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RESUMEN 
 

La presente investigación titula El clima organizacional y la atención al cliente 

en la Picantería “La Capitana”, Arequipa, 2019. Tuvo como objetivo principal el 

determinar la relación entre el clima organizacional y atención al cliente en 

trabajadores y usuarios en la Picantería La Capitana, Arequipa, 2019. 

El estudio es de nivel correlacional, el diseño es no experimental, relacional 

y transversal. La población está constituida por 22 trabajadores, mientras que 

para determinar la atención de los clientes se considera a una población asistente 

promedio de aproximadamente 150 clientes. 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, con dos 

cuestionarios definidos para cada variable, para obtener información relevante del 

testimonio de los encuestados. 

Las conclusiones obtenidas al final de la investigación son: Se determinó la 

existencia de la relación entre el clima organizacional y atención al cliente en 

trabajadores y usuarios en la Picantería “La Capitana”, Arequipa, 2019, ya que, al 

mejorar el clima organizacional, también los usuarios serán mejor atendidos y su 

satisfacción aumentará. El nivel de clima organizacional en trabajadores en la 

Picantería La Capitana, se debe mejorar, con un 59.1%. La atención al cliente en 

trabajadores de la Picantería La Capitana, evidencia que están satisfechos con 

un 71.3%. 

 

Palabras clave: Clima organizacional, atención al cliente, Restaurante 

tradicional, Picantería, Arequipa. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation entitled The organizational climate and customer 

service in the Picantería "La Capitana", Arequipa, 2019. Its main objective was to 

determine the relationship between the organizational climate and customer service 

in workers and users in the Picantería “La Capitana”, Arequipa, 2019. 

The study is correlational level, the design is non-experimental, relational and 

transversal. The population is made up of 22 workers, while to determine the 

attention of the clients, an average attending population of approximately 150 clients 

is considered. 

For the present investigation, the survey technique was used, with two 

questionnaires defined for each variable, to obtain relevant information from the 

testimony of the respondents. 

The conclusions obtained at the end of the investigation are: The existence 

of the relationship between the organizational climate and customer service in 

workers and users at the Picantería "La Capitana", Arequipa, 2019 was determined, 

since, by improving the working environment, Users will also be better served and 

their satisfaction will increase. The level of organizational climate in workers in the 

Picantería La Capitana, should be improved, with 59.1%. The attention to the client 

in workers of the Picantería La Capitana, evidences that they are satisfied with a 

71.3%. 

Keywords: Organizational climate, customer service, Traditional restaurant, 

Picanteria, Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término clima organizacional fue introducido formalmente por los 

relacionistas humanos a fines de los años cuarenta. Ahora se ha convertido en una 

metáfora muy útil para pensar y describir el sistema social. El clima organizacional 

también se conoce como los "determinantes situacionales" o "determinantes 

ambientales" que afectan el comportamiento humano.  

El clima de una organización es algo así como la personalidad de una 

persona. Así como cada individuo tiene una personalidad que lo hace único y 

diferente de otras personas. Cada organización tiene un clima organizacional que 

lo distingue claramente de otras organizaciones. 

Básicamente, el clima organizacional refleja la percepción que una persona 

tiene de la organización a la que pertenece. Es un conjunto de características y 

características únicas que son percibidas por los empleados acerca de sus 

organizaciones y que sirve como una fuerza importante para influir en su 

comportamiento. Así, el clima organizacional en un sentido amplio puede 

entenderse como el entorno social de la organización. 

          Por ello, la presente investigación busca determinar la relación entre el clima 

organizacional y atención al cliente en trabajadores y usuarios en La Picantería “La 

Capitana”, Arequipa, 2019. Para ello se organiza en los siguientes capítulos:   

En el I Capítulo denominado Planteamiento del problema, se plantean los 

principales aspectos que fundamentan el problema de la investigación, como: 

fundamentación del problema, formulación del problema, objetivos, variables e 

indicadores, justificación, hipótesis, alcances y limitaciones y tipo de estudio.  

En el II Capítulo llamado Marco Teórico desarrolla un conjunto de principios, 

datos, posturas, teorías, factores, leyes que servirán de sustento a nuestra 

investigación; delimitando el estudio y brindando pautas para la elaboración de los 

instrumentos y el análisis de los resultados.  

 En el III Capítulo denominado Marco metodológico se desarrolla los 

antecedentes de la investigación, diseño, técnicas de recolección de datos, 

instrumentos, población y muestra y procedimiento. 



2 

 

 

En el IV Capítulo denominado Análisis e Interpretación de Resultados se 

resume la aplicación de los cuestionarios; así como, el análisis de los resultados de 

ambas variables y la relación entre las mismas.  

En el V Capítulo denominado Propuesta de Mejora, en base al análisis 

realizado, el clima organizacional es factible de mejoramiento, en la búsqueda de 

un agradable ambiente de trabajo, que sea favorable para el desarrollo de las 

actividades diarias de los colaboradores que busquen la mejora en la atención a los 

usuarios de la picantería. Para ello, se pretende impulsar acciones enfocadas en el 

clima organizacional, que aprovechen el uso de los recursos internos disponibles y 

tengan un horizonte de corto/mediano plazo y que repercutan en la atención al 

cliente, basado en la propuesta de Anaya y Paredes (2015); concluyendo el 

presente trabajo con las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1   Descripción de la situación problemática 

En los tiempos actuales, el consumismo y la excesiva competencia que 

existe en el mercado, han generado que muchas entidades o empresas mejoren, 

no solo su infraestructura, sino también la forma en cómo se atiende al cliente, 

creando espacios de espera cómodos, servicios de calidad, facilidades para la 

resolución de problemas, etc. Y ante esta gama de mejoramientos los 

restaurantes no son indiferentes, muchos de ellos, seleccionan adecuadamente a 

su personal, porque saben que, a la atención brindada al cliente es una entrada 

constante y adecuada propaganda para el mismo, y eso hará que se establezca 

una relación de lealtad con sus clientes.  

 

Es por ello que, se tiene que mejorar la atención al cliente, brindándole 

productos y servicios de calidad, mostrando empatía con sus necesidades al 

momento de elegir un plato típico. Siendo el tema de la calidad de atención un 

factor que puede determinar el regreso o no del cliente, es necesario orientar a 

todo el personal para poder entender que la prioridad es el cliente, y para esto los 

gerentes influyen de manera incisiva sobre el clima que se desarrolla al interior de 

la empresa, ya que ellos son el reflejo de la manera o forma en cómo se está 

llevando la atención al cliente, en este caso, en la picantería.  

 

Las picanterías en el Perú, también denominadas chicherías, son 

pequeños establecimientos de venta de comida cuya característica principal es la 

venta de chicha de jora. Tradicionalmente se encuentran repartidas en diferentes 

regiones peruanas, como Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco y Piura. En la 

picantería, además del agasajo al paladar, el comensal se introduce en un mundo 

de tradiciones que ya empieza a diluirse.  La picantería arequipeña es un espacio 

dedicado a la preparación, venta y consumo de comida tradicional de Arequipa. 

Durante el siglo XVI se les llamaba chicherías porque servían la chicha de 

guiñapo, bebida fermentada preparada con maíz negro. Recién en el siglo XIX se 

populariza más el servir alimentos. El 23 de abril de 2014 la Picantería arequipeña 

fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Hoy en día Arequipa conserva su 
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tradición gastronómica en estos locales que han concitado la atención de propios 

y extraños a nivel mundial. Existen picanterías tanto en los distritos aledaños 

como en el centro y distritos tradicionales. Y son lugares preferidos por los 

locales. 

 

Viendo la importancia de estos establecimientos a nivel local, es por ello 

que se desea determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la 

atención al cliente, entendiendo que el clima es un aspecto importante al interior 

de cualquier empresa.  

 

En ese sentido, la forma en que se motiva al personal, los incentivos que 

les da, el ambiente donde trabajan o se desenvuelven, la forma de cómo se está 

llevando el liderazgo, generan un tipo de atención. Además, este tema es 

relevante ya que no solo tiene importancia para quien dirige un restaurante o 

picantería, sino que tiene mucha transcendencia ya que esto se convierte en lo 

vital para el incremento de las ganancias, un cliente no querrá volver a un lugar 

donde se le trato mal, o donde la comida estuvo pésima. 

 

Es por ello por lo que, la presente investigación tiene como objetivo 

determinar la relación entre el clima organizacional y la atención al cliente y 

analizar las repercusiones que estas pueden generar en una empresa o centro de 

trabajo de restauración tradicional, identificando su motivación percibida y 

relacionando ambas variables, para determinar si la percepción de la problemática 

observada guarda relación con ambas variables. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y La atención al cliente 

en la Picantería La Capitana, Arequipa, 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 
 

 ¿Cuál es el nivel de clima organizacional de los trabajadores en la 

Picantería La Capitana, Arequipa, 2019? 

 

 ¿Cómo es la atención al cliente en la Picantería La Capitana, 

Arequipa, 2019? 

 
1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 
 

Determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

del usuario en la Picantería “La Capitana”, Arequipa, 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 Precisar el clima organizacional en la Picantería “La Capitana”, 

Arequipa, 2019. 

 Analizar La atención al cliente de la Picantería “La Capitana”, 

Arequipa, 2019. 

 Relacionar los indicadores del clima organizacional y la satisfacción 

en la Picantería “La Capitana”, Arequipa, 2019. 

 
1.4. Justificación de la investigación 

A nivel teórico, se realizará un análisis de la teoría existente sobre el 

adecuado servicio y las exigencias del cliente para que cumpla con las 

expectativas de este. Por ello, es una tarea primordial para toda empresa que da 

servicios de algún tipo a los ciudadanos, y sobre todo las que están dedicadas al 

ámbito de la comida, como son los restaurantes, ya que las actividades de estas 

empresas podrían verse alterados por muchos factores, como la atención de parte 

del mesero, de la sazón de la comida y del ambiente o el lugar. Por lo que, esta 

investigación pretende determinar la influencia del clima organizacional en el 

servicio al cliente en la Picantería “La Capitana”, ya que la forma en cómo se 

labora al interior, atendiendo a cuestiones de: comunicación, motivación, relación 

jefe-empleado, liderazgo, recompensas, influirá de manera directa en el 
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desempeño de los trabajadores. Tal es así que El clima organizacional es un 

factor importante que debe tomarse en cuenta, por encontrarse en interacción con 

varios elementos y con cada forma particular de servicio de cada uno de los 

empleados que laboran en la picantería, y esto lo que precisamente determina la 

cultura organizacional, es decir como el individuo percibe, su rendimiento, su 

productividad, su satisfacción y su trabajo.   

 

La justificación práctica se sustenta en la utilidad que tendrán los 

resultados del estudio, ya que están al servicio de los directivos o gerentes al 

mando de los restaurantes tradicionales, y que tienen la responsabilidad de crear 

y generar ambientes saludables de convivencia donde el trabajador pueda 

sentirse cómodo y así poder generar un servicio cordial, atento, creando así un 

ambiente organizacional optimo que permita aumentar la productividad y las 

ventas. Por ello, la investigación será útil tanto para los gerentes como para los 

trabajadores de las diferentes empresas que tiene como rubro la venta de comida, 

que existen en Arequipa, ya que ayudará a que estos mejoren su relación al 

interior para así mostrar una nueva imagen al exterior, ya que muchos de los 

encargados o los que están al mando no toman en cuenta el valor humano ni 

consideran que solo a través de un buena clima organizacional, se podrá ofrecer 

un servicio óptimo al cliente, para consolidar la empresa en un mercado tan 

competitivo que hoy por hoy vivimos. 

 

Se considera que la investigación tiene justificación social porque, muchas 

de los restaurantes o picanterías de la Región Arequipa, muestran deficiencias en 

cuanto a la atención, desgano, demora a la hora de servir los alimentos, poca 

cordialidad y empatía, etc., provocando insatisfacción en el cliente y claro, la 

perdida de este, generando una mala publicidad e incluso baja de ventas y 

desempleo entre sus trabajadores lo cual repercute en sus familias. Además, es 

bueno resaltar que las picanterías son uno de los emblemas de la tradición 

culinaria arequipeña, siendo estas importantes generadoras de ingresos por el 

turismo que generan. 
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La investigación se justifica metodológicamente al ser el tipo de estudio 

analítico planteado y el diseño de investigación correlacional, llenando vacíos en 

el conocimiento y respondiendo dudas o deficiencias conceptuales. Así mismo se 

podrán generalizar los resultados a principios más amplios que no sólo abarcarán 

en el ámbito de las picanterías pudiendo expandirse a otro tipo de restaurantes.  

 

1.5. Importancia de la investigación 

 

El trabajo de investigación es trascendente debido a la necesidad de 

generar mejoras en el clima organizacional que repercutan en la atención al 

cliente en la picantería tradicional La Capitana. 

En consecuencia, la investigación se hace relevante por su aporte a la 

mejora del clima institucional en un restaurante tradicional de la ciudad de 

Arequipa; que a la vez se refleja en la atención que recibirán sus clientes; 

asimismo la investigación contribuirá con instrumentos validados que se aplicarán 

en un sector muy importante para la región como es el turístico. Finalmente, la 

expectativa es que, a partir de la presente investigación, se realice las réplicas 

pertinentes adaptándolo a la realidad de cada institución del país, en cada una de 

las áreas o departamentos que lo conforman. 

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

 

Las principales limitaciones de la investigación fueron: el tiempo de los 

comensales para acceder a la encuesta aplicada. Asimismo, tampoco se tuvo 

acceso a estudios de clima organizacional realizados anteriormente en la 

Picantería la Capitana para poder comparar con los resultados hallados por la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales 

 

Chacón (2012) elaboró un estudio titulado “Servicio al cliente en los 

restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá”. La 

finalidad de esta tesis es identificar el servicio al cliente en los restaurantes del 

municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. Se elige este 

municipio porque es uno de los más visitados por turistas tanto nacionales como 

extranjeros por los atractivos de la zona. Para la realización de la presente 

investigación es importante tener el fundamento teórico, por esta razón en este 

documento se explican los indicadores bajo estudio y también términos que 

engloban el servicio al cliente. La metodología que se utiliza para la investigación 

es descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. Al identificar la 

variable y los indicadores del estudio, se procede a realizar la investigación en 

los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá; para conocer el 

punto de vista de los clientes, empleados y gerentes o propietarios de estos 

establecimientos. Al finalizar la investigación se determina que la falta de un 

sistema de abastecimiento de agua potable para la higiene y limpieza en los 

servicios sanitarios hace que el servicio al cliente tenga deficiencias; la propuesta 

consiste en la instalación del tanque plástico elevado con un sistema de 

purificación de agua por el grado de contaminación que este posee, la higiene y 

limpieza de los 

servicios sanitarios a través de una guía, así como el abastecimiento de los 

insumos y recursos.  

 

Sánchez (2017) ejecutó un estudio titulado “Evaluación de la calidad de 

servicio al cliente en el restaurante Pizza Burger Diner de Gualan, Zacapa”. La 

calidad en el servicio al cliente es una estrategia fundamental en las relaciones 

comerciales de cualquier empresa. Esta calidad en el servicio corresponde a la 

satisfacción de las expectativas de los clientes, condición que se obtiene cuando 

las percepciones respecto a un servicio son superadas por las expectativas luego 
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de recibirlo. La presente investigación se realizó en el restaurante Pizza Burger 

Diner ubicado en Gualan, Zacapa; con el propósito de evaluar la calidad e el 

servicio al cliente. La evaluación de la calidad del servicio se realizó mediante el 

método ServQual, con el que se identificó el índice de calidad del servicio y las 

brechas de insatisfacción de los clientes según las diferencias entre las 

expectativas y percepciones. Además, se realizó una evaluación 360 grados para 

conocer las percepciones de los colaboradores y directivos del restaurante. Las 

variables de respuesta utilizadas fueron la calidad del servicio al cliente y las 

brechas de insatisfacción. Los indicadores propuestos fueron a) elementos 

tangibles, b) empatía, c) confiabilidad, d) capacidad de respuesta y e) fiabilidad. 

Los indicadores utilizados corresponden a las cinco dimensiones utilizadas en el 

método ServQual. La evaluación se realizó en una muestra de 70 clientes, 14 

colaboradores y 4 directivos, calculado con la fórmula para tamaño de muestra de 

poblaciones conocidas. En total, el tamaño de la muestra utilizada fue de 88 

personas. El instrumento diseñado constó de 22 preguntas para medir 

percepciones y otro de 22 preguntas para medir expectativas. Entre los 

principales resultados obtenidos a través de la investigación se encuentra una 

caracterización de los clientes, con la que se determinó la frecuencia de los 

clientes, la procedencia y los medios publicitarios que mejores resultados han 

dado. Se determinó un índice de calidad del servicio de -0.18, lo cual indica que 

las expectativas de los clientes no superan las percepciones por lo que según el 

método ServQual no existe calidad en el servicio. Se determinó que las brechas 

de insatisfacción son negativas. Con la evaluación 360 grados se determinó que 

existen discrepancias entre las percepciones de los colaboradores y los directivos 

sobre las expectativas de los clientes, lo cual explica que los directivos no 

conocen lo que sus clientes necesitan.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Ramírez (2015) llevó a cabo una investigación titulada “calidad de servicio y 

satisfacción del cliente de las pollerías del distrito de Andahuaylas, provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, 2015”. La investigación es de tipo correlacional – 

transeccional, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, cuyo objetivo 

general es determinar la relación entre la calidad de servicio y satisfacción del 
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cliente de las pollerías del distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 

región Apurímac, 2015. Para analizar la relación entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente, se realizó encuestas para evaluar las siguientes variables: 

calidad de servicio y satisfacción al cliente. Dicha encuesta fue aplicada en las 

diversas pollerías del distrito de Andahuaylas a 348 clientes entre varones y 

mujeres que constituyen la muestra del presente estudio. El cuestionario tiene 28 

preguntas distribuidos de la siguiente manera: 16 ítems para la variable calidad de 

servicio y 12 reactivos para la variable satisfacción del cliente. Dicho instrumento 

tiene una amplitud de cinco categorías (siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca, nunca). La validez y la fiabilidad del instrumento de recolección de datos 

fueron realizadas según el coeficiente de alfa de Cron Bach y los resultados 

obtenidos fueron de 0.855 para el cuestionario de calidad de servicio y de 0.668 

para el cuestionario de posicionamiento; por lo tanto, los instrumentos son fiables 

y consistentes. Para medir la correlación que existe entre estas dos variables ( 

calidad de servicio y satisfacción del cliente), se utilizó el coeficiente de relación 

de Spearman, en el que se observa un valor de 0.841 lo que significa que existe 

una correlación positiva alta; y con respecto al valor de “sig.” se obtuvo un 

resultado de 0.000 que es menor a 0.05 ( nivel de significancia) lo cual indica que 

hay un buen un nivel de significancia; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula ( 

Ho), lo que permite afirmar ,con un nivel de confianza del 95%, que existe una 

relación significativa entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente de las 

pollerías del distrito de Andahuaylas.  

Moreno (2012) efectuó un estudio titulado “medición de la satisfacción del 

cliente en el restaurante la Cabaña de Don Parce” en Piura. En este trabajo se 

aborda el problema relacionado al desconocimiento existente acerca del grado de 

satisfacción de los clientes del restaurante “La Cabaña de Don Parce”, en cuanto 

a que no se sabe qué es lo que determina que un cliente salga satisfecho del 

local; todo ello con el objetivo de plantear medidas que permitan aumentar la 

satisfacción de los clientes, incrementar la clientela y lograr su fidelidad. Para 

lograr una mayor objetividad en las conclusiones todos los datos serán 

interpretados estadísticamente a través de análisis de dispersión y análisis 

factorial además del uso de programas estadísticos que permitan validar los 

datos. (SPSS). Finalmente se darán conclusiones y recomendaciones a los 
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dueños de “La Cabaña de Don Parce” con el fin de mejorar la satisfacción de sus 

clientes.  

Pumachagua (2018) realizó un estudio titulado “Satisfacción del cliente en el 

restaurante Santo Menú, distrito de San Isidro, Lima, 2018” el objetivo de la 

misma es determinar la satisfacción del cliente en el restaurante Santo Menú, 

distrito de San Isidro, Lima, 2018. La metodología utilizada fue de enfoque 

cuantitativo, con diseño no experimental ya que no se manipula la variable y de 

corte transversal. El tipo de estudio es descriptivo ya que consistió en describir la 

variable satisfacción del cliente. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron 

fuentes como tesis, libros, artículos entre otros. La población fueron los clientes 

del restaurante Santo Menú del distrito de San Isidro, la muestra fue aplicada a 

331 clientes, así mismo para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario SERVPERF conformado por cinco 

dimensiones que son: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía lo cual está conformado por 22 preguntas y fue medido con 

la escala de Likert (totalmente insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho, ni 

insatisfecho, satisfecho y totalmente satisfecho). Los resultados obtenidos a 

través de la encuesta realizada a 331 clientes indicaron un porcentaje medio de 

72% en la satisfacción del cliente en el restaurante Santo Menú.  

Coronel (2016) realizó en la USS, la investigación titulada “calidad de 

servicio y grado de satisfacción del cliente en el restaurant Pizza Hut en el centro 

Comercial Mega Plaza Lima; 2016”. El trabajo tiene como objetivo Determinar la 

calidad del servicio y el grado de satisfacción del cliente en el Restaurant Pizza 

Hut del centro comercial Mega plaza-lima 2016; aplicando un instrumento de 

elaboración propia. El tipo de investigación que se utilizó para este proyecto de 

investigación es de tipo descriptiva – correlacional y la hipótesis realizada, existe 

relación significativa entre calidad de servicio y grado de satisfacción del cliente 

en el restaurant Pizza Hut en el centro comercial Mega Plaza Lima; 2016. En 

cuanto a los métodos y procedimientos de la recolección de datos, se utilizó la 

encuesta al cliente. Además se elaboraron fichas bibliográficas de resumen y 

comentarios textuales que ayudaron a contribuir el marco teórico de la 

investigación y así poder fundamentar nuestra base teórica. En el Restaurant 

Pizza Hut, un promedio general de 41.6% de los clientes se encuentran en total 
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acuerdo con el servicio; solo 11% de los clientes se siente en indiferencia o 

desacuerdo con esta variable en estudio. En el Restaurant Pizza Hut, en relación 

al ambiente el 42.1 % de los clientes se encuentran satisfechos; y solamente el 

10% se encuentran insatisfechos con esta variable. Se concluye que existe 

relación significativa entre calidad de servicio y grado de satisfacción del cliente 

en el restaurant Pizza Hut en el centro comercial Mega Plaza Lima. 

 

2.2. Bases teóricas 
 

2.2.1. Clima organizacional  

El concepto de clima organizacional fue introducido formalmente por los 

relacionistas humanos a fines de los años cuarenta. Ahora se ha convertido en 

una metáfora muy útil para pensar y describir el sistema social. El clima 

organizacional también se conoce como los "determinantes situacionales" o 

"determinantes ambientales" que afectan el comportamiento humano. 

Algunas personas han usado la cultura organizacional y el clima 

organizacional de manera intercambiable. Pero hay algunas diferencias básicas 

entre estos dos términos. Según Allen (2003), "la cultura organizacional está 

conectada con la naturaleza de las creencias y expectativas sobre la vida 

organizativa, mientras que el clima es un indicador de si estas creencias y 

expectativas se están cumpliendo".  

El clima de una organización es algo así como la personalidad de una 

persona. Así como cada individuo tiene una personalidad que lo hace único y 

diferente de otras personas. Cada organización tiene un clima organizacional que 

lo distingue claramente de otras organizaciones. 

Básicamente, el clima organizacional refleja la percepción que una persona 

tiene de la organización a la que pertenece. Es un conjunto de características y 

características únicas que son percibidas por los empleados acerca de sus 

organizaciones y que sirve como una fuerza importante para influir en su 

comportamiento. Así, el clima organizacional en un sentido amplio, puede 

entenderse como el entorno social de la organización. 

Según Pelaes (2010), señala que la comprensión de cómo se forman los 

climas se volvió importante, porque se creía que proporcionaría una comprensión 

más profunda del concepto y conduciría a un mayor progreso conceptual y 
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metodológico. Inicialmente, el clima organizacional se veía como una construcción 

objetiva que consistía en atributos organizacionales tales como el tamaño, la 

estructura y las políticas de una organización. Son estas condiciones reales las 

que desempeñan un papel principal en la determinación de las actitudes, valores 

y percepciones de las personas sobre los eventos organizacionales. Sin embargo, 

este enfoque es criticado y se cuestiona su validez, ya que no considera la 

percepción individual de los atributos organizacionales. 

Contrariamente al enfoque estructural, el enfoque perceptual postula que 

los individuos están influenciados por sus percepciones o el significado 

psicológico que atribuyen a las características de la organización. Por lo tanto, 

este enfoque puede verse como "personalista", en el sentido de que el clima es 

una percepción individual (Schneider, 1975). Las críticas de este enfoque son, en 

primer lugar, que la fuente primaria de clima se coloca principalmente dentro de 

los individuos, lo que niega la posibilidad de una teoría de la composición. Por lo 

tanto, no se puede ver como un atributo organizacional.  

 

A. Concepto de clima organizacional 

Antes de comprender el significado del clima organizacional, primero 

debemos entender el concepto de clima. 

"El clima en sentido natural se conoce como el curso o condición promedio 

del clima en un lugar durante un período de años, como lo demuestra la 

temperatura, el viento, la velocidad y la precipitación". 

Sin embargo, es bastante difícil definir el clima organizacional incorporando 

las características del clima natural. Esto es así porque la característica más 

frustrante de un intento de lidiar con variables situacionales en un modelo de 

desempeño de gestión es la enorme complejidad de la administración en sí misma. 

Las personas han definido el clima organizacional en base a sus propiedades 

potenciales. Algunas definiciones importantes son las que se dan a continuación. 

Según Forehand y Gilmer (1974), "el clima consiste en un conjunto de 

características que describen a una organización, distinguirla de otras 

organizaciones son relativamente duraderas con el tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas". 
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Según Campbell et. Al (1970), “el clima organizacional se puede definir como 

un conjunto de atributos específicos de una organización en particular que pueden 

inducirse por la forma en que la organización trata con sus miembros y su 

entorno. Para los miembros individuales dentro de la organización, el clima toma 

la forma de un conjunto de actitudes y experiencias que describen a la 

organización en términos de características estáticas (como el grado de 

autonomía) y las contingencias de resultados de comportamiento y resultado”. 

 

Por lo tanto, el clima organizacional es una calidad relativamente duradera 

del ambiente interno que experimentan sus miembros, influye en su 

comportamiento y puede describirse en términos del valor de un conjunto 

particular de características de la organización. Puede ser posible tener tantos 

climas como personas en la organización cuando se consideran colectivamente, 

las acciones de los individuos se vuelven más significativas para ver el impacto 

total sobre el clima y determinar la estabilidad del entorno laboral. El clima debe 

ser visto desde una perspectiva total del sistema. Si bien puede haber diferencias 

en los climas dentro de los departamentos, estos se integrarán en cierta medida 

para denotar el clima organizacional general. 

 

B. Características del concepto de clima organizacional 

Brunet (2011), presenta las características propias del concepto de 

clima. La naturaleza del clima organizacional quedará clara a partir de las 

siguientes características: 

Percepción general: El clima organizacional es una expresión general 

de lo que es la organización. Es la percepción sumaria que tienen las 

personas sobre la organización. Transmite las impresiones que las personas 

tienen del entorno interno de la organización en el que trabajan. 

Concepto abstracto e intangible: El clima organizacional es un 

concepto cualitativo. Es muy difícil explicar los componentes del clima 

organizacional en unidades cuantitativas o mensurables. 

Identidad única y de distrito: El clima organizacional da una identidad 

distinta a la organización. Explica cómo una organización es diferente de otras 

organizaciones. 
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Calidad duradera: Clima organizacional acumulado durante un período 

de tiempo. Representa una calidad relativamente duradera del entorno interno 

que experimentan los miembros de la organización. 

Concepto multidimensional: El clima organizacional es un concepto 

multidimensional. Las diversas dimensiones del clima organizacional son 

autonomía individual, estructura de autoridad, estilo de liderazgo, patrón de 

comunicación, grado de conflicto y cooperación, etc. 

 

C. Factores que influyen en el clima organizacional 

 El clima organizacional es una manifestación de las actitudes de los 

miembros de la organización hacia la organización. Los investigadores han 

utilizado los datos relacionados con la percepción individual de las propiedades de 

la organización para identificar el clima organizacional. Incluso en este contexto, 

hay una gran cantidad de diversidad. 

Litwin y Stringer han incluido seis factores que afectan el clima 

organizacional. Estos factores son: 

(i) Estructura organizativa: percepciones del alcance de las restricciones 

organizativas, reglas, regulaciones, burocracia, 

(ii) Responsabilidad individual: Sentimiento de autonomía de ser el propio 

jefe, 

(iii) Recompensas: sentimientos relacionados con tener confianza en las 

recompensas adecuadas y apropiadas, 

(iv) Riesgo y asunción de riesgos: percepciones del grado de desafío y 

riesgo en la situación laboral, 

(v) Calidez y apoyo: Sentimiento de buena comunión general y ayuda 

prevaleciente en el entorno laboral. 

(vi) Tolerancia y conflicto: Grado de confianza de que el clima puede tolerar, 

opiniones diferentes. 

Schneider (1975) ofrece un estudio más amplio y sistemático de las 

dimensiones del clima. 

Incluyen los siguientes factores: 

(i) Apoyo a la gestión, 

(ii) Estructura de gestión. 
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(iii) Preocupación por los nuevos empleados. 

(iv) conflicto interinstitucional, 

(v) Dependencia del agente y 

(vi) Satisfacción general 

Tustin (1993) ha identificado cinco factores que influyen en el clima 

organizacional sobre la base de la información proporcionada por los gerentes. 

Estos son: 

(i) Prácticas relacionadas con proporcionar un sentido de dirección o 

propósito para el establecimiento de objetivos de trabajo, planificación y 

retroalimentación, 

(ii) Oportunidades para ejercer iniciativa individual, 

(iii) Trabajar con un superior que sea altamente competitivo y competente. 

(iv) Trabajar con gente cooperativa y agradable, 

(v) Estar con una empresa orientada a los beneficios y las ventas. Katz 

et. Alabama. Han identificado cinco factores que afectan el desempeño individual 

en la organización; 

(i) Orientación de las reglas, 

(ii) la crianza de los subordinados, 

(iii) Cercanía de Supervisión, 

(iv) el universalismo, 

(v) Orientación promoción-logro. 

Lawrence James y Allan Jones (1974) han clasificado los siguientes factores 

que influyen en el clima organizacional: 

(i) Contexto organizacional: misión, metas y objetivos, función, etc. 

(ii) Estructura organizativa: tamaño, grado de centralización y procedimientos 

operativos. 

(iii) Proceso de liderazgo: estilos de liderazgo, comunicación, toma de 

decisiones y procesos relacionados. 

(iv) Ambiente físico: seguridad de los empleados, estrés ambiental y 

características físicas del espacio. 

(v) Normas y valores organizacionales: conformidad, lealtad, impersonalidad 

y reciprocidad. 
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Davidson (2000) ha clasificado el clima organizacional en dos categorías 

principales. Él ha dado una analogía con un iceberg donde hay una parte del 

iceberg que se puede ver desde la superficie y otra parte que está debajo del 

agua y no se puede ver. Los factores en la parte visible que pueden observarse y 

medirse se denominan factores OVERT y los factores que no son visibles y 

cuantificables se denominan factores ocultos. 

 Los resultados de los estudios anteriores muestran que es muy difícil 

generalizar los contenidos básicos del clima organizacional, en base a estos 

estudios. Sin embargo, se pueden extraer algunas generalizaciones generales y 

se puede concluir que cuatro factores básicos son algo comunes a los hallazgos 

de la mayoría de los estudios. 

Estos factores son: 

(i) Autonomía individual. 

(ii) El grado de estructura impuesto sobre el cargo. 

(iii) Orientación de recompensa. 

(iv) Consideración, calidez y apoyo. 

Otro factor común puede ser con respecto al conflicto y la cooperación. Pero 

este factor es utilizado en diferentes perspectivas por diferentes personas. 

 

D.  Impacto del clima organizacional 

El clima organizacional influye en gran medida en el desempeño de los 

empleados porque tiene un gran impacto en la motivación y la satisfacción laboral 

de los empleados individuales. El clima organizacional determina el ambiente de 

trabajo en el cual el empleado se siente satisfecho o insatisfecho. Dado que la 

satisfacción determina o influye en la eficiencia de los empleados, podemos decir 

que el clima organizacional está directamente relacionado con la eficiencia y el 

rendimiento de los empleados. 

El clima organizacional puede afectar el comportamiento humano en la 

organización a través de un impacto en su desempeño, satisfacción y actitudes. 

Según Davidson (2000) existen cuatro mecanismos por los cuales el clima afecta 

el comportamiento de los empleados. 

Sistema de restricción: 
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El clima organizacional puede operar como un sistema de restricción tanto 

en sentido positivo como negativo. Esto se puede hacer proporcionando 

información a los empleados sobre qué tipo de comportamiento será 

recompensado, castigado o ignorado. Por lo tanto, el comportamiento puede ser 

influenciado por diversos grados de recompensas y castigos. Tal sistema de 

restricción influiría en el comportamiento de aquellas personas que están más 

interesadas en los valores específicos que se asignan a diferentes resultados de 

comportamiento. 

Evaluación de sí mismo y otros: 

Las variables organizativas pueden afectar el comportamiento a través de la 

evaluación de uno mismo y otros. En este proceso de evaluación se asociarán las 

variables tanto fisiológicas como psicológicas. Tal evaluación afectará el 

comportamiento humano. 

Actuando como estímulos: 

Los factores organizacionales pueden influir en el comportamiento humano 

actuando como estímulos. Como estímulos, influyen en el nivel de excitación del 

individuo, que es una variable motivacional que dirige el comportamiento humano. 

El nivel de activación afectará directamente el nivel de activación y, por lo tanto, el 

rendimiento. 

Ayudando al individuo a formar una percepción: 

Los factores organizacionales influyen en el comportamiento al ayudar al 

individuo a formar una percepción de la organización. La percepción entonces 

influye en el comportamiento. Por lo tanto, un buen clima organizacional es 

fundamental para una mayor satisfacción de los empleados, mejores relaciones 

humanas y una mayor productividad. 

 

E. Clima Organizacional y Efectividad   

 

Los factores indicados en la figura representan los principales determinantes 

del clima en una organización y, como tales, representan áreas importantes de 

preocupación para la administración. Para mejorar la satisfacción y el desempeño 

laboral de los empleados, la gerencia debe modificar estos factores para que los 

empleados vean el clima como favorable para ellos. Varios estudios de 
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investigación también confirman la relación positiva entre el clima organizacional y 

el desempeño de los empleados. 

Echegaray (2014) sobre la base de estudios de laboratorio con 260 gerentes 

de nivel medio, concluye que un clima organizacional diferente tiene un impacto 

diferente en el desempeño humano. Él resume sus hallazgos en la siguiente 

declaración. 

 

“Parece que la cantidad de trabajo administrativo en el trabajo estimulado es 

más predecible en un clima que fomenta la innovación, que en uno que fomenta 

los procedimientos estándar y que en un clima innovador, se puede esperar una 

mayor productividad de las personas con habilidades y actitudes que son 

asociado con la independencia de pensamiento y acción y la capacidad de ser 

productivo en situaciones libres no estructuradas ". 

 

Este estudio sugiere que el rendimiento fue más predecible para los sujetos 

que trabajaron en un clima consistente que los que tuvieron que trabajar en un 

clima ambiental inconsistente. El clima inconsistente estaba teniendo un impacto 

indirecto en la productividad. Otro estudio de laboratorio muestra que se 

encontraron diferencias significativas en el rendimiento y la satisfacción de las 

personas en diferentes climas organizacionales. 

 

Por ejemplo, en este estudio, se crearon tres tipos de climas 

organizacionales: 

 

(i) Autoritario estructurado. 

(ii) Demócratas y amistosos. 

(iii) Lograr negocios. 

 

Se descubrió que la organización con mayor éxito producía la mayor 

cantidad en términos de volúmenes de dinero, cantidades de nuevos productos e 

innovaciones para ahorrar costos. Las personas en un ambiente democrático y 

amistoso expresaron su máxima satisfacción con sus trabajos. Sin embargo, las 

personas en la organización estructurada autoritaria produjeron bienes de la más 



20 

 

 

alta calidad debido a las especificaciones correctas puestas por las órdenes del 

gobierno. Otros estudios han mostrado resultados similares. 

 

 

 

F. Contenido y dimensiones del clima organizacional  

 Los enfoques del clima organizacional son diversos. En la literatura, es 

evidente que lo mismo se aplica a las dimensiones y la medición del clima 

organizacional porque varios investigadores utilizan una amplia variedad de 

dimensiones para evaluar el clima organizacional (Davidson, 2000). Aunque se 

han identificado muchas dimensiones (por ejemplo, Campbell et al., 1970; Jones 

& James; 1979; Litwin y Stringer, 1968), esta investigación utilizó dimensiones 

que se desarrollaron específicamente para este estudio. Se hicieron 

comparaciones entre estas dimensiones y las de Coetsee (citado en Gerber, 

2003), Tustin (1993) y Wiley y Brooks (2000), y existe una gran coincidencia entre 

los modelos. Las dimensiones de este estudio se comparan con las de otros 

modelos y proporcionan una construcción abarcadora del clima organizacional. 

Además, incluyen dimensiones, como la gestión de la diversidad, que son 

aplicables al entorno sudafricano; de ahí el uso de este modelo en esta 

investigación. Esto lleva a la primera hipótesis de la investigación. 

 Por su parte Goncalves (1997), sustenta que el clima organizacional es 

un fenómeno interviniente que media entre los factores de la organización y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.) A 

fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario 

resaltar los siguientes elementos: 

 El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.  

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El clima tiene repercusiones en el comportamiento organizacional.  

 El clima es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. 
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 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.  

 El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico.” Claramente esta definición de manera resumida presenta una 

forma clara de estudiar el clima al interior de una organización, sin excluir 

por supuesto aquellas definiciones que integran los procesos, la estructura 

organizacional y los comportamientos individuales, considerados éstos 

últimos como componentes del clima organizacional y que al ser 

estudiados y analizados como un todo permiten tener una precisa 

identificación del clima que se presenta en una organización determinada. 

 

Las dimensiones o componentes importantes que representan colectivamente 

el clima de una organización son los siguientes: 

 

Orientación dominante: 

La orientación dominante de la organización es un determinante importante 

del clima y es la principal preocupación de sus miembros. Si la orientación 

dominante es adherirse a las reglas y regulaciones establecidas, el clima se 

caracteriza por el control. Si la orientación es producir excelencia, el clima se 

caracterizará por el logro. 

 

Relaciones interpersonales: 

Las relaciones interpersonales en las organizaciones se reflejan en la 

forma en que se forman y operan los grupos informales. Los grupos 

informales también pueden beneficiar a la organización, pero en algunos 

casos pueden desplazar los objetivos de la organización. 

 

Manejo de conflictos: 

En la organización, siempre puede haber conflictos intergrupos e 

intragrupos. El clima organizacional dependerá de la efectividad con que se 

manejen estos conflictos. Si se gestionan de manera efectiva, habrá un 
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ambiente de cooperación en la organización. Si no se manejan 

adecuadamente, habrá un ambiente de desconfianza y falta de cooperación. 

 

 

 

 

Autonomía individual: 

Si a los empleados individuales se les da suficiente libertad para trabajar y 

ejerce la autoridad, esto resultará en eficiencia en las operaciones. La 

autonomía aligerará la carga de los ejecutivos de nivel superior. 

 

Sistema de control organizacional: 

El sistema de control de la organización puede ser rígido o flexible. El 

control rígido conducirá a una atmósfera impersonal o burocrática en la 

organización. Habrá un margen mínimo para la autorregulación. 

 

 

Estructura organizativa: 

La estructura organizativa sirve de base para las relaciones interpersonales 

entre los superiores y los subordinados. Aclara quién es responsable ante 

quién y quién es quién dirige a quién. Si hay una centralización de la 

autoridad, la participación en la toma de decisiones por parte de los 

subordinados será muy inferior. Por otro lado, si hay descentralización de la 

autoridad, habrá una atmósfera de toma de decisiones participativa. 

 

Gestión orientada a la tarea u orientada a las relaciones: 

El estilo dominante de los gerentes también afectará el clima 

organizacional. El enfoque orientado a la tarea significa que el estilo de 

liderazgo será autocrático. Los empleados deberán mostrar resultados o 

enfrentar el castigo. La moral de los empleados será baja a largo plazo. 

 

Si los gerentes están orientados a las relaciones, el clima será considerado 

y de apoyo. Habrá un espíritu de equipo en la organización porque las 
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necesidades y aspiraciones de los trabajadores recibirán la debida 

importancia. 

 

Recompensas y castigos: 

El sistema de recompensas y castigos también es un componente 

importante del clima organizacional. Si el sistema de recompensas está 

directamente relacionado con el rendimiento y la productividad, habrá una 

atmósfera de competencia entre los empleados. A todos les gustará trabajar 

duro y ganar más recompensas en forma de promociones y aumentos 

salariales. Si existe un sesgo en la distribución de las recompensas, se 

desalentará a los empleados meritorios. 

 

Comunicación: 

El sistema de comunicación de la organización también afectará el clima 

organizacional. El flujo de información, su dirección, su dispersión y su tipo 

son todos determinantes importantes. Un sistema de comunicación adecuado 

significa que los subordinados están en condiciones de expresar sus ideas, 

sugerencias y reacciones, de lo contrario se sentirán frustrados. 

 

Toma de riesgos: 

La forma en que los miembros responden a los riesgos y cuya ayuda se 

busca en situaciones que involucran riesgos es importante en cualquier 

organización. Si las personas se sienten libres de probar nuevas ideas sin 

ningún temor, no dudarán en correr riesgos. Tal ambiente será propicio para 

ideas innovadoras. 

Las dimensiones o componentes anteriores no son mutuamente 

excluyentes, a menudo se superponen entre sí. La forma en que estas 

diferentes dimensiones operan una organización indica la filosofía subyacente 

de la administración. 

 

Por su parte, Goncalves (1997), postula la existencia de nueve dimensiones 

que explicarían el clima existente en una empresa. Cada una de estas 

dimensiones se relacionan con ciertas propiedades de la organización como: 
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a. Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo 

de su trabajo. La medida en que la organización pone énfasis en la 

burocracia contra el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 

informal y estructurado.  

b. Responsabilidad: Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que 

reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de 

ser su propio jefe.  

c. Recompensa: Corresponde a la percepción de los elementos de la 

organización sobre la adecuación de la recompensa recibida por el 

trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el 

premio que el castigo. 

d. Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida 

en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados 

a fin de lograr los objetivos propuestos. 

e. Relaciones: Es la percepción acerca de la existencia de un ambiente 

de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre 

compañeros como entre jefes y subordinados.  

f. Cooperación: Es el sentimiento entre los miembros de la 

organización sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de 

los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis puesto en el 

apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.  

g. Estándares: Es la percepción acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas de rendimiento. 

h. Conflictos: Es el sentimiento de los miembros de la organización, 

tanto compañeros como superiores, sobre si se aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan 

pronto surjan. 
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i. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que 

es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general la sensación de compartir los objetivos personales con los de 

la organización. 

 

 

 

G. Percepción del clima organizacional 

 

 Según el modelo de Wright y Uematsu (2010), señala que la alta 

dirección es responsable de crear la estrategia, mientras que los gerentes 

intermedios son responsables de implementar las prácticas de recursos humanos. 

Esto les da (especialmente la alta dirección) un impacto principal en el clima 

organizacional. Como consecuencia de esto, sus percepciones climáticas serán 

más positivas que la percepción climática de la no administración. Evidencia para 

las diferencias en las percepciones climáticas entre los niveles de los empleados 

se encuentra en los estudios de Payne y Mansfield (1973) y Patterson et al. 

(2004) Payne y Mansfield (1973) estudiaron el efecto de nivel jerárquico en la 

percepción del clima organizacional y encontró que las personas más altas en la 

organización tienden a tener una percepción climática más positiva que los 

niveles jerárquicos inferiores. En su estudio, ellos recopilaron datos en 14 

organizaciones de trabajo diferentes que varían en tamaño desde 262 empleados 

hasta 4580 empleados. Sin embargo, no todos los empleados fueron interrogados 

en su estudio, sus resultados solo se basaron en una muestra de 387 empleados 

en total. Patterson et al. (2004) estudiaron la relación entre la organización clima 

de gestión y no gestión en 42 empresas manufactureras que varían en tamaño de 

70 a 1150 empleados. Sus resultados indican que la administración percibe el 

clima más positivo que la falta de gestión. En esta tesis, investigo la percepción 

climática de tres niveles de empleados: alta dirección, medio gestión y no gestión. 

La no gestión consiste en personas que realizan el trabajo básico de produciendo 

los productos y entregando servicios, la alta gerencia incluye gerentes que 

supervisan toda la organización, mientras que la gerencia media es una línea 

jerárquica entre la no administración y la parte superior gestión: gerentes de no 
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gerentes y gerentes de gerentes. Los estudios mencionados antes hacen no 

hacer una distinción entre la gerencia media y la alta gerencia. Resultados de 

arriba gestión, sin embargo, son muy interesantes, ya que son responsables de 

establecer la estrategia de recursos. Por lo tanto, es plausible suponer que sus 

resultados darán una indicación del clima organizacional que se desea dentro de 

una organización. 

 

 

H. Tipos de Escalas del Clima Organizacional 

 

Según Goncalves, Alexis P. (1997), señala algunas escalas de climas que 

pueden encontrarse en una organización son: 

Nombre de la escala Descripción 

1. Desvinculación  Describe un grupo que actúa mecánicamente; 

un grupo que "no está vinculado" con la tarea 

que realiza.  

2. Obstaculización Se refiere al sentimiento que tienen los 

miembros de que están agobiados con deberes 

de rutina y otros requisitos que se consideran 

inútiles. No se está facilitando el trabajo. 

3. Espirit Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los 

miembros sienten que sus necesidades 

sociales se están atendiendo y al mismo tiempo 

están gozando del sentimiento de la tarea 

cumplida. 

4. Intimidad Los trabajadores gozan de relaciones sociales 

amistosas. Esta es una dimensión de 

satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la 

tarea. 

5. Alejamiento Se refiere a un comportamiento administrativo 

caracterizado como formal e impersonal. 
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Describe una distancia "emocional" entre el jefe 

y sus colaboradores. 

6.Énfasis en la 

producción 

Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La 

administración es altamente directiva. 

Insensible a la retroalimentación. 

7. Empuje  Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por esfuerzos para "hacer mover 

la organización" y para motivar con el ejemplo. 

8. Consideración Este comportamiento se caracteriza por la 

inclinación de tratar a los miembros como seres 

humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos. 

9. Estructura Las opiniones de los empleados acerca de las 

limitaciones que hay en el grupo, se refiere a 

cuántas reglas, reglamentos y procedimientos 

hay. 

10. Responsabilidad El sentimiento de ser cada uno su propio jefe, 

no tener que estar consultando todas sus 

decisiones; cuando se tiene un trabajo que 

hacer, saber que es su trabajo. 

11. Recompensa El sentimiento de que a uno se le recompensa 

por hacer bien su trabajo; énfasis en el 

reconocimiento positivo, más que sanciones. 

Se percibe equidad en las políticas de paga y 

promoción. 

12. Riesgo El sentido de riesgo e incitación. 

13. Cordialidad El sentimiento general de camaradería que 

prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; 

el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales amistosos e 

informales. 
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14. Apoyo  La ayuda percibida de los gerentes y otros 

empleados del grupo; énfasis en el apoyo 

mutuo, desde arriba y desde abajo. 

15. Normas La importancia percibida de metas implícitas y 

explícitas, y normas de desempeño; el énfasis 

en hacer un buen trabajo; el estímulo que 

representan las metas personales y de grupo. 

16. Conflicto El sentimiento de que uno pertenece a la 

compañía y es un miembro valioso de un 

equipo de trabajo; la importancia que se 

atribuye a ese espíritu. 

17. Identidad El sentimiento de que los jefes y los 

colaboradores quieren oír diferentes opiniones; 

el énfasis en que los problemas salgan a la luz 

y no permanezcan escondidos o se disimulen 

18.Conflicto e 

inconsistencia 

El grado en que las políticas, procedimientos, 

normas de ejecución, e instrucciones son 

contradictorias o no se aplican uniformemente. 

19. Formalización El grado en que se formalizan explícitamente 

las políticas de prácticas normales y las 

responsabilidades de cada posición. 

20.Adecuación de la 

planeación  

El grado en que los planes se ven como 

adecuados para lograr los objetivos del trabajo.  

21. Selección basada 

en capacidad y 

desempeño 

. El grado en que los criterios de selección se 

basan en la capacidad y el desempeño, más 

bien que en política, personalidad, o grados 

académicos. 

22. Tolerancia a los 

errores 

El grado en que los errores se tratan en una 

forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que 

en forma amenazante o inclinada a culpar. 

1.2.2. Atención al cliente 

 
 

A. El concepto de servicio: 
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Los clientes compran servicios, no productos. Por lo tanto, los 

mercadólogos deben adoptar un modelo de servicio de marketing en lugar de 

vender el título a los clientes. 

Los clientes compran productos por los servicios que prestan. Cuando un 

cliente compra un automóvil, está comprando el servicio de transporte. Cuando 

otro cliente compra un acondicionador de aire, esencialmente está comprando 

una atmósfera fresca. Algunos clientes pueden comprar un automóvil o un 

acondicionador de aire por el prestigio que proporciona la propiedad de estos 

productos, pero para la mayoría de los productos, la razón principal por la que los 

clientes los compran es el servicio que brindan estos productos. 

Los comercializadores han sabido este hecho por mucho tiempo pero no 

han dejado de insistir en que los clientes compren sus productos. Su objetivo ha 

sido garantizar la transferencia de propiedad de la empresa al cliente. Pero, ¿el 

cliente realmente quiere la propiedad del producto, o será suficiente para él si 

obtiene el servicio requerido pero la propiedad del producto permanece en la 

compañía? 

Una empresa y sus clientes se beneficiarían enormemente si la empresa se 

encargara de proporcionar el servicio que se supone que debe proporcionar su 

producto. Tomemos un ejemplo. Un cliente potencial es construir un local de 

oficina. La compañía de aire acondicionado propone asumir la responsabilidad de 

mantener la temperatura deseada en la premisa durante 50 años o durante toda 

la vida de la premisa por una tarifa anual. 

Los beneficios de una buena atención al cliente a menudo se asocian con 

una alta lealtad del cliente, compras futuras y una comunicación verbal positiva 

(Jones y Sasser 1995, Cronin y Taylor 1992, Molinari et al., 2008). Cuanto más 

leales son los clientes, más a menudo utilizan los servicios de la empresa o 

realizan compras con el mismo proveedor. Establecer el círculo de clientes 

también crea una base para un flujo de efectivo constante. Junto con las 

relaciones de cooperación fortalecidas, la satisfacción del cliente conduce a 

relaciones a largo plazo con los clientes que se ha demostrado que son rentables 

para la empresa (Storbacka et al., 1994).  

Los clientes satisfechos también toleran el aumento en los precios del 

servicio y del producto. Además, se ha observado que existe una diferencia 
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significativa entre la lealtad de un cliente "muy satisfecho" y "satisfecho" (Jones y 

Sasser 1995). Se ha descubierto que la comunicación verbal positiva afecta las 

expectativas del cliente y aumenta las ganancias comerciales (Grönroos 2000). 

Por ejemplo, en los Estados Unidos, un gran constructor residencial ha estimado 

que el 60% de las ventas de edificios de la empresa pueden merecer una 

comunicación verbal positiva (Reicheld y Sasser 1990). Se puede observar que la 

alta calidad y el alto nivel de satisfacción del cliente aumentan la rentabilidad de la 

empresa debido al aumento de las ganancias. 

 Las organizaciones comerciales impulsadas por el mercado ponen 

especial énfasis en la satisfacción del cliente. Edosomwan (1993) en (Grigoroudis 

& Siskos 2010) define estas organizaciones como sigue: "Una empresa impulsada 

por el cliente y el mercado es una que me comprometí a proporcionar excelente 

calidad y productos y servicios competitivos para satisfacer las necesidades y 

deseos del cliente en un segmento de mercado bien definido ... Tal empresa 

analiza sus capacidades de mercado y proporciona productos y servicios para 

satisfacer el mercado necesariamente. Considera a sus clientes como los jueces 

finales que determinan el producto y nivel de satisfacción del servicio, entrega, 

precio y rendimiento" 

B. Factores en la satisfacción del cliente 
  

La satisfacción del cliente es los factores más importantes que afectan la 

gestión del servicio, es importante para los especialistas en marketing y 

académicos (Rust y Oliver, 1994). De hecho, muchos investigadores han aplicado 

la satisfacción del cliente a la industria de servicios (por ejemplo, Almanza, Jaffe y 

Lin, 1994; Andaleeb y Conway, 2006; Barsky y Labagh, 1992; Gabbie y O'Neil, 

1996; James, 1995; Johns y Tyas, 1996; Oh, 1999, 2000; Oliver, 1980, 1981). 

Además, debido a la influencia de la satisfacción del cliente en compras repetidas 

y recomendaciones de boca en boca, se considera que la satisfacción del cliente 

es crítica para todas las empresas (Berkman y Gilson, 1986; Yüksel y Yüksel, 

2002). Muchos académicos han definido la satisfacción del cliente de manera 

diferente. Según Dube et al. (1994), la satisfacción del cliente es "un indicador de 

si los clientes volverán a un restaurante" (p.39) o "la satisfacción del cliente es el 

criterio principal para determinar la calidad realmente entregada a los clientes a 

través del producto / servicio y por el servicio de acompañamiento ". Aunque 
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muchos estudiosos sugieren diversas definiciones de satisfacción del cliente, la 

definición propuesta por Oliver (1980) ha sido ampliamente aceptada (Pizam y 

Ellis, 1999). Muchos investigadores han intentado verificar la validez de esta 

teoría. Para resumir la teoría de Oliver, los clientes están acostumbrados a 

comprar un producto o servicio con expectativas basadas en la experiencia 

previa. En otras palabras, antes de comprar el producto o servicio, los clientes ya 

tienen un cierto nivel de expectativa. Y luego, una vez que compran el producto o 

servicio, comparan el nuevo con el producto o servicio anterior. 

En este momento, ocurre confirmación o des confirmación. Si el cliente 

puede aceptar el resultado en comparación con sus expectativas, se producirá la 

confirmación. Por otro lado, si el cliente no puede aceptar el resultado, se 

producirá des confirmación. Hay dos tipos de des confirmación, que son des 

confirmación positiva y des confirmación negativa. Cuando el resultado del 

producto o servicio es menor de lo que el cliente espera, se producirá una des 

confirmación negativa.  

Por otro lado, cuando el cliente se siente mejor sobre el resultado que las 

expectativas, se producirá una des confirmación positiva. En resumen, la 

satisfacción del cliente se produce por confirmación o des confirmación positiva 

de las expectativas del consumidor, y la insatisfacción se produce por la negativa 

confirmación de las expectativas del consumidor. 

 

C. El concepto de experiencia 
 

El comercializador debe crear una experiencia en torno al producto para que 

sea memorable, y reafirmarlo con indicaciones en cada punto de interacción con 

el cliente. 

Una experiencia ocurre cuando una empresa usa intencionalmente los 

servicios como escenario y los bienes como accesorios para atraer a clientes 

individuales de una manera que crea un evento memorable. Si bien los productos 

y servicios son externos al cliente, las experiencias son intrínsecamente 

personales, que existen solo en la mente de un individuo que ha estado 

involucrado en un nivel emocional, físico, intelectual o incluso espiritual. 

No puede haber dos personas que puedan tener la misma experiencia, 

porque cada experiencia se deriva de la interacción entre el evento organizado y 
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el estado mental del individuo. Las experiencias siempre han estado en el corazón 

del negocio del entretenimiento, pero las experiencias no son exclusivas del 

entretenimiento. 

Las empresas ponen en escena una experiencia cada vez que atraen 

clientes de una manera personal y memorable. Las aerolíneas utilizan el servicio 

básico de viaje como el escenario para una experiencia distintiva en el camino 

que transforma el viaje aéreo en un respiro de la vida normalmente frenética del 

viajero. Los comercializadores de empresa a empresa crean lugares elaborados 

para vender sus productos y servicios. 

La experiencia tendrá que diseñarse de manera muy similar a sus 

contrapartes de productos y servicios. 

Los siguientes principios de diseño son útiles: 

 

i. Una experiencia debe construirse alrededor de un tema bien definido: 

Los clientes organizan la experiencia que encuentran en torno al tema y la 

recuerdan durante mucho tiempo. El tema debe dirigir todos los elementos 

diseñados y la experiencia en escena hacia una historia unificada que cautive a 

los clientes. Debe haber algo distintivo en la tienda, en lugar de que cada tienda 

se vea como la otra con filas de productos mostrados. 

ii. Para crear las impresiones deseadas, las empresas deben introducir al 

huésped indicaciones que afirmen la naturaleza de la experiencia: 

Cada cue debe admitir el tema, y ninguno es inconsistente con él. Las 

impresiones son lo que los clientes devuelven y las impresiones son creadas por 

las señales que se les proporcionan. 

iii. Las empresas deben eliminar todo lo que disminuya, contradiga o 

distraiga del tema: 

Las actividades y el comportamiento de los empleados, la arquitectura del 

lugar, las instrucciones para los clientes, las pantallas y los detalles más 

pequeños deben respaldar el tema. 

iv. Los clientes compran recuerdos como recordatorio físico de una 

experiencia: 

Los adolescentes obtienen camisetas para recordar un concierto de rock. 

Una buena prueba de una gran experiencia sería si los clientes están dispuestos 
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a comprar algún artículo a un precio más alto que el precio normal de ese artículo 

para ayudarles a recordar el evento. Si las empresas no encuentran demanda de 

objetos de recuerdo, significa que no están organizando experiencias atractivas. 

v. Mientras más sentidos tenga una experiencia, más efectivo y memorable 

se convertirá en: 

 

D. Calidad del servicio 

 La calidad del servicio es una construcción compleja, que ha sido el foco 

de una serie de estudios en la literatura de marketing de servicios. Dos escuelas 

de pensamiento dominan esta literatura: la escuela de pensamiento nórdico y la 

escuela norteamericana de pensamiento. Específicamente, la escuela de 

pensamiento nórdica se basa en la de Grönroos (2005), modelo bidimensional 

mientras que la escuela de pensamiento norteamericana es basada en 

Parasuraman et al. (1985).  

          Otros estudios conceptuales y empíricos significativos en este la corriente 

de investigación sugiere que la calidad del servicio se compone de productos de 

servicio, entorno de servicio y entrega de servicio, o consiste en calidad de 

interacción, calidad del entorno físico y calidad de los resultados.  

 Existen muchas definiciones diferentes de servicio y calidad del servicio. 

Felipe Kotler, por ejemplo, identificó el servicio como "un acto o actuación que un 

partido puede ofrecer a otro que es esencialmente intangible y no lo hace dar 

lugar a la transferencia de la propiedad '' (Kotler et al, 2012.), Ashforth dio la 

siguiente definición de calidad del servicio: '' servicio la calidad se puede definir 

como la diferencia entre las expectativas del cliente para rendimiento del servicio 

antes del encuentro del servicio, y sus percepciones del servicio recibido ''. 

(Ashforth, 1996).  

La calidad del servicio es una evaluación de cuán bien se reúne un servicio 

entregado las expectativas del cliente Las empresas evaluarán la calidad del 

servicio proporcionado a sus clientes para mejorar la eficiencia del servicio, para 

identificar problemas y evaluar mejor la satisfacción del cliente. (Business 

Dictionary, 2019) 
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E. ¿Cómo evalúa el/la cliente/a tu servicio?  

 La importancia de evaluar o medir la satisfacción del cliente y la calidad del 

servicio es esencial entender las razones debajo del proceso. De acuerdo con 

Richard Gerson, medición los programas deben responder las siguientes 

preguntas: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué algo necesita ser medido 

(Gerson 1993, 23.). Abajo, hay seis preguntas principales del programa de 

medición que son esenciales para el éxito de la compañía: 

¿Quién debe medir la calidad? Todo el mundo 

¿Qué se debe medir? Todo lo que afecta al cliente 

¿Cuándo medir? Todo el tiempo 

¿Dónde medir? A lo largo de toda compañía y cada 

proceso 

¿Cómo medir? La compañía establece estándares de 

rendimiento que son cuantificables 

para medir 

actuación 

¿Por qué es importante medir? Para aprender a mejorar calidad y 

aumento 

la satisfacción del cliente 

 

 En este párrafo, se presentarán siete razones principales sobre por qué 

importante para llevar a cabo esas mediciones. 

a. La primera razón para medir la calidad y la satisfacción del cliente es 

aprender sobre las percepciones del cliente. Vale la pena tratar de 

considerar cada cliente necesidades porque cada cliente tiene diferentes 

percepciones dentro de la misma ambiente. En lugar de tomar resultados 

promedio, la compañía debería intentar identificando diferentes opiniones 

para satisfacer todas las necesidades del cliente. La compañía puede trate 

de descubrir qué es lo que los clientes encuentran atractivo en los 

negocios, lo que podría hacer cambian usando un servicio, cuáles son sus 

criterios para un servicio aceptable rendimiento de calidad y lo que se 

puede hacer para una mejor satisfacción. (Gerson 1993, 24.) 
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b. La segunda razón es determinar las necesidades, los deseos y los 

requisitos del cliente y expectativas Los programas de medición de 

satisfacción del cliente no solo debe identificar los sentimientos del cliente 

sobre un producto o servicio, pero también determinar sus necesidades y 

deseos. También es importante entender qué los usuarios requieren de un 

producto o servicio proporcionado, así como también los clientes esperan 

que una empresa proporcione al realizar un servicio o durante la venta 

general. Las necesidades actuales y futuras también deben identificarse, 

las empresas deben analizar el comportamiento de sus clientes, así como 

razones personales y psicológicas detrás de cada compra de un producto o 

usando un servicio. (Gerson 1993, 26.)  

c. El tercer motivo es cerrar las brechas. Hay muchas diferencias entre 

clientes y una empresa que se basan en diferentes percepciones de ambas 

partes: (Gerson 1993, 26.) La brecha entre lo que las empresas piensan 

que un cliente quiere y lo que el cliente quiere Es cuando una empresa 

produce un producto o entrega un servicio y lo dice a los clientes que lo 

obtengan mientras los clientes necesitan un diferente producto o servicio. 

La compañía aquí debería primero asumir lo que los clientes quieren, 

hágales saber al respecto y solo después de eso pregunte directamente lo 

que quieren los clientes (Gerson 1993, 27.) 

 La brecha entre lo que las empresas piensan que un cliente ha 

comprado y lo que un cliente percibe ha sido recibido. La brecha de 

percepción entre lo que una empresa piensa que se proporcionó y lo 

que un cliente recibido a veces puede ser lo suficientemente grande. 

La brecha existe porque un cliente percibido un producto o servicio 

obtenido de una manera diferente con lo una compañía ha pensado 

(Gerson 1993, 27) 

 La brecha entre la calidad del servicio que el negocio cree que es 

proporcionando y lo que el cliente percibe se proporciona. Esta 

brecha es muy similar al primer problema. Por ejemplo, una 

empresa establece ciertas políticas de servicio al cliente y no 

informa a los clientes al respecto. El cliente siente que el servicio le 

falta algo y se siente insatisfecho y las empresas aquí no pueden 
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estar al tanto de la insatisfacción del cliente. Por lo tanto, existe la 

posibilidad de un malentendido entre dos partes, y esa es la razón 

por la cual ocurre la brecha (Gerson 1993, 27.)  

 La brecha entre las expectativas de los clientes sobre la calidad del 

servicio y rendimiento real Si una empresa no está al tanto de las 

necesidades del cliente, es una posibilidad significativa de que un 

cliente se sienta insatisfecho porque sus expectativas no fueron 

cumplidas. Por lo tanto, es esencial primero conocer las 

necesidades y expectativas del cliente y solo después de eso 

proporcionar el servicio (Gerson 1993, 27.) 

 La brecha entre las promesas de marketing y la entrega real. Muy a 

menudo las empresas comercializan su servicio o producto de la 

mejor manera posible excediendo las expectativas del cliente Si las 

promesas no fueron entregadas, un cliente se sentiría insatisfecho al 

obtener un servicio de menor calidad que era esperado (Gerson 

1993, p. 27.) Cerrar esas brechas es esencial para el éxito de las 

empresas, así como para obtener nuevos clientes y retener los 

antiguos. 

d. La cuarta razón es inspeccionar qué hace la compañía para mejorar el 

servicio y la satisfacción del cliente. Los clientes y empleados deben tener 

en cuenta ciertos estándares establecidos por una compañía para realizar 

el mejor servicio. La medición del rendimiento debe hacerse en 

comparación con el estándar que fueron establecidos. Las metas y los 

objetivos se deben establecer en función de los requisitos y expectativas 

del cliente y luego medidos. Esta ayudará a mejorar la satisfacción del 

cliente y la calidad del servicio. El análisis de dónde está el negocio ahora y 

dónde debe estar contribuirá para mejorar el rendimiento del servicio. Al 

final, si el cliente es necesidades y la percepción se cumplieron e incluso 

se superó, un cliente será satisfecho. (Gerson 1993, 29.) 

e. La quinta razón para la calidad de la medición y la satisfacción es que la 

mejora el servicio conduce a mayores ganancias. Si el servicio está 

mejorando, habrá más clientes lo que automáticamente conduce a 

mayores ganancias. Además, si el nivel de calidad del servicio y la 
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satisfacción del cliente aumentan a Al mismo tiempo, la empresa puede 

cobrar más por el servicio y los bienes siempre, y eso conducirá a un 

mayor beneficio. (Gerson 1993, 29.) 

f. La sexta razón es aprender cómo está funcionando el negocio y si se va 

más o no. Esta razón podría ser la más importante porque es 

imprescindible para comprender la etapa actual de la empresa. Además, 

una compañía debe tener metas y objetivos claros para el éxito futuro. 

Cliente la satisfacción y la calidad de las mediciones de rendimiento 

ayudarán a entender si el cliente está satisfecho y si el negocio es 

haciendo el bien o no. (Gerson 1993, 30.) 

g. Finalmente, el último paso es aplicar el proceso de mejora continua. Esto 

es importante para entender que mejorar el servicio de vez en cuando lo 

hará no hacer una empresa exitosa a largo plazo porque esto es un 

proceso continuo proceso que requiere esfuerzos significativos, sin 

embargo, vale la pena al final con una gran base de clientes leales, 

empleados satisfechos y una gran ventaja competitiva. (Gerson 1993, 30.) 

La mejora continua es algo que las organizaciones deben hacer todos los 

días, paso a paso, analizando su las debilidades y fortalezas de la 

compañía, midiendo la calidad del servicio y nivel de satisfacción del cliente 

Siguiendo esos pasos, una empresa se quedará exitoso y altamente 

competitivo. 

 

F. Calidad del servicio en restaurantes 

 Los restaurantes están en el negocio de servir comida a sus clientes. En 

otras palabras, están proporcionando un producto (comida) y un servicio 

(esperando al cliente).La calidad de la comida y el servicio se define como el 

cumplimiento o la superación de las expectativas del cliente como si el 

restaurante lo hubiera prometido. La comida debe estar bien preparada y el 

servicio debe ser rápido y cortés. El beneficio de la comida y el servicio de calidad 

es que los clientes volverán y recomendarán el restaurante a sus amigos. (Gerson 

1993, 31.) 

 

Calidad de la comida 
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Hay un arte en la preparación de la comida. Algunos alimentos pueden 

prepararse para ser deliciosos, mientras que otra receta puede hacer un plato que 

resulte repugnante. Ya sea que la comida sea una comida gourmet, una galleta 

con chispas de chocolate o una hamburguesa, la receta puede hacer que sea un 

éxito o una falta. Pero tenga en cuenta que el sabor de la comida no es la calidad 

de la comida. (Molinari, Abratt, y Dion, 2008) 

 

Cumple con las especificaciones 

La calidad de un producto se define como si cumple con las 

especificaciones establecidas e implícitas. El cliente espera que la comida sea lo 

que se promete en el menú, que se cocine y prepare adecuadamente, que esté 

limpia y que tenga el sabor correcto. Eso se considera comida de calidad. 

Tenga en cuenta que alimentos de calidad no significa alimentos saludables 

o alimentos gourmet. Es simplemente lo que se prometió. Si el cliente ve una 

imagen anunciada de un delicioso desayuno de tocino y huevos y luego recibe 

patatas fritas quemadas con tocino y huevos poco cocinados, no recibirá lo que 

pidió. No es una comida de calidad, porque no es consistente con lo que se 

anuncia. 

 

Consistente 

Cuando come en un restaurante McDonald's, puede estar seguro de que la 

calidad de la comida será consistente en cualquier McDonald's que visite. Es lo 

que esperas y se considera comida de calidad. 

 

Calidad de servicio 

Las personas no solo compran una comida en un restaurante, sino que 

también pagan un cierto nivel de servicio. El servicio de calidad es generalmente 

lo que es rápido y cortés. Eso es lo que esperan los clientes. Superar esas 

expectativas con un servicio adicional es una ventaja y puede eclipsar la comida 

mediocre. (Molinari, Abratt, y Dion, 2008) 

 

Servicio amigable 
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He estado en varios restaurantes donde los camareros y camareras no solo 

eran amables, sino también entretenidos. Pueden venir a tu mesa y cantar una 

canción o tocar un instrumento musical. La novedad del servicio extra podría traer 

más negocios. (Molinari, Abratt, y Dion, 2008) 

 

 

 

Servicio extremo 

Algunos restaurantes de alta gama tienen un camarero dedicado a un 

cliente. Eso le da al cliente una sensación de servicio extremo. Por supuesto, el 

costo de la comida es más alto para compensar el personal adicional. 

 

Servicio pobre 

Los clientes pueden aceptar un mal servicio si la comida es excelente. Este 

fue el caso de un restaurante popular en la ciudad de Nueva York, donde la sopa 

era buena pero el dueño era hosco. 

Pero un mal servicio también puede desanimar a muchos clientes a 

regresar, incluso si la comida es buena. La popularidad puede ser fugaz en tal 

restaurante. 

 

Servicio para seleccionar clientes. 

A veces el servicio solo se da a clientes seleccionados. Por ejemplo, 

viajaba por todo el país y me detuve en un pequeño restaurante en Wyoming para 

almorzar. Se ocuparon mucho del tráfico de la autopista. La camarera era lenta y 

grosera. Ella actuó como si no le gustara que la molestaran. Pero, por supuesto, 

se suponía que probablemente nunca volvería a parar allí. 

Pero entonces un viejo vaquero entró y se sentó en el mostrador a mi lado. 

La camarera inmediatamente se animó, sonrió y le preguntó si quería el especial. 

Era un cliente local y habitual, y valía la pena darle un buen servicio. 

 

Beneficios 

Un restaurante debe buscar atraer clientes y luego satisfacerlos para que 

regresen y les cuenten a otros sobre el lugar. (Molinari, Abratt, y Dion, 2008) 
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Boca a boca 

Un objetivo importante de un restaurante es conseguir clientes. La 

ubicación y la publicidad son factores importantes en el dibujo en las personas. 

Pero la principal forma de tener éxito es a través de la repetición de negocios y la 

publicidad de boca en boca. Un restaurante que está fuera del camino y no tiene 

anuncios puede ser bastante exitoso a través de la publicidad de boca en boca. 

Repetir negocios y referencias proviene de clientes que están muy 

satisfechos con la calidad de la comida y el servicio. (Molinari, Abratt, y Dion, 

2008) 

 

G. Las necesidades del/la consumidor/a 

 De acuerdo con Zari (2000) se depende tanto de los clientes porque es 

muy vitales en lo que se desea vender. Los clientes no deberían ser considerados 

problemáticos. Las empresas deberían tratar de retener a los clientes para que el 

futuro y la seguridad de la empresa no estará en peligro. La satisfacción del 

cliente es una actitud general hacia un producto o una organización que 

proporciona servicios o la reacción del cliente hacia la diferencia entre las 

expectativas del cliente y lo que se recibe sobre la satisfacción de necesidades, 

deseos u objetivos. Además, la lealtad del cliente se logra cuando una 

organización satisface las necesidades de los clientes para que continúen con 

condescendencia o aumenten sus compras de la organización (Anderson, Jacob, 

2000). De acuerdo con Oliver (1997), la lealtad del cliente se define como el 

compromiso profundo que tiene un cliente involucrado en eso lo hace volver a 

comprar bienes y servicios continuamente incluso si hay influencia situacional en 

la fecha futura. (Oliver 1997) 

Según Kotler (2019), señala que una necesidad humana es el estado de 

privación que siente un individuo; es decir una carencia que origina el deseo de 

hacerla desaparecer. El concepto de necesidad tiene elementos subjetivos que 

cambian según la persona. Un determinado producto satisface una necesidad, sin 

embargo, esta satisfacción haría dudar de la aparición de productos nuevos que 

cubrirían esas mismas necesidades. ¿Por qué entonces aparecen 
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permanentemente productos nuevos intentando satisfacer necesidades que en 

principio ya están satisfechas? 

 Kotler enfoca este tema señalando que hay dos tipos de necesidades: 

 a) Necesidad Genérica: Atiende a necesidades imprescindibles y que la 

persona debe satisfacer y que nunca se satura porque va evolucionando con la 

aparición de nuevos productos. Por ejemplo, la necesidad de transporte.  

b) Necesidad Derivada: La necesidad genérica persona debe satisface a 

la necesidad derivada es una respuesta a la necesidad genérica que sigue un 

ciclo de vida llegando a su saturación y el reemplazo por otras necesidades 

derivadas: Ejemplo el viaje en carretas; es una necesidad derivada que se 

reemplazó por otras, pero siempre siguió viva la necesidad de transporte. 

En la medida que las empresas se asocien más con necesidades genéricas 

tendrás más posibilidades de subsistir dado que podrán ir cambiando los 

productos, lugares, etc., para satisfacer las derivadas. Hay un ejemplo clásico que 

es el de la búsqueda de un lugar para comer. La necesidad genérica de satisfacer 

esa necesidad derivada de un lugar determinado.  

Esta necesidad derivada podrá cambiar si aparece la atención, la calidad 

de los alimentos etc., pero aquella necesidad genérica seguirá estando. Debemos 

de estar a la altura e incorporar el concepto de Deseo que a veces se puede 

confundir con necesidades, pero es un concepto distinto. La necesidad genérica 

preexiste a la demanda de un producto y al deseo. La publicidad aparentemente 

crea una necesidad en la persona, pero en realidad lo que crea es un deseo 

basado en una necesidad preexistente. Siguiendo con el ejemplo del transporte, 

la publicidad de un determinado automóvil genera un deseo en la persona 

atendiendo a una necesidad genérica de transporte.  

El marketing indudablemente tiene como función primordial influir en los 

deseos y con esto activar la demanda, pero estos dos están sustentados en una 

necesidad previa que el consumidor puede o no reconocerla en forma 

consciente. Los deseos por definición son permanentes y no pueden ser 

satisfechos por completo.  

Esto es así según comentamos estamos en el mundo de lo simbólico. 

Consumimos productos porque sentimos la necesidad que nos falta algo, el 

sentido de ausencia hace generar las ansias de saciar ese deseo; pero una vez 
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saciado se generarán otros deseos y esta rueda interminable es lo que le da 

sentido a la demanda. 

 

H. Pasos Para Una Excelente Atención Al/La Cliente 

 Ideas para Pymes (2011), señala que se debe tener en cuenta los siguientes 

puntos:  

Comida rápida o servicio rápido 

Un restaurante de comida rápida o de servicio rápido ofrece el servicio y la 

comida más rápidos a los precios más baratos. La decoración en la mayoría de 

los restaurantes de comida rápida es simple. Los restaurantes de comida rápida 

son a menudo franquicias de una marca con muchos lugares. Las cadenas de 

comida rápida más grandes operan a nivel mundial. 

Algunas personas optan por abrir restaurantes pequeños, locales, que no 

pertenezcan a cadenas de comida rápida. Los restaurantes de comida rápida a 

menudo incluyen un lugar para cenar, mientras que algunos pueden tener solo 

ventanillas para conducir o pasear para que los clientes puedan ordenar y recoger 

comida. Los restaurantes de comida rápida a menudo sirven hamburguesas, 

pollo, sándwiches, comidas mexicanas o helados. 

 

 

 Restaurantes informales rápidos 

Los restaurantes de comida rápida son similares a los restaurantes de comida 

rápida, pero los clientes a menudo perciben la comida como más saludable o de 

mayor calidad. La percepción de alimentos más saludables o de mayor calidad 

permite a los propietarios de restaurantes informales rápidos cobrar precios más 

altos que los restaurantes de comida rápida. Los clientes generalmente piden su 

comida en el mostrador y se sientan en una mesa para disfrutar de su comida. 

Por supuesto, los restaurantes de comida rápida dan a los clientes la opción de 

pedir comida para llevar. 

Muchos restaurantes de comida rápida informal sirven un tipo especializado 

de comida, como comida mexicana, china o recién horneada. Mientras que un 

restaurante de comida rápida puede servir comidas de pollo frito, un lugar rápido e 
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informal puede servir pollo asado, verduras y pan horneado. (Ideas para Pymes, 

2011) 

 

Restaurantes de alta cocina 

Los restaurantes de alta cocina por lo general vienen con los menús más 

elaborados y precios caros. Los propietarios de restaurantes de alta cocina 

quieren presentar un ambiente de elegancia y elegancia. Muchos requieren que 

los clientes hagan reservaciones para cenar. Algunos restaurantes hacen cumplir 

un determinado código de vestimenta, mientras que otros no lo hacen. 

Los restaurantes de alta cocina emplean chefs que asisten a escuelas 

culinarias y poseen muchos años de experiencia. A la mayoría de los clientes no 

les importa pagar los precios caros debido al valor percibido que reciben de comer 

en restaurantes de alta cocina. Algunos restaurantes ofrecen comidas de cinco 

platos y una extensa y costosa lista de vinos. 

 

 

Restaurantes de comida casual 

Los restaurantes de comida informal ofrecen comida similar a los 

establecimientos de comida rápida pero con un ambiente de servicio de mesa. La 

mayoría de los restaurantes de comida informal ofrecen un ambiente familiar. Los 

menús en los restaurantes de comidas informales suelen ser más extensos que 

en los lugares informales rápidos. Los restaurantes de comidas informales 

emplean camareros que toman los pedidos de los clientes y sirven la comida. 

Los precios de los restaurantes de comidas informales son más bajos que en 

los restaurantes de alta cocina, pero un poco más caros que en los lugares de 

comidas informales rápidas.  

Estos restaurantes pueden servir una variedad de pastas, platos de pollo y 

platos simples de mariscos. Algunos tienen menús altamente especializados, pero 

otros sirven una amplia gama de cocina. (Ideas para Pymes, 2011) 

 

I. Las mejores cualidades de un gran restaurante  

Los restaurantes generalmente son juzgados por los servicios que brindan a 

sus huéspedes. No hace falta decir que la mayoría de las veces, los camareros 
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son el primer punto de contacto para los huéspedes. Por lo tanto, es importante 

para ellos manifestar tanto profesionalismo como un aire de destreza. 

En los últimos tiempos, las expectativas de los camareros de los huéspedes 

se han vuelto bastante altas, buscan una comodidad completa y un servicio 

extraordinario cuando salen a cenar y principalmente depende de los servidores 

asegurarse de que reciban los servicios que buscaban. Entonces, ¿qué define 

exactamente a un buen camarero? La respuesta está aquí: 

 

Apariencia: Los camareros son la cara de un restaurante. Por lo tanto, es de 

la mayor necesidad que estén vestidos con el atuendo más apropiado. Un 

uniforme gastado, arrugado o manchado puede ser desagradable para los 

comensales que acuden al restaurante para disfrutar de una buena comida en un 

negocio de restaurante electrónico que depende en gran medida de la calidad de 

los camareros, son la cara de un restaurante. Por lo tanto, es de la mayor 

necesidad que ofrezcan un gran servicio a sus huéspedes. Por lo tanto, los 

meseros deben estar ordenados, ordenados y presentables para el huésped, 

¡porque la primera impresión es la última impresión! 

 

Puntualidad: Un camarero ideal es aquel que es puntual sobre los horarios 

de sus turnos y siempre está presente en la estación de trabajo antes de su turno. 

Esta disciplina y puntualidad refleja directamente los valores centrales del 

restaurante. 

 

Cordial y hospitalario: Al interactuar con los invitados, un servidor ideal 

siempre usa términos dóciles para abordar, como señor, señora y señorita, con 

una sonrisa agradable en la cara. La respuesta a las preguntas del cliente debe 

ser suave, precisa y educada. Las risas silenciosas, las risas burlonas y los 

comentarios de las mesas laterales podrían no ser bien tomados por los invitados. 

 

Conocimiento profundo del menú: Uno de los atributos más importantes de 

ser un buen camarero es entender el restaurante y sus operaciones por dentro y 

por fuera. Un camarero favorito de los huéspedes no solo tendrá un conocimiento 

profundo del restaurante, sino que también cautivará al huésped con su 
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minuciosidad. Como resultado, el camarero interactuará libremente con el 

huésped y podrá involucrar al huésped con el restaurante en un verdadero 

sentido. Inspeccione el artículo antes de servir: Los camareros que tienen el 

hábito de inspeccionar los alimentos antes de servir salvan a todos a su alrededor 

de una gran cantidad de drama no deseado, especialmente cuando hay 

solicitudes especiales involucradas. Un humilde camarero siempre acepta e 

informa al huésped si los pedidos se han desordenado y se disculpa por 

 

Inspeccione el artículo antes de servir: Los camareros que tienen el hábito 

de inspeccionar los alimentos antes de servir salvan a todos a su alrededor de 

una gran cantidad de drama no deseado, especialmente cuando hay solicitudes 

especiales involucradas. Un humilde camarero siempre acepta e informa al 

huésped si los pedidos se han desordenado y se disculpa por cualquier retraso 

adicional. 

 

Observador y atento: Después de que se sirve la orden, un buen camarero 

siempre verifica la mesa que sirve, desde una distancia adecuada respetando el 

espacio personal del huésped. Idealmente, debe estar atento a la disposición de 

los invitados para sentarse, llenar vasos vacíos, limpiar algunos derrames 

inesperados en la mesa y estar cerca de la mesa si los invitados necesitan hacer 

más pedidos después de terminar un curso. 

 

Servicio de comida rápida post: Un digno camarero siempre preguntará si 

el huésped termina de cenar antes de retirar los platos de la mesa. Si todavía 

queda algo de comida en el plato, puede preguntar cortésmente si la comida 

estaba bien. La tabla debe limpiarse rápidamente, pero no sin preguntar al 

invitado. Un camarero inteligente le preguntará si hay algo más que pueda 

conseguir para ellos, abriendo la avenida para que el huésped ordene postres o 

jugos. 

 

Sugerencia de aceptar modales: Cuando los invitados están a punto de irse 

después de la comida, el camarero nunca debe mostrar su entusiasmo por recibir 

una propina de ellos o incluso mencionar al respecto, a menos que se le solicite. 
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Si han colocado la punta en la mesa dentro de la carpeta de la factura, es 

importante que el camarero sea lo suficientemente paciente como para no cerrar 

o verificar la cantidad antes de irse. 

Los restaurantes deben ser altamente selectivos cuando contratan a su 

personal, especialmente a los camareros, ya que están en contacto directo con 

los huéspedes. En la era actual, no es suficiente saber cómo tomar pedidos y 

servir comida. Los huéspedes miran mucho más allá de eso en términos de 

servicios personalizados y eficaces de los restaurantes y, sobre todo, está sobre 

los hombros del camarero cumplir o superar estas expectativas. (Dube, Renaghan 

& Miller, 1994). 

 

1.3. Base conceptual 

Clima organizacional:  

 Percepciones compartidas con respecto características organizativas y 

procesos por miembros de un grupo de trabajo u organización, Es decir, 

características y procesos organizacionales son percibidos, seleccionados e 

interpretados por los miembros de una organización; entonces las percepciones 

se transforman en psicológicamente significativas descripciones como presión, 

calidez y soporte. 

 

Satisfacción: 

 “El concepto de satisfacción hace referencia al estado afectivo de agrado 

que una persona experimenta acerca de su realidad organizacional. Representa 

el componente emocional de la percepción y tiene componentes cognitivos y 

conductuales. La satisfacción o insatisfacción surge de la comparación o juicio de 

entre lo que una persona desea y lo que puede obtener. La consecuencia de esta 

evaluación genera un sentimiento positivo o de satisfacción, o un sentimiento 

negativo o de insatisfacción según el empleado encuentre en su trabajo 

condiciones que desea (o ausencia de realidades indeseadas) o discrepancias 

entre lo obtenido y lo deseado. En resumen, el grado de satisfacción se ve 

afectado por el Clima Organizacional” 

 

Motivación: 
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 La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de conductas. 

Las preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos 

motivacionales internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, el 

cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente a la 

realización de las actividades organizacionales. El grado en que un individuo 

quiere y elige participar en cierto comportamiento especificado. 

 

Liderazgo: 

Un líder se distingue de un jefe, porque el personal bajo su cargo reconoce 

en él no solo la autoridad que emana de su puesto, sino la que deriva de sus 

conocimientos, experiencias, habilidades y competencias: de tal forma que inspira 

confianza, respeto y lealtad suficiente para conducir y guiar a los subordinados 

hacia el logro de los objetivos de la organización. “El líder es aquel que desarrolla 

aptitudes y equipos: alienta, enseña, escucha y facilita la ejecución a todas las 

personas bajo su mando y hace que sus subordinados se conviertan en 

“campeones”. Un líder sabe escoger a la gente más adecuada para el trabajo y la 

cultura de la empresa; en pocas palabras: el líder es aquel que sabe cómo 

conducir a sus colaboradores para que se comprometan y desarrollen su mejor 

esfuerzo. 

 

Atención al cliente: 

La atención al cliente es el servicio proporcionado por una empresa con el 

fin de relacionarse con los clientes y anticiparse a la satisfacción de sus 

necesidades.  

Es una herramienta eficaz para interactuar con los clientes brindando 

asesoramiento adecuado para asegurar el uso correcto de un producto o de 

un servicio. 

 

Satisfacción del cliente: 

La satisfacción que experimenta un cliente en relación a un producto o 

servicio que ha adquirido, consumido, porque precisamente el mismo ha cubierto 

en pleno las expectativas depositadas en el al momento de adquirirlo.  
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Calidad: 

La calidad se puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una 

organización: el producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de 

prestación del servicio o bien, entenderse como una corriente de pensamiento 

que impregna toda la empresa. Sin embargo, tanto en el ámbito general como en 

el sanitario, existen unos criterios erróneos acerca de la calidad y de su control 

que suponen un obstáculo al necesario entendimiento entre quienes la exigen y 

los que deben conseguirla. 

 

Servicio:  

Un Servicio representa un conjunto de acciones las cuales son realizadas 

para servir a alguien, algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas 

por las personas hacia otras personas con la finalidad de que estas cumplan con 

la satisfacción de recibirlos. La etimología de la palabra nos indica que proviene 

del latín “Servitĭum” haciendo referencia a la acción ejercida por el verbo “Servir 

“. Los servicios prestados es una comunidad cualquiera están determinados en 

clases, a su vez estas clases están establecidas de acuerdo a la figura, personal 

o institucional que lo ofrece o imparte. Existen servicios públicos y servicios 

especializados. 

 

 

 

 

 

1.4. Hipótesis de investigación 

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

Hi: El clima organizacional se relaciona de manera directamente 

proporcional y positiva con la atención al cliente en la Picantería 

“La Capitana”, Arequipa, 2019. 
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Ho: El clima organizacional no se relaciona de manera directamente 

proporcional y positiva con la atención al cliente en la Picantería 

“La Capitana”, Arequipa, 2019. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

El nivel de clima organizacional para los trabajadores de la Picantería La 

Capitana, Arequipa, 2019, es saludable. 

La atención al cliente de trabajadores de la Picantería La Capitana, 

Arequipa, 2019, es satisfactorio. 

 

2.6 Variables 

2.6.1 Variable 1 

 

Clima organizacional:  

El clima organizacional es un constructo significativo con implicaciones 

significativas para comprender el comportamiento humano en las 

organizaciones (Allen, 2003)  

2.6.2 Variable 2 

 

Atención al cliente: 

Es el acto de atender las necesidades del cliente al proporcionar y brindar un 

servicio y asistencia profesional, útil y de alta calidad antes, durante y 

después de que se cumplan los requisitos del cliente. (Andaleeb y Conway, 

2006). 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Método de investigación 
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El método de la investigación será el hipotético deductivo, El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos en su desarrollo y ejecución: empieza 

por la observación de los fenómenos, formulación de las hipótesis para 

explicar dichos fenómenos, posteriormente se deducen las consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 

comprobación de los enunciados, los mismos que son contrastados con la 

experiencia. Este método obliga al investigador a combinar la reflexión 

racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la 

observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 

verificación o contrastación de las mismas). (Ramos, 2015) 

3.1.2 Tipo de investigación 

La investigación según su finalidad, es básica. Esta investigación se 

orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez 

general (Sánchez y Reyes, 2015, p.55). 

La investigación según su carácter es relacional, debido a que tiene 

como propósito conocer la asociación entre El clima organizacional y la 

satisfacción del usuario. Este tipo de estudio tiene como finalidad determinar 

el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 

variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.105). 

La investigación es cuantitativa, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.  El diseño de 

la investigación es no experimental, relacional transversal.  (Hernández et al. 

2010). 

 

3.1.3 Nivel de investigación 

 

 

El nivel de Investigación es relacional, porque tiene como finalidad 

establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre el clima 

organizacional y la atención al cliente en la Picantería La Capitana de 

Arequipa. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 
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mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. 

El diseño de la investigación es no experimental, relacional transversal.  

(Hernández et al. 2010), el mismo que se representa en el siguiente diseño: 

 

   Ox 

 n  r 

   Oy 

 

Donde: 

 

n    = Muestra. 

Ox    =   Clima organizacional 

Oy   =    Atención al cliente 

r      =   Relación entre variables. 

 

3.2 Descripción del ámbito de investigación 

 

3.2.1 Unidad de análisis 
 

El estudio será realizado en la Picantería La Capitana de la ciudad de 

Arequipa, con sus trabajadores y los clientes atendidos. 

 

3.2.2 Espacio 
 

El estudio será realizado en la Picantería La Capitana de la ciudad de 

Arequipa. 

 

3.2.3 Temporalidad 
 

El estudio se realizará desde octubre del año 2018 hasta marzo del año 2019. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 
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El estudio fue realizado en la Picantería La Capitana de la ciudad de 

Arequipa, la población y muestra serán 22 trabajadores distribuidos de la 

siguiente manera:   

Puesto Colaboradores 

Cocina 

Atención al cliente 

Administración 

Total 

8 

10 

4 

22 

Fuente: Planilla de pagos “La Capitana” 

Mientras que para determinar la atención de los clientes se considera a una 

población asistente promedio de aproximadamente 150 clientes.  

3.3.2 Muestra 

 

El estudio fue realizado en la Picantería La Capitana de la ciudad de 

Arequipa, considerando a la totalidad de la población como muestra. 

 

Para determinar la atención de los clientes se utilizó un muestreo aleatorio 

simple, ya que cualquiera de los clientes atendidos en este tiempo estuvo 

sujetos a las variables de la medición. Se evaluaron a 150 clientes. 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

La técnica utilizada para las variables en estudio son las encuestas, se 

puede definir la encuesta, siguiendo a García (1993), como:  

“Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características” (p. 2). 

 

Los instrumentos para utilizarse serán: 
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Para la Variable (X): Clima organizacional 

Nombre del instrumento: Cuestionario para el estudio del clima 

organizacional 

Autor: Echegaray, V. (2014) 

Procedencia: Tacna, Perú. 

Propósito:  

Medir el clima organizacional en una empresa 

 

Extensión: la prueba consta de 28 ítems, medidos en una escala Likert de 4 

puntos. El tiempo de duración para desarrollar la prueba es de 10 minutos. 

 

Sub escalas: valoran características específicas del clima organizacional 

como son: 

 Identidad:               Ítems: 1,2,3,4, 

 Conflicto y cooperación:   Ítems: 5,6,7,8, 

 Remuneración:               Ítems: 9,10,11,12 

 Toma de decisiones:              Ítems: 13,14,15,16 

 Comunicación organizacional:  Ítems: 17,18,19,20 

 Comodidad:     Ítems: 21,22 

 Recompensa:    Ítems: 23,24 

 Innovación:     Ítems: 25, 26 

 Liderazgo:                Ítems: 27,28 

 

Valoración de los ítems: 

La calificación sería de la siguiente manera: 

1. Nunca  

2. A veces  

3. Frecuentemente  

4. Siempre  

 

Para la variable (y): Atención al cliente 

Nombre: Cuestionario de satisfacción del cliente 
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Autor: Evia, I. (2011) 

Nº de ítems: 18 

Tiempo aproximado de aplicación: 10 minutos aproximadamente. 

Descripción del instrumento 

a. En la primera parte del instrumento se evaluaron tres variables: el 

producto, el personal y las instalaciones, con un total de 14 preguntas de 

escala de medición de actitudes.  

b. En la segunda sección del cuestionario se utilizaron 3 preguntas de opción 

múltiple, que permitieron conocer la motivación de los clientes por acudir 

la Picantería La Capitana, la frecuencia de su visita y la evaluación 

general del servicio.  

c. La última parte del cuestionario buscaba obtener sugerencias de mejora 

para el servicio al cliente mediante una pregunta abierta. 

3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

El instrumento de clima institucional fue validado en la investigación de 

Echegaray (2014). Para probar la confiabilidad del instrumento se utilizó la 

prueba del Alfa de Cronbach aplicada a una muestra piloto de 10 

analistas de la CMAC-TACNA, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0,975, 

lo que hace que la escala sea confiable 

El instrumento de atención al cliente fue validado estadísticamente por 

medio del Alfa de Cronbach. En el caso del cuestionario de atención al 

cliente, este dio un resultado de α=0.825. 

3.6 Recolección y procesamiento de datos 

 

Se ejecutó el proceso y el análisis de datos de la siguiente manera: 

Emplear una hoja de documento de Word (Office 2016) en el que se 

diseñará la encuesta. Las fuentes de recolección de datos son fuentes 

directas, es decir, se realizará en trabajadores y clientes de la Picantería 

La Capitana de Arequipa. El análisis de la información se realizará 

utilizando el paquete estadístico SPSS V.23, el mismo que servirá para 

hacer el análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos 

recopilados. El Análisis se realizará teniendo en cuenta si los datos son 
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categóricos y numéricos. Para el análisis descriptivo se realizará las 

frecuencias y porcentajes y para la prueba de hipótesis se contrastará 

las tablas de frecuencia de cada variable. 

 

3.7 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Sistema de variables e indicadores 

Variables Indicadores Sub indicadores 

 
Variable 
Independiente 
 
Clima 
organizacional 
 
 
 

Cultura de la 
organización 

 Identidad  

 

 Conflicto y cooperación  

Diseño de la 
organización 

 Remuneración  

 Toma de decisiones  

 Comunicación organizacional  

 
Potencial Humano 

 Comodidad  

 Recompensa  

 Innovación  

 Liderazgo  

Variable 
Dependiente 
 
Atención al 
cliente 

Actitudes del cliente 

 El producto 

 El personal 

 Las instalaciones 

Análisis del servicio 

 Motivación 

 Frecuencia de visita 

 Evaluación 

Sugerencias  Mejora del servicio 

 

3.8 Matriz de consistencia 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 

TIPO Y 

DISEÑO 
MUESTRA INSTRUMENTOS 

Problema general 
¿Existe relación 
entre el clima 
organizacional y 
atención al cliente 
en trabajadores y 
usuarios en la 
Picantería La 
Capitana, 
Arequipa, 2019? 

Objetivo general 
Determinar la 
relación entre el 
clima 
organizacional y 
atención al cliente 
en trabajadores y 
usuarios en la 
Picantería La 
Capitana, Arequipa, 
2019. 

Hipótesis general 
Hi: El clima 
organizacional se 
relaciona de manera 
directamente 
proporcional y 
positiva con la 
atención al cliente en 
la Picantería “La 
Capitana”, Arequipa, 
2019. 
 
Ho: El clima 
organizacional no se 
relaciona de manera 
directamente 
proporcional y 
positiva con la 
atención al cliente en 
la Picantería “La 
Capitana”, Arequipa, 
2019. 
 

VARIABLE X 

Variable (X) 
Clima 
organizacional 
 
Indicadores: 
 

Cultura de la 
organización 
 
Diseño de la 
organización 
 
Potencial Humano 
 

Tipo 
El tipo de 
investigación es 
descriptivo, 
correlacional, 
corresponde al 
método ex post 
facto, enfoque 
cuantitativo, 
paradigma 
positivista, 
bivariado, 
retrospectivo de 
campo. 
 
 
Diseño 
No experimental, 
correlacional 
transversal: 
                  Ox 

         n1          r 

                            Oy 

Población 
El estudio fue 
realizado en la 
Picantería La 
Capitana de la 
ciudad de Arequipa, 
la población serán 22 
trabajadores  
 
Mientras que para 
determinar la 
atención de los 
clientes se considera 
a una población 
asistente promedio 
de aproximadamente 
150 clientes. 
 

Muestra 

El estudio fue 
realizado en la 
Picantería La 
Capitana de la 
ciudad de Arequipa, 
considerando a la 
totalidad de la 
población como 
muestra. 
 
Para determinar la 
atención de los 
clientes se utilizó un 
muestreo aleatorio 
simple, ya que 
cualquiera de los 

Cuestionario 
para el estudio 
del clima 
organizacional 
Echegaray, V. 
(2014) 

Problemas 
Específicos 
 
- ¿Cuál el nivel de 
clima 
organizacional en 
trabajadores en la 
Picantería La 
Capitana, 
Arequipa, 2019? 
 

Objetivos 
específicos 
 
-Precisar el clima 
organizacional en 
la picantería “La 
Capitana” 
-Analizar la 
atención al cliente 
de la picantería “ La 
Capitana “ 

Hipótesis 
específicas 

 
-El nivel de clima 
organizacional para 
los trabajadores de 
la Picantería La 
Capitana, Arequipa, 
2019, es saludable. 
 
- La atención al 

cliente de 

VARIABLE Y 

Atención al cliente 
 
Indicadores: 

 

Actitudes del cliente 
 
Análisis del servicio 
 
Sugerencias 

Cuestionario de 
satisfacción del 
cliente 
Evia, I. (2011) 
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- ¿Cómo es la 
atención al cliente 
en trabajadores de 
la Picantería La 
Capitana, 
Arequipa, 2019? 

-Relacionar los 
indicadores del 
clima 
organizacional y la 
satisfacción en la 
picantería “La 
Capitana”. 

trabajadores de 
la Picantería La 
Capitana, 
Arequipa, 2019, 
es satisfactorio. 

clientes atendidos en 
este tiempo estuvo 
sujetos a las 
variables de la 
medición. Se 
evaluaron a 150 
clientes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Resultados descriptivos 

 

1.1.1. Variable clima organizacional 

 

Tabla 2: Resultados de los Indicadores de la variable clima 

organizacional 

 

 

No saludable Por mejorar Saludable Total 

fi %  fi %  fi %  fi % 

Cultura 

organizacional 
0 0,0% 13 59.1% 9 40.9% 22 100,0% 

Diseño de la 

organización 
2 9,1% 14 63.6% 6 27.3% 22 100,0% 

Potencial 

humano 
0 0,0% 14 63.6% 8 36.4% 22 100,0% 

 

 

Grafica 1: Resultados de los Indicadores de la variable clima 

organizacional 
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Interpretación 

 

Al analizar los resultados de los indicadores de la variable clima 

organizacional se observa que: 

En cuanto al indicador cultura organizacional, el 59.10% de los 

colaboradores encuestados señalan que está debe mejorar y el 40.9% 

señala que esta es saludable. 

Respecto al indicador diseño de la organización, el 63.6% de los 

colaboradores encuestados señalan que está debe mejorar, y el 27.3% 

señala que es saludable. 

Finalmente, el indicador potencial humano muestra que el 63.6% de los 

colaboradores encuestados señalan que está debe mejorar y el 36.4% 

señala que es saludable. 

Es decir, en cuanto a las dimensiones del clima organizacional, la cultura 

organizacional debe mejorar, el diseño de la organización debe mejorar y 

lo mismo el potencial humano. 
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Tabla 3: Resultados de la variable clima organizacional 

 

 
fi % 

 Por mejorar 13 59.10 

Saludable 9 40.90 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

Grafica 2: Resultados de la variable clima organizacional 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de la variable clima organizacional se observa que 

el 59.10% señala que debe mejorar mientras que el 40.90% de los 

encuestados manifiesta que el clima organizacional es saludable. 

 

Es decir, la mayoría de los colaboradores de la picantería La Capitana, 

señalan que el clima organizacional en su centro de trabajo debe mejorar. 
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1.1.2. Variable Atención al cliente 

 

Tabla 4: Resultados del indicador Análisis del servicio: Motivación 

 fi % 

 Por la ubicación 24 16.0% 

Por el servicio 31 20.7% 

Por el precio 38 25.3% 

Por la comida 44 29.3% 

Otros 13 8.7% 

Total 150 100.0% 

 

 

 

Gráfica 3: Resultados del indicador Análisis del servicio: Motivación 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados del indicador análisis del servicio: Motivación, se 

observa que el 29.3% señala que asiste a la picantería la Capitana 

motivado por su comida, mientras que el 25.3% de los encuestados 

manifiesta que va por el precio, el 20.7% por el servicio y el 16% por la 

ubicación cercana. 

Es decir, la mayoría de los usuarios de la picantería La Capitana, señalan 

que asisten a la misma por la comida que preparan. 
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Tabla 5: Resultados del indicador Análisis del servicio: Frecuencia 

  fi % 

 Cada mes 15 10.0% 

Cada semana 22 14.7% 

Diario 27 18.0% 

Cada tres meses 44 29.3% 

Primera vez 33 22.0% 

Otros 9 6.0% 

Total 150 100 

 

 

Grafica 4: Resultados del indicador Análisis del servicio: Frecuencia 

 

Interpretación 
 

Al analizar los resultados del indicador Análisis del servicio: frecuencia, se 

observa que el 29.3% señala que asiste a la picantería la Capitana con 

una frecuencia de una vez cada 3 meses, mientras que el 22.0% de los 

encuestados manifiesta que asiste por primera vez, el 18.0% casi a diario 

y el 14.7% una vez por semana. 

Es decir, la mayoría de los usuarios de la picantería La Capitana, señalan 

que asisten cada tres meses. 
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Tabla 6: Resultados del indicador Análisis del servicio: Evaluación 

 fi % 

 Pésimo 14 9.3% 

Malo 27 18.0% 

Regular 41 27.4% 

Bueno 47 31.3% 

Excelente 21 14.0% 

Total 150 100.0% 

 

 
 

Grafica 5: Resultados del indicador Análisis del servicio: Evaluación 

 

Interpretación 
 

Al analizar los resultados del indicador Análisis del servicio: evaluación, se 

observa que el 31.3% señala que el servicio de la picantería la Capitana 

es bueno, mientras que el 27.4% de los encuestados manifiesta que es 

regular, el 18.0% que es malo y el 14.0% que es excelente. 

 

Es decir, la mayoría de los usuarios de la picantería La Capitana, señalan 

como bueno su servicio. 
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Tabla 7: Resultados del indicador Análisis del servicio: Sugerencias 

 
 fi % 

 Variedad de platos 15 10.0% 

Mejorar la ubicación 35 23.3% 

Atención más rápida 45 30.0% 

Mayor limpieza 31 20.7% 

Hacerla más turística 8 5.3% 

Conservar más las tradiciones 12 8.0% 

Ampliar el local 4 2.7% 

Total 150 10.0% 

 

 
 

Grafica 6: Resultados del indicador Análisis del servicio: 

sugerencias 

 

Interpretación 
 

Al analizar los resultados del indicador Análisis del servicio: sugerencias, 

se observa que el 30.0% señala que la atención en la picantería la 

Capitana sea más rápida, mientras que el 23.3% de los encuestados 

manifiesta que se mejore la ubicación, el 20.7% pide una mayor limpieza 

y el 10% que se tenga una mayor variedad de platos. 
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Es decir, la mayoría de los usuarios de la picantería La Capitana, sugieren 

que la atención sea más rápida. 

 

Tabla 8: Resultados de la variable atención al cliente 

 fi % 

 Insatisfecho 43 28.7% 

Satisfecho 107 71.3% 

Total 150 100.0% 

 

 
 

Grafica 7: Resultados de la variable atención al cliente 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de la variable atención al cliente, se observa que 

el 71.3% señala que se siente satisfecho con el servicio brindado por la 

picantería la Capitana, mientras que el 28.7% de los encuestados 

manifiesta sentirse insatisfecho. 

 

Es decir, la mayoría de los usuarios de la picantería La Capitana, señalan 

sentirse satisfechos por la atención recibida. 
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1.2. Resultados inferenciales 

 

Tabla 9: Comparación de resultados de las variables 

 

Clima organizacional 
fi % 

 Por mejorar 13 59.10 

Saludable 9 40.90 

Total 22 100.0 

 
 fi % 

 Insatisfecho 43 28.7% 

Satisfecho 107 71.3% 

Total 150 100,0 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados se observa que en ambas variables predominan 

los aspectos positivos, sin embargo, en el caso del clima organizacional 

este se debe mejorar. 

 

Se puede afirmar, que si el clima organizacional mejora, también los 

usuarios serán mejor atendidos y su satisfacción mejorará, disminuyendo 

ese 28.7% de usuarios insatisfechos. 

 

Por lo tanto, el clima organizacional se relaciona de manera directamente 

proporcional y positiva con la atención al cliente en la Picantería “La 

Capitana”, Arequipa, 2019. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 
 

En base al análisis realizado, y considerando que los esfuerzos para mejorar el 

clima consisten en reducir la incidencia de conductas no deseadas (por 

ejemplo, acoso, culpar en el lugar de trabajo) y / o aumentar la frecuencia de 

las conductas deseadas (por ejemplo, la intervención de espectadores con 

conductas negativas, crear un entorno de trabajo más colaborativo y 

multifuncional). construyendo un mayor nivel de trabajo en equipo) es que se 

diseñan las siguientes estrategias para que repercutan en la atención al cliente, 

basado en la propuesta de Anaya y Paredes (2015). 

 

5.1. Estrategia para la gestión del clima organizacional  

A continuación, se propone un modelo elaborado sobre la base del análisis 

realizado, que pretende asegurar la continuidad del plan en coordinación 

con los dueños de la Picantería la Capitana. La gestión inicia con un 

proceso de planificación que contempla las necesidades de la empresa que 

impactan en el clima y no necesariamente están alineados con los objetivos 

estratégicos de la entidad. Para ello, se propone contar con una 

metodología adaptada a las necesidades de gestión de proyectos y un 

esquema formal de priorización de iniciativas.  

 

Gráfica 8: Estrategia para la gestión del clima organizacional  
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Del diagnóstico realizado se concluye que, en La Capitana, la planificación se 

limita a emergencias que surgen en el transcurso del tiempo. Los equipos 

(mandos medios y colaboradores) responden de forma reactiva a los pedidos 

de la alta dirección, nuevas estrategias de áreas externas o restricciones 

presupuestarias. Coexisten iniciativas y proyectos dispersos, y dificultades para 

saber con exactitud el tiempo en que serán requeridos y la disponibilidad de las 

personas. 

En cuanto al primer pilar del modelo (inspirar liderazgo), se basa en incentivar 

con premios los logros y esfuerzo mediante reconocimientos adaptados a la 

valorización personal de cada integrante de la picantería. Ello requiere que el 

área cuente con una visión compartida de las mejoras realizadas y un objetivo 

en común. Las personas deben conocer el impacto que sus acciones tienen en 

la cultura interna, siendo conscientes del rol que juegan como parte integral de 

la solución. Sin embargo, este pilar requiere una serie de acciones orientadas a 

potenciar habilidades de liderazgo, además de ser complementado con el 

hecho de determinar los requisitos de idoneidad de las personas.  

Con respecto al segundo pilar (declarando y escuchando), se pretende generar 

canales que permitan una comunicación efectiva entre los miembros del equipo 

de trabajo, mandos medios y altos. Esta comunicación solo se desarrolla 

esporádicamente por la falta de tiempo de los miembros para comunicar las 

acciones correspondientes. Pero además existe la necesidad de conocer 

ciertos aspectos de la organización, que no son transferidos entre los 

colaboradores, como los resultados esperados por los mandos altos 

(independientemente de los objetivos formales) cuando se trata de evaluar el 

desempeño de las personas. 

El tercer pilar (agradeciendo) implica contar con incentivos para ganar 

compromiso del equipo mientras surgen nuevas emergencias, iniciativas y 

variaciones en el negocio. Estas necesidades requieren una preparación previa 

en metodología de gestión por proyectos, finanzas, marketing y habilidades 

interpersonales, para contar con personas preparadas para el cambio. 

Finalmente, el cuarto pilar (desarrollando y motivando) requiere un enfoque 

específico en cuanto a la gestión de talento de la empresa y un reconocimiento 

a los líderes sobre los que descansará la responsabilidad de apoyar a la 
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estrategia al momento de implementar las acciones. Ello debe estar 

acompañado del alineamiento con el sistema de gestión por desempeño de la 

institución. Este modelo de referencia coexiste con las emergencias diarias, 

que deben ser atendidas e impactan negativamente en los resultados anuales 

al momento de realizar las evaluaciones de desempeño. Esto demanda un 

proceso de análisis y reformulación de los objetivos anuales, de manera que se 

reflejen estas emergencias. En ese sentido, es necesario un compromiso 

directivo, que se pretende lograr mediante el sustento formal del plan. Además, 

el compromiso de los colaboradores es esencial para la continuidad del 

modelo. La premisa «este es un excelente lugar para trabajar» crea la 

responsabilidad de promocionar continuamente un lugar mejor, donde la 

coherencia en las decisiones tomadas a todo nivel es un factor crítico que 

sostiene los pilares, de modo que se complementa la estructura del modelo. 

5.2. La propuesta a partir de la gestión del talento humano  

Se propone un programa de capacitación, rediseño de procesos, estrategias de 

comunicación y difusión de conocimiento, que involucren a personas con 

potencial de la Capitana, para mejorar el clima institucional mediante la 

formación de líderes que motiven autonomía e innovación. Estos colaboradores 

deben desarrollar habilidades gerenciales para asumir mayores 

responsabilidades. Se pretende generar un clima de confianza y compromiso 

para afrontar las etapas de cambios.  

5. 3. Beneficios de la propuesta  

Los beneficios para la empresa son los siguientes:  

 Aumentar la motivación para enfrentar las emergencias  

 Formar líderes que generen autonomía e innovación en el equipo 

  Generar un clima de confianza, participación y compromiso  

5. 4. Acciones propuestas 

 Programa de capacitación y desarrollo de habilidades interpersonales  

 Estrategia de difusión y transferencia de conocimiento  

 Estrategia de comunicación  

 Programa de rediseño de procesos. 
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5.5. Programa de capacitación y desarrollo de habilidades interpersonales  

Está incluido en el primer pilar del modelo (inspirando liderazgo), e implica 

ampliar el conocimiento del equipo en campos específicos del modelo de 

servicio en restaurantes, atención al cliente y comunicación y venta en 

restauración. Esto se complementa con el hecho de potenciar sus habilidades 

centradas en liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.  

El programa tendrá un año de duración y será realizado con recursos internos, 

siendo complementado en áreas especializadas de forma externa, como se 

indica a continuación:  

 

Acción 1: Dictar talleres en servicio de restauración 

1.1. Concepto de oferta gastronómica, criterios para su elaboración.  

1.2. Platos significativos de la cocina nacional e internacional. 

1.3. La comanda: concepto, tipos, características, función y circuito. 

1.4. Procedimiento para la toma de la comanda estándar e informatizada. 

1.5. Tipos de servicio en la restauración. 

1.6. Marcado de mesa: cubiertos apropiados para cada alimento. 

1.7. Normas generales, técnicas y procesos para el servicio de alimentos y 

bebidas en mesa. 

1.8. Normas generales para el despeje de mesas. 

1.9. Servicio de guarniciones, salsas y mostazas 

 

Acción 2. Atención al cliente en restauración. 

2.1. Atención al cliente en restauración. 

2.2. La atención y el servicio. 

2.3. La importancia de la apariencia personal. 

2.4. La importancia de la percepción del cliente. 

2.5. La finalidad de la calidad de servicio. 

2.6. La fidelización del cliente. 

2.7. Perfiles psicológicos de los clientes. 

2.8. Objeciones durante el proceso de atención. 

2.9. Reclamaciones y resoluciones. 

2.10. Protección en consumidores y usuarios: normativa aplicable en Perú. 

Acción 3: La comunicación en restauración 
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3.1. La comunicación en restauración. 

3.2. La comunicación verbal: mensajes facilitadores. 

3.3. La comunicación no verbal. 

3.4. La comunicación escrita. 

3.5. Barreras de la comunicación. 

3.6. La comunicación en la atención telefónica. 

 

Acción 4: La venta en restauración 

4.1. La venta en restauración. 

4.2. Elementos claves en la venta. 

4.3. Las diferentes técnicas de venta Merchandising para bebidas y comidas. 

4.4. Fases de venta 

 

El costo de las 4 acciones será de 700 soles y será dictado por CENFOTUR, 

tres veces a la semana, tres horas por clase, durante 3 meses o una vez por 

semana, nueve horas, durante tres meses. 

5.6. Estrategia de difusión y transferencia de conocimiento 

 

 Incluido en el segundo pilar (declarando y escuchando), esta estrategia implica 

conocer y gestionar las expectativas del equipo relacionadas con su desarrollo 

profesional, cumplimiento de objetivos y alineamiento con las expectativas de 

los dueños, de manera que se previene la frustración, generando canales de 

difusión de conocimiento entre todas las áreas de la empresa, espacios de 

colaboración para la discusión e intercambio de propuestas y soluciones a las 

tareas comunes.  

 

La estrategia tendrá un año de duración e incluye a todos los miembros de la 

empresa. Además, será implementada con recursos internos, como se indica a 

continuación: 

 

Acción 5: Redefinir e impulsar espacios de colaboración e intercambio de 

conocimiento 
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Desarrollar un esquema formal de reuniones de colaboración que genere un 

espacio de reflexión, intercambio de conocimiento y buenas prácticas, 

donde los colaboradores tengan la oportunidad de exponer los logros del 

periodo, se discutan los problemas presentados y sustenten las iniciativas 

propuestas para aprobación inicial de la gerencia. 

• Exposición y aprobación de iniciativas y emprendimientos 

• Reporte de avance de nuevos proyectos 

• Discusión general de problemáticas de coordinación, recursos e hitos de 

cronogramas de las áreas de la empresa 

• Seguir estándares de coordinación y formatos de seguimiento 

• Promocionar logros de corto plazo basados con la atención al cliente 

Sus indicadores de éxito serían: 

 Reuniones por campaña para miembros de la empresa. 

 Número de iniciativas presentadas y aprobadas para transformación en 

 proyectos viables 

El tiempo de implementación será de 8 semanas en implementarse. 

Carecerá de costo 

5.7.  Estrategia de comunicación 

 

Incluido en el tercer pilar del modelo (agradeciendo), esta estrategia se enfoca 

en el reconocimiento del aporte y la comprensión de la orientación del negocio 

por parte del colaborador. Se intenta sensibilizar al equipo sobre la viabilidad 

de un equilibrio entre la carga organizacional diaria y los objetivos anuales 

basada en el cambio, esperar nuevos aportes y estrechar lazos con los 

directivos para orientar esfuerzos unidireccionales en la picantería la Capitana. 

La estrategia tendrá seis meses de duración e incluirá a todos los miembros de 

la empresa. Será realizada con recursos internos y complementada con 

recursos externos, como se indica a continuación: 

 

Acción 6: Implementar concurso “esperamos tu aporte” 

Estrategia de comunicación que incentiva la propuesta de ideas innovadoras 

con impacto en los objetivos del negocio.  
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Esto puede ser facilitado mediante un portal (plataforma internet) de repositorio 

y evaluación.  

Finalmente, se busca reconocer la mejor propuesta para su implementación.  

 Definición de comité  

 Análisis y definición de objetivos  

 Taller de innovación organizacional:  

o Workshop sobre conceptos básicos de innovación  

o Workshop sobre métodos de innovación  

 Implementación de plataforma de interacción  

 Elaboración de propuestas  

 Evaluación de propuestas y resultados  

 Reconocimiento y plan de implementación de propuestas innovadoras 

 

Lineamientos 

 Inicio a corto plazo con un buzón de ideas innovadoras 

 Designar un comité de evaluación 

 Definición de parámetros: ahorro de costos, incremento en ventas 

Recursos 

 Realización de un taller interno previo sobre innovación organizacional 

 Realización de un plan previo de implementación de repositorio web 

 Diseño de proceso formal de postulación, evaluación y recompensa 

Indicadores  

Porcentaje de propuestas aprobadas para ser implementadas 

Tiempo 12 semanas 

Costo: 

S/. 6,000 (dos workshops) 

5.8. Programa de rediseño de procesos 

Incluido en el cuarto pilar del modelo (desarrollando y motivando), este 

programa implica mejorar aquellos procesos operativos de validación diarios, 

que afectan negativamente el rendimiento del equipo de trabajo e impactan en 

los tiempos de entrega de las obligaciones.  
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A esto se le agrega las estacionalidades en que los colaboradores deben 

emplear recursos para la atención necesidades y emergencias. El programa 

tendrá seis meses de duración y será aplicado inicialmente a los procesos de 

validación seguidos por el Área de Educación, debido a que se encuentra con 

más cantidad de proyectos en proceso de implementación en la actualidad, y 

será realizado de acuerdo con los recursos internos, como se indica a 

continuación: 

Acción 7: Diseñar un esquema interno de reconocimiento del logro 

Analizar el sistema de evaluación de objetivos y proponer mejoras orientadas a 

complementar el esquema de asignación de objetivos, tomando en cuenta las 

estacionalidades (en coordinación con RRHH). 

 Estructurar un esquema de recompensas personalizado, basado en un 

mapa general de las preferencias de los miembros del equipo para 

realizar reconocimientos orientados a cada persona 

 Definir y difundir los lineamientos de logros y recompensas con los 

miembros del equipo 

Lineamientos 

 Recompensar logros 

 Motivar el logro de objetivos concretos y realistas 

 Comité de definición de logros y recompensas para miembros de la 

empresa 

 Punto focal de RRHH 

Indicadores  

 Porcentaje de mejoras aprobadas al proceso de evaluación de 

desempeño 

Tiempo: Ocho semanas de implementación 

Costo:  100.00 soles por persona 

 

Acción 8: Apoyar a RRHH en el proceso de definición de perfiles 

Apoyar a RRHH en el proceso de definición de perfiles de cargos por 

competencias con rol de facilitador 

 Verificar la descripción de puestos actualizada de RRHH  
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 Realizar la recolección de información para definir el perfil de la persona 

 Apoyar al responsable de RRHH en la exposición de las tareas de 

ventas estratégicas y educación corporativa 

 Apoyar al responsable de RRHH en elaboración del catálogo de 

competencias y diccionario de comportamientos 

Lineamientos 

 Definir perfiles partiendo de la descripción del puesto de trabajo 

 Al realizar la recolección de información para definir el perfil de la 

persona, debe contarse con el mínimo aceptable en materia de 

requerimientos (conocimiento, experiencia, competencias) 

 Como RRHH cuenta con un esquema implementado de gestión por 

competencias, se partirá de un descriptivo general de cada puesto 

relacionado con las competencias requeridas 

Recursos  

 Designación de equipo de apoyo y coordinación de proceso 

Indicadores  

 Porcentaje de personal con requerimientos cubiertos para definición de 

perfil 

Tiempo: Veinticuatro semanas 

 

 

 

 

5.9. Cronograma de trabajo  

 

Para generar el cronograma de implementación, se priorizan las acciones 

propuestas en función de la contribución a los objetivos del área, cantidad 

de áreas en la empresa beneficiadas, sentido de urgencia.  

En el siguiente gráfico se detallan las acciones con horizonte de un año. 
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CRONOGRAMA PROPUESTO 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Acción 1             

Acción 2             

Acción 3             

Acción 4             

Acción 5             

Acción 6             

Acción 7             

Acción 8             
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5.10. Evaluación de la propuesta 

Se determinará la viabilidad económica de la propuesta, teniendo en 

consideración los aspectos siguientes:  

 

Inversión 

 

Acción Inversión (En soles) 

Acción 1 

700.00 
Acción 2 

Acción 3 

Acción 4 

Acción 5 0.00 

Acción 6 6000.00 

Acción 7 1000.00 

Acción 8 1300.00 

Total 9000.00 

 

Ingresos previstos 

 

Acción Costo (En soles) 

Incremento en ventas (anual) 12000.00  

Ahorro en capacitación de personal nuevo (anual) 1000.00 

Total 13000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 9000,00 

S/. 13000,00 S/. 13000,00 S/. 13000,00 S/. 13000,00 
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5.11. Evaluación general de la propuesta 

 

La propuesta será evaluada por la dirección de la picantería “la Capitana” en el 

mes de diciembre del año 2019. 

Se evaluará el porcentaje de cumplimiento de cada una de las acciones y su 

repercusión sobre la atención al cliente, aplicando nuevamente el cuestionario 

de satisfacción del cliente de Evia (2011).  

También se volverá a evaluar el clima de los colaboradores mediante la 

aplicación del cuestionario para el estudio del clima organizacional de 

Echegaray (2014). 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: Se determinó que el clima organizacional se relaciona de manera 

directamente proporcional y positiva con la atención al cliente en la Picantería 

“La Capitana” de Arequipa, ya que, si mejora el clima organizacional, mejorará 

la atención al cliente y aumentará también la satisfacción de los usuarios. Esto 

comprueba la hipótesis planteada para la presente investigación. 

 
 

SEGUNDA: El nivel de clima organizacional en trabajadores en la Picantería 

“La Capitana”, Arequipa, es por mejorar, con un 59.10%. Esto se corrobora en 

sus indicadores, ya que en cuanto al indicador cultura organizacional, el 

59.10% de los colaboradores encuestados señalan que está debe mejorar, 

respecto al indicador diseño de la organización, el 63.6% de los colaboradores 

encuestados señalan que está debe mejorar y finalmente, el indicador potencial 

humano muestra que el 63.6% de los colaboradores encuestados señalan que 

está debe mejorar. 

 

TERCERA: La atención al cliente en trabajadores de la Picantería La Capitana, 

Arequipa, evidencia que están satisfechos con un 71.3%. La motivación, por la 

que asisten a la picantería la Capitana es por su comida con un 29.3%, en 

cuanto a la evaluación, se observa que el 31.3% señala que el servicio de la 

picantería es bueno, respecto a la frecuencia, se observa que el 29.3% señala 

que asiste a la picantería la Capitana con una frecuencia de una vez cada 3 

meses y en cuanto a las sugerencias, se observa que el 30.0% señala que la 

atención en la picantería sea más rápida. 

 
 
 
 
 
 



80 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a la gerencia de la picantería la Capitana a potenciar la 

propuesta con un proceso de análisis e implementación de prácticas 

relacionadas con la satisfacción de los colaboradores, entendida como 

desarrollo profesional y participación en la gestión de la empresa. Este 

concepto debe ser explotado como aporte al posicionamiento de imagen 

de la empresa, que no solo mantenga buenas condiciones de trabajo, 

sino que impacte, también, en el clima; creando espacios de 

comunicación permanente, que permitirán disminuir los conflictos y 

aumentar la mejora de servicio.  

 

2. Se recomienda al área de recursos humanos a estrechar relaciones de 

coordinación (asesoramiento) para enfocarse en ofrecer oportunidades a 

los individuos, no solo promociones, sino principalmente el desarrollo 

personal, comunicando con claridad al equipo las expectativas de los 

jefes.  

 

3. Se recomienda al área de recursos humanos a realizar una medición de 

clima luego de implementar el plan para determinar nuevas brechas y 

asegurar la continuidad del programa.  
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Anexo 1 

INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN: CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

1.- Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de hacer lo que mejor se 

hacer  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

2.- Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente agradable  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

3.- Recibo buen trato en mi establecimiento  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

4.- Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi 

organización  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

5.- Estoy comprometido con mi organización  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

6.- Me interesa el desarrollo de mi organización  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

7.- Las otras áreas o servicios me ayudan cuando lo necesito  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

8.- Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

DIMENSIÓN: DISEÑO ORGANIZACIONAL  

9.- Mi remuneración es adecuada en relación al trabajo que realizo  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

10.- Mi salario y beneficios son razonables  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

11.- Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi 

organización  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

12.- Las tareas que desempeño corresponden a mi función  
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1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

13.- Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar una 

decisión  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

14.- En mi organización participo en la toma de decisiones  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

15.- Mi jefe inmediato se comunica regularmente con trabajadores para 

recabar apreciaciones técnicas o percepciones relacionadas al trabajo  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

16.- Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal mi 

trabajo  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

17.- Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

18.- La limpieza de los ambientes es adecuada  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

19.- En términos generales me siento satisfecho con mi ambiente de 

trabajo  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

20.- Mi trabajo es evaluado en forma adecuada  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

21.- Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

22.- Existen incentivos organizacionales para que yo trate de hacer bien 

mi trabajo  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

23.- La innovación es característica de nuestra organización  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

24.- Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 

problemas  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

25.- Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas ideas sean 

consideradas  
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1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

26.- Mi organización es flexible y se adapta bien a los cambios  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

27.- Mi jefe está disponible cuando lo necesito  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre  

28.- Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para 

el progreso de la organización  

1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4. Siempre 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

El objetivo de este breve cuestionario es conocer el grado de satisfacción que 

usted como cliente tiene de la PICANTERIA LA CAPITANA, la información 

recabada será utilizada para mejorar el servicio.  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que mejor refleje su opinión de 

cada aspecto.  Edad: _____ Sexo: M    F  

ASPECTOS Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

Variedad de la carta.       

Tamaño de la porción 

servida.  

     

Rapidez del servicio.       

Presentación del 

platillo.  

     

La sazón de la 

comida.  

     

Apariencia del 

mesero.  

     

Amabilidad del 

mesero.  

     

Paciencia del mesero 

al tomar la orden.  

     

Conocimientos del 

mesero sobre la 

preparación del 

platillo.  

     

Distribución de las 

mesas en el 

restaurante.  

     

Limpieza de las 

instalaciones.  

     

Comodidad de las 

instalaciones. 
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 La limpieza, papel 

higiénico y jabón para 

manos en el sanitario.  

     

Expectativas 

cumplidas.  

     

 

¿Por qué acude a la PICANTERIA LA CAPITANA?  

a. Por la ubicación   b. Por el servicio    c. Por el precio   d. Por la comida  

¿Con qué frecuencia viene a la PICANTERIA LA CAPITANA?  

a. Cada mes b. Cada semana c. Diario d. Otro Especifique ________________ 

En general, ¿cómo calificaría el servicio que se le brindó?  

a. Excelente b. Bueno  c. Regular  d. Malo  e. Pésimo  

¿Porqué? 

______________________________________________________________ 

¿Qué le recomendaría a la PICANTERIA LA CAPITANA para mejorar su 

servicio? 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

BASE DE DATOS 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 Satisfacción Satisfacción 

3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 1 4 3 43 Satisfecho 

3 3 3 2 4 3 4 5 3 3 1 4 2 3 43 Satisfecho 

3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 43 Satisfecho 

4 4 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 46 Satisfecho 

3 2 1 3 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 35 Insatisfecho 

3 4 3 3 4 2 4 2 3 5 4 2 2 3 44 Satisfecho 

3 3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 45 Satisfecho 

2 2 3 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 43 Satisfecho 

1 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 52 Satisfecho 

4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 55 Satisfecho 

3 3 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 57 Satisfecho 

2 3 4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 50 Satisfecho 

4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 53 Satisfecho 

2 4 3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 52 Satisfecho 

3 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 30 Insatisfecho 

3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 45 Satisfecho 

2 1 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 44 Satisfecho 

4 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 48 Satisfecho 

4 3 2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 46 Satisfecho 

4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 1 2 4 3 47 Satisfecho 

3 3 2 4 2 4 5 3 3 3 4 2 3 2 43 Satisfecho 
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3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 45 Satisfecho 

3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 43 Satisfecho 

2 1 3 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 3 35 Insatisfecho 

4 3 2 4 3 4 2 3 5 3 2 2 3 3 43 Satisfecho 

3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 45 Satisfecho 

1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 43 Satisfecho 

5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 54 Satisfecho 

3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 55 Satisfecho 

3 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 57 Satisfecho 

3 4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 2 50 Satisfecho 

2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 52 Satisfecho 

4 3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 3 53 Satisfecho 

3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 28 Insatisfecho 

2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 45 Satisfecho 

1 3 3 2 3 5 3 2 3 1 3 3 3 3 38 Insatisfecho 

3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 47 Satisfecho 

3 2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 45 Satisfecho 

3 4 5 4 4 3 3 3 4 1 2 4 3 2 45 Satisfecho 

4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 1 43 Satisfecho 

3 3 2 4 1 4 5 3 3 1 4 2 3 2 40 Insatisfecho 

3 3 2 3 1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 37 Insatisfecho 

3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 45 Satisfecho 

2 1 3 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 3 35 Insatisfecho 

4 3 2 1 2 4 1 2 5 1 2 2 3 1 33 Insatisfecho 

3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 45 Satisfecho 

2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 45 Satisfecho 

5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 54 Satisfecho 
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3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 55 Satisfecho 

3 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 57 Satisfecho 

3 4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 2 50 Satisfecho 

2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 52 Satisfecho 

4 3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 3 53 Satisfecho 

3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 28 Insatisfecho 

2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 45 Satisfecho 

3 3 4 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 44 Satisfecho 

3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 47 Satisfecho 

3 2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 45 Satisfecho 

3 4 5 4 4 3 3 3 4 1 2 4 3 2 45 Satisfecho 

3 2 4 2 4 5 3 4 2 4 2 3 2 3 43 Satisfecho 

3 2 3 1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 1 35 Insatisfecho 

3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 43 Satisfecho 

1 3 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 3 1 34 Insatisfecho 

3 2 1 2 4 1 2 5 1 2 2 3 1 1 30 Insatisfecho 

3 2 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 46 Satisfecho 

3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 43 Satisfecho 

4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 5 54 Satisfecho 

4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 2 54 Satisfecho 

3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 56 Satisfecho 

4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 2 2 49 Satisfecho 

4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 2 52 Satisfecho 

3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 3 3 52 Satisfecho 

2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 27 Insatisfecho 

3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 44 Satisfecho 

3 3 2 3 5 3 2 3 1 3 3 3 3 2 39 Insatisfecho 
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2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 46 Satisfecho 

2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 1 43 Satisfecho 

3 3 2 4 3 4 5 3 3 2 4 2 3 3 44 Satisfecho 

3 3 2 3 1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 37 Insatisfecho 

3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 45 Satisfecho 

2 1 3 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 3 35 Insatisfecho 

4 3 2 1 2 4 1 2 5 1 2 2 3 1 33 Insatisfecho 

3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 45 Satisfecho 

1 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 43 Satisfecho 

5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 54 Satisfecho 

3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 55 Satisfecho 

3 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 57 Satisfecho 

3 4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 2 50 Satisfecho 

2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 52 Satisfecho 

4 3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 3 53 Satisfecho 

3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 28 Insatisfecho 

2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 45 Satisfecho 

1 3 3 2 3 5 3 2 3 1 3 3 3 3 38 Insatisfecho 

3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 47 Satisfecho 

3 2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 45 Satisfecho 

3 4 5 4 4 3 3 3 4 1 2 4 3 2 45 Satisfecho 

3 2 4 1 4 5 3 3 1 4 2 3 2 2 39 Insatisfecho 

3 2 3 1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 1 35 Insatisfecho 

3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 37 Insatisfecho 

1 3 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 3 1 34 Insatisfecho 

3 2 1 2 4 1 2 5 1 2 2 3 1 1 30 Insatisfecho 

3 2 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 46 Satisfecho 
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3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 43 Satisfecho 

4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 5 54 Satisfecho 

4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 2 54 Satisfecho 

3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 56 Satisfecho 

4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 2 2 49 Satisfecho 

4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 2 52 Satisfecho 

3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 3 3 52 Satisfecho 

2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 27 Insatisfecho 

3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 44 Satisfecho 

3 3 2 3 5 3 2 3 1 3 3 3 3 2 39 Insatisfecho 

2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 46 Satisfecho 

2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 1 43 Satisfecho 

4 5 4 4 3 3 3 4 1 2 4 3 2 2 44 Satisfecho 

3 3 4 3 4 3 3 3 2 1 4 3 1 2 39 Insatisfecho 

3 2 4 1 4 5 3 3 1 4 2 3 2 3 40 Insatisfecho 

3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 38 Insatisfecho 

2 1 3 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 3 35 Insatisfecho 

4 3 2 1 2 4 1 2 5 1 2 2 3 1 33 Insatisfecho 

3 3 2 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 45 Satisfecho 

1 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 42 Insatisfecho 

5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 54 Satisfecho 

3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 55 Satisfecho 

3 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 57 Satisfecho 

3 4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 2 50 Satisfecho 

2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 52 Satisfecho 

4 3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 3 53 Satisfecho 

3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 28 Insatisfecho 
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2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 45 Satisfecho 

1 3 3 2 3 5 3 2 3 1 3 3 3 3 38 Insatisfecho 

3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 47 Satisfecho 

4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 2 54 Satisfecho 

3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 56 Satisfecho 

4 3 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 2 2 49 Satisfecho 

4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 2 52 Satisfecho 

3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 3 3 52 Satisfecho 

2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 27 Insatisfecho 

3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 44 Satisfecho 

3 3 2 3 5 3 2 3 1 3 3 3 3 2 39 Insatisfecho 

2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 46 Satisfecho 

2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 1 43 Satisfecho 

3 3 2 4 1 4 5 3 3 1 4 2 3 2 40 Insatisfecho 

3 3 2 3 1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 37 Insatisfecho 

3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 38 Insatisfecho 

2 1 3 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 3 35 Insatisfecho 

4 3 2 1 2 4 1 2 5 1 2 2 3 1 33 Insatisfecho 

4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 4 44 Satisfecho 

3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 4 2 4 45 Satisfecho 

4 3 2 1 2 4 1 2 5 1 2 2 3 1 33 Insatisfecho 
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 

2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 4 

3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 

4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 1 2 1 2 3 2 3 4 3 

3 2 1 3 2 4 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 4 3 3 4 3 4 3 

3 2 4 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 4 3 4 3 3 1 

4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 2 2 

3 2 3 2 1 2 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 

3 2 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 1 2 

4 2 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 1 4 4 

3 2 4 1 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 1 2 3 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 3 

4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 1 4 2 2 2 1 3 2 2 3 4 1 1 3 2 4 3 1 

3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 1 2 1 2 3 2 3 4 3 

3 2 1 3 2 4 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 4 3 3 4 3 4 3 

4 2 4 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 4 3 4 3 3 1 

3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 2 2 

3 2 3 2 1 2 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 

4 2 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 1 2 

3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 1 4 4 

2 2 4 1 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 1 2 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 

4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 1 4 2 2 2 1 3 2 2 3 4 1 1 3 2 4 3 1 

2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 4 

3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 
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Cultura Diseño Potencial Clima Cultura org. Diseño Potencial Clima  

19.00 33.00 19.00 71.00 Por mejorar Por mejorar Por mejorar Por mejorar 

27.00 40.00 25.00 92.00 Saludable Saludable Saludable Saludable 

27.00 39.00 20.00 86.00 Saludable Saludable Por mejorar Saludable 

20.00 28.00 27.00 75.00 Por mejorar Por mejorar Saludable Por mejorar 

20.00 25.00 21.00 66.00 Por mejorar Por mejorar Por mejorar Por mejorar 

22.00 34.00 24.00 80.00 Por mejorar Por mejorar Por mejorar Por mejorar 

21.00 32.00 29.00 82.00 Por mejorar Por mejorar Saludable Por mejorar 

24.00 38.00 22.00 84.00 Por mejorar Saludable Por mejorar Por mejorar 

27.00 35.00 24.00 86.00 Saludable Por mejorar Por mejorar Saludable 

22.00 36.00 25.00 83.00 Por mejorar Por mejorar Saludable Por mejorar 

30.00 26.00 19.00 75.00 Saludable Por mejorar Por mejorar Por mejorar 

26.00 39.00 20.00 85.00 Saludable Saludable Por mejorar Saludable 

20.00 28.00 27.00 75.00 Por mejorar Por mejorar Saludable Por mejorar 

21.00 25.00 21.00 67.00 Por mejorar Por mejorar Por mejorar Por mejorar 

21.00 34.00 24.00 79.00 Por mejorar Por mejorar Por mejorar Por mejorar 

21.00 32.00 29.00 82.00 Por mejorar Por mejorar Saludable Por mejorar 

25.00 38.00 22.00 85.00 Saludable Saludable Por mejorar Saludable 

26.00 35.00 24.00 85.00 Saludable Por mejorar Por mejorar Saludable 

21.00 36.00 28.00 85.00 Por mejorar Por mejorar Saludable Saludable 

30.00 26.00 19.00 75.00 Saludable Por mejorar Por mejorar Por mejorar 

19.00 33.00 19.00 71.00 Por mejorar Por mejorar Por mejorar Por mejorar 

27.00 40.00 25.00 92.00 Saludable Saludable Saludable Saludable 
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BAREMOS UTILIZADOS 

Cultura 

Escala de medición del resultado 

No saludable 8 16 

Por mejorar 17 24 

Saludable 25 32 

 

Diseño 

Escala de medición del resultado 

No saludable 12 24 

Por mejorar 25 36 

Saludable 37 48 

 

Potencial 

Escala de medición del resultado 

No saludable 8 16 

Por mejorar 17 24 

Saludable 25 32 

 

Clima organizacional 

Escala de medición del resultado 

No saludable 28 56 

Por mejorar 57 84 

Saludable 85 112 

 

Atención al cliente. 

Escala de medición del resultado 

Insatisfecho 14 42 

Satisfecho 43 70 

 


