
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE SERVICIO AL 

CLIENTE EN PICANTERÍA LA MUNDIAL AREQUIPA - 2018 

 
Tesis presentada por: 

VARGAS IQUIAPAZA, ELIZABETH MISHELL 

CHAMBI PURGUAYA, JOSE 

Para optar el Título Profesional de: 

Licenciados en Administración 

                                  Asesor: Oscar Primo Esquivel Gonzáles 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 

 

 



ii 
 

RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre clima organizacional y 

calidad de servicio en la organización Picantería La Mundial. El diseño de estudio es no 

experimental para observar las reacciones como se presentan las variables en su contexto 

habitual, para luego proceder al análisis de éstas. La muestra estuvo conformada por 20 

trabajadores con un promedio de edad de 26 a 30 años de ambos sexos, con un grado de 

instrucción media de Secundaria Completa. Las variables trabajadas fueron evaluadas 

mediante dos instrumentos: Escala del Clima Organizacional de Sonia Palma Carrillo 

CL- SP (2004) y la Escala de Calidad de Servicio SERVQUAL.  

Los resultados de la investigación permiten concluir que existe correlación altamente 

significativa entre ambas variables de manera general. Además, se pudo observar una 

correlación significativa entre los indicadores de clima organizacional y los factores de 

calidad de servicio.  

En conjunto las correlaciones entre ambos tipos de variables, de clima organizacional y 

de calidad de servicio, confirman la validez de las sub escalas asumidas pues estas 

relaciones responden a la hipótesis planteada en el estudio. 

Palabras Clave: Clima organizacional, Calidad de servicio, Empresa de servicios. 
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ABSTRACT  

 

 

The objective of this study was to analyze the relationship between organizational climate 

and quality of service in the Picantería La Mundial organization. The study design is non-

experimental to observe the reactions as the variables are presented in their usual context, 

and then proceed to their analysis. The sample consisted of 20 workers with an average 

age of 26 to 30 years of both sexes, with an average degree of Complete High School. 

The variables worked were evaluated using two instruments: Sonia Palma Carrillo CL-SP 

Organizational Climate Scale (2004) and the SERVQUAL Service Quality Scale. 

 

The results of the investigation allow us to conclude that there is a highly significant 

correlation between both variables in a general way. In addition, a significant correlation 

between the organizational climate indicators and the quality of service factors could be 

observed. 

 

Together, the correlations between both types of variables, organizational climate and 

quality of service, confirm the validity of the assumed sub-scales because these 

relationships respond to the hypothesis proposed in the study. 

 

Keywords: Organizational climate, Quality of service, Service company. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Las empresas en general deben procurar tener una buena administración que 

planifique, organice, dirija, controle y evalúe los resultados de la organización y por 

tanto el quehacer de sus colaboradores, con el fin de lograr el cumplimiento de la 

filosofía, los principios, la misión y objetivos propuestos por la entidad; además, 

potenciando y racionalizando los recursos humanos, físicos y financieros.  

 

La gerencia estratégica busca que las organizaciones se preocupen por conocer las 

particularidades del capital humano, qué es lo que motiva a los colaboradores, cómo se 

desarrolla el clima organizacional, cuál es la actitud del trabajador en elación al 

ambiente en el que se desenvuelve y cómo influye en la identificación de la visión, el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de la institución.  
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La teoría sobre la planeación e implementación de planes de mejoramiento, la 

modernización administrativa y el desempeño laboral, permiten establecer de manera 

clara y precisa los requerimientos de la entidad en relación a los recursos físicos, de 

talento humano, de infraestructura; a su vez, con la identificación de las funciones y 

adecuadas a los cambios normativos, organizacionales y coyunturales, permite a las 

organizaciones una renovación administrativa que fluya de manera segura hacia las 

metas propuestas. 

 

Por otro lado, presente las empresas aspiran a marcar la diferencia frente a sus 

competidores brindando un adecuado servicio a sus consumidores. La demanda de los 

clientes se encuentra en constante incremento como también el aumento de la 

satisfacción del consumidor. La empresa debe superar las expectativas del consumidor 

si no quiere salir del mercado (Cantú, 1999). 

 

En este sentido, la calidad de servicio se ha convertido para las empresas en un 

instrumento de diferencia fundamental como estrategias de marketing. Por tanto, las 

empresas buscan entregar mayor valor al cliente a efectos de incrementar sus 

beneficios y rentabilidad, esto se encuentra evidenciado en la mayoría de las empresas, 

aunque aún existen gerentes que caen en el conformismo y no quieren invertir en su 

personal (Tse,  Nicosa, & Wilton, 1990) 

 

La empresa Picantería La Mundial S.A. como organización privada busca mejorar las 

condiciones del clima organizacional y comprometer a sus colaboradores en la 

propuesta estratégica de la empresa; en este sentido, se encuentra en un proceso de 

evaluación y recomposición del personal, lo que permitirá contar con una empresa 
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basada en valores y orientada al desarrollo de capacidades operacionales y uso 

adecuado de los recursos de forma conjunta, de tal manera que le permita enfrentar con 

éxito los cambios y las amenazas del entorno francamente competitivo, acercando una 

mejor propuesta de valor a sus clientes, enfocada en la calidad de servicio en el 

servicio brindado. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De lo precisado anteriormente se plantea la siguiente pregunta de investigación:

 ¿Cómo es la relación entre el clima organizacional y la calidad de servicio al cliente de 

Picantería La Mundial S.A. – Arequipa? 

 

1.2.1 Problema General 

¿Qué relación existe entre Clima Organizacional y la Calidad de Servicio al 

cliente de Picantería La Mundial S.A. – 2018? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

Problema Específico1: 

¿Qué relación existe entre autorrealización y la calidad de servicio al cliente de 

Picantería La Mundial S.A. – 2018? 

Problema Especifico 2: 

¿Qué relación existe entre involucramiento laboral y la calidad de servicio al 

cliente de Picantería La Mundial S.A. – 2018? 

Problema Especifico 3: 
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¿Qué relación existe entre la supervisión y la calidad de servicio al cliente de 

Picantería La Mundial S.A. – 2018? 

Problema Especifico 4: 

¿Qué relación existe entre la comunicación y la calidad de servicio al cliente de 

Picantería La Mundial S.A. – 2018? 

Problema Especifico 5: 

¿Qué relación existe entre las condiciones laborales y la calidad de servicio al 

cliente de Picantería La Mundial S.A. – 2018? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre el Clima Organizacional y la Calidad de Servicio al 

cliente de Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Objetivo Especifico 1:  

Determinar la relación entre la autorrealización y la calidad de servicio al 

cliente de Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

 

Objetivo Especifico 2: 

Determinar la relación entre el involucramiento laboral y la calidad de servicio 

al cliente de Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

 

Objetivo Especifico 3: 
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Determinar la relación entre la supervisión y la calidad de servicio al cliente de 

Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

 

Objetivo Especifico 4: 

Determinar la relación entre la comunicación y la calidad de servicio al cliente 

de Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

 

Objetivo Especifico 5: 

Determinar la relación entre las condiciones laborales y la calidad de servicio al 

cliente de Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

 

1.4 VARIABLES 

 

 

1.4.1 Variable Independiente: Clima Organizacional 

 
Tabla 1 Variable Independiente: Clima Organizacional 

Variable Dimensiones Indicadores 
Nivel de 

medición 

C
li

m
a

 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a

l 

Autorrealización 
Mejora personal  

Ordinal 

Mejora profesional  

Involucramiento 

Laboral 

Compromiso con la organización 

Identificación  

Supervisión 
Apoyo para las tareas  

Funcionamiento 

Comunicación 
Fluidez 

Claridad en la comunicación  

Condiciones 

Laborales 

Elementos materiales 

Elementos económicos 

Elementos sicológicos 

 

 

Definición Conceptual: “Percepción de los trabajadores con respecto a la 

institución en que labora”. (Palma, 2004; pp. 11). 
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Definición Operacional: La percepción del trabajador con respecto a su 

ambiente laboral, obtenida en función a la sumatoria de las respuestas marcadas 

en los ítems pertenecientes a las cinco dimensiones de la Escala CL-SPC: 

Autorrealización, supervisión, comunicación, condiciones laborales e 

involucramiento laboral. 

 

1.4.2 Variable Dependiente: Calidad de Servicio 

 
Tabla 2 Variable Dependiente: Calidad de Servicio 

Variable Dimensiones Indicadores 
Nivel de 

medición 

C
a

li
d

a
d

 d
e
 S

er
v
ic

io
 Fiabilidad 

Servicio eficaz  

Ordinal 

Servicio desde el primer momento 

Capacidad de 

Respuesta 

Cumplimiento de entrega 

Reacción a la demanda  

Seguridad 
Confianza en el servicio  

Ausencia de riesgo 

Empatía 

Atención personalizada 

Conocimiento de necesidades del 

cliente  

Elementos 

Tangibles 

Instalaciones 

Equipo 

Personal 

 

 

Definición Conceptual: Los servicios son actividades identificables e 

intangibles que son el objeto de una transacción para brindar satisfacción a los 

clientes, de acuerdo a sus deseos y necesidades. Los servicios no dan como 

resultado la propiedad de algo (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). 

 

Definición Operacional:  

Calidad es producir un bien o servicio bueno. Hacer las cosas de manera 

correcta. Es producir lo que el consumidor desea. Calidad se asemeja a la 
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perfección. Si las empresas conocen lo que necesitan y desean los clientes, se 

logrará generar valor y se crearán productos y servicios de calidad. 

La calidad en el servicio se define como el resultado de un proceso de 

evaluación donde el consumidor compara sus expectativas frente a sus 

percepciones. Es decir, la medición de la calidad se realiza mediante la 

diferencia del servicio que espera el cliente, y el que recibe de la empresa 

(Zeithaml et al, 2009). 

1.5 HIPÓTESIS  

El clima organizacional influye significativamente en la calidad de servicio al cliente 

de Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1 Justificación Teórica 

 

 EI resultado del estudio puede sistematizarse y ser incorporado al campo de la 

ciencia, ya que se está demostrando la influencia que existe entre las variables 

clima organizacional y la calidad de servicio al cliente en la empresa. 

 

1.6.2 Justificación Práctica 

 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación demostrada en su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en 

otros estudios. 

 

1.6.3 Justificación metodológica 
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Los resultados de la presente investigación pueden demostrar nuevos 

instrumentos de recolección y análisis de datos que puedan ser utilizados en 

otras investigaciones relacionadas con el tema, y a la vez puede dar validez a 

aquellos instrumentos ya existentes. 

 

1.6.4 Justificación socioeconómica 

 

Los resultados de la presente investigación contribuirán además a que las 

empresas del rubro, realicen de manera eficiente y eficaz la aplicación de 

métodos y buenas prácticas administrativas para mejorar la calidad de la gestión 

y mejorar la productividad de la empresa. 

 

1.7 LIMITACIONES 

 

Una de las limitaciones del estudio es que las coordinaciones y el trabajo de campo 

debían realizarse en horario de atención.  

 

1.8 DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES  

 

1.8.1 Tiempo 

La investigación se aplicó durante los meses de junio y julio del 2019. 

 

1.8.2 Espacio Geográfico 

 

Para el presente estudio se ha tenido en cuenta a los colaboradores y clientes 

de la empresa Picantería La Mundial Arequipa. 
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1.9  ANTECEDENTES 

 

1.9.1 Antecedentes Internacionales 
 

 

Nieto (2008) realizó la tesis “Evaluación de la percepción de la calidad en el 

servicio del restaurante Asiática”. En su investigación midió la percepción que 

tiene los consumidores sobre el servicio, el producto y las instalaciones en el 

restaurante Asiática, ubicado en la ciudad de Puebla, México. Aplicó un 

instrumento de evaluación de un cuestionario a una muestra de 211 comensales. 

Los resultados fueron analizados estadísticamente, logrando identificar las áreas 

que causaron mayor y menor grado de satisfacción entre los comensales, la 

rapidez en el servicio fue el menos satisfactorio, principalmente los fines de 

semana; sin embargo, la fortaleza del restaurante resultaron ser la amabilidad y 

trato por parte del personal y el sabor de los platillos. la investigación plantea 

algunas recomendaciones con el fin de mantener las expectativas que tienen sus 

clientes. A través de algunas estrategias como mejorar la rapidez en el servicio, 

así también el replanteamiento de los procesos y la creación de estándares de 

calidad. 

 

Chacóm (2012), en la tesis titulada: “Servicio al cliente en los restaurantes del 

municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Isosola, Guatemala”. 

Universidad Rafael Landivar, tiene como finalidad identificar el servicio al 

cliente en los restaurantes. La metodología es descriptiva, determinándose en la 

investigación el punto de vista de los clientes, empleados y gerentes de los 
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establecimientos. En la investigación se determinó la falta de un sistema de 

calidad en el abastecimiento principalmente de agua y de los insumos y 

recursos requeridos. 

 

Da Silva, I. (2014), en su estudio: “Satisfacción del cliente con la calidad de 

servicio del restaurante o navegante del Club Centro Portugués, ubicado en 

Caracas- Venezuela”, tesis de pregrado. Universidad Nueva Esparta, Caracas. 

El objetivo de este trabajo de grado es evaluar la satisfacción del cliente con la 

calidad de servicio del Restaurante O Navegante del Club Centro Portugués, 

ubicado en Caracas–Venezuela. Dicho trabajo, se fundamenta en diferentes 

antecedentes y pruebas estandarizadas que proporcionaron el avance necesario 

para la elaboración y culminación del mismo. A su vez, posee un diseño de 

investigación mixto, que es tanto de campo como documental, y a su vez no 

experimental, teniendo como muestra representativa, a los clientes internos y 

externos del Restaurant, seleccionados intencionalmente. Los mismos fueron 

sometidos a las diferentes técnicas de recolección de datos, partiendo de un 

diagnóstico de la satisfacción del cliente interno del Restaurante en mención, lo 

cual evidenció fallas tanto a nivel operativo como gerencial. Una vez realizado 

ese diagnóstico se procedió a evaluar nuevamente la satisfacción, pero en este 

caso, del cliente externo, por medio del cuestionario estandarizado (modificado) 

SERVQUAL, aplicándolo en dos tiempos determinados (expectativas y 

percepción), encontrando como resultado brechas negativas en el servicio, es 

decir, una insatisfacción presente. Mediante la utilización de métodos de 

análisis, se conocieron las fallas existentes en la calidad del servicio, por los 
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diferentes diagramas (Ishikama y Pareto), asimismo trajo como resultado su 

respectivo análisis de costos. Finalmente se formuló como propuesta, un 

programa de mejora continua para optimizar la calidad de servicio del 

Restaurante O Navegante, por medio de diferentes fases, controladas y 

administradas por expertos, con el objetivo de mejorar y mantener una buena 

calidad de servicio, superando las expectativas del cliente. 

 

Araujo y Leal (2007), en su tesis “Inteligencia emocional y desempeño laboral 

en las instituciones de educación superior públicas”, platearon como objetivo 

determinar la relación que existe entre ambas variables; el estudio se desarrolló 

con la participación de 156 colaboradores, siendo una investigación de tipo 

cuantitativo – descriptivo de tipo correlacional. Concluyen que se presenta una 

relación de manera directa y significativa entre las variables inteligencia 

emocional y desempeño laboral, es decir mientras más alta sea la parte 

emocional como se sientan los trabajadores mejor será su nivel de desempeño.  

 

La autora Seijas (2011), en su estudio de investigación titulado: “Sistema de 

evaluación del desempeño del recurso humano en la Fundación Regional El 

Niño Simón. Cumaná, Estado de Sucre. 2011”; tiene como objetivo diseñar un 

sistema de evaluación del desempeño del recurso humano con base a 67 

colaboradores, el tipo de investigación fue descriptivo y se llegó a la conclusión 

de una propuesta compuesta por un modelo para evaluar el desempeño laboral 

que permitirá corregir y mejorar el nivel de la institución.  
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García (2012), realizó la investigación: “Diagnóstico de clima organizacional 

del departamento de educación de la Universidad de Guanajuato”. Esta 

investigación tuvo la finalidad de hacer un diagnóstico del clima organizacional 

de la universidad en cuestión, el tipo de investigación es descriptiva, y se 

realizó en base a 27 personas utilizando una encuesta con escala Likert; 

concluyendo de que los miembros del Departamento de Educación deben tener 

más participación en acciones que generen crecimiento profesional en los 

individuos; se encontró que los sujetos muestran comodidad con el modo en 

que se presentan las relaciones personales, ya que dentro de la relación se 

involucran la confianza, la amistad, el profesionalismo alegre con sus 

compañeros y finalmente opinan que el vínculo con sus superior es agradable. 

 

Uribe (2011), en su estudio: “El clima organizacional en una institución pública 

de educación superior”, planteó como objetivo principal evaluar el clima de la 

institución. El tipo de estudio es descriptivo y fue aplicado a 111 trabajadores, 

mediante una encuesta de escala Likert, y permitió llegar a la conclusión que el 

ambiente laboral de la institución se encuentra en un grado regular ya que no 

existe ningún tipo de incentivo que pueda motivar a los trabajadores a que 

puedan desempeñarse correctamente. El principal factor que ocasiona que el 

clima no sea el más favorable es la falta de comunicación.  

 

1.9.2 Antecedentes Nacionales 
 
 

Mino (2014), en su tesis: “Correlación entre el clima organizacional y el 

desempeño en los trabajadores del restaurante de parrillas Marakos 490 del 
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departamento de Lambayeque”. Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Chiclayo. Perú; tuvo como objetivo establecer la correlación entre 

dichas variables; la investigación se hizo en base a 81 colaboradores, el tipo de 

investigación de la tesis es descriptiva correlacional, llegando a la conclusión de 

que se cuenta con una relación directa pero baja debido a que los trabajadores 

no se sienten comprometidos con la empresa, debido a la carencia de una 

organización y coordinación clara; además, los colaboradores no interiorizan 

sus obligaciones, por tanto se produce un clima laboral poco favorable.  

 

Mondragón y Silva (2016), en el estudio “Calidad del servicio, como estrategia de 

marketing en el restaurant campestre “El huerto del Sabor” de la localidad de 

San Juan de la Virgen - Tumbes – 2016”, tiene como objetivo establecer una 

propuesta de gestión para mejorar la calidad del servicio como estrategia de 

marketing en el restaurant. El tipo de investigación fue aplicada, de diseño no 

experimental y transversal, de nivel descriptiva y se aplicó los métodos 

inductivo - deductivo y analítico - sintético. Se aplicó la técnica de cuestionario 

a través de una encuesta a 80 comensales aleatoriamente, de diferentes edades y 

estatus social, cuyos resultados han servido como pilar para brindar soluciones 

en la elaboración de una propuesta de gestión en la cual se plantean que se debe 

de dar énfasis en temas puntuales que marcan diferencia; como el uniforme de 

los trabajadores, una carta impresa, merchandising y publicidad en los 

diferentes medios 

 

Arroyo (2013), “Clima laboral en el área de atención al cliente de Emapa 

Cañete”. Esta investigación se planteó el objetivo de evaluar el ambiente 
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laboral de la sección de atención al cliente, donde se realizó la investigación en 

base a 40 colaboradores de la mencionada área , el tipología del estudio es 

descriptivo y para recolectar los datos se aplicó una encuesta en base a una 

escala Likert, llegando así a la conclusión de que el clima laboral no es 

favorable debido a la mala atención al cliente que dan los trabajadores de la 

institución, del mismo modo esto es debido a que la organización está 

determinada debido a los consecutivos cambios de gerentes o por la falta de 

evaluación en el momento de contratar nuevo personal, lo que origine que no se 

sientan identificados con la empresa.  

 

Buiza (2017), en su estudio “Calidad de servicio en la feria gastronómica 

dominical San Basilio en el distrito del Rímac desde la percepción del visitante, 

2016”; tesis de maestro, el objetivo de la investigación fue identificar el nivel 

en la calidad del servicio en la feria mencionada. El estudio es de tipo 

descriptivo, prospectivo, de corte transversal, de diseño no experimental. La 

población estuvo conformada por los visitantes consumidores, durante los 

meses de agosto, setiembre y octubre del 2016. La muestra estuvo integrada por 

127. Concluyendo que existen un alto grado de nivel en la calidad de servicio, 

recomendándose aplicar la mejora continua a través del entrenamiento y 

capacitación del personal, en conjunto con las municipalidades, el sector 

empresarial y las instituciones de educación técnica del sector. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  CLIMA ORGANIZACIONAL 

  

2.1.1 Definición de Clima Organizacional  

Chiavenato (2009), señala que “El clima organizacional es la calidad o la suma 

de característica ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de 

la organización, e influye poderosamente en su comportamiento” (Chiavenato, 

2009; p.74) 
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Entendemos por esto que el clima organizacional comprende una amplia escala 

de factores que influyen en sus miembros. Es así que el clima organizacional es 

prospero cuando satisface las necesidades tanto personales como laborales de 

las personas y aumentan sus ganas de realizar una actividad, por el contrario, se 

puede producir un cambio desfavorable cuando produce frustración y no 

satisface las necesidades básicas que las personas esperan. Vale decir que el 

ambiente entre los miembros de la organización está estrechamente ligada a la 

motivación de las personas (Chiavenato, 2009). 

Según Pelaes (2010): 

El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las 

personas que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, 

proceso de reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. Por 

ejemplo, cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el Clima 

Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la 

motivación éste disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón 

que hizo imposible satisfacer la necesidad. Estas características de la 

organización son relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de 

una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa¨ 

(Pelaes, 2010; p. 44). 

 

Según Hall (1996) la variable clima organizacional se conceptualiza como un 

grupo de propiedades del ambiente en el trabajo, vividas de manera directa o 

indirecta por los colaboradores, la cual se supone que aquellas propiedades son 

el motor que influencia en la conducta del trabajador. 
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2.1.2 Características del Clima Organizacional  

 

El ambiente laboral según la teoría de Hall (1996), se caracteriza por:  

• El ambiente o clima se refiere al contexto que se tiene en el interior del 

trabajo de la empresa.  

• El clima de una empresa cuenta con una respectiva permanencia.  

• El ambiente laboral produce una fuerte influencia reflejados en los 

comportamientos de los colaboradores de una organización.  

Si se presenta ausentismo y demasiadas rotaciones claramente indican que 

existe un mal clima laboral. 

 

Por su parte Pelaes (2010), precisa que la cultura organizacional es el conjunto 

de valores, creencias y entendimientos importantes que los integrantes de una 

organización tienen en común. Se refiere a un sistema de significados 

compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que 

distinguen de una organización a otras. 

 

Asimismo, Pelaes (2010) señala 10 características primarias que concentran la 

esencia de la cultura organizacional: 

 

1. La identidad de sus miembros. Es decir, el grado en que los empleados se 

identifican con la organización como un todo y no solo con su tipo de trabajo o 

campo de conocimientos. 

 

2. Énfasis en el grupo. Cuando las actividades laborales se organizan en torno 

a grupos y no a personas. 
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3. El enfoque hacia las personas. Si las decisiones de la administración toman 

en cuenta las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de la 

organización. 

 

4. La integración de unidades. La forma como se fomenta que las unidades de 

la organización funcionen de forma coordinada e independiente. 

 

5. El control. El uso de reglamentos procesos y supervisión directa para 

controlar la conducta de los individuos. 

 

6. Tolerancia al riesgo. El grado en que se fomenta que los empleados sean 

agresivos, innovadores y arriesgados. 

 

7. Los criterios para recompensar. Es decir, cómo se distribuyen las 

recompensas, como los aumentos de sueldo y los ascensos, de acuerdo con el 

rendimiento del empleado y por su antigüedad, favoritismo u otros factores 

ajenos al rendimiento. 

 

8. El perfil hacia los fines o los medios. De qué manera la administración se 

perfila hacia los resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos usados 

para alcanzarlos. 

 

9. El enfoque hacia un sistema abierto. El grado en que la organización 

controla y responde a los cambios externos. 

 

10. Tolerancia al conflicto. El grado en que la organización fomenta que los 

miembros traten abiertamente sus conflictos y críticas. 
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2.1.3 Tipos de Clima Organizacional 

 

El Clima Organización es una variable interviniente que se encuentra entre los 

factores organizacionales y los individuales. Barroso (2004) distingue los 

siguientes tipos de clima organizacional:  

 

 

Autoritarismo explotador  

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La 

mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los 

empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, 

de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de 

clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la 

dirección con sus empleados no existe más que en forma de directrices y de 

instrucciones específicas (Barroso, 2004).  

 

Autoritarismo paternalista  

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor 

parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los 

escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo este 

tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus 
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empleados que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado (Barroso, 2004). 

 

Participativo Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en 

sus empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima, 

pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, 

los castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los 

trabajadores; se trata también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de 

estima. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar (Barroso, 2004).  

 

Participativo Grupal  

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a 

cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por 

la evaluación del rendimiento en función de los objetivos (Barroso, 2004). 

 

Asimismo, Chiavenato (2007), define las cuatro tipologías de sistema 

organizacionales:  

 

A. Sistema I: Autoritario  
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Se personaliza debido a que la dirección no cuenta con la confianza hacia sus 

colaboradores, el ambiente que se va formando es de miedo, el vínculo entre los 

superiores de la jerarquía con los subordinados es casi no existente y las 

decisiones solo son tomadas por los gerentes. (Chiavenato, 2007). 

 

 

 

B. Sistema II: Paternalista  

Se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y sus subordinados, se 

utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación para los 

trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control. (Chiavenato, 

2007).  

 

C. Sistema III: Consultivo  

En este tipo de sistema la confianza entre los superiores y los trabajadores si es 

existente, ya que los subordinados cuentan con el permiso de tomar decisiones 

claras, con la finalidad de alcanzar la satisfacción de necesidades tal sea el caso 

de la estima, se podría decir que hay relación entre ambas partes y que existe la 

delegación. (Chiavenato, 2007).  

D. Sistema IV: Participativo 

En la participación grupal, se presenta la confianza de la gerencia hacia los 

colaboradores, es ahí que para tomar decisiones todos los miembros se 

participan y puedan estar plenamente integrados, el tipo de comunicación que 

se realiza es de manera vertical-horizontal - ascendente - descendente. 

(Chiavenato, 2007). 
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2.1.4 Funciones del Clima Organizacional  

 

Martínez, (2006) señala que la función del clima organizacional es hacer que el 

empleado se sienta importante para la empresa, que la percepción de él sea 

suficiente para sentirse seguro en su trabajo y que tenga la confianza para dar su 

opinión. 

El clima organizacional tiene como funciones: a) lograr una vinculación entre el 

empleado y la empresa; b) eliminar los obstáculos que tengan los empleados al 

realizar sus actividades; c) mejorar la comunicación entre el trabajador y el jefe; 

d) reconocer al empleado cuando hace bien su trabajo; e) ayuda a que el 

empleado se haga responsable de sus labores y decisiones; f) favorece al apoyo 

mutuo entre los integrantes de la empresa. Otra función que es igual de 

importante es la identidad, donde cada trabajador sienta que pertenece a la 

compañía y que su trabajo es muy valioso, creando un espíritu de trabajo donde 

todos los demás se contagien de éste y creen un espacio más agradable que les 

permita llegar a la satisfacción laboral (Martínez, 2006) 

 

Para este logro la organización debe brindar (Montes, 2006):  

 

a) Capacitación:  

Que es el conjunto de actividades, realizadas dentro de una organización, 

dirigidas a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y mejorar 

actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen mejor su 

labor. Es decir, lo que busca es perfeccionar al trabajador en su puesto de 
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trabajo, según las necesidades de la empresa para poder aprovechar sus 

capacidades al máximo. 

 

Las organizaciones en general, deben dar las bases para que sus 

trabajadores tengan una preparación constante, necesaria y especializada 

que les permita desempeñarse en las mejores condiciones en su labor 

diaria de esta manera ser un gran aporte a la empresa u organización.  

La capacitación es un excelente medio para alcanzar altos niveles de 

productividad y motivación, sobre todo hoy en día con los cambios tan 

rápidos que se producen en la tecnología, es importante tener un personal 

preparado y capaz de llevar a cabo nuevas tareas, este es un importante 

reto que deben asumir las organizaciones. 

  

De acuerdo a Montes (2012) el clima organizacional es un servicio 

interno organizacional que se cumplirá bajo cualquier forma cada vez que 

alguien deba conocer una tarea, desarrollar una habilidad o asumir una 

actitud.   

 

Según Montes (2012) para mantener la productividad en tu organización 

y poder identificar al personal que más agrega valor, la capacitación es un 

elemento indispensable, pero debemos considerar, si es la adecuada para 

cada trabajador, no toda es efectiva debemos encontrar la que se acomode 

a la necesidad de la empresa y el trabajador.  

 

Para Montes (2012) existen diversos tipos de capacitación, dependiendo 

del área u ocupación que desempeñen:  
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i. Capacitación para el trabajo 

 

Dirigida al empleado que va a desempeñar una nueva actividad, ya sea 

por ser de reciente ingreso o por haber sido promovido o reubicado 

dentro de la misma empresa.  

 

En este caso busca a la persona correcta para brindar el entrenamiento, 

designa a alguien que ya conozca del tema y las funciones, no sirve de 

nada si envías a una persona de recursos humanos sin relación con el 

área, y es peor dejar que la persona aprende por sí misma, perderá 

tiempo y distraerá a sus compañeros.  

 

Este tipo de capacitación se divide en: Capacitación de pre ingreso, 

que se lleva a cabo con fines de selección para encontrar nuevo 

personal; y de Inducción en este caso se busca que el candidato se 

integre a su puesto, su grupo de trabajo, su jefe y a la empresa en 

general (Montes, 2012).  

 

ii. Capacitación promocional 

 

Dirigida a alcanzar puestos de mayor nivel jerárquico, da la 

oportunidad de competir por un mejor puesto. Esta puede ser la mejor 

manera de detectar el talento y encontrar a la persona adecuada para 

ser promovida (Montes, 2012).  

  

iii. Capacitación en el trabajo 
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Encaminada a desarrollar actividades y mejorar actitudes en los 

trabajadores. Ya sea que aprendan habilidades en el terreno físico o 

intelectual tienes que buscar las áreas de oportunidad, permite que los 

empleados den retroalimentación sobre cómo pueden trabajar mejor y 

de ser necesario cambia los procesos.  

 

Según a las áreas que se busca mejorar, es que se debe aplicar algunas 

de las opciones anteriores, pero en cualquiera de los casos se tiene que 

poner el foco en el crecimiento integral de la persona y la expansión 

total de sus aptitudes y habilidades, todo esto con una visión de largo 

plazo.  

 

Un error que algunos empresarios cometen en ese sentido es considerar 

que si brindan capacitación un empleado buscará nuevas oportunidades 

en otro centro laboral, por lo que resultaría en un gasto y no en una 

inversión, por ello la capacitación debe ir de la mano de un plan de 

carrera, de manera que los empleados se sientan motivados y deben 

saber que si buscas hacerlos crecer es con la visión de tener una mejor 

empresa en la cual puedan desarrollarse profesionalmente.  

 

Debe tenerse en cuenta, que la capacitación traerá beneficios como la 

prevención de riesgos de trabajo, producción de actitudes más positiva, 

mayor rentabilidad de la empresa, desarrollo de la moral del personal, 

mejora en el desempeño, una mejor imagen, facilita la solución de 
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problemas e incrementa la productividad y calidad del trabajo (Montes, 

2012).  

 

Para Canessa (2008) “El diseño de un programa de capacitación de 

trabajadores se construye a partir de las necesidades detectadas y de los 

objetivos generales y específicos que se quieren alcanzar”. 

  

Señala que los elementos básicos a estar presentes en el diseño son :  

• Determinación de los objetivos del programa de capacitación.  

• Contenidos que se entregarán de acuerdo a la detección de 

necesidades.  

• Definición de las metodologías a utilizar. 

• Elección de relatores que pueden ser internos o externos.  

• Evaluación de los costos involucrados.  

 

b) Incentivos  

Krajewski y Ritzman (2003) explican que los incentivos son un estímulo 

que establece u otorga el empleador, con la finalidad de que sus 

trabajadores ya sean individualmente o como miembros de un equipo, 

eleven sus niveles de producción en la empresa o mejoren los estándares 

de desempeño laboral. 

  

Por su parte Caso (2003) afirma que es una parte variable del salario o un 

reconocimiento que premia un resultado superior al exigible. Este 

resultado exigible se debe obtener a cambio de un salario fijo; es 
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responsabilidad de la empresa que así sea. La obtención de un resultado 

superior al exigible es voluntaria, por lo que puede ser incentivada y tiene 

que ser pactada. La responsabilidad de la empresa se resume en conseguir 

este pacto y poner los medios para su cumplimiento. El resultado es una 

cifra que corresponde a un determinado nivel de actuación, bien 

globalmente, según el trabajo desempeñado, o bien fijándose en algunos 

aspectos concretos del mismo.  

 

Este resultado tiene que ser medido y evaluado, y tener en cuenta que 

medir es determinar cuántas veces cabe la unidad elegida en una 

magnitud considerada y evaluar es concretar en un valor el nivel de 

consecución de un objetivo. Puesto que el incentivo es un premio al 

resultado obtenido, se pueden examinar sus problemas desde ambos 

puntos de vista.  

• Como premio en unidades monetarias, como parte del salario. 

• Como medida o evaluación del resultado.  

Desde el primero, el sistema de incentivos debe ser coherente con el 

sistema de retribución de la empresa y es responsabilidad del área de 

personal. Desde el segundo, el conjunto de incentivos debe apoyarse en 

un sistema de medida o evaluación de resultados sólidamente establecido 

y mantenido, que debe ser responsabilidad del área técnica (caso, 2003).  

 

c) Tecnología  
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Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son 

herramientas computarizadas e informáticas, que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperar y presentan información. Es un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Forman nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos. Las TIC son las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Esta denominación abarca: "todas 

aquellas tecnologías que se aplican en los procesos de generación, 

procesamiento, o almacenamiento, transmisión y reproducción de 

información, y en los procesos de comunicación de cualquier índole. 

Estas tecnologías abarcan desde las infraestructuras materiales de redes y 

equipamientos, los programas y sistemas informáticos, hasta la 

modelación y métodos de procesamiento y representación” (Corporación 

Colombia Digital, 2012).  

 

Cabero, (2001) define las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación como: "aquellas que giran de manera interactiva en torno a 

las telecomunicaciones, la informática y su hibridación como en el caso 

de los multimedia”. Esta definición es sencilla y amplía a la vez y porque 

permite incluir tanto las tecnologías actuales como Internet, multimedia, 

realidad virtual, el correo electrónico, la video conferencia, etc. como las 

que puedan ir apareciendo en el futuro. 

 

2.2  CALIDAD DEL SERVICIO 
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Según Zeithaml (1988), la calidad de servicio percibida puede ser definida como el 

juicio del consumidor sobre la superioridad o excelencia del producto, mientras el 

valor percibido es la evaluación general de la utilidad de un servicio basado en 

percepciones de lo que se recibe y lo que se entrega. p. (2-22). 

 

Para Hoffman & Bateson (2011), “La mejor manera de empezar un análisis sobre la 

calidad en el servicio es intentar distinguir primero la calidad en el servicio de la 

satisfacción del cliente.” 

 

Gremler, Zeithaml & Bitner (2009) señalan que la calidad de servicio es un elemento 

básico de las percepciones del cliente, será el elemento dominante en las evaluaciones 

de los clientes. 

El componente del servicio es intangible y puede ser expresado de distintas formas, 

ahorro en tiempo, trato personalizado, la seguridad de una marca, el ambiente de un 

lugar, etc. La calidad de un producto tangible se puede asegurar antes de que el 

cliente la utilice, sin embargo, en ocasiones una empresa depende de que su personal 

ofrezca un buen servicio. Comprende dos componentes: Calidad del Producto y 

Calidad Percibida: a) Calidad del Producto: que se puede definir como su capacidad 

para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. Se puede definir 

también como la aptitud para su uso (que sea idóneo para el uso al que está 

destinado). En las normas internacionales la palabra Calidad está definida como: 

Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren 

la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas establecidas; b) 

Calidad percibida: Evaluación personal y subjetiva de los productos y/o servicios por 

parte del consumidor (Gremler, Zeithaml & Bitner, 2009). 
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Vargas (2006), menciona que la calidad del servicio es la conformidad de un servicio 

con las especificaciones y expectativas del cliente. Es el dinamismo permanente para 

la búsqueda de la excelencia en las actividades e interrelaciones, que se generan en el 

proceso de construcción respecto a la satisfacción de necesidades y expectativas de 

quien busca el servicio. 

 

Pérez (2006), menciona que las empresas pueden conseguir la calidad del servicio en 

la atención al cliente. Para cumplir esta meta es necesario comprender qué se entiende 

por calidad y por servicio. Las empresas realizan publicidad de sus productos y 

servicios, se dan a conocer e informan a los clientes sobre su oferta.  Esta información 

permite que los clientes puedan comparar las diversas empresas, sus productos o 

servicios y las ventajas aportadas por el hecho de elegir uno u otro en función de sus 

necesidades. De esta forma, los clientes al recibir un servicio o comprar un producto, 

lo juzgan por su calidad.  Sus expectativas se dirigen a recibir servicios de alta 

calidad y esto les permite cambiar de una organización a otra dependiendo del 

servicio que reciban. La Calidad permite proporcionar un producto o servicio a los 

consumidores, que satisface plenamente las expectativas y necesidades de éstos a un 

precio que refleja el valor real del producto o servicio que los provee.  En la 

actualidad se convierte en una ventaja para atraer a los clientes y crea la confianza 

necesaria que facilita la fidelización del comprador (Pérez, 2006). 

 

Las organizaciones que buscan ofrecer calidad deben tener una serie de principios de 

calidad siendo estos (Pérez, 2006): 

 

a. Fortalecer los sistemas y procesos 
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Una organización que posee sistemas y procesos de trabajo interdependientes 

permite responder con mayor rapidez y eficacia a las demandas del mercado y 

de los clientes a los que se dirige la empresa.  Actualmente, las empresas 

poseen mayor capacidad de respuesta ante la competencia ya que se han 

preocupado de optimizar sus procedimientos, utilizar tecnología de vanguardia 

y contar con trabajadores competentes en su área. 

 

b. Motivar la participación del personal y el trabajo en equipo 

 

Todos los empleados pueden ayudar a garantizar la buena calidad del servicio. 

Aquellos trabajadores en contacto directo con los clientes conocen cuáles son 

sus necesidades, recogen sus sugerencias u opiniones y pueden realizar 

propuestas de mejora en cuanto al funcionamiento del servicio. Además, si la 

empresa trabaja bajo una cultura de servicio, el trabajo en equipo es 

fundamental para conseguir que surjan mejores ideas de trabajo o innovación 

con respecto a la oferta que realiza la empresa a sus clientes. 

 

c. Mejorar la coordinación y la comunicación 

 

El personal en los diversos niveles de administración, unidades e instalaciones 

puede trabajar en conjunto para mejorar la calidad si comparte la información 

libremente y coordina sus actividades.  Una adecuada política de comunicación 

por parte de la empresa, donde la información fluya a todos los niveles, exista 

la posibilidad de compartir conocimientos y aprendizaje y se escuche las 

opiniones de los trabajadores, es el elemento clave para lograr este objetivo. 
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d. Demostrar compromiso por parte del liderazgo 

 

Cuando los líderes de una organización se comprometen a prestar servicios de 

buena calidad, los empleados lo aceptan como un principio fundamental para su 

propio trabajo.  Los directivos y líderes de la empresa se convierten en un 

modelo a seguir, son los primeros que demuestran con su desempeño un trabajo 

de calidad e invitan a todos los trabajadores a hacer lo mismo por la empresa. 

 

2.2.1 Dimensiones de valoración en la calidad en el servicio 
 

Münch (2009) considera que existen diez dimensiones de un servicio de calidad 

que a continuación se mencionan:  

a) Confiabilidad; implica la inexistencia de diferencias entre lo prometido y lo 

recibido por el cliente.  

b) Capacidad de respuesta; es la voluntad y disponibilidad para atender al 

cliente en el tiempo asignado.  

c) Competencia; contar con las habilidades e infraestructura necesaria para 

desempeñar el servicio.  

d) Accesibilidad; indica la facilidad de contacto y acercamiento.  

e) Cortesía; mantener una actitud servicial, de amabilidad y respeto.  

f) Comunicación; establecer un lenguaje claro y entendible.  

g) Credibilidad; incluye veracidad, credibilidad y honestidad para satisfacer al 

cliente.  

h) Seguridad; el consumidor debe estar exento de cualquier tipo de riesgo, ya 

sea físico o económico.  
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i) Comprensión; esforzarse por conocer, aprender y atender al usuario.  

j) Tangibilidad; se refiere a las situaciones que el consumidor percibe con sus 

cincos sentidos.  

El servicio al cliente es un proceso integral, en el cual no se puede descuidar 

una dimensión por atender otra, es un esfuerzo constante que la empresa debe 

de tener presente en todo momento (Münch, 2009) 

 

2.2.2 Modelo de brechas sobre la calidad en el servicio 
 
 

Según Zeithaml (1988) este modelo también es conocido como de las 5 gap, se 

encuentra conformado por dos partes: la brecha del cliente, las brechas de la 

empresa o proveedor del servicio. La primera se encuentra constituida por la 

diferencia que existe entre las expectativas y las percepciones del cliente. 

Considerando las expectativas como los puntos de referencia que los clientes 

han obtenido, es decir, lo que esperan mientras las percepciones indican lo que 

recibe el cliente. (Ilustración 1). 

Ilustración 1: Brecha sobre calidad de servicio 
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Existen cuatro brechas del proveedor:  

 

1. No saber lo que el cliente espera.  

2. No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio correctos.  

3.  No proporcionar el servicio con los estándares de servicio.  

4. No igualar el desempeño de las promesas.  

El cierre de la brecha del cliente asegura la satisfacción del mismo, para 

lograrlo es necesario cerrar en orden consecutivo las brechas del proveedor. 

2.3  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 

2.3.1 Definición  

 

 

Según Lamb (2006), la satisfacción del cliente es la evaluación que hace de un 

bien o servicio en términos de si ha cumplido sus necesidades y expectativas.  

El no satisfacer necesidades y expectativas resulta en insatisfacción con el bien 

o servicio.  Tener satisfechos a los clientes actuales es tan importante como 
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atraer nuevos, y mucho menos costoso.  Las empresas que tienen fama de dar 

altos niveles de satisfacción al cliente hacen las cosas de manera diferente de la 

de sus competidores.  La alta dirección está obsesionada con la satisfacción del 

cliente y los empleados de toda la organización comprenden el vínculo entre 

sus empleados de toda la organización comprenden el vínculo entre sus 

empleos y los clientes satisfechos.  La cultura de la organización se concentra 

en tener encantados a los clientes, más que en vender productos. La idea es 

imitar a compañías que tienen una relación íntima con sus clientes.  Estas 

empresas no persiguen transacciones de una sola vez, sino cultivan las 

relaciones. 

 

Pérez (2006), menciona que la satisfacción del cliente es una de las claves para 

asegurar una buena calidad en el servicio consiste en satisfacer o sobrepasar las 

expectativas que tienen los clientes respecto a la organización, determinando 

cuál es la necesidad que el cliente espera y cuál es el nivel de bienestar que 

espera que le proporcionen. 

 

La satisfacción del cliente representa la evaluación del consumidor respecto a 

una transacción específica y a una experiencia de consumo. Esto es conveniente 

luego en la actitud global hacia el servicio recibido.  A partir de las experiencias 

de satisfacción con varios encuentros de servicio, se desarrolla y se va 

modificando una actitud global a largo plazo sobre la calidad del servicio 

recibido. La satisfacción del cliente va a ser el resultado de comparar sus 

expectativas con la percepción del producto o servicio recibido. (Ilustración 2). 
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Ilustración 2: Satisfacción 

Fuente: Pérez (2006) 

 

Cuanto más positiva sea la percepción del cliente sobre el servicio recibido, y 

en la medida en que se corresponda con sus expectativas, mayor será la 

satisfacción del cliente (Pérez, 2006). 

 

Será la mejora continua la vía más eficaz para lograr satisfacer las expectativas 

de los clientes.  Así, resulta imprescindible que todos los trabajadores se 

involucren en el logro de la calidad de servicio. (Ilustración 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción del cliente 
Satisfacción     = ________________________ 
                                  Necesidades y expectativas 

Satisfacción del cliente 

Servicio recibido Expectativas 

Resultados 

Superior de lo inesperado Debajo de lo inesperado 

Lo 
esperado 

Agrado satisfacción Desagrado insatisfacción 

     Fuente:  Pérez (2006) 

Ilustración 3: Satisfacción del cliente 
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Según Oliver R., (1997), la respuesta de saciedad del cliente es un juicio acerca 

de que un rasgo del producto o servicio, o de que un producto o servicio en sí 

mismo, proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el 

consumo. La satisfacción del cliente en cuanto a un producto o servicio está 

influenciada significativamente, por la evaluación que hace él sobre las 

características del producto o servicio. 

 

2.3.2 Definición de Cliente  

 

 

El concepto de cliente se utiliza para hacer referencia a las personas o entidades 

que hacen usufructo de los recursos o servicios que brinda otra. El origen 

de este término se remonta a la antigua Roma, siendo el cliente aquel individuo 

económicamente inferior, quien se ponía al servicio de uno de mayor rango en 

una relación, que no estaba regulada y que otorgaba, al de mayor rango, un 

importante prestigio social. Esta definición resulta la esencia del término, que 

sin embargo se va desmembrando y reinventando de acuerdo con el ámbito que 

lo utilice. Son muchos los campos que toman el término y lo aplican en su 

contexto, pero siempre sobre la base de ser una persona u organización que, 

voluntariamente, recibe algo a cambio de otra cosa que entrega (Raffino, 2019). 

Dos acepciones más del término cliente, que surgen de esa relación entre dos 

entidades que intercambian algo son: 



38 
 

• Desde la política. Se cree que un cliente es una persona que recibe algún 

tipo de favor por parte de un partido o líder político, y que retribuirá ese 

favor mediante el apoyo o el voto (de ahí deriva el término “clientelismo”). 

• Desde el derecho. Es llamado cliente aquella persona que está en protección 

de otra. El ejemplo más claro es el del abogado defensor, que debe defender 

a su cliente en el marco de un litigio. Es bien conocida la imagen del 

abogado utiliza la expresión “mi cliente” para referirse a su defendido en el 

marco de un juicio oral, por ejemplo (Raffino, 2019). 

También se presenta en aquellas empresas que tienen intermediarios, es decir, 

su cliente no es el cliente final, no hay contacto directo con el usuario del 

producto (Prats, 2005).  

 

Pérez (2006), explica que el cliente figura con el rol más importante cuando se 

habla de calidad, debido a que el cliente es quien hace uso de los bienes y 

servicios que necesita de la organización y así mismo es quien valúa los 

resultados. También se trata del individuo que obtiene los productos o servicios 

cuando la empresa intenta satisfacer sus necesidades, y depende de sí se obtiene 

o no esta satisfacción que la empresa pueda sobrevivir en el mercado. 

 

2.3.3 Definición de Fidelidad del Cliente  
 

 

La fidelidad se produce cuando existe una correspondencia favorable entre la 

actitud del individuo frente a la organización y su comportamiento de compra 

de los productos y servicios de la misma. Constituye la situación ideal tanto 
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para la empresa como para el cliente. El cliente es fiel, amigo de la empresa y, 

muy a menudo, actúa como prescriptor de la compañía. (Apaolaza, Forcada, y 

Hartmann, 2002). 

 

Según Figueroa (2011). Un cliente fiel es aquel que: a) Regularmente compra el 

producto o utiliza el servicio; b) Le gusta realmente la organización y piensa 

muy bien acerca de ella. c) Nunca ha considerado usar otro proveedor para ese 

servicio. 

 

Este concepto se relaciona con la habitualidad del cliente para realizar una 

compra o usar un servicio, lo cual tiene una relación directa con su nivel de 

satisfacción, ya que un alto grado de satisfacción convierte la repetición en 

fidelización; toda herramienta o práctica que mejore el nivel de satisfacción 

facilita la consecución de la lealtad del cliente. En la fidelización se persigue 

acaparar la atención del cliente y desplazar a cualquier competidor por medio 

de la diferenciación del producto o servicio de acuerdo con las necesidades del 

cliente, el valor agregado que perciba el cliente, las relaciones públicas o 

cualquier otra técnica de fidelización (Figueroa, 2011). 

 

La fidelidad de los clientes se debe a muchos factores: desde el punto de vista 

de la empatía el cliente se sentirá más a gusto, desde que es abordado por 

primera vez, el cliente se convierte en un crítico y espera que sea tratado de la 

mejor manera, que se le preste atención a cada uno de sus argumentos de 

compra, la comodidad, la sinceridad con que se le trate, el tono que usas para 

tus respuestas, la manera de sentarse y otras crean un núcleo de apego que 
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difícilmente se rompe. Un cliente satisfecho visita con la finalidad de 

comunicarse, porque se siente a gusto como lo tratan y de alguna manera esa 

química de trato es que hace regresar y comprar solo por compartir (Figueroa, 

2011). 

 

2.3.3.1 Diferencias de los conceptos de fidelización, vinculación y retención 
 

 

Cabe hacer notar que el sustantivo fidelización no está definido por el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. “La acción y 

efecto de fidelizar o hacer fieles es un invento reciente, enmarcado en la 

actividad industrial, que nace junto con la necesidad de estructurar la 

cartera de clientes por grados de afinidad a la empresa. Se decide así, en 

un principio, denominar como fiel o leal (del inglés loyal), al cliente con 

el que una empresa en un determinado grado (en calidad o cantidad) de 

relaciones o transacciones, o bien aquellos considerados como 

exclusivos o no compartidos con otros competidores. La vinculación, 

retención, personalización e incluso promoción de ventas y marketing 

directo son términos utilizados de forma indistinta como sinónimos de 

fidelización” (Reinares y Ponzoa, 2006). 

 

La fidelización es el reflejo en el cliente de todo ello. Sin embargo, 

“existe una tendencia generalizada a asociar fidelización con programas 

de recompensa, privilegios, descuentos o puntos y, con ello, a convertir 

un objetivo estratégico para la compañía en una mera herramienta 

táctica, cuando no en una simple acción promocional. El fin ha sido 
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confundido con los medios que pueden llegar a conseguirlo” (Reinares y 

Ponzoa, 2006). 

 

Es necesario diferenciar el término fidelización del término vinculación; 

aunque pueda existir una relación causa-efecto entre ambos. La 

vinculación contiene elementos de dependencia y de obligación. Sin 

embargo, la fidelización no necesariamente los incluye, más bien 

incorpora un compromiso tácito que une al cliente con la empresa en 

una relación. Uno de los factores que mejor define la fidelización es la 

satisfacción, factor que no contempla la vinculación. “La vinculación es 

entendida como número de servicios y productos que un determinado 

individuo o empresa contrata o compra, la frecuencia con que lo hace o 

incluso el tiempo que lo lleva haciendo”. (Reinares y Ponzoa, 2006). 

 

Según Reinares y Ponzoa (2006), la retención tiene por objetivo evitar el 

abandono o pérdida de un cliente adecuando el servicio u oferta. “La 

retención hace referencia a una reacción de la empresa, a las acciones 

que suele realizar de forma puntual para mantener una determinada 

cartera de clientes o contrarrestar las acciones de captación de otras 

compañías competidoras; son, por lo tanto, acciones tácticas frente al 

carácter estratégico de las actividades de fidelización”. Por ejemplo, una 

acción de retención sería una contraoferta al cliente, en respuesta a la 

oferta al cliente de otra picantería, la que mejora el precio o la cantidad 

del plato. 
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Las acciones de fidelización han de servir para crear un clima de 

confianza que favorezca la resolución de los conflictos que puedan 

existir; se deben haber habilitado canales de relación eficientes, haber 

creado un clima de entendimiento mutuo y una adecuación de servicios 

y valor añadido difícilmente igualables por una acción de comunicación, 

promocional o de otra índole, de un competidor. A continuación, se 

muestra la relación entre vinculación, retención y fidelización. (Figura 

4).  

 

Por otra parte, los autores González y Gallarza (2002) enfatizan la 

diferencia entre fidelización y lealtad o fidelidad. “La fidelización es 

entendida como el camino que la empresa diseña para conseguir la 

lealtad del cliente. La lealtad es la actitud o predisposición del cliente 

hacia la marca, producto, servicio o establecimiento. Es decir, la lealtad 

es el suceso o resultado, y la fidelización, el proceso o acción que 

conduce a ello”. 

 

Al respecto, Reinares y Ponzoa (2006) afirman que existe una tendencia 

generalizada a asociar fidelización con programas de recompensa, 

privilegios, descuentos o puntos y, con ello, a convertir un objetivo 

estratégico para la compañía en una mera herramienta táctica, cuando no 

en una simple acción promocional no estando soportado por una 

verdadera estrategia de marketing relacional. 

 

Ilustración 4:Relación entre vinculación, retención y fidelización. 



43 
 

 
 

 

2.3.3.2 Factores para lograr la fidelidad del cliente  

 

 

En el blog de emprendepyme.net nos indica que los factores que 

determinan que un consumidor vuelva a apostar por el mismo producto 

son los siguientes: 

 

a) Ofrecer un buen servicio 

Numero de servicios y 
productos que un cliente 
contrata o compra. 
Contiene elementos de 
dependencia y obligación. 

Vinculación 

Fidelización 
(Estratégico) 

Retención 
(Táctico) 

Acciones que la empresa 
realiza para mantener una 
determinada cartera de 
clientes con el objetivo de 
evitar el abandono del cliente 
adecuando el servicio u oferta. 

Plan que la empresa diseña para 
conseguir la lealtad del cliente, 
con acciones para generar 
confianza, compromiso y 
satisfacción del cliente. 

Incluye un 
compromiso tácito 
que une a cliente 
con la empresa en 
una relación. 

Relación entre vinculación, retención y fidelización. 

Fuente: Reinares y Ponzoa, 2006. 
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Independientemente de si nuestra empresa ofrece un servicio físico 

u online, éste ha de enfocarse en la atención al cliente. Tenemos que 

conseguir que nuestros clientes se sientan satisfechos con el servicio 

o producto adquirido, pero también de la forma que en la que los 

hemos tratado. 

Aquí entran en juego cuatro factores para lograr esa fidelización de 

los clientes: 

• Trato amable. 

• Buena impresión. 

• Trato personalizado. 

• Atención rápida. 

 

b) Email marketing 

El email marketing es una estrategia que consiste en conseguir el 

email de nuestros clientes para enviarles los mensajes que 

deseamos. Debemos recordar que, con la RGPD o Reglamento 

General de Protección de Datos, tenemos que tener el 

consentimiento expreso de nuestros clientes en el que aceptan 

recibir información de nuestra empresa (novedades, ofertas, boletín 

de noticias etc.). Así, incentivamos que compren de nuevo, bien 

porque les informamos de los últimos productos de nuestra tienda o 

bien porque hay una oferta de uno de nuestros servicios. 
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Para conseguir su email, simplemente podemos solicitarlo al 

finalizar una compra y en nuestra propia página web. Es 

aconsejable diseñar un boletín enfocado a los clientes. Así, 

sabremos más sobre ellos. También es aconsejable poder hacer un 

seguimiento en las diferentes plataformas: redes, página web, etc. 

Así podremos darles la información que necesitan y estaríamos 

agregando valor a dicho boletín. 

 

c) Recompensas 

Para que los clientes vuelvan, algunas empresas ofrecen 

recompensas. Por ejemplo, descuentos o un regalo. Algunas 

empresas realizan un regalo a sus clientes cuando éste llega a un 

determinado número de compras. Con esto se consigue que los 

clientes vuelvan e incluso gasten más haciendo compras de mayor 

importe. 

Aquí podríamos incluir los programas de fidelización. En ellos se 

pueden acumular una serie de puntos al realizar las compras, que 

después puedes utilizar para obtener algunos productos más baratos 

o regales. 

 

d) Creación de una comunidad 

Las redes sociales nos pueden ayudar a crear una comunidad. De 

esta forma, conoceremos de primera mano la opinión de nuestros 

clientes, interactuando con ellos. Así, crearemos una relación más 
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estrecha e incluso les podremos pedir que compartan nuestros 

contenidos con sus amigos a través de las redes. 

También podremos realizar encuestas, promociones, sorteos que 

hagan que nuestra empresa tenga un mayor alcance. Por otro lado, 

es también una herramienta con la que podremos recibir 

sugerencias, resolver dudas o quejas de nuestros clientes. 

 

e) Seguimiento de los potenciales clientes (Clientes VIP) 

Lo más preciado de una empresa son sus clientes. Porque ellos van 

a hacer que nuestro negocio tenga un futuro. Como muestra de 

agradecimiento, a aquellos clientes más fieles se les podría ofrecer 

un descuento a aplicar al finalizar la compra. Esto los clientes lo 

valoran y es una forma de recompensarles por su lealtad. 

 

f) Impresionar a los clientes 

Buscamos enamorar a nuestros clientes y no vale con dar el servicio 

o vender el producto. Debemos impresionarlos. Para ello debemos 

sobrepasar sus expectativas. Por ejemplo, cuando realizamos un 

envío y hacemos una estimación de 5 días para su entrega. Hacer 

dicha entrega en menos tiempo. 

 

g) Servicio de postventa 

La atención al cliente no finaliza cuando éste compra un producto o 

servicio. Es aconsejable tener un contacto con él para ganarnos su 
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confianza. Asimismo, es posible que nos realice consultas y 

necesite saber cómo funciona nuestro producto o como hacer un 

buen uso de nuestro servicio. 

 

2.3.3.3 Formas de fidelizar a los clientes 
 
 

a) Utilizar el factor sorpresa 

El factor sorpresa nos ayudará mucho al inicio de la relación con 

nuestro cliente. Sin el factor sorpresa, los clientes no verán la 

diferencia entre la marca de la empresa y la de la competencia. 

 

Se puede ofrecer algo nuevo y distinto que logre sorprenderlos. Por 

ejemplo, darles una oferta especial que aparezca sin motivo alguno. 

 

El factor sorpresa será algo muy importante a lo largo de toda la 

vida del negocio. Se puede incluir algún detalle en el pedido, una 

nota o un regalo. Un simple gesto marcará la diferencia. 

 

 

b) Utilizar un tono cercano y familiar 

Si quieres lograr la fidelidad del cliente deberás generar un 

sentimiento de familiaridad. Esto es bastante más sencillo cuando se 

trata de un negocio local, ya que la interacción personal fomenta la 

cercanía. 

 

c) Ganarse la confianza 
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Por mucho que se intente hacer las cosas perfectas, el error puede 

estar presente. Es imposible no fallar nunca. Es posible que se 

supere la fecha de entrega, que se envíe el producto equivocado, 

que se tenga que cancelar el pedido por un error de stock o, 

simplemente, la experiencia no será como el cliente esperaba. Se 

debe tener en cuenta que es humano equivocarse. 

 

Lo fundamental es cómo reaccionar cuando las cosas salgan mal. 

En la medida de lo posible, se puede anticipar a la queja del cliente. 

Si se realiza un buen seguimiento posventa, se conocerá que el 

pedido de cierta persona se retrasará. Por tanto, hay que explicarle 

la situación y pedirle disculpas. Probablemente hasta compensar su 

pérdida de algún modo. Por ejemplo, si se cancela un pedido, 

ofrecerle algo de mayor valor y manejar el precio que pagó por el 

producto que compró originalmente. 

 

 

d) Fomentar el sentimiento de pertenencia 

A todos nos gusta sentirnos parte de algo, de un grupo, de una 

comunidad. Se trata, pues, de hacer que el cliente se sienta parte de 

la empresa. Brindándole un buen servicio al cliente, pero también 

haciéndole partícipe de las mejoras de la empresa pidiéndole su 

opinión, comentarios o sugerencias. 
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Otra estrategia para fomentar el sentimiento de pertenencia es crear 

una especie de carnet de socio, tarjeta VIP o programa de puntos 

con los cuales pueda tener acceso a beneficios y ofertas exclusivas. 

 

e) Ofrecer el mejor producto y añadirle experiencia 

El intercambio con el cliente no debe basarse solamente en dinero y 

producto. Para conseguir su fidelidad, se debe agregar algo 

intangible como entretenimiento o experiencia. Por ejemplo, 

Starbucks, que no son solo una cafetería, ellos venden un ritual 

relacionado con tomar café, es una experiencia única. (Holded.com) 

 

2.3.3.4  Proceso para aumentar la Fidelización de Clientes 

 

 

Según Gabriel Olamendi (2016) El modelo client first nace como 

consecuencia de la diferencia en el mercado de la oferta y la demanda. 

Por lo cual las empresas deben buscar la manera de participar en ese 

mercado que ofrece mucho. Mediante diferentes fases.  

Fase 1: De Valoración. En la fase inicial se evalúan los puntos fuertes 

y las debilidades de la empresa, así como también hasta qué punto está 

el cliente preparado para tener una relación con la empresa; y la 

capacidad y oportunidad que tiene la empresa para dirigirse a una 

estrategia de mejora en fidelización de clientes.   

 

Fase 2: De Investigación. En esta fase se busca conocer que es lo que 

condiciona el comportamiento de lealtad del cliente, qué es lo que 
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influye en que este vuelva a la empresa y se identifican los rasgos del 

cliente para hacer una “segmentación de lealtad” de la base de clientes.  

 

Fase 3: De Análisis y Modelling. Acá lo que se hace es analizar los 

modelos de comportamiento que influyen en la lealtad y las 

intenciones de volver a comprar del cliente, también se analiza el valor 

de cada grupo diferente de clientes y se deben identificar los clientes 

inamovibles, simpatizantes, influenciables y disponibles.  

 

Fase 4: De Realización. En esta última fase se debe contar con bases 

de datos con los nuevos modelos de retención de clientes, con sistemas 

de apoyo que permitan al personal a acceder a información oportuna 

sobre los clientes, crear nuevos procesos para capturar datos de 

clientes. Asimismo, la organización tiene que lograr estar centrada en 

el cliente en su cultura y contar con equipos de servicio para 

segmentos de clientes diferentes. 

 

2.4  DEFINICIÓN DE CALIDAD  
 

Podemos encontrar variadas definiciones del concepto de calidad, entre las que 

destacamos la de Maqueda y Llaguno (1995): 

“Calidad es el conjunto de propiedades, circunstancias, caracteres, atributos, 

rasgos y demás humanas apreciaciones, inherentes o adquiridas por el objeto 

valorado: persona, cosa, producto, servicio, proceso, estilo, función 

empresarial, etc., que permiten distinguir las peculiaridades del objeto y de 
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su productor(empresa), y estimarlo(valorarlo) respecto a otros objetos de su 

especie.” 

 

Además de esta, existen otras aproximaciones al concepto de calidad desde diversos 

puntos de vista. (ilustración 5) 

Ilustración 5:Diferentes aproximaciones al concepto de calidad 

 
 

 

Según Lema (2007), el logro de la satisfacción de los clientes a través del 

establecimiento adecuado de todos sus requisitos y el cumplimiento de los mismos 

con procesos eficientes, que permita así a la organización ser competitiva en la 

industria y beneficie al cliente con precios razonables. Para encajar adecuadamente en 

la definición dada anteriormente, las organizaciones deben buscar: 

Diferentes aproximaciones al concepto de calidad 

          Fuente: Vásquez, R. Rodríguez del bosque, I. & Díaz A. (1996)  

CALIDAD OBJETIVA CALIDAD SUBJETIVA 

Visión interna de la calidad 

Enfoque de marketing/demanda Enfoque de producción/oferta 

Visión externa de la calidad 

Adaptación a especificaciones 
preestablecidas 

Prestación sin errores, reduciendo costes 
y evitando desviaciones respecto al 
estándar establecido. 

Adecuada para actividades 
estandarizadas. 

El cliente auténtico juez de la calidad 

Actividades de elevado contacto con 
clientes. 

Habilidad de la empresa para determinar 
las necesidades, deseos y expectativas de 
los clientes. 
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• Olvidarse que el cliente desea lo que nosotros creemos que debería desear o 

esperar del producto y/o servicio que ofrecemos. No es la organización quien 

establece que, y como venderá el producto y/o servicio, es el cliente quien 

define que necesita y como lo necesita, y es desde esa perspectiva que tenemos 

que analizar si podemos cubrir esas necesidades y como, incluyendo si es 

atractivo venderlo para nuestras aspiraciones de rentabilidad. 

 

• Si hemos decidido ofertar el producto y/o servicio con las necesidades y 

expectativas establecidas por el cliente, es primordial que empecemos a ver 

internamente nuestros procesos y comenzar a diseñar mejoras que optimicen el 

uso de recursos para realizarlo (sin que esto signifique disminuir los 

requerimientos y expectativas del cliente). La búsqueda de la eficiencia y la 

mejora continua significa eliminar paulatinamente las fallas, reprocesos, quejas, 

tiempos de producción y todo aquello que entorpezca la realización del servicio 

y/o producto. Todo lo mencionado anteriormente, incluyendo la actitud 

negativa que algunos funcionarios podrían tener, elevan los costos de la 

empresa y eso va en contra de uno de los aspectos fundamentales del concepto 

como es ofrecer precios razonables y al mismo tiempo, tener una rentabilidad 

atractiva que permita a la organización ser sostenible (Lema, 2007). 

 

  

2.5  DEFINICIÓN DE SERVICIO  
 
 

Según Lamb, H. & McDaniel C. (2002), un servicio es el resultado de la aplicación 

de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a 

un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente. 
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Kotler, B. & Hayes T. (2004), indican que el marketing de servicios profesionales, 

definen un servicio como una obra, una realización o un acto que es esencialmente 

intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o 

no estar relacionada con un producto físico. Complementando esta definición, los 

autores, señalan que los servicios abarcan una amplia gama, que va desde el alquiler 

de una habitación de hotel, el depósito de dinero en un banco, el viaje en avión a la 

visita a un psiquiatra, hasta cortarse el cabello, ver una película u obtener 

asesoramiento de un abogado. Muchos servicios son intangibles, en el sentido de que 

no incluyen casi ningún elemento físico, como la tarea del consultor de gestión, pero 

otros pueden tener un componente físico, como las comidas rápidas. 

 

2.5.1  Importancia de los Servicios  
 

 

El servicio al cliente ha venido tomando fuerza acorde al aumento de la 

competencia, ya que mientras más exista, los clientes tienen mayor oportunidad 

de decidir en donde adquirir el producto o servicio que están requiriendo, es 

aquí donde radica dicha importancia de irlo perfeccionando y adecuando a las 

necesidades de los clientes, ya que estos mismo son quienes tendrán la última 

palabra para decidir. La importancia se puede guiar por los siguientes aspectos, 

mencionados por Anónimo (2013): La competencia es cada vez mayor, por 

ende, los productos ofertados aumentan notablemente y son más variados, por 

lo que se hace necesario ofrecer un valor agregado. Los competidores se van 

equiparando en calidad y precio, por lo que se hace necesario buscar una 

diferenciación. Los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan 

precio y calidad, sino también, una buena atención, un ambiente agradable, 
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comodidad, un trato personalizado, un servicio rápido. Si un cliente queda 

insatisfecho por el servicio o la atención, es muy probable que hable mal de uno 

y cuente de su mala experiencia a otros consumidores. Si un cliente recibe un 

buen servicio o atención, es muy probable que vuelva a adquirir nuestros 

productos o que vuelvan a visitarnos. Si un cliente recibe un buen servicio o 

atención, es muy probable que nos recomiende con otros consumidores. es 

primordial tomar en cuenta dichos aspectos, ya que, si se logran entender 

adecuadamente cada uno de ellos y, aplicarlos de la manera correcta se logrará 

tener una ventaja competitiva. 

 

2.5.2  Características de los servicios 
 

 

Thompson (2006), precisa que las características fundamentales que diferencian 

a los servicios de los bienes son cuatro:  

 

1. Intangibilidad: Esta característica se refiere a que los servicios no se 

pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por tanto, 

tampoco pueden ser almacenados, ni colocados en el escaparate de una 

tienda para ser adquiridos y llevados por el comprador (como sucede con los 

bienes o productos físicos). Por ello, esta característica de los servicios es la 

que genera mayor incertidumbre en los compradores porque no pueden 

determinar con anticipación y exactitud el grado de satisfacción que tendrán 

luego de rentar o adquirir un determinado servicio. Por ese motivo, según 

Philip Kotler, a fin de reducir su incertidumbre, los compradores buscan 

incidir en la calidad del servicio. Hacen inferencias acerca de la calidad, con 
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base en el lugar, el personal, el equipo, el material de comunicación, los 

símbolos y el servicio que ven. Por tanto, la tarea del proveedor de servicios 

es "administrar los indicios", "hacer tangible lo intangible¨.  

2. Inseparabilidad: Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. 

En cambio, los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al 

mismo tiempo, en otras palabras, su producción y consumo son actividades 

inseparables11. Por ejemplo, si una persona necesita o quiere un corte de 

cabello, debe estar ante un peluquero o estilista para que lo realice. Por tanto, 

la interacción proveedor-cliente es una característica especial de la 

mercadotecnia de servicios: Tanto el proveedor como el cliente afectan el 

resultado.  

3. Heterogeneidad: O variabilidad, significa que los servicios tienden a estar 

menos estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada 

servicio depende de quién los presta, cuando y donde, debido al factor 

humano; el cual, participa en la producción y entrega. Por ejemplo, cada 

servicio que presta un peluquero puede variar incluso en un mismo día 

porque su desempeño depende de ciertos factores, como su salud física, 

estado de ánimo, el grado de simpatía que tenga hacia el cliente o el grado de 

cansancio que sienta a determinadas horas del día. 

Por estos motivos, para el comprador, esta condición significa que es difícil 

pronosticar la calidad antes del consumo. Para superar esta situación, los 

proveedores de servicios pueden estandarizar los procesos de sus servicios y 

capacitarse o capacitar continuamente a su personal en todo aquello que les 
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permita producir servicios estandarizados de tal manera, que puedan brindar 

mayor uniformidad, y en consecuencia, generar mayor confiabilidad. 

4. Carácter Perecedero: O imperdurabilidad. Se refiere a que los servicios no 

se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario. Por ejemplo, los 

minutos u horas en las que un dentista no tiene pacientes, no se puede 

almacenar para emplearlos en otro momento, sencillamente se pierden para 

siempre. Por tanto, la imperdurabilidad no es un problema cuando la 

demanda de un servicio es constante, pero si la demanda es fluctuante puede 

causar problemas. Por ese motivo, el carácter perecedero de los servicios y la 

dificultad resultante de equilibrar la oferta con la fluctuante demanda plantea 

retos de promoción, planeación de productos, programación y asignación de 

precios a los ejecutivos de servicios. 

 

2.5.3  Clasificación de los servicios 

 

Grande (2005), menciona que identificar y clasificar los servicios es más difícil 

que hacerlo con los bienes.  No existen criterios únicos.  Además, todo el 

entramado de los conceptos y estrategias de marketing se ha construido sobre el 

concepto de bien.  En realidad, hasta los años sesenta no se comenzó a asociar 

marketing con servicios. A continuación, figuran algunas clasificaciones de los 

servicios según diversos criterios. 

 

1. Por su naturaleza: Una clasificación elemental es la que se fija en la 

naturaleza de los servicios, es decir, observa el objeto de su actividad la 



57 
 

AMA (Asociación Americana de Marketing) (1985) considera que los 

servicios se pueden clasificar en los diez siguientes grupos:  

• Servicios de salud. 

• Servicios financieros. 

• Servicios profesionales. 

• Servicios de hostelería, viajes y turismo. 

• Servicios relacionados con el deporte, el arte, y la diversión. 

• Servicios proporcionados por los poderes públicos, o semipúblicos y 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

• Servicios de distribución, alquiler y leasing. 

• Servicios de educación e investigación. 

• Servicios de telecomunicaciones. 

• Servicios personales y de reparaciones y mantenimiento. 

Esta clasificación es puramente descriptiva e incompleta, tal vez confusa, 

porque mezcla servicios puros como la asesoría. No permite llegar a conocer 

el grado de tangibilidad o heterogeneidad de los servicios, que en pura teoría 

debería ser mayor cuanto más alta fuera importancia tuviera el factor 

humano y menor fuera la importancia del bien que acompaña al servicio.  Un 

tratamiento médico es mucho más intangible e inconsistente (o heterogéneo) 
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que el almuerzo en un restaurante, en el que se ingieren alimentos, que son 

bienes tangibles. 

• Por el sector de Actividad: Una clasificación muy conocida es la debida 

a Browinng & Singelmann (1978) que utilizan criterios de destino de los 

productos y el carácter de prestación, individual o colectiva, para 

distinguir: 

• Servicios de distribución: que persiguen poner en contacto a los 

productores con los consumidores. Se trataría de servicios de transporte, 

comercio y comunicaciones. 

• Servicios de producción: que se suministran a las empresas o a los 

consumidores, como servicios bancarios, de seguros, inmobiliarios, 

ingeniería y arquitectura, jurídicos. 

• Servicios sociales: que se prestan a las personas de forma colectiva, 

como atención médica, educación o postales. 

• Servicios personales: cuyos destinatarios son las personas físicas, como 

restauración, reparaciones, asesoramiento, servicio doméstico, lavandería 

peluquería, diversiones. 

• Por su función: Los servicios se pueden clasificar atendiendo a diversas 

funciones. 

• Servicios de gestión y dirección empresarial: como auditoría o 

consultoría en general, servicios jurídicos, o de inspección contable. 
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• Servicios de producción: como reparaciones, mantenimiento, ingeniería 

y servicios técnicos en general. 

• Servicios de información y comunicación: que pueden ser informáticos, 

como proceso de datos, asesoría informática o diseño de programas: de 

información, como bases de datos, o redes informáticas como internet; de 

comunicación, como correo electrónico o mensajería. 

• Servicios de investigación: o estudios contratados para desarrollar 

productos, proyectos urbanísticos, de decoración o investigar a las 

personas o a las empresas 

• Servicios de personal: destinados a seleccionar y formar al factor trabajo 

en las empresas. 

• Servicios de ventas: como investigaciones de mercados, desarrollo de 

campañas de comunicación, de marketing directo, mailings, ferias y 

exposiciones, diseño gráfico. 

 

2. Por el comportamiento del consumidor:  La clasificación más completa 

tiene que ver con el comportamiento del consumidor con relación a los 

productos.   

 

Para distinguirlos, esta clasificación se centra en las fases que sigue un 

consumidor durante el proceso de compra.  Se consideran la frecuencia de la 

misma, la importancia que tienen esos los bienes para el comprador-por su 

posible influencia social-, el proceso de búsqueda de información para tomar 
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la decisión de compra, la importancia del riesgo percibido, la influencia de 

los grupos y el grado de complejidad de la decisión de compra.   Desde esta 

perspectiva cabe distinguir: 

 

• Servicios de conveniencia.  Son productos cuya adquisición se realiza 

frecuentemente, por costumbre, sin que el consumidor busque muchas 

alternativas, realice comparaciones, ni se esfuerce en la decisión.  El 

riesgo percibido, o consecuencias negativas, derivadas de la elección, es 

reducido. El proceso de compra es muy simple y rutinario, y las 

consecuencias de decisiones equivocadas no son importantes.  Se trata de 

servicios corrientes poco diferenciados y adquiridos con frecuencia como 

mensajería, alquiler de coches, taxi, transporte aéreo, tintorería. 

• Servicios de compra. El consumidor demuestra con este tipo de bienes 

un comportamiento más complejo.  La percepción de riesgo es mayor.  

Los compradores buscan más información en su experiencia, en 

vendedores o en grupos de referencia, como familiares, amigos, en 

vendedores o en grupos de referencia, como familiares, amigos o 

compañeros de trabajo.  Valoran más alternativas, hacen comparaciones y 

el proceso de decisión es más complejo, pues consideran más arriesgadas 

las consecuencias de sus decisiones. La experiencia del consumidor juega 

un papel importante en el proceso de búsqueda de información y de 

valoración de alternativas. 
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• Servicios de especialidad.  Los consumidores muestran aún mayor rigor 

en el proceso de compra.  Extreman todas las fases descritas en el 

apartado anterior, pues las consecuencias de sus decisiones se consideran 

muy trascendentes.   

• Servicios especiales. Son aquellos que dadas sus especiales 

características exigen un esfuerzo especial de compra.  En el sentido de 

que los consumidores se desplazan hasta donde haga falta para recibirlos.  

En el caso de tratamientos médicos contra el cáncer, intervenciones 

oftalmológicas o de cirugía plástica. 

• Servicios no buscados.  Son aquellos que no son conocidos, o que 

siéndolo no se desean comprar, aunque a veces al consumidor no le quede 

más remedio que hacerlo.  Es el caso de los seguros obligatorios de 

automóvil o el de incendios exigido por las entidades financieras cuando 

financian la adquisición de inmuebles. 

 

Existen bastantes más clasificaciones de servicios.  En general, cualquiera que 

se haga es incompleta, pues se siguen enfoques mono criterio y, en bastantes 

casos, ambigua.  Incluso pueden inducir a confusión.   

 

De todas las clasificaciones las más precisas son, seguramente las que tienen en 

cuenta el punto de vistas de los consumidores, pues son las que permiten el 

diseño de estrategias de marketing.  De acuerdo con lo expuesto hasta el 

momento habrá productos tangibles (bienes) e intangibles (servicios) de 
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conveniencia, de compra y de especialidad.  Sin embargo. Por seguir las 

denominaciones convencionales, siguen refiriéndose a bienes y servicios. 

 

2.5.4 Calidad de servicio 

 

 

En el siglo XXI no estamos viviendo más en una economía industrializada. 

Actualmente estamos ante la economía de servicios, donde lo más importante 

son las relaciones (Albrecht, 1994) 

Para Mendoza (2007), el atributo que favorece esencialmente a establecer la 

posición de una organización en el largo plazo es la percepción de los clientes 

por el servicio y/o producto aceptado. Asimismo, prevalece que concretamente 

la calidad del servicio en la actualidad se ha convertido requisito forzoso para 

competir en cualquier lugar del mundo, ya que los alcances que tiene en los 

resultados económicos, tanto en el corto y largo tiempo, son muy positivas para 

las empresas incluidas en este tipo de procesos. 

 

Al mismo tiempo, la mejor táctica para lograr la fidelidad de los consumidores 

se logra eliminando las fallas en el servicio, es decir eliminando eventos 

fortuitos y brindando la mejor solución ante imprevistos, para que esta reacción 

supere las expectativas de los consumidores. Lo más importante es convertir la 

calidad de un servicio en un elemento estratégico que sea una ventaja de 

diferenciación sostenible en el tiempo (Mendoza, 2007). 
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Parasuraman, Zeithmal & Berry (1988) consideran que: “la calidad de servicio 

consiste en la divergencia entre las aspiraciones de los clientes acerca del 

servicio que reciben”. 

 

Por su parte, Ruiz (2011) menciona que es un estilo de actitud, muy cercana a la 

satisfacción, donde el consumidor contrasta sus expectativas con lo obtenido 

luego de la transacción. Por tanto, la satisfacción se genera cuando las 

expectativas del cliente se han superado, con respecto al bien o servicio 

recibido por las entidades indiferentemente del rubro. 

 

Los clientes tienen más dificultades para evaluar la calidad de los servicios que 

la calidad de los productos, ya que la primera incluye evaluaciones no solo de 

los resultados obtenidos sino también del proceso de prestación del servicio. 

Además, las percepciones de calidad derivan de la comparación de las 

expectativas del cliente con el resultado actual que recibe del servicio. 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) 

 

Según Horovitz (2000), la calidad de servicio es la percepción del usuario con 

respecto a sus expectativas y el desempeño del producto o servicio ofrecido por 

la empresa. Los factores que influyen en las expectativas de los clientes son: la 

escucha activa acerca de un producto determinado, características personales de 

los clientes, asimismo, experiencias transcurridas con ciertos productos o 

servicios y el costo. 
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2.6  DEFINICIÓN DE SATISFACCIÓN  

 

 

Es una medida de cómo los productos y servicios suministrados por una empresa 

cumplen o superan las expectativas del cliente. Farris paul (2010) define la 

satisfacción del cliente como el número de clientes, o el porcentaje del total de 

clientes, cuyo reporte de sus experiencias con una empresa, sus productos, o sus 

servicios (índices de calificación) superan los niveles de satisfacción establecida. 

 

Oliver (1997), propone que la satisfacción es “la respuesta de saciedad del cliente, es 

un juicio acerca de que un rasgo del producto o servicio, o de que un producto o 

servicio en sí mismo, proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona 

con el consumo”. La satisfacción del cliente en cuanto a un producto o servicio está 

influenciada significativamente, por la evaluación que hace él sobre las características 

del producto o servicio (Oliver (1997).  

 

Zeithaml & Bitner (2002), se refieren a satisfacción como la evaluación que realiza el 

cliente respecto de un producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio 

respondió a sus necesidades y expectativas. Se presume que, al fracasar en el 

cumplimiento de las necesidades y las expectativas, el resultado que se obtiene es la 

insatisfacción con dicho producto o servicio. Las emociones de los clientes también 

pueden afectar sus percepciones de satisfacción hacia los productos y servicios; 

dichas emociones pueden ser estables o existir previamente, como el estado de ánimo 

o la satisfacción en su vida.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es correlacional, ya que trata de profundizar las variables de 

estudio. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 

otra u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor 

aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable (clima 
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organizacional), a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas 

(servicio al cliente). 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente estudio es de diseño no experimental y transversal. Es de diseño no 

experimental, debido a que se realiza sin manipular la variable independiente. Es 

transversal porque recopilan datos en un momento dado. Asimismo, indagan la 

incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variable en una 

población (Hernández et al., 2014, p. 154).  

 

Los estudios transversales se utilizan cuando el objetivo es analizar los datos 

obtenidos de un grupo de sujetos. Las encuestas y los censos son estudios 

transversales. 

 

3.3 DISEÑO MUESTRAL 

 

3.3.1 Unidad de Análisis  

 

La unidad de análisis del presente trabajo se refiere a la empresa Picantería La 

Mundial Arequipa, año 2018 y, asimismo, los clientes de la Organización. 

 

3.3.2 Población  

 

Es un conjunto grande y completo de individuos, elementos o unidades que 

presentan características comunes y observables (Fernández & Fernández, 

2009).   
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En el presente estudio la población estará conformada por los veinte 

colaboradores de la Empresa Picantería La Mundial S.A. y los clientes de la 

organización. 

 

3.3.3  Muestra  

La muestra hace referencia a un subconjunto de la población, parte o fragmento 

representativo de la población (Hernández & Fernández, 2014).  En el presente 

estudio se aplicará a 322 clientes obtenidos mediante la fórmula de poblaciones 

finitas, a partir de una estimación de una población mensual de 2,000 clientes.  

 
        n  =       N × Z2 × p × q       . 

                e2 (N−1) + Z2 (p × q) 

 

Dónde:  

N = es el total de la población = 2,000 clientes  

P = 0.50  

q = 0.50  

Z = Nivel de confianza al 95% = 1.96  

e = Error 0.05  

n =           (1.96) 2 x 0.5 x 0.5 x 2,000           . 

      (0.05) 2 (2,000-1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5  

n = 322 

 

Los datos se obtuvieron en el mes de octubre del 2018. 

 

3.4  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.4.1. Método de investigación  
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El Método de investigación que utilizamos para el presente trabajo de 

investigación es el método deductivo e inductivo. 

 

Método inductivo: es aquel método científico que obtuvo conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permitió llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

Método deductivo: es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas, cuando estas resultan verdaderas y 

el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no 

sea verdadera (Carrasco, 2009). 

 

3.4.2 Técnica 

 

La encuesta es una técnica para la investigación social por excelencia, debido a 

su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos ya que tiene una 

gran capacidad para estandarizar datos, lo que a su vez permite su tratamiento 

informático y la generalización de los mismos. (Carrasco, 2009).  

 

3.4.3 Instrumentos  

 

3.4.3.1 Cuestionario 
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Para la variable Clima Organizacional se utilizó el cuestionario 

dirigido a los colaboradores de Picantería La Mundial S.A. de la 

Ciudad de Arequipa, en el año 2018; la cual ha sido adecuada para los 

fines de la investigación (Anexo 1). La escala de Clima Laboral CL-

SPC ha sido elaborada por la psicóloga Sonia Palma (1999), profesora 

e investigadora de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. La 

escala seleccionada cuenta con 50 reactivos (preguntas) y mide 5 

dimensiones:  

• Involucramiento Laboral (identificación y compromiso).  

• Supervisión  

• Comunicación  

• Condiciones Laborales  

• Autorrealización  

El cuestionario presenta una fiabilidad y validez considerado bueno 

para la obtención de la medida general de clima organizacional. 

 

Para la variable servicio al cliente, se ha procedido a adaptar el modelo 

SERVQUAL, que es una herramienta que sirve para medir la calidad 

de servicio, es decir la diferencia entre las expectativas de los 

consumidores sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones 

sobre el servicio efectivamente prestado por la empresa. Por ende, la 

empresa debe mitigar o eliminar esas diferencias mediante una gestión 

eficiente y sostenible (Zeithaml, Bitner & Dwayne, 2009). 
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Es un método de evaluación de los factores claves para medir la 

calidad de los servicios prestados. El cuestionario SERVQUAL está 

basado en el modelo clásico de evaluación al cliente, que considera 

que todo cliente que adquiere un servicio genera unas expectativas del 

servicio que va a recibir a través de distintos canales y una vez 

recibido hay una serie de factores, dimensiones, que le permite tener 

una percepción del servicio recibido. La diferencia entre ambas 

actitudes es el índice de satisfacción del cliente y es el indicador que se 

obtiene mediante el tratamiento adecuado de la información que se 

obtiene al aplicar ésta herramienta de evaluación de la calidad del 

servicio que es SERVQUAL. (Parasumaran, 1985). 

 

El modelo SERVQUAL es una herramienta que consta de 22 ítems 

para cuantificar las perspectivas y apreciaciones de los clientes sobre 

los cinco criterios de calidad: 

• Elementos tangibles 

• Fiabilidad. 

• Capacidad de respuesta 

• Seguridad 

• Empatía 

 

3.4.3.2 Tipos de confiabilidad utilizados  
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La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento de 

medición que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse 

una o más veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes 

periodos de tiempo. (Díaz, 2009, p. 339).  

 

La confiabilidad del instrumento se hizo a través del método de 

consistencia interna Alpha Cronbach, donde la valoración fluctúa entre 

0 y 1. 

De acuerdo con la escala, se determina que los valores cercanos a 1 

implican que el instrumento utilizado es de alta confiabilidad y si se 

aproxima a cero significa que el instrumento es de baja confiabilidad. 

 

En base a la Escala de Likert, se procedió a analizar las respuestas 

logradas considerando que los valores son: nunca (1) Casi nunca (2) A 

veces (3) Casi siempre (4) y Siempre (5). 

 

Tabla 3 Escala del Alpha de Cronbach 

Escala Significado 

-1  a  0 No es confiable 

0.01  -  0.49 Baja confiabilidad 

0.50  -  0.69 Moderada confiabilidad 

0.70  -  0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90  -  1.00 Alta confiabilidad 
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3.4.3.3 Tipo de validez utilizada 

Este atributo de los instrumentos de la investigación consiste en que 

éstos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad, 

aquello que se desea medir de la variable o variables en estudio 

(Carrasco, 2009).  

El instrumento se someterá a la validez de contenido, para verificar si 

el instrumento mide lo que debe medir y fue validado por el asesor del 

curso de Diseño de Investigación, cuyo valor es 90%.  

 

  



73 
 

3.5  TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL PROCESAMIENTO 

 

Los datos fueron procesados con el software ESTADISTICO IBM- SPSS Versión 

22,0.  

 

A nivel descriptivo se utilizaron las medidas de resumen de tendencia central y de 

dispersión. Asimismo, se utilizaron gráficos de barras y tablas de frecuencia. 

 

 

3.6  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se solicitaron los permisos respectivos 

a la organización, así como el consentimiento informado de los encuestados. 

 

Se respetaron la confidencialidad y discreción de la información y se respetaron los 

derechos de autor de las informaciones vertidas en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 PICANTERÍA LA MUNDIAL S.A. 

 

4.1.1  Reseña Histórica 

 

La Mundial es una de las pocas picanterías que ha sabido mantener su local a la 

usanza de la Arequipa de antaño. Mesas largas, bancas, chombas de chicha de 

guiñapo, ramadas, platos y almuerzos típicos, que han convertido al lugar, en 

uno de los mejores sitios en los que es posible saborear lo más destacado de la 

gastronomía local. 

 

Establecida en 1950 por Aurelio Pérez, pasó años después a su hija Angélica, 

quien tras administrarla por varias temporadas decidió entregarla en concesión a 

José Paredes, su actual administrador, un hombre de temperamento fuerte y de 
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mucho ímpetu para el trabajo, que se hizo cargo del negocio en 1990. Fue 

cocinero por más de 10 años de la Mundial, tiempo en el que aprendió cada uno 

de los secretos de nuestra gastronomía. 

 

Ubicada en la calle Lucas Poblete, distrito de Miraflores, la picantería 

acompaña cada pedido con una jarra de chicha y un buen anisado. Lleva el 

nombre de La Mundial debido a que en cada mesa está la bandera de un país. 

Hoy en día, la costumbre se mantiene, pese a que el número de mesas se ha 

multiplicado considerablemente. 

 

4.1.2 Misión 
 

 

Ofrecer a nuestros clientes productos alimenticios de calidad, nutritivos y 

saludables; en un ambiente agradable desarrollados por un equipo humano 

competente, comprometido en proporcionar excelente servicio y satisfacción, 

generando desarrollo económico social al país y la picantería. 

 

4.1.3 Visión 
 
 

Ser reconocidos como la mejor picantería de prestigio, confiable en comida 

tradicional en donde nuestro compromiso principal sea crear experiencias 

agradables al paladar de nuestros clientes. 

 

4.1.4 Valores 
 

• Empatía 
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 Nos ponemos en la piel del cliente para tratarle tal y como nos gustaría que 

nos tratasen a nosotros. De esta forma nos anticipamos a sus necesidades en 

la medida en la que somos capaces, y le podemos dar un servicio de la 

máxima calidad y calidez. Intentamos aplicar esto mismo en el trato con los 

propios compañeros, y con los proveedores, ya que la empatía es 

imprescindible para tener unas relaciones humanas duraderas y de calidad. 

 

• Esfuerzo y dedicación 

Aplicamos todo nuestro esfuerzo y dedicación diariamente, para que todo 

aquel que entre a nuestro restaurante, salga más contento de lo que entró. 

Salga satisfecho, bien comido, bien servido y con ganas de repetir. 

 

• Agradecimiento 

 “Es de bien nacidos ser agradecidos”. En la Picantería La Mundial, lo 

tenemos muy presente. Por eso intentamos mostrar y transmitir a todos 

nuestros clientes desde que entran por la puerta, una enorme gratitud por 

haber elegido nuestro restaurante para una comida, una cena o celebración. 

Y lo hacemos así porque realmente lo sentimos así. Sin nuestros clientes 

nuestro trabajo no tiene sentido, gracias a ellos este sueño que arranco en 

1950 sigue siendo una realidad. 

 

• Profesionalidad y experiencia  

A lo largo de todos estos años en el mundo de la picantería, hemos reunido 

una gran experiencia y saber hacer, acumulada en nuestro extraordinario 

equipo de profesionales, tanto del equipo de cocina, como del equipo de 
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camareros y jefes de sala. Como garantía de continuidad, los veteranos se 

encargan de trasladar a los nuevos miembros del equipo a medida que se 

van incorporando, sus conocimientos y saber hacer, así como de inculcarles 

los valores de la picantería La Mundial. 

 

• Exigencia 

Somos el restaurante de toda la vida para miles de arequipeños. Hemos 

conseguido esto entre otras cosas, gracias a una gran exigencia y auto 

exigencia en el esfuerzo, en la calidad, en la selección del género que 

servimos, en la obsesión por que el cliente esté a gusto y se sienta bien 

tratado y atendido. Precisamente la responsabilidad y agradecimiento que 

sentimos por la fama adquirida y el cariño de nuestros clientes, nos obligan 

más que nunca a no relajar en absoluto, sino más bien al contrario, nuestro 

nivel de exigencia, en la búsqueda incansable de la perfección. 

4.1.5 Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GERENTE 

CONTADOR 

ADMINISTRADOR 

JEFE DE 
PISO 

MOZO 2 MOZO 1 CAJERO 2 CAJERO 1 

JEFE DE 
COCINA
000000

01 

COCINERO 1 COCINERO 2 LAVA 
VAJILLAS 

LIMPIEZA 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6: Organigrama de Picantería La Mundial 
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4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

4.2.1 Fiabilidad de los instrumentos 

 

Para la variable Clima Organizacional encontramos que el alfa de Cronbach obtenido 

de los 50 ítems aplicados, es de 0.929 por lo cual se interpreta que tiene una fiabilidad 

muy buena (Tabla 4). 

Tabla 4 Alfa de Cronbach de la variable clima organizacional 

 

 

 

 

Igualmente, se puede evidenciar que el alfa de Cronbach obtenido de los 22 

ítems que representa a la variable Calidad de Servicio al Cliente es de 0.923 es 

decir que tiene una fiabilidad muy buena (Tabla 3). 

 

Tabla 5 Alfa de Cronbach de la variable calidad de servicio 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,923 22 

 

 

 

4.2.2 Correlación entre las variables 

 

 

Para demostrar la Hipótesis de investigación aplicamos el siguiente criterio: 

 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,929 50 
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Hipótesis general 

H1: Existe relación entre clima organizacional y calidad de servicio en 

Picantería La Mundial. 

H0: No existe relación entre clima organizacional y calidad de servicio en 

Picantería La Mundial. 

Intervalo de confianza al 95% de confianza 

Nivel de significancia 0.05 

Prueba estadística de Rho de Sperman 

 
Tabla 6: Correlación entre Clima Organizacional y Calidad de Servicio 

 

 Clima Calidad 

Rho de Spearman Clima  Coeficiente de correlación 1,000 ,737** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Calidad Coeficiente de correlación ,737** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Según la tabla se concluye que existe correlación entre el clima organizacional 

y calidad de servicio, como se aprecia por el p valor obtenido p=0.000 que es 

menor al nivel de significancia de 0.05; por lo cual se rechaza la hipótesis nula 

y además el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.737 nos indica 

que el clima organizacional influye de manera significativa en la calidad de 

servicio. 
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4.2.3 Correlación entre las dimensiones del Clima Organizacional y la Calidad 

del Servicio 

 
Tabla 7: Correlación entre Autorrealización y Calidad de Servicio 

Calidad de Servicio Autorrealización 

Coeficiente de correlación Sig. 

 ( r )  ( p ) 

Elementos Tangibles 0,678 0,000** 

Fiabilidad 0,652 0,000** 

Capacidad de Respuesta 0,386 0,001* 

Seguridad 0,462 0,001* 

Empatía 0,696 0,000** 

**p<0.01: Altamente significativa * p<0.05: Significativa 

 Según la tabla 4a, se identifica una correlación altamente significativa y 

positiva entre el indicador Autorrealización del Clima Organizacional con la 

escala de Calidad de Servicio y los factores elementos tangibles, fiabilidad y 

empatía; asimismo, una relación significativa y positiva con los factores 

capacidad de respuesta y seguridad. 

 
Tabla 8: Correlación entre Involucramiento laboral y Calidad de Servicio 

Calidad de Servicio Involucramiento laboral 

Coeficiente de correlación Sig. 

 ( r )  ( p ) 

Elementos Tangibles 0,426 0,001* 

Fiabilidad 0,452 0,001* 

Capacidad de Respuesta 0,786 0,000** 

Seguridad 0,662 0,000** 

Empatía 0,682 0,000** 

**p<0.01: Altamente significativa * p<0.05: Significativa  

Según la tabla 4b, se identifica una correlación altamente significativa y 

positiva entre el indicador Involucramiento laboral del Clima Organizacional 

con la escala de Calidad de Servicio y los factores capacidad de respuesta, 
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seguridad y empatía; asimismo, una relación significativa y positiva con los 

factores elementos tangibles y fiabilidad. 

Tabla 9: Correlación entre Supervisión y Calidad de Servicio 

Calidad de Servicio Supervisión 

Coeficiente de correlación Sig. 

 ( r )  ( p ) 

Elementos Tangibles 0,626 0,000** 

Fiabilidad 0,486 0,001* 

Capacidad de Respuesta 0,786 0,000** 

Seguridad 0,462 0,001* 

Empatía 0,722 0,000** 

 

Según la tabla 4c, se identifica una correlación altamente significativa y 

positiva entre el indicador Supervisión del Clima Organizacional con la escala 

de Calidad de Servicio y los factores elementos tangibles, capacidad de 

respuesta y empatía; asimismo, una relación significativa y positiva con los 

factores fiabilidad y seguridad. 

 
Tabla 10: Correlación entre Comunicación y Calidad de Servicio 

Calidad de Servicio Comunicación 

Coeficiente de correlación Sig. 

 ( r )  ( p ) 

Elementos Tangibles 0,421 0,001* 

Fiabilidad 0,462 0,001* 

Capacidad de Respuesta 0,792 0,000** 

Seguridad 0,664 0,000** 

Empatía 0,722 0,000** 

 

Según la tabla 4d, se identifica una correlación altamente significativa y 

positiva entre el indicador Comunicación del Clima Organizacional con la 

escala de Calidad de Servicio y los factores capacidad de respuesta, seguridad y 
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empatía; asimismo, una relación significativa y positiva con los factores 

elementos tangibles y fiabilidad. 

 
Tabla 11: Correlación entre Condiciones laborales y Calidad de Servicio 

Calidad de Servicio Condiciones laborales 

Coeficiente de correlación Sig. 

 ( r )  ( p ) 

Elementos Tangibles 0,690 0,000** 

Fiabilidad 0,462 0,001* 

Capacidad de Respuesta 0,780 0,000** 

Seguridad 0,647 0,000** 

Empatía 0,624 0,000** 

 

Según la tabla 4e, se identifica una correlación altamente significativa y 

positiva entre el indicador Condiciones laborales del Clima Organizacional con 

la escala de Calidad de Servicio y los factores elementos tangibles, capacidad 

de respuesta, seguridad y empatía; asimismo, una relación significativa y 

positiva con el factor fiabilidad. 

 

4.3  RESULTADOS DE LA POBLACIÓN ANALIZADA 

 

De los instrumentos aplicados encontramos los siguientes resultados: 

 

4.3.1 Colaboradores de Picantería La Mundial 

 

La edad promedio de los colaboradores está entre los 26 y 30 años, es decir son 

trabajadores jóvenes que tienen habilidades y buena experiencia. Aquellos que 

tienen más de 30 años vienen aportando una mayor experiencia que es necesaria 

para la capacitación de los menores (Tabla 12). 

  
Tabla 12: La edad de los colaboradores 

Edad Total 
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Nº % 

20 a 25 años 3 15 

26 a 30 años 10 50 

31 a 35 años 4 20 

36 a 40 años 2 10 

Más de 40 años 1 5 

Total 20 100 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 

 

Un 65% dos colaboradores son de sexo masculino y el 35% de sexo femenino 

(Tabla 12) 

 
Tabla 13: Sexo de los colaboradores 

Sexo Total 

Nº % 

Femenino 7 35 

Masculino 13 65 

Total 20 100 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 

En cuanto al nivel de instrucción, el 60% de los colaboradores tienen estudios 

secundarios, el 25% siguió estudios técnicos, el 10% tiene estudios 

universitarios, mientras que el 5% sólo estudió primaria (Tabla 13) 

 
Tabla 14: Grado de Instrucción 

Instrucción Total 
 

Nº % 

Primaria 1 5 

Secundaria 12 60 

Técnica 5 25 

Superior 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Picantería La Mundial. 

4.3.2 Clima Organizacional 
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A continuación, se muestra los resultados obtenidos de la variable Clima 

Organizacional por cada dimensión: 

 

4.3.2.1  Dimensión Realización  

 

Se refiere a la apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 

profesional contingente a la tarea y con perspectiva de crecer y 

desarrollarse. 

 

Los colaboradores encuestados en cuanto a esta dimensión, un 40.5% 

indican que el clima laboral no promueve la realización personal, 

mientras que el 38% se muestra neutral, es decir que muchas veces se 

promueve la realización de personal y oras veces no lo hace; el 10% 

señala que está de acuerdo, es decir que es favorable; el 8% considera 

que es muy desfavorable, se encuentra totalmente en desacuerdo y solo 

el 3.5% dice que es muy favorable, está totalmente de acuerdo sobre lo 

señalado en esta dimensión. (Tabla 13 y 14) 

 
Tabla 15: Dimensión Realización 

Realización personal Frecuencia 

Promedio 

Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 8% 

Desacuerdo 7.5 40.5% 

Neutro 7 38% 

De acuerdo 2.5 10% 

Totalmente de acuerdo 1 3.5% 

Total 20 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

  



85 
 

 

 
Tabla 16: Dimensión Realización 

Item Total 
TD D N DA TA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

P1 20 2 10% 14 70% 4 20% 0 0% 0 0% 

P6 20 2 10% 7 35% 6 30% 3 15% 2 10% 

p11 20 0 0% 9 45% 9 45% 1 5% 1 5% 

P16 20 1 5% 11 55% 7 35% 1 5% 0 0% 

p21 20 4 20% 6 30% 9 45% 0 0% 1 5% 

P26 20 2 10% 9 45% 5 25% 4 20% 0 0% 

P31 20 2 10% 7 35% 10 50% 1 5% 0 0% 

p36 20 1 5% 5 25% 7 35% 6 30% 1 5% 

P41 20 1 5% 6 30% 9 45% 3 15% 1 5% 

P46 20 1 5% 7 35% 10 50% 1 5% 1 5% 

MEDIA 20 2 8.0% 7.5 40.5% 7 38.0% 2.5 10.0% 1 3.5% 

Fuente: Picantería La Mundial. 
 

 

 

 4.3.2.2   Dimensión Involucramiento 

 

Se refiere a la identificación con los valores organizacionales y 

compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la organización.  

Los encuestados en un 40% indican estar en desacuerdo ya que el 

clima laboral no propicia el involucramiento en los programas, 

proyectos, tareas y metas de la institución, un 38.5% señala que es 

medianamente favorable, el 13.5% precisa que está de acuerdo porque 

el clima es muy favorable; por otro lado, el 6% señala que es muy 

desfavorable, mientras que el 2% indica que es muy favorable (Tabla 

15 y 16). 

Tabla 17: Dimensión Involucramiento 

Involucramiento Frecuencia Porcentaje 
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Promedio 

Totalmente en desacuerdo 1.2 6% 

Desacuerdo 8 40% 

Neutro 7.7 38.5% 

De acuerdo 2.7 13.5% 

Totalmente de acuerdo 0.4 2% 

Total 20 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla 18: Dimensión Involucramiento 

Item Total 
TD D N DA TA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

P2 20 1 5% 14 70% 4 20% 1 5% 0 0% 

P7 20 2 10% 5 25% 10 50% 2 10% 1 5% 

p12 20 0 0% 9 45% 4 20% 6 30% 1 5% 

p17 20 0 0% 8 40% 10 50% 2 10% 0 0% 

P22 20 1 5% 7 35% 8 40% 3 15% 1 5% 

p27 20 1 5% 7 35% 9 45% 3 15% 0 0% 

P32 20 1 5% 9 45% 7 35% 3 15% 0 0% 

P37 20 2 10% 8 40% 8 40% 2 10% 0 0% 

p42 20 2 10% 6 30% 10 50% 2 10% 0 0% 

P47 20 2 10% 7 35% 7 35% 3 15% 1 5% 

MEDIA 20 1.2 6.0% 8 40.0% 7.7 38.5% 2.7 13.5% 0.4 2.0% 

Fuente: Picantería La Mundial. 
 

 4.3.2.3   Dimensión Supervisión 

 

Se refiere a las apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en cuanto a 

la relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de 

su desempeño diario. Así, los colaboradores indican en un 39.5% estar 

en desacuerdo, el 38% muestra una posición neutral, un 13% señala 

que si tiene apoyo y orientación, mientras que el 9% indica que nunca 

lo recibe (Tabla 17 y 18). 

Tabla 19: Dimensión Supervisión 
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Supervisión Frecuencia 

Promedio 

Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1.8 9% 

Desacuerdo 7.9 39.5% 

Neutro 7.6 38% 

De acuerdo 2.6 13% 

Totalmente de acuerdo 0.1 0.5% 

Total 20 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 20: Dimensión Supervisión 

Item Total 
TD D N DA TA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

P3 20 1 5% 8 40% 10 50% 1 5% 0 0% 

P8 20 0 0% 12 60% 4 20% 4 20% 0 0% 

p13 20 2 10% 8 40% 8 40% 2 10% 0 0% 

P18 20 3 15% 5 25% 8 40% 4 20% 0 0% 

p23 20 2 10% 5 25% 8 40% 5 25% 0 0% 

P28 20 2 10% 12 60% 5 25% 1 5% 0 0% 

P33 20 0 0% 8 40% 8 40% 4 20% 0 0% 

p38 20 3 15% 7 35% 9 45% 0 0% 1 5% 

P43 20 3 15% 7 35% 8 40% 2 10% 0 0% 

P48 20 2 10% 7 35% 8 40% 3 15% 0 0% 

MEDIA 20 1.8 9.0% 7.9 39.5% 7.6 38.0% 2.6 13.0% 0.1 0.5% 

Fuente: Picantería La Mundial. 

4.3.2.4 Dimensión Comunicación 

 

Al respecto, el 39.5% de los encuestados considera que hay una 

mediana fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la 

información relativa y pertinente al funcionamiento de la institución, 

así como con la atención a los usuarios; el 33.5% señala estar en 

desacuerdo, el 19% manifiesta estar de acuerdo con la comunicación 

recibida, mientras que el 5.5% indica estar completamente en 

desacuerdo ya que la comunicación es débil y no es buena (Tabla 19 y 

20). 
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Tabla 21: Dimensión Comunicación 

Comunicación Frecuencia 

Promedio 

Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1.1 5.5% 

Desacuerdo 6.7 33.5% 

Neutro 7.9 39.5% 

De acuerdo 3.8 19% 

Totalmente de acuerdo 0.5 2.5% 

Total 20 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 22: Dimensión Comunicación 

Item Total 
TD D N DA TA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

P4 20 1 5% 7 35% 8 40% 4 20% 0 0% 

P9 20 0 0% 0 0% 8 40% 10 50% 2 10% 

p14 20 1 5% 8 40% 9 45% 2 10% 0 0% 

P19 20 2 10% 11 55% 5 25% 2 10% 0 0% 

p24 20 2 10% 8 40% 9 45% 1 5% 0 0% 

P29 20 1 5% 9 45% 8 40% 2 10% 0 0% 

P34 20 2 10% 4 20% 11 55% 3 15% 0 0% 

p39 20 1 5% 6 30% 8 40% 5 25% 0 0% 

P44 20 0 0% 0 0% 8 40% 9 45% 3 15% 

P49 20 1 5% 14 70% 5 25% 0 0% 0 0% 

MEDIA 20 1.1 5.5% 6.7 33.5% 7.9 39.5% 3.8 19.0% 0.5 2.5% 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 

 4.3.2.5   Dimensión Condiciones Laborales 

 

Los colaboradores encuestados, en un 41%, señalan que la institución 

no provee regularmente los elementos materiales, económicos y 

psicosociales adecuados y necesarios para el cumplimiento de las 

tareas, el 33% manifiesta una posición media, un 14% indica que si 

hay condiciones favorables, el 9% dice estar completamente en 

desacuerdo, mientras que solo el 4% hace referencia a estar totalmente 

de acuerdo (Tabla 21 y 22). 
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Tabla 23: Dimensión Condiciones Laborales 

Comunicación Frecuencia 

Promedio 

Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1.8 9% 

Desacuerdo 8.1 41% 

Neutro 6.6 33% 

De acuerdo 2.7 14% 

Totalmente de acuerdo 0.8 4% 

Total 20 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 24: Dimensión Condiciones laborales 

Item Total 
TD D N DA TA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

P5 20 2 10% 9 45% 4 20% 5 25% 0 0% 

P10 20 2 10% 5 25% 10 50% 2 10% 1 5% 

p15 20 2 10% 6 30% 7 35% 5 25% 0 0% 

P20 20 3 15% 10 50% 4 20% 3 15% 0 0% 

p25 20 2 10% 8 40% 5 25% 3 15% 2 10% 

P30 20 0 0% 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 

P35 20 0 0% 6 30% 10 50% 3 15% 1 5% 

p40 20 0 0% 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 

P45 20 3 15% 8 40% 7 35% 1 5% 1 5% 

P50 20 4 20% 8 40% 7 35% 1 5% 0 0% 

MEDIA 20 1.8 9% 8.1 41% 6.6 33% 2.7 14% 0.8 4% 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 

 

 

4.3.3 Clientes de Picantería La Mundial 

 

La edad promedio de los clientes encuestados se encuentra entre 35 a 44 años, 

el 65% de los clientes tiene entre 18 a 44 años; un 25% se encuentra entre los 

45 a 64 años, mientras que el 10% tiene más de 64 años (Tabla 23 y gráfico 1). 
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Tabla 25: Edad de los clientes 

Edad 
Total 

Nº % 

18 a 24 47 15% 

25 a 34 85 26% 

35 a 44 77 24% 

45 a 54 41 13% 

55 a 64 40 12% 

Más de 64 32 10% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 
Gráfico 1 Edad de los Clientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere al sexo de los clientes encuestados, el 55% fueron damas, 

mientras que el 45% fueron varones (Tabla 24 y gráfico 2). 

 
Tabla 26: Sexo de los Clientes 

Sexo Total 

Nº % 

Femenino 176 55% 

Masculino 146 45% 

TOTAL 322 100% 
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Fuente: Picantería La Mundial. 

 
 

Gráfico 2 Sexo de los clientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto al estado civil de los encuestados tenemos que el 50% son solteros, 

un 36% son casados, el 7% refieren ser divorciados y otro 7% indica ser viudo 

(Tabla 25 y gráfico 3). 

 
Tabla 27:  Estado civil de los Clientes 

Estado civil Total 

Nº % 

Soltero 162 50% 

Casado 115 36% 

Divorciado 22 7% 

Viudo 23 7% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Picantería La Mundial. 
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Gráfico 3 Estado civil de los clientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A la pregunta de la frecuencia de visita a la Picantería La Mundial, el 47% 

señala que es la primera vez que asiste, un 25% manifiesta que es la cuarta vez 

o más, el 16% precisa que es la segunda visita que realiza, mientras que el 12% 

indica que es la tercera vez (Tabla 26 y gráfico 4). 

Tabla 28: Frecuencia en que ha utilizado nuestros servicios y productos 

Frecuencia Total 

Nº % 

Primera vez 151 47% 

Segunda vez 52 16% 

Tercera vez 38 12% 

Cuarta vez o más 81 25% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 
Gráfico 4 Frecuencia en que ha utilizado nuestros servicios y productos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se les pregunta a los clientes la razón de su visita a La Mundial frente a 

otros restaurantes o picanterías, los encuestados señalan en un 28% que lo 

hacen por recomendación de familiares o amigos, un 27% precisa que es por 

sus precios módicos, el 20% por la experiencia a través de los años, un 15% 
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señala que es por la publicidad recibida, mientras que el 10% lo hace por el 

servicio que recibe (Tabla 27 y gráfico 5). 

 
 Tabla 29: Razón por la que elige a "La Mundial" ante los otros restaurantes 

 

Razón Total 

Nº % 

Por la experiencia  65 20% 

Recomendación 90 28% 

Precios 88 27% 

Publicidad 48 15% 

Servicio 31 10% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 

 
 Gráfico 5 Razón por la que elige a "La Mundial" ante los otros restaurantes 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A la pregunta de qué día de la semana concurre a la picantería, el 66% de los 

encuestados manifiesta que le gusta asistir los fines de semana, mientras que el 

34% señala que lo hace cualquier día de la semana, es decir de lunes a viernes 

(Tabla 28 y gráfico 6). 
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Tabla 30:  ¿Cuándo suele venir al restaurante? 

Cuando suele venir Total 

Nº % 

Lunes a viernes 109 34% 

Fines de semana 213 66% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 

 
Gráfico 6 ¿Cuándo suele venir al restaurante? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se le preguntó al cliente la forma cómo se enteró de la picantería La 

mundial, los encuestados señalaron en un 66% que fue por familiares o amigos, 

el 24% por Facebook, un 9% por internet y el 1% por otro medio (Tabla 29 y 

gráfico 7). 

 
Tabla 31: ¿De qué forma se enteró Usted de este restaurante? 

Forma que se enteró Total 

Nº % 

Amigos o familiares 212 66% 

Internet 28 9% 

Facebook 77 24% 
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Otro 5 1% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Picantería La Mundial. 

 
 

Gráfico 7 ¿De qué forma se enteró Usted de este restaurante? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.4 Resultados de la variable Calidad de Servicio 

 

 

4.3.4.1. Elementos Tangibles 

 

Pregunta 1. ¿La empresa tiene infraestructura de apariencia 

moderna? 

 

Los clientes encuestados manifiestan, en un 66% que la infraestructura 

de Picantería La Mundial no tiene apariencia moderna, el 24% 

manifiesta que la organización tiene apariencia moderna, un 9% se 

mantiene neutral, mientras que el 2% indica estar totalmente de 

acuerdo (Tabla 30 y gráfico 8). 

  
Tabla 32: ¿La empresa tiene infraestructura moderna? 

Pregunta 1 Total 

Nº % 

En desacuerdo 212 66% 

Neutral 28 9% 
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De acuerdo 77 24% 

Totalmente de 

acuerdo 

5 2% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 8 ¿La empresa tiene infraestructura moderna? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 2: ¿Las instalaciones físicas de la empresa son 

visualmente atractivas? 

 

El 20% de los clientes encuestados indican que las instalaciones son 

visualmente atractivas, el 53% se mantiene neutral, el 18% indica estar 

en desacuerdo, un 8% precisa que las instalaciones efectivamente son 

atractivas, mientras que el 1% señala lo contrario (Tabla 31 y gráfico 

9). 

 

Tabla 33: ¿Las instalaciones físicas de la empresa son visualmente atractivas? 
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En desacuerdo 57 18% 

Neutral 171 53% 

De acuerdo 64 20% 

Totalmente de acuerdo 27 8% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 9 ¿Las instalaciones físicas de la empresa son visualmente atractivas? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta3: ¿Los empleados de la empresa tienen apariencia 

pulcra? 

 

Los clientes en un 34% manifiestan que los empleados no evidencian 

una apariencia pulcra, el 40% se mantiene neutral; el 16% indica que si 

tiene una buena apariencia, el 8% está totalmente de acuerdo, mientras 

que el 1% señala todo lo contrario (Tabla 32 y gráfico 10). 

 

Tabla 34: ¿Los empleados de la empresa tienen apariencia pulcra? 

Pregunta 3 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 3 1% 

En desacuerdo 110 34% 

Neutral 129 40% 

1%

18%

53%

20%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de
acuerdo



98 
 

De acuerdo 53 16% 

Totalmente de acuerdo 27 8% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
 

Gráfico 10 ¿Los empleados de la empresa tienen apariencia pulcra? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 4: ¿Los elementos materiales (carta, mantelería,  

cuchillería, otros en la mesa) son visualmente atractivos? 

 

Frente a esta pregunta, los clientes en un 15% responden estar de 

acuerdo, el 36% señala que los elementos materiales no son 

visualmente atractivos, un 35% indica una posición neutral, el 12% 

manifiesta que efectivamente los elementos que se visualizan en mesa 

son atractivos, mientras que el 3% precisa lo contrario (Tabla 33 y 

gráfico 11). 

 
Tabla 35: ¿Los elementos materiales (carta, mantelería, cuchillería, otros en la mesa) son visualmente atractivos? 
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Nº % 

Totalmente en desacuerdo 9 3% 

En desacuerdo 115 36% 

Neutral 112 35% 

De acuerdo 47 15% 

Totalmente de acuerdo 39 12% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Gráfico 11 ¿Los elementos materiales (carta, mantelería, cuchillería, otros en la mesa) son visualmente atractivos? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.4.2. Fiabilidad 

 

Pregunta 5: ¿Cuándo la empresa ofrece hacer algo en cierto 

tiempo, lo hace? 

 

El 27% de los encuestados manifiesta que la empresa no cumple lo que 

ofrece, un 45% responde de una manera neutral, el 24% señala que 

efectivamente la empresa cumple lo que promete, mientras que el 3% 

responde todo lo contrario Tabla 34 y gráfico 12). 

Tabla 36: ¿Cuándo la empresa ofrece hacer algo en cierto tiempo, lo hace? 
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Totalmente en desacuerdo 11 3% 

En desacuerdo 88 27% 

Neutral 146 45% 

De acuerdo 38 12% 

Totalmente de acuerdo 39 12% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Gráfico 12 ¿Cuándo la empresa ofrece hacer algo en cierto tiempo, lo hace? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Pregunta 6: ¿Cuándo un cliente reclama o tiene un problema la 

empresa muestra un sincero interés en solucionarlo? 

 

Los clientes encuestados en un 21% indican que efectivamente la 

empresa se preocupa en solucionar los problemas o reclamos que 

presentan, el 29% precisa todo lo contrario, mientras que el 50% toma 

una posición neutral, es decir no está de acuerdo ni en desacuerdo 

(Tabla 35 y gráfico 13). 

Tabla 37: ¿Cuándo un cliente reclama o tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en solucionarlo? 
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Nº % 

Totalmente en desacuerdo 12 4% 

En desacuerdo 80 25% 

Neutral 162 50% 

De acuerdo 35 11% 

Totalmente de acuerdo 33 10% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

Gráfico 13 ¿Cuándo un cliente reclama o tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en solucionarlo? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 7: ¿La empresa realiza bien el servicio la primera vez? 

 

El 23% de los encuestados indican que la empresa los atendió de una 

manera buena (16%) o muy buena (7%) la primera vez que asistieron 

al local, el 46% señala una posición neutral, mientras que el 3% dice 

que fue mala (25%) o muy mala (6%) la experiencia de su primera 

visita al local (Tabla 36 y gráfico 14). 

 
Tabla 38: ¿La empresa realiza bien el servicio la primera vez? 
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Nº % 

Totalmente en desacuerdo 18 6% 

En desacuerdo 82 25% 

Neutral 149 46% 

De acuerdo 52 16% 

Totalmente de acuerdo 21 7% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
 

Gráfico 14 ¿La empresa realiza bien el servicio la primera vez? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 8: ¿Se han presentado los platos de forma apropiada? 

 

El 29% de los clientes manifiestan que los platos que ofrece Picantería 

La Mundial se presenta de una manera apropiada, el 40% mantiene una 

posición neutral, mientras que el 32% señala que los platos no se 

presentan de una manera adecuada, a pesar de que la sazón y comida 

en general es sabrosa (Tabla 37 y gráfico 15). 

Tabla 39: ¿Se han presentado los platos de forma apropiada? 
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Pregunta 8 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 18 6% 

En desacuerdo 83 26% 

Neutral 128 40% 

De acuerdo 63 20% 

Totalmente de acuerdo 30 9% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Gráfico 15 ¿Se han presentado los platos de forma apropiada? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4.3. Capacidad de respuesta 

 

Pregunta 9: ¿Los empleados comunican a los clientes el tiempo de 

demora de preparación de los platos? 

 

El 22% de los clientes encuestados indican que los colaboradores en 

efecto comunican el tiempo de demora de la preparación y entrega de 

los platos solicitados, un 38% señala lo contrario y el 40% se muestra 

neutral (Tabla 38 y gráfico 16). 
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Tabla 40: ¿Los empleados comunican a los clientes el tiempo de demora de preparación de los platos? 

Pregunta 9 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 15 5% 

En desacuerdo 106 33% 

Neutral 128 40% 

De acuerdo 43 13% 

Totalmente de acuerdo 30 9% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 16 ¿Los empleados comunican a los clientes el tiempo de demora de preparación de los platos? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 10: ¿La empresa entrega la comida solicitada en el 

tiempo prometido? 

 

El 33% de los clientes manifiestan que los platos pedidos se entregan 

con demora, el 23% indica que los platos pedidos llegan a la mesa en 

el tiempo señalado por los colaboradores, mientras que el 43% no está 

de acuerdo ni en desacuerdo (Tabla 32 y gráfico 17). 
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en el tiempo prometido? 

 

Pregunta 10 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 11 3% 

En desacuerdo 98 30% 

Neutral 138 43% 

De acuerdo 42 13% 

Totalmente de acuerdo 33 10% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Gráfico 17 ¿La empresa entrega la comida solicitada? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 11: ¿Los empleados de la empresa siempre están 

dispuestos a ayudar a los clientes? 

 

A la pregunta, los clientes indican en un 26% que los empleados 

ayudan a los clientes en lo que se les pide, el 34% manifiestan que no 

siempre están dispuestos a ayudarlos, mientras que el 14% no están de 

acuerdo ni en desacuerdo (Tabla 33 y gráfico 18). 
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dispuestos a ayudar a los clientes? 

 

Pregunta 11 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 21 7% 

En desacuerdo 86 27% 

Neutral 132 41% 

De acuerdo 68 21% 

Totalmente de acuerdo 15 5% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Gráfico 18 ¿Los empleados de la empresa siempre están dispuestos a ayudar a los clientes? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 12: ¿El local tiene una oferta adecuada y variada de 

platos? 

 

Un 24% de los clientes encuestados señalan que Picantería La mundial 

tienen una oferta variada de platos para cada día de la semana, el 34% 

dice que no hay mucha variedad; el 42% manifiesta estar neutral, es 

decir ni de acuerdo ni en desacuerdo (Tabla 34 y gráfico 19). 
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Tabla 34: ¿El local tiene una oferta adecuada y variada de platos? 

 

Pregunta 12 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 15 5% 

En desacuerdo 94 29% 

Neutral 135 42% 

De acuerdo 51 16% 

Totalmente de acuerdo 27 8% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Gráfico 19 ¿El local tiene una oferta adecuada y variada de platos? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.4.4. Seguridad 

 

Pregunta 13: ¿Los empleados de la empresa son siempre amables 

con los clientes?  

 

El 38% de los clientes manifiestan que los empleados no son siempre 

amables con ellos, un 24% precisan que efectivamente encuentran que 

los colaboradores son amables y reciben trato cordial, el 39% indica 

una posición neutral (Tabla 35 y gráfico 20). 
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Tabla 35: ¿Los empleados de la empresa son siempre 

amables con los clientes? 

 

Pregunta 13 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 18 6% 

En desacuerdo 103 32% 

Neutral 124 39% 

De acuerdo 56 17% 

Totalmente de acuerdo 21 7% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 20 ¿Los empleados de la empresa son siempre amables con los clientes? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Preguntas 14: ¿Los camareros conocían la composición de los 

platos? 

 

Los clientes encuestados indican en un 26% que los mozos conocían 

cual es la composición de los platos que ofrece Picantería La Mundial, 

el 33% precisa que el mozo de turno no respondía adecuadamente 

sobre los ingredientes de los platos ofrecidos, un 40% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo (Tabla 36 y gráfico 21). 
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Tabla 36: ¿Los camareros conocían la composición de los platos? 

 

Pregunta 14 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 6 2% 

En desacuerdo 101 31% 

Neutral 130 40% 

De acuerdo 58 18% 

Totalmente de acuerdo 27 8% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 21 ¿Los camareros conocían la composición de los platos? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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neutral, es decir no está de acuerdo ni en desacuerdo (Tabla 37 y 

gráfico 22). 

 

Tabla 37: ¿El comportamiento de los empleados de la empresa 

transmite confianza a sus clientes? 
 

Pregunta 15 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 30 9% 

En desacuerdo 103 32% 

Neutral 126 39% 

De acuerdo 42 13% 

Totalmente de acuerdo 21 7% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 22 ¿El comportamiento de los empleados de la empresa transmite confianza a sus clientes? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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interrogantes que tienen, un 41% se muestra neutral (Tabla 38 y 

gráfico 23). 

Tabla 38: ¿Los empleados responden a las 

preguntas de los clientes? 

 

Pregunta 16 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 15 5% 

En desacuerdo 83 26% 

Neutral 132 41% 

De acuerdo 65 20% 

Totalmente de acuerdo 27 8% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 23 ¿Los empleados responden a las preguntas de los clientes? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 17 ¿Los clientes se sienten seguros con la atención y 

servicio de sus pedidos? 
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el 41% manifiesta todo lo contrario, el 35% mantiene una posición 

neutral (Tabla 39 y gráfico 24). 

 

Tabla 39: ¿Los clientes se sienten seguros con la 

atención y servicio de sus pedidos? 
 

Pregunta 17 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 27 8% 

En desacuerdo 106 33% 

Neutral 112 35% 

De acuerdo 53 16% 

Totalmente de acuerdo 24 7% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 24 ¿Los clientes se sienten seguros con la atención y servicio de sus pedidos? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.4.5. Empatía 

 

Pregunta 18. ¿La empresa tiene horario de atención convenientes 

para sus clientes? 
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horario sobre todo en la hora de cierre, el 42% tiene una posición 

neutral (Tabla 40 y gráfico 25). 

Tabla 40: ¿La empresa tiene horario de atención 

convenientes para sus clientes? 
 

Pregunta 18 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 15 5% 

En desacuerdo 87 27% 

Neutral 135 42% 

De acuerdo 55 17% 

Totalmente de acuerdo 30 9% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 25 ¿La empresa tiene horario de atención convenientes para sus clientes? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 19: ¿La atención del personal ha sido cordial y 

agradable? 
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agradable, mientras que el 36% opina estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (Tabla 41y gráfico 26). 

 

Tabla 41: ¿La atención del personal ha sido cordial y agradable? 

 

Pregunta 19 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 12 4% 

En desacuerdo 112 35% 

Neutral 116 36% 

De acuerdo 52 16% 

Totalmente de acuerdo 30 9% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Gráfico 26 ¿La atención del personal ha sido cordial y agradable? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 20. ¿La empresa da a sus clientes una atención 

individualizada? 

 

Un 32% de los clientes de Picantería La Mundial, manifiesta que no ha 
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instalar todo comensal, el 25% precisa lo contrario y el 43% mantiene 

una posición neutral, es decir que no está de acuerdo ni en desacuerdo 

(Tabla 42 y gráfico 27). 

 

Tabla 42: ¿La empresa da a sus clientes una atención individualizada? 

 

Pregunta 20 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 21 7% 

En desacuerdo 80 25% 

Neutral 138 43% 

De acuerdo 59 18% 

Totalmente de acuerdo 24 7% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 27 ¿La empresa da a sus clientes una atención individualizada? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 21: ¿La empresa atiende las necesidades específicas de 

sus clientes? 
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atendieron conforme lo solicitó, mientras que el 44% mantiene una 

posición neutral (Tabla 43 y gráfico 28). 

 

Tabla 43: ¿La empresa atiende las necesidades específicas de sus clientes? 

 

Pregunta 21 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 9 3% 

En desacuerdo 88 27% 

Neutral 143 44% 

De acuerdo 49 15% 

Totalmente de acuerdo 33 10% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 28 ¿La empresa atiende las necesidades específicas de sus clientes? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 22. ¿La empresa tiene empleados que ofrecen una 

atención personalizada a sus clientes? 
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atender a más de una mesa, el 58% mantiene una posición neutral 

(Tabla 44 y gráfico 29). 

 

Tabla 44: ¿La empresa tiene empleados que ofrecen 

una atención personalizada a sus clientes? 

 

Pregunta 22 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 12 4% 

En desacuerdo 55 17% 

Neutral 186 58% 

De acuerdo 42 13% 

Totalmente de acuerdo 27 8% 

TOTAL 322 100% 

 

 

 
Gráfico 29 ¿La empresa tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a sus clientes? 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera.-  De acuerdo al estudio realizado, se encuentra un correlación altamente 

significativa y positiva entre el clima organizacional y calidad de servicio, como se aprecia 

por el p valor obtenido p=0.000 que es menor al nivel de significancia de 0.01; por lo cual 

se rechaza la hipótesis nula y además se encuentra el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de 0.737 que nos indica que el clima organizacional influye de manera 

significativa en la calidad de servicio. 

 

Segunda.- Se identifica una correlación altamente significativa y positiva entre el indicador 

Autorrealización del Clima Organizacional con la escala de Calidad de Servicio y los 

factores elementos tangibles, fiabilidad y empatía; asimismo, una relación significativa y 

positiva con los factores capacidad de respuesta y seguridad. 

 

Tercera.- Se observa una correlación altamente significativa y positiva entre el indicador 

Involucramiento laboral del Clima Organizacional con la escala de Calidad de Servicio y 

los factores capacidad de respuesta, seguridad y empatía; asimismo, una relación 

significativa y positiva con los factores elementos tangibles y fiabilidad. 

 

Cuarta.- Se encuentra una correlación altamente significativa y positiva entre el indicador 

Supervisión del Clima Organizacional con la escala de Calidad de Servicio y los factores 

elementos tangibles, capacidad de respuesta y empatía; asimismo, una relación significativa 

y positiva con los factores fiabilidad y seguridad. 

 

Quinta.- Se observa una correlación altamente significativa y positiva entre el indicador 

Comunicación del Clima Organizacional con la escala de Calidad de Servicio y los factores 
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capacidad de respuesta, seguridad y empatía; asimismo, una relación significativa y 

positiva con los factores elementos tangibles y fiabilidad. 

 

Sexta.- Se identifica una correlación altamente significativa y positiva entre el indicador 

Condiciones laborales del Clima Organizacional con la escala de Calidad de Servicio y los 

factores elementos tangibles, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; asimismo, una 

relación significativa y positiva con el factor fiabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Primera.-  Se sugiere implementar políticas de capacitación permanente en los 

trabajadores desde el primer nivel, en los siguientes temas: Gestión del Talento Humano, 

Autoestima, Crecimiento personal, Relaciones Interpersonales, Comunicación Asertiva, 

Seguridad Ocupacional, Liderazgo,  entre otros, que propician el incremento de la 

autoestima, seguridad, competencias, logros, capacidades, poder, afiliación, 

autorrealización, principalmente; como parte fundamental para generar el cambio en las 

relaciones laborales, familiares y sociales. 

 

Segunda.- Implementar un Plan de Marketing, que permita a Picantería La Mundial poner 

en relieve su prestigio y resaltar la competitividad que hoy exige el mundo moderno.  

 

Tercera.- Analizar y evaluar el perfil profesional de los colaboradores que tienen contacto 

directo con el cliente de Picantería La Mundial y denotar las debilidades que son obstáculo 

en la consecución de la calidad del servicio que el cliente se merece. En este sentido se 

podrá reclutar nuevos talentos y retener aquellos que satisfagan las expectativas de los 

dueños de la organización. 
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ANEXO 1 

 

Escala de Clima Laboral CL-SPC de Sonia Palma (1999) 

 
Instrucciones: El propósito de este Cuestionario es encontrar la relación entre el clima laboral y la 

calidad de servicio del personal de Picantería La Mundial. 

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en la experiencia de trabajo, por lo tanto, NO HAY 

RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. 

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en la casilla correspondiente la 

respuesta que mejor describa su opinión. 

No debe quedar ninguna pregunta en blanco. 

La escala utilizada es la siguiente: 

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutro 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Existen oportunidades de progreso en su Organización.           

2 Se siente comprometido con el éxito de su Organización.           

3 El supervisor (jefe) brinda apoyo para superar los obstáculos que se presenten.           

4 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo.           

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.           

6 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.           

7 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.           

8 En su Organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo.           

9 En su oficina, la información fluye adecuadamente.           

10 Los objetivos de trabajo son retadores.           

11 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo.           

12 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la Organización.           

13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.           

14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.           

15 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su responsabilidad           

16 Se valora los altos niveles de desempeño.           

17 Los trabajadores están comprometidos con la Organización.           

18 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo.           

19 Existen suficientes canales de comunicación.           

20 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado.           

21 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros.           

22 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.           

23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.           

24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.           

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.           
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26 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal.           

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal.           

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades.           

29 En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos.           

30 Existe una buena administración de los recursos.           

31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita.           

32 Cumplir con las actividades laborales en una tarea estimulante.           

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.           

34 La organización fomenta y promueve la comunicación.           

35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones.           

36 La Organización promueve el desarrollo del personal.           

37 Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del personal.           

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos.           

39 El supervisor (jefe) escucha los planteamientos que se le hacen.           

40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución.           

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.           

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la Organización.           

43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos.           

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.           

45 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.           

46 Se reconoce los logros en el trabajo.           

47 La municipalidad es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.           

48 Existe un trato justo en la Organización.           

49 Se conocen los avances en otras áreas de la organización.           

50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.           
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA A CLIENTES DE PICANTERÍA LA MUNDIAL 

 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta.   

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para 

mejorar la calidad el servicio que le proporcionamos. 

1. Indique su rango de edad. 

18 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

Más de 65 años 

2. Indique su sexo 

Femenino 

Masculino 

3. Estado civil. 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

4. Frecuencia en que ha utilizado nuestros servicios y productos. 

Primera vez 

Segunda vez 

Tercera vez 

Cuarta vez o más 

5. ¿Cuál fue la razón por la que elige a "La Mundial" ante los otros restaurantes? 

Por la experiencia que ya ha tenido consumiendo en este restaurante 

Recomendación 

Precios 

Publicidad 

Servicio 
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Otro (Por favor especifique) 

 

 

6. ¿Cuándo suele venir a nuestro restaurante? 

 Lunes a viernes  Fines de semana 

 

7. ¿De qué forma se enteró Usted de la existencia de este restaurante? 

Recomendación de amigos o familiares 

Internet 

Facebook 

Otro (Por favor especifique) 

 

 

 

ORGANIZACIÓN, CALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

Las siguientes preguntas califíquelas del 1 al 5, donde 5 es la mayor calificación y 1 la 

menor. 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

 

 1 2 3 4 5 

ELEMENTOS TANGIBLES      

1. ¿La empresa de servicios tiene infraestructura de apariencia moderna?      

2. ¿Las instalaciones físicas de la empresa son visualmente atractivas?      

3. ¿Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra?       

4. ¿Los elementos materiales (carta, mantelería, cuchillería, otros en la mesa) 

son visualmente atractivos? 
     

FIABILIDAD      

5. ¿ Cuando la empresa promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace?      

6. ¿Cuando un cliente reclama o tiene un problema la empresa muestra un 

sincero interés en solucionarlo? 
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 1 2 3 4 5 

7. ¿La empresa realiza bien el servicio la primera vez?      

8. ¿Se han presentado los platos de forma apropiada?      

CAPACIDAD DE RESPUESTA      

9. ¿Los empleados comunican a los clientes el tiempo de demora de 

preparación de los platos?   

     

10. ¿La empresa entrega la comida solicitada en el tiempo prometido?      

11. ¿Los empleados de la empresa siempre están dispuestos a ayudar a los 

clientes? 
     

12. ¿El local tiene una oferta adecuada y variada de platos?      

SEGURIDAD      

13. ¿Los empleados de la empresa son siempre amables con los clientes?       

14. ¿Los camareros conocían la composición de los platos?      

15. ¿El comportamiento de los empleados de la empresa transmite confianza 

a sus clientes? 
     

16. ¿Los empleados responden a las preguntas de los clientes?      

17. ¿Los clientes se sienten seguros con la atención y servicio de sus 

pedidos? 
     

EMPATIA      

18. ¿La empresa tiene horario de atención convenientes para sus clientes?      

19. ¿La atención del personal ha sido cordial y agradable?      

20. ¿La empresa da a sus clientes una atención individualizada?      

21. ¿La empresa atiende las necesidades específicas de sus clientes?      

22. ¿La empresa tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a 

sus clientes? 
     

 

Muchas gracias. 
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ANEXO 3 

 

RESULTADOS Y GRÁFICOS DE LA ESCALA CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

Pregunta 1: Existen oportunidades de progreso en su Organización. 

 

 
Tabla 41 Existen oportunidades de progreso en su Organización. 

Pregunta 1 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 14 70% 

Neutro 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 30 Existen oportunidades de progreso en su Organización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 2: Se siente comprometido con el éxito de su Organización. 

 

 

 
Tabla 42 Se siente comprometido con el éxito de su Organización. 

Pregunta 2 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 14 70% 

Neutro 4 20% 

De acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 
 

 
 
 
 

Gráfico 31 Se siente comprometido con el éxito de su Organización. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 3: El supervisor brinda apoyo para 

superar los obstáculos que se presenten 

 

 

 

 

 
Tabla 43 El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se presenten 

Pregunta 3 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 10 50% 

De acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 32 El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se presenten 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 4: Se cuenta con acceso a la información 

necesaria para cumplir con el trabajo 

 

 

 

 

 
Tabla 44 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo 

Pregunta 4 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 33 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 5: Los compañeros de trabajo cooperan entre sí 

 

 

 

 

 
Tabla 45 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí 

Pregunta 5 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 9 45% 

Neutro 4 20% 

De acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 34 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6: El jefe se interesa por el éxito de sus empleados 

 

 

 

 

 
Tabla 46 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados 

Pregunta 6 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 6 30% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente  de acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 35 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 7: Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo 

 

 

 

 

 

 
Tabla 47 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo 

Pregunta 7 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 5 25% 

Neutro 10 50% 

De acuerdo 2 10% 

Totalmente  de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 36 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

10%

25%

50%

10%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente  de

acuerdo



141 
 

Pregunta 8: En su Organización, se mejoran 

continuamente los métodos de trabajo 

 

 

 

 

 
Tabla 48 En su Organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo 

 

Pregunta 8 Total 

Nº % 

En desacuerdo 12 60% 

Neutro 4 20% 

De acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 37 En su Organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 9: En su oficina, la información fluye adecuadamente 

 

 

 

 

 
Tabla 49 En su oficina, la información fluye adecuadamente 

Pregunta 9 Total 

Nº % 

En desacuerdo 12 60% 

Neutro 4 20% 

De acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 
Gráfico 38 En su oficina, la información fluye adecuadamente 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 10: Los objetivos de trabajo son retadores 

 

 

 

 

 

 
Tabla 50 Los objetivos de trabajo son retadores 

Pregunta 10 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 5 25% 

Neutro 10 50% 

De acuerdo 2 10% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Gráfico 39 Los objetivos de trabajo son retadores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 11: Se participa en definir los objetivos 

y las acciones para lograrlo 

 

 

 

 

 

 
Tabla 51 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo 

Pregunta 11 Total 

Nº % 

En desacuerdo 9 45% 

Neutro 9 45% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 
 

 
 
 
 

Gráfico 40 Se participa en definir los objetivo y las acciones para lograrlo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 12: Cada empleado se considera factor clave 

para el éxito de la Organización 

 

 

 

 

 

 
Tabla 52 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la Organización 

Pregunta 12 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 45% 

Neutro 4 20% 

De acuerdo 6 30% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 41 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la Organización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 13: La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea 

 

 

 

 

 
Tabla 53 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea 

Pregunta 13 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 2 10% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 42 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 14: En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa 

 

 

 

 

 
Tabla 54 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa 

Pregunta 14 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 9 45% 

De acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 43 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 15: Los trabajadores tienen la oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de su responsabilidad 

 

 

 

 

 

 
Tabla 55 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su responsabilidad 

Pregunta 15 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 6 30% 

Neutro 7 35% 

De acuerdo 5 25% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 44 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su responsabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

10%

30%

35%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo



149 
 

Pregunta 16: Se valora los altos niveles de desempeño 

 

 

 

 

 

 
Tabla 56 Se valora los altos niveles de desempeño 

Pregunta 16 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 11 55% 

Neutro 7 35% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 45 Se valora los altos niveles de desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 17: Los trabajadores están comprometidos 

con la Organización 

 

 

 

 

 

 
Tabla 57 Los trabajadores están comprometidos con la Organización 

Pregunta 17 Total 

Nº % 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 10 50% 

De acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 46 Los trabajadores están comprometidos con la Organización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 18: Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo 

 

 

 

 

 

 
Tabla 58 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo 

Pregunta 18 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 3 15% 

En desacuerdo 5 25% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 47 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 19: Existen suficientes canales de comunicación 

 

 

 

 

 

 
Tabla 59 Existen suficientes canales de comunicación 

Pregunta 19 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 11 55% 

Neutro 5 25% 

De acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 48 Existen suficientes canales de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 20: El grupo con el que trabajo, funciona 

como un equipo bien integrado 

 

 

 

 

 

 
Tabla 60 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado 

Pregunta 20 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 3 15% 

En desacuerdo 10 50% 

Neutro 4 20% 

De acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 49 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 21: Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros 

 

 

 

 

 

 
Tabla 61 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros 

Pregunta 21 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 4 20% 

En desacuerdo 6 30% 

Neutro 9 45% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 50 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 22: En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 62 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día 

Pregunta 22 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 
Gráfico 51 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 23: Las responsabilidades del puesto están claramente definidas 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabla 63 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas 

Pregunta 23 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 5 25% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 52 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 24: Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

 

 

 

 

 

 
Tabla 64 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

 

Pregunta 24 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 9 45% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 53 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 25: Se cuenta con la oportunidad de realizar 

el trabajo lo mejor que se puede 

 

 

 

 

 
Tabla 65 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede 

Pregunta 25 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 5 25% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 54 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 26: Las actividades en las que se trabaja 

permiten el desarrollo del personal 

 

 

 

 

 

 
Tabla 66 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal 

Pregunta 26 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 9 45% 

Neutro 5 25% 

De acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 55 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 27: Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, 

permite el desarrollo del personal 

 

 

 

 

 
Tabla 67 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal 

Pregunta 27 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 9 45% 

De acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 56 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Pregunta 28: Se dispone de un sistema para el 

seguimiento y control de las actividades 

 

 

 

 

 

 
Tabla 68 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades 

Pregunta 28 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 12 60% 

Neutro 5 25% 

De acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 57 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 29: En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos 

 

 

 

 

 
Tabla 69 En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos 

Pregunta 29 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 9 45% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 58 En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 30: Existe una buena administración de los recursos 

 

 

 

 

 
Tabla 70 Existe una buena administración de los recursos 

Pregunta 30 Total 

Nº % 

En desacuerdo 12 60% 

Neutro 6 30% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 59 Existe una buena administración de los recursos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 31: Los jefes promueven la capacitación que se necesita 

 

 

 

 

 
Tabla 71 Los jefes promueven la capacitación que se necesita 

 

Pregunta 31 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 10 50% 

De acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 60 Los jefes promueven la capacitación que se necesita 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 32: Cumplir con las actividades laborales en una tarea estimulante 

 

 

 

 

 
Tabla 72 Cumplir con las actividades laborales en una tarea estimulante 

 

Pregunta 32 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 9 45% 

Neutro 7 35% 

De acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 
Gráfico 61 Cumplir con las actividades laborales en una tarea estimulante 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 33: Existen normas y procedimientos como guías de trabajo 

 

 

 

 

 
Tabla 73 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo 

 

Pregunta 33 Total 

Nº % 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 8 40% 

En desacuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 62 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 34: La organización fomenta y promueve la comunicación 

 

 

 

 

 
Tabla 74 La organización fomenta y promueve la comunicación 

Pregunta 34 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 4 20% 

Neutro 11 55% 

De acuerdo 3 15% 

TOTAL 18 90% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 63 La organización fomenta y promueve la comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 35: La remuneración es atractiva en comparación 

con la de otras organizaciones 

 

 

 

 

 
Tabla 75 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones 

Pregunta 35 Total 

Nº % 

En desacuerdo 6 30% 

Neutro 10 50% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 64 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 36: La Organización promueve el desarrollo del personal 

 

 

 

 

 
Tabla 76 La Organización promueve el desarrollo del personal 

Pregunta 36 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 5 25% 

Neutro 7 35% 

De acuerdo 6 30% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 65 La Organización promueve el desarrollo del personal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 37: Los productos y/o servicios de la organización, 

son motivo de orgullo del personal 

 

 

 

 

 

 
Tabla 77 Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del personal 

Pregunta 37 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 66Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del personal 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Totalmnete en
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo

10%

40% 40%

10%



171 
 

Pregunta 38: Los objetivos del trabajo están claramente definidos 

 

 

 

 

 
Tabla 78 Los objetivos del trabajo están claramente definidos 

Pregunta 38 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 3 15% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 9 45% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 
Gráfico 67 Los objetivos del trabajo están claramente definidos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 39: El supervisor (jefe) escucha los 

planteamientos que se le hacen 

 

 

 

 

 
Tabla 79 El supervisor (jefe) escucha los planteamientos que se le hacen 

Pregunta 39 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 6 30% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 68 El supervisor (jefe) escucha los planteamientos que se le hacen 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 40: Los objetivos de trabajo guardan relación 

con la visión de la institución 

 

 

 

 

 

 
Tabla 80 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución 

Pregunta 40 Total 

Nº % 

En desacuerdo 9 45% 

Neutro 6 30% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 69 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 41: Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras 

 

 

 

 

 
Tabla 81 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras 

Pregunta 41 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 6 30% 

Neutro 9 45% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 70 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 42: Hay clara definición de visión, misión 

y valores en la Organización 

 

 

 

 

 
Tabla 82 Hay clara definición de visión, misión y valores en la Organización 

Pregunta 42 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 6 30% 

Neutro 10 50% 

De acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 71 : Hay clara definición de visión, misión y valores en la Organización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 43: El trabajo se realiza en función 

a métodos o planes establecidos 

 

 

 

 

 

 
Tabla 83 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos 

 

Pregunta 43 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 3 15% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 72 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 44: Existe colaboración entre el personal 

de las diversas oficinas 

 

 

 

 

 
Tabla 84 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas 

Pregunta 44 Total 

Nº % 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 9 45% 

De acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 73 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 45: Se dispone de tecnología que facilita el trabajo 

 

 

 

 

 

 
Tabla 85 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo 

Pregunta 45 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 3 15% 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 7 35% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 74 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Pregunta 46: Se reconoce los logros en el trabajo 

 

 

 

 

 

 
Tabla 86 Se reconoce los logros en el trabajo 

Pregunta 46 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 10 50% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 75 Se reconoce los logros en el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 47: La Mundial es una buena opción para 

alcanzar calidad de vida laboral 

 

 

 

 

 

 
Tabla 87 La Mundial es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral 

Pregunta 47 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 7 35% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 76 La Mundial es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 48: Existe un trato justo en la Organización 

 

 

 

 

 

 
Tabla 88 Existe un trato justo en la Organización 

Pregunta 48 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 7 35% 

Neutro 8 40% 

De acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 
Gráfico 77 Existe un trato justo en la Organización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 49: Se conocen los avances en otras 

áreas de la organización 

 

 

 

 

 

 
Tabla 89 Se conocen los avances en otras áreas de la organización 

Pregunta 49 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 14 70% 

Neutro 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 78 Se conocen los avances en otras áreas de la organización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 50: La remuneración está de acuerdo 

al desempeño y los logros 

 

 

 

 

 

 
Tabla 90 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros 

Pregunta 50 Total 

Nº % 

Totalmente en desacuerdo 4 20% 

En desacuerdo 8 40% 

Neutro 7 35% 

De acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Picantería La Mundial 

 

 

 

 
 

Gráfico 79 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE EN PICANTERÍA LA MUNDIAL AREQUIPA - 2018 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE METODO DE INVESTIGACION 

¿Qué relación existe entre Clima 

Organizacional y la Calidad de Servicio 

al cliente de Picantería La Mundial S.A. 
– 2018? 

Determinar la relación entre el Clima 

Organizacional y la Calidad de Servicio al 

cliente de Picantería La Mundial S.A. – 
2018. 

El clima organizacional 

influye significativamente en 

la calidad de servicio al 

cliente de Picantería La 
Mundial S.A. – 2018. 

Variable Dimensiones Indicadores 
Nivel de 
medición 

El Método de investigación que utilizamos para 
el presente trabajo de investigación es el método 

deductivo e inductivo. 

C
li

m
a
 O

rg
a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Autorrealización 
Mejora personal  

Ordinal 

TIPO DE INVESTIGACION  
Mejora profesional  El tipo de investigación es correlacional 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 
Involucramiento 

Laboral 

Compromiso con la 

organización DISEÑO DE ESTUDIO 

Problema Específico1: ¿Qué relación 
existe entre autorrealización y la calidad 

de servicio al cliente de Picantería La 

Mundial S.A. – 2018? 

Objetivo Especifico 1:  Determinar la 
relación entre la autorrealización y la 

calidad de servicio al cliente de Picantería 

La Mundial S.A. – 2018. 

H1: Existe relación entre 
clima organizacional y 
calidad de servicio en 
Picantería La Mundial. 

Identificación  
El presente estudio es de diseño no experimental 

y transversal.  

Supervisión 
Apoyo para las tareas  POBLACION  

Funcionamiento 
En el presente estudio la población estará 

conformada por los veinte colaboradores de la 
Empresa Picantería La Mundial S.A. y los clientes 

de la organización. 
Comunicación 

Fluidez 

Problema Especifico 2: ¿Qué relación 

existe entre involucramiento laboral y 
la calidad de servicio al cliente de 

Picantería La Mundial S.A. – 2018? 

Objetivo Especifico 2: Determinar la 

relación entre el involucramiento laboral 
y la calidad de servicio al cliente de 

Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

Claridad en la 
comunicación  MUESTRA 

Condiciones 

Laborales 

Elementos materiales 

        n  =       N × Z2 × p × q       . 

                e2 (N−1) + Z2 (p × q) 
Dónde:  

N = es el total de la población = 2,000 clientes  

P = 0.50  

q = 0.50  
Z = Nivel de confianza al 95% = 1.96  

e = Error 0.05  

n =           (1.96) 2 x 0.5 x 0.5 x 2,000           . 
      (0.05) 2 (2,000-1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5  

n = 322 

Los datos se obtuvieron en el mes de octubre del 
2018. 

Elementos económicos 

Elementos sicológicos 

Problema Especifico 3: ¿Qué 
relación existe entre la supervisión 
y la calidad de servicio al cliente de 
Picantería La Mundial S.A. – 2018? 

Objetivo Especifico 3: Determinar la 
relación entre la supervisión y la 
calidad de servicio al cliente de 

Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Dimensiones Indicadores 
Nivel de 
medición 

H0: No existe relación 
entre clima organizacional 

y calidad de servicio en 
Picantería La Mundial. 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

S
er

v
ic

io
 

Fiabilidad 

Servicio eficaz  

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
  

Servicio desde el primer 
momento 

Problema Especifico 4: ¿Qué 
relación existe entre la 

comunicación y la calidad de 
servicio al cliente de Picantería La 

Mundial S.A. – 2018? 

Objetivo Especifico 4: Determinar la 
relación entre la comunicación y la 

calidad de servicio al cliente de 
Picantería La Mundial S.A. – 2018. 

Capacidad de 

Respuesta 

Cumplimiento de 

entrega 

Reacción a la demanda  

Seguridad 
Confianza en el servicio  TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Ausencia de riesgo VARIABLE INDEPENDIENTE 

Problema Especifico 5: ¿Qué 
relación existe entre las 

condiciones laborales y la calidad 
de servicio al cliente de Picantería 

La Mundial S.A. – 2018? 

Objetivo Especifico 5: Determinar la 
relación entre las condiciones 

laborales y la calidad de servicio al 
cliente de Picantería La Mundial S.A. 

– 2018. 

Empatía 

Atención personalizada TECNICA: Encuesta 

Conocimiento de 

necesidades del cliente  

INSRUMENTO: La escala de Clima Laboral CL-

SPC ha sido elaborada por la psicóloga Sonia 

Palma (1999)  

Elementos 
Tangibles 

Instalaciones VARIABLE DEPENDIENTE 

Equipo TECNICA: Cuestionario 

Personal INSRUMENTO: El modelo SERVQUAL 


