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INTRODUCCIÓN 

 

Muchos de los servicios que se brinda gratuitamente en cualquier Entidad 

Pública se ve afectada por recursos económicos, logísticos y hasta profesionales; 

y es normal concebir cuando uno hace uso de algún servicio, el escudo que se 

encuentre sea siempre el de que: por ser gratuito es limitado. La pregunta se 

responde de madura. ¿Acaso el Estado no invierte en contratar personal 

capacitado? o que peor aún ¿las universidades no se preocuparon en preparar 

profesionales con capacidad de afrontar situaciones adversas pero leales a sus 

principios profesionales?, es allí donde entra a tallar la Gestión de Servicio. 

Una institución será realmente eficaz si logra gestionar factores que mejore 

de sus competidores, con el único propósito de satisfacer las necesidades de sus 

clientes. El gestor no ensaya para una sonrisa bien hecha, sino que por el contrario 

comienza con la filosofía y la cultura organizacional, y que si alguno opta por 

articularlo sencillamente la gestión se convertirá en permanente y duradera. 

Se ha vivido la competitividad desde años inmemorables y que hoy por hoy  

no es ajeno a esta realidad, y que entre ser Privado o Público el objetivo es el 

deseo de ser el mismo; brindar un servicio que agrade tanto igual o mejor que ser 

atendido en una entidad Privada.  

Pero no podemos hablar solo de gestión sino no hay quien perciba, sienta 

y experimente dichos esfuerzos y que ello se refleja en satisfacción. 

Efectivamente la competitividad de la que se habla es solo una 

consecuencia de  las experiencias que manifiestan los clientes y/o usuarios; lo que 

fomenta continuamente la mejora de los servicios; porque se entiende que un 

cliente mal atendido son 2 clientes que no regresan. Por ello la preocupación de 

optimizar la gestión de servicios para tener mayores usuarios satisfechos. 

Por lo mencionado anteriormente, la presente investigación detalla un 

estudio de la Gestión de servicio dentro del Centro de Empleo de la Gerencia de 

Trabajo y Promoción del Empleo analizando a usuarios inscritos (público externo) 

así como  los trabajadores (público externo) y así mismo relacionándolo con la 

satisfacción  de los usuarios inscritos en el Primer Semestre del año 2015.  



 
 

En el Capítulo I, se encuentra el marco teórico, definiciones y conceptos 

acerca de la Comunicación, Relaciones Públicas, Gestión de Servicio y 

Satisfacción que sirve de base  y referencia a la presente investigación, una 

descripción de términos básicos. 

En el Capítulo II, se encuentra el desarrollo del planteamiento teórico y la 

metodología de la investigación donde se aprecia el planteamiento del problema, 

objetivo de la investigación, hipótesis y variables, luego el planteamiento práctico 

y seguidamente la ejecución de la investigación. 

En el Capítulo III, se presenta los resultados de la investigación en tablas 

y graficas que irán acompañadas de sus respectivas interpretaciones. 

Para finalizar,  las conclusiones y sugerencias que surgen a raíz de la 

investigación, así como respectivos anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Título: Rol de la Comunicación interpersonal en relación a la calidad de 

servicio de la Gerencia Regional de Educación Arequipa -  I Trimestre del 

2013 

 

Autores: CÁCERES HUAYAPA, Lizbeth Danitza 

  PAUCA DÍAZ, Milagros Susana 

Para optar el Título Profesional en Ciencias de la Comunicación en la 

Especialidad de Relaciones Públicas 

 

Problema 

¿Cuál es el rol de la comunicación interpersonal en la relación a la calidad 

de servicio de la Gerencia Regional de Educación Arequipa – I Trimestre del 2013? 

 

 

Objetivos: 
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 Determinar el rol de la comunicación interpersonal en relación a la calidad de 

servicio de la Gerencia Regional de Educación Arequipa 

 Describir la situación actual de la comunicación interpersonal. 

 Describir la percepción de los usuarios con respecto a la calidad de servicio. 

 Describir la comunicación interpersonal entre los trabajadores y usuarios. 

 Determinar los estándares de calidad de servicio que esperan los usuarios. 

 Explicar la influencia de la comunicación interpersonal de la calidad de 

servicio percibido por el usuario. 

 Determinar el impacto de las conductas de los trabajadores en los usuarios. 

 

Hipótesis: 

El uso ineficaz de la comunicación interpersonal genera una deficiente 

calidad de servicio en la institución; el estado de la comunicación interpersonal es 

deficiente, al calidad de servicio es percibida como deficiente porque el servicio 

no ogra satisfacer a los usuarios. 

 

La comunicación interpersonal este el personal y el usuario es regula 

debido a que no considera dentro del proceso características fundamentales de la 

comunicación, así como el usuario espera recibir un servicio fiable acompañado 

de la adecuada capacidad de respuesta. Por tanto la comunicación interpersonal 

influye de manera negativa ya que no se mantiene la relación correcta entre 

usuario y personal. Las conductas de los trabajadores tienen un impacto negativo 

ene le momento de brindar un servicio. 

 

Conclusiones: 

La situación actual de la comunicación interpersonal de la Gerencia 

Regional de Educación es evaluada como regular con tendencia a ser deficiente, 

el usuario califica que el proceso de comunicación se da de manera mecánica, 

influye en los resultados la esencia de barreras comunicacionales principalmente 

de características emocionales dando como resultado la incomprensión y la falta 

de confianza sobre la institución. 

 

La percepción que tienen los usuarios acerca de la calidad de servicio es 

de regular a deficiente, la institución brinda un servicio básico en la administración 
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de la educación, esta percepción es transmitida de usuario a usuario haciendo que 

la expectativa disminuye. 

 

La comunicación interpersonal entre los trabajadores y el usuario no es 

efectiva por la falta de claridad y fluidez del mensaje, influyendo el uso inadecuado 

de expresiones y actitudes que el trabajador muestra el momento de brindar el 

servicio. 

 

1.1.2 Título: Gestión de marketing de servicios en la EPS SEDAPAR S.A., año 

2006 

Autor: DEL CARPIO BURGOS, Silvia Marleny 

Para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en Publicidad y 

Marketing. 

Problema:  

¿Qué características tiene la gestión del marketing de servicios de la EPS 

SEDAPAR S.A., y cuál es la repercusión en la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios, en el año 2006? 

Objetivos: 

 Conocer las características de la gestión de Marketing de servicios de la EPS 

SEDAPAR 

 Determinar la repercusión de la gestión de servicios de la EPS SEDAPAR, en 

la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus usuarios. 

 Precisar si la empresa de SEDAPAR toma en cuenta la experiencia de los 

usuarios al momento de diseñar los servicios. 

 Describir el diseño de los procesos de servicio en SEDAPAR 

 Describir si SEDAPAR se preocupa por instruir a sus clientes acerca del uso 

adecuado de los servicios 

 Identificar las técnicas de manejo de esperas en servicios que utilizan en 

SEDAPAR 

 Identificar el diseño de los estándares de atención en SEDAPAR 

 Determinar los beneficios que ofrece SEDAPAR a sus usuarios. 
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 Definir las dimensiones de la cantidad de los servicios de SEDAPAR 

 Precisar si los usuarios de SEDAPAR tienen a su alcance la información que 

necesitan 

 Identificar las estrategias de promoción dirigidas a los usuarios que utiliza 

SEDAPAR 

 Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de SEDAPAR 

Hipótesis: 

Dado que la gestión de servicios que satisface las necesidades y 

expectativas de los usuarios, se basa en el diseño de productos- servicios 

centrados en el cliente, adecuadas técnicas de manejo de esperas en el servicio, 

diseño de los estándares de atención y calidad de servicio ajustando a las 

expectativas de los clientes y comunicación eficaz. 

Es probable que las características de la gestión del marketing de servicios 

de la EPS SEDAPAR S.A., sean el diseño de los procesos de servicios centrados 

más en la empresa que en los clientes, inadecuadas técnicas de manejo de 

esperas en el servicio, el diseño de los estándares de atención y la calidad del 

servicio no se ajustan a las expectativas de los clientes y la comunicación o s 

eficaz, lo cual repercute negativamente en la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 

Conclusiones  

SEDAPAR no toma en cuenta la experiencia de los usuarios al momento 

de diseñar los servicios, solo identifica las necesidades de los usuarios, no los 

conocen, ni toman en cuenta la ventaja competitiva del servicio. 

En SEDAPAR, en el diseño de los procesos de servicio, no minimizan el 

pasamanos, no son flexibles, ni apoyan los contactos y los servicios implican 

mejora continua. 

En SEDAPAR no se preocupan por instruir a los usuarios sobre las formas 

más convenientes de usar los servicios de agua potable, no brinda información 

sobre el tiempo de esperas, ni como recibir un mejor servicio. 
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1.1.3 Título: Calidad de atención y satisfacción con el servicio que brinda el 

Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo 

 

Autores: RAMOS HUAMÁN, Natividad Dora 

TTITO CUBA, Noelia Kelin 

Para optar el Título Profesional en Ciencias de la Comunicación en la 

Especialidad de Relaciones Públicas  

Problema: 

¿Cómo es la relación de las expectativas respecto a la calidad del servicio 

con la percepción luego de recibir la atención de consulta externa, y de qué 

manera influye en la satisfacción de los pacientes que concurren al Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de Arequipa, durante el II semestre del 

2012? 

 

Objetivos: 

 Relacionar las expectativas respecto a la calidad del servicio, con la 

percepción luego de recibir la atención de consulta externa, y determinar su 

influencia en la satisfacción de los pacientes que concurren al Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

 Conocer las expectativas de los pacientes respecto a la calidad del servicio 

que recibirán en las consultas externas. 

 Conocer las percepciones de los pacientes respecto a la atención recibida en 

las consultas externas. 

 Precisar las expectativas y percepciones de los paciencias, respecto a os 

elementos tangibles donde se atiende las consultas externas. 

 Especificar las expectativas y percepciones de los pacientes, respecto  la 

capacidad de  respuesta en las consultas externas. 

 

Hipótesis: 

La relación entre las expectativas respecto a la calidad del servicio, es 

inversa con la percepción de la atención recibida en la consulta externa, e influyen 

negativamente en la satisfacción de los pacientes que concurren al Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de Arequipa. 
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Conclusiones: 

Que, las expectativas respecto a la calidad de servicio que recibirán en el 

Hospital Nacional, no son muy elevadas, pese a ella, son percibidas como 

regulares y malo, lo cual, deja una insatisfacción generalizada con tendencia a 

aumentar cada vez. 

 

Que, las expectativas respecto a las instalaciones del Hospital, la 

señalización, limpieza (consultorios, sala de espera, pasillos) u confort en la sala 

de espera son altas, positivas y buenas; sin embargo, luego de haber estado en 

los consultorios de Urología, Hematología y Oncología y luego de haber 

experimentado las incomodidades, nos damos cuente que los servicios no pasan 

de ser regulares y malos, lo cual nos deja la percepción de insatisfacción y no 

volver si hubiera otra alternativa. 

 

Que, la fiabilidad y confianza que se tenga en los médicos y el personal que 

participa en el servicio médico, contribuye mucho en la recuperación de los 

pacientes, es por ellos, que se va con la expectativa de recibir un buen trato en 

todas las instancias del servicio, lo cual no resulta ser cierto, porque el antes, el 

durante y después de la consulta, que una percepción de descontento, todo va de 

regular a malo, con la posibilidad de seguir desmejorando, porque el personal 

profesional, especializado, técnico y de apoyo, no muestra intención de cambio. 

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.2.1. COMUNICACIÓN 

La comunicación es un elemento de gran importancia de las relaciones 

humanas, el ser humano por naturaleza, necesita relacionarse con otras personas 

para poder satisfacer sus necesidades de afecto y socialización, y esto lo logra a 

través de diversos medios de comunicación. 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión 

que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que 

cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con 

ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. 
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Teniendo en cuenta ésta breve introducción, a continuación veremos en 

términos más específicos cuál es la definición de comunicación, revisando antes 

algunas ideas y definiciones propuestas por expertos en temas de comunicación, 

mercadotecnia y administración. 

1.2.1.1. Definición de comunicación 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de 

nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando 

ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 

comunes"1. 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o 

no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien 

espera captarla o se espera que la capte"2. 

La comunicación es sin duda el envío de mensajes con significados 

transferibles tanto a un individuo como a varios. El buen manejo de ésta nos ayuda 

a evitar conflictos personales, así como los laborales. Ningún grupo que interactúe 

entre sí puede sobrevivir sin una adecuada comunicación, ya que sólo por medio 

de ésta podemos llegar al entendimiento. Es por eso, que no nada más por el 

hecho de estar mandando mensajes debemos automáticamente creer que sus 

significados ya han sido comprendidos3. 

Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual 

intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de 

símbolos"4. 

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información 

entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye 

                                                             
1 FONSECA YERENA María del Socorro “Comunicación Oral Fundamental y Práctica Estratégica”, 

PEARSON Educación.  1era Edición, México. 2000.  Pág. 4 
2STANTON William, ETZEL Michael y WALKER Bruce.«Fundamentos de Marketing», Decimocuarta 

Edición, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 511. 
3ROBBINS, S.: Fundamentos del Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice Hall. México. 

1998. Pág. 310, 311. 
4LAMB Charles, HAIR Joseph y MC DANIEL Cari. «Marketing», Octava Edición, International 

Thomson Editores, 2006, Pág. 484. 



 
 

22 

uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social"5. 

Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: "Comunicación es la 

transferencia y la comprensión de significados"6. 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores ideas y definiciones, 

planteo la siguiente Definición de Comunicación: 

Estas tres herramientas comunican a los públicos externos o clientes 

externos con la organización y generan la lealtad que se requiere para la 

sobrevivencia de la misma. 

1.2.2. RELACIONES PÚBLICAS 

1.2.2.1. Las Relaciones Públicas 

 Los seres humanos somos entes netamente sociales, por lo tanto 

desarrollamos relaciones con los demás miembros de nuestra especie, 

satisfaciendo necesidades.  En la sociedad moderna, el aumento de 

interdependencia exige interacción social, política y económica, todavía más 

compleja. 

 Razonablemente, el formar y amparar relaciones a todos los niveles 

sociales instituye un campo muy extenso, tanto de estudio académico, como de la 

experiencia profesional. 

1.2.2.2. Antecedentes Históricos de las Relaciones Públicas 

 En sus inicios, fueron los griegos y los romanos quienes hicieron uso de 

ciertas técnicas con el propósito de modificar la opinión vertida por el público, esto 

lo hacían con fines políticos, las Relaciones Públicas fueron ampliamente 

utilizadas como modificadoras de la opinión pública siendo la oratoria el medio de 

comunicación más empleado. 

                                                             
5CHIAVENATO Idalberto. «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima 

Edición, de, McGraw-Hill interamericana, 2006, Pág. 110. 
6ROBBINS Stephen y COULTER Mary.«Administración.», Octava Edición, Pearson Educación de 

México, 2005, Pág.256. 
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 En el siglo XV, jugó un papel importante la invención de la imprenta, ya que 

impulso la circulación de la palabra escrita, convirtiéndose en una de las 

herramientas principales de las Relaciones Públicas. 

 Ya en la Edad Media, se difunde la obra “El Príncipe”, de Nicolás 

Maquiavelo, que años después se analizaría este documento como un mecanismo 

de la teorización de las Relaciones Publicas. 

 Todo esto demuestra que en el pasado, el uso de la práctica de las 

Relaciones Públicas, correspondieron en su mayoría a los círculos políticos y 

gubernamentales.  Esta era la situación hasta la llegada del nuevo siglo, en el que 

apareció un joven norteamericano con ideas revolucionarias: Ivy Lee. 

 En 1906, inició su incursión en el campo de las Relaciones PÚBLICAS 

trabajando en la industria Americana, tratando de mejorar las relaciones existentes 

entre patronos y los empleados debido principalmente a los violentos métodos 

utilizados por éstos para combatir las huelgas. 

 En ese sentido “…Las prácticas de las Relaciones Públicas estructurales y 

coordinadas a través de una institución son relativamente nuevas, a la fecha, se 

carece de un documento que reúna investigaciones y referencias históricas al 

respecto.  No obstante, por ser una sociedad consumista que recibe abundante 

influencia de los Estados Unidos, cuando este país las impulso dentro de la 

recuperación sociopolítica y económica de posguerra, la noticia de sus buenos 

resultados se expandió hasta el istmo…”7 

 Por todos sus aportes se dice que Ivy Lee fue el primer técnico que surgió 

en el campo de las Relaciones Públicas y, al parecer, fue él también quien creó el 

primer departamento de esa especialidad, diseñándolo para la Standard 

OilCompany, empresa a la que se le atribuye haber sido la primera en incluir las 

Relaciones Públicas de manera formal, como una de las funciones de la empresa. 

                                                             
7 RODARTE F., Fernando.  “La empresa y sus Relaciones Públicas” 3° Edición México 1998.  Pág. 21 
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1.2.2.3. Definición de Relaciones Públicas 

 A fin de comprender lo que son las Relaciones Públicas y elaborar una 

definición incluyente, se citan a continuación algunas de las definiciones más 

usadas: 

 Según Scott M. Cutlip y Aleen Center, en su obra Relaciones Públicas 

Efectivas, describe a las Relaciones Públicas como “…la función directiva que 

establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización 

y el público de quienes depende su éxito o fracaso…”8 

John Marston autor del libro “Relaciones Públicas Modernas”, agrega dos 

palabras a esa definición que puede verse en la siguiente declaración:”… Las 

relaciones públicas constituyen la función administrativa que evalúa las aptitudes 

del público, identifica las políticas y los procedimientos de una organización con el 

interés público, y ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar la 

comprensión y aceptación del público..."9 

El Nuevo Diccionario Internacional Webster las define como: "...Las 

actividades de toda industria, unión corporación, profesión gobierno u otra 

organización cualquiera, para la creación y mantenimiento de unas relaciones 

sanas y productivas, con ciertos sectores determinados de públicos, tales como: 

clientes, empleados o accionistas, y con el público en general, a fin de adaptarse 

al medio de éstos y justificar su existencia ante la sociedad..."10 

Una cuarta definición es la citada por la Asociación Francesa de las 

Relaciones Públicas, que señala: "...Son las actividades efectuadas por un grupo, 

con vista a establecer y mantener buenas relaciones, entre los miembros del 

grupo, y entre el grupo y los diferentes sectores de la opinión pública..."11 Tomando 

como base estas definiciones, puede concluirse que: las relaciones públicas son; 

una función directiva, que ayuda a establecer líneas de comunicación mutua de 

cooperación, entendimiento y aceptación entre una organización y sus públicos. 

                                                             
8 CUTLIP, Scott, Center, Aleen, “Relaciones Públicas Eficaces”  Pág. 32 Ed. 3 1998 
9 MARSTON J. (1988), Relaciones Públicas Modernas, México, McGraw-Hill, Pág. 12 
10WEBSTER Noah “Webster´s New International Dictionary” 1992, Pág. 864 
11 RIOS, Szalay Jorge, Relaciones Públicas, su administración en las organizaciones, Pág. 13 Última 

Edición 1999, México.  Editorial Trillas 
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1.2.2.4. Clasificación de las Relaciones Públicas 

Para hacer una clasificación de las Relaciones Públicas en una institución 

es necesario considerar al público, porque es a ellos a quienes se dirige el 

esfuerzo que realiza una institución como tal, para lograr satisfacer sus diversas 

necesidades. 

Puede verse que el público es el factor que le da vida a una institución, y 

de éste público dependerá el éxito o fracaso de la misma; por lo que es necesario 

establecer una imagen favorable a través de planes estratégicos de 

comunicaciones, que lleven a una institución a la cúspide dentro de una estructura 

socioeconómica de una nación. Según el público al que se dirigen, las Relaciones 

Públicas pueden ser: Relaciones Públicas externas y Relaciones Públicas 

internas. 

1.2.2.4.1. Relaciones Públicas Internas 

Son las que se establecen entre la organización y el personal de ésta. 

"...Buscan establecer una comunicación recíproca (y oportuna) entre directivos y 

empleados, que tiendan a lograr que el personal de la organización colabora 

satisfecho con ella y, por tanto sus actitudes hacia la empresa sean positivas 

mediante la aportación de todo su apoyo. Estas actitudes favorables del personal 

hacia la organización son indispensables para que ésta pueda lograr sus 

objetivos..."12 

1.2.2.4.2. Relaciones Públicas Externas. 

Son las que se establecen entre la organización y los accionistas o 

propietarios, inversionistas y organizaciones financieras. Los clientes actuales y 

potenciales. Los proveedores. El gobierno. La comunidad y los medios de 

comunicación masiva. 

En esta clasificación se han agrupado dos o más sectores del público en uno 

solo, debido a sus mutuas relaciones y similitudes, pero igual pueden analizarse 

por separado. 

                                                             
12 SIMON, Raymond; Soria, Víctor, “Relaciones Públicas y Humanas”, 3° Edición, Pág. 94, 1998 



 
 

26 

1.2.2.5. Importancia de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas están al servicio de una gran variedad de 

instituciones de la sociedad, como grupos de negocios, corporaciones, agencias 

gubernamentales, asociaciones de voluntarios, fundaciones, hospitales, escuelas, 

universidades e instituciones religiosas. 

a) Como función directiva, las Relaciones Públicas abarcan los siguientes 

puntos: 

b) Anticipar, analizar e interpretar la opinión pública así como las actitudes y 

asuntos que puedan tener repercusión en la organización. 

c) Asesorar a todos los niveles de dirección de la organización respecto de las 

decisiones estratégicas, líneas de conducta y comunicación. 

d) Investigar, dirigir y evaluar, sobre una base de continuidad, programas de 

acción y comunicación, para conseguir el entendimiento de un público 

informado, necesario para el éxito de las metas de la organización. 

e) Planificareimplementar las acciones de la organización para influenciar o 

cambiar la política pública. 

f) Fijar objetivos, planificar, presupuestar, contratar y formar personal, 

desarrollando servicios; en definitiva, gestionar los recursos necesarios para 

que todo lo anterior funcione. 

De acuerdo a la sociedad americana de Relaciones Públicas estás se 

enfocan: "...Para ayudar a definir o implementar una estrategia, el responsable de 

Relaciones Públicas utiliza una variedad de habilidades de comunicación 

profesional y desempeña un papel de integración, tanto dentro de la organización 

como entre la organización y su entorno..."13 

1.2.2.6. Objetivos de las Relaciones Públicas. 

En su libro Relaciones Públicas Jorge Ríos señala que "...El objetivo 

central o fundamental de las relaciones públicas es lograr que los diferentes 

                                                             
13 Declaración oficial de las RRPP de “ThePublicRelationsSociety of América”.  USA 6 de 

noviembre 1982. 
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públicos de la organización se conformen con una imagen positiva de ésta, que 

poco a poco se acreciente para que sus actitudes hacia las mismas sean 

favorables a ella, ayudando así a que alcance sus objetivos particulares..."14 

De este objetivo general pueden surgir algunos objetivos específicos, los 

cuales se establecerán de acuerdo con las necesidades peculiares que cada 

empresa posea. Lograr prestigio e imagen empresarial. Desarrollar programas de 

Relaciones Públicas internas que permitan lograr mayor entendimiento entre el 

personal de la empresa. 

Crear y mantener relaciones con los clientes y consumidores. "...Es preciso 

aclarar que para lograr su objetivo general, las Relaciones Públicas deben basarse 

en el establecimiento de una comunicación recíproca y sincera entre la 

organización y sus públicos..."15 

1.2.3. GESTIÓN 

1.2.3.1. Concepto de Gestión 

La gestión puede entenderse como el conjunto de decisiones dirigida a 

motivar y coordinar a la personas para alcanzar mestas individuales y colectivas. 

Y junto a esta definición general del concepto de gestión, la gestión pública es la 

aplicación de principios microeconómicos clásicos y de la economía de las 

organizaciones a problema de objetivos sociales alcanzables, con restricciones, 

en organizaciones públicas.16 

1.2.4. SERVICIO 

1.2.4.1. Concepto de Servicio 

 “Hoy se estima que el servicio es inherente a todos los procesos de 

intercambio; que es el elemento central de transferencia que se concreta en dos 

formas: el servicio en sí mismo y el servicio añadido a un producto”17 .Las razones 

                                                             
14 RIOS, Jorge, “Relaciones Públicas, su Administración en las Organizaciones” 2° Edición, Pág. 15-

16, 1997 
15Ídem 
16CansinoMuñoz-Repiso, José Manuel. Evaluar al sector público español.2001. Pág. 55 
17THOMAS, Marian. SERVICIO, SERVICIO, SERVICIO, LA CLAVE PARA GANAR CLIENTES ETERNOS. 

Editorial Panorama 1995. 
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anteriores hacen que toda organización orientada hacia la calidad del servicio, se 

deba construir con la concepción de incorporar valor durante sus diseño, 

producción y entrega lo que implica atravesar ciertos procesos de manera 

horizontal en toda la institución. Como es conocido, la administración efectiva no 

es la suma de las acciones, sino el producto de las interacciones de cada sistema, 

con el resto de los sistemas institucionales de los clientes internos y en el impacto 

esta satisfacción dé a los clientes externos.18 

(Albrecht, 1988), “Para todo el mundo los servicios son la base de una 

diferenciación eficaz entre las empresas, por tanto, una fuente explorativa de 

ventajas competitiva”. 

(William J. Stanton, 2007), “El servicio como actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a 

los clientes satisfacción de deseos o necesidades”  

(Kotler, 2004), “Un servicio es una obra, una realización o un acto que es 

esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su 

creación puede o no estar relacionada con un producto físico”.  

“Un servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más 

o menos intangible que, por regla general, aunque no necesariamente se generan 

en la interacción que se produce entre el cliente y los empleados del servicios y/o 

los recursos o bienes físico y/o sistemas del proveedor de servicio, que se 

proporcionan como soluciones a los problemas del cliente.”19 

Complementando ésta definición, cabe señalar que según los 

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

alquiler de una habitación de hotel, el depósito de dinero en un banco, el viaje en 

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

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

sentido de que no incluyen casi ningún elemento físico, como la tarea del consultor 

                                                             
18 VARGAS Quiñones, Martha Elena y ALDANA DE VEGA, Luzángela. Calidad y servicios: Conceptos 

y Herramientas. Primera Edición Bogotá, D.C. 2007 Pág. 47 
19GRONROOS,Christian. La naturaleza y la calidad de los servicios. Editorial. DIAZ DE SANTOS 1994 

Pág. 27 
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de gestión, pero otros pueden tener un componente físico, como las comidas 

rápidas.  

En este punto, y teniendo en cuenta los anteriores conceptos, planteo que: 

“Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente 

y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que 

pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal 

de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los 

cliente”.20 

1.2.4.2. Características de los Servicios 

Las características fundamentales que diferencian a los servicios son: 

1.2.4.2.1. Intangibilidad 

Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver, 

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

ser almacenados, ni colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos 

y llevados por el comprador (como sucede con los bienes o productos físicos). Por 

ello, esta característica de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en 

los compradores porque no pueden determinar con anticipación y exactitud el 

grado de satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un determinado 

servicio. Por ese motivo, según Philip Kotler, a fin de reducir su incertidumbre, los 

compradores buscan incidir en la calidad del servicio. Hacen inferencias acerca 

de la calidad, con base en el lugar, el personal, el equipo, el material de 

comunicación, los símbolos y el servicio que ven. Por tanto, la tarea del proveedor 

de servicios es "administrar los indicios", "hacer tangible lo intangible" 21. 

1.2.4.2.2. Inseparabilidad 

Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En cambio, los 

servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo, en 

                                                             
20 Elaboración propia 
21KOTLER Philip, Prentice Hall, MARKETING CONCEPTOS ESENCIALES, Primera Edición, 2002, Págs. 

200 al 202. 
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otras palabras, su producción y consumo son actividades inseparables 22. Por 

ejemplo, si una persona necesita o quiere un corte de cabello, debe estar ante un 

peluquero o estilista para que lo realice. Por tanto, la interacción proveedor-cliente 

es una característica especial de la mercadotecnia de servicios: Tanto el 

proveedor como el cliente afectan el resultado 23.  

1.2.4.2.3. Heterogeneidad 

O variabilidad, significa que los servicios tienden a estar menos 

estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio depende 

de quién los presta, cuando y donde, debido al factor humano; el cual, participa 

en la producción y entrega. Por ejemplo, cada servicio que presta un peluquero 

puede variar incluso en un mismo día porque su desempeño depende de ciertos 

factores, como su salud física, estado de ánimo, el grado de simpatía que tenga 

hacia el cliente o el grado de cansancio que sienta a determinadas horas del día. 

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

pronosticar la calidad antes del consumo.24Para superar ésta situación, los 

proveedores de servicios pueden estandarizar los procesos de sus servicios y 

capacitarse o capacitar continuamente a su personal en todo aquello que les 

permita producir servicios estandarizados de tal manera, que puedan brindar 

mayor uniformidad, y en consecuencia, generar mayor confiabilidad. 

1.2.4.2.4. Carácter Perecedero 

O imperturbabilidad. Se refiere a que los servicios no se pueden conservar, 

almacenar o guardar en inventario25. Por ejemplo, los minutos u horas en las que 

un dentista no tiene pacientes, no se puede almacenar para emplearlos en otro 

momento, sencillamente se pierden para siempre. Por tanto, la imperdurabilidad  

no es un problema cuando la demanda de un servicio es constante, pero si la 

demanda es fluctuante puede causar problemas26. Por ese motivo, el carácter 

perecedero de los servicios y la dificultad resultante de equilibrar la oferta con la 

                                                             
22LAMB Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, MARKETING, Sexta Edición, International Thomson 

Editores, 2002, Págs. 344 al 346. 
23KOTLER, Philip, Op. Citpágs. 200 a 202 
24STANTON William, Etzel Michael y Walker Bruce, FUNDAMENTOS DE MARKETING, 13va Edición, 

McGraw Hill, 2004, Págs. 337 y 339 
25LAMB Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, Op. Cit, págs. 344 a 346 
26KOTLER, Philip, Op. Citpag 200-202 
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fluctuante demanda plantea retos de promoción, planeación de productos, 

programación y asignación de precios a los ejecutivos de servicios. 

TABLA N° 1: RESUMEN 

Características de los servicios 

Intangibilidad Los servicios no pueden almacenarse 

Los servicios no se pueden patentar 

Es más difícil fijar precios a los servicios que a 

los bienes. 

Es más difícil comunicar servicios que bienes 

Heterogeneidad La producción del servicio depende de cómo 

interactúen el comprador y el proveedor 

La calidad puede verse afectada por factores no 

controlables por el proveedor del servicio, o 

imprevistos 

Puede que el servicio prestado no se ajusta 

planificado o comunicado 

El riesgo percibido por los consumidores suele 

ser más alto que con los bienes. 

Inseparabilidad Los clientes participan en la producción del 

servicio. 

Los servicios generalmente se producen y 

consumen simultáneamente. 

La producción masiva puede ser difícil 

No existe cualidad de antemano que se de antes 

de que el servicio sea vendido y consumido 

(variando el servicio) 
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Carácter perecedero 

(Actividades de producción) 

Puede ser difícil sincronizar la oferta con la 

demanda 

Los servicios no se pueden devolver 

Los servicios por lo general no se revenden. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.5. GESTIÓN DE SERVICIOS 

1.2.5.1. Concepto 

La gestión de servicios es un enfoque de alta gestión en el que los 

procedimientos directivos se adecuan a las características de los servicios y a la 

naturaleza de la competencia de los servicios. La gestión de los servicios es 

también un enfoque, en gran medida, orientada al mercado. La gestión de los 

servicios como fenómeno incluye los aspectos de marketing o de las relaciones 

con los clientes que tiene cualquier organización. De, hecho en muchos países la 

Gestión de Servicios ha sustituido por completo el término de “marketing de 

servicios”.  

Por esta razón la gestión de servicios es: 

1. Comprender el valor que reciben los clientes al consumir o utilizar las ofertas 

de la organización y como los servicios contribuyen a ese valor, ya  sean solos 

ocombinados con bienes físicos u otros tipos de elementos tangibles; esto es 

entender cómo se percibe la calidad total en las relaciones con los clientes y 

cómo ésta cambia con el tiempo. 

2. Entender cómo la organización (personal, tecnológica y recursos físicos, 

sistemas y clientes) podrás producir y entregar ese valor o calidad; 

3. Entender cómo se debería desarrollar y dirigir la organización para que se 

alcance el valor o calidad pretendida. 
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4. Hacer que la organización funcione para alcanzar ese valor o calidad y se 

satisfagan los objetivos de las partes implicadas (la organización, los clientes 

otras partes, la sociedad, etc.)27 

Esta es una forma bastante exhaustiva de describir que es la gestión de 

servicios. Existen definiciones cortas que pierden alfo de contenido informativo. 

Pero aún pueden ser claras para los lectores. Y son más fáciles de recordad. Por 

tanto se presentan dos definiciones alternativas, pero sustancialmente más cortas, 

considerando también conceptos como: 

La gestión de servicios, es un enfoque organizativo total que convierte la 

calidad de los servicios, tal y como la percibe el cliente, en la principal fuerza motriz 

para el funcionamiento de la empresa. 28 

Las empresas que aplican los principios de gestión de los servicios 

consideran “el servicio como el imperativo organizativo”. 29 

Si algo define a la gestión de los servicios públicos en los países 

desarrollados en los últimos años es el intento de incorporar un conjunto de 

iniciativas de modernización dirigidas a la búsqueda de calidad en la prestación 

del servicio a partir de su orientación hacia las necesidades concretas del 

ciudadano.30 

Todo ello apunta a un doble objetivo: Mejorar la capacidad estatal para 

prestar más servicios y de mayor calidad, y fomentar la implicación del ciudadano 

en los asuntos públicos.31 

 

 

                                                             
27GRONROOS, Christian.  “Marketing y Gestión de los Servicios”. España (Madrid).  Editorial Diaz 

de Santos.  Pág. 115 
28ALBRECHT, Karl. “ At America's Service: How Corporations Can Revolutionize the Way They 

Treat Their Customers”. 1988. Pág. 146 
29SCHNEIDER, Benjamín y RENTSCH, Brent. “Personality and Organizations”.Industrial 

Avenue.1987 pág. 238 
30Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica (OCDE,1991)  
31SHAW, John C. TheServiceFocus. Developing winning game plans for service companies.Madrid. 

Editorial: Dow Jones – Irwin.2002. Pág. 9 
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1.2.5.2. Principios 

TABLA N° 2: RESUMEN 

Principio  Comentarios  

La ecuación de la 

rentabilidad y la lógica 

de la gestión. 

La calidad de los 

servicios percibida por 

el cliente. 

Las decisiones sobre la 

eficacia externa y la eficacia 

interna (la satisfacción del 

cliente y la productividad del 

capital y la mano de obra) 

tienen que estar totalmente 

integradas. 

La autoridad para la 

toma de decisiones. 

La toma de decisiones 

tiene que ser 

descentralizada para 

estar lo más cerca 

posible del momento y 

el lugar en que se 

produce la interrelación 

entre la organización y 

el cliente. 

Algunas decisiones 

estratégicamente importantes 

tienen que tomarse 

centralmente. 

La estructura 

organizativa. 

La organización tiene 

que estar estructurada y 

funcionar para que su 

principal objetivo sea la 

movilidad de los 

recursos con el fin de 

apoyar las operaciones 

de cara al público. 

Esto puede exigir a menudo 

una organización plana, sin 

escalafones innecesarios. 

La supervisión y el 

control. 

Los directivos y 

supervisores tienen que 

centrarse en el estímulo 

Los mínimos procedimientos 

legislativos de control, 

aunque se necesiten algunos. 
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y apoyo a los 

empleados. 

Los sistemas de 

recompensa. 

La producción de una 

calidad percibida por el 

cliente tiene que ser el 

centro de los sistemas 

de recompensa. 

Se deberían considerar todas 

las facetas relevantes de la 

calidad de los servicios, 

aunque no siempre se 

pueden incorporar todas a un 

sistema de recompensas. 

El centro de atención 

de las mediciones. 

La satisfacción de los 

clientes con el servicio 

debe constituir el centro 

de atención de la 

medición de la 

productividad. 

Para controlar la 

productividad y la eficacia 

interna, puede que haya que 

utilizar también criterios de 

mediciones internas, pero sin 

dejar de considerar la 

satisfacción de los clientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.5.3. Calidad de Servicio 

En la actualidad todos coinciden en reconocer la necesidad de mejorar la 

calidad de los productos y servicios para poder ser competitivos y permanecer en 

el negocio. En lo que frecuentemente no se coincide es en la forma de lograrlo. 

Algunos piensan que la mejora se dará con el solo hecho de exigir la calidad en el 

trabajo que desempeña cada uno de los miembros de la organización, es decir, 

piensan que es cuestión de imponer disciplina a los trabajadores. 

En realidad el concepto y el vocabulario de la calidad son esquivos. Las 

distintas personas interpretan la calidad en forma diferente. Muy pocos pueden 

definir la calidad en términos que sea posible medir y traducir en operaciones. En 

términos menor formales podemos decir que la calidad la define el cliente, es el 

juicio que éste tiene sobre un producto o servicio y resulta por lo general en la 

aprobación o rechazo del producto. 
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El término calidad se utiliza en diversos campos de la administración, 

comunicación, economía, servicios, etc., no existe hasta ahora una definición clara 

de ellos, podemos observar que desde el punto de vista del "comprador", la calidad 

con frecuencia se asocia a su valor, utilidad o incluso el precio. Pero a través del 

punto de vista del productor, la calidad se asocia con el diseño y la producción del 

producto para satisfacer las necesidades del cliente, esto pone aparente 

importancia que la calidad es definida tanto por el cliente como por el productor. 

L a  cantidad de definiciones para el término se desarrolla numerosos 

autores, determinando su uso de acuerdo a las necesidades del usuario del 

término, algunas de estas definiciones son las que se muestran a continuación: 

Stoner en 1996 describen que el término calidad representa un concepto 

muy complejo que se ha convertido, universalmente, en uno de los más atractivos 

para la teoría de la administración. El concepto de "calidad", como se usa en la 

administración, va más allá de crear un producto de calidad superior a la medida 

y de buen precio, ahora se refiere a lograr productos y servicios cada vez mejores, 

a precios cada vez más competitivos; esto entraña hacer las cosas bien desde la 

primera vez en lugar de cometer errores y después corregirlos.32 

Drucker (1990) observó que "la calidad no es lo que usted pone dentro de 

un servicio; es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar". 

Se tiene entendido que los clientes no compran un servicio por lo que la empresa 

les ofrece, lo hacen para sentirse bien o para solucionar sus problemas. Asimismo, 

señala que "los clientes compran las expectativas de beneficios que piensan que 

la organización les ofrecerá"33. 

El autor Cottle (1990) dice que el cliente, en el caso de servicios, no sólo 

evalúa la calidad con respecto al servicio producido y al producto final sino también 

la forma en que está suministrado o entregado, La calidad de los servicios 

comprende estas dos clasificaciones, ya que forman parte de lo que los 

consumidores esperan y reciben de una empresa (expectativas y percepciones)34. 

                                                             
32STONER James A.F., F. R. "ADMINISTRACIÓN" Sexta Edición. Prentice Hall Hispanoamericana 

S.A. Naucalpan de Juárez, México: 1996. Pág.229 
33COTTLE David "El servicio centrado en el Cliente" Ediciones Díaz de Santos S.A. Madrid. España. 

Segunda Edición. 1991.Pág. 21 
 
34ldem Pág. 25. 
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Por otro lado, Parasuraman, Zeithmal y Berry (1990) definen a la calidad del 

Servicio como "la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre las 

expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones"35. 

Según el diccionario, una acepción de calidades la manera de ser de una 

persona o cosa. En otros términos significa atributo, propiedad o característica que 

distingue a las personas, a bienes y a servicios. 

Según los estándares japoneses, viene a ser "el conjunto de características 

específicas y funciones que pueden ser objeto de evaluación para determinar si 

un artículo o servicio está satisfecho con su propósito". Esta conceptualización de 

calidad es la que se ha pretendido utilizar como sinónimo de calidad total por 

algunos tratadistas. 

Sin embargo, otros revalorizan el verdadero y la definen como la política 

orientada hacia la participación constante de todos los integrantes de la 

organización con el fin de mejorar en relación con su entorno. 

La revista "Calidad y Excelencia", la define como, "la tecnología gerencial 

orientada a la satisfacción cada vez mayor de las necesidades (expectativas) del 

cliente por medio de productos y servicios que la ofrezcan mayor valor al cliente. 

La calidad total más que un proceso es una filosofía de vida, más que un medio 

es un fin"36 

Por eso Miguel Ángel Cornejo muy bien lo puntualizaba al decir "La calidad 

no es un problema, es la solución a nuestros problemas" y agregaba "La calidad 

tiene que convertirse en mística, la calidad debe convertirse en un inconsciente 

colectivo"37 

 

De acuerdo a las definiciones antes mencionadas podemos resaltar la 

satisfacción de expectativas y soluciones que se brindan hacia el cliente. La 

                                                             
35BERRY Leonard, ZEITHAML y PARASURAMAN "Calidad total en la gestión de servidos". Editorial 

Díaz de Santos. España, 1992. Pág. 92 
36CALDERON Quino, Fernando. "Relaciones Públicas, Calidad Total y el Factor Humano". Edición 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USNP, Lima, 1996, Pág. 102. 
37lbídem, Pág. 103 
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experiencia demuestra que los clientes perciben la calidad de una forma mucho 

más amplia que el simple hecho de percibir la calidad en el producto adquirido, de 

ahí que urge la necesidad de que las empresas definan la calidad de la misma 

manera que lo hacen los clientes. 

Expectativa.- 

Se dice que las expectativas son la percepción de la probabilidad de 

ocurrencia de algún evento. Olson y Dover (1979) las definieron como "La creencia 

de parte del consumidor acerca de los atributos de un producto o desempeño de 

este en un tiempo en el futuro"38. 

1.2.5.3.1. Concepto Calidad de Servicio 

Un servicio de calidad es concordar con los requerimientos minuciosos del 

cliente, ya sea basado en lo tangible como real o como percepción en el cliente, 

así es como el cliente distingue lo que ocurre, basándose en sus expectativas de 

servicio. 

Un buen sistema de calidad del servicio se puede constituir en el 

diferenciador de los servicios que se ofrecen, dado que se pueden percibir como 

"commodities", los cuales deben distinguirse por los niveles de satisfacción de los 

clientes y por el sistema que soporta esos índices de desempeño que se informan 

con puntualidad, validez y pertinencia a los clientes.39 

La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación cliente sobre la 

satisfacción o frustración de los momentos de verdad, referente al ciclo de 

servicio.40 

La satisfacción conserva como característica el incluir las apreciaciones en 

la calidad de servicio, la calidad del producto y el precio, en paralelo que elementos 

contextúales y particulares. La valoración de calidad en el servicio conviene 

individualmente en las dimensiones del servicio. De esta manera, la percepción 

                                                             
38OLSON, J.C. y PH. A. DOVER"Disconfirmation of Consumer Expectations through Product Trial", 
Journal of Applied Psychology.USA. 1979. Pág. 179-189. 

39BERRY L, BENNET D.R. y BROWN C. W. "Calidad de servicio: Una ventaja estratégica para 
instituciones financieras" Ediciones Díaz de Santos. Madrid, España 1989 Pág. 27 
40ACUÑA A. Jorge. "Mejoramiento de la calidad: un enfoque a los servicios" Editorial Tecnológica. 
Costa Rica. 2004. Pág. 332 
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de la calidad en el servicio es un componente de la satisfacción del cliente. En los 

casos de deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para recuperar la 

confianza y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos.41 

La calidad del servicio es valorada por los clientes en dos diferentes niveles. 

El primero es de un servicio "frecuente" y el segundo se refiere la excepción del 

servicio frecuente, por ejemplo por un problema. 

La calidad en el servicio es una evaluación dirigida que refleja la 

percepciones del cliente. Berry, Parasuraman y Zeithaml, (1985) han sido capaces 

de encontrar cinco dimensiones totales del funcionamiento del servicio:   

Tangibles,   Confiabilidad,   Responsabilidad, Seguridad Empatía.42 

FIGURA N° 1: Percepción de la calidad y satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marketing de Servicios.43 

Los cinco ítems que determinan el servicio hacen un recorrido en conjunto 

para llegar a la calidad de servicio, no obstante a lo largo del recorrido poseen una 

diferente valoración para la segmentación de mercado. 

                                                             
41 Ídem 
42MAQUEDA L. Javier, LLAGUNO M. Jorge i. "Marketing Estratégico para empresas de servicios" 

Ediciones Díaz de Santos. S.A. Madrid, España. 1995 Pág.399 
43ZEITHAML Valerie A., BITNER Mary Jo. "Marketing de Servicios "Segunda Edición. McGraw-Hill. 

2002. Pág. 94 
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Englobándolas como bases para la calidad del servicio poseen un mismo 

funcionamiento y la misma evaluación. La evolución de la misma se dará gracias 

a la decisión del ser humano por poseer responsabilidad, empatía y seguridad que 

convergen claramente en una acción voluntaria. 

Los requerimientos del cliente a partir de una organización de servicio son 

muy notorios, contundentes; por lo mismo que la presente contará con una buena 

apariencia, responsabilidad, ser pacificador a través de la cortesía y competencia, 

pensar primero en el cliente antes que en la empresa, así desarrollará empatía y 

pero por encima de lo antes mencionado, ser digno de confianza. Asimismo 

cumplirá la promesa de servicio realizada a su directo cliente y la invitación del 

potencial. 

Para obtener una mayor lealtad de los clientes es evitando acciones 

desagradables al cliente respecto a las fallas que se pueden otorgar en el servicio, 

así como otorgando medidas correctivas al cliente cuando una situación 

imprevista exija la satisfacción o recuperación de sus expectativas. 

1.2.5.3.2. Las Diez Dimensiones44 

A. Dimensiones de la Calidad Interna 

1. Fiabilidad: la empresa que logra un alto nivel de fiabilidad es aquella que: 

 "Entrega" el servicio correcto desde el primer momento 

 Cumple siempre las promesas que hace 

 "Entrega" siempre el servicio en la fecha y momentos prometidos. 

 No comete errores en sus registros 

 Entrega en el tiempo previsto, etc. 

2. Profesionalidad:   El   personal   de   la   empresa   posee los conocimientos 

y habilidades necesarios para: 

                                                             
44BERRY Leonard, ZEITHAML y PARASURAMAN "Calidad total en la gestión de servicios". Editorial 

Díaz de Santos España, 1992. Pág. 227 
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• Prestar, de forma correcta, el servicio 

• Resolver las situaciones imprevistas que plantean los clientes 

• Orientar, de la forma más eficaz posible, a los clientes 

• Mantener eficaces y satisfactorias relaciones personales con los clientes. 

• Conocer a sus clientes. 

• Orientar de buena fe y 

• Asumir compromisos y actitudes de servicio en forma consistente 

• Capacita en forma permanente a su personal 

3. Accesibilidad: Los clientes pueden ponerse fácilmente en contacto con la 

empresa. 

• Dispone de horarios convenientes para el cliente 

• Tiene un acceso fácil personal y telefónicamente 

• No tiene filas 

4. Seguridad: La empresa se preocupa y asegura de que los clientes se 

mantengan al margen de todo tipo de daños, riesgos y dudas. 

• Cuida la seguridad física y financiera de sus clientes 

• Cuida la confidencialidad 

• Cuida las áreas de acceso a la empresa 

• Cuida la seguridad en sus instalaciones 
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B. Dimensiones de la Calidad Externa 

1. Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad de directivos y empleados 

para suministrar el servicio en el momento en que los  clientes lo necesitan 

(no cuando la empresa lo considera conveniente). 

• Garantiza un servicio rápido 

• Se contesta rápidamente cualquier demanda del cliente por teléfono o carta 

• Es flexible para adaptarse a las necesidades del cliente. 

• Da una atención inmediata 

2. Cortesía: Todo el personal de la empresa trata a los clientes con atención, 

respeto y consideración y con una actitud y disposición basada en la amistad 

(los clientes son amigos, no contendientes). 

 Su trato es amable a través de celadores, telefonistas,  recepcionistas. 

 Se respetan las propiedades de los clientes.  

 La apariencia de sus instalaciones y de su personal es pulcra y agradable 

 Tiene una atención personalizada 

3. Comunicación: la empresa se comunica con sus clientes en un lenguaje 

comprensible; y su personal está siempre dispuesto a escuchar, con 

paciencia y verdadera atención, los problemas, quejas y reclamaciones de los 

clientes. 

 Tiene una comunicación en doble vía  

 Muestra apertura a las quejas, reclamos, inquietudes  

 Escucha y ofrece soluciones rápidas y efectivas. 

4. Credibilidad: en sus actuaciones y conversaciones el personal proyecta en 

todo momento una sensación de confianza, fe y honestidad (los clientes creen 
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en ellos) y la empresa se preocupa genuinamente por los intereses de los 

clientes. 

 Tiene excelente imagen en la comunidad 

 Garantiza sinceridad y equidad en sus relaciones 

5. Comprensión y conocimiento del cliente: La empresa mantiene 

mecanismos permanentes que le permiten conocer con precisión las 

necesidades y expectativas de los clientes, sus cambios y tendencias, sus 

problemas y sus aspiraciones. 

 Tiene una política de investigar a sus clientes 

 Está orientada al cliente y siempre está en su ética en toda decisión 

 Ofrece paquetes de servicios diseñados para cada segmento 

6. Elementos tangibles: La empresa se preocupa de que las evidencias físicas 

del servicio proyecten siempre una imagen de calidad. 

 Los equipos, la apariencia del personal, las instalaciones, la papelería con 

coherentes con la imagen sólida y de calidad de la empresa. 

Mediante un análisis posterior realizado por los autores anteriormente 

mencionados, mostraron la excelencia de una correlación entre las diez 

dimensiones anteriores. La correlación encontrada sugirió la consolidación de los 

últimos siete criterios dentro de los dos amplios criterios denominados: 

 Seguridad    (Profesionalidad,    Cortesía,    Credibilidad y Seguridad) 

 Empatía (Accesibilidad, Comunicación y Comprensión del usuario). 

Los criterios restantes permanecen sin cambio. 

En conjunto las cinco dimensiones constituyen los mandamientos de la 

calidad de servicio, intentar ser excelente en las cosas tangibles, fiabilidad, 

responsabilidad, seguridad y empatía. Las cinco dimensiones del funcionamiento 

del servicio dirigen el viaje hacia la calidad en el servicio. Dichas dimensiones 
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tienen una importancia diferente dependiendo de los varios segmentos del 

mercado, pero en una base global todas son importantes.45 

Para Parasuraman, Zeithamly Berry (1990), el usuario evalúa el servicio de 

diferentes formas: 

1. Para el usuario de una empresa de servicios es difícil evaluar la calidad de 

un servicio en comparación a la evaluación de productos. Los criterios que 

el cliente toma en cuenta para evaluar un servicio son complejos de 

comprender. 

2. Además de evaluar la calidad del servicio, el cliente también califica la 

recepción del servicio (el interés, el trato, etc.) 

3. Las opiniones sobre la calidad del servicio que realmente importan son las 

que hace el usuario. 

Boulding, Kalra, StaelinyZeithaml (1993), desarrollaron un modelo de 

calidad en el servicio basándose en un experimento de laboratorio y en un estudio 

de campo. Las pruebas empíricas de este modelo indicaron que los dos tipos de 

expectativas tienen efectos opuestos sobre las percepciones de calidad de 

servicio. 

1.2.5.3.3. Sistema de Calidad 

Por definición un sistema de calidad total es la estructura de trabajo 

operativa acordada en toda la compañía y en toda la planta, documentada con 

procedimientos integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar las 

acciones coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la información de la 

compañía y la planta de las formas mejores y más prácticas para asegurar la 

satisfacción del cliente sobre la calidad y costos económicos de calidad. 

Existen siete principios para la implementación del sistema de gestión de la 

calidad: 

                                                             
45BERRY L.BENETT y BROWN C. "Calidad de Servicio: una ventaja estratégica para instituciones 

financieras". Madrid, España. Editorial Díaz de Santos. 1989 
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1) Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente (interno y externo). 

2) Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y 

procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene 

un principio pero no un fin). 

3) Total compromiso de la dirección y un liderazgo activo de todo el equipo 

directivo. Debe hacerse énfasis en que este compromiso se extienda 

dentro de toda la organización. 

4) Participación de todos los miembros de la organización y fomento del 

trabajo en equipo hacia una gestión de calidad total. 

5) Involucración del proveedor en el sistema de calidad total de la empresa, 

dado el fundamental papel de éste en la consecución de la calidad en la 

empresa. 

6) Identificación y gestión de los procesos clave de la organización, 

superando las barreras departamentales y estructurales que esconden 

dichos procesos. 

7) Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre 

gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información. 

Según Feigenbaum "La calidad debe diseñarse y construirse dentro de un 

producto; no puede ser puesta ahí por convencimiento o inspección"46. 

La filosofía de la calidad total proporciona una concepción global que 

fomenta la mejora continua en la organización y la involucración de todos sus 

miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como el 

extremo. 

1.2.5.3.4. Modelos de Calidad 

Un modelo de calidad en el servicio es una representación simplificada de 

la realidad, que toma en consideración aquellos elementos básicos capaces de 

                                                             
46GUTIÉRREZ, Humberto. "Calidad Total y Productividad". Me Graw Hill.México 1997. Pág.109-

110 



 
 

46 

explicar convenientemente el nivel de calidad alcanzado por una organización 

desde la óptica de sus clientes. Ademas dichos modelos proponen habitualmente 

que la calidad que se percibe d un servicio es el resultado de una comparación 

entre las expectativas de cliente y las cualidades de un servicio. 

A continuación se analizarán diversos modelos de calidad que ha sido 

desplegados sobre este tema en los últimos años, de tal manera qu se pueda 

percibir la evaluación de los consumidores y estimación de I calidad de un servicio. 

A. El modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff 

Desarrollado en 1978, el cuál se basa en la figura del consumido que traduce 

sus expectativas en propiedades ligadas en su mayoría al principal servicio (el 

porqué de la existencia de la empresa) como a le servicios secundarios. 

FIGURA N° 2: Explicación del Modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para evaluar la calidad del servicio, el cliente puede optar por uno de los 

siguientes planteamientos: 

- Seleccionar un único atributo de referencia (el que para el consumidor 

tenga un peso específico mayor que el resto de atributos del servicio). 

- Seleccionar un único determinante con la condición de que el resto de 

los atributos alcancen un mínimo de satisfacción. 

Atributos 

Servicio Base 

Servicios Periféricos 
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- Considerar el conjunto de atributos según un modelo compensatorio 

(es decir, que el consumidor aceptara tener menos cantidad de un/os 

atributos a cambio de una mayor cantidad de otro/s atributo/s)47 

- Por lo tanto y considerando que uno de los atributos del producto o 

servicio lograra mayor impacto en el cliente, deben observarse todos 

para evaluar la calidad en forma global. 

B. El modelo de Grónroos 

El modelo de Grónroos (1982) propone dos factores que determinan la 

calidad de un servicio: 

La calidad técnica o resultado del proceso de prestación del servicio, es lo 

que los clientes reciben, qué se ofrece en el servicio. La calidad del producto 

ofrecido, tiene mayor criterio objetivo, por lo tanto menor dificultad de evaluación 

por los clientes. 

La calidad funcional o aspectos relacionados con el proceso, cómo que sería 

la calidad de prestación del servicio, experiencia del cliente con el proceso de 

producción y consumo, se refiere a cómo se presta el servicio. Está relacionada 

directamente con la interacción del cliente con el personal de servicio, es la 

relación cliente-empleado. 

FIGURA N° 3: Explicación del Modelo de Grónroos 

 

 

 

 

 

                                                             
47BROWN Stephen, GUMMERSSON Evert, EDVARDSSON Bo, GUSTAVSSON Bengtove,"Service 

quality: multidisciplinary and multinational perspectives" Maxwell Macmillan. Ontario, Canadá. 
Pág. 253 - 254 
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Fuente: hhpp://www.efdeportes.com/efd22/gestión.htm 

Posteriormente Grónroos (1984) propuso la existencia de una tercera 

dimensión: La calidad organizativa o imagen corporativa, es decir, la calidad que 

perciben los clientes de la organización. Relacionada con la imagen del servicio, 

formada a partir de lo que el cliente percibe del servicio, construida a partir de la 

calidad técnica y funcional, de gran importancia a la hora de entender la imagen 

de la empresa. Sirve de filtro entre expectativas y percepciones.48 

Por lo tanto Grónroos (1984) considera que el subproceso de rendimiento 

instrumental se corresponde con la dimensión denominada calidad técnica, es 

decir, lo que el cliente recibe. Esta dimensión técnica, suele ser más fácil de 

valorar por los clientes al disponer de mayor número de criterios objetivos. Por el 

contrario, el subproceso de rendimiento expresivo es asociado a la dimensión de 

calidad funcional, esto es, a cómo se presta el servicio. 

Concluye que la calidad del servicio es el resultado de un proceso de 

evaluación, denominada calidad de servicio percibida, donde el cliente compara 

sus expectativas con su percepción del servicio recibido. Por lo tanto depende de 

dos variables: el servicio esperado y el servicio recibido. 

C. Modelo de Brechas en el Servicio 

El Modelo de las deficiencias o de los GAPS, propuesto por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985), trata de identificar las causas de un servicio deficiente; 

así se identifica la diferencia entre expectativas y percepciones del servicio 

recibido por los clientes a partir de 4 posibles diferencias o gaps. A continuación 

se muestra el modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry, donde se distinguen dos 

partes claramente diferenciadas pero relacionadas entre sí: 

1. La primera hace referencia a la manera en que los clientes se forman una 

opinión sobre la calidad de los servicios recibidos (parte superior de la figura). 

2. La segunda refleja las deficiencias que pueden producirse dentro de las 

organizaciones, lo que provoca una falta en el suministro a los clientes (parte 

inferior de la figura). 

                                                             
48DE LA ANTONIA L. David "Hacia el liderazgo europeo en las escuelas de pensamiento de 

marketing" Editorial Visión Libros. Madrid, España.2009 Pág. 134-135 
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GAP 5 

GAP 3 

GAP 4 

GAP 2 

FIGURA N° 4: Modelo de Brechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Parasuraman A., Valerie A. Zeithaml y Leonard L. Berry, "A Conceptual Model 

of Service Quality and Its Implications for Future Research", (1885), Journal of Marketing. 

Vol. 49, Otoño de 1985 p o . 4 1 - 50. 

La expresión del modelo es la siguiente:  

Gap5 = f (Gap1, Gap2, Gap3, Gap4) en donde: 

Gap1: Diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones de la 

gestión de dichas expectativas. 

Evalúa las diferencias entre las expectativas del cliente y la percepción que 

el personal (generalmente el gerente) tiene de éstas. Es importante analizar esta 

brecha, ya que generalmente los gerentes consideran el grado de satisfacción o 

insatisfacción de sus clientes en base a las quejas que reciben. Sin embargo, ese 

es un pésimo indicador, yaque se ha estudiado que la relación entre los clientes 
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que se quejan y los clientes insatisfechos es mínima. Por eso se recomienda a las 

empresas tener una buena comunicación con el personal que está en contacto 

directo al cliente, ya que es éste el que mejor puede identificar sus actitudes y 

comportamiento.49 

Gap2: Diferencia entre la percepción de la gestión y las especificaciones de 

la calidad del servicio. Ocurre entre la percepción que el gerente tiene de las 

expectativas del cliente, las normas y los procedimientos de la empresa. Se 

estudia esta brecha debido a que en muchos casos las normas no son claras para 

el personal, lo cual crea cierta incongruencia con los objetivos del servicio. 

Gap3: Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y el 

servicio actualmente entregado. Se presenta entre lo especificado en las normas 

del servicio y el servicio prestado. La principal causa de esta brecha es la falta de 

orientación de las normas hacia las necesidades del cliente, lo cual se ve reflejado 

directamente en un servicio pobre y de mala calidad. 

Gap4: Diferencia entre el servicio entregado y lo que es comunicado acerca 

del servicio a los clientes. Se produce cuando al cliente se le promete una cosa y 

se le entrega otra. Esto ocurre principalmente como resultado de una mala 

promoción y publicidad, en la que el mensaje que se transmite al consumidor no 

es el correcto. 

Gap5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. Esta 

brecha representa la diferencia entre las expectativas que se generan los clientes 

antes de recibir el servicio, y la percepción que obtienen del mismo una vez 

recibido. 

Todas estas brechas ayudan a identificar y medir las ineficiencias en la 

gestión de los servicios. Cada empresa debe orientar sus estudios hacia donde 

los principales "síntomas" lo indiquen. Sin embargo, una brecha que se debe 

analizar y tomar en consideración en todos los, casos es la brecha 5, ya que 

permite determinar los niveles de satisfacción de los clientes. 

                                                             
49GONZALES G. Manuel J. "Atención de quejas y reclamaciones" Innova y Calificación. Málaga, 

España. 2006. Pág. 27 
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D. Cerrar la Brecha del Cliente 

Es fundamental para lograr una reputación de excelente calidad de servicio 

satisfacer o exceder los deseos de servicio del cliente. Los clientes del servicio 

esperan que las organizaciones de servicio tengan buena apariencia,  sean  de 

fiar,  responsables,  tranquilizadoras y empáticas. El desafío es entonces 

satisfacer o exceder las expectativas precisas del mercado meta. La mediocridad 

del servicio es bastante más fácil de conseguir que la superioridad de servicio. 

Solo los auténticos líderes de niveles altos, pueden inspirar los compromisos 

personales necesarios para conseguir la superioridad de servicio. 

E. SERVQUAL 

Es un instrumento para medir la calidad en los servicios. En la cultura 

empresarial actual se busca por parte de las empresas generar un servicio que 

proporcione una ventaja competitiva, pero dicha ventaja sólo se consigue teniendo 

la capacidad suficiente para satisfacer las | necesidades del cliente. Frente a todo 

esto nos encontrábamos con un obstáculo al menos aparente, como es la 

dificultad de la intangíbilidad de los servicios, una dificultad que empezó a 

resolverse gracias a la aportación de Parasuraman, Zeithmal y Berry.50 

El análisis de la calidad en el servicio se inicia formalmente con el artículo 

de Parasuraman, Zeithaml y Berry, catedráticos de marketing que realizaron una 

investigación de la calidad de los servicios en 1985, creando una escala para 

calificar a las empresas de servicios de acuerdo a cinco dimensiones: 

Tangibilidad, fiabilidad, respuesta, seguridad y la empatía, y es a partir de esa 

investigación que se propusieron un modelo de calidad en el servicio.51

 

Estos autores crearon una metodología que definieron como "un instrumento 

resumido de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y validez que las 

empresas pueden utilizar para comprender mejor las expectativas y percepciones 

                                                             
50 MIRANDA G. Francisco J., CHAMORRO M. Antonio RUBIO L. Sergio, “Introducción a la gestión 

de la calidad” Delta Publicaciones Universitarias.  Primera Edición Las Rosas.  Madrid 2007.  Pág. 
250 

51 PARASURAMAN, ZEITHAML V. y BERRY “Delivering Quality Service: Balancing Customer 
Perceptions and Expectations” The Free Press.  United States of America.  1990.  Pág. 23 
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que tienen los clientes respecto a un servicio", identificando el Termino Escala con 

una clasificación de preguntas. Por lo tanto consistía en un cuestionario con 

preguntas estandarizadas desarrollado en los Estados Unidos con el apoyo del 

Marketing ScienceInstitute, llamado escala SERVQUAL. 

En 1998 el modelo fue redefinído y denominado SERVQUAL por los mismos 

autores el cual considera que la calidad del servicio es una noción abstracta, 

debido a las características fundamentales del mismo, pues es tangible, 

heterogéneo e inseparable. Dichos autores, consideran a la calidad del servicio 

como el resultado de la discrepancia entre las expectativas y la calidad percibida. 

El modelo SERVQUAL destaca que los servicios presentan una mayor 

problemática para su estudio y suponen que: 

- Al cliente le es más difícil evaluar la calidad del servicio que la calidad de 

los productos. 

- La percepción de la calidad del servicio es el resultado de una 

comparación del cliente con el desempeño actual del servicio. 

- Las evaluaciones del servicio no se hacen solamente a la entrega de 

éste, sino también en el proceso de realización del mismo. 

El SERVQUAL está basado en un modelo de evaluación del cliente sobre la 

calidad de servicio en el que: 

A. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los clientes. De este modo, un balance ventajoso para 

las percepciones, de manera que si éstas superaran a las expectativas, 

implicaría una elevada calidad percibida del servicio, y alta satisfacción 

con el mismo. 

B. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los 

usuarios: 

- Comunicación "boca a boca", u opiniones y recomendaciones de 

amigos y familiares sobre el servicio. 

- Necesidades personales. 
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- Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente. 

Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las 

prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas que el 

ciudadano tiene sobre las mismas. 

Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que 

utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

Este instrumento se construye con el fin de identificar primero los elementos 

que generan valor para el cliente y a partir de esta información revisar los procesos 

con el objeto de introducir áreas de mejora. Para lograr todo esto se realiza una 

búsqueda orientada al análisis de las expectativas, obtenidas en base a cuatro 

fuentes que son: la comunicación diaria, las necesidades personales, las 

experiencias personales y la comunicación externa. 

Partiendo de las conclusiones obtenidas en este estudio se confirma la idea 

de que un punto crítico para lograr un nivel óptimo de calidad es igualar o superar 

las expectativas del cliente. 

Parasuraman desarrolló un modelo en el que la calidad del servicio 

percibido es entendida como la diferencia que hay entre las expectativas de los 

clientes y lo que realmente perciben. 

En lo relativo al diseño de la escala SERVQUAL en un primer momento se 

buscó una referencia de los criterios que seguían los clientes a la hora de evaluar 

la calidad de los servicios. 

A través del análisis de la experiencia en el uso del servicio, las necesidades 

y expectativas de los clientes y la opinión de los proveedores se identificaron una 

serie criterios que facilitasen un contexto general de la empresa, en base a unos 

indicadores medibles, centrándolos, en un principio en diez criterios, ya antes 

mencionados en las diez dimensiones de la calidad de servicio. 

Más adelante encontraron que una serie de criterios estaban 

correlacionados y que podían englobarse dentro de criterios más amplios y 

optaron por realizar una nueva clasificación, quedando finalmente cinco 

dimensiones: Fiabilidad, Elementos tangibles, Capacidad de respuesta, 

Seguridad y Empatía. 
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El instrumento está conformado por una escala de respuestas múltiple 

diseñada para comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. 

Permite evaluar, pero a su vez es un instrumento de mejora y de comparación con 

otras organizaciones. Es decir, mide lo que el cliente espera de la organización 

que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando esa medida 

con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones. 

Estas dimensiones se estructuraron en 22 sentencias que posteriormente 

supondrían el núcleo de la escala. La investigación se basa en un cuestionario 

que distingue dos partes: 

 La primera dedicada a las expectativas, donde se preguntan 22 afirmaciones 

que tratan de identificar las expectativas generales de los clientes sobre un 

servicio concreto.  

 La segunda dedicada a las percepciones, formada por las mismas 22 

afirmaciones anteriores donde la única diferencia es que no hacen referencia 

a un servicio específico sino a lo que reciben de una empresa concreta que 

pertenece a dicho servicio. 

A la hora de interpretar la información que se ha generado a partir de los 

criterios definidos anteriormente debemos tener en cuenta una serie de factores 

como son los siguientes: 

a) Diferencia entre las expectativas del consumidor y las que piensa el 

empresario que son dichas expectativas: 

Es fácil que la Dirección de la empresa no identifique de forma clara y concisa 

las actitudes de los clientes respecto a sus servicios o no comprendan realmente 

que es lo que esperan sus clientes de sus servicios. 

 

Este defecto puede haber sido provocado por un incorrecto estudio de 

mercado, por una comunicación poco fluida o por deficiencias en la 

utilización del Marketing. 

b) Diferencia entre lo percibido por la Dirección y las especificaciones: 
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Aquí nos encontramos con la dificultad de transformar lo que la empresa creía 

que eran las expectativas del cliente en normas estandarizadas. Si nos 

encontramos con la inexistencia de estas normas o si existen pero no expresan 

las expectativas del cliente esta ausencia producirá fallos que repercutirán en la 

calidad del servicio que el cliente va a percibir. Estos errores pueden deberse a la 

ausencia de objetivos, falta de rigidez a la hora de redactar esas normas o medios 

insuficientes. 

c) Diferencia entre las especificaciones de calidad y el servicio prestado. 

En este aspecto entramos a analizar la forma de prestar elServiciopor parte 

del personal, por esta misma razón las especificaciones deben expresar también 

los medios idóneos para cumplir con éstas. 

Este tipo de incorrecciones normalmente se deben a: falta de motivación, 

conflictos jerárquicos, excesiva flexibilidad de las normas y falta de control y 

supervisión. 

d) Diferencia  entre  el  servicio  que se  presta  y la comunicación exterior: 

Es importante que exista correlación entre los servicios que prestamos y la 

publicidad que proporcionamos. De no existir es posible que estemos 

aumentando las expectativas que tienen los clientes y éstos se sientan, en cierto 

sentido, "estafados". Las causas de estos errores pueden deberse a falta de 

entendimiento entre departamentos y afán por aparentar. 

La puesta en práctica de este instrumento consiste en seleccionar una 

muestra representativa de clientes del servicio, los cuales responderán a un 

cuestionario clasificado en dos bloques. En el primero se incluirán los 22 ítems 

relacionados todos con las expectativas del cliente donde evaluaremos tanto el 

servicio "deseado" como el "adecuado" (importancia que otorgamos a las 

dimensiones sobre las que se nos pregunta). En el segundo bloque, estas 22 

afirmaciones serán relativas a la calidad percibida. 

Tanto en expectativas como en percepciones, se procede generalmente al 

siguiente análisis cuantitativo: 
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a. Se calculan las puntuaciones medias (P-E) para cada dimensión, a 

partir de los ítems que la integran. En este apartado se recomienda 

calcular la mediana y no la media aritmética por no ser ésta última 

una medida adecuada para la valoración cualitativa 

b. Pueden incluirse en el cuestionario una pregunta para que el 

encuestado reparta 100 o 10 puntos entre las diferentes 

dimensiones según la importancia que les asigne, o bien valorar de 

una escala 0-10 ó 0-100 cada una de las dimensiones por 

separado. 

Es fundamental que las afirmaciones a contestar sean lo más sencillas 

posibles puesto que irán dirigidas a todo tipo de personas y reflejaran como mayor 

veracidad los datos reflejados en el cuestionario. 

En definitiva la estructura básica de la herramienta SERVQUAL es la 

siguiente: dos cuestionarios, de los cuales uno es para medir las expectativas y 

otro para medir las percepciones. Es fundamental expresar la capacidad de 

adaptabilidad de este cuestionario que con leves modificaciones es ajustable a 

todo tipo de organizaciones. 

Cada cuestionario está compuesto por 22 declaraciones numeradas:  

1 a 4 = Tangibles  

5 a 9 = Fiabilidad 

10 a 13 = Capacidad de Respuesta  

14 a 17 = Seguridad  

18 a 22 = Empatía 

El diseño de los cuestionarios en todo momento tiene que facilitar su 

comprensión, con esto se busca que refleje sin ningún tipo de obstáculos las 

opiniones de los clientes a los va dirigido. 

CALIDAD PERCIBIDA 

1. Los equipos de ........................................ 1 2 3 4 5 6 7 
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son aparentemente modernos. 

2. Las instalaciones de................................ 1 2 3 4 5 6 7 

son atractivas visualmente. 

3. Los empleados de ................................... 1 2 3 4 5 6 7 

tienen una apariencia correcta. 

4. Los empleados de ................................... 1 2 3 4 5 6 7 

Comprenden las necesidades 

Específicas de sus clientes 

Ejemplo simplificado del formulario, en este caso de calidad percibida. 

En relación a las ventajas que podemos obtener utilizando el SERVQUAL 

podemos observar que permite realizar un análisis departamental, o sea que 

aparte de poder cuantificar el servicio general que presta la organización podemos 

obtener la calidad de servicio que presta un determinado departamento o área. 

Con las mediciones SERVQUAL podremos realizar seguimientos periódicos 

que nos permitan comparar todos los cambios que se van produciendo tanto en 

las expectativas como en las percepciones, hecho que nos proporcionará una 

línea de actuación a seguir. 

Facilita la comparación con otros competidores, esto se realizara una vez 

que tengamos una estandarización de parámetros que nos sirvan como referencia 

para comparar con el resto de las organizaciones. 

El SERVQUAL nos servirá también como herramienta para evaluar la 

calidad de servicio que perciben los clientes internos dentro de la propia 

organización. También es cierto que el modelo ha recibido críticas en e! sentido 

de que algunos autores consideran que esta escala tendría que basarse 

exclusivamente en la calidad percibida y no en las expectativas ya que estas lo 

único que aportan es ambigüedad a la medición.(Taylor y Cronin) 
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Concluyendo, el proceso de medición de la calidad del servicio es la 

estrategia que parte, en una primera fase, de las expectativas de los clientes para, 

posteriormente, elaborar las dimensiones de Calidad y más tarde encontrar la 

Calidad de servicio a través de una comparación entre el servicio esperado y el 

servicio percibido. 

FIGURA N° 5: Equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los 

Consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PARASURAMAN, ZEITHAML y BERRY, "Calidad Total de la Gestión de 

Servicios: cómo lograr el Equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los 

Consumidores", (1993), Madrid. Ediciones Díaz de Santos 

 

 

a. Fortalezas Del SERVQUAL 

El SERVQUAL proporciona la información detallada sobre: 

• Opiniones del cliente sobre el servicio (una medición de comparación 

con la competencia establecida por sus propios clientes). 

• Niveles de desempeño según lo percibido por los clientes. Comentarios 

y sugerencias del cliente. 
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Percepciones 

Calidad de 
servicio 
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• Impresiones de empleados con respecto a la expectativa y nivel de 

satisfacción de los clientes. 

b. Supuestos del SERVQUAL 

Los resultados de las encuestas de mercados son exactos. La validez del 

modelo se basa en los resultados de estudios empíricos Las necesidades del 

cliente pueden ser documentadas y capturadas y siguen siendo estables durante 

el proceso completo. 

F. Modelo De Cronin& Taylor 

Cronin& Taylor (1992), a través de un estudio realizado a ocho empresas de 

servicios, proponen un nuevo modelo denominado SERVPERF, el cual se basa 

en el desempeños que examina las relaciones entre calidad del servicio, 

satisfacción del consumidor e intenciones de compra. Este modelo evalúa 

únicamente las percepciones de los clientes, por lo que únicamente propone las 

22 afirmaciones del Modelo SERVQUAL referentes a las percepciones del cliente 

sobre el servicio recibido.52 

El modelo pretende proveer a gerentes e investigadores mayor información 

acerca de: 

 El orden causal de las relaciones entre calidad del servicio o satisfacción 

del consumidor. 

 Impacto de calidad del servicio y satisfacción del consumidor sobre las 

intenciones de compra. 

Dichos autores consideran que habrá mayor aceptación del modelo al 

proponer el desempeño (actitudes y satisfacción), como un elemento principal 

para medir la calidad. Las siguientes proposiciones identifican las cuestiones 

localizadas en esta parte del estudio: 

La satisfacción del consumidor en dicha investigación se concluyó como 

un antecedente del servicio percibido. 

                                                             
52 SCHNEIDER Benjamín, WHITE Susan S. "Service Quality: Research Perspectives" Sage 

Publications. California. USA. 2004. Pág. 44,80 
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Además de tener un impacto considerable en las intenciones de compra. 

La calidad en el servicio debe ser medida como una actitud; sin embargo no puede 

ser medida de manera similar para todas las empresas de servicios, ya que cada 

una presenta características diferentes. 

Ante estas circunstancias, la intención de compra de un consumidor, se ve 

afectada por la calidad brindada en el servicio y la satisfacción que le genera el 

producto. Este modelo propone considerar estos puntos para ofrecer un mejor 

servicio; ya que a mejor servicio mayor será la intención de compra. 

G. Modelo De Powpaka, Smart (1994) 

Este modelo propone no medir la calidad del servicio únicamente por el 

proceso en la entrega de los servicios como ha sido planteado en los modelos 

anteriores, plantea analizar la calidad del servicio incluyendo en el modelo los 

resultados de calidad, pues los considera un factor importante para medir la 

satisfacción, el comportamiento y las intenciones de compra del cliente. 

La teoría del modelo está conformada por el enfoque de Grónroos, además 

determina que los clientes se sienten insatisfechos con un servicio cuando 

perciben servicios satisfactorios, pero procesos insatisfactorios. Entre los atributos 

de calidad que propone este modelo se encuentran: 

 

 

 

 

FIGURA N° 6: Modelo de Powpaka 

 

MODELO  

DE  

Atributos de Búsqueda de calidad: la calidad del 
producto o servicio puede ser evaluado con seguridad 
y eficacia con anterioridad. 

Atributos de experiencia de calidad: la calidad del 
producto o servicio puede ser evaluado con seguridad 
y eficacia después de que el producto o servicio ha sido 
comprado 
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POWPAKA 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre las recomendaciones que el modelo ofrece se encuentran: Que los 

gerentes deben establecer qué tipo de servicio ofrecen: con atributos de 

búsqueda, experiencia o creencia en calidad. 

Y que tenga mejor conocimiento del tipo de atributos de la calidad del 

servicio para cada segmento; igualmente proponerlo para realizar análisis 

competitivo, determinando el desempeño de la calidad del servicio de los 

competidores. 

El modelo puede ser aplicado periódicamente para rastrear los cambios 

importantes de la calidad del servicio en la empresa. 

El evaluar un servicio durante todas las etapas de realización, es una de las 

ventajas de este modelo, ya que para obtener un servicio de calidad es necesario 

que esta se presente en todas las etapas de procesamiento. Sin embargo, cabe 

destacar que para evaluar el servicio obtenido hay que analizarlo tanto en el 

proceso de producción como en la entrega final.53 

H. Modelo De Johnson, Tsiros&Lancioni 

En este modelo los autores modelan la calidad del servicio en las siguientes 

dimensiones. (Johnson, Tsiros, Lancioni, 1995). 

FIGURA N° 7: Explicación del Modelo Johnson, Tsiros&Lancioni 

 

 

                                                             
53 JAMES, Jeffrey. "Service quality dimensions: an examination of Gronroos's service quality 

model. "Managing Service Quality. 2004, Vol. 14, N° 4, Pág. 266-277. 

Atributos de creencias de calidad: la calidad no puede 
ser evaluada con seguridad y eficacia. 

Se revisan los 
factores 
tangibles a la 
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la manera en 
que es atendido 
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Realiza una 
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servicio en base 
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dimensiones 
anteriores. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Input: Esta dimensión considera si existen condiciones para que pueda realizarse 

el servicio tales como la infraestructura necesaria para dotar el servicio. 

Process: Se refiere a la calidad de la interacción entre proveedores del servicio y 

consumidores, esto es, cuando el servicio se produce (ya que la producción y el 

consumo son inseparables), los consumidores frecuentemente interactúan con el 

personal del servicio y así se ven directamente afectados por el proceso de 

producción del servicio. 

Output: Es una medición de lo que ha sido producido como resultado de proveer 

el servicio. Regularmente implica un cambio en el estado físico o mental del 

consumidor o un cambio en sus posesiones. En esta etapa se permite la 

retroalimentación. 

FIGURA N° 8: Diagrama del Johnson, Tsiros&Lancioni 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del modelo demuestran que tos consumidores de servicios 

juzgan aspectos de los inputs, process y outputs del servicio cuando hacen 

evaluaciones de calidad, así como destacan la necesidad de medir la calidad de 

los servicios, lo cual ayudara a los gerentes a desarrollar estrategias que permitan 

cumplir los objetivos de la empresa. 

El modelo incluye tres fases para que el servicio sea ofrecido con calidad: 

input, process y output, en cada una de estas fases se analizan los factores que 

influyen en el servicio, en la primera se revisan los factores tangibles que saltan a 

la vista del cliente; en la etapa de process el cliente evalúa la manera en que es 

INPUT   PROCES  OUTPU 

CALIDAD DEL SERVICIO 

INPUT PROCESS OUTPUT 
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atendido por el proveedor del servicio, la actitud, la información recibida y la 

disposición que este tuvo al prestarle el servicio; es la última fase, el cliente realiza 

una evaluación del servicio en base a las dos dimensiones anteriores y decide si 

el servicio es de calidad. 

1.2.5.3.5. Limitaciones de los modelos de calidad 

Para poder tener una mejor perspectiva de los modelos anteriormente 

descritos se decidió elaborar un cuadro donde explique las limitaciones de cada 

uno de los estos, que a continuación se muestra. 

TABLA N° 3: Limitantes de los modelos de la calidad del servicio. 

MODELO DE: LIMITANTES 

SASSER, OLSEN Y 

WYCKOFF 

La limitación del modelo es que considera solamente 

los atributos de! servicio además de que la evaluación 

por parte del cliente se vuelve lenta y repetitiva al tener 

que evaluar todos y cada uno de los atributos. 

GRÓNROOS Sugiere que la calidad funcional es más determinante 

que la calidad técnica en la evaluación del servicio por 

parte del cliente, y que su encuentro con el prestador 

del servicio constituye el fundamento de la calidad. La 

limitación de este modelo es que un servicio de calidad 

no solo engloba las actitudes de los prestadores del 

servicio, sino que es el conjunto de todas y cada una de 

las funciones de este tipo de empresas. 

CRONIN & TAYLOR Entre las limitaciones de este modelo se encuentran el 

no considerar las expectativas del cliente, las cuales 

influyen en las percepciones del mismo, además de 

suponer que la calidad del servicio será mejor cuando 

mayores sean las ventas; y de evaluar el servicio 

solamente en la etapa de su entrega y no durante el 

proceso de realización. 
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POWPAKA, 

SAMART 

El evaluar un servicio durante todas las etapas de 

realización, es una de las ventajas de este modelo, ya 

que para obtener un servicio de calidad es necesario 

que esta se presente en todas las etapas de 

procesamiento. Sin embargo, cabe destacar que para 

evaluar el servicio obtenido hay que analizarlo tanto en 

el proceso de producción como en la entrega final. 

JOHNSON, TSIROS 

& LANCIONI 

El modelo permite al consumidor evaluado en las tres 

fases que propone, entre los parámetros que considera 

se encuentra la infraestructura donde se produce el 

servicio y la atención que le otorgan los empleados; por 

lo que en la última fase del modelo, la evaluación del 

servicio se dará de manera fácil y sencilla al juzgar 

aspectos fácilmente perceptibles. Sin embargo, plantea 

que la evaluación del cliente se realiza a través de 

aspectos que no requieren un análisis exhaustivo, lo 

cual imposibilita una evaluación de fondo. 

PARASURAMAN, 

ZEITHAML & BERRY 

La controversia que ha suscitado son: los problemas de 

interpretación que plantea a los encuestados, suponen 

una redundancia dentro del instrumento de medición, ya 

que las percepciones están influenciadas por las 

expectativas. Así como su variabilidad en los diferentes 

momentos de la prestación del servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

Múltiples estudios que se refieren a una aplicación de la escala Servqual 

concluyendo su utilización común en la evaluación de calidad en los servicios 

públicos. En particular Bigné, (1997) demuestra la fiabilidad de la escala Servqual 

frente a la escala Servperf (Cronin y Taylor, 1992) para medir la calidad en tres 

servicios públicos, entre ellos el de la salud.54 

                                                             
54 BIGNÉ A. Enrique, FONT A. Xavier, ANDREU S. Luisa. "Marketing de destinos turísticos: Análisis 

y estrategias de desarrollo" ESIC Editorial. Madrid, España. 2000 Pág. 194 
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1.2.5.3.6. Comunicación Verbal y No Verbal 

La comunicación es uno de los procesos más importantes y complejos que 

lleva a cabo el ser humano. Por ello es importante tomar conciencia y asumir el 

control de lo que comunicamos para ser eficientes y obtener el máximo de las 

personas y las situaciones.  

 Se estima que más de un 60% de nuestras actividades diarias involucran 

alguna forma de comunicación: 55 

 6% lo dedicamos a escribir  

 11% a leer,  

 21% a hablar, y  

 30% a escuchar.  

A. La Comunicación Verbal 

Se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el mensaje, 

es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita. Por 

ejemplo:   Conversaciones, juntas, entrevistas, memorandos, cartas, tablero de 

avisos, correo electrónico, páginas de internet etc. 

 

 

 

 

TABLA N° 4: Ventajas y desventajas del uso de la comunicación oral y 

escrita 

COMUNICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Oral 

 Es más rápida  

 Existe 

retroalimentación  

 Existe un elevado 

potencial de 

distorsión  

                                                             
55RANKIN, citado por McEntee. “Comunicación Oral”. Alhambra Editorial. 1988 
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 Proporciona mayor 

cantidad  de 

información en menos 

tiempo  

 El riesgo de 

interpretación 

personal es mayor.  

Escrita 

 Existe un registro de la 

comunicación 

permanente, tangible y 

verificable.  

 El contenido del 

mensaje es más 

riguroso y preciso, 

lógico y claro.  

 Consume más 

tiempo  

 Carece de 

retroalimentación 

inmediata  

 No existe 

seguridad de la 

recepción ni de la 

interpretación.  

Fuente: Elaboración Propia 

B. Comunicación No Verbal 

Se comunica sin pronunciar palabras, sin escribir cosa alguna. Las acciones 

son actividades de comunicación no verbal que tienen igual importancia que la 

palabra y las ilustraciones.  

Puede ser por medio del movimiento corporal (postura, gestos, ademanes), 

la proxémica (uso físico de los espacios), etc.  

La  comunicación no verbal incluye expresiones faciales, tono de voz, 

patrones de contacto, movimientos, diferencias culturales, etc. En la comunicación 

no verbal se incluyen tanto las acciones que se realizan como las que dejan de 

realizarse. Así, un apretón de manos fuerte, o llegar tarde todos los días al trabajo 

son también comunicación. 

En las organizaciones, la comunicación no verbal se da por las asignaciones 

de espacios físicos, la manera en que se sienta la gente en las juntas, la forma 

como se visten, etc.  
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1.2.5.3.7. Factores que influyen en las expectativas de los servicios 

A. El deseado 

El origen de las expectativas del servicio deseado proviene de seis 

diferentes fuentes. La primera, los elementos duraderos que intensifican el 

servicio, estos son los factores que permanecen estables y que a su vez aumentan 

la sensibilidad del cliente con respecto de cuál será la mejor forma en que se les 

podrá otorgar el servicio. 

Otros dos tipos de elementos serían las expectativas derivadas de un cliente 

y las filosofías personales con respecto a los servicios. Las expectativas derivadas 

son las que surgen de las expectativas de los terceros, de igual forma las filosofías 

personales de los clientes con respecto a los servicios y el comportamiento de 

quienes lo otorgan, es un factor que de igual manera aumenta su sensibilidad. 

El segundo factor que influye en las expectativas con respecto al servicio 

deseado, son las necesidades personales del propio cliente, así como también las 

físicas, sociales y psicológicas. Es decir, no todos los clientes tienen las mismas 

necesidades.56 

B. El servicio deseado y el servicio pronosticado 

Los otros cuatros factores que influyen en las expectativas con respecto al 

servicio deseado también afectan al servicio pronosticado y son: 

Las promesas explícitas relativas al servicio abarcan la publicidad, las 

ventas personales, los contratos y otras formas de comunicación de la empresa. 

Ya que no es un producto tangible, mientras más incierto sea el servicio, mayor 

será la cantidad de clientes que dependan de la publicidad de la empresa. 

Las promesas implícitas con respecto al servicio es un factor que también 

influye en el servicio deseado y en el pronosticado, las promesas implícitas más 

frecuentes son: las tangibles en torno al servicio y el precio de éste (Douglas y 

                                                             
56DOUGLAS, K &Bateson, J. "Fundamentos de marketing de servicios". México: Thomson. 2002. 
Pág. 325 
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Bateson, 2002). El precio se convierte en un indicador de la calidad para la mayor 

parte de los consumidores. 

La comunicación de boca en boca es muy importante en las expectativas 

que se forma el cliente debido al que el cliente cree que esta información es 

imparcial y que la ofrece alguien que ha recibido el servicio de esa empresa, esta 

información es recibida tanto de amistades y familiares como de consultores y 

publicaciones sobre productos. 

Por último, las experiencias pasadas también contribuyen a las expectativas 

de los clientes con respecto al servicio deseado y pronosticado. 

Las evaluaciones más comunes de los clientes, se da por medio de la 

comparación del encuentro pasado y con el presente, y en ocasiones con el mismo 

que ofrece el servicio, es decir, es la acumulación del propio consumidor con el 

mismo servicio y en ocasiones con otros similares.57 

1.2.5.3.8. Fallas en el servicio 

Las fallas de los servicios ocurren en los incidentes críticos del encuentro 

del servicio. Todo este encuentro está formado por numerosos incidentes críticos, 

o "momentos de la verdad" en los que interactúan el cliente y la empresa. 

A. Tipos de fallas delos servicios 

La satisfacción y la insatisfacción de los clientes está relacionada con la 

respuesta que dan los empleados cuando ocurren fallas en el servicio.58 

Según Douglas y Bateson (2002), las fallas de los servicios caben en alguna 

de las siguientes tres categorías: 

1. Las respuestas ante las fallas del sistema de prestación del servicio. 

2. Las respuestas ante las necesidades y las peticiones de los clientes. 

3. Los actos de los empleados, espontáneos y no solicitados. 

                                                             
57DOUGLAS, K &Bateson, J. "Fundamentos de marketing de servicios". México: Thomson. 2002. 
Pág. 323 
58DOUGLAS, K &Bateson, J. "Fundamentos de marketing de servicios". México: Thomson. 2002. 

Pág. 351 
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Las fallas en el sistema son las que se presentan en el servicio fundamental 

que ofrece la empresa. En el caso de las fallas que presenta el sistema de 

prestaciones serían las respuestas que los empleados presentan ante tres tipos 

que serían: el servicio no disponible, el servicio irracionalmente lento y algunas 

otras fallas en el servicio fundamental. 

El servicio no disponible se refiere a los servicios que normalmente se 

ofrecen, pero que no se dan en ese momento. El servicio irracionalmente lento se 

refiere a los servicios o a los empleados que los clientes perciben como lentos y 

las otras fallas de servicio fundamental se refieren a todas las otras fallas del 

servicio que ofrece la empresa en general. 

El segundo tipo de fallas del servicio son las respuestas dadas a las 

necesidades y peticiones de los clientes, es decir, a las respuestas que presentan 

los empleados ante las necesidades y las peticiones de los clientes. 

En términos generales serían las respuestas que los empleados presenten 

ante cuatro tipos de fallas posibles: las necesidades especiales, las preferencias 

de los clientes, los errores de los clientes y la intromisión de terceros. 

El tercer tipo de falla del servicio serían los actos no sugeridos ni solicitados 

de los empleados, esto es, a los hechos y comportamiento del empleado que 

resultan inesperados para el cliente. 

El último tipo de falla son las categorías de las circunstancias adversas que 

abarcan los actos positivos y negativos de los empleados sujetos a situaciones 

estresantes. 

1.2.5.3.9. Sistema de control 

El control de la gestión significa comprobar los distintos aspectos o 

actividades de la gestión que van desde la solicitud y uso delos recursos, pasando 

por los procesos, hasta llegar a los resultados, con un único y fundamental 

propósito, que es corregir previamente las desviaciones que existan con relación 

a lo previsto.59 

                                                             
59ZAMBRANOBarrios, Adalberto. “Planificación estratégica, presupuesto y control de la gestión 

pública”.2007. Pág. 224 
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Zambrano menciona cuatro grandes componentes del control de la gestión, éstos 

son:  

1. Metas: En la institución debe  estar persuadidos de la necesidad y 

conveniencia de un proceso de control de gestión y las que se deben de 

alcanzar 

2. Situación Económica y financiera: Se refiere al plan y al presupuesto, en 

donde está asentado lo previsto y lo que se propone alcanzar. Las 

operaciones permiten controlar los recursos, productos, resultados y 

beneficios, así como los programas, acciones, proyectos, actividades y 

tareas.  

3. Reportes: Referido a los funcionarios que conocen el proceso de la 

organización pública los cuales diseñan y hacen seguimiento a los 

indicadores.  

4. Indicadores de gestión: Constituyen una medición cuantitativa o cualitativa 

de una gestión. Reflejan los resultados de la gestión. 

1.2.6. Imagen Corporativa 

1.2.6.1. Concepto de Imagen Corporativa 

La Imagen Corporativa es el resultado de la integración, en la mente de los 

públicos con los que la empresa se relaciona, de un conjunto de imágenes que, 

con mayor o menor protagonismo, la empresa proyecta hacia el exterior. Se basa 

en la realidad de la propia organización y responde a la pregunta ¿Qué somos? 

Esta respuesta ha de diferenciar a la organización del resto y ha de transmitirse 

de forma coherente. 

De allí que, la imagen "es el resultado de todas aquellas experiencias, 

impresiones, creencias y sentimientos que poseen las personas sobre una 

empresa"60; en consecuencia diríamos, que la imagen es el conjunto de 

significados por los que una institución es reconocida y a través de la cual la gente 

la describe, recuerda y relaciona.  

                                                             
60Universidad  San Martin de Porres. “Segundo Foro Iberoamericano de RR.PP”. Lima Perú. 1997. 

Pág. 57. 
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1.2.6.2. Tipos de Imagen 

Si tenemos en cuenta los distintos estamentos de representación que se 

pueden abarcar, tendremos61: 

La imagen institucional o corporativa (de la organización en general).  

Una imagen divisional (cuando la organización se subdivide en pequeñas 

organizaciones, ahora denominadas unidades de negocios), 

Una imagen de línea de productos/servicios una imagen de 

producto/servicio en sí. 

“De acuerdo al momento comunicacional y a la posic ión frente al hecho     

comunicacional, tendremos”62. 

 Imagen ideal: la que la organización/división/jefe de producto imagino al 

diseñarla. 

 Imagen proyectada: la que se emite, pudiendo ser diferente de la ideal.  

 La imagen real  se conoce a través de encuestas y sondeos de opinión con 

técnicas científicas de recolección de datos y análisis cualitativos. Las 

personas emiten opinión en base a las imágenes internas, aunque esta en 

codificación del pensamiento y sentimiento es imperfecta, y nunca verbaliza 

exactamente la imagen. La medición de la opinión pública es una forma de 

conocer la imagen real. 

La imagen es mucho más de lo que la empresa u organización quiere 

proyectar: es lo que las personas ven, sienten, creen a partir de sus propias 

vivencias.   La Imagen habla de lo que percibe, intelectualiza y valora el público 

sobre lo concreto, lo intelectual y lo filosófico de la institución, respecto de lo que 

necesitan mutuamente para lograr el equilibrio. 

                                                             
61 “Imagen Institucional”.  [http://www.emagister.com/curso-compendio-marketing-

institucional/imagen-institucional].18/01/13 
62IBIDEM. 

http://www.emagister.com/curso-compendio-marketing-institucional/imagen-institucional
http://www.emagister.com/curso-compendio-marketing-institucional/imagen-institucional
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1.2.6.3. Elementos de la identidad visual: 

1.2.6.3.1. Símbolo 

 Logotipo 

 Nombre comunicativo 

 El color 

 La tipografía 

 La señalética 

1.2.6.3.2. Elementos de la cultura interna: 

 Las ideas 

 Normas 

 Valores. 

"La identidad es al mismo tiempo sustancia y forma y es un compendio o 

sentido como un todo indisoluble. La identidad es La reconciliación de lo sensible 

y lo inteligible de cómo uno es, de cómo se conduce y cómo se manifiesta a los 

demás. También, es la unión de lo que uno es, de lo que uno hace, cómo lo hace 

y lo que dice”63. 

El autor concibe la imagen corporativa como una forma comunicable que 

procede de la cultura interna, se manifiesta por un conjunto de elementos, que la 

mayor parte de ellos son símbolos verbales, gráficos ambientales e 

informacionales, otros ligados a los productos y uno solo de ellos ligados a la 

acción real, el modo de hacer y comportarse de la empresa a través de sus 

elementos humanos, tenemos así que la identidad está dividida por Joan Costa 

en tres grupos: 

 LOS SIGNOS, cuya función es la de conocer, reconocer y memorizar a una 

empresa en donde se encuentran: 

 El nombre 

 El logotipo 

 Los colores. 

                                                             
63 COSTA, Joan, “Imagen pública, una ingeniería social”. Editorial, Fundesco. Madrid. 1992  pág. 

216.  
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 LOS VECTORES ANTROPOLÓGICOS, que definen, conducen a la empresa 

y se cristalizan en forma de conducta, son más perceptibles, de orden 

sensorial, sensible y emocional, ligadas a las experiencias de los públicos 

internos y externos, que vendrían hacer: 

 La conducta corporativa 

 La comunicación interna 

 La relaciones interna y externa a través  de los servicios  

 

 LOS SOPORTES Y MATERIALES, que vienes hacer los que inciden material 

o físicamente en la experiencia personal de los individuos.  

Estos son:  

 Los productos  

 Los espacios arquitectónicos 

 Y las informaciones objetivas 

1.2.7. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La satisfacción en una transacción concreta que viene determinada, entre 

otros factores, por la calidad de servicio percibida. A su vez, la satisfacción influye 

en la evaluación a largo plazo de la calidad de servicio que perciben los 

individuos.64 

Por lo tanto, la satisfacción del usuario, sería a partir del procesamiento 

cognitivo de la información, aunque también puede ser consecuencia de la 

experimentación de emociones durante el proceso de consumo; se podría definir 

como una evaluación post-consumo y/o post-uso, susceptible de cambio en cada 

transacción, fuente de desarrollo y cambio de las actitudes hacia el objeto de 

consumo y/o uso, y que es el resultado de procesos psicosociales de carácter 

cognitivo y afectivo. 

Diferentes autores han escrito sobre el concepto de satisfacción presentado un 

abanico de criterios y puntos de vista.  Reyes, S; Mayo, J. y Loredo, N. definen 

que la “satisfacción es la respuesta de sociedad del cliente. Es un juicio acerca de 

                                                             
64MARTÍNEZ-TUR, V., Peiró, J.M; y Ramos, J. (2001). “Calidad de servicio y satisfacción del cliente: 
una perspectiva psicosocial”. Madrid: Síntesis 
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un rasgo del producto o servicio, o un producto y servicio en sí mismo, que 

proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el 

consumo.”65 Para estos escritores, la satisfacción refleja el cumplimiento de una 

expectativa; es decir, proporciona una respuesta al acto del consumo del servicio.  

 

La satisfacción del cliente como “el nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

experiencias”.66  

 

La satisfacción es la evaluación que realiza el cliente respecto a un servicio y que 

depende de que el servicio respondió a sus necesidades y expectativas. Si esto 

no se cumple se produce la insatisfacción. A lo largo de la búsqueda de este 

concepto, se encontró que varios autores coinciden que la satisfacción de los 

clientes es la medida de la calidad en los servicios. 

 

 “Un cliente puede experimentar diferentes grados de satisfacción. Si la actuación 

del producto no llega a cumplimentar sus expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si la actuación está a la altura de sus expectativas, el cliente estará 

satisfecho. Si la actuación supera las expectativas, el cliente estará muy satisfecho 

o encantado.” Esta definición se ajusta perfectamente al concepto declarado en la 

norma ISO 9000, donde se expresa que la satisfacción “es la percepción del 

cliente sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades o expectativas 

establecidas”. Un servicio que apunte a la satisfacción del cliente debe apoyarse 

en un sistema de gestión de la calidad debido que a través de éste se pueden 

garantizar de forma sistémica y articulada el desarrollo de una serie de procesos 

que al final van a contribuir con el cumplimiento de las necesidades de los clientes, 

lo que a su vez debe ir acompañado de una estrategia flexible y cambiante acorde 

con las necesidades del entorno.  

Un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar 

y más. Así, la calidad es ante todo satisfacción del cliente. La satisfacción está 

ligada a las expectativas que el cliente tiene sobre el producto o servicio. 

                                                             
65 REYES, S; MAYO, J. Y LOREDO, N. “La evaluación de la calidad de los servicios a partir de la 

satisfacción de los clientes: una mirada desde el entorno empresarial cubano”. Observatorio de la 
Economía Latinoamericana, Nº 113. Pág. 19. 2009 
66 KOTLER, Philip. “Dirección del Marketing”. Hearson. Duodécima Edición. Pág. 144.  
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Al estar determinada la satisfacción del cliente por aspectos subjetivos como 

las expectativas y la percepción, la calidad no siempre se puede cuantificar o 

definir en términos objetivos, por lo que se hace necesario que las empresas estén 

retroalimentándose en forma constante con la percepción del cliente respecto a 

su producto o servicio. Según Humberto Gutiérrez (1997) "La calidad es ante todo 

satisfacción del cliente. La satisfacción está ligada a las expectativas que el cliente 

tiene sobre el producto o servicio, expectativas generadas de acuerdo, con las 

necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, etcétera"67. 

1.2.7.1. La importancia de la satisfacción al cliente. 

Sin clientes, las empresas de servicio no tendrían una razón por la cual 

existir. Es necesario que toda empresa de servicio mida y defina, la satisfacción 

de servicio. Para la identificación de los problemas que se presentan en el servicio 

o para la evaluación del avance de la empresa, es necesario esperar a la queja 

de los clientes.68 

1.2.7.2. Como medir la satisfacción de los clientes. 

Las medidas de la satisfacción de los clientes se obtienen se obtienen por 

medio de las medidas directas e indirectas. Las medidas indirectas consisten en 

evaluar la satisfacción y vigilar los registros de ventas, las utilidades y las quejas 

de los clientes. Las empresas que dependen exclusivamente de las medidas 

indirectas, adoptan un enfoque pasivo para determinar si las percepciones de los 

clientes están cumpliendo o no o superando sus expectativas.69 

Las medidas directas; suelen ser obtenidas por medio de encuestas de la 

satisfacción de los clientes. Sin embargo las encuestas no son el estándar de una 

a otra empresa. 

1.2.7.3. Medición de la satisfacción. 

Para medir la satisfacción de los clientes las empresas pueden actuar en los 

siguientes términos. Deben crear un sistema que permita conocer las quejas y 

                                                             
67GUTIÉRREZ, Humberto. "Calidad Total y Productividad". Me Graw Hill. México 1997. Pág.9 
68GRANDE, Idelfonso "Marketing de los servicios". Madrid: Gráficas Dehon. 1996. 
69 HOFFMAN, D. & BATESON, J.E.G. “Fundamentos de marketing de servicios: Conceptos, 

estrategias y casos” Thomson.  Edición 2, México 2002 
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sugerencias, este sistema se basa en formular procedimientos para canalizar la 

información de los consumidores, que pueden ser a través de cuestionarios o 

también se pueden emplear buzones de sugerencias. 

Se pueden desarrollar estudios para medir la satisfacción de los clientes, 

esta medición se puede hacer de diversas formas: la primera se denomina 

valoración directa y consiste en emplear una escala de medición del uno al diez. 

Otra forma de hacer valoraciones es la valoración derivada que consiste en 

comparar lo que esperaba un consumidor con lo que ha recibido. La tercera forma 

de medir la satisfacción es denominada análisis del problema que es pedir a los 

consumidores que identifiquen que mejoras sugieren para aumentar la calidad de 

los servicios. Por último se hace un procedimiento más sofisticado que es 

relacionar la importancia de servicio con el grado de satisfacción. 

Una forma sencilla de medir la satisfacción de los consumidores es la 

pseudo-compra, que se hace cuando una persona actúa como cliente y puede 

medir los factores que afectaran a la calidad.70 

1.2.7.4. Quejas 

Para la mayoría de las empresas, las quejas son sinónimo de problema que 

debe de ser evitado. En la mayoría de las ocasiones se teme por el efecto que 

puede causar sobre los más clientes un cliente disgustado. Sin embargo en 

muchas otras empresas esto solo se trata de un mal necesario. 

Según Fernández y Bajac (2003), son pocos los empresarios que entienden 

que una queja no es más que un "regalo" que el cliente les hace, de gran valor 

económico. Esto es, cuando el cliente demuestra su inconformidad ayuda a la 

empresa en dos aspectos fundamentales.71 

En parte, está indicando a quien dirigir los esfuerzos para la reparación del 

servicio, ya que los clientes son los mejores auditores del servicio, y por otro lado 

también están mostrando donde se encuentran sus fallas, lo que seguramente ya 

habrán afectado a otros clientes que se marcharon sin decir nada. En realidad las 

                                                             
70 GRANDE, I. “Marketing de los servicios”, Madrid:  GraficasDehon. 1996 
71 FERNANDEZ, P & BAJAC, H. “La gestión del marketing de servicios”.  Argentina: Granica, 2003, 

Pág. 396 
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empresas de servicio deberían de preocuparse más por los clientes que no se 

quejan. 

Algunos motivos por los que los clientes no se quejan son los siguientes 

(Fernández y Bajac, 2003): 

No les interesa tomarse el trabajo de quejarse: es más simple cambiar de 

proveedor. 

 Piensan que nada va a cambiar a partir de la queja. 

 No hay donde quejarse. 

 Piensan que la queja no es bienvenida. 

 Muchas veces es definir "mal servicio", dado que es una apreciación subjetiva. 

 Temen represalias por parte de los empleados o de la empresa. 

 Es violento plantear la queja, en especial cuando se requiere al desempeño 

de un empleado allí presente. 

 El cliente piensa que parte de la responsabilidad del error es suya, debido a 

que participa en el proceso de producción del servicio. 

Esto se puede superar por medio de la adecuada comunicación a los 

clientes, que la empresa desea recibir quejas de sus usuarios, para así hacer una 

rápida mejora del servicio. 

A. Tipos de quejas 

Según Douglas y Bateson (2002) las quejas pueden ser o no coadyuvantes, 

es decir, de colaboración. Las quejas coadyuvantes, son las que se manifiestan 

con el propósito de modificar un estado de cosas poco deseables. 

Cabe señalar que las quejas que coadyuvan solo representan un porcentaje 

mínimo de las que se presentan todos los días. 

Otras son las quejas que no coadyuvan, estas son las manifestadas sin la 

expectativa de que un estado de cosas poco deseables se modifique. Ese tipo de 
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quejas son expresadas con mucha mayor frecuencia que las anteriores (Douglas 

y Bateson, 2002). 

Las quejas también se clasifican en: ostensivas o reflexivas. Las ostensivas 

van dirigidas contra algo o alguien que no está dentro del terreno del quejoso, sin 

embargo, las reflexivas van dirigidas a algún aspecto interno del quejoso (Douglas 

y Bateson, 2002). 

Normalmente las quejas, tienden a ser más ostensivas que reflexivas por 

dos razones, la primera es que las personas normalmente evitan hacer 

comentarios negativos sobre ellas mismas. 

La segunda es que las personas rara vez quieren hablar de sus atributos 

negativos con otras personas.72 

1.2.7.5. Justicia Percibida 

La percepción del cliente en cuanto a la justicia de la estrategia para el 

rescate incluye las evaluaciones del proceso mismo. La justicia percibida está 

compuesta por tres elementos: la justicia distributiva, la justicia del procedimiento 

y la justicia de la interacción (Douglas y Bateson, 2002). 

La justicia distributiva es el resultado especifico de los esfuerzos que hace 

la empresa para el rescate, es decir, que ha ofrecido la empresa para resarcir al 

cliente ante la falla del servicio y si este resultado de la falla que recibió y si este 

ha sido compensado. 

La justicia del procedimiento, se refiere se refiere al proceso realizado para 

llegar al resultado final, esto es si apestar de esto el cliente puede estar satisfecho 

por lo que se le brindo, podrá tener una respuesta negativa la evaluación debido 

a lo que tuvo que aguantar para obtener el resultado. 

La justicia de la interacción se refiere a la manera de instrumentar el proceso 

para rescatar el servicio y la forma de presentar los resultados, es decir, esta 

justicia implica los buenos modales del personal así como la cortesía que aplica a 

                                                             
72 DOUGLAS, K & Bateson, J. “Fundamentos de marketing de servicios”.  México: Thomson.  2002.  

Pág. 367 
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la hora de ofrecer los servicios, así como el esfuerzo observad d para resolver 

situaciones (Douglas y Bateson, 2002).73 

1.2.7.6. Reputación 

La creación de reputación o buen nombre de las organizaciones entre los 

ciudadanos no es posible sin una adecuada comunicación de la gestión 

responsable con el entorno, pues ese buen nombre de fruto de la percepción 

positiva que los públicos tengan sobre el comportamiento de la organización a 

través de los mensajes que de ella y sobre ella reciben así como por su propia 

experiencia de relación directa con ella cuando la tengan, de ahí que desde el 

ámbito de la comunicación institucional se comience a abordar el concepto de 

reputación a finales de la década de los noventa, y se considere que la reputación 

alcanzada por una organización es en buena medida, el resultado de una gestión 

adecuada de la comunicación corporativa sobre la relación que la organización 

mantiene con sus públicos. 

La reputación es “la opinión o juicio que se tiene, en general, sobre una 

persona o cosa” y “se refiere a la posición que alguien ocupa o al estatus que 

alguien posee según la opinión de otros, con respecto a sus habilidades o 

capacidades”.74 

Se entiende, que está asociada siempre a sus stakeholders; es la 

consecuencia de si habilidad para relacionarse con ellos, la unión racional entre 

la compañía y sus stakeholders o también, la imagen neta que estos tienen de esa 

compañía” 75 

Por otro lado, la reputación corporativa va más allá; es el recurso valioso 

generado a través de percepciones que llevan al reconocimiento del carácter y 

rasgos, refleja comportamiento y acciones institucionales y personales, por lo que 

debe ser protegida a través de un plan estratégico. La reputación genera poder 

credibilidad, antes de un mayor número de herramientas de convencimiento para 

                                                             
73 DOUGLAS, K &Bateson, J. “Fundamentos de marketing de servicios”.  México Thomson.  2002.  

Pág. 395 
74WEBSTER, F. (1991) “The Changing Role of Marketing in the Coporation”. Marketing Science 

Institute, Massachusetts. p. 14 
75 PÉREZ, Carlos y SALINAS Gabriela. “Valoración y Evaluación de Marcas: Medir para crear valor” 

DEUSTO, Barcelona,2008, Pág. 32 
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fluir en la opinión pública. Y actuapositivamente sobre la percepción de los dientes, 

permite atraer a los mejores ejecutivos y empleados, agrega valor a los productos 

y servicios, atrae a nuevos inversionistas, abre la puerta a nuevos mercados, y 

facilita la relación con los stakeholders".76 

Sin embargo, existen otros estudiosos que sí apuestan por la gestión de la 

reputación y dicen que la gestión de la reputación está relacionada con la gestión 

de la comunicación entre la empresa y sus públicos.  

1.2.7.7. Filosofía 

La filosofía conlleva a los valores, creencias y prácticas. Cada institución 

tiene bien definida su filosofía. La filosofía es el amor por el conocimiento77. 

1.2.7.8. Misión 

Viene a ser la razón de ser de la organización, la formulación es una etapa 

de las más importantes en el proceso de planeación. La misión debe responder a 

tres preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿Cuál es nuestro 

valor agregado y/o ventaja competitiva? 

1.2.7.9. Visión 

Esta se formula a través de la empresa, ver su entorno social y económico 

para ver los alcances de las mismas. 

1.2.7.10. Credibilidad 

El acto por el cual alguien confía o considera que una afirmación o un suceso 

determinado es verdadero. Es acto a través del cual ocurre la credibilidad supone 

el establecimiento de una relación entre un discurso y un conjunto de nociones 

acerca de lo que es la verdad y lo verdadero.  La credibilidad se refiere también a 

favores proyectivos respecto de esos discursos y acciones como generadores de 

confianza en los diversos sectores de la población.78 

                                                             
76MARCHANT, Loreío "Actualizaciones para el desarrollo Organizacional" Primer Seminario Viña 

del Mar Chile 2005. Pág. 26 
77 FEIMANN, José Pablo. ¿Qué es la filosofía?.Prometeo Editorial. 2005. 3ra Edición. Pag.11 
78 BECH, Julio Amador. “Credibilidad, Instituciones y vida pública”. UNAM. Primera Edición. 1998. 

Pág. 86 
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1.2.7.11. Elementos que conforman la Satisfacción 

 El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega 

de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto 

o servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que 

obtuvo en el producto o servicio que adquirió. 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su 

complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente". 

 Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes 

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el 

efecto de una o más de éstas cuatro situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (por 

Ej. artistas). 

 Promesas que ofrecen los competidores 

1.2.7.12. Niveles de Satisfacción 

Después de tener la experiencia de adquiere un servicio, los clientes 

experimentan uno de estos tres niveles. 
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 Insatisfacción: Se da cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado 

de lealtad hacia una marca o empresa. Un ejemplo claro es cuando un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad 

condicionada por la misma empresa). 

Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero tan solo hasta que 

encuentre otro proveedor que tenga una oferta mucho mejor (lealtad condicional). 

En cambio, el cliente complacido sea leal a una marca o proveedor porque 

siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia 

racional (lealtad incondicional). 

Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes 

mediante prometer solo  lo que pueden entregar y entregar más de lo que se 

prometió.79 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá 

como beneficio 1) La lealtad del cliente 2) Difusión gratuita y 3) Una determinada 

participación en el mercado. 

1.2.8. CENTRO DE EMPLEO 

El Centro de Empleo fue creada por el Ministerio de Trabajo y Promoción e 

implementada en coordinación con cada uno de los Gobiernos Regionales para 

que millones de peruanos puedan tener de manera gratuita, en un solo lugar todos 

los servicios de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento. 

Todos los servicios ofrecidos en el Centro de Empleo son totalmente 

gratuitos y han sido creados para atender las necesidades laborales e informativas 
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de los buscadores de empleo, los emprendedores, los escolares, los jóvenes, las 

empresas y los migrantes. El Centro de Empleo es un mecanismo de promoción 

del empleo y autoempleo en el país, que articula física e informáticamente, en un 

solo espacio y de manera progresiva, los servicios de promoción del empleo, 

empleabilidad y emprendimiento (información del mercado de trabajo, 

acercamiento empresarial, orientación vocacional e información ocupacional, 

capacitación laboral, capacitación para el emprendimiento, orientación para el 

emprendimiento, bolsa de trabajo, asesoría para la búsqueda de empleo, 

certificado único laboral, empleo temporal, certificación de competencias 

laborales, orientación para el migrante) que son prestados tanto por los gobiernos 

regionales, como consecuencia de las funciones transferidas, como por los 

programas nacionales del MTPE, con la finalidad de facilitar el acceso a su 

prestación así como potenciar sus resultados a partir de su acción conjunta. Esto 

servicios ad hoc se brindan tanto a ciudadanos y jóvenes desempleados y 

subempleados, especialmente a aquellos grupos vulnerables que enfrentan 

mayores dificultades para alcanzar una trayectoria de trabajo decente (personas 

con discapacidad, madres solteras, etc.), como a las empresas. 

El Centro de Empleo tiene un módulo de atención donde se informa a los 

ciudadano, jóvenes y a las empresas sobre los servicios a los que pueden acceder 

y se les orienta hacia el Triaje Laboral. En Triaje se evalúa el perfil del ciudadano 

o joven para su derivación al servicio que brinde una mejor respuesta a sus 

necesidades. La evaluación la realiza un consultor de empleo en base a la 

información registrada en la ficha única de inscripción y a su apreciación crítica. 

Es así que, los ciudadanos que acudan al Centro de Empleo encontrarán en este, 

un servicio ágil y efectivo que proporcionará de manera gratuita y en forma 

personalizada información y orientación sobre los servicios de promoción del 

empleo y capacitación laboral, derivándolos a aquellos que más se ajusten a sus 

credenciales laborales, trayectoria de empleo y a sus expectativas. 

1.2.9. Bolsa de Trabajo 

Es el servicio de intermediación dirigido a todo ciudadano que requiera 

asistencia e información sobre ofertas de empleo de las empresas de la región. 

Asimismo, la interconexión de los Centros de Empleo permite que una persona 

inscrita en una región pueda ser convocada a postular a un puesto de trabajo en 
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otra región, incrementando su abanico de opciones y probabilidad para insertarse 

en el mercado de trabajo. 

1.2.9.1. Modalidades 

1.2.9.1.1. Modalidad Presencial: 

La bolsa de trabajo presencial funciona en las oficinas de empleo a través 

de cuatro sub procesos:  

1. La atención a los buscadores de empleo;  

2. La atención a las empresas;  

3. La vinculación propiamente dicha; 

4. El seguimiento de los postulantes para verificar si fueron insertados o 

colocados en un puesto de trabajo.  

La bolsa de trabajo presencial cuenta con el innovador sistema informático 

denominado SILNET (Sistema de Intermediación Laboral) que permite el matching 

entre los requisitos de la vacante de empleo con el perfil de los postulantes 

registrados en el sistema. Esto evita la discrecionalidad del consultor de empleo y 

hace más transparente el proceso de preselección de postulantes. 

1.2.9.1.2. Modalidad Virtual 

La bolsa de trabajo virtual opera a través del Portal electrónico “Empleos 

Perú”: http://www.empleosperu.gob.pe/. Aquí los buscadores de empleo y las 

empresas interactúan directamente sin mediación del consultor de empleo de la 

Ventanilla Única. Las empresas que acceden al portal y se registran pueden 

publicar sus vacantes de empleo y seleccionar y contactar a los buscadores de 

empleo que cuenten con el perfil requerido. Asimismo, los buscadores de empleo 

pueden ingresar su Currículum Vitae y postular directamente a las vacantes de 

trabajo que se publican en el portal. 

El Portal Empleos Perú cuenta también con módulos de información 

diseñados especialmente para jóvenes (Portal Empleo 

Joven:http://www.empleosperu.gob.pe/empleojoven/index.asp ) y personas con 

discapacidad (Módulo Inclusivo). El Portal Empleo Joven es un sitio web amigable 

dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años con el fin de brindarles orientación 

vocacional, consejos prácticos sobre una búsqueda efectiva de empleo, 
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capacitaciones gratuitas, entre otros servicios. Este portal también permite 

visualizar los enlaces de sitios web vinculados a jóvenes (e.g. OBEC, SENAJU, 

Punto J,conJoven entre otros) y los testimonios de personajes públicos, artistas y 

profesionales reconocidos en el medio en donde cuentan su primera experiencia 

profesional para incentivar a los jóvenes a encontrar su primer empleo. 

1.2.10. Acercamiento Empresarial 

El consultor de empleo registra a la empresa a través de la ficha de 

inscripción e identifica el servicio solicitado por la empresa: si la empresa requiere 

dotación de personal, se le presta el servicio de Bolsa de Trabajo; si en la bolsa 

no hay postulantes con el perfil requerido por la empresa, se le indica que a través 

del servicio de capacitación laboral se puede atender su pedido; y si requiere 

certificar las competencias laborales de su personal, se le brinda el servicio de 

certificación de competencias laborales. 

El Empresario en este servicio ponemos a tu disposición lo siguiente: 

Si requiere personal http://www.empleosperu.gob.pe/Directorio.htm, el consultor 

de empleo brindará el servicio de Bolsa de Trabajo, teniendo en cuenta los 

procedimientos establecidos para la atención de requerimientos de personal 

establecidos en la Directiva de Intermediación Laboral. 

Cuando en la base de datos del servicio de Bolsa de Trabajo no se cuente con 

postulantes que se adecuen al perfil requerido por la empresa, el consultor de 

empleo informará que a través del servicio de Capacitación Laboral 

http://www.jovenesalaobra.gob.pe/; http://www.vamosperu.gob.pe/inicio/, podrá 

atender el requerimiento solicitado, siguiendo para ello los procedimientos 

establecidos en la directiva del servicio. 

1.2.11. Asesoría en la Búsqueda de Empleo 

Servicio dirigido a ciudadanos y jóvenes que requieren asesoría para una 

búsqueda adecuada de empleo potenciando sus capacidades para una autónoma 

y efectiva búsqueda de empleo. Se brinda a través de tres talleres con ejes 

temáticos diferenciados y tiene como público objetivo a aquellos buscadores de 

empleo que necesitan identificar sus capacidades personales y laborales. El 

objetivo de este servicio es potenciar dichas capacidades para que los postulantes 
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puedan realizar una búsqueda de empleo autónoma y efectiva. Los ejes temáticos 

son i) descubriendo nuestras capacidades para el empleo, ii) herramientas básicas 

para el currículum vitae y iii) cómo afrontar exitosamente el proceso de evaluación 

de personal.  

A continuación se describen los tres talleres que se brindan de acuerdo a la 

necesidad del buscador de empleo identificada con el Cuestionario de 

Identificación de Necesidades del Usuario – CINUTA. 

1.2.11.1. Descubriendo nuestras capacidades para el empleo 

Este taller desarrolla técnicas para identificar cuáles son las habilidades y 

características personales de los postulantes y brinda asesoría sobre las 

competencias básicas que comprenden un adecuado desenvolvimiento en el 

trabajo. Estas competencias básicas son las siguientes: 

• Autoconocimiento.- Se trabaja sobre la visión de las personas respecto a 

sus características personales, habilidades y dificultades, basados en su 

experiencia y las circunstancias que los rodean. Además, se busca 

estrategias que permitan afrontar las dificultades que se presentan al 

momento de buscar empleo. 

• Autoestima.- En este punto los participantes son asesorados para que 

puedan potenciar sus características personales como una ventaja 

competitiva y, así, estar motivados al momento de buscar un empleo. 

• Competencias laborales.- Se brinda a los participantes información sobre 

cuáles son las competencias laborales básicas que se deben desarrollar para 

que puedan desenvolverse eficiente y adecuadamente en el puesto de trabajo 

que ocupen. 

• Fuentes de Empleo.- En este punto los buscadores de empleo podrán 

identificar cuáles son todas las fuentes que tienen para buscar empleo de 

manera exitosa y cuál es la manera más adecuada de recurrir a ellas. Se les 

informa, también, sobre las bondades de la bolsa de trabajo de la Ventanilla 

Única. 

1.2.11.2. Herramientas Básicas para un Currículum Vitae 

El objetivo de este taller es asesorar al buscador de empleo con las técnicas 

y estrategias necesarias para elaborar un adecuado Curriculum Vitae, que le 
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ayude a plasmar sus logros y cualidades, en un documento que sea vendible por 

sí mismo. Se le informa al buscador de empleo que debe elaborar un nuevo 

Curriculum Vitae cada vez que postule a una vacante laboral, pues cada puesto 

de trabajo tiene necesidades específicas requeridas por el empleador. Este taller 

divide en tres partes: 

• “Aprendiendo hacer un Currículum Vitae”: El objetivo es que los 

buscadores de empleo se encuentren informados y sepan la importancia de 

aplicar las técnicas y herramientas para elaborar un buen Curriculum Vitae. 

• “Marketeando Nuestro Currículum Vitae”: El objetivo es que el buscador 

de empleo aprenda a resaltar sus capacidades, explayándolo así en su 

currículum vitae, y al mismo tiempo saber la importancia del marketing 

personal en el Curriculum Vitae, debido a que permitirá que las personas 

puedan medir objetivamente su crecimiento profesional y su capacidad para 

agregar valor. 

• “Elaborando un Currículum Exitoso”: El objetivo es que el buscador de 

empleo identifique que su Currículum Vitae debe ser un producto vendible que 

demuestre sus características, beneficios y ventajas, toda vez que consiste 

en su carta de presentación en el mercado laboral. 

1.2.11.3. Cómo afrontar exitosamente el proceso de evaluación de 

personal 

Este taller da a conocer los diferentes tipos de evaluaciones existentes y los 

tipos de entrevista en el proceso de selección de personal, así como las pautas 

de comportamiento del participante antes, durante y después de su entrevista 

laboral. Este taller contempla los siguientes módulos: 

• “Evaluaciones Psicológicas”: El objetivo es que el postulante conozca la 

importancia y tipos de evaluaciones psicológicas, así como la manera cómo 

afrontarlas exitosamente cuando se presente en un proceso de selección de 

personal. 

• “Entrevista Laboral”: El objetivo es que el postulante identifique los tipos de 

entrevistas laborales, los pasos antes, durante y después de dichas 

entrevistas. Se aplican dinámicas de role-playing y se ensayan respuestas 

ante las preguntas más demandadas por el personal de recursos humanos. 
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1.2.12. Certificado Único Laboral 

Es un mecanismo de promoción del empleo juvenil, en la cual se emite un 

solo documento que incluye información sobre la identidad, el domicilio, la 

experiencia laboral formal y los antecedentes policiales del joven que solicita el 

documento. 

El servicio se brinda en un solo lugar y de forma rápida y gratuita 

acercándote a cualquiera del Centro de Empleo, donde encontraras un consultor 

de empleo que te informará del servicio y las condiciones que brinda el mismo. 

El consultor de empleo encargado de la emisión del Certificado Único 

Laboral completa la Ficha de Registro del Joven postulante, quien previamente ha 

pasado el proceso de Triaje del Centro de Empleo o por el servicio de Bolsa de 

Trabajo de la Oficina de Empleo que integra la Red del Servicio Nacional del 

Empleo. 

Una vez cumplidos los procedimientos previos de validación se te hará 

entrega del Certificado Único Laboral y así podrás postular a una vacante de 

empleo. 

La entrega del Certificado Único Laboral se realizara únicamente al joven 

postulante. 

1.2.13. Orientación Vocacional e Información Ocupacional 

Servicio dirigido a jóvenes de 4to o 5to año de educación secundaria y/o el 

joven de 16 a 24 años de edad que requiere orientación e información para definir 

su trayectoria laboral. 

Para ello, brinda información de las opciones formativas existentes y del 

mercado de trabajo en las regiones (e.g. ocupaciones más demandas en la 

región).Los componentes que integran el Servicio de Orientación Vocacional e 

Información Ocupacional son los siguientes: 

Evaluaciones para la Orientación Vocacional: Se ayuda al joven a identificar 

las preferencias profesionales, orientándolas para que el joven pueda tomar una 

decisión informada y responsable de que carrera profesional, técnica u 

ocupacional elegir para su formación. 
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Información Ocupacional a través de Charlas y Ferias Vocacionales: En ellas 

se ofrece información de las carreras profesionales, técnicas u ocupacionales que 

se podrían seguir, así como de las ocupaciones con mayor demanda en la región. 

Además, se complementa con información sobre la oferta educativa (ejemplo: 

centros de formación universitarios, no universitarios y técnicos productivos, 

costos, entre otros).  
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1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accesibilidad: Posibilidad de que un producto o servicio pueda ser 

accedido y usado por el mayor número posible de personas. 

 

 Advergaming: Es la práctica de crear videojuegos para publicitar una 

marca, producto, organización o idea.  

 

 Blog: Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura 

cronológica que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar 

un tema concreto. 

 

 Capacidad de respuesta: Disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno. 

 

 Cibermedio: Es el canal o medio electrónico por el cual es transmitida la 

información (un podcast, el email, la radio y televisión por Internet, entre 

otros). 

 

 Community Manager: Persona encargada de gestionar, construir y 

moderar comunidades en torno a una marca en Internet. 

 

 Comunicación: Acción de comunicar o comunicarse. Transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

 Corpus: Conjunto cerrado de textos o de datos destinado a la 

investigación científica. Recopilación de los escritos de un autor, de una 

serie de leyes, etcétera. 

 

 Elementos tangibles:Se trata de mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los 

materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente.  

 

 Embebida: Un sistema embebido o empotrado es un sistema de 

computación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones 

dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real.  
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 Fiabilidad: Es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el 

servicio de forma fiable, sin contraer problemas. Este componente se ata 

directamente a la seguridad y a la credibilidad.  

 

 HTML5: Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World 

Wide Web, HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML: 

un «clásico» HTML, la variante conocida como HTML5 y una variante 

XHTML conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser servida como 

XML. 

 

 Identificadores corporativos: Elementos visuales que identifican a 

determinada institución. 

 

 Imagen institucional: La percepción que una determinada persona o un 

colectivo tienen de una institución. Es la imagen mental ligada a lo que ella 

representa. 

 

 Información: Acción de informar. Noticia o dato que informa acerca de 

algo. 

 

 Newsletters: Un boletín informativo es una publicación distribuida de 

forma regular, generalmente centrada en un tema principal que es del 

interés de sus suscriptores.  

 

 Online: El término en línea hace referencia a un estado de conectividad, 

frente al término fuera de línea que indica un estado de desconexión.  

 

 Profesionalismo: Pertenencias de las destrezas necesarias y 

conocimiento de la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros 

de la organización, recuerda que no solo las personas que se encuentran 

en el frente hacen el servicio sino todos.  

 

 Web: Conjunto de información que se encuentra en una dirección 

determinada de internet. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

2.1.1. Descripción de la situación problemática 

Gestión de Servicios del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo en la Satisfacción de los Usuarios Inscritos en el 

SILNET de Arequipa Metropolitana en el Primer Semestre del 2015. 

2.1.2. Planteamiento del problema 

¿Cómo influye la Gestión de Servicios del Centro de Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la Satisfacción de los Usuarios 

Inscritos en el SILNET de Arequipa Metropolitana en el Primer Semestre del 2015? 

 

 

 

2.1.3. Objetivos 
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2.1.3.1. Objetivo General 

Determinar  la influencia de la Gestión de Servicios del Centro de Empleo 

de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la Satisfacción de 

los Usuarios Inscritos en el SILNET de Arequipa Metropolitana en el Primer 

Semestre del 2015. 

2.1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la influencia de la profesionalidad en la Gestión de Servicios del 

Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo en la reputación de los usuarios inscritos en el SILNET para el logro 

de su satisfacción. 

2. Determinar la influencia de la capacidad de respuesta de la Gestión de 

Servicios del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en el manejo de quejas y con ello la satisfacción de 

los usuarios inscritos en el SILNET. 

3. Explicar la influencia de la comunicación de la Gestión de Servicios del Centro 

de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

fiabilidad de los usuarios inscritos en el SILNET y estos en su satisfacción. 

4. Considerar la influencia de la imagen corporativa de la Gestión de Servicios 

del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo en la locación de los usuarios inscritos en el SILNET y el logro de su 

satisfacción. 

5. Establecer la influencia de la expectativa de la Gestión de Servicios del Centro 

de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

generación de tiempo para la satisfacción de los usuarios inscritos en el 

SILNET. 

6. Demostrar la influencia del sistema de control en la Gestión de Servicios del 

Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo en el deseo del usuario inscrito en el SILNET y su satisfacción. 

7. Indicar la influencia de la cortesía en la Gestión de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

seguridad de los usuarios inscritos en el SILNET y su satisfacción. 

8. Identificar la influencia de la comunicación de la Gestión de Servicios del 

Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
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Empleo en la credibilidad de los usuarios inscritos en el SILNET y con ello el 

logro de su satisfacción. 

 

2.1.4. Preguntas de la investigación 

1. ¿Cómo la profesionalidad en la Gestión de Servicios del Centro de Empleo de 

la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo influye en la 

reputación de los usuarios inscritos en el SILNET para el logro de su 

satisfacción? 

2. ¿De qué manera la capacidad de respuesta de la Gestión de Servicios del 

Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo influye en el manejo de quejas y con ello la satisfacción de los 

usuarios inscritos en el SILNET? 

3. ¿Cuándo la comunicación de la Gestión de Servicios del Centro de Empleo 

de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo influye en la 

fiabilidad de los usuarios inscritos en el SILNET y estos en su satisfacción? 

4. ¿Cómo la imagen corporativa de la Gestión de Servicios del Centro de Empleo 

de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo influye  en la 

locación de los usuarios inscritos en el SILNET y el logro de su satisfacción? 

5. ¿De qué manera la expectativa de la Gestión de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo influye 

en generar tiempo para satisfacción de los usuarios inscritos en el SILNET? 

6. ¿Por qué el sistema de control de la Gestión de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo influye 

en el deseo del usuario inscrito en el SILNET y ello en su satisfacción? 

7. ¿Cómo la cortesía en la Gestión de Servicios del Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo influye en la seguridad 

de los usuarios inscritos en el SILNET y su satisfacción? 

8. ¿De qué manera la comunicación de la Gestión de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo influye 

en la credibilidad de los usuarios inscritos en el SILNET y ello en el logro de 

su satisfacción? 
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2.1.5. Justificación de la investigación 

Debido a que el servicio se le asocia a veces con el servilismo, el 

sometimiento y la subordinación con una relación amo-esclavo y esto tiene una 

connotación denigrante y despectiva; y por sobre todo en el ámbito estatal; este 

debe entenderse, que el servicio tiene un alto valor humano transcendente capaz 

de valorarse como tal, sin ánimo de acatamiento por parte de los usuarios. 

Así mismo, reflejando el servicio en el resplandor de la conceptualización 

del mismo, hablar de satisfacción en el complacer un deseo, sin dejar de lado la 

percepción, no indica dar todo lo que el usuario quiera sino en medida que lo 

requiera para que este pueda comprender que la satisfacción es meramente un 

término que trasciende en repercusión de una adecuada gestión de servicio. 

Además, aperturando sumillas a esta investigación se requiere de urgencia 

una preferente atención a los Servicios y Programas Gratuitos que se brindan en 

el Centro de Empleo, debido que existen desde hace 7 años (con un 1 año Piloto) 

del que no se ha evaluado como funciona las gestiones de servicio y la satisfacción 

que los usuarios tienen respecto del Centro de Empleo. 

Por ello esta investigación trae como beneficio a la Institución lograr usuarios 

satisfechos con la atención recibida, a través de la Gestión de Servicios a fin de 

que una vez utilizados los Servicios ofrecidos por el Centro de Empleo de 

Arequipa, no solo se conciba como un trámite administrativo, hasta quizá 

entendido burocrático sino que se comprenda que es un servicio con valor 

agregado en la verdadera gestión que se realiza y se busca optimizar los Servicios 

para la satisfacción y percepción que se llevan los usuarios una vez que se retiran 

de las instalaciones del Centro de Empleo, además que de por medio se encuentre 

el nombre de la Gerencia y el respaldo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 

 

2.1.6. Viabilidad de la investigación 
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Esta investigación es viable, debido a que se cuenta con el apoyo de la 

Institución en investigación y el permanente contacto con los usuarios con los que 

me permitirá un adecuado estudio.  

Existe voluntad, recurso humano, económico y asesoramiento respectivo; 

además actitud para trabajar con los usuarios en medida como  perciben los 

servicios que reciben y cuanto satisfechos salen de las instalaciones del Centro 

de Empleo. 

2.1.7. Hipótesis 

La Gestión de Servicios del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo influye de manera directa en la Satisfacción de 

los Usuarios Inscritos en el SILNET de Arequipa Metropolitana en el Primer 

Semestre del 2015. 

2.1.8. Sistema de variables 

 

2.1.8.1. Variable independiente 

“Gestión de Servicios” 

2.1.8.2. Variable dependiente 

“Satisfacción de Usuarios” 
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2.1.9. Operacionalización de las variables 

2.1.9.1. Variable Independiente 

 “Gestión de Servicio”  

DIMENSIONES INDICADORES 

Percepción La apariencia del personal, instalaciones,  papelería son 
coherentes. 

Fomenta la formación de canales de detección de demanda o 
sugerencias.  

Utiliza nuevas tecnologías.  

Profesionalidad Conocimiento de los servicios a ofrecer. 

Confidencialidad con cada usuario. 

Recibe capacitación permanente. 

Participación del empleado. 

Formación y desarrollo de carrera profesional. 

Capacidad de 
Repuesta 

Se resuelve en la brevedad. 

Es flexible para adaptarse a las necesidades del usuario. 

Comunicación  Reconocimiento del desempeño 

Conocimiento de cargos y puestos, así como del organigrama. 

Telefónicamente 

Dispuesto siempre a dialogar y escuchar. 

Señalización 

Utilización de murales 

Imagen 
Corporativa 

Existencia y conocimiento de logotipo. 

Expectativa Manejo de situaciones. 
Mejora continua de los servicios. 

Conocimiento Conoce las necesidades de los usuarios y hace seguimiento. 

Ofrece un correcto servicio de los servicios. 

Se brinda mayores oportunidades al usuario constante. 

Dispone de una base de datos 

Sistema de 
Control 

Situación económica y financiera 

Reportes mensuales 

Metas  

Cortesía  Atención personalizada con usuarios. 

El trato de trabajadores es amable. 

 
Definición Conceptual: Conjunto de iniciativas de modernización dirigidas a la 

búsqueda de calidad en la prestación del servicio a partir de su orientación hacia 

las necesidades concretas del ciudadano. (Fuente Propia) 

Definición Operacional: Será operacionada la muestra a través de la entrevista 

utilizando para ello el Cuestionario, donde se constatan las Dimensiones como 

Percepción, Profesionalidad, Capacidad de Respuesta, Comunicación, Imagen 

corporativa, Expectativa, Conocimiento, Sistema de control y Cortesía. 
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2.1.9.2. Variable Dependiente 

“Satisfacción de los usuarios” 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Credibilidad Garantiza sinceridad y equidad en relación con los usuarios. 

Fiabilidad 

Cumplimiento de promesas. 

Resultados concretos. 

Reclamos amenazantes. 

Locación 

 Accesibilidad a las instalaciones. 

Proximidad del Centro de Empleo. 

El Centro es suficientemente cómodo  

Reputación 
Concordancia entre filosofía, misión y visión con acciones 

realizadas. 

Seguridad 

Brinda confianza cada vez que visita el Centro 

Cuida la seguridad de las instalaciones. 

Cuida la seguridad física de los usuarios. 

Generador de Tiempo 
Acorta tiempos y se adelanta a sus necesidades. 

Atención inteligente. 

Deseo del Usuario 

Desea ser conocido y reconocido. 

Disponen de una base de datos. 

Tener días temáticos  

Atención exclusiva 

Se tiene clasificación por usuarios y/o preferencias. 

Manejo de Quejas 
Presencia de quejas. 

Malas experiencias. 

 
Definición Conceptual: El nivel del estado de ánimo de un individuo que resulta 

de la comparación entre el rendimiento percibido del servicio con sus 

expectativas.(Fuente Propia) 

Definición Operacional: Será operacionada la muestra a través de la entrevista 

utilizando para ello el Cuestionario, donde se constatan las Dimensiones como 

Credibilidad, Fiabilidad, Locación, Reputación, Seguridad, Generador de tiempo, 

Deseo del usuario y Manejo de quejas. 
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2.1.10. Matriz de Consistencia 

TEMA PROBLEMA 
OPERACIONALIZACION 

DE VARIABLES 
OBJETIVOS 

VARIABLES E 

INDICADORES 
HIPOTESIS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Gestión de 

servicios 

del Centro 

de Empleo 

de la 

Gerencia 

Regional 

de Trabajo 

y 

Promoción 

del Empleo 

en la 

satisfacció

n de los 

usuarios 

inscritos en 

el SILNET 

de 

Arequipa 

Metropolita

na en el 

Primer 

Semestre 

del 2015 

¿Cómo 

influye la 

Gestión de 

Servicios del 

Centro de 

Empleo de la 

Gerencia 

Regional de 

Trabajo y 

Promoción 

del Empleo 

en la 

Satisfacción 

de los 

Usuarios 

Inscritos en 

el SILNET de 

Arequipa 

Metropolitan

a en el 

Primer 

Semestre del 

2015? 

 

1. ¿Cómo la 

profesionalidad en la 

Gestión de Servicios del 

Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del 

Empleo influye en la 

reputación de los usuarios 

inscritos en el SILNET para 

el logro de su satisfacción? 

2. ¿De qué manera la 

capacidad de respuesta de 

la Gestión de Servicios del 

Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del 

Empleo influye en el 

manejo de quejas y con 

ello la satisfacción de los 

usuarios inscritos en el 

SILNET? 

3. ¿Cuándo la 

comunicación de la Gestión 

de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la Gestión 

de Servicios del Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en la 

Satisfacción de los Usuarios Inscritos en 

eL SILNET de Arequipa Metropolitana 

en el Primer Semestre del 2015 

Objetivos específicos 

1. Determinar la influencia de la 

profesionalidad en la Gestión de 

Servicios del Centro de Empleo de 

la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en la 

reputación de los usuarios inscritos 

en el SILNET para el logro de su 

satisfacción. 

2. Determinar la influencia de la 

capacidad de respuesta de la 

Gestión de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo en 

el manejo de quejas y con ello la 

Variable 

independiente 

Gestión de 

Servicios 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Satisfacción de 

los Usuarios 

La Gestión de 

Servicios del 

Centro de 

Empleo de la 

Gerencia 

Regional de 

Trabajo y 

Promoción del 

Empleo influye 

de manera 

directa en la 

Satisfacción de 

los Usuarios 

Inscritos en el 

SILNET  de 

Arequipa 

Metropolitana en 

el Primer 

Semestre del 

2015 

- Encuesta 

- Cuestionario 
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Promoción del Empleo 

influye en la fiabilidad de 

los usuarios inscritos en el 

SILNET y estos en su 

satisfacción? 

4. ¿Cómo la imagen 

corporativa de la Gestión 

de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

influye en la locación de los 

usuarios inscritos en el 

SILNET y el logro de sus 

satisfacción? 

5. ¿De qué manera la 

expectativa de la Gestión 

de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

influye en generar tiempo 

para satisfacción de los 

usuarios inscritos en el 

SILNET? 

6. ¿Por qué el sistema de 

control de la Gestión de 

Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

influye en el deseo del 

satisfacción de los usuarios inscritos 

en el SILNET. 

3. Explicar la influencia de la 

comunicación de la Gestión de 

Servicios del Centro de Empleo de 

la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en la 

fiabilidad de los usuarios inscritos en 

el SILNET y estos en su 

satisfacción. 

4. Considerar la influencia de la 

imagen corporativa de la Gestión de 

Servicios del Centro de Empleo de 

la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en la 

locación de los usuarios inscritos en 

el SILNET y el logro de su 

satisfacción. 

5. Establecer la influencia de la 

expectativa de la Gestión de 

Servicios del Centro de Empleo de 

la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en la 

generación de tiempo para la 

satisfacción de los usuarios inscritos 

en el SILNET. 

6. Demostrar la influencia del sistema 

de control en la Gestión de Servicios 

del Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en el deseo 
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usuario inscrito en el 

SILNET y ello en su 

satisfacción? 

7. ¿Cómo la cortesía en la 

Gestión de Servicios del 

Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del 

Empleo influye en la 

seguridad de los usuarios 

inscritos en el SILNET y su 

satisfacción? 

8. ¿De qué manera la 

comunicación de la Gestión 

de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

influye en la credibilidad de 

los usuarios inscritos en el 

SILNET y ello en el logro 

de su satisfacción? 

 

del usuario inscrito en el SILNET y 

su satisfacción. 

7. Indicar la influencia de la cortesía en 

la Gestión de Servicios del Centro 

de Empleo de la Gerencia Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo 

en la seguridad de los usuarios 

inscritos en el SILNET y su 

satisfacción. 

8. Identificar la influencia de la 

comunicación de la Gestión de 

Servicios del Centro de Empleo de 

la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en la 

credibilidad de los usuarios inscritos 

en el SILNET y con ello el logro de 

su satisfacción. 
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2.2. PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 

2.2.1. Población y muestra 

El tipo de muestra es No Probabilístico ya que no se rige por ningún 

sistema de selección. 

 

2.2.1.1. Población 

Se tomará como población a dos siguientes considerandos:  

1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

y 

2. Usuarios Inscritos. 

A. Población del Centro de Empleo:     6 

B. Población Usuarios por Servicios:  

• Bolsa de Trabajo:                     711 

• Acercamiento Empresarial:     7 

• Asesoría en la Búsqueda del Empleo:      38 

• Certificado Único Laboral:     795 

• Orientación Vocacional e Información Ocupacional:  217 

   Total población:   (N)1 768 

2.2.1.2. Muestra 

Del Centro de Empleo: Por ser una población pequeña se tomara para el 

muestra de estudio el total de ella es decir 6 personas. 

De los Usuarios:  

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝟒𝟎𝟎

𝑵 + 𝟑𝟗𝟗 
 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟔𝟖 ∗ 𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟕𝟔𝟖 + 𝟑𝟗𝟗 
 

𝒏 = 𝟑𝟐𝟔  

                                                 Entonces:  𝑛 =326 personas 
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Para el muestreo se utilizará el proceso de estratificación teniendo en 

cuenta la siguiente fórmula: 

𝑭𝒉: 
𝒏

𝑵
 

𝑭𝒉:
𝟑𝟐𝟔

𝟏𝟕𝟔𝟖
 

𝑭𝒉: 𝟎. 𝟏𝟖𝟒𝟒 

Entonces: 

 Bolsa de Trabajo:  

𝟕𝟏𝟏 𝒙 𝟎. 𝟏𝟖𝟒𝟒 =  𝟏𝟑𝟏 

 Acercamiento Empresarial:  

𝟕 𝒙 𝟎. 𝟏𝟖𝟒𝟒 =  𝟏 

 Asesoría en la Búsqueda del Empleo:  

𝟑𝟖 𝒙 𝟎. 𝟏𝟖𝟒𝟒 =  𝟕 

 Certificado Único Laboral:  

𝟕𝟗𝟓 𝒙 𝟎. 𝟏𝟖𝟒𝟒 =  𝟏𝟒𝟕 

 Orientación Vocacional e Información Ocupacional:  

𝟐𝟏𝟕 𝒙 𝟎. 𝟏𝟖𝟒𝟒 =  𝟒𝟎 

     Total: 326 

La muestra que corresponde al universo de1768unidades de investigación 

es de 326usuarios, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral de más 

o menos 5% de acuerdo a las tablas publicadas por Arkin y Colton. 
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2.2.2. Metodología de la investigación 

2.2.2.1. Alcance de la investigación 

La presente investigación tendrá un alcance Exploratorio – Descriptivo,  

debido a que estamos investigando un problema que no se ha tratado con 

frecuencia; de tal forma, que nos ayude a identificar nuevos conceptos promisorios  

y preparemos el terreno para estudios posteriores. Además, consideramos  

estudiar un fenómeno que tiene componentes ya establecidos, medir conceptos y 

definir las variables. 

2.2.2.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental, porque es un estudio que 

no realizara manipulación intencional sobre las variables, solo se observaran 

fenómenos en su ambiente natural para luego ser analizados. 

Según el periodo y secuencia de estudio será Transversal Descriptivo, ya 

que la información fue recolectada en un solo momento y tiempo determinado en 

el presente. 

2.2.2.3. Método 

Método Científico, ya que la investigación se basa en la medición y el 

resultado será sometido a un proceso de análisis e interpretación. 

2.2.2.4. Técnica 

La técnica utilizada en nuestra investigación fue la Encuesta, realizadas a 

los usuarios inscritos en el SILNET del Centro de Empleo de la Gerencia de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

2.2.2.5. Instrumento 

Para recoger la información se utilizó el Cuestionario a base de un Formulario 

Estructurado de Preguntas con Escalamiento Tipo Likert 

2.2.2.6. Validación de los instrumentos de investigación 

         La validación del instrumento obedeció a la realización de una prueba en 

vacío, así como las consultas al asesor de esta investigación, junto a profesionales 

que determinaron que se podría realizar la Encuesta sin ningún problema. 
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2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Recolección de la información 

La recolección de los datos para la investigación se realizó en las 

instalaciones del Centro de Empleo durante 4 semanas. 

2.3.2. Análisis de la información o discusión de los datos 

Para el análisis se utilizaron la Estadística Descriptiva, se utilizó el paquete 

estadístico Excel 2010, con el que se elaboraron las tablas y gráficos que fueron 

ordenados de acuerdo como se planteó el instrumento. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se encuentra la presentación estadística de los 

resultados obtenidos luego de aplicar el instrumento de investigación (encuesta) 

obteniendo datos reales, de los cuales se basa a posterior, la verificación de la 

hipótesis. 
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TABLA N° 1 

 EDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

f % f % f % f % f % f % f %

15 - 19 16 12.2 0 0 0 0 30 20.4 31 77.5 0 0 77 23.2

20 - 24 23 17.6 0 0 1 14.3 75 51.0 9 22.5 2 33.3 110 33.1

25 - 29 23 17.6 0 0 1 14.3 42 28.6 0 0 1 16.7 67 20.2

30 - 34 25 19.1 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0 2 33.3 28 8.4

35 - 39 25 19.1 0 0 1 14.3 0 0.0 0 0 0 0.0 26 7.8

40 - 44 18 13.7 0 0 3 42.9 0 0.0 0 0 1 16.7 22 6.6

45 - 49 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0

50 - 54 1 0.8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0.3

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

EDAD

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

TOTALTrabajadores

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 1 

EDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las edades de los usuarios es importante considerar debido a que, por cada 

servicio la edad es un factor determinante para poder tomar el servicio. A 

considerar que Bolsa de Trabajo, Acercamiento Empresarial y Asesoría en la 

Búsqueda del Empleo, es de 18 a más, Certificado Único Laboral, de 18 a 29 años 

y Orientación Vocacional e Información Ocupacional de 15 a 24 años. 

En esta tabla se observa que el 33.1% oscila entre los 20 y 24 años de edad, 

considerando que el promedio más alto de todos los servicios se ve aumentado 

por Certificado Único Laboral, Orientación Vocacional y Trabajadores. Mientras 

que el 23.2% oscilan entre los 15 y 19 años debido a que la participación de los 

jóvenes para Orientación Vocacionale Información Ocupacional es fluida. Además 

20.2% también se ve influenciado por la concurrencia del Certificado Único 

Laboral. 

Mientras que el 8.4% representa entre los 30 y 34 años con incidencia en Bolsa 

de Trabajo y  Acercamiento Empresarial, así como  el 7.8% es influida por Bolsa 

de Trabajo seguida de Asesoría en la Búsqueda del Empleo, un 6.6% entre Bolsa 

de Trabajo y  Asesoría en la Búsqueda del Empleo. Finalmente un 0.3% en el 

servicio de Bolsa de Trabajo. 

De las edades entre 45 y 49 años no reporta incidencia 
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TABLA N° 2 

 SEXO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

Hombre 43 32.8 0 0 4 57.2 69 46.9 29 72.5 2 33.3 147 44.3

Mujer 88 67.2 1 100 3 42.8 78 53.1 11 27.5 4 66.7 185 55.7

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

       SERVICIOS

SEXO

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral
TOTALTrabajadores

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 2 

SEXO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 44.3% de usuarios representa el sexo Masculino y 

el 55.7% del sexo Femenino. Entendiéndose que existe mayor presencia de 

adolescentes, jóvenes  y adultos mujeres. 

En el caso de la participación de hombres este se ve influida por el servicio de 

Orientación Vocacional e Información Ocupacional con un 72.5%, seguido de 

Asesoría en la Búsqueda del Empleo con un 57.2 %. Mientras que el de 100% es 

influida por el servicio de Acercamiento Empresarial, seguido de un 66.7% por 

Trabajadores. 
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TABLA N° 3:  

 ESTADO CIVIL 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

Soltero 89 67.9 0 0 4 57.1 136 92.5 35 87.5 6 100.0 270 81.3

Casado 21 16.0 1 100 1 14.3 0 0.0 2 5 0 0.0 25 7.5

Conviviente 12 9.2 0 0 1 14.3 11 7.5 3 7.5 0 0.0 27 8.1

Separado 9 6.9 0 0 1 14.3 0 0.0 0 0 0 0.0 10 3.0

Viudo 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ESTADO CIVIL

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

TOTALTrabajadores

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 3 

ESTADO CIVIL 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla el 81.3% representa los Solteros, un 8.1% convivientes y el 7.5% los 

casados. 

Los solteros está representada  en un 87.5 % por el servicio de Orientación 

Vocacionale Información Ocupacional, debido a que este servicio por lo general 

esta ofrecido a jóvenes que están buscando una orientación tanto universitaria 

como técnica u ocupacional y que están en el colegio entre 4to. o 5to. de 

secundaria o aquellos que recién salieron de la Institución Educativa. Seguido de 

este alto porcentaje se encuentran los jóvenes que solicitan el Certificado Único 

Laboral con un 92.5%. 

En el caso de los convivientes con mayor incidencia se presenta en el servicio 

Asesoría en la Búsqueda del Empleo y en los casados Acercamiento Empresarial 

es el que presenta mayor porcentaje. 

De la opción de Viudo no se encontró incidencia. 
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TABLA N° 4 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

Primaria 6 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6 1.8

Secundaria 40 30.5 0 0 4 57.1 18 12.24 22 55.0 0 0.0 84 25.3

Universitario 40 30.5 1 100 0 0.0 83 56.46 10 25.0 6 100.0 140 42.2

Técnico 45 34.4 0 0 3 42.9 46 31.29 8 20.0 0 0.0 102 30.7

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.00 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

GRADO DE

INSTRUCCIÓN

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

EMPLEADOSUSUARIOS
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GRÁFICO N° 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 42.2% el grado obtenido es el de Universitario, el 30.7% es 

Técnico, el 25.3% tiene estudios Secundarios concluidos y el 1.8% solo Primaria 

completa. 

Dado el caso de los Universitarios se ve representado por el servicio de 

Acercamiento Empresarial y Trabajadores en un 100%. 

El de los Técnicos representado por el servicio de Asesoría en la Búsqueda del 

Empleo con un 42.9% debido a que estos requieren el asesoramiento donde se 

les proporcionan estrategias para elaborar un Curriculum Vitae, este 

asesoramiento se da porque los Técnicos no recibieron talleres en sus 

Instituciones para prepararse y afrontar la primera prueba que es la Entrevista 

Laboral. 

Los de estudios Secundario se ve representada también por Asesoría en la 

Búsqueda del Empleo con un 57.1% debido a que estos requieren un 

asesoramiento donde se les proporcionan estrategias para elaborar un Curriculum 

Vitae, afrontar un encuentro con la Empresa así como valorar sus habilidades 

frente a circunstancias no preferentes a un trabajo. 

Y finalmente de Primaria es representada por el servicio de Bolsa de Trabajo 

debido a que por la necesidad de trabajo obliga a los usuarios a inscribirse a Bolsa 

con solo el grado de instrucción que obtuvieron ya que ellos por la misma 

necesidad económica laboraron desde pequeños y no culminaron secundaria. 
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TABLA N° 5 

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO GESTIÓN DEL SERVICIO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) Si 69 52.7 1 100.0 4 57.1 117 79.6 18 45.0 6 100.0 215 64.8

b) No 29 22.1 0 0.0 1 14.3 15 10.2 0 0.0 0 0.0 45 13.6

c) No entiendo el 

término 
13 9.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 50.0 0 0.0 33 9.9

d) No opina / no sabe 20 15.3 0 0.0 2 28.6 15 10.2 2 5.0 0 0.0 39 11.7

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

TOTALTrabajadores

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 5 

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO GESTIÓN DEL SERVICIO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 64.8% de los usuarios inscritos conocen el término de Gestión de Servicio, 

mientras que el 13.9% no conoce el termino, el 11.7% no opina y el 9.9% no 

entiende del término. 

En el caso de quienes conocen el término de Gestión de Servicio está 

representado por el servicio de Acercamiento Empresarial y Trabajadores, 

seguido con un 79.6% por el servicio de Certificado Único Laboral. 

Para el sector que no conoce el término está representada por el servicio de Bolsa 

de Trabajo con un 22.1%, seguido del servicio de Asesoría en la Búsqueda del 

Empleo con un 14.3% 

De los que no opinan está representado por el servicio de Asesoría en la 

Búsqueda del Empleo con un 28.6%, seguido de Bolsa de Trabajo con un 15.3% 

Y de los que no opinan está representado por Orientación Vocacionale 

Información Ocupacional un 50.0%, que por ser aún estudiantes adolecentes 

prefieren abstenerse respecto al concepto de Gestión de Servicio.  
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TABLA N° 5  

CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE SERVICIO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy buena 35 26.7 0 0 1 14.3 0 0 2 5.0 1 16.7 39 11.7

b) Buena 65 49.6 1 100.0 4 57.1 105 71.4 37 92.5 5 83.3 217 65.4

c) Regular 0 0.0 0 0.0 1 14.3 21 14.3 1 2.5 0 0.0 23 6.9

d) Mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

e) Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Blanco 31 23.7 0 0.0 1 14.3 21 14.3 0 0.0 0 0.0 53 16.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 6 

CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE SERVICIO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 65.4% considera que la Gestión de Servicio en el Centro de Empleo es Buena, 

el 16.0% dejó en Blanco sin considerar ninguna opción, el 11.7% corresponde a 

una Gestión es Muy Buena y el 6.9% Regular. 

El porcentaje que considera que la Gestión de Servicio es Buena está 

representada por el servicio de Acercamiento Empresarial al 100%, ya que el 

servicio que se brinda es gratuito y siempre que se oferta puestos de trabajo logran 

obtener una terna de postulantes y pueden realizar la selección final de 

postulantes; el de Orientación Vocacional e Información Ocupacional con un 

92.5% debido a que los resultados en este servicio son concretos y se realiza en 

un día determinado y se obtiene el resultado el mismo día que se realiza el Test 

Vocacional, o que en defecto de no entregarse el mismo día de la prueba se pacta 

una fecha a entregar los resultados y finalmente se concreta la entrega. También 

se puede apreciar que el 83.3% representada por los Trabajadores, considera que 

se realiza una adecuada Gestión de Servicio, a través de factores como Cortesía 

y Profesionalidad. Y el servicio de Certificado Único Laboral con el 71.4%, y esto 

se debe a que los jóvenes que acceden al Certificado les permite recepcionar este 

documento en menos de 10 minutos con el respaldo y firma de la Policía Nacional 

del Perú (Por convenio) y esto no les demanda tiempo, ni trámite adicional como 

pago en Banco y la fotografía. 

Por otro lado los que dejaron en Blanco, está representado también por Bolsa de 

Trabajo con un 23.7% ya que de los que acceden a este servicio vienen por 

primera vez e ignoran de qué manera se realiza la inscripción y como se hace la 

intermediación.  

En el caso de los que indicaron Muy Buena se ve representada por el servicio de 

Bolsa de Trabajo con 26.7%, debido a que este servicio permite a los usuarios 

puedan intermediarse con la Empresa que está ofertando algún puesto de trabajo. 

La intermediación le permite al usuario acceder a la entrega de Curriculum Vitae 

y/o Entrevista ya que son enviados con una carta de presentación que la Empresa 

esta entendida en la presentación de la misma y le permite una oportunidad 

laboral. 

Y en el caso de Mala y Muy mala no se presentó incidencia.  
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TABLA N° 7 

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Mucho 36 27.5 0 0 4 57.1 38 25.9 22 55.0 0 0.0 100 30.1

b) Bastante 60 45.8 1 100.0 2 28.6 77 52.4 18 45.0 1 16.7 159 47.9

c) Poco 20 15.3 0 0.0 1 14.3 32 21.8 0 0.0 4 66.7 57 17.2

d) Muy poco 15 11.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 16 4.8

e) Nada 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

        SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 7 

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 47.9% se siente Bastante satisfecho, el 30.1% Mucho, con el 17.2% Poco y el 

4.8% Muy Poco. 

En el caso de los usuarios que se sienten Bastante satisfechos está representado 

por los servicio de Acercamiento Empresarial con un 100% debido a que se 

atiende siempre la demanda que tiene la Empresa y que la terna de postulantes 

enviados cumplen sus deseos y necesidades (Perfil) para cubrir el puesto de 

trabajo ofertado. Y el de Certificado Único Laboral con un 52.4% porque el servicio 

es rapidísimo a diferencia de la misma Institución que la ofrece (Policía Nacional 

del Perú) y que no les demanda dinero ni tiempo. 

Los que consideran que se sienten Mucho satisfechos, está representada por el 

servicio de Asesoría en la Búsqueda del Empleo por el 57.1%, debido a que este 

servicio se da a través de talleres donde se les brinda pautas y estrategias para 

presentarse a un trabajo y que les ayuda en la presentación de documentos como 

el Curriculum Vitae y afrontar exitosamente una entrevista.  Seguidos de 

este servicio el 55.0% representado por Orientación Vocacional e Información 

Ocupacional 

En la opción Nada no se reportó incidencias. 
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TABLA N° 8 

 LA PROFESIONALIDAD INFLUYE EN LA REPUTACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

Si 99 75.6 1 100.0 7 100.0 108 73.5 40 100.0 2 33.3 257 77.4

No 32 24.4 0 0 0 0 39 26.5 0 0 4 66.7 75 22.6

TOTAL 131 100 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial
Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 8 

 LA PROFESIONALIDAD INFLUYE EN LA REPUTACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 77.4% indica que “Si” influye mientras que el 22.6% indica que “No”. 

En el caso de la profesionalidad Si influye en la reputación está representada en 

un 100% por los servicios de Acercamiento Empresarial, Asesoría en la Búsqueda 

del Empleo, y Orientación Vocacional e Información Ocupacional. Mientras que 

los considera que la profesionalidad No influye en la reputación está representada 

por el 67.7% por los Trabajadores, debido a que estos tienen a consideración que 

la profesionalidad no necesariamente influye en la reputación sino por el contrario 

la reputación se ve favorecida o vulnerada por acciones más tangibles. Seguidos 

por un 26.5% por el servicio Certificado Único Laboral, lo considera debido a que 

la reputación está influida por actos que atentan contra la Institución. 
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TABLA N° 9 

 CONSIDERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROFESIONALIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 9 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Da a conocer los 

servicios
104 79.4 0 0 5 71.4 69 46.9 2 5.0 1 16.7 181 54.5

b) Confidencialidad 

con la atención 
7 5.3 1 100.0 0 0.0 68 46.3 38 95.0 2 33.3 116 34.9

c) Capacitación 

continua
20 15.3 0 0 1 14.3 10 6.8 0 0.0 3 50.0 34 10.2

d) Participación e 

interacción
0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

e) Otros 0 0.0 0 0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS



 
 

132 

 CONSIDERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROFESIONALIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 54.5% considera el cumplimiento de la profesionalidad dando a conocer los 

servicios; el 34.9% considera que se da cumplimiento a través de la 

confesionalidad con la atención y un 10.2%  por la capacitación continua y un 0.3% 

por otros. 

En el caso de la opción de Participación e interacción no reporta incidencias. 
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TABLA N° 10 

 LA REPUTACIÓN SE VE REFLEJADA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) La filosofía 17 13.0 0 0 5 71.4 28 19.0 0 0 0 0.0 50 15.1

b) La misión y visión 63 48.1 0 0 1 14.3 28 19.0 5 12.5 0 0.0 97 29.2

c) Las acciones 

realizadas
25 19.1 1 100.0 0 0.0 35 23.8 30 75 4 66.7 95 28.6

d) Todas las 

anteriores
26 19.8 0 0 1 14.3 56 38.1 5 12.5 2 33.3 90 27.1

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 10 

 LA REPUTACIÓN SE VE REFLEJADA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 29.2% considera que reputación se ve reflejada a través de la misión y visión, 

y un 28.6% por las acciones realizadas; 27.1% se ve reflejada por las anteriores y 

el 15.1% por la filosofía. 

En el caso de la misión y visión está representada por el servicio de Bolsa de 

Trabajo por el 48.1%. Por el contrario aquellos que creen que la reputación se ve 

reflejada a través de las acciones realizadas está representada por el servicio de 

Acercamiento Empresarial en un 100%, seguidos de 66.7% de los Trabajadores. 

Para todos los que consideran que las alternativas como la Filosofía, la Misión y 

Visión juntos con las acciones realizadas se refleja la reputación por el servicio 

que más lo representa Certificado Único Laboral con un 38.1%. 

Mientras los que creen que los que considera se ven reflejado por la Filosofía esta 

represento por el servicio de Certificado Único Laboral. 



 
 

137 

TABLA N° 11 

CONSIDERACIÓN DE LA REPUTACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy buena 32 24.4 1 100.0 4 57.1 26 17.7 10 25.0 0 0.0 73 22.0

b) Buena 83 63.4 0 0.0 2 28.6 60 40.8 5 12.5 5 83.3 155 46.7

c) Regular 16 12.2 0 0.0 0 0.0 25 17.0 20 50.0 1 16.7 62 18.7

d) Mala 0 0.0 0 0 1 14.3 36 24.5 5 12.5 0 0.0 42 12.7

e) Muy mala 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Servicio de 

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 11 

 CONSIDERACIÓN DE LA REPUTACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 46.7% considera que la reputación es Buena, y un 22% Muy Buena, 18.7% 

Regular y el 12.7% Mala. 

Los que considera que la reputación es Buena está representada por los 

trabajadores en un 83.3% seguidos por el servicio de Bolsa de trabajo por el 

63.4%. 

Aquellos que considera que la reputación es Muy Buena está representada por el 

servicios de Acercamiento Empresarial con un 100% debido que se siempre se 

cubre las expectativas de la empresa. 

Seguido del servicio de Asesoría en la Búsqueda del Empleo con un 57.1% ya que 

en este servicio se les brinda todas las pautas para afrontar exitosamente la 

entrevista personal y así como evitar los miedos al presentarse en una empresa. 

El porcentaje que indica Regular está representada por los servicios Orientación 

Vocacional e Información Ocupacional debido a que algunas veces que visitan el 

Centro de Empleo el servicio está suspendido porque el especialista también 

cumple actividad de Coordinador General. 

Mientras que los usuarios que indicaron que la reputación es mala, está 

representada por el servicio Certificado Único Laboral con un 24.5% y esto se 

debe a que el servicio se ve afectado por ausencia del personal policial que 

acompaña a este servicio ya que el personal cumple actividad en su Institución 

En el caso de Muy Malo, no se reportó incidencias. 
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TABLA N° 12 

 CAPACIDAD DE RESPUESTA ES INMEDIATA Y QUEJAS SON ATENDIDAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

f % f % f % f % f % f % f %

Si 98 74.8 1 100.0 7 100.0 137 93.2 36 90.0 6 100.0 285 85.8

No 33 25.2 0 0 0 0 10 6.8 4 10.0 0 0.0 47 14.2

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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 CAPACIDAD DE RESPUESTA ES INMEDIATA Y QUEJAS SON ATENDIDAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 85.8% indica que la capacidad de respuesta es inmediata y sus quejas son 

atendidas oportunamente, mientras el 14.2% indica que la capacidad de respuesta 

No es inmediata y sus quejas no son atendidas. 

En el caso de los que considera que la capacidad de respuesta es inmediata 

representado por los servicios de Acercamiento Empresarial, Asesoría en la 

Búsqueda del Empleo y Trabajadores debido a que se atiende de manera 

inmediata alguna queja que se presente con la finalidad de que los usuarios estén 

satisfechos por los servicios ofrecidos 
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TABLA N° 13 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Se resuleve a la 

brevedad
27 20.6 1 100.0 3 42.9 31 21.1 7 17.5 5 83.3 74 22.3

b) Se adapta a las 

necesidades delos 

usuarios

88 67.2 0 0.0 4 57.1 111 75.5 33 82.5 1 16.7 237 71.4

c) Otros 16 12.2 0 0.0 0 0.0 5 3.4 0 0 0 0.0 21 6.3

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100 6 100.0 332 100.0

      SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

TOTALTrabajadores

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 13 

 CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 71.4% considera que la capacidad de respuesta se adapta a las necesidades 

de los usuarios mientras que el 22.3% la capacidad de respuesta se considera 

mientras se resuelve a la brevedad y un 6.3% otros. 

En el caso de aquellos considera que la capacidad de respuesta se adapta a la 

necesidad de los usuarios, debido a que estos nos esperan que exista una 

respuesta sino que se adelanten a sus necesidades. El servicio que lo representa 

82.5% en Orientación Vocacional e Información Ocupacional, seguido al servicio 

de Bolsa de Trabajo con un 67.2% así como el servicio  de Asesoría en la 

Búsqueda del Empleo con un 57.1%. 

En el otro caso donde los usuarios se resuelve a la brevedad está representado 

en un 100% por el servicio de Acercamiento Empresarial seguido del 83.3% de 

los trabajadores. 

Aquellos que marcaron Otros está representado por el 12.2% en Bolsa de Trabajo 

que considera que la capacidad de respuesta se da a través  de cómo se resuelve 

la situación y de qué manera se da la misma. 
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TABLA N° 14 

EXPERIENCIA EN LAS INSTALACIONES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Quejas 

constantes
14 10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14 4.2

b) Malas 

experiencias
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

c) No opina 89 67.9 1 100.0 5 71.4 88 59.9 32 80.0 0 0.0 215 64.8

d) Otros 28 21.4 0 0 2 28.6 59 40.1 8 20.0 6 100.0 103 31.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores

        SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral
TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 14 

 EXPERIENCIA EN LAS INSTALACIONES 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 64.8% No Opina, mientras que el 31.0% tiene una respuesta por Otros, y el 

4.2% se manifiesta a través de Quejas constantes. 

En el caso de No Opina está representado por el servicio de Acercamiento 

Empresarial en un 100% seguido del 80% por el servicio de Orientación 

Vocacional e Información Ocupacional debido a que estos no manifiestan ninguna 

experiencia negativa sino por el contrario se manifiestan a favor de los servicios 

ofrecidos. 

En el caso de los que marcaron Otros, está representado por los Trabajadores en 

un 100% ya que estos no tienen ni presencian experiencias desagradables sino 

que los experiencias son gratificantes para cuando atienden a los usuarios y estos 

salen satisfechos por la atención recibida.  

De la opción de Malas experiencias no se reporta incidencia. 
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TABLA N° 15 

CONSIDERACIÓN DE MANEJO DE QUEJAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy buena 30 22.9 0 0 0 0 13 8.8 5 12.5 1 16.7 49 14.8

b) Buena 65 49.6 1 100.0 5 71.4 13 8.8 35 87.5 4 66.7 123 37.0

c) Regular 21 16.0 0 0.0 2 28.6 121 82.3 0 0.0 1 16.7 145 43.7

d) Mala 15 11.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 4.5

e) Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS



 
 

150 

GRÁFICO N° 15 

 CONSIDERACIÓN DE MANEJO DE QUEJAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 43.7% considera que el manejo de quejas es regular, mientras que el 37.0% 

Bueno, el 14.8% Muy Bueno y 4.5% Malo. 

Para los usuarios que consideran que el manejo de queja es Regular está 

representado por servicio Certificado Único Laboral por un 83.3%. Mientras que 

los que consideran el manejo de quejas como Bueno está representado por el 

servicio de Acercamiento Empresarial en un 100% seguido del servicio de 

Orientación Vocacional e Información Ocupacional con 87.5%  

Los que consideraron que el manejo es Muy Bueno está representado por un 

22.9% por el servicio de Bolsa de Trabajo. 

En el caso de Muy Malo no reporta incidencias. 
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TABLA N° 16 

LA COMUNICACIÓN ES IMPORTANTE PARA FIABILIZAR 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

Si 131 100.0 1 100.0 6 85.7 118 80.3 40 100.0 6 100.0 302 91.0

No 0 0.0 0 0.0 1 14.3 29 19.7 0 0.0 0 0.0 30 9.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores

       SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral
TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 16 

 

 LA COMUNICACIÓN ES IMPORTANTE PARA FIABILIZAR 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta se observa que el 91.0% indica que la comunicación Si es importante para 

fiabilizar mientras que un 0.9% indica que No es importante. 

En el caso de que la comunicación es importante para fiabilizar está representada 

en un 100% por los servicio de Bolsa de Trabajo, Acercamiento Empresarial, 

Orientación Vocacional e Información Ocupacional y Trabajadores, ya que la 

fiabilizacion solo se da cuando hay una comunicación con una mirada a los ojos 

sincera y directa, sin generar expectativas falsas solo lo que es el servicio 

propiamente lo que ofrece. 

Para los usuarios que consideran que No es importante la comunicación para 

fiabilizar está representado por el servicio Certificado Único Laboral con un 19.7% 
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TABLA N° 17 

LOS SERVICIOS SON FIABLES 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

Si 93 71.0 1 100.0 7 100.0 108 73.5 37 92.5 6 100.0 252 75.9

No 38 29.0 0 0.0 0 0.0 39 26.5 3 7.5 0 0.0 80 24.1

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 17 

 LOS SERVICIOS SON FIABLES 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla indica que el 75.9% de los usuarios que los servicios que se ofrecen 

son fiables y mientras que un 24.1% indica que No son fiable. 

De los que consideran que los servicios son fiables están representados en un 

100% por Acercamiento Empresarial, Asesoría en la Búsqueda del Empleo y 

Trabajadores. 

Para los que creen que los servicios No son fiables están representado por un 

29.0% en Bolsa de Trabajo. 
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TABLA N° 18 

LA FIABILIDAD SE REFLEJA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Cumple con sus 

promesas
26 19.8 0 0.0 2 28.6 0 0.0 0 0.0 6 100.0 34 10.2

b) Por los resultados 

concretos
79 60.3 1 100.0 5 71.4 113 76.9 40 100.0 0 0.0 238 71.7

c) Por absoler 

reclamos
10 7.6 0 0.0 0 0.0 34 23.1 0 0.0 0 0.0 44 13.3

d) Otros 16 12.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 4.8

TOTAL 131 100.0 1 0.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral
TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS



 
 

159 

GRÁFICO N° 18 

 LA FIABILIDAD SE REFLEJA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 71.7% considera que la fiabilidad se refleja Por resultados concretos, el 13.3% 

por Absolver reclamos, y el 10.3% Cumple con sus promesas y el 4.8% Otros. 

Los que consideran que la fiabilidad se refleja Por resultados concretos está 

representado por los servicios de Acercamiento Empresarial y Orientación 

Vocacional e Información Ocupacional con un 100% debido a que en el caso de 

ellos los resultados son inmediatos y concretan a través de pedidos inmediatos 

como es el caso de Acercamiento y el de entrega de resultados de los Test 

Vocacionales. 

En el caso de los que consideran que la fiabilidad se refleja a través de Absolver 

reclamos está representada por el servicio de Certificado Único Laboral con el 

23.1%, esto porque las veces que se presenta dificultad en dato emitido en el 

Certificado se les absuelve sin mayor problema. 

Mientras los que consideran que la fiabilidad se refleja cuando se cumple las 

promesas está representada por los Trabajadores debido a que cuando los 

usuarios nos visitan estos siempre tienen una promesa a través de fechas para 

puestos de trabajo y consultas telefónicas que tengan algún tipo de dudas, así 

como el pedido de puestos y la publicación de vacantes de trabajo.  

De los que marcaron la opción de Otros representado por el servicio de Bolsa con 

12.2% manifestaron que la fiabilidad se da cuando se les envía a un puesto de 

trabajo y les permite tener una oportunidad laboral a través de la entrevista y mejor 

aún si es colocado en el puesto de trabajo. 
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TABLA N° 19 

CONSIDERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy buena 29 22.1 1 100.0 0 0.0 24 16.3 7 17.5 0 0.0 61 18.4

b) Buena 92 70.2 0 0.0 5 71.4 96 65.3 27 67.5 3 50.0 223 67.2

c) Regular 10 7.6 0 0.0 2 28.6 27 18.4 6 15.0 2 33.3 47 14.2

d) Mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 1 0.3

e) Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 19 

CONSIDERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa claramente que la comunicación es considerada al 67.2% 

Buena, el 18.4% Muy Buena y el 14.3% Regular. 

Los que consideraron que la comunicación es Buena está representado por el 

servicio de Asesoría en la Búsqueda del Empleo con el 71.4% puesto que en este 

taller ofrecido los que se indica se aplica a la realidad y esto les permite saber cuál 

es la competencia directa e indirecta así como se afrontan a una realidad difícil, 

considerando el perfil y la experiencia. Así también seguido de este porcentaje se 

encuentra Bolsa de Trabajo con el 70.2% debido a que los usuarios se están 

comunicados de uno u otra forma de los puestos de trabajo que les permite 

intermediarse de acuerdo a su necesidad y perfil. 

En el caso de los que consideraron que la comunicación es Muy Buena está 

representado por el servicio de Acercamiento Empresarial en un 100% ya que 

quien solicita personal que en este caso es la Jefe de Recursos Humanos solicita 

personal y la comunicación es muy fluida ya sea escrito (correo electrónico) o sea 

verbal (celular) no se ha presentado problema sobre alguna solicitud sino que por 

el contrario la comunicación ha sido una experiencia preferente. 

 Y de los que consideraron que la comunicación es Regular, lo representa los 

Trabajadores con un 33.3% debido a que en la mayoría de veces que se intenta 

compartir y manifestar situaciones buenas e incomodas con los servicios ofrecidos 

son pocas o nulas las oportunidades para compartir con Gerencia. Así como 

también la comunicación con los usuarios es solo por teléfono porque el Centro 

de Empleo no cuenta con un adicional de soporte para enviar correos electrónicos 

a todos los usuarios y solo se puedan comunicar con ellos a través de redes 

sociales o página web. 

En las opciones de Malo se reporta un 0.3% y de Muy Malo no reporta.  
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TABLA N° 20 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

f % f % f % f % f % f % f %

a) Reconociento el 

desempeño de los 

trabajadores

41 31.3 0 0.0 3 42.9 57 38.8 2 5 1 16.7 104 31.3

b) Conociendo el 

organigrama
20 15.3 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0 0 0.0 21 6.3

c) Dispuesto 

siempre a dialogar
64 48.9 1 100.0 3 42.9 45 30.6 38 95 5 83.3 156 47.0

d) Otros 6 4.6 0 0.0 0 0.0 45 30.6 0 0 0 0.0 51 15.4

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 20 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que la comunicación interna se da cuando están Dispuestos 

siempre a dialogar y escuchar con el 47.0%, Reconociendo el desempeño de los 

Trabajadores con el  31.3%, Otros con el 15.4% y 6.3% Conociendo el 

organigrama. 

En el caso de los que consideran que estar Dispuesto siempre a dialogar y 

escuchar está representado por el servicio de Acercamiento Empresarial con el 

100% ya que si no hubiera una comunicación interna esta seria reflejada a través 

de la comunicación que se brinda a los externos. Además tenemos como un 

segundo servicio que es el de  Bolsa de Trabajo con el 83.3% por los Trabajadores 

quienes se reúnen constantemente para resolver y mejorar situaciones pasadas y 

futuras. 

De los que indicaron que Reconociendo el desempeño de los Trabajadores, este 

está representado por el servicio de Asesoría en la Búsqueda del Empleo ya que 

consideran que de acuerdo al trabajo que realizan la Institución les reconoce ya 

sea con Resolución o por fecha aniversario y que internamente es así como se 

maneja la comunicación. 

Sin embargo de los que marcaron la opción de Otros estos manifiestan que la 

comunicación interna se da por reconocer a trabajadores y que estos conozcan el 

organigrama así como políticas de trabajo y que además el dialogo es importante, 

es representado por el servicio de Certificado Único Laboral con el 30.6%. 

Mientras que los que indicaron conocer el organigrama está representado por el 

servicio de Bolsa de Trabajo con el 15.3%. 
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TABLA N° 21 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Telefónicamente 52 39.7 0 0.0 5 71.4 0 0.0 3 7.5 1 16.7 61 18.4

b) Con la señaletica 48 36.6 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0 0 0.0 49 14.8

c) Con la utilización 

de murales
23 17.6 0 0.0 1 14.3 100 68.0 15 37.5 1 16.7 140 42.2

d) Otros 8 6.1 1 100.0 0 0.0 47 32.0 22 55 4 66.7 82 24.7

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100 6 100.0 332 100.0

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral
TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 21 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación externa se manifiesta con el 42.2% cuando se utiliza murales, 

24.7% con Otros, 18.4% Telefónicamente y 14.8% Con la señalética. 

Los que manifestaron que la comunicación externa se da por utilización de 

murales está representado por el servicio de Certificado Único Laboral con el 

68.0% debido a que este servicio no está muy publicitado como a decir verdad 

todos los servicios en estudio, pero este si se hace evidente a través del uso de 

los periódicos murales en Gerencia como en el Centro de Empleo. 

Los que consideraron Otros como una opción adicional a las mencionadas, se 

debe a que las Empresa utilizan el voz a voz para que utilicen de este beneficio 

ya que este servicio fue ofrecido cuando se tuvo algún desayuno y/o visita 

empresarial y esto se duplica con los beneficiarios y esto está representado 

principalmente por el servicio de Acercamiento  Empresarial con el 100%, así 

como también se observó que la comunicación se da por otros medios de 

vanguardia como Facebook y pagina web que no fue mencionada como una 

opción para marcar. 

 Así mismo los manifestaron que la comunicación se da Telefónicamente esta 

representado por el servicio deAsesoría en la Búsqueda con el 71.4%del Empleo 

porque la mayoría de los usuarios que están en talleres de ABE pasaron primero 

por Bolsa de Trabajo y que no necesariamente es primera vez pero ellos también 

saben que las ofertas laborales se ofrecen siempre por teléfono y que les permite 

acudir al Centro de Empleo para presentarse a laborar. 

Sin embargo existen usuarios consideraron que la comunicación externa se da 

con  Utilización de señalética representada por el servicio de Bolsa de Trabajo, 

debido a que en las instalaciones del Centro de Empleo se observan letreros son 

los servicios. 
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TABLA N° 22 

 RECONOCIMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA Y LOCACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

f % f % f % f % f % f % f %

Si 131 100.0 1 100.0 7 100.0 92 62.6 4 10.0 4 66.7 239 72.0

No 0 0.0 0 0.0 0 0.0 55 37.4 36 90.0 2 33.3 93 28.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 22 

RECONOCIMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA Y LOCACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 72.0% reconoce la Imagen corporativa y locación del 

Centro de Empleo, mientras que el 28.0% no reconoce la imagen ni locación. 

De los que reconocen la imagen corporativa y locación indican que no tienen 

problema en reconocerla porque son usuarios constantes y que incluso llegaron 

por primera vez al Centro de Empleo porque le indicaron como era el logo del 

Centro, donde quedaba haciendo referencia y croquis del lugar.  

Sin embargo de los que indicaron que no reconocen la Imagen ni conocen 

locación, se debe a que son usuarios nuevos y que al enterarse de los servicios 

se dirigen inicialmente a la Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo y 

posteriormente son enviados al Centro pero que no conocen la ubicación exacta 

y que solo pro referencias llegan e incluso e indican que no conocían el lugar. 
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TABLA N° 23 

 IMAGEN CORPORATIVA SE ASOCIA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) El logotipo 71 54.2 0 0.0 4 57.1 80 54.4 10 25 1 16.7 166 50.0

b) Lo colores 

distintivos
29 22.1 1 100.0 1 14.3 15 10.2 2 5 1 16.7 49 14.8

c) El slogan 31 23.7 0 0.0 2 28.6 32 21.8 0 0 0 0.0 65 19.6

d) Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 13.6 28 70 4 66.7 52 15.7

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral
TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS



 
 

174 

GRÁFICO N° 23 

IMAGEN CORPORATIVA SE ASOCIA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

71

54.2

0 0.0
4

57.1

80

54.4

10

25

1

16.7

29
22.1

1

100.0

1

14.3 15

10.2
2 5

1

16.7

31

23.7

0 0.0 2

28.6 32

21.8

0 0 0 0.00 0.0 0
0.0

0 0.0

20
13.6

28

70

4

66.7

0

20

40

60

80

100

120

f % f % f % f % f % f %

Bolsa de Trabajo Acercamiento
Empresarial

Asesoría en la
Búsqueda del

Empleo

Certificado Único
Laboral

 Orientación
Vocacional e
Información
Ocupacional

Trabajadores

a) El logotipo

b) Lo colores distintivos

c) El slogan

d) Otros



 
 

175 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cuando se les indica Imagen Corporativa el 50.0% asocia con Logotipo, el 19.6% 

con Slogan, el 15.7% por Otros y el 14.8 por Colores. 

En el caso de los que reconocen por el Logotipo se debe a que todos los Centros 

de Empleo a nivel nacional mantiene el mismo logo y que además cuando 

inicialmente se llamaba Ventanilla Única de Promoción del Empleo (VUPE) a la 

fecha mantiene el logo que es manifestado textualmente por el logo de los 

“Hombrecitos”. 

De los que asocia con el Slogan, se debe al servicio de Asesoría en la Búsqueda 

del Empleo que son buscadores de empleo ya que le servicio se le denomina 

“Nuestra meta, tu trabajo”. 

Los que consideraron la opción Otros estos lo relacionan inmediatamente con 

Relaciones Publicas y que el log, slogan, colores cumplen con Imagen Corporativa 

y que sobretodo la atención que se brinda desde cómo se visten los trabajadores 

hasta como expresan. 

Y el porcentaje que considera el asociamiento con colores, se debe al color 

estandarizado por el Gobierno en gestión (Gobierno del Perú) y su Ministerio. 
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TABLA N° 24 

 CONSIDERACIÓN DE LOCACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) Accesible 88 67.2 1 100.0 5 71.4 81 55.1 4 10.0 0 0.0 179 53.9

b) Próxima 20 15.3 0 0.0 0 0.0 60 40.8 0 0.0 0 0.0 80 24.1

c) Cómoda 19 14.5 0 0.0 0 0.0 3 2.0 0 0.0 0 0.0 22 6.6

d) Otros 4 3.1 0 0.0 2 28.6 3 2.0 36 90.0 6 100.0 51 15.4

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 24 

CONSIDERACIÓN DE LOCACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 53.9% considera que la locación es Accesible, el 24.1% Próxima, el 15.4% 

Otros y 6.6% Cómoda. 

Los que consideran Accesible es debido a que está ubicado en un lugar céntrico 

de la ciudad, además se encuentra a pocas cuadras de la Gerencia que 

normalmente se tramita contratos y conciliaciones (si fuera el caso), y está 

representado por el servicio de Acercamiento Empresarial con el 100%. 

En el caso de Próxima este está representado por el servicio de Certificado Único 

Laboral con el 40.8% ya que los usuarios que solicitan el documento de 

antecedentes policiales las empresas a trabajar con cercanas y se les hace fácil 

poder solicitar el Certificado. 

De los Otros, estos indican que el Centro de Empleo está escondida y que se llega 

al local consultando con extraños hasta 3 veces. 

Mientras que los que consideraron que la Locación ha sido Cómoda lo manifiestan 

a través de que está a una cuadra de la Av. Independencia y Av. Goyeneche y 

que esto le permite solo tomar un solo vehículo para trasladarse, ya que al Centro 

visitan usuarios de todos los distritos pero con mayor incidencia de Cerro 

Colorado, Cayma, Paucarpata y Miraflores. 
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TABLA N° 25 

 CONSIDERACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy Buena 27 20.6 0 0.0 0 0.0 7 4.8 0 0.0 0 0.0 34 10.2

b) Buena 93 71.0 1 100.0 7 100.0 121 82.3 40 100.0 5 83.3 267 80.4

c) Regular 11 8.4 0 0.0 0 0.0 19 12.9 0 0.0 1 16.7 31 9.3

d) Mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

e) Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo
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USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 25 

CONSIDERACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 80.4% considera que es Buena, el 10.2% Muy Buena y 9.3 Regular. 

Para considerar Buena la Imagen Corporativa, se menciona aspectos como la 

proyección que ofrece el Centro de Empleo y que es representada al 100% por 

los servicios de Acercamiento Empresarial, Asesoría en la Búsqueda del Empleo 

y Orientación Vocacional e Información Ocupacional 

Los que tuvieron a considerar que la Imagen es Muy Buena está representado por 

el servicio de Bolsa de Trabajo por el 20.6% debido a que se proyecta Imagen y 

esto recae inmediatamente en la Gestión actual de la Gerencia. 

Por otro lado de los que consideraron que la Imagen Corporativa es Regular se 

debe porque muchas veces el servicio se ve suspendido y esto no proyecta 

imagen ya que los comentarios continuos se debe justamente a que se ven 

perjudicados los usuarios y este servicio es representado por Certificado Único 

Laboral con el 12.9%. 

En el caso de Mala y Muy Mala no reporta incidencias. 



 
 

182 

TABLA N° 26 

 EXPECTATIVA Y PROLONGACIÓN DE TIEMPO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

Si 67 51.1 0 0.0 6 85.7 86 58.5 2 5.0 4 66.7 165 49.7

No 64 48.9 1 100.0 1 14.3 61 41.5 38 95.0 2 33.3 167 50.3

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 26 

EXPECTATIVA Y PROLONGACIÓN DE TIEMPO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 49.7% de los usuarios consideran que la expectativa que tienen sobre los 

servicios y la prolongación de tiempo que experimentan se ve afectada, mientras 

el50.3%  considera que no se ve afectada. 

En el caso de los que Si afecta la expectativa que tienen por la prolongación de 

tiempo esto se ve representada por el servicio de  Asesoría en la Búsqueda del 

Empleo, porque en la mayoría llega al Centro solicitando y/o buscando un empleo 

y se “come” ansias sobre el puesto de trabajo y saber que no podrían ser 

seleccionados, además que los talleres tiene una duración de 2 horas y que ese 

tiempo consideran que pueden conseguir un puesto de trabajo y que a diferencia 

de ellos que están en taller ven que otros salen con la Carta de Presentación 

pensando que ya fue ocupada su oportunidad. Seguido de este porcentaje 

encontramos a los Trabajadores con 66.7% quienes consideran que si se ve 

afectada por que la atención debería ser más rápida solo que por la falta de 

presupuesto no se da la atención debida y que avece los usuarios se impacientan 

porque desean ser atendidos. 

Mientras que los que indicaron que No se ve afectada, se debe a que estos tienen 

un perfil con experiencia en el rubro ofertado y que tienen mayor oportunidad de 

trabajo, además que saben que la atención se da prolongadamente por cada 

usuario porque se ofrece seguridad en el momento de intermediársele.  
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TABLA N° 27 

 GENERA MAYOR EXPECTATIVA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) Se maneja 

adecuadamente las 

situaciones

47 35.9 0 0.0 3 42.9 86 58.5 0 0.0 0 0.0 136 41.0

b) Se mejora 

continuamente los 

servicios

71 54.2 1 100.0 4 57.1 61 41.5 35 87.5 5 83.3 177 53.3

c) Otros 13 9.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12.5 1 16.7 19 5.7

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

 Orientación 
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Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 27 

GENERA MAYOR EXPECTATIVA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 53.3%  le genera mayor expectativa cuando Se 

mejora continuamente los servicios, el 41.0% Se maneja adecuadamente las 

situaciones y el 5.7% Otros. 

En el caso de generar mayor expectativa cuando se mejora los servicios 

continuamente está representado por el servicio de Acercamiento Empresarial al 

100%, porque se evitan algunos procedimientos con la finalidad de reducir tiempo 

para la Empresa; seguido de 87.5% por Orientación Vocacional e Información 

Ocupacional debido a que antes solo se brindaba la orientación y los resultados 

esperaban a 1 ó 2 días después pero ahora se hacen inmediatamente. 

De los que consideraron que les genera mayor expectativa cuando se maneja 

adecuadamente las situaciones, está representado por el servicio de Certificado 

Único Laboral con el 58.5% porque dado las oportunidades que se ve suspendido 

el servicio se les solicita al joven pueda dejar sus datos para ser entregados al día 

siguiente teniendo una atención preferencial.  

Y finalmente los consideraron la opción como Otros, manifestaron que le genera 

mayor expectativa el personal es profesional, y que además todo lo que se ofrece 

se cumpla de acuerdo a los Lineamientos otorgados por el Ministerio. 
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TABLA N° 28 

 CONSIDERACIÓN DE LA EXPECTATIVA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy buena 21 16.0 0 0.0 1 14.3 0 0.0 8 20.0 0 0.0 30 9.0

b) Buena 93 71.0 1 100.0 6 85.7 147 100.0 32 80.0 3 50.0 282 84.9

c) Regular 17 13.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 33.3 19 5.7

d) Mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 1 0.3

e) Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0
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GRÁFICO N° 28 

CONSIDERACIÓN DE LA EXPECTATIVA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 84.9% considera a la Expectativa como Buena, el 

9.0% Muy Buena y el 5.7% Regular. 

Entendiendo que la expectativa es Buena, está representado por los servicios de  

Acercamiento Empresarial y Certificado Único Laboral debido a que cuando se 

acude a estos servicios son atendidos y no tiene dificultad con la manera de 

atención. 

Mientras que los que consideraron que es Muy Buena, está representado por el 

servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional porque las 

experiencias de quienes usaron el servicio la pasaron de voz a voz a otros nuevos 

usuarios para realizarse el Test Vocacional.  

Y los que indicaron Regular está representado por los Trabajadores por el 33.3% 

debido en la inscripción no cubre las expectativas porque no se ajusta a la realidad 

de la Región y que el SILNET no tiene soporte para poder hacer las inscripciones 

en vivo y tienen que ser postergadas para ser alimentado en el SILNET 

demandando tiempo, tiempo que debe ser utilizado para otras actividades para 

mejorar los servicios. 

La opción de Muy Mala no reportó incidencia. 
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TABLA N° 29 

 ADECUADA GENERACIÓN DE TIEMPO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

Si 104 79.4 1 100.0 7 100.0 86 58.5 31 77.5 0 0.0 229 69.0

No 27 20.6 0 0.0 0 0.0 61 41.5 9 22.5 6 100.0 103 31.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo
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Orientación 
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Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 29 

ADECUADA GENERACIÓN DE TIEMPO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 69.0% considera que la generación de tiempo Si 

es adecuada, mientras que el 31.0% responde que No es adecuada. 

En el caso de que Si, está representado por los servicios de Acercamiento 

Empresarial y Asesoría en la Búsqueda del Empleo al 100%. En el caso de 

Acercamiento, debido a que se tiene que cumplir con Lineamientos y fechas que 

permita para ambos, es decir Empresa y Centro de Empleo la óptima atención en 

cuanto al pedido; y en el caso de Asesoría porque a pesar de que ansían tener 

más tiempo para buscar empleo, comprenden que las 2 horas son necesarias para 

poder obtener un puesto de trabajo. 

Mientras que, de los que No es adecuada lidera los Trabajadores ya que se debe 

contar con más especialistas para la atención, así como también una ticketera que 

permita saber el orden y la necesidad de los usuarios.  
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TABLA N° 30 

LA GENERACIÓN DE TIEMPO LA RELACIONO INMEDIATAMENTE 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) Acortar tiempo 23 17.6 0 0.0 4 57.1 67 45.6 37 92.5 5 83.3 136 41.0

b) Adelantarse a las 

necesidades
47 35.9 0 0.0 1 14.3 40 27.2 1 2.5 0 0.0 89 26.8

c) Tener una 

atención inteligente
55 42.0 1 100.0 2 28.6 40 27.2 0 0 1 16.7 99 29.8

d) Otros 6 4.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 5 0 0.0 8 2.4

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 30 

LA GENERACIÓN DE TIEMPO LO RELACIONO INMEDIATAMENTE 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el 41.0% hablar de generador de tiempo se relaciona con Acortar tiempo, el 

29.8% Tener una atención inteligente, el 26.8% Adelantarse a las necesidades y 

el 2.4% Otros. 

En el caso de los que consideran que acortar el tiempo en relación a generación 

de tiempo, se debe a que 83.3% representado por los Trabajadores lo relaciona 

debido a la experiencia con los usuarios a diario. 

De los que consideraron tener una atención inteligente, lo representa 

Acercamiento Empresarial con el 100% porque los especialistas suponen las 

funciones y perfil de acuerdo al trabajo ofertado ya que la Empresa es usuaria 

constante 

Aquellos que indicaron que adelantarse a las necesidades es la relación inmediata 

respecto de la generación de tiempo, está representado por Bolsa de Trabajo con 

el 35.9% ya que los usuarios que visitan el Centro de Empleo, algunos 

frecuentemente que se sabe la necesidad de trabajo y las posibles oportunidades 

laborales que se tiene para que se intermedie inmediatamente. 

Y de los poco que marcaron la opción Otros, indicaron que generación tiempo 

corresponde a la espera que estos realizan cada vez que llegan al Centro de 

Empleo. 
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TABLA N° 31 

 SISTEMA DE CONTROL INFLUYE EN EL DESEO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

Si 118 90.1 1 100.0 7 100.0 100 68.0 39 97.5 6 100.0 271 81.6

No 13 9.9 0 0.0 0 0.0 47 32.0 1 2.5 0 0.0 61 18.4

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

TRABAJADORES TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 31 

SISTEMA DE CONTROL INFLUYE EN EL DESEO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 81.6% considera que el Sistema de control que 

se usa influye en el deseo, mientras que el 18.4% no lo considera. 

De los que consideran que el sistema de control influye en el deseo de los 

usuarios, está liderado por Acercamiento Empresarial, Asesoría en la Búsqueda 

del Empleo y Trabajadores al 100%, ya que indican que todo se va a ver reflejado 

a través de metas y de hechos concretos que mejoren los servicios.  

Mientras que los que indican que no influye es porque el deseo no esta tan 

relacionado con el sistema de control, que por el contrario el sistema es algo 

organizacional y el deseo es personal y que son necesidades particulares. 
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TABLA N° 32 

 SISTEMA DE CONTROL SE REFLEJA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Situación 

económica y 

financiera

21 16.0 0 0.0 7 100.0 17 11.6 2 5.0 1 16.7 48 14.5

b) Reportes 

mensuales
21 16.0 0 0.0 0 0.0 53 36.1 10 25.0 4 66.7 88 26.5

c) Metas por cumplir 83 63.4 1 100.0 0 0.0 77 52.4 28 70.0 1 16.7 190 57.2

d) Otros 6 4.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1.8

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 32 

SISTEMA DE CONTROL SE REFLEJA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 57.2% considera que el Sistema de control se ve reflejado por Metas por 

cumplir, el 26.5% por Reportes mensuales, el 14.5% por situación económica y 

financiera y el 1.8% Otros. 

Para los usuarios que consideran que las Metas por cumplir es el sistema de 

control, está representado por el servicio Acercamiento Empresarial en un 100% 

y Orientación Vocacional e Información Ocupacional con 70.0% considerando que 

son servicios tangibles a través de resultados y las metas por cumplir es un 

resultado concreto ya sea por la colocación de personal o los resultados de Test 

Vocacionales. 

Así mismo de los que consideran que el sistema de control se refleja a través de 

reportes mensuales, está representado por los Trabajadores con 66.7% y esto se 

debe a que el control se da mensualmente, ya que se elabora un informe mensual 

alcanzando los logros realizados, en lo cualitativo y sobre todo por lo que se mide 

concretamente en lo cuantitativo. 

De los que consideran que el sistema de control reflejado por situación económica, 

representado por Asesoría en la Búsqueda del Empleo, debido a que donde se 

realizan los talleres está ubicado en el patio de la Institución, debajo de un toldo y 

carpetas sin pizarra ni ayuda visual que limita el servicio y la interacción con los 

usuarios. 

Y finalmente el 1.8% de los que marcaron la opción de Otros, consideran que el 

sistema de control se manifiesta con ingresos, salidas y criterios de Institución con 

el personal como con el apoyo de vigilancia. 
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TABLA N° 33 

DESEO DEL USUARIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Ser conocido y 

reconocido
46 35.1 0 0.0 7 100.0 78 53.1 0 0.0 1 16.7 132 39.8

b) Estar en la base 

de datos
58 44.3 1 100.0 0 0.0 36 24.5 40 100.0 3 50.0 138 41.6

c) Tener días 

temáticos
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

d) Tener una 

atención exclusiva
20 15.3 0 0.0 0 0.0 12 8.2 0 0.0 2 33.3 34 10.2

e) Otros 7 5.3 0 0.0 0 0.0 21 14.3 0 0.0 0 0.0 28 8.4

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 33 

DESEO DEL USUARIO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 41.6% considera que desea estar en la Base de 

datos, el 39.8% ser conocido y reconocido, el 10.2% tener una atención 

personalizada, el 8.4% Otros.  

Se observa con mayor porcentaje que los usuarios desean estar en la Base de 

datos, representado por los servicios de Acercamiento Empresarial y Orientación 

Vocacional e Información Ocupacional, ya que ambos servicios a pesar de estar 

en la bases de datos, pero por la deficiencia del SILNET, se les solicita datos cada 

vez que vistan porque el primer filtro que es Triaje no está hilado con el SILNET 

sino que tiene un propio adicional al que se le domina “VUPECITA”, y que además 

hablando de Acercamiento se le considere para eventos masivos tales como: 

Desayunos, Ferias y/o reuniones. Mientras que en Orientación por si requiriesen 

un duplicado de resultados.  

De los que desean ser conocidos y reconocidos, lo lidera el servicio de Asesoría 

en la Búsqueda del Empleo, y esto se debe a que si bien fueron asesorados no se 

tiene un control en el sistema de Bolsa y solo por el mismo servicio de Asesoría 

se puede saber si asistieron o no al taller y que solo en el caso de los usuarios 

frecuentes se conoce la participación y la necesidad. 

Los que consideran su deseo con la atención personalizada, está liderado por los 

Trabajadores, no obstante que se brinda atención individualizada por módulo de 

atención se desea que las necesidades que son especificas tengan soluciones 

específicas y esto solo se logra con una atención personalizada. 

Y el 8.4% que marcaron la opción Otros, estos desean que el local sea más amplio 

y que exista una persona que los oriente mejor, solicitando una persona Guía ya 

que visitan las instalaciones por un servicio específico y retornan a sus hogares 

ignorando otros beneficios. 

En el caso de la opción Tener días temáticos no se encontró incidencias. 
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TABLA N° 34 

 INVOLUCRACIÓN DE CORTESÍA EN LA SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

f % f % f % f % f % f % f %

Si 115 87.8 1 100.0 6 85.7 98 66.7 40 100.0 6 100.0 266 80.1

No 16 12.2 0 0.0 1 14.3 49 33.3 0 0.0 0 0.0 66 19.9

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS



 
 

207 

GRÁFICO N° 34 

 INVOLUCRACIÓN DE CORTESÍA EN LA SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 80.1% indica que si se involucra la cortesía Si le generaría mayor seguridad, 

mientras que el 19.9% indica lo contrario. 

En el caso de la involucración de la cortesía le generaría mayor seguridad está 

representado al 100% por los servicios de Acercamiento Empresarial y 

Orientación Vocacional e Información Ocupacional, y esto se debe a que la 

experiencia que tuvieron fue agradable ya que los especialistas demostraron 

cortesía y esto les generó confianza y seguridad para realizar mayores consultas. 

Además que el usuario se haría conocido. 

Sin embargo los que No consideran que la cortesía les genera mayor seguridad, 

está representado por el servicio de Certificado Único Laboral con el 33.3%, a que 

el servicio es más mecanizado y el trato es el mismo para todos, las especialistas 

siempre son corteses.  
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TABLA N° 35 

 INFLUENCIA EN LAS VISITAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) La atención 

personalizada
89 67.9 1 100.0 5 71.4 54 36.7 2 5.0 0 0.0 151 45.5

b) El trato de los 

trabajadores
42 32.1 0 0.0 2 28.6 93 63.3 38 95.0 6 100.0 181 54.5

c) Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

 

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Servicio de 

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 35 

INFLUENCIA EN LAS VISITAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 54.5% considera que cuando visita el Centro de Empleo la influencia se da por 

el Trato de los Trabajadores, mientras que 45.5% la atención personalizada. 

Dado el caso en los usuarios que influye el trato de los trabajadores está 

representado por los mismos trabajadores con el 100% porque ya que tratando 

bien a los usuarios les permite saber las necesidades y que además puedan tomar 

su servicio no solo por lo gratuito sino que por el valor agregado que es el buen 

trato. 

Y que los que consideran que la influencia que tiene cuando visita el Centro es 

por la atención personalizada, está representado por el servicio de Acercamiento 

Empresarial con el 100%,  ya que el  trato de los Trabajadores es adecuado y 

permite hacer llegar el pedido de personal para conseguir el perfil del puesto de 

trabajo que solicita la Empresa.  

En el caso de Otros, no se presenta incidencias. 
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TABLA N° 36 

 CONSIDERACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy buena 28 21.4 0 0.0 2 28.6 21 14.3 2 5.0 0 0.0 53 16.0

b) Buena 71 54.2 1 100.0 3 42.9 84 57.1 20 50.0 5 83.3 184 55.4

c) Regular 32 24.4 0 0.0 2 28.6 21 14.3 18 45.0 1 16.7 74 22.3

d) Mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 14.3 0 0.0 0 0.0 21 6.3

e) Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS



 
 

213 

GRÁFICO N° 36 

 CONSIDERACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 55.4% considera que la seguridad es Buena, el 22.3% Regular, el 16.0% Muy 

Buena y 6.3% Mala. 

En el caso de los que consideran que la seguridad es Buena está representado 

por el servicio de Acercamiento Empresarial, por 2 motivos incluidos en seguridad: 

Seguridad al usar el servicio y el de la permanencia de un agente de seguridad en 

la puerta. 

Los que consideraron la seguridad Regular está representado por el servicio de 

Orientación Vocacional e Información Ocupacional.  

De los que consideraron Muy Buena está representado por el servicio de Asesoría 

en la Búsqueda del Empleo con el 28.6% ya que los talleres se dan en un lugar 

amplio, y el agente de seguridad siempre los conduce para que puedan esperar 

el inicio de los talleres.  

Y de los que indicaron Muy Mala esta representado por el servicio de Certificado 

Único Laboral con el 14.3%, ya que manifiestan que en toda Empresa donde se 

presentan a laborar la revisión es previa para acceder a alguna instalación sin 

embargo en  el Centro de Empleo no sucede lo mismo e ingresan y salen sin tener 

un registro en portería lo que consideran que podrían estar llevándose algún 

objeto. 

En la opción Muy Mala no se presentó incidencia. 
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TABLA N° 37 

 PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

a) Cuando se le 

brinda confianza
99 75.6 1 100.0 6 85.7 111 75.5 30 75.0 0 0.0 247 74.4

b) Cuida las 

instalaciones
10 7.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 25.0 0 0.0 20 6.0

c) Cuida la seguridad 

física
22 16.8 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 6.9

d) Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 36 24.5 0 0.0 6 100.0 42 12.7

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 37 

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla observamos que el 74.4% que se percibe la seguridad, cuando se 

brinda confianza, el 12.7% Otros, el 6.9% cuando se Cuida la seguridad física y el 

6.0% cuando se cuida las instalaciones.  

En el caso de que se percibe la seguridad cuando se brinda confianza está 

representado por Acercamiento Empresarial y Bolsa de Trabajo debido a que 

ofreciendo seguridad en la atención y trato hacia los usuarios. 

De los que marcaron la opción de Otros, está liderado por los Trabajadores con el 

100% porque consideran que la seguridad se brinda desde el control en puerta 

por el agente de seguridad contratado hasta el manejo de comunicación con 

Gerencia. 

Aquellos que consideraron que el cuidado se la seguridad física y cuidado de 

instalaciones se ve representado por los servicios de Certificado Único Laboral y 

Bolsa de Trabajo respectivamente. 
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TABLA N° 38 

 CONSIDERACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA CREDIBILIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

f % f % f % f % f % f % f %

a) Aumenta 93 71.0 1 100.0 5 71.4 87 59.2 12 30.0 4 66.7 202 60.8

b) Disminuye 0 0.0 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3

c) Se mantiene 20 15.3 0 0.0 1 14.3 0 0.0 20 50.0 2 33.3 43 13.0

d) No es relevante 18 13.7 0 0.0 0 0.0 60 40.8 8 20.0 0 0.0 86 25.9

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

           SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial

Asesoría en la 

Búsqueda del 

Empleo

Certificado Único 

Laboral

 Orientación 

Vocacional e 

Información 

Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 38 

CONSIDERACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA CREDIBILIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 66.7% considera que es importante la comunicación 

y la credibilidad Aumenta cuando es atendido, el 25.9% considera que No es 

relevante y el 13.0% Se mantiene. 

Para los que indicaron que aumenta su credibilidad cuando se utiliza la 

comunicación está representado por el servicio de Acercamiento Empresarial ya 

que existe credibilidad desde que la Empresa es usuario inscrito.  

El porcentaje que indica que no es relevante, lo representa el servicio de 

Certificado Único Laboral, ya que el servicio esta mecanizado a través del SILNET 

con datos exactos que ellos proporcionan y que solo se filtra datos y se obtiene el 

Certificado, considerando esto algo tangible. 

Y quienes mantienen la credibilidad del servicio está representado con el 50.0% 

por el servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional ya que el 

resultado concreto se manifiesta en la misma secuencia.
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TABLA N° 39 

 MANTIENE CREDIBILIDAD EN LOS SERVICIOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

f % f % f % f % f % f % f %

Si 111 84.7 1 100.0 6 85.7 147 100.0 38 95.0 6 100.0 309 93.1

No 20 15.3 0 0.0 1 14.3 0 0.0 2 5.0 0 0.0 23 6.9

TOTAL 131 100.0 1 100.0 7 100.0 147 100.0 40 100.0 6 100.0 332 100.0

          SERVICIOS

ALTERNATIVAS

Bolsa de Trabajo
Acercamiento 

Empresarial
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Búsqueda del 

Empleo
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Laboral

 Orientación 

Vocacional e 
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Ocupacional

Trabajadores TOTAL

USUARIOS EMPLEADOS
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GRÁFICO N° 39 

MANTIENE CREDIBILIDAD EN LOS SERVICIOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 93.1% considera que Si existe credibilidad en los servicios, mientras que el 

6.9% No considera credibilidad en los servicios ofrecidos en el Centro de Empleo. 

Para los que consideraron que si existe credibilidad en los servicios lo lideran 

Acercamiento Empresarial,Certificado Único Laboral y Trabajadores, indicando 

que los servicios no se ven vulnerados porque en el caso de Acercamiento no 

habido falla alguna con los pedidos, en el caso del Certificado porque se otorga 

inmediatamente y los datos son reales, así como el de Trabajadores que ofrecen 

la credibilidad tangiblizándolo con las ofertas y acciones realizadas. 

Mientras que los que no consideran la credibilidad, está representado por Bolsa 

de Trabajo con el 15.3% ya que tuvieron experiencias de visitar Empresas, que 

por haber tomado personal antes de la fecha de plazo de publicación, el 

Curriculum Vitae fue rechazado y por ende no tener una oportunidad de entrevista.
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3.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Tras el estudio realizado, la elaboración y  los resultados de la encuesta, 

así como lo extraído de las fuentes bibliográficas, se puede hacer la verificación 

de la hipótesis planteada en esta investigación. 

La investigación tiene como fin conocer si existe una influencia directa de 

la Gestión de Servicio sobre la satisfacción de los usuarios inscritos en el SILNET 

del Centro de Empleo y sobre los usuarios que fueron materia de consulta se 

conoce que: 

El 55.7% son mujeres, el 81.3% son solteros, el 42.2% universitario y el 

61.8% sí conoce el término de Gestión de Servicio. 

El 65.4% indica que la Gestión de Servicio es buena, debido a que los 

servicios son fiables cuando se ven reflejados en resultados concretos y cuando 

existe mejora continua de los servicios. Así mismo, acompañados de la influencia 

de la profesionalidad, buena reputación, comunicación y capacidad de respuestas; 

adaptándose a las necesidades. 

Y el 47.9% indica sentirse bastante satisfecho con los servicios como una 

consecuencia de la Gestión de Servicio, considerando que se tiene un adecuado 

manejo de quejas, los servicios son accesibles y el sistema de control influye en 

el deseo del usuario. 

Entonces dada la investigación, se verifica que el problema planteado en 

esta tesis, la Gestión de Servicios influye en la Satisfacción de los Usuarios 

inscritos en el SILNET del Centro de Empleo de la Gerencia de Trabajo y 

Promoción de Empleo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La profesionalidad si influye en la reputación que consideran los 

usuarios inscritos en el SILNET, y por ende la profesionalidad es un 

aspecto importante para mantener y/ o mejorar la reputación de los 

servicios ofrecidos en el Centro de Empleo.  

SEGUNDA:  La capacidad de respuesta influye positivamente en el manejo de 

quejas debido a que se actúa de manera inmediata frente a una 

situación que pueda perjudicar la percepción de los servicios 

ofrecidos por el Centro de Empleo. 

TERCERA:  La comunicación es importantísima para fiabilizar a los usuarios y 

estos tengan mayor satisfacción. La comunicación influye en la 

fiabilidad cuando existe una comunicación sincera y que le permita 

a los usuarios y trabajadores hablarles con la verdad. 

CUARTA:  La Imagen corporativa es reconocida de diferentes maneras, ya sea 

por color, logo o slogan y si es influencia en la colocación debido a 

que representa un marca que es el Ministerio y al no poder ser 

ubicado fácilmente este genera distorsión de Imagen. 

QUINTA:   La expectativa influye de manera directa frente a la generación de 

tiempo debido a que cada servicio como los trabajadores 

consideran que la generación de tiempo no es el adecuado pero por 

la necesidad que se tiene de atender y de solicitar se apela a la 

paciencia aun cuando demande más tiempo. 

SEXTA:  El sistema de control influye sobre el deseo de los usuarios debido 

a que por el cumplimiento de metas que solicita el Ministerio logra 

resultados más concretos. 

SÉPTIMA: Definitivamente la cortesía es un aspecto que genera mayor 

confianza y seguridad a los usuarios para poder acceder a los 

servicios y que cuando se refleja la cortesía también refleja la 

Imagen de la gestión actual, tanto de la local como nacional. 



 
 

 

 

OCTAVA:  La comunicación influye positivamente en la credibilidad de los 

servicios ofrecidos, ya que es la única manera de que los usuarios 

consideren un servicio gratuito ofrecido por el Estado con una 

comunicación limitada pero creíble. 

  

 



 
 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  El éxito de toda institución está en el fortalecimiento del público 

interno, por ende las capacitaciones son importantísimas y aún más 

si la institución interviene en el proceso de mejora continua de los 

servicios. 

SEGUNDA: Se debe de crear un sistema de control no solo para trabajadores o 

usuarios sino para las necesidades en sí, conocer de más cerca las 

necesidades considerando un buzón de sugerencias in situ para 

adelantarse a las necesidades y/o quejas que se puedan presentar, 

así como considerar espacios específicos para personas PCD que 

tienen a tener frecuentes molestias. 

TERCERA: Manejar medios de mayor alcance como Radio y Televisión para 

que la difusión de los servicios, el apoyo de un community manager 

para el Centro de Empleo. 

CUARTA: Considerar la creación de un logotipo con mayor recordación y 

buscar un espacio territorial para la construcción de un Centro de 

Empleo, igual de céntrico pero no tan escondido. Se sugiere mayor 

atención por parte de la Gerencia respecto de los servicios que se 

ofrece que de por si son creíbles pero que requieren soportes 

contundentes a través de autoridades que lo representan ya que 

Empleo como tal es el lado favorable de la Gerencia Regional. 

QUINTA: Creación de un plataforma (SILNET)sostenible, que si bien es 

cierto, la actual tiene datos; la data está desfazada. Además que 

por ser un sistema nacional el soporte no permite la rapidez del 

mismo y se tiene dificultad constante en red.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

CUESTIONARIO 
 

 

 

 

 

EDAD: ………… años                      SEXO: Masculino (     ) Femenino (     ) 
 
 
ESTADO CIVIL:   Soltero (     )  Casado (     ) Conviviente (     )  

Separado (     )  Viudo (     ) 
 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN:  
Primaria (     )  Secundaria (     ) Universitario (     ) Técnico (     ) 
 
 
USTED ES: 
Usuario (     )  Trabajador (     )  Empresa (     ) 
 

1. ¿Conoce Usted el termino Gestión de Servicios? 

a) Si  

b) No 

c) No entiendo el término (Pasar a la pregunta N° 3) 

d) No opina / No sabe 

2. ¿Cómo considera Usted la Gestión de Servicios en el Centro de Empleo 
de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo? 
a) Muy Buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
e) Muy mala 

 
3. Se siente satisfecho con los servicios ofrecidos en Centro de Empleo de 

la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo? 

a) Mucho 

b) Bastante 

c) Poco 

d) Muy poco 

e) Nada 

 

 

El presente cuestionario corresponde a un estudio de tesis de Licenciatura y con los 

datos recabados sobre la Gestión de Servicio y Satisfacción de los usuarios, permitirá 

tener resultados concretos  para la mejora continua de los servicios en el Centro de 

Empleo por ello, solicito a Usted desarrolle el cuestionario para ser considerado en la 

investigación. En aquellas preguntas donde se enuncie “SILNET” es el sistema con el 

que trabaja para mantener datos. Agradezco su disposición y atención. 



 
 

 

 

4. ¿Cree usted que la profesionalidad de los trabajadores del Centro de 
Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
influye directamente en la reputación de la Institución, considerando que 
esto satisface sus necesidades como inscrito en el SILNET? 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Cómo considera Usted el cumplimiento en la profesionalidad (capacidad 

intelectual) de los servicios del Centro de Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con: 

a) Dar a conocer los servicios 

b) Confidencialidad con la atención 

c) Capacitación continua 

d) Participación e interacción 

e) Otros………………………………………………………………………… 

 

6.  Cree usted que la reputación del Centro de Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se ve reflejada en: 

a) La filosofía (entrega en el trabajo) 

b) La misión y visión 

c) Las acciones realizadas 

d) Todas las anteriores 

 

7. ¿Cuál reputación Usted considera que tiene el Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo? 

a) Muy Buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

8. ¿La capacidad de respuesta en la Gestión de Servicios es inmediata y 

sus quejas son atendidas en el Centro de Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo como usuario inscrito del 

SILNET y estas satisface sus necesidades? 

Si (     ) 
No (     ) 
Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

 

9. ¿Cuándo considera la capacidad de respuesta que se da en la Gestión 
de Servicios del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

a) Se resuelve a la brevedad 
b) Se adapta a las necesidades de los usuarios 
c) Otros 

…………………………………………………………………………………… 
 

10. Cuando visita el Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo en la  experiencia de las instalaciones; nota Usted 
que se da: 

a) Quejas constantes 
b) Malas experiencias 
c) No opina 
d) Otros……………………………………………………………………………… 

 
11. Según usted el manejo de quejas que se da en el Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es: 
a) Muy Buena 
b) Buena  
c) Regular 
d) Mala  
e) Muy mala 

 
12. ¿Usted considera que la comunicación de la Gestión de Servicios del 

Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo es importante para fiabilizar y generar mayor satisfacción como 
usuario inscrito en el SILNET? 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
13. Usted cree que de los servicios que se brindan en el Gestión de Servicios 

del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo son fiables 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
14. Considera Usted que los servicios del Centro de Empleo de la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo que su fiabilidad puede ser 
dada porque: 

a) Cumple sus promesas  
b) Por  los resultados concretos  
c) Por absolver reclamos 
d) Otros……………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

 

15. ¿Cómo considera Usted que se da la comunicación dentro del Centro de 
Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo? 

a) Muy Buena 
b) Buena  
c) Regular 
d) Mala  
e) Muy mala 

 
16. La comunicación que es establece internamente en el Centro de Empleo 

de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se da a 
través de: 

a) Reconociendo el desempeño de los trabajadores. 
b) Conociendo el organigrama. 
c) Dispuesto siempre a dialogar y escuchar. 
d) Otros……………………………………………………………………………… 

 
17. La comunicación que es establece externamente en el Centro de Empleo 

de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se da a 
través de: 

a) Telefónicamente 
b) Con la señalización  
c) Con la utilización de murales 
d) Otros……………………………………………………………………………… 

 
18. ¿Usted reconoce la Imagen Corporativa de la Gestión de servicios del 

Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo fácilmente y su locación permite garantizarle satisfacción como 
usuario inscrito en el SILNET? 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
19. Cuando se le menciona imagen corporativa del Centro de Empleo, Usted 

asocia con facilidad: 
a) El logotipo del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 
b) Los colores distintivos del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo 
c) El slogan del Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 
d) Otros……………………………………………………………………………… 

 
20. Usted como usuario inscrito en el SILNET del Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, ha considerado 
que la locación del Centro le ha sido: 

a) Accesible  
b) Próxima 
c) Cómoda  
d) Otros……………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

21. La imagen corporativa que proyecta el Centro de Empleo de la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es: 

a) Muy Buena 
b) Buena  
c) Regular 
d) Mala  
e) Muy mala 

 
22. ¿Cuándo usted hace uso de los servicios del Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo llega con 

expectativa generada en la Gestión de Servicio, cree Usted que se ve 

afectada por la prolongación de tiempo en la atención y además en su 

satisfacción como usuario inscrito en el SILNET? 

Si (     ) 

No (     ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

23. A usted le genera mayor expectativa en cuanto a la Gestión de Servicios 
cuando: 

a) Se maneja adecuadamente las situaciones 
b) Se mejora continuamente los servicios 
c) Otros……………………………………………………………………………… 

 
24. ¿Cómo calificaría Usted la expectativa que le genera respecto de la 

inscripción en el SILNET en el Centro de Empleo de la Gerencia Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo? 

a) Muy Buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala 

 

25. ¿Es adecuada la generación de tiempo (prolongación en la atención)que 

espera cada vez que utiliza los servicios del Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo? 

Si (     ) 

No (     ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 

 

26. Para usted hablar de generador de tiempo en el Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo lo relaciona 

inmediatamente con: 

a) Acortar tiempo  

b) Adelantarse a las necesidades 

c) Tener una atención inteligente  

d) Otros……………………………………………………………………………… 

27. Considera Usted que la Gestión de Servicios en el sistema de control que 
se emplea en el Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo influye directamente en el deseo del usuario 
inscrito en el SILNET y su satisfacción? 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
28. Cree Usted que el Sistema de control de la Gestión de Servicios se ve 

reflejada en: 

a) Situación económica y financiera 

b) Reportes mensuales 

c) Metas por cumplir 

d) Otros………………………………………………………………………… 

 

29. Usted como usuario inscrito en el SILNET del Centro de Empleo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo desea: 

a) Ser conocido y reconocido 

b) Estar en la base de datos 

c) Tener días temáticos 

d) Tener una atención exclusiva 

e) Otros……………………………………………………………………………… 

30. Si Usted es atendido con una adecuada Gestión de Servicio del Centro 
de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
donde se ve involucrada la cortesía, le generaría mayor seguridad al 
manifestar consultas como usuario inscrito en el SILNET y ello 
probablemente incremente su satisfacción? 

Si (     ) 
No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 

 

 

31. Cuando Usted visita el Centro de Empleo de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo la mayor influencia corresponde a: 

a) La atención personalizada  

b) El trato de los trabajadores  

c) Otros……………………………………………………………………………… 

32. ¿Cómo calificaría Usted la seguridad que le brinda el Centro de Empleo 
de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo? 

a)  Muy Buena 
b) Buena  
c) Regular 
d) Mala  
e) Muy mala 

 
33. En el Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo,  a través de que percibe la seguridad:  
a) Cuando se le brinda confianza 
b) Cuida las instalaciones  
c) Cuida la seguridad física 

d) Otros………………………………………………………………………… 
 

34. Es importante la comunicación en la Gestión de Servicios del Centro de 

Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y su 

credibilidad ¿Cree Usted que cuando se le atiende la credibilidad respecto 

a la inscripción en el SILNET y a su satisfacción: 

a) Aumenta 

b) Disminuye 

c) Se mantiene  

d) No es relevante 

35.  ¿Para Usted el Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo mantiene credibilidad en sus servicios? 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 
Agradecemos su colaboración. 
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Atención en ventanilla en el Centro de Empleo 


