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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es determinar cómo influyen los factores 

de Satisfacción Laboral en la calidad de servicio brindada a los clientes de 

Starbucks Coffee Arequipa en el año 2015, para alcanzar este objetivo se 

aplicó un cuestionario de satisfacción laboral, elaborado por Sonia Palma 

Carrillo para la evaluar la calidad de servicio, percibido por los usuarios, los 

que se aplicaron a una muestra de 362 clientes que hicieron uso del servicio 

en el (1999), y 47 trabajadores de Starbucks Coffee Arequipa.  Así como una 

encuesta en el mes diciembre del 2015. La Hipótesis señalaba que los 

factores de la Satisfacción Laboral de los trabajadores, influyen directamente 

sobre calidad de servicio que brindan a sus clientes. La principal conclusión 

comprobó que hay relación entre las dos variables, es decir, la satisfacción 

laboral se relaciona con la satisfacción del cliente. Los datos analizados 

arrojaron que el 72.3% de los trabajadores perciben una “parcial” satisfacción 

laboral en su centro de trabajo y a su vez el resultado de la medición de la 

calidad del servicio, arrojó como resultado que el 67.5% califico dicha 

variable, como “regular”, lo que evidenciaría que existe una relación directa 

entre el grado de satisfacción laboral, y la calidad de servicio, ya que ambos 

resultados arrojaron con porcentajes del 72.3% y 67.5% respectivamente, 

como “regular”, es decir que si sube la satisfacción laboral de los 

trabajadores, implicaría también que subiría la calidad del servicio brindado y 

viceversa. 

 

Palabras Claves: Satisfacción Laboral, Calidad de servicio. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation is determine how factors of Labor 

Satisfaction influence in the quality of service provided to the customers of 

Starbucks Coffee Arequipa 2015, for reach this goal was applied one 

questionnaire of Labor Satisfaction, elaborated by Sonia Palma Carrillo for 

evaluate the quality of service, perceived for the users, which were applied a 

sample of 362 customers who used the service in (1999), and 47 workers of 

Starbucks Coffee Arequipa. As well as a survey in December of 2015. The 

hypothesis indicates that the factors of Labor Satisfaction of the workers 

influence directly on the quality of service provided to their clients. The 

principal conclusion was that there is a relationship between the two variables, 

that is, job satisfaction is related to customers satisfaction. The analyzed data 

showed that 72.3% of the workers perceived a "partial" job satisfaction in their 

work and in  the result of the measurement of the service quality, showed that 

67.5% rated this variable is " Regular ", this results show that there is a direct 

relationship between the degree of job satisfaction and quality of service, 

because  both results showed w percentages of 72.3% and 67.5%, 

respectively, as" regular ", that is,  if the Labor Satisfaction increase, and also 

would imply  that  the quality of the service provided increase and vice versa. 

 

  

Keywords: Job Satisfaction, Quality of Service. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos tiempos han surgido una infinidad de cambios, principalmente en el 

turismo, esto debido a los cambios sociales, económicos y culturales que han 

impactado con gran fuerza a las distintas fases del desarrollo del turismo, 

afectando no sólo al turismo en sí, sino también a las personas que trabajan en 

este sector, afectando sus relaciones sociales y el vínculo que estos establecen 

con las empresas turísticas para las que trabajan. Estas empresas  ante esta 

nueva sociedad globalizada, requiere con mayor énfasis, que las organizaciones 

se adapten con gran velocidad a los cambios que se dan por los avances 

tecnológicos, sociales y sobre todo empresariales, los cuales obligan a que  

desarrollen en sus empleados comportamientos más flexibles y creativos, para que 

sean capaces de satisfacer las necesidades que demanda el sector turístico en un 

exigente mercado, que opera en un medio dinámico, cambiante y altamente 

competitivo. 

 

Hoy en día la calidad de servicio, es una de las principales competencias de las 

organizaciones, las que se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de 

los servicios que brinda a los clientes y esta calidad de los servicios depende 

fundamentalmente de las actitudes de todo el personal que labora en la 

organización. El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra 

persona en la solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad. El 

personal en toda organización debe ser consciente de que el éxito de las 

relaciones entre la organización y cada uno de los clientes depende de las 

actitudes y conductas que observen en la atención de las demandas de los 

clientes. Para que estas actitudes de los trabajadores sean las adecuadas, debe 

existir en ellos cierto grado de satisfacción laboral, que es el resultante  de un 

conjunto de  factores,  tales  como:  la  actitud  del  trabajador hacia  las  

condiciones físicas  y/o materiales, beneficios laborales, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas, relación con la 



X 
 

 

autoridad. Un nivel adecuado de estos factores permitirán que el trabajador 

manifieste una actitud adecuada al momento de prestar el servicio generando 

calidad en el servicio prestado, ya que los clientes exigen más al momento de 

requerir su producto o servicio, en este caso los clientes de Starbucks Coffee 

Arequipa, al momento de adquirir su producto no solo ven la calidad de este, si no 

el servicio en la preventa y en la post venta. La presente investigación fue realizada 

con el propósito de determinar el nivel de la satisfacción laboral de los trabajadores 

de Starbucks Coffee Arequipa y relacionar este con la calidad del servicio brindado 

a sus clientes a través de encuestas con la finalidad de establecer su relación. 

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo de la investigación, se ha desarrollado el planteamiento de la 

investigación que lo conforman el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, la hipótesis, las variables de investigación y su respectiva 

operacionalización, así como la decisión de los términos.  

 

En el segundo capítulo de la investigación, se analiza el marco teórico que 

corresponde al tema de investigación. 

 

En el tercer capítulo de la investigación durante el desarrollo de la investigación 

resultó, que el diseño de la investigación es no experimental, en donde el tipo de 

investigación es cuali-cuantitativa de carácter correlacional-causal, se aplicó dos 

cuestionarios, uno para medir la satisfacción laboral que se aplicó a los 

trabajadores y otro cuestionario a los clientes para medir la calidad de servicio, 

cuya muestra fue de tipo probabilística.  
 

En el cuarto capítulo de la investigación se desarrolló el análisis de los resultados 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Finalizando esta investigación se da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones para la mejora tanto de la satisfacción de los trabajadores y de 

la calidad de servicio que actualmente ofrece Starbucks Coffee Arequipa. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   

Uno de los principales cambios ocurridos a partir de mediados del siglo XX 

en la teoría de las organizaciones y específicamente en estudios sobre 

eficiencia y eficacia de las empresas, es el paso del eje de las actuaciones 

de los procesos y la estructura para centrarlo en los trabajadores siendo de 

vital importancia la introducción del comportamiento organizacional como  

medio  para  mejorar  las  relaciones  entre  las personas y la organización, 

para lo cual los gerentes tratan de crear un ambiente donde la gente se 

sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente y otro de 

los aspectos que más importancia tiene para el trabajador es lo que 

respecta a la satisfacción que le produce la labor que desempeña y los 

aspectos que rodean a su trabajo. 

Dentro de este contexto, la noción de la satisfacción en el trabajo se refiere 

a un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con 

que los empleados ven su trabajo. Por ende el conocimiento y la 

comprensión del nivel de satisfacción de  los “usuarios o clientes internos” 

de su trabajo, es una de las variables más importantes y fundamentales en 

la gestión y desarrollo de las empresas debido a las implicancias, que  

guardan  relación  con  el  comportamiento  organizacional,  la  calidad de  

vida  y las relaciones interpersonales. 

La satisfacción laboral “es un conjunto de actitudes generales del individuo 

hacia su trabajo, quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes 
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positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes 

negativas” Robbins, S (1999) 

La calidad del servicio en las organizaciones, depende del desempeño de 

sus trabajadores y este varia de una persona a otra y de una situación a 

otra, porque depende de innumerables factores condicionantes que influyen 

en él (Chiavenato, 2009). Y teniendo en consideración lo planteado, 

definimos el propósito de la presente investigación al ámbito de la 

administración turística, más específicamente al área de la gestión, donde 

se debe considerar a la satisfacción laboral, como un factor importante en 

la calidad de servicio brindado por los trabajadores.  

 Por consiguiente, en la presente investigación se ha determinado formular 

la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la influencia de la satisfacción laboral en la calidad de servicio 

brindada a los clientes de Starbucks Coffee Arequipa, 2015? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

a. ¿Cuál es el nivel de la satisfacción laboral de los trabajadores de 

Starbucks Coffee Arequipa? 

b. ¿Cómo es la calidad de servicio de Starbucks Coffee Arequipa? 

c. ¿Existe satisfacción del servicio recibido por parte de los clientes de 

Starbucks Coffee Arequipa? 

d. ¿Existe relación entre los factores de la satisfacción laboral y la 

calidad de servicio de Starbucks Coffee Arequipa? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. Objetivo General. 

Determinar la influencia de la satisfacción laboral en la calidad de servicio 

brindada a los clientes de Starbucks Coffee Arequipa. 

 

B.   Objetivos Específicos. 

a. Identificar la satisfacción laboral de los trabajadores de Starbucks 

Coffee Arequipa. 

b. Determinar la calidad de servicio de Starbucks Coffee Arequipa 

c. Evaluar si los clientes de Starbucks Coffee Arequipa se sienten 

satisfechos con el servicio 

d. Determinar si existe relación entre los factores de la satisfacción 

laboral y la calidad de servicio de Starbucks Coffee Arequipa 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La creciente competencia origina cambios en las necesidades y expectativas 

de los clientes. Los productos que ayer le parecían excelentes, hoy pueden 

no ser satisfactorios.  La calidad del servicio será evaluada por el cliente 

sobre la base de su percepción personal del servicio que recibe, comparada 

con el servicio que deseaba recibir, es decir, sus expectativas. 

Teniendo en cuenta que en todo servicio se encuentra presente el recurso 

humano de manera directa o indirecta, por lo que se deduce, que el nivel 

de satisfacción de los trabajadores es un factor que ve reflejado en su 

desenvolvimiento laboral, lo cual incide directamente en la calidad de su 
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labor. Por lo que es un hecho que, cuando los trabajadores saben que están 

siendo tratados adecuadamente, se encuentran satisfechos, por lo que su 

desempeño será mejor.  

En tal sentido, la presente investigación se llevó a cabo con propósito de 

determinar la satisfacción laboral que presentan los trabajadores de 

Starbucks Coffee Arequipa y establecer como éste puede relacionarse con 

la calidad de servicio brindada a sus clientes; asumiendo la importancia que 

tiene para el ser humano satisfacer sus necesidades, en aras de alcanzar 

un óptimo desenvolvimiento en interacción con otras personas y, 

particularmente, en su área de trabajo. 

El conocimiento de esta información, les permitirá a los administradores de 

Starbucks Coffe Arequipa dirigir a sus trabajadores bajo un mismo sentido 

gerencial que busque la efectividad general, manteniendo elementos que 

generen incentivos para mantener a sus trabajadores satisfechos. En esta 

investigación se considerará a los trabajadores de Starbucks Coffe 

Arequipa, como elemento  principal para brindar un servicio de calidad, ya 

que sus clientes buscan que la atención sea personalizada y apropiada, lo 

cual implica todo un proceso, donde la tolerancia, la comprensión y empatía 

resultan ser claves al momento de ganarse la tan reservada confianza del 

cliente, se debe tomar en cuenta que el cliente trae consigo toda una carga 

de expectativas, ya sea por la adquisición de uno de sus productos y la 

duda en la composición de estos, lo que le permita pasar un rato de relax 
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agradable y que le permita disiparse durante su estadía en este 

establecimiento. 

En la atención al cliente de Starbucks Coffee Arequipa existe un contacto 

directo de éste con el personal, dándose así un intercambio no solo de 

comunicación sino de servicios, sin embargo, cuando en el ambiente laboral 

los trabajadores se sienten insatisfechos, se verá reflejado negativamente 

en el contacto con sus clientes.  

La presente investigación está centrada en reafirmar la importancia 

estratégica que tiene la satisfacción laboral en la calidad de servicio 

brindada a los clientes de Starbucks Coffee Arequipa. Es sabido que, si la 

aceptación de los clientes es positiva esta favorecerá la imagen  y por tanto, 

también aumentará la productividad y beneficios para los mismos 

trabajadores. 

 

1.4. VIABIALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la presente investigación en lo que se refiere a los 

recursos financieros, serán plenamente asumidos por los estudiantes de la 

investigación, en lo referido a los recursos humanos contamos con la 

colaboración de los jefes   de Starbucks Coffee Arequipa y en lo que 

concierne a los recursos materiales, tenemos el acceso a la biblioteca de la 

Universidad San Agustín de Arequipa y la información proporcionada por la 

misma empresa. Expresado lo anteriormente podemos decir que tenemos la 

viabilidad para la ejecución de la presente investigación. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

Un adecuado nivel de la satisfacción laboral de los trabajadores Starbucks 

Coffee Arequipa, influye de manera positiva en la calidad servicio brindado a 

sus clientes.  

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A.   Variable Independiente 

Factores de la Satisfacción Laboral 

B. Variable Dependiente 

Calidad de Servicio 
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1.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADORES 
 

FUENTES TÉCNICA  INSTRUMENTO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 
 
 
 
 

SATISFACCION 
LABORAL 

 
“Conjunto de actitudes 
generales del individuo 
hacia su trabajo, quien 

está muy satisfecho 
con su puesto tiene 
actitudes positivas 

hacia éste; quien está 
insatisfecho, muestra 
en cambio, actitudes 

negativas” Robbins, S 
(1999) 

Condiciones Físicas y/o Materiales  
 
 
Trabajadores de 
Starbucks Coffe 

Arequipa 

Encuesta Cuestionario 

Beneficios Laborales y/o 
Remunerativos  

Encuesta Cuestionario 

Políticas Administrativas Encuesta Cuestionario 

Relaciones Sociales Encuesta Cuestionario 

Desarrollo Personal  Encuesta Cuestionario 

Desempeño de Tareas  Encuesta Cuestionario 

Relación con la Autoridad  Encuesta Cuestionario 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 
 
 

CALIDAD DE 
SERVICIO : 

 

La calidad del servicio 
en las organizaciones, 

depende del 
desempeño de sus 
trabajadores y este 

varia de una persona a 
otra y de una situación 
a otra, porque depende 

de innumerables 
factores condicionantes 

que influyen en él 
(Chiavenato, 2009). 

Elementos tangibles  
 

Clientes de 
Starbucks Coffe 

Arequipa 

Encuesta Cuestionario 

Fiabilidad Encuesta Cuestionario 

Capacidad de respuesta Encuesta Cuestionario 

Empatía Encuesta Cuestionario 

Seguridad Encuesta Cuestionario 
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1.8. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Falta de disponibilidad inmediata, completa y exclusiva de los trabajadores, 

considerando que se trata de una empresa de procesos continuos. 

- Imposibilidad de evaluar a la mayoría de los trabajadores en un tiempo y 

espacio determinado por la naturaleza de la actividad empresarial. 

 

1.9. DEFINICION DE TERMINOS 

 

Satisfacción Laboral: 

Según  Robbins  (2009) la  satisfacción  laboral  es  la  percepción  que  

tienen  los trabajadores de la cantidad de recompensas que reciben y la 

cantidad que ellos creen que deberían recibir (p. 79) 

 

Calidad del servicio:  

La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia 

que se refiere a la capacidad de la institución para responder a las 

necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. Se refiere a atributos 

de los productos (bienes o servicios) entregados, tales como: oportunidad, 

accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad 

y cortesía en la atención. 
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1.10. RESEÑA DE STARBUCKS: 

 

Starbucks es una de las empresas de café con mayor éxito en todo el mundo, hoy 

en día se puede encontrar locales de esta compañía casi en cualquier rincón del 

mundo, su origen se remonta al año 1971 cuando su primer local se estableció en 

Pike Place Market en Seattle, Estados Unidos por iniciativa del profesor Jerry 

Baldwin de origen inglés, el profesor de historia Zev Siegel y Gordon Bowker quien 

fue escritor, los tres se asociaron para iniciar este negocio influenciados por Alfred 

Peet quien fue un popular empresario de café, el nombre estuvo inspirado en la 

novela famosa “Mobby Dick” aunque inicialmente su nombre era más largo 

“Starbucks Coffee Tea and Spices” y en ese entonces se comercializaba granos 

de café, té y especias sin embargo en 1982 Howard Schultz se sumó al proyecto 

en 1982 y luego de hacer un viaje a Milán, Italia vio un gran potencial en la empresa 

ya que había quedado impresionado por los pequeños locales de café que vio 

durante su viaje. 

Starbucks Coffee Company llego al Perú en junio de 2003, en agosto Starbucks 

abría en el Ovalo Gutiérrez siendo así la primera tienda de Perú y Sudamérica, la 

llegada de Starbucks fue un 'boom', los partners no abastecían de lo esperado, 

para eso en octubre se abría la segunda tienda en el Centro Comercial Jockey 

Plaza, y en agosto 2004 habría la tercera en la avenida El Polo, en el verano de 

2005 Starbucks abre en el Country Club, y otros dos en La Molina y San Isidro, y 

en el 2009 llego Arequipa, abriendo su primer local en la calle mercaderes. 
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2.1. SATISFACCIÓN LABORAL  

 

Hoy en día, no existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

concepto de satisfacción laboral. Pero tenemos algunos de los conceptos 

existentes. 

Según Robbins (2009), es muy conocido que la satisfacción laboral influye 

ampliamente en las organizaciones, sobre el individuo y su personalidad, en 

su funcionamiento personal, su compromiso con las relaciones a largo plazo, 

como en su salud entre otras. 

 

Para Arias y Heredia (2000), la satisfacción laboral, refleja una multiplicidad 

de variables que pueden incidir en las circunstancias y características del 

propio trabajo y las individuales de cada trabajador; estas condicionarán la 

respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo. Las 

características personales son las que acabarán determinando los umbrales 

personales de satisfacción e insatisfacción; aspectos como la propia historia 

personal y profesional, la edad, el sexo, la formación, las aptitudes, la 

autoestima o el entorno cultural y socioeconómico van a ir delimitando unas 

determinadas expectativas, necesidades y aspiraciones respecto a las áreas 

personal y laboral, las cuales, a su vez, condicionarán los umbrales 

mencionados. 

 

La satisfacción laboral es un estado emocional positivo placentero resultante 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona (Locke, 
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1976, citado en French y Bell, 1996). Como se mencionó en cuanto a los 

trabajadores y funcionarios; si se encuentran satisfechos en su área de 

trabajo, emocionalmente tendrán muchas ganas de seguir en su labor de 

trabajo; con buenas relaciones interpersonales entre sus compañeros y 

fortaleciendo su desempeño laboral. 

 

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza 

con el repaso de las principales contribuciones de la psicología al 

comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos 

conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes (Robbins, 1998). En 

cuanto a las actitudes se puede hacer referencia a la forma de actuar de una 

persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. En 

este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de 

actuar, también puede considerarse como cierta forma de motivación social 

entre todos sus compañeros de trabajo. 

 

La satisfacción en el trabajo designa, un conjunto de actitudes ante el trabajo; 

de ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa de 

numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el 

jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que 

lo procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo 

lo permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. La 

satisfacción laboral se refiere a “la respuesta afectiva, resultante de la relación 



24 
 

 

entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas de cada miembro 

de una organización y las condiciones de trabajo percibidas por ellos” (Bracho, 

1989, en Cavalcante, 2004).  

 

Según Chiavenato (2009), la satisfacción en el trabajo, es una resultante 

afectiva del trabajador a la vista de los papeles de trabajo que este detenta, 

resultante final de la interacción dinámica de dos conjuntos de coordenadas 

llamadas necesidades humanas e incitaciones del empleado. 

  

Para Chudren y Sherman (2002), la satisfacción laboral se refiere a la manera 

como se siente la persona en el trabajo. Involucra diversos aspectos como 

salario, supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, 

compañeros de labor, etc. Debido a que la satisfacción laboral es una actitud, 

posee una tendencia relativamente estable de responder consistentemente 

ante el trabajo que desempeña la persona. 

 

2.1.1. DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Existen algunas definiciones que hacen referencia a la satisfacción 

laboral como una actitud global o estado emocional o afectivo. Sin 

embargo, como ya se ha señalado, otras definiciones hacen referencia 

a la satisfacción laboral como a un conjunto de actitudes o sentimientos 

hacia el trabajo y los distintos aspectos con él relacionados. En este 

último sentido, Gonzales (2001), define la satisfacción laboral como una 
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actitud de los trabajadores hacia aspectos concretos del trabajo tales 

como la compañía, el trabajo mismo, los compañeros y otros objetos 

psicológicos del contexto de trabajo.  

Gonzales (2001), establece que existen, dos aproximaciones al 

concepto de satisfacción laboral, la aproximación unidimensional y la 

aproximación multidimensional de las facetas de la satisfacción laboral. 

La primera se centra en la satisfacción laboral como una actitud hacia 

el trabajo en general, lo cual no equivale a la suma de las facetas que 

componen el contexto de trabajo. 

La aproximación multidimensional establece que la satisfacción con 

aspectos específicos del trabajo está causada por diferentes 

condiciones antecedentes y además cada aspecto del trabajo puede 

ser medido separadamente. No se puede ser totalmente específico en 

cuanto a establecer cuáles son las facetas que se debe tomar en cuenta 

para medir la satisfacción con la supervisión, la satisfacción con la 

empresa, la satisfacción con los compañeros de trabajo, la satisfacción 

con las condiciones de trabajo, las satisfacción con el progreso de la 

carrera, la satisfacción con el salario, la satisfacción con el desarrollo 

personal y la satisfacción con el tipo de trabajo. 

 

Locke (1976, en French y Bell, 1996), distingue entre eventos o 

condiciones como fuentes de la satisfacción laboral y agentes de la 

satisfacción laboral analizando los factores del puesto de trabajo que 
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son relevantes para la satisfacción laboral, señala la utilidad de 

diferenciar entre los eventos y las condiciones que causan la 

satisfacción y los agentes que hacen posible la ocurrencia de dichos 

eventos. Señala, que los eventos o condiciones que causan la 

satisfacción laboral son el carácter intrínseco del trabajo, la 

remuneración, la seguridad del trabajo y las condiciones del trabajo. 

Mientras que los agentes de la satisfacción laboral son la propia 

persona, los supervisores y los compañeros. 

2.1.2. FACTORES DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN 

LABORAL 

A. CONDICIONES FÍSICAS Y MATERIALES 

Los elementos materiales y/o de infraestructura son definidos 

como medios de acceso factible donde se desenvuelve la labor 

para el desarrollo de labores cotidianas y como un indicador de la 

eficiencia y el desempeño. Dentro de las condiciones físicas se 

considera el confort, ventilación iluminación, la limpieza y el orden 

de los ambientes. Según Robbins (1999) los estudios demuestran 

que los trabajadores prefieren ambientes físicos que no sean 

peligrosos o incomodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros 

factores ambientales, influyen también en la satisfacción laboral; 

sin embargo estos factores no deben llegar a extremos, es decir 

demasiada o poca luz.  
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Por ende los trabajadores se preocupan de su entorno tanto por 

la comodidad personal como para realizar bien su trabajo y 

sentirse satisfecho. 

 

B. BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

Son el grado de complacencia en relación con el incentivo 

económico regular o adicional como pago por la labor que se 

realiza. 

Según Werther (2000), la compensación (sueldos, los salarios, 

prestaciones, etc.) es la gratificación que los empleados reciben a 

cambio de su labor. Los sistemas de recompensas, el sueldo, así 

como la promoción, tienen gran importancia como factores de 

influencia y de determinación de la satisfacción laboral, ya que 

satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del individuo; son 

símbolos del “status”, significan reconocimiento y seguridad; 

proporcionan mayor libertad en la vida humana; y, por medio de 

ellos se pueden adquirir otros valores. 

Según Robbins (1999), los trabajadores quieren sistemas de 

salario y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y 

acordes con sus expectativas. Cuando el salario se ve como justo 

con base en las demandas de trabajo, el nivel de habilidad del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad, se favorece 

la satisfacción laboral. 
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Sin embargo hay trabajadores para quienes lo más importante en 

su trabajo no es el salario; es lo que refleja el área de relaciones 

públicas; por comentarios de ciertos trabajadores que a veces su 

funcionario no es grato por la forma como los trata y ello desanima 

a los trabajadores a seguir con su labor. Mereciendo una 

motivación por el esfuerzo que realizan, ya que su trabajo no es 

de solo ocho horas sino de más horas. 

Hay personas para quienes lo más importante o gratificante es 

tener un trabajo estable en su área preferida, o con un jefe que le 

brinde un buen trato. Pero la clave en la relación del salario con la 

satisfacción laboral, no es la cantidad de dinero que uno recibe, 

sino la percepción de justicia. 

Para Vroom (1964, en Gonzáles, 2001), el dinero adquiere valor 

como resultado de su capacidad instrumental para obtener otros 

resultados; es decir, el dinero adquiere valor para la persona en la 

medida que este le sirve para adquirir aspectos como seguridad, 

prestigio, tranquilidad, etc. 

Por el contrario, según Cavalcante (2004), si consideran las 

recompensas inadecuadas para el nivel de desempeño, tiende a 

surgir la insatisfacción en el trabajo, desarrollando en el trabajador 

un estado de tensión y preocupación que intenta resolver 

ajustando su comportamiento que pueden afectar la productividad 

y producir el deterioro de la calidad del entorno laboral.  
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C. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y 

social, asociada directamente con el trabajado; constituyendo 

medios para alcanzar las metas u objetivos. Asimismo funcionan 

como base para las futuras decisiones y acciones, ayudan a 

coordinar los planes, a controlar la actuación y a incrementar la 

consistencia de la acción aumentando la probabilidad de que 

directivos diferentes tomen decisiones similares cuando se 

enfrente independientemente a situaciones parecidas. 

Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias de miras, 

estables y flexibles para que puedan ser aplicadas en diferentes 

condiciones y organizaciones, a su vez deben ser coherentes al 

ayudar a resolver o prevenir problemas específicos. Establecer 

normas claras y concisas que fijan áreas de autoridad. También 

es importante la consistencia, dado que la inconsistencia 

introduce incertidumbre y contribuye al surgimiento de prejuicios, 

al trato preferente y a la injusticia. 

 

D. RELACIONES SOCIALES 

Grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quien se comparte las 
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actividades laborales cotidianas. 

Robbins (2009), opina que para la mayoría de trabajadores, el 

trabajo también cubre la necesidad de interacción social. Los 

trabajadores pasan varias horas del día en su lugar de trabajo y 

por lo tanto se sienten si es que en su entorno existen personas 

amigables y que la apoyen. 

Para Werther, William y Davis (2000), es importante una 

comunicación efectiva en la que sea relevante la compresión, el 

respeto, y la ayuda mutua para superar debilidades, afianzar 

fortalezas que redunden en la convivencia, el crecimiento de las 

personas la calidad de su desempeño y el beneficio de quienes 

reciben sus servicios.  

 

A veces suele suceder que en las áreas de trabajo, existen las 

preferencias por parte de funcionarios hacia los trabajadores lo 

que crea un conflicto entre sus compañeros de trabajo. 

 

La manera de trabajo es por lo general un asunto de actitud mental 

positiva no solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace 

más productivo. Cuando su personal piensa en su trabajo como 

algo rutinario, su productividad disminuye y esta actitud se puede 

extender a los demás miembros. Pero cuando su personal se 

siente parte del equipo, unidos; se da cuenta que su contribución 
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es significativa, no importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa 

dentro del grupo.  

 

E. DESARROLLO PERSONAL 

La mayoría de las personas tenemos ciertas metas, aspiraciones 

o propósitos en la vida. Es así que cuando logramos estas 

aspiraciones nos sentimos satisfechos con nosotros mismos o 

“autorrealizados”. 

 

Por tanto, si sentimos o pensamos que hemos logrado nuestras 

metas en cuanto al plano profesional, nos sentimos satisfechos 

laboralmente. Es así, que si un trabajador cree y siente que trabaja 

en una empresa que tiene una buena imagen o estatus, el 

trabajador puede sentirse satisfecho por esta razón. 

 

En algunos casos profesionales o personas con estudios 

superiores, tienen que aceptar trabajos que están debajo de su 

nivel de instrucción por encontrarse necesitados por falta de 

economía .Esto puede provocar insatisfacción laboral, debido a 

que sienten que se está desvalidando su capacidad. 

 

Los trabajadores suelen preferir los trabajos que les permitan 

emplear sus facultades, habilidades y capacidades que les 
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ofrezcan una serie de actividades e información en cuanto a su 

rendimiento. López (2005), señala que sencillamente un hombre 

sano está motivado principalmente por sus necesidades de 

desarrollar y realizar todo su potencial y toda su capacidad. Se 

refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más profundos, es 

decir, hacer realidad lo que somos en potencia; es el deseo de ser 

cada vez más lo que uno es, de llegar a ser lo que uno es capaz 

de llegar a ser. 

 

F. DESEMPEÑO DE TAREAS 

Es la valoración con la que asocia el trabajador con sus tareas 

cotidianas en la entidad que labora. El desempeño en el ámbito 

laboral es la aplicación de habilidades y capacidades que el 

puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente de sus 

funciones; por otro lado, el desempeño es, la aptitud o capacidad 

para desarrollar completamente los deberes u obligaciones 

inherentes a un cargo con responsabilidad durante la realización 

de una actividad o tarea en el ejercicio de su profesión. Para López 

(2005), en el desempeño del trabajo, no solo se necesita de las 

habilidades, destrezas, conocimientos, etc.; requeridos para la 

correcta ejecución de una determinada tarea, también es 

fundamental y necesaria la intervención de otros conceptos como 

el interés, la voluntad y la intención de realizar el trabajo. 
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G. RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

De acuerdo a Palma, (1999), es la apreciación valorativa que 

realiza el trabajador de su relación con el funcionario y respecto a 

sus actividades cotidianas siendo otro determinante importante de 

la satisfacción del trabajador en el área de trabajo. 

 

López (2005) considera que el éxito laboral está condicionado por 

el grado de aceptación y/o rechazo al funcionario. A los 

trabajadores les interesa la responsabilidad con el funcionario. La 

única conducta del funcionario que tiene efecto predecible sobre 

la satisfacción del trabajador es la consideración.  

 

De acuerdo con House y Desseley (1974, en Laura y Quispe, 

2013) la conducta del líder será considerada como aceptable para 

sus empleados en el grado en que estos vean la conducta como 

fuente de satisfacción inmediata o como instrumental para una 

satisfacción futura. Para tener éxito, el líder necesita poseer 

considerables habilidades, así como motivación. 

 

2.1.3. TEORÍAS DE LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

2.1.3.1. DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG (1967) 
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Esta teoría señala que el hombre tiene dos categorías diferentes 

de necesidades que son independientes una de la otra y que 

influyen en la conducta de manera distinta. 

 

La primera está formada por los llamados factores satisfactores, 

los cuales se centran en el contenido del trabajo, ellos son: 

 

Los factores de Herberg son: 

 Logro 

 Reconocimiento 

 Trabajo 

 Responsabilidad 

 Ascenso 

La teoría establece que la satisfacción laboral y la insatisfacción 

en el trabajo representan dos fenómenos totalmente distintos y 

están establecidos por diferentes factores.  

De las necesidades higiénicas; son influidas por las condiciones 

físicas y psicológicas en que trabajan las personas. Las 

necesidades de higiene son satisfechas por el nivel de algunas 

condiciones conocidas como factores de higiene.  

Los factores que se relacionan con las necesidades de higiene 

son: 

• Supervisión 
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• Relaciones Interpersonales 

• Condiciones de trabajo físicas 

• Salario 

• Políticas empresariales 

• Prácticas administrativas 

• Prestaciones 

• Seguridad laboral 

Todos estos factores se relacionan con el ambiente en donde se 

realiza el trabajo, cuando estos factores no son favorables, se 

genera insatisfacción en el trabajo. Por otra parte, si los factores 

de higiene son positivos, cuando los empleados consideran que 

su salario es justo y que sus condiciones de trabajo son positivas, 

entonces se eliminan las barreras de la satisfacción laboral.  

Mientras que los factores de higiene se relacionan con el 

contexto laboral, los de motivación tienen que ver con la 

naturaleza y las consecuencias del trabajo.  

 

Los factores que conducen a la satisfacción laboral son los que 

satisfacen las necesidades de realización personal 

(autorrealización) del individuo en su trabajo, y es sólo mediante 

el desempeño de la tarea como las personas pueden disfrutar 

las recompensas que reforzarán sus aspiraciones. 
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2.1.3.2. DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Las actitudes de los empleados, por lo menos en parte, son 

copiadas, reflejadas y modeladas a partir de las actitudes de 

otros compañeros. 

Específicamente al observar a sus compañeros, los trabajadores 

infieren sus actitudes a su organización, el trabajo en su conjunto 

y facetas laborales específicas. Las personas perciben a algunos 

compañeros de trabajo, que por lo general tienen los mismos 

puestos o intereses, o a quienes se les considera con éxito o 

poder, como modelos adecuados, y basan sus propias actitudes 

en las que creen que son las de aquellos. Es por ello, que la 

teoría mantiene que la satisfacción laboral del trabajador no es 

determinada interna, sino externamente. 

 

Por tanto, todo parece indicar que el aprendizaje social es una 

forma en la que las personas desarrollan actitudes, no solo en 

ambientes laborales, sino en otras situaciones sociales. No 

obstante, no todos tienen las mismas probabilidades de imitar el 

comportamiento de otros. Por ende, el aprendizaje social puede 

ser una mejor explicación de la satisfacción en el trabajo y otras 

actitudes en determinadas situaciones y para algunas personas, 
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más que para otras. 

 

Para Furnham (1992, en Laura y Quispe, 2013), la teoría del 

aprendizaje social considera las diferencias individuales como 

errores de variación. Sin embargo, no hay ninguna razón para 

negar que existen diferencias individuales en el grado en que es 

posible que las personas están influidas por las ideas, creencias 

y comportamientos de los demás a su alrededor  

2.1.3.3.  DEL AJUSTE EN EL TRABAJO 

Está centrada en la interacción entre el individuo y el ambiente, 

sus autores señalan que la base de la misma es el concepto de 

correspondencia entre el individuo y el ambiente laboral, el 

mantenimiento de esta correspondencia es un proceso continuo 

y dinámico denominado por los autores “Ajuste en el trabajo”. 

 

La satisfacción se deriva principalmente del grado en que el 

contexto laboral atiende, además de las necesidades, los valores 

de los trabajadores. La compañía y la supervisión, esta 

información es comunicada antes de ocupar el puesto. 

 

Los eventos situacionales son facetas laborales que no tienden 

a ser pre evaluado, sino que ocurren una vez que el trabajador 

ocupa el puesto, a menudo no son esperadas por él y pueden 
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causar sorpresa al individuo. 

Las características situacionales pueden ser fácilmente 

categorizadas, mientras que los eventos situacionales son 

específicos de cada situación. 

Esta teoría asume que la satisfacción laboral es el resultado de 

las respuestas emocionales ante la situación en la que se 

encuentra la persona en su organización.  

 

2.1.4. CAUSAS DE LA SATISFACCIÓN  

La sociedad del medio, fuera del trabajo, influye en los sentimientos del 

empleado. En el mismo sentido, debido a que el trabajo es muy 

importante y necesario en la vida, la satisfacción en el trabajo influye en 

la satisfacción general de la vida.  

 Según Chruden y Sherman (2002) los jefes y personal subalterno, 

tendrían que estar atentos no solamente el empleo y el medio ambiente 

laboral, sino también en las actitudes de sus empleados hacia otros 

aspectos de la vida. Se considera cinco modelos de satisfacción laboral 

que especifican sus causas.  

 

 Cumplimiento de Necesidades:  

Proponen que la satisfacción laboral está determinada por el grado 

hasta el que las características de un trabajo permiten al individuo 

cumplir sus necesidades. 
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 Discrepancias:  

Proponen que la satisfacción laboral es el resultado de las 

expectativas encontradas. Las expectativas cumplidas representan 

la diferencia entre lo que un individuo espera recibir de un trabajo, 

como un buen suelo y oportunidades de ascenso. 

 

 Consecución de Valores:  

Resulta de la percepción de que un trabajo permite el cumplimiento 

de los valores del trabajo importantes para el individuo.  

 

 Equidad:  

La satisfacción laboral es una función que se trata a un individuo en 

el trabajo. La satisfacción resulta de la percepción de uno mismo, 

de los resultados del trabajo, en comparación con los resultados de 

otro. 

 

 Componentes Genéticos /Rasgos:  

Según Chruden y Sherman (2002), esto se basa en la creencia de 

que la Satisfacción Laboral es en parte una función de los rasgos 

personales y de los factores genéticos. 

 



40 
 

 

2.1.5. FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Chiavenato (2009), considera que la Satisfacción Laboral como una 

variable de cinco grandes factores integradores vinculados a: 

• La naturaleza y contenido del trabajo 

• El trabajo en grupo y sus directivos 

• Las condiciones de trabajo 

• El esfuerzo y los resultados individuales. 

• Las condiciones de bienestar. 

Robbins (2004), considera que los principales factores 

organizacionales que determinan la Satisfacción Laboral son: 

• Reto del trabajo 

• Sistema de recompensas justas. 

• Condiciones favorables de trabajo 

• Colegas que brinden apoyo 

• Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 

 

Dentro de la categoría reto en el trabajo adquieren una importancia 

primordial las características propias de la actividad laboral. Según 

Chruden y Sherman (2002), estas características se estructuran en 

cinco dimensiones fundamentales: variedad de habilidades, identidad 

de la tarea, significación de la tarea, autonomía y retroalimentación del 

puesto mismo. 
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Robbins (1998) integra estas dimensiones con el rótulo “reto en el 

trabajo”. Los trabajadores tienen la tendencia a preferir trabajos que les 

permitan utilizar sus destrezas, que impliquen variados deberes y que 

favorezcan la libertad y la constante retroalimentación de su 

desempeño; de modo que un desafío moderado fortalece el bienestar 

del obrero. 

 

Por estas razones, resulta beneficioso enriquecer el contenido del 

puesto con el objetivo de incrementar la libertad, independencia, 

variedad de tareas y retroalimentación de la propia actuación y, por 

tanto, la satisfacción laboral. 

 

Se debe tomar en consideración que el reto no debe exceder las 

capacidades y habilidades del trabajador, pues se crearían 

sentimientos de frustración y fracaso y, por ende, disminuiría la 

satisfacción laboral. 

 

El sistema de recompensas justas se refiere al régimen de 

compensación salarial y estrategias de ascensos que se sigue en la 

organización. Los salarios o sueldos son la gratificación que reciben los 

obreros a cambio de su labor. Las promociones y ascensos se refieren 

a los cambios de puestos que generan un incremento en las 

responsabilidades y posición social del sujeto en el marco 
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organizacional. Ambos aspectos deben ser representados por los 

trabajadores como algo justo, libre de favoritismos y que se adecuan a 

sus expectativas. 

Las condiciones favorables de trabajo se refieren al hecho de que a los 

trabajadores les gusta realizar su labor en un ambiente placentero, 

diseñado en dependencia de las particularidades de la actividad y, por 

lo tanto, favorecedor de su bienestar y de la calidad de su trabajo. Aquí 

también influye la cultura organizacional de la empresa: una 

organización donde las metas organizacionales y personales sean 

compatibles; será percibida de forma positiva y propiciará un mayor 

grado de satisfacción laboral. 

 

El trabajo le permite al hombre satisfacer necesidades de comunicación 

e interacción social. El tipo de liderazgo ejercido por el jefe o supervisor 

se constituye en uno de los determinantes fundamentales de la 

satisfacción laboral. 

 

Aunque existen diferencias en lo referente a cómo debe ser un líder en 

dependencia de las particularidades individuales y de la conducta de 

orientación a la tarea; se considera de forma general que un jefe que 

comprende los problemas de sus empleados, escucha sus opiniones, 

les brinda información sobre las dificultades que enfrenta la producción 

y, en sentido general, se preocupa por la producción y por el hombre 

que trabaja favorecerá una mayor satisfacción. 
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La compatibilidad entre persona y puesto de trabajo se refiere a la 

relación que existe entre las aptitudes y habilidades individuales y el 

puesto que se desempeña. Una persona que tenga talentos 

compatibles con la labor que realiza; será más eficiente en su trabajo, 

recibirá mayor reconocimiento social y siempre buscará nuevas formas 

para potenciar la calidad de su labor.   

2.1.6. INSATISFACCIÓN LABORAL 

Según Chiavenato (2009), se siente insatisfecho quien, habiéndose 

apremiado por necesidades fundamentales e impostergables, 

personales o de su familia, vive la angustia de ver que estas 

necesidades no se resuelven, que se convierten en dificultades, o en 

problemas. El estado de ánimo del trabajador “insatisfecho” se 

caracteriza, por una excesiva irritabilidad, que lo predispone a no tener 

buenas relaciones sociales con sus jefes o con sus compañeros de 

trabajo, o bien por una actitud depresiva, en que todo, su trabajo y sus 

responsabilidades que normalmente le despertaban máximo interés, le 

resulta indiferente. 

 

El trabajador insatisfecho, con la obsesión que le crean los problemas 

de sus necesidades no resueltas, actúa forzadamente en su trabajo y 

por esta razón muy a menudo dice, y es cierto, que “tiene la cabeza en 

otra cosa” y no en su labor. Esta excesiva irritabilidad del trabajador no 
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viene a ser sino una especie de protesta por su condición, una 

expresión de su rendimiento .Nada como la insatisfacción para poder 

freno al realizador, al empeño por trabajar mejor, al deseo de penetrar 

en el secreto del propio trabajo para hacerlo cada vez mejor y más 

rápido. 

 

Davis y Newstrom (1999) afirman que la insatisfacción laboral 

correlaciona positivamente con el estado de ansiedad, trastornos 

gastrointestinales, stress y alteraciones diversas. Como factor de 

conducta, la insatisfacción en el empleo mantiene relación positiva con 

algunos criterios de funcionamiento organizacional tales como la 

rotación y el ausentismo (ambos por separado) con los retrasos y los 

despidos o determinaciones de contrato. 

 

2.1.8. CAUSAS DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

Para Chiavenato (2009), existe una serie de necesidades específicas 

del ser humano que han de ser satisfechas para poder sentirse bien con 

el mismo y con la sociedad que le rodea. El hecho de que a veces no 

puedan satisfacerse estas necesidades es lo que puede provocar la 

insatisfacción laboral. 

A continuación se presentan estas necesidades: 

 Necesidades vitales 
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 Necesidades en la vida en grupo 

 Necesidades psicológicas 

 Necesidades de realización laboral 

 

Así también tenemos algunas causas que originan insatisfacción: 

• La limitación del horizonte para el trabajador. Cuando se 

ofrecen a los trabajadores esperanzas de progreso; la oportunidad 

de ascender o cuando tampoco se conocen las perspectivas 

favorables de la organización. 

 

• Las injusticias. El favoritismo, la falta de valoración de personal; la 

falta de un escalafón científico de personal; los bajos salarios; la 

equivocada política de administración de compensaciones. 

• Las promesas incumplidas. Sobre todo en lo referente a pagos, 

ascensos y otros incentivos ofrecidos. 

• La inestabilidad en el trabajo. Cuando existen dificultades para la 

permanencia del trabajador en la empresa, por una constante 

amenaza de despido o por falta de solvencia de la empresa. 

 

• La desconfianza en el trabajador. Sobre todo si se prejuzga que 

el sindicato tendrá carácter obstruccionista. 

 

• La falta de concordancia entre el puesto ocupado y el valor 
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personal de los trabajadores. Así existen profesionales ocupando 

posiciones subordinadas en la empresa a cargo de personas sin un 

grado de instrucción superior, la falta de valoración de méritos ha  

permitido encumbrar por acción del favoritismo a los menos aptos 

en posiciones superiores. 

 

• La carencia de información de la política y de los planes de la 

empresa por los trabajadores. 

 

• Cuando la empresa desconoce al trabajador. La empresa no 

conoce lo suficiente al trabajador es decir sus aptitudes, intereses, 

actitudes, motivaciones, experiencia en el trabajo, rasgos de 

carácter y de personalidad. 

• La carencia de un buen sistema de incentivos. La mayor parte 

de las empresas u organizaciones aplican motivaciones negativas; 

coerción, sanciones y amonestaciones. 

• Falta de unos buenos sistemas de relaciones humanas con el 

trabajador. 

 

• La rotación de personal. Cuando un trabajador abandona la 

empresa, demuestra que por lo general no estaba integrado en la 

organización o que esta también depende de las ofertas de empleo 

que se le presente. 
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2.1.9. SATISFACCIÓN, INSATISFACCIÓN Y PRODUCCIÓN  

La relación entre satisfacción laboral y productividad constituye uno 

de los temas que más interés y polémicas han despertado en el 

campo del comportamiento organizacional. 

 

Es el rendimiento el que influye en la satisfacción y no viceversa 

como lo señala inicialmente el modelo de Lawler-Porter. 

 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, 

puede expresarse además a través de las conductas de expresión, 

lealtad, negligencia, agresión o retiro. La frustración que siente un 

empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva, 

la cual puede manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión 

directa. Finalmente podemos señalar que las conductas generadas 

por la insatisfacción laboral pueden enmarcarse en dos ejes 

principales: activo – pasivo, destructivo – constructivo de acuerdo a 

su orientación, según se muestra en el cuadro adjunto. 

 

2.1.10. LA FORMA EN QUE LOS TRABAJADORES EXPRESAN LA 

INSATISFACCIÓN LABORAL 

Robbins (1999), indica que la insatisfacción laboral del empleado 

se expresa de diversas formas. Por ejemplo en lugar que renuncien 
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los empleados pueden quejarse, robar propiedades de la 

organización o aminorar sus responsabilidades del trabajo.  

Mediante la observación realizada hacia los trabajadores, muestran 

su insatisfacción por la forma en que no llegan puntuales a sus 

áreas de trabajo, porque ponen excusas o porque su funcionario no 

tienen un trato adecuado hacia sus trabajadores. 

Es así que la insatisfacción laboral se muestra de cuatro maneras: 

 Salida:  

Insatisfacción dirigida hacia el abandono de la organización, 

incluye el buscar una nueva posición como también la renuncia. 

 Expresión:  

Tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones, 

incluyendo las sugerencias de mejorar, la discusión de los 

problemas son superiores y algunas formas de actividad 

sindical. 

 Lealtad:  

Esperar de manera pasivo pero con optimismo a que mejoren 

las condiciones, incluye hablar a favor de la organización en 

respuesta de la crítica externa y confiar en que la organización 

y su administración hacen lo correcto. 

 Negligencia: 

Esperar pasivamente que empeoren las condiciones 
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incluyendo el ausentismo o la impuntualidad, el esfuerzo 

reducido y una tasa mayor de error. 

2.2. CALIDAD DE SERVICIO 

2.2.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD 

“El primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo 

o peso. La palabra "calidad" es usada para darle el significado relativo 

a frases como "buena calidad", "mala calidad" y ahora a "calidad de 

vida". Calidad de vida es un cliché porque cada receptor asume que el 

orador dice exactamente lo que el (ella) "el receptor", quiere decir. Esa 

es precisamente la razón por la que definimos calidad como 

"Conformidad con requerimientos", si así es como lo vamos a 

manejar....Esto es lo mismo en negocios. Los requerimientos tienen que 

estar claramente establecidos para que no haya mal entendidos. Las 

mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar 

conformidad con esos requerimientos. La no conformidad detectada es 

una ausencia de calidad. Los problemas de calidad se convierten en 

problemas de no conformidad y la calidad se convierte en definición”.  

Se puede definir la Calidad como el conjunto de aspectos y 

características de un producto y servicio que guardan relación con su 

capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes 

(necesidades que no han sido atendidas  por ninguna empresa pero 

que son demandadas por el público) por los clientes.  

Esta definición está centrada en el cliente. Los clientes tienen una serie 
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de necesidades, requisitos y expectativas. Una empresa proporciona 

calidad cuando su producto o servicio iguala o supera las expectativas 

de los consumidores; si en todo momento trata de satisfacer la inmensa 

mayoría de sus necesidades estará proporcionando calidad. 

  

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido 

alcanzar para satisfacer  a su clientela clave; representa, al mismo 

tiempo la medida en que se logra dicha calidad. 

 

“La calidad no es, propiamente como avanzamos en su momento, la 

coherencia entre las propiedades de un bien y las exigencias del cliente. 

Es más bien la correspondencia entre la percepción de las propiedades 

de dicho bien y lo que de él se espera. Es la comparación entre la 

percepción del desempeño y las expectativas del comprador. Por tanto, 

la calidad es una categoría relativa, en cuanto que es consecuencia  de 

la puesta en correspondencia de dos variables”.  

 

“Calidad no es una serie de características que permanezcan fijas, es 

una cualidad mejorable, y en un principio era sólo responsabilidad de la 

naturaleza. La teoría de la evolución de las especies de Darwin nos 

sugiere que la naturaleza realiza cambios aleatorios en los seres vivos, 

mutaciones que cambian sus características y aptitudes, haciéndolas 

de mayor calidad”.  



51 
 

 

 

“Es el nivel de servicio que la empresa ha escogido alcanzar para 

satisfacer a su clientela clave. Representa, al mismo tiempo, la medida 

en que se logra dicha cantidad”.  

 

“La calidad es el conjunto de propiedades y característica del producto 

o servicio que cumple unos requisitos (internos o externos, implícitos o 

explícitos) que le hacen apto para  satisfacer  las necesidades del 

cliente”.  

 

Entonces entendemos por calidad, que es la totalidad de los rasgos y 

características de un producto o servicio que se sustenta en su 

habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas. No 

hay asunto más importante en los negocios de hoy que la calidad. 

2.2.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Una sola acción no asegura que una empresa mejore todas las facetas 

del servicio. Hoy día escuchamos con frecuencia que algunas 

empresas desean diferenciarse de sus competidores a través de un 

servicio adecuado al cliente. Mucha gente lo llama excelencia en el 

servicio, servicio fabuloso o, simplemente, buen servicio.  

 

El objetivo de la calidad en el servicio se puede entender por las 
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siguientes razones: 

• Crecimiento de la industria del servicio. 

• Crecimiento de la competencia.  

• Mejor conocimiento de los clientes.  

 

Para poder realizar una adecuada atención al cliente se debe:  

• Identificar quienes son los clientes.  

• Agruparlos en distintos tipos. 

• Identificar las necesidades de los clientes así como saber dónde 

y cómo lo quieren los clientes”.  

 

“Es preciso resaltar que la calidad es tarea de todos y distribuir los 

esfuerzos hacia la calidad implica que cada área de trabajo se 

especialice en sus responsabilidades, solucionar sus problemas y 

proponer mejores proyectos, cada uno de ellos en forma específica, 

contando con un personal idóneo y apto que entregue sus esfuerzos 

mediante unas excelentes relaciones interpersonales en un área 

presentable donde se sientan a gusto trabajar con el fin de generar 

ganancias y reducir costos respectivos”.  

 

“Determina los siguientes objetivos en cuanto a la calidad 

• Crear en el propósito de mejora del producto y servicio, con un 

plan para ser competitivo y permanecer en el campo de los 
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negocios. 

 

 Adoptar una nueva filosofía eliminar los niveles comúnmente 

aceptados de demoras, errores, productos defectuosos. 

 

• Suspender la dependencia de la inspección masiva, se requiere 

evidencia estadística de que el producto se hace con calidad. 

 

• Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de 

venta, en vez de esto, mejore la calidad por medio del precio, es 

decir minimice el costo total. 

 

• Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que se 

puedan mejorar los sistemas de trabajo de manera permanente. 

 

• Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo”.  

Entendemos que la calidad y sus objetivos implican que cada área de 

trabajo se especialice en sus responsabilidades, para brindar una mejor 

calidad es necesario proponer mejores proyectos. Por otro lado 

podemos decir que la satisfacción de necesidades de los clientes, junto 

con proporcionar personal competente, además de proporcionar a 

nuestros clientes, productos y servicios que cumplan los requisitos 
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especificados por ellos antes, durante y después de entregado el 

producto o servicio con el propósito de obtener un servicio adecuada al 

cliente, y así mismo diferenciarse de los competidores mediante un 

buen servicio. 

2.2.3. DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Las dimensiones de la calidad son factores claves para el éxito de 

cualquier organización. Las empresas, que mejor las cumplan dentro 

del sector del mercado al cual pertenece tendrán ventajas competitivas 

para afrontar la competencia. Estas son algunas dimensiones la 

calidad, seguridad, productividad, compromiso, oportunidad o entrega, 

confiabilidad, rendimiento, facilidades y durabilidad. 

 

En los diferentes modelos que se han propuesto para tratar la calidad 

de servicio, se ha hecho énfasis en la naturaleza multidimensional de 

este fenómeno. 

 

Concretamente, el modelo SERVQUAL plantea la existencia de cinco 

dimensiones de calidad de servicio: fiabilidad, receptividad, 

competencia, empatía y aspectos tangibles. 

 

Dichas dimensiones son comunes a diferentes servicios; por ejemplo, 

el significado de la calidad para un consumidor sería el mismo, 
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independientemente de que esté evaluando un banco o un hotel.  

 

En este contexto, el significado de cada dimensión responde a las 

siguientes definiciones: 

 

 Fiabilidad: Que el servicio se preste con consistencia y precisión. 

 Capacidad de respuesta/ Receptividad: Que haya una buena 

actitud a la hora de ayudar al cliente y cumplir el servicio con 

celeridad. 

 Seguridad/ Competencia: Que los empleados sean amables, estén 

bien formados y transmitan confianza al cliente. 

 Empatía: Que se transmita interés y atención individualizada a los 

clientes. 

 Aspectos tangibles: Que los aspectos tangibles de las 

instalaciones, equipamiento, personal y materiales de 

comunicación proyecten la calidad del servicio. 

 

Dentro de un enfoque subjetivista de la calidad, en el modelo 

SERVQUAL se parte del marco teórico de dos confirmaciones de 

expectativas para operativizar la forma en que los clientes evalúan la 

calidad del servicio que reciben. 

La calidad percibida sería el resultado de la comparación entre las 
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percepciones del cliente sobre el nivel de servicio prestado por una 

organización concreta, y las expectativas sobre el nivel de prestación 

que se debería esperar de esa categoría de servicio. 

“Para medir la calidad percibida, los clientes deben reflejar sus 

expectativas sobre el nivel de calidad que razonablemente deberían 

recibir, y posteriormente, sus percepciones del nivel de calidad que 

posee la empresa evaluada. 

 

Esta medida se basa en un conjunto de atributos, que son los 

indicadores de las cinco dimensiones básicas que definen el significado 

de la calidad de servicio, comentadas anteriormente”.  

  

“Se trata de mantener el nivel de excelencia en todo momento y en todo 

lugar. Cuanto más se ofrezca un servicio en lugares diferentes o a 

través de intermediarios diferentes, mayor es el riesgo de desviación 

con respecto al nivel de excelencia.  

 

• Capacidad de servicio: Asociado, típicamente, al servicio posventa 

y la posibilidad y velocidad de las eventuales reparaciones. 

• Estética: Auto explicativa y subjetiva. 

• Calidad percibida: Relacionada con la reputación de la empresa”.  

 

Se puede decir que las dimensiones de la calidad son de vital 
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importancia para el desarrollo y el éxito de las empresas, según los 

autores consultados coinciden en que las dimensiones de la calidad son 

la actuación, la fiabilidad, la conformidad, la durabilidad, la estética y la 

calidad percibida, todos estos factores influyen en lo que es la calidad 

y por ende si éstas dimensiones son las correctas lograremos ofrecer 

una buena calidad de servicio. 

2.2.4. DEFINICIÓN DE SERVICIO 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además 

del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la 

imagen, y la reputación del mismo. Por ejemplo: el comprador de unas 

mercedes espera cierto número de prestaciones, antes, durante y 

después de la compra, tales como, demostraciones, prueba del 

vehículo, soluciones financieras a su medida, reparaciones, etc. 

 

Para ofrecer un buen servicio hace falta algo más que amabilidad y 

gentileza, aunque estas condiciones sean imprescindibles, en la 

atención al cliente. Así cuando un interlocutor habla por el teléfono tiene 

que hacerlo sonriendo, y además proporcionando sin demora la 

información adecuada que oriente a la persona que ha llamado hacia el 

interlocutor idóneo. Se trata de un problema de métodos y no de simple 

cortesía. 
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El servicio el cliente significa proporcionar asistencia a los clientes, de 

tal manera que esto redunde en un mayor grado de satisfacción, y 

además sea concordante con su objetivo. Por lo tanto se fundamenta 

el servicio al cliente en la preocupación constante de los clientes, tanto 

en el nivel de interacción con ellos, como el diseño de los escenarios 

apropiados en los cuales se presta servicios.  

 

Según Wayne y Mondy (2005), un servicio es cualquier actuación que 

una parte puede ofrecer a la otra, esencialmente intangible y sin 

transmisión de propiedad. Los servicios constituyen actividades 

identificables, intangibles, que se conciben para proporcionar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Se distinguen tres factores que definen las diferencias existentes entre 

los servicios y los bienes físicos, es decir, refiriéndose a la forma en que 

son producidos, consumidos y evaluados.  

 

Besterfield (1990) define el servicio como las actividades secundarias 

que realiza una empresa para optimizar la satisfacción que recibe el 

cliente de sus actividades principales.  

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 
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momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El 

servicio al cliente es una potente herramienta de marketing.  

 

Se puede decir que es el conjunto de actividades realizadas por una 

empresa para responder a las necesidades y colmar las expectativas 

del cliente. 

2.2.4. COMPONENTES Y SU TANGIBILIDAD 

El servicio de productos tiene dos componentes, el grado de 

despreocupación y el valor añadido para el cliente estos son dos 

factores que interesen, por ejemplo, al comprador de un automóvil o de 

un ordenador además de la utilidad y las prestaciones técnicas del 

producto. 

 

A. El Grado De Despreocupación: 

El comprador de un producto valora, además del precio y del 

rendimiento técnico del mismo, lo que éste va a costarle en tiempo, 

esfuerzo y dinero. Mide los efectos en cuanto a: 

o Entregas y reparaciones. 

o Obtención de una factura sin errores. 

o Encontrar rápidamente un responsable si surgen problemas. 

o Hacer funcionar el aparato. 

o Comprender su funcionamiento. 
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o Desprenderse de la antigua maquina o revenderla, etc. 

 

Además, valora los costos derivados del uso de la maquina: 

o Costo de mantenimiento 

o Costo de instalación. 

o Costo de trasporte. 

o Costo de no poder disponer de ella. 

 

Una política de calidad d servicio trata de reducir en lo posible 

dichos esfuerzos y costos suplementarios para el cliente, 

imponiéndose como objetivo no causarle preocupaciones. 

 

B. Valor añadido: 

El cliente examina también el valor que el proveedor añade al 

rendimiento técnico. El valor añadido puede darse de muchas 

formas. 

 

 En primer lugar figura el estatus social que el producto refuerza: 

la Mercedes satisface a las personas que desean trasmitir una 

imagen de estatus y bienestar material; el Persche responde a 

la necesidad de prestigio de una persona con espíritu deportivo, 

etc. 
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 Incluye la ayuda para resolver problemas .Gracias a esta 

actitud muchos pequeños comerciantes han conseguido ganar 

la batalla a grandes empresas, en su propio terreno. La 

empresa trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para 

concebir y desarrollar compras adaptadas a sus necesidades, 

estableciéndose un vínculo personal entre ambos. 

 

 El valor añadido es, también, el apoyo financiero: ayudar al 

cliente a conseguir un crédito, los planes “renové” para la 

actualización de activos, concebir facilidades de pago, etc. 

 

 Se puede crear en torno al apoyo postventa: formación en el 

uso reparaciones, garantías, disponibilidad de piezas de 

repuestos, continuidad de la gama, técnicas actualizadas. 

 Por último el valor añadido puede significar rapidez o flexibilidad 

por ejemplo: rapidez en la entrega o en la fabricación, la 

posibilidad de modificar la demanda en curso, etc.  

2.2.5. DEFINICIÓN DE CLIENTE  

La definición histórica tradicional se referirá al cliente como aquel 

individuo o grupo de ellos que pagaban por los bienes o servicios  

de una empresa. Todos nosotros, que tenemos la categoría de 

consumidores, según las variables de los mercados, recibiremos de 
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las empresas, sea cual sea su naturaleza o sector al que pertenece, 

un bien o un servicio, y que si nos fidelizamos a él, sea cual fuere 

el motivo (calidad, diseño del producto, precio, algunas 

características tangibles especiales, etc.), nos categorizarán en esa 

empresa como cliente.  

 

En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un 

producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) 

u otro medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien 

consume el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y 

consumidor son la misma persona. 

 

Cualquier proceso de ayuda o de cambio tiene un objetivo o cliente. 

En la discusión, hasta ahora me he referido a los clientes como si 

siempre fueran claramente identificables, pero en realidad, la 

pregunta de quién es realmente el cliente, puede ser difícil. A veces 

me encuentro sin saber para quien estoy trabajando, o estoy 

trabajando para varios clientes cuyas metas están en conflicto entre 

ellas. A menudo puedo identificar “blancos” de cambio, otros cuyos 

problemas puedo ver claramente y a quienes deseo ayudar, pero 

que no ven sus propios problemas y se resistirían a ser vistos como 

“clientes”. Puedo estar trabajando con un individuo, con un grupo 

grande o pequeño, o con parte de una organización total en una 
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gran reunión. Puedo darme cuenta de que el trabajo que estoy 

realizando con una persona o grupo tendrá impactos en otras 

personas o grupos que no se han percatado de que algo está 

sucediendo.  

 

Observamos que el cliente es un determinado individuo que altera 

el proceso de calidad que puede mejorar o variar el resultado de un 

producto o servicios. 

 

Tenemos entendido que el cliente es un ser humano facultado para 

variar el proceso final de un producto o servicio y pueden ser 

internos, los empleados, externos los clientes o consumidores y los 

proveedores aquellos que abastece de productos o materiales 

hacia una organización. 

En consecuencia, el cliente es un ser humano o individuo 

considerado como el que ocasiona el movimiento de la 

organización destinado a variar el proceso final de un producto o 

servicio y estos pueden ser internos y externos. 

 

El cliente en una empresa u organización es lo más importante, se 

puede decir que es la razón de ser de todos los negocios, ya que 

sin él no existiría la empresa o negocio. 

2.2.6. TIPOS DE CLIENTES 
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Que por lo general, las empresas u organizaciones que ya tienen 

cierto tiempo en el mercado suelen tener una amplia variedad de 

clientes, por ejemplo, de compra frecuente, de compra ocasional, 

de altos volúmenes de compra, etc.; quienes  esperan  servicios, 

precios especiales, tratos preferenciales u otros que estén 

adaptados a sus particularidades.  

Esta situación, plantea un gran reto a los mercadólogos porque está 

en juego no solo la satisfacción del cliente y/o su lealtad, sino 

también, la adecuada orientación de los esfuerzos y recursos de la 

empresa u organización.  

 

Por ello, es fundamental que los mercadólogos conozcan a 

profundidad cuáles son los diferentes tipos de clientes que tiene la 

empresa u organización y el cómo clasificarlos de la forma más 

adecuada, para que luego, puedan proponer alternativas que 

permitan adaptar la oferta de la empresa a las particularidades de 

cada tipo de cliente”.  

 

Cuando se habla de clientes, se implica tanto a los internos como 

a los externos y el término proveedor alude igual a los internos 

como a los externos.  

 

La tipología del cliente viene por la función que desarrollan en el 
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acto de la venta. Las características Psicológicas que diferencian a 

cada tipo no son excluyentes por lo que no podemos encontrar a 

una persona sola que reúna en si misma todos los tipos y podemos 

ver casos en que hablemos con cada uno de los tipos diferentes. 

 

Son 4 con los que nos podemos encontrar:  

 El que paga. Persona que abona.  

 

 El que decide. Es la persona que tiene un peso tremendo en 

la solución final.  

 

 El que compra. La persona que realmente precisa el 

producto.  

 

 El preceptor. El que tiene en sus manos el inmenso poder de 

que nuestro producto sea comprado hoy y ahora. Ejemplo El 

preceptor por excelencia es el niño. 

A. Cliente Externo 

Esta categoría comprende a los intermediarios que 

directamente tiene una relación con la empresa y hacia los 

cuales deben dirigirse las acciones estratégicas para que se 

manifieste un valor agregado perceptible  una calidad de 

servicio que verdaderamente establezca una diferencia. Así 
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mismo se pueden considerar dentro de esa categoría el 

consumidor final o usuario del producto, quien es en última 

instancia el que validara cuanto del producto se diga o se 

anuncie. Este es el que debe estar plenamente convencido de 

que el producto continúe un valor agregado o un beneficio 

superior al que proporciona la competencia. 

 

Es importante tener en cuenta que las empresas pueden 

manejar al mismo tiempo  dentro de esta  categoría las dos 

clases de clientes, tanto consumidores como intermediarios.  

 

Desde el punto de vista de las relaciones públicas, un cliente 

externo no es sólo aquel que utiliza o disfruta de nuestros 

servicios, sino también son todos aquellos clientes con los 

cuales las empresas en el desarrollo de su gestión empresarial 

tienen oportunidad de tratar o contactar o establecer negocios. 

Dentro de estos clientes externos se encuentra la comunidad 

en general, por el impacto que crea nuestro establecimiento en 

la misma; los medios de comunicación, utilizados como 

instrumentos para mercadear nuestros productos, los 

inversionistas o propietarios del establecimiento que propenden 

porque el mismo cumpla con los objetivos que se ha trazado y 

también con las instituciones gubernamentales que buscan solo 
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el cumplimiento de nuestras obligaciones como propietarios 

tales como el pago de impuestos. Finalmente, las entidades 

financieras que se constituyen en un gran soporte para la 

gestión que adelante el establecimiento. De una u otra manera 

todas estas personas y organizaciones intervienen para que el 

establecimiento pueda cumplir con su objeto social. 

 

Sin embargo, a la vista de los demás, los clientes son sólo 

aquellas personas que se convierten en visitantes asiduos de 

nuestro establecimiento y que disfrutan y se deleitan con 

nuestra carta, nada más equivocado que esto. Por lo tanto, si 

usted desea fidelizar todos estos clientes externos, debe crear 

algunas condiciones y estrategias, a fin de que estos 

encuentren motivo para conocer, y volver reiteradamente a 

nuestro establecimiento. 

 

Hoy en día el cliente es muy exigente, e interviene en su 

fidelización la innovación, los pequeños detalles y hasta el trato 

recibido. El cliente externo es por antonomasia toda persona o 

entidad externa a la empresa que adquiere productos o 

servicios ofrecidos por esta.  
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El cliente externo goza de poder de elección pues su oferta para 

el proveedor es más escasa que lo que este último aporta, 

mientras que el cliente interno rara vez tienes poder de elección 

pues su oferta es abundante y lo que demanda escaso. 

 

B. CLIENTE INTERNO  

El cliente no solamente es quien tiene una relación comercial 

con su empresa y hacia los cuales debe manifestarse un valor 

agregado perceptible, si no que existe otro, de una categoría 

similar o más importante para la empresa, que sirve de soporte 

y que le ayuda a incrementar sus utilidades y a proporcionar el 

negocio y sus productos: El Cliente interno.  

 

El personal que labora en la empresa es considerado como el 

cliente interno, toda vez que es el receptor primario de la misión, 

de la visión y estrategias formuladas por la organización para 

lograr la satisfacción del cliente externo. 

Visto, de otra forma, cada empleado de la organización se 

convierte en un cliente interno conforme recibe su insumo, 

información, tarea, etc. de otro empleado; a su vez él se 

convierte en proveedor de otro u otros  “clientes internos” hasta 

llegar al umbral donde surgen los clientes externos, en quienes 

se hará realidad la calidad del servicio, como reflejo de la 
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cultura organizacional que están viviendo los clientes internos. 

 

La importancia de los clientes internos resalta la prioridad que 

tienen estos en las organizaciones que están orientadas hacia 

el cliente que es el marco propio de este tema que coge cada 

día más vigencia y relevancia hará lograr la competitividad e 

cualquier sector en el cual nos movamos. 

 

Los empleados de la empresa son los mejores vendedores de 

sus bienes  y servicios. Para ellos hay que crear una cultura 

organizacional lo cual requiere tiempo, constancia y 

perseverancia.  

 

Toda persona interviene en un proceso generador de 

resultados (productos o servicios), que son entregados a un 

cliente. Si éste se encuentra en la misma organización (cliente 

interno), utilizará los productos resultantes del proceso anterior 

como entrada (recursos) para su propio proceso. A su vez, éste 

último elaborará las salidas oportunas (productos) que serán 

utilizadas por otro cliente interno, o que llegarán hasta el 

mercado, dirigidas a clientes externos.  

 

Todos en la empresa somos alternativamente clientes y 
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proveedores de otros en la misma empresa. Cada función debe 

considerar al que le sigue en el circuito, al que recibe su trabajo 

como un circuito, como a un cliente. 

 

a) Motivación del Cliente Interno  

La empresa debe buscar cómo satisfacer las necesidades 

específicas de cada trabajador. Y los directivos 

preocupados por ello demuestran humanidad y lealtad 

hacia el empleado. Está comprobado que, un empleado 

con una actitud positiva en su trabajo y en las relaciones 

con los clientes, está menos predispuesto a abandonar la 

empresa, porque su vinculación con ella es mayor. Al igual 

que ocurre con los clientes de una empresa, es mucho más 

costoso seleccionar y formar nuevos candidatos que 

retener a los empleados actuales. Hay incluso clientes que 

son verdaderamente fieles al empleado y no tienen ningún 

inconveniente en seguir al mismo si éste cambia de 

empresa.  

 

Una ideología clara y bien expresada atrae a la empresa a 

personas cuyos valores personales son compatibles con 

los valores centrales de la misma. Y la inversa; repele a 

aquellos cuyos valores personales son incompatibles. Es 
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necesario fomentar una relación fluida entre el empleado y 

su superior directo, ya que esta relación es la que realmente 

sopesará su permanencia futura en su lugar de trabajo. 

 

El estímulo económico no es suficiente para involucrar a los 

empleados en el proyecto de empresa y van surgiendo 

progresivamente incentivos tales como aprender y 

desarrollar competencias nuevas en la organización, 

ofrecer mejores oportunidades de promoción a través de un 

buen plan de carreras o convertir al personal en su principal 

inversor. Ante esta nueva realidad, la gestión de recursos 

humanos pasa por el nuevo reto de administrar la lealtad 

de sus mejores profesionales con el fin de evitar la fuga de 

su principal activo y la consiguiente pérdida de 

competitividad. 

 

Cada vez que  las empresas  en general y los directivos  en 

particular gastan mayores energías y tiempo trabajado  de 

motivar a sus trabajadores, realizan importantes esfuerzos 

tanto para que los colaboradores realicen adecuadamente 

su trabajo como para potenciar su satisfacción e 

integración. Sin embargo se olvidan de algo que es básico 

y primario: no desmotivarles. 
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Una persona  esta desmotivada  cuando, de forma 

reiterada, no cumple con sus obligaciones profesionales 

por qué “no quiere” y su actitud o conducta es contraria o 

indiferente  a los objetivos establecidos por la empresa. 

 

La desmotivación es un proceso gradual que en el que el 

sujeto se va deslizando poco a poco sin darse cuenta, por 

una pendiente, con el transcurso el tiempo se finaliza en la 

desesperanza y hundimiento personal y profesional. 

 

Como tratar con las personas desmotivadas en el trabajo: 

 

 Recoger información; descubrir por qué esta 

desmotivado. 

 Hablar con la persona; con la información en mano y 

con las percibidas    razones probables, el siguiente 

paso es hablar con el propio sujeto y conocer su visión 

personal al respecto. Una conversación próxima y 

sincera en la que se solicite que describa su malestar.   

 Efectuar un diagnostico adecuando  

 Profundizar en la causas 

 Solucionar, si se puede  
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 Mantener actitud positiva y de confianza 

 Tratar de buscar otras vías de comunicación. 

 

b)  Cualidades del Cliente Interno 

Estas cualidades son inherentes a las personas que 

prestan el servicio de salud, además agregarles la 

capacidad científica o administrativa para manejar los 

procesos de trabajo: 

- Autoestima y madurez 

- Talento social 

- Tolerancia al contacto humano repetido 

- La cooperación: en la facilidad de trato, con otras 

personas. 

- El interés por los problemas del cliente 

- El interés por las necesidades personales del cliente 

- La iniciativa, no esperar a que el cliente haga un 

reclamo, brindar información para que el cliente no se 

generen dudas ni desorientaciones 

- El sentido de la responsabilidad; donde se reúne la 

confianza en sí mismo y la atención a los deberes 

concretos del puesto, en el interés por el cliente que 

recibe el servicio. 

- La capacidad para comunicarse fluidamente, que es 
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hablar y escribir con claridad y en pocas  palabras, lo 

suficientemente comprensible para el cliente externo 

pueda ser entendido, dar y entender instrucciones y 

determinar la forma de cómo comunicarse eficazmente 

con trabajadores y clientes. 

- Capacidad para tomar decisiones; tomar decisiones 

con sentido de responsabilidad, con relación a los 

procedimientos y políticas de trabajo en los que no 

intervengan otros departamentos ni un gerente de 

mayor jerarquía. 

- Capacidad para investigar, usar correctamente los 

recursos internos y externos que están al alcance y 

dentro de su el puesto de trabajo, con objeto de hacerlo 

correctamente. 

c)  Necesidades y Expectativas del Cliente  

Una de las causas más comunes de la satisfacción 

decreciente es el mito de las mayores expectativas. La 

lógica es algo así: la calidad de los productos y servicios  

siempre mejora y los clientes se han acostumbrado a 

esperar cada vez mas de los proveedores, con lo que las 

expectativas suben con mucha más rapidez que la calidad. 

 

Las expectativas del cliente están razonablemente bien 
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sincronizadas con la calidad que los productos o servicios 

tiene en realidad. En el caso de  las compras repetidas, el 

consumidor se casa en las experiencias de consumo. A no 

ser que hay una  gran variación de la calidad a los largo del 

tiempo, estas expectativas no deberías estar muy lejos de 

la realidad. Si la satisfacción es alta, es probable que las 

expectativas sean altas también, y del mismo modo, si la 

satisfacción es poca, las expectativas tienden a ajustarse a 

la baja. 

Los tipos de necesidades del cliente se corresponden con 

tres expectativas de calidad. 

 

• Calidad requerida.- corresponde a los atributos 

indispensables que el cliente pide al expresar sus 

necesidades y que la empresa puede conocer en todos 

sus términos para satisfacerlas. 

• Calidad esperada.- Se refiere a aquellos atributos del 

bien que complementan los atributos indispensables no 

siempre explícitos, pero que el cliente desea y que 

suelen tener un fuerte componente subjetivo. Se 

denominan expectativas. 

• Calidad potencial. Son las posibles características del 

bien que desconoce el cliente, pero que, si se las 
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ofrecemos, valora positivamente. 

 

Como podemos ver los clientes son cada vez más 

exigentes y se debe lograr cumplir con todas su exigencias. 

 

d) Las Necesidades Básicas del Cliente: 

El comprador potencial tiene grandes necesidades que en 

muchos casos no son correspondidas por el personal de 

ventas o de atención al cliente.  

 

Estas son:  

 Necesidad de ser escuchado.  

 Necesidad de ser comprendido.  

 Necesidad de ser bien recibido y aceptado. 

 Necesidad de sentirse importante (sentir que se lo 

tiene en cuenta). 

 Necesidad de confortabilidad, de sentir comodidad. 

 

Además, el cliente tiene necesidad de:  

 Un servicio puntual.  

 Un servicio ordenado. 

 Recibir ayuda, colaboración y/o asistencia. 
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 Sentirse apreciado.  

 Ser recordado, reconocido.  

 Obtener respeto.  

 

2.2.7. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La última parte o la conclusión de todo este proceso de calidad en el 

servicio al cliente es la satisfacción del mismo, situación que solo 

apelará al interesado al momento de percibir el servicio, todo depende 

de él. 

 

Si el cliente está satisfecho con la actual configuración del servicio y si 

su costo concuerda con sus posibilidades financieras. Es consecuencia 

que el vendedor se debe comprometer con el cliente para que este 

quede satisfecho tanto en el servicio adquirido como con la compra, el 

vendedor y la atención de pos-ventas.  

 

Para que el concepto de satisfacción del cliente sea operativo dentro de 

la empresa, hay que entender muy bien su significado y la globalidad 

del proceso humano a través del cual el cliente la percibe; sólo así será 

posible gestionarla. De otra forma no pasará de ser un tópico más. En 

la medida en que haya alineación o sintonía entre lo que el cliente desea 

y lo que el proveedor hace, habrá una positiva percepción de 
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satisfacción que hará crecer la fidelidad del cliente. 

 

Muchos expertos concuerdan en que la satisfacción de los clientes es 

una medida a corto plazo, específica de las transacciones, en cambio 

la calidad de los servicios es una actitud a largo plazo resultante de una 

evaluación global de un desempeño. Sin embargo, la relación existente 

entre estos dos conceptos no está clara, pues hay quienes piensan que 

la satisfacción de los clientes produce calidad percibida en los servicios; 

otros consideran la calidad de los servicios como el vehículo para la 

satisfacción de los clientes. 

 

Horovitz (1998) Indicó otras diferencias reveladas por estudiosos del 

tema, por ejemplo, la satisfacción va unida a una situación de consumo, 

mientras que la calidad puede ser percibida sin ninguna experiencia; la 

calidad percibida representa un juicio cognitivo, mientras que la 

satisfacción es una respuesta afectiva que procede de un proceso 

cognitivo; la calidad percibida es un juicio global y la satisfacción es la 

evaluación de una transacción específica; entre otras.  

 

Lo cierto es que algunas medidas de satisfacción como de calidad 

percibida de los servicios, se obtienen comparando las percepciones 

con las expectativas, pero con ciertas diferencias sutiles. 
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Según Dessler (1994), la satisfacción compara las percepciones de los 

consumidores con lo que normalmente esperan del servicio 

(expectativas futuras), mientras que la calidad percibida de los servicios 

compara las percepciones de los consumidores con lo que deberían 

esperar de una organización que ofrece servicios de elevada calidad 

(expectativa ideal); de allí que la diferencia entre ambos conceptos esté 

en función de las distintas consideraciones acerca de las expectativas. 

 

De lo expuesto se puede decir que satisfacer al cliente significa no 

descuidar ningún factor. Si el cliente está satisfecho con la presente 

posición de los componentes que conforman el servicio y con el precio 

que debe estar de acuerdo a sus posibilidades económicas, esto 

ocasiona el compromiso del personal de servicios o vendedor quien 

demostrará la importancia que el cliente tiene para la organización 

verificando si se siente satisfecho con la compra, con el servicio del 

vendedor mismo y con el estado de satisfacción después de la venta. 

 

2.2.8. CALIDAD DE SERVICIO 

2.2.8.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO 

Cuando se habla de servicio es imprescindible hablar de 

calidad y viceversa, ambos conceptos están necesariamente 

unidos, pues siempre en nuestra mente estamos evaluando 
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como consumidores y calificando el servicio a través de la 

calidad  con la que hemos percibido el servicio. 

 

La calidad de servicio percibida por el cliente es entendida 

como un juicio global del consumidor que resulta de la 

comparación entre las expectativas sobre el servicio que van a 

recibir y las percepciones de la actuación de las organizaciones 

prestadoras del servicio  

 

Visto así, se asume el concepto de calidad percibida como el 

proceso mediante el cual se reflejan los diferentes elementos 

que intervienen en el servicio en formas de imágenes concretas 

manifestadas a través de juicios del consumidor, quien no sólo 

valora la calidad de un servicio por su resultado final, sino que 

también tiene en cuenta el proceso de recepción del servicio 

(interés, simpatía, trato amistoso, etc.).  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento Santomá (2008) Definió 

la calidad de servicio como un concepto subjetivo, que depende 

de las opiniones de los clientes, y que resulta de la comparación 

que hace el cliente entre la percepción sobre la prestación del 

servicio y las impresiones previas al consumo.  
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De acuerdo con los mencionados referentes teóricos, se pone 

de manifiesto la existencia de un proceso en el que interactúan 

una serie de variables que son las causantes de la evaluación 

de un producto. En la literatura, se ha utilizado el concepto de 

“desconfirmación” para denominar este proceso, siendo la 

performance del producto y las expectativas de los clientes las 

variables que más notoriedad y aceptación han tenido en la 

elaboración de modelos teóricos, y en el desarrollo de 

investigaciones aplicadas sobre las causas de la satisfacción. 

 

En la actualidad existe una cierta unanimidad en que el atributo 

que contribuye, fundamentalmente, a determinar la posición de 

la empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes sobre 

el producto o servicio que reciben. Resulta obvio que, para que 

los clientes se formen una opinión positiva, la empresa debe 

satisfacer sobradamente todas sus necesidades y 

expectativas. Es lo que se ha dado en llamar calidad del 

servicio. 

 

Por tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan 

importante como se ha dicho, entonces es necesario disponer 

de información adecuada sobre los clientes que contenga 

aspectos relacionados con sus necesidades, con los atributos 
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en los que se fijan para determinar el nivel de calidad 

conseguido. 

 

La calidad, y más concretamente la calidad del servicio, se está 

convirtiendo en nuestros días en un requisito imprescindible 

para competir en las organizaciones industriales y comerciales 

de todo el mundo, ya que las implicaciones que tiene en la 

cuenta de resultados, tanto en el corto como en el largo plazo, 

son muy positivas para las empresas envueltas en este tipo de 

procesos. 

 

La importancia de los símbolos y de la información en la calidad 

de servicio, en la percepción de la calidad influyen también los 

símbolos que rodean al producto.  

 

Todos los signos, verbales o no, que acompañan al servicio, 

tienen un papel  fundamental en este sentido: mirar al cliente a 

la cara, cederle el paso, expresar con una sonrisa el placer que 

nos produce verlo, llamarlo por su nombre, son otras de las 

ventajas para ofrecer un servicio de calidad que tenga por 

objeto la conquista del cliente.  

 

A.  Características de la calidad de servicio  
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Las características son cualidades peculiares que 

determinan y distinguen a una persona u objeto de las 

demás, pero en este caso nos enfocaremos a las 

características de la calidad de servicios. 

 

Las características de calidad con las  que  nos  encontramos 

en el sector de los servicios son de tres tipos: mesurables, 

efectos, y condiciones observables y características visibles 

de comportamiento y actitudes observables. Las 

características de calidad de los productos comprados se 

incluyen donde quiera que les corresponda. Muchas de las 

características de calidad, sino la mayoría serán  

mesurables, pero muchas otras serán solo observables. 

 

B. Características Mesurables en Servicios 

Tiempo: retraso, espera, servicio, perdido, lento, acceso, 

identificación, malgastado, excesivo, innecesario.   

 

Precio y costo: precio excesivo, alto coste, pérdida, ganancia, 

coste por unidad, coste de ciclo de vida 

 

 Rasgo y actitudes de comportamiento observables  

Estas características son positivas y contribuyen a la calidad, 
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o negativas y desvirtúan la calidad, o contribuyen a la no 

calidad o la anti calidad. 

 

Un buen servicio debe llevar y tener en cuenta los siguientes 

componentes: intangibilidad, inseparabilidad, perecederos.  

 

 Intangibilidad: el gran desafío del nombre de marketing es 

volver tangibles esos aspectos intangibles de un servicio, al 

destacar los beneficios con claridad. 

 

 Inseparabilidad: el servicio depende del desempeño, 

especialmente de los empleados quienes son la parte 

esencial del mismo. Por consiguiente, el sector de servicios 

se caracteriza casi siempre por la mano de obra intensiva. 

 

 Perecederos: cuando un servicio exige la presencia del 

cliente para recibir y consumirlo,  la empresa de servicios 

debe estar atenta al tiempo del cliente por eso los servicios 

son perecederos, en otras palabras no se pueden almacenar 

para consumirlos después.  

De lo expuesto señalamos que la intangibilidad es algo que no 

podemos tocar y esta característica trata de volver el servicio 
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palpable o visible mediante una exposición clara y precisa de 

sus beneficios. Un servicio no puede ofrecerle solo, depende 

del empleado y su desempeño para ofertarlo lo que lo hace 

inseparable del servicio. Perecer significa llegar a acabarlo y un 

servicio al momento de brindarse debe estar al tiempo del 

cliente, es decir empieza y se acaba cuando el cliente lo indica, 

actividad que no puede ser almacenada. 

 

Otra característica que nos propone: 

 

Otras características son: tiempo, disponibilidad inmediata o 

antes de una fecha de entrega negociada o prometida. 

 

El tiempo que nos referimos es el tiempo de entrega,  no hay 

nada mejor que para tener calidad en el servicio es la entrega 

inmediata del pedido o mejor aún antes de lo prometido, 

característica que se suma a la intangibilidad, inseparabilidad y 

perecederos. 

 

De igual forma que la anterior interpretación, un servicio es 

intangible, inseparable del personal que lo ofrece, dispuesto a 

tener todo el tiempo que dure el servicio hacia el cliente y con 

entrega inmediata y sobre todo son heterogéneas, existe 
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variedad de servicios para cada necesidad y gusto. 

 

Entendemos que todos Los productos/servicios que se hacen 

por profesionales preparados y con los procedimientos 

técnicos correctos, que satisfacen las necesidades de los 

clientes, con unos costes adecuados. 

 

B.  Objetivos de la Calidad de Servicio  

Para el establecimiento de los objetivos es importante la 

participación de todos los implicados en la prestación del 

servicio, así como la coordinación con otras áreas o 

departamentos de la organización. La planificación de los 

objetivos debe estar en sintonía con los objetivos generales 

de la organización. Es fundamental concretar los objetivos, 

definirlos de la forma más precisa posible, determinando 

indicadores que ayuden a verificar el grado de consecución de 

los fines marcados. 

Nos da objetivos de la calidad de servicio que son los 

siguientes: 

 Aumentar el grado de satisfacción de los clientes a través 

del correcto funcionamiento. 

 Ampliar la oferta.  

 Asegurar la satisfacción del cliente respecto de los 

servicios prestados por los trabajadores. 
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 Orientar la comunicación del cliente con un enfoque 

centrado en la atención personalizada 

 Alcanzar niveles de experticia, dentro del sector en el que 

se desempeña, que aseguren la entrega de un servicio de 

excelencia, siempre acorde a las nuevas demandas 

sociales, locales y globales. 

 Analizar, medir y evaluar sistemáticamente el desempeño 

de la empresa para cumplir con las metas sindicadas”.  

 

No hay duda que el factor principal en el proceso de la calidad 

es satisfacer al cliente y un servicio perfecto llevado desde un 

inicio hasta su fin no afectara al cliente y tampoco afectara los 

ingresos de la empresa. 

  

Los objetivos de la calidad de servicios podemos resumir y 

proponerlo de la siguiente manera: 

 

 Incrementar los ingresos de una determinada empresa, 

creando servicios nuevos para públicos exigentes. 

 Realizar un óptimo trabajo de principio a fin satisfaciendo al 

cliente. 

 Brindar una atención adecuada y servicial. 

 Satisfacer al cliente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 
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3.1. Metodología 

3.1.1. Diseño de investigación 

El diseño que se aplica en la presente investigación es  no experimental 

,porque la variable independiente de análisis carece de  manipulación y control 

al momento del estudio, es decir no ha sido manipulado por el investigador, 

sino que ya está presente, es decir solo se observan los fenómenos tal y como 

ocurren naturalmente. 

 

De tipo transversal; porque el estudio del fenómeno es en un momento 

determinado; es decir los datos fueron recolectados en un solo momento y en 

un tiempo único. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

Es una investigación Cuali-cuantitativa de tipo correlacional causal. 

Cualitativa por ser una investigación sobre la calidad de servicio y los 

resultados no se pueden generalizar, puesto que son propios de la unidad de 

estudio, es decir los clientes del Starbucks Coffee Arequipa  después de recibir 

el servicio. 

Y Cuantitativa porque permite examinar los datos de manera numérica, 

analizando y recogiendo datos cuantitativos sobre las variables. 

Donde se aplica dos cuestionarios, para la satisfacción labora y para la calidad 

de servicio. 
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Correlacional - causal, porque se pretende establecer la influencia que 

ejerce la variable satisfacción Laboral en la variable calidad de servicios, de 

esta forma determinar si la primera afecta a la segunda. 

 

3.1.3. Población   

A. Espacial: 

La ubicación espacial de la presente investigación se encuentra delimitada a 

la provincia de Arequipa 

B. Temporal: 

El horizonte temporal de la investigación se ha llevado a cabo desde el mes 

de setiembre  al mes de diciembre del año 2015; por lo tanto es de carácter 

coyuntural, pues se refiere a la situación actual. 

C. Unidad de análisis: 

a) Unidad de Análisis para la variable Independiente: 

Trabajadores de Starbucks Arequipa   

 POBLACION 

La población para la variable satisfacción laboral consta de 47 

trabajadores de Starbucks Arequipa, quienes laboran en sus cuatro 

tiendas ubicados en: 

 Mall aventura Plaza:  12 trabajadores 

 Mercaderes:    13 trabajadores 

 Parque Lambramani:  10 trabajadores  

 Cayma:    12 trabajadores  
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 MUESTRA 

Para la variable Satisfacción laboral el tipo de muestreo es Censal 

y está constituida por 47 trabajadores de las cuatros tiendas 

existentes en Starbucks Coffe Arequipa, de ambos sexos, con 

edades comprendidas entre los 18 y 42 años, y por tratarse de una 

población pequeña, susceptible de ser estudiada en su totalidad, 

considerando al cien por ciento de trabajadores. 

 

b) Unidad de Análisis para la variable Dependiente: 

Clientes de Starbucks Arequipa   

 

 POBLACION 

Para la variable Calidad de Servicio la población está conformada 

por los clientes que hicieron uso del servicio durante el mes de 

diciembre del 2015, siendo un total de 6122 clientes. 

 MUESTRA 

Para la variable Calidad de servicio la muestra estará conformada 

por un número determinado por la siguiente formula de Spiegel, 

Murray (1988) 
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    N*Za
2 *p*q 

   n =   

       d2*(N-1)+ Za
2 *p*q 

  

 N = Total de los clientes                                  6122 

Za
2= 1.962 (si la seguridad es del 95%)    1.962 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)      0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)            0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 4%).    0.04 

  

  n=      (6122) (1.962)2 (0.05) (0.95) 

    (0.04)2 (6122-1) + (1.962)2(0.05) (0.95) 

n = 362 

 

Por lo tanto la muestra está conformada por 362 clientes de 

Starbucks Coffee Arequipa, teniendo un nivel de confianza del 95%. 

3.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.1.4.1. Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación se recogerá información acuciosa y 

exhaustiva a través de técnicas de recolección de datos que utilizaron 

instrumentos específicos para cada una de las variables, los cuales se 

detallan a continuación: 
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Encuesta: 

Se aplicara tanto a los trabajadores de Starbucks Arequipa  para evaluar la 

variable independiente de Satisfacción laboral y a los clientes para evaluar 

la variable dependiente Calidad de servicio. 

3.1.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento principal que se utilizará para la presente investigación es 

el cuestionario estructurado. 

- CUESTIONARIOS ESTRUCTURADOS: 

A. Cuestionario para la Variable independiente: Satisfacción Laboral 

Este cuestionario elaborado por Sonia Palma Carrillo, es un instrumento de 

exploración psicológica que evalúa el nivel de satisfacción laboral de 

trabajadores, que sirve para la elaboración de planes de intervención a nivel 

organizacional. Esta prueba consta de 36 ítems, distribuidos en 7 factores: 

   FACTORES           ITEMS  

FACTOR I: Condiciones físicas y/o materiales.  1, 13, 21, 28, 32. 

FACTOR II: Beneficios laborales y/o remunerativos.  2, 7, 14, 22. 

FACTOR III: Políticas administrativas.     8, 15, 17, 23, 33. 

FACTOR IV: Relaciones sociales.    3, 9, 16, 24. 

FACTOR V: Desarrollo personal.    4,10,18,25,29,34. 

FACTOR VI: Desempeño de tareas.    5, 11, 19, 26 

FACTOR VII: Relación con la autoridad.   6,12,20, 27,31,36 
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Esta escala se administra individual y colectivamente, con un tiempo 

aproximado de 20 minutos, aplicados desde los 17 años a más.  

Para la calificación el puntaje total resulta de sumar las puntuaciones 

alcanzadas a las respuestas a cada ítem; el puntaje que se puede alcanzar 

oscila entre 36 y 180. Los puntajes altos que significan una "satisfacción 

frente al trabajo" y los puntajes bajos una "insatisfacción frente al trabajo". 

Para la validez y confiabilidad de la Escala Satisfacción Laboral Sonia Palma 

Carrillo, se analizaron los datos obtenidos de la muestra total, con el 

Programa del SPSS, y con los métodos Alfa de Crombach y Split Half de 

Guttman, así se estimó la confiabilidad evidenciando correlaciones de 0.97 y 

0.90 respectivamente; lo que permite refiere de una alta consistencia interna 

de los datos y permite afirmar que el instrumento es confiable. 

 

 METODOLOGIA. 

Para la obtención de los resultados, se debe sumar la puntuación asignada a 

cada respuesta, de la siguiente manera: 

 

Totalmente De acuerdo    :   5 

De acuerdo                       :   4 

Indeciso                            :   3 

En desacuerdo                  :   2 

Total desacuerdo              :   1 

 

Esta puntuación se debe sumar de acuerdo a los ítems asignados a cada factor  

según el cuadro siguiente: 
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FACTOR ITEM 

Factor I 
1, 13, 21,28 

y 32 

Factor II 2, 7,14 y 22 

Factor III 
8, 15, 17,23 

y 33 

Factor IV 3, 9,16 y 24 

Factor V 
4, 10, 18, 

25,29 y 34 

Factor VI 
5, 11, 19, 

26,30 y 35 

Factor VII 
6, 12, 20, 

27,31 y 36 

 

Fuente: Elaborado por Sonia Palma Carrillo 

 

 

El resultado de la suma de las preguntas de cada factor, se debe ubicar de 

acuerdo a la tabla siguiente, para establecer el nivel de satisfacción: 

 

 



96 
 

 

 

Fuente: Elaborado por Sonia Palma Carrillo 

 

B.  Cuestionario para la Variable dependiente: Calidad de Servicio 

El instrumento para evaluar la calidad de servicio que se utilizó en el presente 

trabajo de investigación es el formulario estructurado con preguntas con 

opciones de respuesta de escala Likert.  

 

Para medir la variable calidad de servicio, que contiene veintiuno (21) ítems 

surgidos de los indicadores y dimensiones establecidas en la 

operacionalización de esta variable, enmarcado así mismo, en una escala 

Lickert, de cinco puntos que mide la calidad de servicio, en términos de: 

Extremadamente insatisfecho, Insatisfecho, Neutro, Satisfecho y 

Extremadamente satisfecho 

Sus dimensiones son las siguientes: 
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 Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación. 

Ítems: 1, 2, 3, 4 y 5. 

 Fiabilidad o presentación el servicio: Habilidad para ejecutar el 

Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa, tales como: eficiencia, 

eficacia, efectividad, repetición y problemas. Ítems: 6, 7 y 8. 

 Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para 

ayudar al cliente y proporcionar el servicio. 

Ítems: 9, 10, 11 y 12. 

 Empatía: Atención Individualizada que ofrecen los empleados a sus 

clientes. Ítems: 13, 14 y 15. 

 Seguridad: conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza. Ítems: 16, 17, 18 y 19. 

Además contienen la portada, la presentación e instrucciones y los datos 

demográficos de los elementos elegidos.  

Para la validación del Instrumento se aplicó una prueba piloto, y se realizó el 

análisis de confiabilidad de alfa de Crombach, cuyo valor estandarizado es 

de 0.7917, considerado adecuado. 

 METODOLOGIA: 

Para obtener los resultados según los factores mencionados anteriormente se 

asignaron puntaciones con un rango de valores desde 5 hasta 1 (desde 

Extremadamente satisfecho 5, hasta extremadamente insatisfecho 1). 
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Se evaluaron las expresiones establecidas según cada factor y se realizó la 

suma de las puntuaciones marcadas y este resultado se dividió entre el número 

de expresiones establecidas para cada factor, obteniendo un promedio simple 

para establecer el nivel de satisfacción con el servicio según los siguientes 

criterios. 

VALOR CRITERIO 

1 Extremadamente insatisfecho  

2 Insatisfecho 

3 Neutro 

4 Satisfecho  

5 Extremadamente satisfecho 

 

 

3.1.5. Estrategia de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de la investigación, se ha considerado lo siguientes 

pasos:  

 

El primer paso se realizó la búsqueda de materiales bibliográficos y 

fuentes informativas como los centros de documentación, trabajos de 

investigación, infografía, etc. 

 

Segundo paso, se realizó en trabajo a nivel de campo a través de 

cuestionarios para los trabajadores y clientes. 

 

Tercer paso, corresponde a la tabulación y procedimiento de la 

información obtenida durante el proceso de aplicación de encuestas a la 

que se adiciono las correspondientes figuras y sus respectivas 

interpretaciones. 
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3.1.6. Técnica de procesamiento de datos 

Toda la información recolectada de las encuestas será ordenada, clasificada y 

cuantificada mediante el uso de la herramienta estadística IBM SPSS 

STATISTICS 21 y Microsoft Excel, la cual mostrará como resultados distribución 

de frecuencias, tablas y figuras, así como la correlación de Pearson para 

establecer la relación entre ambas variables y comprobar nuestra hipótesis, con 

las interpretaciones respectivas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. SATISFACCION LABORAL 

 

TABLA Nº 1: 

FACTOR I: CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 

  Nº. % 

Baja 0 0,0 

Parcial Insatisfacción laboral 0 0,0 

Regular 12 25,5 

Parcial satisfacción laboral 35 74,5 

Alta 0 0,0 

TOTAL 47 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 1 
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INTERPRETACION: 

Este cuadro tiene por finalidad mostrar la percepción, el estado emocional de los 

trabajadores de Starbucks Coffee, respecto a las condiciones físico y/o materiales 

que ofrece. 

Muestra que el 75% de trabajadores de Starbucks Coffee, tiene una percepción 

“parcial” de satisfacción laboral, respecto al factor “condiciones físicos y/o 

materiales”; es decir, que de cada 4 trabajadores, 3 de ellos consideran que la 

infraestructura, los medios donde se desenvuelven, el confort y la comodidad, que 

brinda Starbucks Coffee a sus trabajadores son relativamente buenos y/o más que 

regulares.  

El 25% de trabajadores de ésta empresa, consideran que las condiciones físicos y/o 

físicas de la empresa son regulares, es decir, sus apreciaciones respecto a este 

factor, les llevan a considerar que  no  son buenas ni malas. 

Pero es importante también, que los resultados de este cuadro, muestra que ningún 

trabajador consideró,  ni baja (mala) ni alta (muy buena) las condiciones físicas y/o 

materiales que tiene Starbucks Coffee. Lo que evidencia que este FACTOR 

(condiciones físicas y/o materiales) juega un papel positivo en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de esta empresa. 
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TABLA Nº2: 

FACTOR II: BENEFICIOS LABORALES 

  Nº. % 

Baja 0 0,0 

Parcial Insatisfacción laboral 1 2,1 

Regular 15 31,9 

Parcial satisfacción laboral 31 66,0 

Alta 0 0,0 

TOTAL 47 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro tiene por finalidad mostrar el grado de satisfacción laboral de los 

trabajadores de Starbucks Coffee, respecto a los beneficios laborales que reciben 

por parte de la empresa donde laboran. 

El 66% de trabajadores, 31 de 47, contestaron que su satisfacción laboral, con 

respecto a los beneficios laborales, es “parcial”, es decir, que el grado de 

complacencia, de los incentivos económicos, sueldos, salarios, etc, que reciben en 

dicha empresa, es más que regular (se ubica en el 4to quintil). 

Existen 15 trabajadores que representan el 31.9% del total de trabajadores, 

contestaron que su satisfacción sobre los beneficios laborales que reciben es 

“regular” (ubicado en el 3er quintil), ubicado en la parte central de satisfacción (de 

baja a alta). Lo que indicaría que hay trabajadores no muy conformes con su sueldo, 

incentivos, etc.  

Un solo trabajador que representa el 2.1%, respondió su “parcial insatisfacción, de 

beneficios laborales”. 

Estos trabajadores podrían ser tanto los que perciben menores sueldos, como  los 

que ganan más, porque consideran que sus sueldos no están de acuerdo con lo que 

brindan a la empresa, o que no está conforme a la formación intelectual que tienen. 
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TABLA Nº 3: 

FACTOR III: POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

  Nº. % 

Baja 0 0,0 

Parcial Insatisfacción laboral 2 4,2 

Regular 10 21,3 

Parcial satisfacción laboral 35 74,5 

Alta 0 0,0 

TOTAL 47 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

FIGURA Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

Las políticas administrativas, referidas a normas de la empresa, que regula la relación 

laboral y social, es decir cuan flexibles y estables son, ayudan a resolver problemas, 

son coherentes, etc. En ese sentido este cuadro muestra que existe trabajadores de 

Starbucks Coffee, en número de 35, que representa al 74.5% del total, que califican 

a este factor (políticas administrativas) como “parcial” en cuanto a conformidad con 

las mismas, es decir que estos trabajadores perciben que este factor no es malo, ni 

regular, sino que lo califican de “parcialmente bueno”, lo que significaría que creen 

que estas políticas, se pueden mejorar mucho más, que hay espacio para hacerlo, 

en bien de mejorar la relación trabajadores-empresa. 

También hay trabajadores que calificaron como “regular” (menos que “parcial 

satisfacción laboral”, ellos, fueron 10 trabajadores que representan el 21.3%, es decir 

ellos no están ni PARCIALEMENTE satisfechos, ni insatisfechos, que son los 

extremos de dicha apreciación, es decir que estos 10 trabajadores están menos 

contentos con la política administrativa de la empresa, que los anteriores 35 

trabajadores, ello por muchas consideraciones que ellos califican como perfectibles 

a ser mejorados. 

Dos (02) trabajadores que representa el 4.2% contestaron que están “parcialmente 

insatisfechos” con este factor; lo que demostraría que la política administrativa de 

Starbucks Coffee, no está siendo percibida como justa, buena, para este pequeño 

grupo de personas. Lo que debe implicar para la empresa, identificar a estos 

trabajadores, para cambiar y mejorar planes de acción, a través de implementación 

y modificación de éstas políticas.  
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TABLA Nº 4: 

FACTOR IV: RELACIONES SOCIALES 

  Nº. % 

Baja 0 0,0 

Parcial Insatisfacción laboral 0 0,0 

Regular 17 36,2 

Parcial satisfacción laboral 30 63,8 

Alta 0 0,0 

TOTAL 47 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

FIGURA Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro nos revela, que de los 47 trabajadores, 30 de ellos que representa el 

63.8% contestaron que están “parcialmente satisfechos” lo que significaría, que la 

inter relación, la compresión, el respeto mutuo, la ayuda mutua que se practica entre 

todos los trabajadores es percibida como más que regular; que los conflictos entre 

trabajadores que podría existir o darse , no les afecta de sobre manera, que son 

casos aislados, pero que en forma general , los positivo, que la comunicación efectiva 

y afectiva es mucho más, que estos casos aislados. 

Sin embargo 17 de los 47 trabajadores, que representa el 36.2%, contestaron que 

las relaciones sociales que se practican en ésta empresa es “regular”, es decir a este 

grupo de personas les afecta más la inconveniencias que se pueden existir y darse 

entre los trabajadores. 

No hubo ningún trabajador que haya calificado como baja, ni parcial insatisfacción, 

ni en su extremo “alta satisfacción laboral”, lo que evidenciaría que las relaciones 

sociales, que se dan en esta empresa son medianamente satisfactorias. 
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TABLA Nº 5: 

FACTOR V: DESARROLLO PERSONAL 

  Nº. % 

Baja 0 0,0 

Parcial Insatisfacción laboral 0 0,0 

Regular 11 23,4 

Parcial satisfacción laboral 36 76,6 

Alta 0 0,0 

TOTAL 47 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

FIGURA Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro tiende a mostrar cuanto de los trabajadores, en qué  proporción de ellos,  

se sienten auto realizado, satisfecho con lo que hasta ahora han logrado en su vida, 

si sus labores realizan en Starbucks Coffee, están por debajo o de acuerdo a su nivel 

de instrucción, etc. En este sentido el 76.6% de ellos contestaron que están 

“parcialmente satisfechos” y el resto, es decir, el 23.4% contestaron que están 

“regularmente satisfechos”. Lo que evidenciaría que de cada 3 de 4 trabajadores, 

sienten que su desarrollo personal, está en un nivel muy aceptable, respecto a sus 

expectativas que desarrollaron durante su vida. Lo que se viene reflejando en el 

trabajo que realizan en dicha empresa. 
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TABLA Nº 6: 

FACTOR VI: DESEMPEÑO DE TAREAS 

  Nº. % 

Baja 0 0,0 

Parcial Insatisfacción laboral 2 4,3 

Regular 9 19,1 

Parcial satisfacción laboral 36 76,6 

Alta 0 0,0 

TOTAL 47 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

FIGURA Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 Este cuadro nos indica que 36 trabajadores que representa el 76% están 

“parcialmente satisfechos”, y 9 trabajadores que representa el 19.1% “regularmente 

satisfechos” y solo 2 trabajadores que representa el 4.3% contestaron que están 

“parcialmente insatisfechos”. 

Lo que nos indicaría que en el 95.1% (76+19.1) de trabajadores de ésta empresa, se 

encuentran medianamente satisfechos con las tareas que realizan, que repercute en 

la aptitud, capacidad para desarrollar completamente sus deberes y obligaciones. 
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TABLA Nº 7: 

FACTOR VII: RELACIONES CON LA AUTORIDAD 

  Nº. % 

Baja 0 0,0 

Parcial Insatisfacción laboral 1 2,2 

Regular 12 25,5 

Parcial satisfacción laboral 34 72,3 

Alta 0 0,0 

TOTAL 47 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este cuadro, tiende a mostrar lo que percibe el trabajador de su relación con los 

funcionarios de Starbucks Coffee, es decir, cuanto aceptan o rechazan al funcionario, 

las consideraciones del funcionario hacia el trabajador, etc. En ese sentido este 

cuadro tiene como resultados, que el 72.3% contestaron que su relación con la 

autoridad es “parcialmente satisfactorio”, y el 25.5% contestaron que es 

“regularmente satisfactorio”, y un (01) trabajadores de los 47, que representa el 2.2% 

como “parcialmente insatisfecho”. Lo que evidencia que la relación funcionarios-

trabajadores en ésta empresa, es positiva, ya que el 97.9% (72.3 + 25.5) contestaron 

su nivel de satisfacción, entre regular y parcialmente satisfactorio.  

Sin embargo, dado estos resultados, se tiene como evidencia, que existen espacios 

que permitan mejorar, y modificar planes referentes a este factor. 
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TABLA Nº 8: 

Nivel general de Satisfacción Laboral 

  Nº. % 

Baja 0 0,0 

Parcial Insatisfacción laboral 2 4,3 

Regular 11 23,4 

Parcial satisfacción laboral 34 72,3 

Alta 0 0,0 

TOTAL 47 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 8 
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   INTERPRETACIÓN 

 

En esta tabla podemos apreciar que el 72.3% de los trabajadores de la Starbucks 

Coffee presentan una “Parcial satisfacción laboral”, estos perciben  que  las  

condiciones  materiales,  cantidad  de  recompensas, políticas, oportunidades y 

experiencias laborales, corresponden al esfuerzo que ellos manifiestan en 

Starbucks Coffee, evidenciando dicho sentir en una “parcial satisfacción laboral”, 

el 23.4% de ellos tienen una “Regular satisfacción laboral” y el 4.3% de los 

trabajadores presentaron una “parcial insatisfacción laboral”, con lo cual podemos 

inferir en que la percepción de las condiciones materiales, cantidad de 

recompensas, políticas, oportunidades y experiencias laborales, no corresponden 

al esfuerzo que ellos manifiestan en Starbucks, y a su vez muestran resignación 

por tal situación, asumiendo que es parte de los que debe asumirse dentro de 

Starbucks, actuando en consecuencia durante su permanencia en la misma, 

estado que se  manifiesta  en  una  “satisfacción  laboral  regular” y “Parcial 

Insatisfacción laboral”,  frente  a su  trabajo 
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4.2. CALIDAD DE SERVICIO: 

 

TABLA Nº 9: 

Elementos tangibles 

  Nº. % 

Extremadamente insatisfecho  0 0,0 

Insatisfecho 4 1,1 

Neutro 51 14,1 

Satisfecho  282 77,9 

Extremadamente satisfecho 25 6,9 

TOTAL 362 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 9  

Elementos tangibles 
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INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro muestra cuanto de satisfacción perciben los clientes de Starbucks 

Coffee, en cuanto a los elementos tangibles del servicio que recibieron, como la 

calidad del café que se brinda, sabor, así como las comodidades, ambiente, etc.  

Quienes contestaron como sigue: 

282 clientes de los 362 que representa el 77.9%, que se entrevistaron en horarios 

diferentes y de manera aleatoria, contestaron que están “satisfechos” con los 

elementos tangibles que se brinda. 

Un importante 14.1% se mostraron o contestaron como “neutro” en la calificación que 

dieron al servicio recibido, es decir que no calificaron o no les pareció bueno ni malo, 

sino que el servicio está en justo medio. 

Y 25 clientes que es el 6.9% contestaron que el servicio tangible que recibieron 

fueron muy excelente, habiendo quedado “extremadamente satisfechos”. 

Contrariamente a este segmento de la muestra, hubo 4 clientes que representa el 

1.1% del total que contestaron que el servicio tangible que recibieron fue deficiente 

quedando “insatisfechos”. 

Lo que indica en resumen este cuadro, es que, los servicios que se brinda en 

Starbucks Coffee en cuanto a elementos tangibles que se ofrece, es relativamente 

bueno, tiene una aceptación mayoritaria de 84.8% ( 77.9 + 6.9) con tinte a  ser  más 

que bueno. 
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TABLA Nº 10: 

Fiabilidad  

   

  Nº. % 

Extremadamente insatisfecho  0 0,0 

Insatisfecho 0 0,0 

Neutro 48 13,2 

Satisfecho  258 71,3 

Extremadamente satisfecho 56 15,5 

TOTAL 362 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 10  

Fiabilidad 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Extremadamente
insatisfecho

Insatisfecho Neutro Satisfecho Extremadamente
satisfecho

0 0

13.2

71.3

15.5



120 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la percepción que de los clientes entrevistados, 13.2% contestaron que su 

aceptación es “neutra” (ni en acuerdo ni en desacuerdo) con la fiabilidad que ofrece 

la empresa, 71.3% que están satisfechos, y 15.5% que están extremadamente 

satisfechos. 

Es decir, que con respecto a la promesa que hace Starbucks Coffee, sobre ciertos 

aspectos del servicio que brinda, los clientes tienen una aceptación muy buena del 

cumplimiento de ellos. 

Lo que implica que la empresa en mención ha desarrollado muy convenientemente 

este aspecto, que lo hace más fiable, más seguro, el servicio que brinda, cumple con 

las promesas, y que éstas son consistentes, (que el servicio es igual para todos los 

clientes). 
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TABLA Nº 11: 

Capacidad de respuesta 

  Nº. % 

Extremadamente insatisfecho  0 0,0 

Insatisfecho 18 5,0 

Neutro 85 23,5 

Satisfecho  211 58,3 

Extremadamente satisfecho 48 13,2 

TOTAL 362 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 11  

Capacidad de respuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Este es un cuadro que tiende a medir la percepción de los clientes de Starbucks 

Coffee, con respecto a la capacidad de respuesta, que tienen los trabajadores que 

atienden, es decir la disposición a ayudar a los clientes y entregarles un buen servicio 

rápido y proveerlos de un servicio rápido y oportuno. En este sentido, los 

entrevistados respondieron en su mayoría (58.3%) que la capacidad de respuesta de 

ésta empresa es buena, calificándola de “satisfechos con el servicio”, y 13.2% de 

ellos quedaron “extremadamente satisfechos”, lo que evidencia que el 71.6%, es 

decir 3 de cada 4 entrevistados están más que satisfechos, respecto a esta condición 

necesaria para que el servicio sea de calidad. 

 

Existe un grupo, el 23.5% que respondieron como que esta condición (capacidad de 

respuesta) no les pareció ni bueno, ni malo, (“neutro”), lo que significaría que estos 

clientes no dieron la importancia debida a este factor, ya sea porque no les interesa 

o porque no percibieron su ausencia, si es que los hubo. 

 

Otro grupo de entrevistados, 18 de los 362, es decir el 5% que respondieron 

negativamente a esta pregunta, calificándola de deficiente, es decir quedaron 

“insatisfechos”, lo que implicaría que este pequeño grupo tuvo problemas en la 

solución inmediata de los problemas que se presentaron al momento que recibieron 

el servicio. Motivo por el cual, la empresa debe trabajar en ello, para reducir al mínimo 

estos inconvenientes y a mediano plazo, desaparecerlos por completo. 
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TABLA Nº 12: 

Empatía 

 

  Nº. % 

Extremadamente insatisfecho  0 0,0 

Insatisfecho 6 1,7 

Neutro 59 16,3 

Satisfecho  226 62,4 

Extremadamente satisfecho 71 19,6 

TOTAL 362 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 12  

Empatía 
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INTERPRETACIÓN: 

La empatía significa proporcionar cuidados y servicios personales, La empatía es la 

capacidad de ponerte realmente en la posición de tu cliente y entender su frustración. 

Una vez que verdaderamente entendemos la frustración de nuestros clientes, los 

temores y agravios, podemos iniciar el proceso de entrega de una gran experiencia 

para ellos. 

El resultado de esta entrevista, que,  es lo que percibieron los clientes, respecto a la 

empatía que ofrecen los trabajadores de Starbucks Coffee, ellos respondieron en 

general, muy positivamente, así el 62.4% quedaron “satisfechos”, un 19.6% muy 

satisfechos. Lo que ambos representan el 82% del total de la población entrevistada. 

Un 16.3% respondió indiferentemente, es decir que no les pareció, ni bueno, ni malo 

el servicio respecto a la empatía, Este porcentaje coincide con las demás respuestas 

de los anteriores cuadros (8,9, y 10) lo que evidenciaría que este pequeño grupo de 

clientes, fueron muy desinteresados, apáticos al momento de dar sus respuestas. 

De igual forma, un pequeño grupo de clientes, 1.7% respondieron negativamente, 

adversamente a la calidad del servicio que se brinda en ésta empresa, porcentaje 

que coincide con las respuestas de los anteriores cuadros (8,9 y 10) lo que 

evidenciaría que estos clientes fueron efectivamente mal atendidos, o en su defecto 

son muy exigentes. Lo que de todas maneras la empresa debe poner en práctica el 

llamado Feedback, para solucionar en el corto plazo, estos inconvenientes. 
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TABLA Nº 13: 

Percepción de la Calidad de Servicio 

 

  Nº. % 

Muy Mala  1 0,0 

Mala 7 1,9 

Regular 61 16,8 

Buena  244 67,5 

Muy Buena 50 13,8 

TOTAL 362 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA Nº 13 

Percepción de la Calidad de Servicio 
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INTERPRETACION: 

Si la calidad del servicio lo identificamos entre las expectativas del consumidor 

y el servicio que será prestado y la percepción del servicio que se recibió, pues 

este cuadro muestra, que entrevistando a 362 clientes de Starbucks Coffee 

Arequipa, sobre su percepción de la calidad de los servicios recibidos en esta 

empresa, fueron más que aceptables, ya que el 67.5% contestaron calificando 

a los servicios recibidos como “buenos”, y un 13.8% como “muy buenos”, lo 

que sumados ambos nos da un importantísimo porcentaje de aprobación del 

81.3%. 

Sin embargo 61 clientes que representan un 16.8% contestaron calificando al 

servicio recibido como “regular”, es decir que no les pareció ni bueno ni malo, 

y el 1.9% indicaron que fue  “malo” el servicio recibido.  

Estos porcentajes en contra, son el resultado de las experiencias cotidianas 

de estos consumidores en los diversos mercados en que interactúan, los que 

podrían ser en última instancia, consumidores muy exigentes. Pero que sin 

embargo Starbucks Coffee debería tener muy en cuenta. 
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TABLA Nº 14 

Correlación entre la satisfacción laboral y la Calidad de Servicio 

 

  
Elementos 

tangibles Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta Empatía Seguridad 

Calidad de 

Servicio 

Condiciones 

físicas y/o 

materiales 

Correlación de Pearson ,508** -,107 ,353* ,513** -,115 ,427** 

Sig. (bilateral) 
,000 ,455 ,011 ,000 ,423 ,002 

Beneficios 

laborales y/o 

remunerativos 

Correlación de Pearson ,152 -,146 ,150 ,431** -,163 ,198 

Sig. (bilateral) 
,287 ,308 ,293 ,002 ,253 ,163 

Políticas 

administrativas 

Correlación de Pearson ,190 -,349* ,240 ,232 ,000 ,132 

Sig. (bilateral) ,181 ,012 ,090 ,101 ,998 ,357 

Relaciones 

sociales 

Correlación de Pearson ,431** -,140 -,024 ,471** -,100 ,278* 

Sig. (bilateral) ,002 ,329 ,869 ,000 ,487 ,048 

Desarrollo 

personal 

Correlación de Pearson ,463** -,200 ,199 ,460** ,040 ,382** 

Sig. (bilateral) ,001 ,160 ,162 ,001 ,780 ,006 

Desempeño 

de tareas 

Correlación de Pearson ,385** -,078 ,066 ,340* ,070 ,312* 

Sig. (bilateral) ,005 ,589 ,646 ,015 ,624 ,026 

Relación con 

autoridad 

Correlación de Pearson ,569** -,206 ,147 ,577** -,077 ,408** 

Sig. (bilateral) ,000 ,147 ,303 ,000 ,593 ,003 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,587** -,258 ,250 ,634** -,068 ,458** 

Sig. (bilateral) ,000 ,067 ,077 ,000 ,634 ,001 

*Correlación significativa al nivel de 0,05 
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INTERPRETACION: 

Por último, encontramos relaciones estadísticamente significativas entre la 

satisfacción laboral y la calidad de servicio (r=0,458; p<0,05), siendo esta relación 

directa lo que indica que a mayor satisfacción laboral también habrá una mayor 

calidad de servicio. Así mismo, la calidad de servicio se halla relacionada con los 

siguientes factores de la satisfacción laboral: Condiciones físicas y/o materiales 

(r=0,427; p<0,05), presenta relación estadísticamente  significativa entendiendo que 

la empresa otorga la comodidad en sus instalaciones para que el trabajador pueda 

desenvolver sus funciones con la mayor comodidad posible, relaciones sociales 

(r=0,278; p<0,05), este factor es uno de los que presenta mayor relación debido a 

que el trato amable y cordial es algo que caracteriza a Starbucks, extendido a todos 

sus trabajadores a través de diferentes actividades de integración, desarrollo 

personal, existe en Starbucks un sistema de carrera, en el cual los trabajadores 

pueden ir ascendiendo en los cargos en base a su desempeño;  (r=0,382; p<0,05), 

desempeño de tareas (r=0,312; p<0,05), este factor se relaciona con el anterior 

debido al involucramiento y motivación de los trabajadores en el desempeño de sus 

funciones de atención al público  y la relación con la autoridad (r=0,408; p<0,05), lo 

cual termina de corroborar que existe un trato cordial entre los jefes y los 

trabajadores, de forma que cuanta mayor es la satisfacción  laboral en estos factores 

se incrementa la percepción de la calidad de servicio por parte de los clientes de 

Starbucks Coffee. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERO:  Si tenemos en cuenta los resultados de las encuestas, realizados tanto 

a los trabajadores de Starbucks Coffee Arequipa, sobre “satisfacción 

laboral”, como a los clientes, sobre “calidad de los servicios recibidos”, 

encontramos que el 72.3% de trabajadores posee una “satisfacción 

laboral parcial”, versus el 67.5%  que percibieron la calidad de los 

servicios recibidos como “buena”, ubicándose ambos resultados en una 

escala alta lo que nos indicaría que existe una relación entre estas dos 

variables. Es decir, que a mayor satisfacción laboral de los 

trabajadores, mayor será la calidad en los servicios que brinda (relación 

directamente proporcional). 

SEGUNDO:  Las factores que inciden en la “satisfacción laboral” de los trabajadores 

de Starbucks Coffee Arequipa, determinan que su satisfacción laboral 

es “parcial”, con un 72%, ubicándose en una escala alta, el 26.12% se 

encuentran con  satisfacción laboral “regular”, existiendo solo un 

pequeño ´porcentaje de trabajadores, es decir un 1.82% en promedio 

que respondieron que tienen insatisfacción laboral “parcial”. Lo que nos 

indicaría que la satisfacción laboral de los trabajadores de Starbucks 

Coffee Arequipa es positiva. 
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TERCERA: Para medir la calidad del servicio, brindado por Starbucks Coffee 

Arequipa, se tomó en cuenta dimensiones como Elementos tangibles, 

Fiabilidad o prestaciones del servicio, capacidad de respuesta y 

empatía, logrando encuestar a 362 clientes, de los cuales el 84.2% 

manifestaron que el servicio recibido fue extremadamente satisfactorio, 

y satisfactorio, lo que califica el servicio recibido en una escala muy alta. 

CUARTA:  Encontramos que la satisfacción laboral de los trabajadores Starbucks 

Coffee Arequipa y la calidad de sus servicios tienen una relación 

estadísticamente significativa (r=0,458; p<0,05), siendo esta relación 

directa lo que indica que a mayor satisfacción laboral también habrá 

una mayor calidad de servicio. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO:  Para satisfacer al cliente es muy importante mantener incentivados a 

los empleados, para que estos realicen un buen desempeño de sus 

funciones, sobre todo para que se sientan orgullosos de sus empleos y 

valoren el aporte que hacen en su empresa y a la sociedad; a esto se 

lo denomina “EMPODERAMIENTO, entonces sería muy positivo para 

empresa desarrollar cursos de empoderamiento que desarrollen en los 

trabajadores la identificación con la empresa y sus objetivos. 

SEGUNDO:  Explicar con detalle el Manual de Organización y funciones así como 

los perfiles de cada puesto. Delinear con claridad las líneas de mando 

y de comunicación. 

TERCERO:  Implementar cursos de motivación laboral. 
 
CUARTO:  Sistemáticamente los niveles de satisfacción laboral. 
 

QUINTO:  Efectuar reajustes remunerativos razonables. 
 

SEXTO:  Otorgar capacitación e incentivos a los trabajadores más destacados. 

SEPTIMO:  Reforzar la cooperación y comunicación entre las áreas. 
 

OCTAVO:  Establecer un sistema de trabajo más participativo entre sus 

colaboradores de esa manera poder escuchar las dudas, aportes y 

recomendaciones de los trabajadores en aras de mejorar la 

comunicación en la empresa. 

NOVENO:  Se puede realizar una mejora en los sistemas de promoción y líneas 
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de carrera entre su personal, estableciendo nuevas políticas al nivel 

de promoverlos para ocupar posibles vacantes en las que puedan 

desempeñarse. 
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Anexo Nº 1 

 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad  : ________                                                    Sexo  : ________ 

Tiempo de Servicio: ____________   Situación Laboral: Nombrado ( )   Contratado ( ) 

 

A continuación le presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos responda con total 

sinceridad marcando con un aspa a l alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. Recuerde la 

escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que son opiniones. 

Totalmente de acuerdo : 5 

De acuerdo   : 4 

Indeciso   : 3 

En desacuerdo  : 2 

Total desacuerdo  : 1 

 

 TA A I D TD 

1. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

2. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis 

funciones. 

     

3. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

4. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

5. Mi(s) jefe(s) es (son) comprensivo(s).      

6. Me siento mal con lo que hago.      

7. Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

8. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

9. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.      

10. Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

11. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta sobre 

mi trabajo. 

     

12. El ambiente donde trabajo es confortable.      

13. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

14. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.      



 
 

15. Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo.      

16. Me disgusta mi horario.      

17. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

18. Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

19. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      

20. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es inigualable.      

21. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      

22. El horario de trabajo me resulta incómodo.      

23. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.      

24. Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      

25. Mi trabajo me aburre.      

26. La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

27. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.      

28. Mi trabajo me hace sentir realizado.      

29. Me gusta el trabajo que realizo.      

30. No me siento a gusto con mis compañeros.      

31. Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias.      

32. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias.      

33. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

34. Me siento complacido con la actividad que realizo.      

35. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi trabajo.      

 

 



 
 

 

Anexo Nº 2 

 

CALIDAD DE SERVICIO 
 
 

EDAD:…………………….. 
SEXO:…………………….. 
 

Encuesta realizada por los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 
UNSA, para medir la CALIDAD DE SERVICIO de STARBUCK COFFE Arequipa. Marque 
con una “X” dentro del recuadro la alternativa que usted considere correcta. 

 

1 Extremadamente insatisfecho  

2 Insatisfecho 

3 Neutro 

4 Satisfecho  

5 Extremadamente satisfecho 

 

  
1 2 3 4 5 

Elementos tangibles:           

1.- El empleado tiene equipos de apariencia moderna           

2.- Los elementos materiales (folletos, similares) son visualmente 
atractivos y claros.           

3.- Existen materiales suficientes para la presentación del servicio.           

4.- Las instalaciones físicas son atractivas, cuidadas y aptas para brindar 
un buen servicio           

Fiabilidad o presentación el servicio:           

5.- El servicio responde a lo que usted esperaba, usted obtiene el servicio 
que esperaba           

6.- Cuando el empleado de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, 
lo cumple           

7.- Cuando un cliente tiene un problema el empleado demuestra interés 
en solucionarlo           



 
 

8.- El empleado realiza bien el servicio la primera vez           

9.- Los empleados demuestran estar capacitados para responder a sus 
preguntas.           

Capacidad de respuesta:           

10.- El tiempo que aguardo para obtener el servicio fue satisfactorio           

11.- Los empleados nunca están demasiado ocupados para atenderle.           

12.- Si necesitó resolver algunas dudas se le atendió en un tiempo 
adecuado.           

13.- Los empleados demuestran estar capacitados para ofrecer un pronto 
servicio.           

14.- Los empleados siempre están dispuestos en ayudar a sus clientes           

Seguridad:           

15.- El comportamiento de los empleados le inspira confianza y seguridad           

16.- Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a 
sus preguntas.           

17.- Los empleado demuestran igualdad para todos sus clientes           

18.- Los empleados demuestran capacidad de organización del servicio           

Empatía:           

19.- El empleado se preocupa por los intereses de sus clientes           

20.- Ofrece horarios convenientes para todos los usuarios           

21.- El empleado entiende las necesidades específicas del cliente           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO 
TEÓRICO 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACIÓN 
MUESTRA 

DISEÑO INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la 

influencia de la 

satisfacción 

laboral en la 

calidad de 

servicio brindada 

a los clientes de 

Starbucks Coffee 

Arequipa, 2015? 

 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS: 

a.¿Cuál es el 

nivel de la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de 

Starbucks Coffee 

Arequipa? 

b.¿Cómo es la 

calidad de 

servicio de 

Starbucks Coffee 

Arequipa? 

c. ¿Existe 

satisfacción del 

servicio recibido 

por parte de los 

clientes de 

A. Objetivo 

General. 

Determinar la 

influencia de la 

satisfacción 

laboral en la 

calidad de 

servicio 

brindada a los 

clientes de 

Starbucks 

Coffee 

Arequipa. 

 

B.   Objetivos 

Específicos. 

a. Identificar la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de 

Starbucks 

Coffee 

Arequipa. 

b. Determinar 

la calidad de 

servicio de 

Starbucks 

Coffee 

Arequipa 

SATISFACCION 

LABORAL: 

 “Conjunto de 

actitudes 

generales del 

individuo hacia su 

trabajo, quien 

está muy 

satisfecho con su 

puesto tiene 

actitudes 

positivas hacia 

éste; quien está 

insatisfecho, 

muestra en 

cambio, actitudes 

negativas” 

Robbins, S (1999) 

 

CALIDAD DE 

SERVICIO : 

La calidad del 

servicio en las 

organizaciones, 

depende del 

desempeño de 

sus trabajadores 

y este varia de 

una persona a 

otra y de una 

Un 

adecuado 

nivel de la 

satisfacción 

laboral de 

los 

trabajadore

s Starbucks 

Coffee 

Arequipa, 

influye de 

manera 

positiva en 

la calidad 

servicio 

brindado a 

sus clientes. 

A.   Variable 

Independiente 

Factores de la 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Físicas y/o 

Materiales 

Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos  

Políticas 

Administrativas 

Relaciones 

Sociales 

Desarrollo 

Personal  

Desempeño de 

Tareas  

Relación con la 

Autoridad  

 

 

 

 

 

 

a)Unidad de Análisis 

para la variable 

Independiente: 

Trabajadores de 

Starbucks Arequipa   

•POBLACION 

La población para la 

variable satisfacción 

laboral consta de 47 

trabajadores de 

Starbucks Arequipa, 

quienes laboran en 

sus cuatro tiendas. 

•MUESTRA 

Para la variable 

Satisfacción laboral el 

tipo de muestreo es 

Censal y está 

constituida por 47 

trabajadores de las 

cuatros tiendas 

existentes en 

Starbucks Coffe 

Arequipa, de ambos 

sexos, con edades 

comprendidas entre 

los 18 y 42 años, será 

estudiada en su 

totalidad, 

Diseño de 

investigación 

El diseño que 

se aplica en la 

presente 

investigación 

es  no 

experimental  

De tipo 

transversal;  

Tipo de 

investigación 

Es una 

investigación 

Cuali-

cuantitativa de 

tipo 

correlacional 

causal. 

Cualitativa por 

ser una 

investigación 

sobre la 

calidad de 

servicio y los 

resultados no 

se pueden 

generalizar, 

puesto que 

A. Cuestionari

o para la Variable 

independiente: 

Satisfacción 

Laboral 

Elaborado por Sonia 

Palma Carrillo, es un 

instrumento de 

exploración 

psicológica que 

evalúa el nivel de 

satisfacción laboral 

de trabajadores. 

Consta de 36 ítems, 

distribuidos en 7 

factores. 

Para la validez y 

confiabilidad, se 

analizaron los datos 

obtenidos de la 

muestra total, con el 

Programa del SPSS, 

y con los métodos 

Alfa de Crombach y 

Split Half de 

Guttman, así se 

estimó la 

confiabilidad con 

correlaciones de 0.97 

y 0.90 

respectivamente 



 
 

Starbucks Coffee 

Arequipa? 

d. ¿Existe 

relación entre los 

factores de la 

satisfacción 

laboral y la 

calidad de 

servicio de 

Starbucks Coffee 

Arequipa? 

 c. Evaluar si 

los clientes de 

Starbucks 

Coffee 

Arequipa se 

sienten 

satisfechos con 

el servicio 

d. Determinar 

si existe 

relación entre 

los factores de 

la satisfacción 

laboral y la 

calidad de 

servicio de 

Starbucks 

Coffee 

Arequipa 

situación a otra, 

porque depende 

de innumerables 

factores 

condicionantes 

que influyen en él 

(Chiavenato, 

2009). 

B.Variable 

Dependiente 

 

Calidad de 

Servicio 

Elementos 

tangibles 

Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Empatía 

Seguridad 

considerando al cien 

por ciento de 

trabajadores. 

b)Unidad de Análisis 

para la variable 

Dependiente: 

Clientes de Starbucks 

Arequipa   

•POBLACION 

Para la variable 

Calidad de Servicio la 

población está 

conformada por los 

clientes que hicieron 

uso del servicio 

durante el mes de 

diciembre del 2015, 

siendo un total de 

6122 clientes. 

• MUESTRA 

Para la variable 

Calidad de servicio la 

muestra estará 

conformada por 

formula de Spiegel, 

Murray (1988), siendo 

la muestra 362 

clientes de Starbucks 

Coffee Arequipa, 

teniendo un nivel de 

confianza del 95%. 

son propios de 

la unidad de 

estudio 

Y Cuantitativa 

porque 

permite 

examinar los 

datos de 

manera 

numérica, 

analizando y 

recogiendo 

datos 

cuantitativos 

sobre las 

variables. 

Correlacional - 

causal, porque 

se pretende 

establecer la 

influencia que 

ejerce la 

variable 

satisfacción 

Laboral en la 

variable 

calidad de 

servicios, de 

esta forma 

determinar si 

la primera 

afecta a la 

segunda. 

B. Cuestionario 

para la Variable 

dependiente: 

Calidad de Servicio 

El instrumento que 

se utilizó en el 

presente trabajo de 

investigación es el 

formulario 

estructurado con 

preguntas con 

opciones de 

respuesta de escala 

Likert.  

Contiene diecinueve 

(19) ítems surgidos 

de los indicadores y 

dimensiones 

establecidas en la 

operacionalización 

de esta variable, 

enmarcado así 

mismo, en una 

escala Lickert, de 

cinco puntos que 

mide la calidad de 

servicio, en términos 

de: Extremadamente 

insatisfecho, 

Insatisfecho, Neutro, 

Satisfecho y 

Extremadamente 

satisfecho 

 



 
 

 

  


