 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosSiglo XX 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4

100 Femenino De 18 a 25 añosEconomía Menor a 1 añoLa Negrita 1 1 3 2 4 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 1 4 2

101 Femenino De 26 a 35 añosRelaciones Públicas De 2 años a 3 añosMariano Melgar 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 1 1 2 1 3 2 3

102 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 2 años a 3 añosBustamante y Rivero2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 1 3 4 4 2

103 Femenino De 18 a 25 añosBanca y seguros De 1 año a 2 añosSiglo XX 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 3 4

104 Femenino De 18 a 25 añosBanca y seguros De 1 año a 2 añosSan Camilo 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4

105 Femenino De 26 a 35 añosEconomía De 3 años a 4 añosBustamante y Rivero2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 1 3 4

106 Femenino De 26 a 35 añosMarketing De 2 años a 3 añosUmacollo 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 4 2 2 4 4 2 1 4

107 Femenino De 36 a 45 añosAdministración De 5 años a másSocabaya 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5

108 Masculino De 18 a 25 añosEconomía De 2 años a 3 añosSuc. Arequipa 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4

109 Masculino De 26 a 35 añosIngeniería de sistemasDe 1 año a 2 añosBustamante y Rivero2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

110 Masculino De 26 a 35 añosAdministración De 5 años a másMall Aventura 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 4

111 Femenino De 26 a 35 añosAdministración De 1 año a 2 añosUmacollo 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3

Caracteristicas de puesto Condiciones Laborales Relaciones Interpersonales Motivación
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Variable Desempeño Laboral 

 

AGENCIA COLABORADOR
TIPO DE 

CAMBIO

VENTAS 

SEG.

TIPO DE 

CAMBIO

VENTAS 

SEG.

TIPO DE 

CAMBIO

VENTAS 

SEG.

TIPO DE 

CAMBIO

VENTAS 

SEG.

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE

TIPO DE 

CAMBIO

VENTAS 

SEG.

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE

1 85% 321% 184% 149% 89% 157% 96% 1 3 2

2 106% 91% 161% 97% 76% 3% 114% 63% 96% 3 1 2

3 71% 242% 70% 164% 14% 62% 52% 156% 96% 1 3 2

4 67% 535% 67% 134% 8% 29% 47% 233% 96% 1 3 2

5 75% 173% 86% 60% 29% 32% 63% 88% 96% 1 1 2

6 79% 321% 49% 201% 71% 84% 67% 202% 96% 1 3 2

7 112% 170% 58% 139% 130% 46% 100% 119% 96% 3 3 2

8 116% 263% 56% 268% 57% 177% 96% 1 3 2

9 28% 209% 106% 114% 431% 37% 189% 120% 96% 3 3 2

10 74% 489% 87% 352% 179% 95% 114% 312% 96% 3 3 2

11 41% 192% 93% 343% 63% 62% 65% 199% 96% 1 3 2

12 43% 187% 86% 209% 95% 81% 74% 159% 96% 1 3 2

13 110% 187% 83% 233% 321% 33% 171% 151% 96% 3 3 2

14 22% 291% 88% 134% 85% 54% 65% 160% 96% 1 3 2

15 52% 486% 94% 387% 6% 148% 51% 340% 96% 1 3 2

16 29% 387% 24% 335% 17% 98% 24% 274% 96% 1 3 2

17 149% 247% 164% 298% 148% 46% 154% 197% 96% 3 3 2

18 57% 302% 117% 139% 185% 60% 120% 167% 96% 3 3 2

19 84% 377% 259% 113% 114% 163% 96% 3 3 2

20 57% 149% 83% 38% 47% 62% 96% 1 1 2

21 80% 552% 91% 313% 146% 90% 106% 318% 96% 3 3 2

22 162% 305% 131% 292% 45% 76% 113% 224% 108% 3 3 3

23 11% 83% 65% 273% 84% 69% 54% 141% 108% 1 3 3

24 21% 325% 11% 227% 338% 61% 123% 205% 108% 3 3 3

25 50% 322% 187% 253% 56% 128% 97% 234% 108% 2 3 3

26 61% 443% 61% 338% 127% 155% 83% 312% 108% 1 3 3

27 115% 173% 201% 78% 230% 61% 182% 104% 108% 3 3 3

28 51% 125% 163% 32% 91% 73% 102% 77% 108% 3 1 3

29 82% 194% 131% 117% 122% 70% 111% 127% 108% 3 3 3

30 53% 256% 318% 279% 115% 76% 162% 204% 108% 3 3 3

31 90% 90% 205% 84% 23% 18% 106% 64% 108% 3 1 3

32 43% 156% 125% 156% 96% 73% 88% 128% 108% 1 3 3

33 46% 125% 167% 97% 100% 40% 104% 87% 108% 3 1 3

34 13% 426% 243% 224% 110% 146% 122% 265% 108% 3 3 3

35 92% 429% 138% 344% 161% 128% 130% 301% 108% 3 3 3

36 112% 112% 217% 37% 84% 138% 50% 102% 3 1 3

37 110% 98% 21% 24% 44% 41% 102% 1 1 3

38 110% 109% 86% 110% 100% 46% 99% 89% 102% 2 1 3

39 109% 40% 122% 98% 170% 19% 134% 52% 102% 3 1 3

40 64% 146% 277% 118% 117% 24% 153% 96% 96% 3 2 2

41 58% 78% 391% 78% 198% 62% 216% 72% 96% 3 1 2

42 101% 156% 118% 219% 229% 18% 149% 131% 96% 3 3 2

43 41% 179% 220% 90% 127% 70% 129% 113% 96% 3 3 2

44 26% 250% 102% 292% 209% 128% 112% 224% 96% 3 3 2

45 105% 142% 165% 71% 117% 22% 129% 78% 96% 3 1 2

46 134% 179% 76% 132% 132% 31% 114% 114% 96% 3 3 2

47 204% 165% 188% 75% 120% 7% 171% 83% 96% 3 1 2

48 119% 94% 154% 137% 72% 51% 115% 94% 96% 3 2 2

49 42% 151% 90% 141% 114% 77% 82% 123% 96% 1 3 2

50 21% 219% 27% 93% 24% 55% 24% 122% 109% 1 3 3

51 80% 117% 64% 171% 208% 38% 117% 109% 109% 3 3 3

52 61% 197% 40% 186% 119% 90% 73% 158% 109% 1 3 3

53 76% 141% 58% 145% 193% 71% 109% 119% 109% 3 3 3

54 97% 131% 78% 119% 101% 14% 92% 88% 109% 2 1 3

55 178% 47% 103% 59% 76% 36% 119% 47% 103% 3 1 3

56 146% 106% 187% 94% 129% 81% 154% 94% 103% 3 2 3

57 84% 142% 86% 75% 208% 69% 126% 95% 103% 3 2 3

58 171% 148% 93% 163% 114% 123% 126% 145% 103% 3 3 3

59 132% 150% 95% 163% 70% 44% 99% 119% 103% 2 3 3

60 74% 154% 81% 132% 66% 81% 74% 122% 103% 1 3 3

61 29% 134% 34% 95% 94% 39% 52% 89% 96% 1 1 2

62 116% 89% 105% 122% 185% 39% 135% 83% 96% 3 1 2

63 113% 64% 100% 99% 105% 62% 106% 75% 96% 3 1 2

64 96% 108% 37% 217% 71% 57% 68% 127% 96% 1 3 2

65 178% 72% 207% 10% 138% 174% 27% 108% 3 1 3

66 61% 116% 60% 205% 241% 18% 121% 113% 108% 3 3 3

67 108% 232% 158% 143% 208% 53% 158% 143% 108% 3 3 3

68 87% 164% 159% 95% 174% 59% 140% 106% 108% 3 3 3

69 171% 123% 128% 205% 225% 62% 175% 130% 108% 3 3 3

70 89% 191% 99% 170% 63% 121% 108% 1 3 3

71 90% 266% 50% 184% 157% 29% 99% 160% 108% 2 3 3

72 72% 55% 79% 102% 88% 38% 80% 65% 108% 1 1 3

73 67% 127% 157% 101% 75% 10% 100% 79% 95% 2 1 2

74 57% 87% 110% 134% 138% 44% 102% 88% 95% 3 1 2

75 75% 116% 114% 174% 54% 92% 81% 128% 95% 1 3 2

76 56% 80% 132% 94% 24% 108% 71% 94% 95% 1 2 2

77 177% 45% 203% 134% 29% 34% 136% 71% 95% 3 1 2

78 52% 74% 119% 87% 29% 27% 66% 63% 95% 1 1 2

79 116% 119% 105% 83% 210% 52% 144% 84% 100% 3 1 3

80 78% 255% 57% 175% 185% 77% 107% 169% 100% 3 3 3

81 33% 164% 265% 144% 16% 20% 105% 110% 100% 3 3 3

82 143% 159% 66% 199% 20% 72% 77% 143% 100% 1 3 3

83 24% 142% 238% 186% 4% 31% 89% 120% 100% 1 3 3

84 36% 147% 253% 103% 2898% 63% 1062% 104% 100% 3 3 3

85 71% 124% 32% 17% 34% 47% 100% 1 1 3

86 109% 117% 128% 107% 27% 24% 88% 83% 109% 1 1 3

87 113% 240% 106% 196% 138% 8% 119% 148% 109% 3 3 3

88 128% 311% 123% 214% 105% 62% 119% 196% 109% 3 3 3

89 80% 201% 134% 101% 191% 35% 135% 112% 109% 3 3 3

90 138% 195% 162% 62% 112% 60% 137% 106% 109% 3 3 3

91 114% 146% 127% 116% 53% 28% 98% 97% 109% 2 2 3

92 81% 142% 68% 164% 197% 105% 115% 137% 101% 3 3 3

93 137% 222% 165% 229% 356% 174% 219% 209% 101% 3 3 3

94 156% 197% 187% 210% 31% 36% 125% 148% 101% 3 3 3

95 37% 82% 202% 205% 45% 102% 95% 130% 101% 2 3 3

96 73% 172% 150% 57% 34% 51% 86% 93% 104% 1 2 3

97 46% 194% 74% 222% 23% 57% 48% 157% 104% 1 3 3

98 23% 65% 129% 50% 66% 18% 73% 44% 104% 1 1 3

99 93% 108% 109% 150% 190% 15% 131% 91% 104% 3 2 3

100 143% 266% 60% 236% 111% 57% 105% 186% 104% 3 3 3

101 205% 129% 95% 86% 37% 34% 113% 83% 104% 3 1 3

102 101% 129% 132% 122% 153% 33% 128% 95% 104% 3 2 3

103 52% 96% 97% 86% 72% 14% 73% 65% 104% 1 1 3

104 218% 47% 378% 31% 4% 8% 200% 29% 94% 3 1 2

105 49% 254% 143% 284% 56% 32% 83% 190% 94% 1 3 2

106 72% 150% 111% 93% 50% 34% 77% 92% 94% 1 2 2

107 28% 52% 19% 26% 56% 24% 34% 34% 94% 1 1 2

108 82% 166% 62% 145% 125% 34% 90% 115% 94% 1 3 2

109 85% 179% 89% 178% 61% 79% 78% 145% 94% 1 3 2

110 65% 285% 78% 238% 222% 66% 122% 196% 94% 3 3 2

111 71% 264% 88% 171% 96% 84% 85% 173% 94% 1 3 2

TOTAL 2 2 3

UMACOLLO

LA NEGRITA

MARIANO MELGAR

SAN CAMILO

BUSTAMANTE

SIGLO XX
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MALL AVENTURA 
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VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS INDICADORES COMERCIALES
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