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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo: Conocer la comunicación 

organizacional en la satisfacción del cliente en la Asociación de Microindustriales 

de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el primer semestre del 

2018. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, cumple con las 

características de un estudio Descriptivo, ya que se trató de describir las variables 

de comunicación organizacional y satisfacción del cliente. El diseño de la presente 

investigación es No Experimental debido a que las variables de la investigación no 

fueron manipuladas por ser una investigación a nivel descriptivo. De una población 

que corresponde a los socios y clientes de la Asociación de Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”.  Con una muestra no probabilístico de carácter intencional 

considerándose a 24 socios que laboran en la asociación y a los 50 clientes que 

realizaron sus compras en un periodo de tiempo correspondiente al mes de julio y 

agosto del año 2018. Con técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. 

Se concluyó que la comunicación organizacional en la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el 

primer semestre del 2018, la mayoría de los socios manifestaron contar con una 

comunicación fluida entre los socios y la junta directiva. La información que 

difunden en la asociación es precisa, con un 58,33% y existe una buena 

comunicación entre todos los socios un 50%. En cuanto a la satisfacción del cliente 

existió satisfacción por el producto comprado un 56%. En cuanto a la percepción y 

expectativas del cliente fueron neutrales con respecto a la capacidad de atención, 

competencia, recursos disponibles y orientación, ya que la mayoría de los clientes 

indicaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras tanto a los indicadores de 

resultado y tiempo de espera la mayoría estuvo de acuerdo. Con respecto al aspecto 

personal el 44% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, referente al aspecto físico 

el 58% indicaron que están en desacuerdo con la seguridad del establecimiento de 

la asociación por tal razón los clientes se sienten inseguros. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada: La comunicación organizacional en la 

satisfacción del cliente de la Asociación Microindustriales de Arequipa “EL 

ARCA” del distrito de Miraflores, durante el primer semestre 2018. 

Las razones por las cuales se ha efectuado la investigación es importante por 

la necesidad de obtener un diagnóstico para tomar medidas y decisiones que les 

beneficien económicamente y permita desarrollar destrezas y habilidades para 

fortalecer una comunicación adecuada, afrontando eficazmente situaciones 

relacionadas al medio de trabajo. 

Entre las principales limitaciones encontradas en el desarrollo del proceso 

de estudio fue la aceptación de la investigación, en cuanto al alcance de los 

resultados del estudio, estos resultados y sus consecuentes recomendaciones solo 

se ajustan al ámbito de estudio u otra organización con las mismas características 

al ámbito de estudio. 

El objetivo general fue: Conocer la comunicación organizacional en la 

satisfacción del cliente en la Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL 

ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el primer semestre del 2018. 

Mientras que en los objetivos específicos tenemos: Identificar las funciones 

de comunicación organizacional, identificar los tipos de comunicación 

organizacional existentes, identificar las barreras de la comunicación 

organizacional, describir los medios o canales de la comunicación organizacional 

interna, describir las formas de comunicación externa, identificar los niveles de 

satisfacción del cliente, describir la percepción del cliente, determinar las 

expectativas de los clientes de la Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL 

ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el primer semestre del 2018.  

Los objetivos operativos dirigidos para alcanzar los resultados de la investigación 

son a través del uso de las encuestas estructuradas tanto para los socios como para 

los clientes, para determinar la comunicación organizacional en la satisfacción del 

cliente. 
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Las hipótesis planteadas fue que: A una mejor comunicación 

organizacional, mayor grado de satisfacción de los clientes en la Asociación 

Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el 

primer semestre del 2018. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, cumple con las 

características de un estudio Descriptivo, ya que trata de  describir  las  variables de 

comunicación organizacional y  satisfacción del cliente. El diseño de la presente 

investigación es No Experimental debido a que las variables de la investigación no 

serán manipuladas por ser una investigación a nivel descriptivo. En una población 

que corresponde a los socios y clientes de la Asociación de Microindustriales “EL 

ARCA”.  Con una muestra no probabilístico de carácter intencional considerándose 

a 24 socios que laboran en la asociación y 50  clientes que realizaron sus compras 

en un periodo de tiempo correspondiente al mes de julio y agosto del año 2018. 

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1. ANTECEDENTES  

Los antecedentes de la investigación son estudios previos relacionados con 

el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que 

guardan alguna vinculación con el objetivo de estudio. Debe evitarse confundir los 

antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. 

Antecedentes nacionales  

Palma, G.  (2006), en la tesis: “La comunicación organizacional y trabajo 

en equipo en Docentes de las Instituciones Educativas Estatales del distrito de 

Barranca – 2014”. Para obtener el grado magister en Administración de la 

Educación para la Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como objetivo General: 

Determinar la relación entre la comunicación organizacional y el trabajo en equipo 

en docentes de las Instituciones Educativas Estatales del Nivel Inicial del distrito 

de Barranca – 2014, como objetivos específicos: Determinar la relación entre la 

comunicación ascendente y el trabajo en equipo; Determinar la relación entre la 

comunicación descendente y el trabajo en equipo y  Determinar la relación entre la 

comunicación horizontal y el trabajo en equipo e hipótesis: Existe relación 
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significativa entre la comunicación organizacional y el trabajo en equipo en 

Docentes de las Instituciones Educativas Estatales del Nivel Inicial del Distrito de 

Barranca – 2014. 

La investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha 

descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, por 

otro lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y correlacional 

ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de estudio. La muestra fue 

probabilística aleatoria simple, conformada por una población de 95 Docentes de 

las Instituciones Educativas Estatales del nivel inicial del Distrito de Barranca – 

2014. Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 

consistencia interna a una muestra piloto de 20 docentes y se obtuvo el estadístico 

Alfa de Cronbach para las variables: Comunicación Organizacional (0,943) y 

Trabajo en Equipo (0,955). Luego se procesarán los datos, haciendo uso del 

Programa Estadístico SPSS versión 20.0. Por otro lado, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se evidencia que existe relación buena positiva entre las variables: 

Comunicación Organizacional y Trabajo en Equipo en Docentes de las 

Instituciones Educativas Estatales del nivel inicial del Distrito de Barranca – 2014. 

(sig. bilateral = 0.000 < 0.01; Rho = 0.767**). 

Ñahuirima, Y. (2015) elaboró la investigación denominada: “Calidad de 

servicio y satisfacción del cliente de las pollerías del distrito de Andahuaylas, 

provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, 2015”, tesis para optar el grado de 

Licenciado en Administración de Empresas para la Universidad Nacional José 

María Arguedas. Tuvo como objetivo General: Determinar la relación entre la 

calidad de servicio y la satisfacción del cliente de las pollerías del distrito y 

provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 2015. Objetivos Específicos: 

Determinar la relación entre la evidencia física del servicio y la satisfacción del 

cliente; Determinar la relación entre la fiabilidad del servicio y la satisfacción del 

cliente; Determinar la relación entre la capacidad de respuesta del servicio y la 

satisfacción del cliente y Determinar la relación entre la empatía del servicio y la 

satisfacción del cliente  Hipótesis: Existe relación significativa entre la calidad de 
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servicio y la satisfacción de los clientes en las pollerías del distrito y provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, 2015. 

La presente investigación es de tipo correlacional – transeccional, de 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental. Para analizar la relación entre la 

calidad de servicio y la satisfacción del cliente, se realizó encuestas para evaluar las 

siguientes variables: calidad de servicio y satisfacción al cliente. Dicha encuesta fue 

aplicada en las diversas pollerías del distrito de Andahuaylas a 348 clientes entre 

varones y mujeres que constituyen la muestra del presente estudio. El cuestionario 

tiene 28 preguntas distribuidos de la siguiente manera: 16 ítems para la variable 

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

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

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

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

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

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

y consistentes. Se concluyó que el p valor (sig. = .000) es menor que el nivel de 

significancia .05, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para aceptar la 

hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho 

Spearman es de .0841, que significa que existe correlación positiva alta; Con 

relación al primer objetivo específico, el p valor (sig. = .000) es menor que el nivel 

de significancia .05, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para aceptar 

la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho 

Spearman es de .0644, que significa que existe correlación positiva moderada. 

Además, se puede afirmar con un nivel de confianza 99% que existe relación 

significativa entre la evidencia física del servicio y satisfacción del cliente; Como 

resultado del segundo objetivo específico, el p valor (sig. = .000) es menor que el 

nivel de significancia .05, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación 

de Rho Spearman es de .680, que significa que existe correlación positiva 

moderada; Con relación al tercer objetivo específico, el p valor (sig. = .000) es 

menor que el nivel de significancia .05, por lo tanto, existe suficiente evidencia 

estadística para aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el 
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coeficiente de correlación de Rho Spearman es de .274, que significa que existe 

correlación positiva baja; Como resultado del cuarto objetivo específico, el p valor 

(sig. = .018) es menor que el nivel de significancia .05, por lo tanto, existe suficiente 

evidencia estadística para aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, 

el coeficiente de correlación de Rho Spearman es de .560, que significa que existe 

correlación positiva moderada.  

Antecedentes locales  

Apaza, S. (2003) elaboró la investigación denominada: “Influencia de la 

Comunicación Organizacional interna en la configuración de la cultura corporativa 

del Hospital Goyeneche, Arequipa 2003”, tesis para optar el grado de Licenciado 

en Administración. Tuvo como objetivo General: Determinar la influencia que tiene 

la comunicación organizacional interna en la configuración de la cultura 

corporativa del Hospital Goyeneche de Arequipa. Objetivos Específicos: Conocer 

el desarrollo del proceso de comunicación; Identificar los flujos de comunicación; 

Identificar la presencia de comunicación informal; Identificar los elementos de 

cultura corporativa; Identificar las características de cultura corporativa e 

Identificar las funciones de cultura corporativa e hipótesis: La deficiente 

comunicación organizacional interna influye desfavorablemente en la 

configuración de la cultura corporativa del Hospital Goyeneche. 

Entre sus principales conclusiones se concluye que: La deficiente 

comunicación organizacional interna influye desfavorablemente en la 

configuración de la cultura del Hospital Goyeneche, repercutiendo directa y 

negativamente en el logro de los objetivos de la organización; El desarrollo de la 

comunicación organizacional interna es deficiente en cuanto a su proceso, sus flujos 

por el predominio del flujo vertical descendente, así como la comunicación 

informal sobre la formal emitida por la organización; El proceso de comunicación 

presenta deficiencias en cada una de sus etapas con mayor incidencia en la escasa 

emisión de información sobre las metas organizacionales, desconocidas por más de 

la mitad de los empleados; el uso inadecuado de medios para transmitir 

información, la retroalimentación por el limitado envió de respuestas de los 

empleados y los escasos esfuerzos de relaciones públicas de conocerlas; El flujo de 
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comunicación predominante es el vertical descendente donde se prioriza más el 

interés por la emisión de órdenes y el cumplimiento de procedimientos que el envío 

de mensajes concernientes al adoctrinamiento basado en valores y a favor de las 

metas, así mismo la excesiva consideración de los niveles jerárquicos para la 

transmisión de información y Las características de la cultura tienden a ser 

negativas ante la falta de un real compromiso por respaldar a los empleados en 

cuanto iniciativa, innovación, competitividad, autonomía; así mismo, los 

procedimientos no son adecuados en cuanto a la entrega de premios, trabajo en 

equipo, inestabilidad en los puestos, la falta de consideración de los efectos de las 

decisiones sobre la gente, excesivos niveles jerárquicos que perjudican el 

funcionamiento institucional. 

Taco, J. (2014 elaboró la investigación denominada: “Factores de la 

Comunicación Organizacional que afectan la Imagen Institucional en la 

Municipalidad distrital de Quequeña, Arequipa 2014”, cuyo objetivo general fue: 

Identificar los factores de la comunicación organizacional que afectan la Imagen 

Institucional en la Municipalidad Distrital de Quequeña. Objetivos Específicos: 

Describir los factores de la Comunicación organizacional que afectan la Imagen 

Institucional de la Municipalidad distrital de Quequeña; Precisar los mensajes 

respecto a la administración Municipal; Identificar las acciones de comunicación 

organizacional como una herramienta para el fortalecimiento de los mensajes 

dirigidos a los diferentes grupos sociales de Quequeña y Precisar las acciones de 

apoyo a las tradiciones culturales del lugar e hipótesis: La administración, lo social 

y cultural; son los factores de la comunicación organizacional que afectan a la 

imagen Institucional de la Municipalidad distrital de Quequeña. 

Entre sus principales conclusiones tenemos: El factor administrativo no está 

capacitado para poder realizar sus funciones de forma óptima, teniendo una baja 

calificación  de la labor que brinda el personal administrativo, en el factor social no 

satisface los requerimientos de la población lo cual redunda negativamente en la 

imagen de la institución, culturalmente las autoridades no se identifican con las 

tradiciones del distrito de Quequeña; La municipalidad de Quequeña no usa 
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adecuadamente los folletos informativos, utilizando poco los canales de 

comunicación, realizando campañas comunicativas en todos los sectores, 

involucrándose más e interesándose por los problemas de la comunidad para que la 

información llegue de manera óptima a la población, pudiendo fortalecerse las 

relaciones mutuamente a través dela mejora de los servicios que ofrece la 

Municipalidad y Para generar Imagen Institucional, es más importante el uso de un 

lenguaje sencillo, deben capacitarse a los trabajadores para evitar inseguridad. 

Mientras tanto los pobladores consideran que el trato recibido en la Municipalidad 

es regular, sin embargo, hace falta mayor difusión de las actividades que realiza la 

Municipalidad, por tanto, la mala gestión municipal repercute en la Imagen de la 

Institución ante los pobladores. 

Núñez, L. y Gallegos, L. (2013) elaboró la tesis: “Percepción de la medición 

de la calidad del servicio en la satisfacción del cliente: análisis empírico del retailing 

Mall Aventura Plaza Arequipa 2013”, para obtar el grado de licenciada en 

administración de empresas, para la Universidad Católica de Santa María - UCSM, 

cuyo Objetivo General fue: evaluar la percepción de la medición de la calidad del 

servicio, que genera, nivel de diferencias de satisfacción al cliente, la que es 

aplicable al análisis empírico del Retailing Mall Aventura Plaza Arequipa 2013. 

Objetivos Específicos: Evaluar la percepción de la medición de la calidad del 

servicio de los tangibles, genera, nivel de diferencias de satisfacción al cliente; 

evaluar la percepción de la medición de la calidad del servicio de la fiabilidad; 

evaluar la percepción de la medición de la calidad del servicio de la capacidad de 

respuesta; evaluar la percepción de la medición de la calidad del servicio de la 

seguridad; evaluar la percepción de la medición de la calidad del servicio de la 

empatía. Hipótesis: Dado que la calidad percibida es la amplitud de la discrepancia 

o la diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los clientes (servicio 

esperado) y sus percepciones (servicio percibido). Es Probable: Que la percepción 

de la calidad del servicio, genera, nivel de diferencias de satisfacción al cliente, la 

que es aplicable al análisis empírico del Retailing Mall Aventura Plaza Arequipa 

2013.  
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Entre sus principales conclusiones tenemos: El sector retailing en Arequipa 

se viene desarrollando en forma creciente, motivado a la aparición de un conjunto 

de negocios agrupados, los que han modificado la percepción de los clientes, debido 

a que han modificado la forma de comportamiento del consumo en la población 

arequipeña, haciendo que la competencia modifique el comportamiento tanto de los 

ofertantes como demandante, como se observa la presencia de grandes cadenas de 

distribución al detalle.  Los negocios al minoreo en nuestra ciudad, antes del ingreso 

al mercado de los retailing, venían utilizando estrategias tradicionales de 

comercialización, como la dispersión de ubicación de negocios, carencia de 

infraestructura comercial, falta de estrategias de seguridad, carencia de servicios de 

atención directa al cliente, y productos de baja calidad y en forma desordenada, en 

cambio los retailing han superado estos inconvenientes de tal manera que han 

aplicado estrategias comerciales focalizadas a satisfacer la calidad que requieren 

los clientes teniendo en cuenta que lo que ofertan no solo es el producto sino por el 

contrario es el servicio que reúnen una serie de características del servicio que es la 

intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad, de los servicios las que se han 

analizado en el trabajo como la percepción de los mismos. La percepción de los 

consumidores se ha podido notar que los factores más importantes  que inclinan la 

asistencia el mall aventura plaza está relacionado con los tangibles, la fiabilidad, la 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía, donde en síntesis se ha demostrado la 

percepción del consumidor asistente demostrando de esta manera las hipótesis 

planteadas. 

 

1.2. LA COMUNICACIÓN 

1.2.1. Definición de la comunicación 

Para Chiavenato (2011) sostiene que la comunicación es “la transferencia 

de información o de significado de una persona a otra. Dicho de otra forma, es el 

proceso por el cual se transmite información o significados de una persona a otra” 

(p. 50).  
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Según Robbins (1996, pp.  283 – 284) “la comunicación debe ser entendida 

como el intercambio de significados entre los miembros de un grupo, en donde la 

comunicación también debe abarcar la trasferencia y comprensión de significados 

del grupo”. 

Por otra parte, Verderber (1999, p. 6) manifiesta que “la comunicación es 

un proceso de compartir el significado, ya sea que el contexto se presente como una 

conversación informal, interacción de grupo o un discurso en público” 

Para Pascali la comunicación es “la relación humana que consiste en la 

emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en estados de total 

reciprocidad”. Saladrigas (2005,  p. 161). 

Otra definición planteada por Chiavenato (2011) “la comunicación es el 

proceso que une a las personas para compartir sentimientos y conocimientos, y que 

comprende transacciones entre ellas” (p. 50) 

Por las definiciones antes expuestas,  podemos concluir que la comunicación 

se da en por lo menos dos personas y por lo tanto en toda organización debe operar 

la comunicación, la misma que permitirá integrar y coordinar todas sus partes 

internas, así como las externas.   

1.2.2. Proceso de la comunicación 

Para Chiavenato (2011) “en toda comunicación, la fuente proporciona 

señales o mensajes. El transmisor codifica los mensajes emitidos por la fuente, es 

decir, los transforma de manera que sean compatibles con el canal. El canal lleva y 

el mensaje ya transformado a un lugar distante, el receptor decodifica; descifra el 

mensaje enviado por el canal y lo modifica de forma adecuada y comprensible para 

el destino” (p. 51) 

Entre los elementos de la comunicación tenemos (Ibáñez2002 p 144): 

Emisor: Es la persona que va a emitir la comunicación, por lo tanto, es el 

que da nacimiento a la comunicación. Como ejemplo de un emisor tenemos: un 

profesor al dirigirse a sus alumnos, un locutor radial, un vendedor, etc., más que 
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eso son los dueños de los canales de TV., diarios, revistas, satélite por donde se 

envía información. 

Encodificador: Es la característica de cómo el emisor va a dirigir una idea, 

criterio, etc. Como ejemplo se citan el lenguaje, signos, marcas, señales, colores, 

símbolos; que generalmente lo hace un experto en comunicación, como un 

periodista. 

Mensaje: Está dado por el contenido de la comunicación y representa lo que 

el emisor quiere comunicar. Como ejemplo tenemos: pensamientos, experiencias, 

emociones, necesidades, etc. 

Medio: Es la vía que el emisor va a utilizar para enviar su mensaje, y la 

forma cómo va a llegar al receptor final. Como ejemplo tenemos: la radio, la TV., 

etc. 

Decodificador: Viene a ser la forma en que el receptor va a recibir el 

mensaje del emisor. Tiene que identificar al encodificador. Es la capacidad de 

interpretar códigos. 

Receptor: Persona o grupo de personas a quienes va dirigido el mensaje. 

Como ejemplo tenemos: alumnos, público, etc.; pero como dentro del sistema 

tenemos un alto grado de analfabetismo, tenemos un receptor disminuido. 

Retroalimentación: Significa la acción que ejercen las salidas sobre las 

entradas, para mantener el equilibrio en el funcionamiento del sistema. La 

retroalimentación (feedback) constituye, por lo tanto, una acción de retorno. La 

retroalimentación es positiva cuando la salida (por ser mayor) estimula y amplía la 

entrada incrementando la operación del sistema. La retroalimentación es negativa 

cuando la salida (por ser menor) inhibe o reduce la entrada deprimiendo la 

operación del sistema. De esta manera, la retroalimentación mantiene al sistema en 

funcionamiento dentro de ciertos límites. Cuando el sistema no alcanza tales límites 

ocurre la retroalimentación positiva; cuando el sistema los sobrepasa ocurre la 

retroalimentación negativa (Chiavenato, 2007, p. 12). 
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Figura N° 1 

Sistemas de comunicación 

 

Fuente: Sistemas de comunicación (Chiavenato, 2007, p. 60). 

 

Para Chiavenato y muchos autores citados confluye una serie de semejanzas 

tales como que la comunicación constituye el área principal en el estudio de las 

relaciones humanas y de modificación de la conducta humana. Donde cada persona 

puede lograr grandes progresos para mejorar su propia eficacia y sus relaciones 

interpersonales o con su entorno. Es también el punto en el que se dan las mayores 

desavenencias y conflictos entre dos o más personas, entre los miembros de un 

grupo, entre grupos y dentro de la organización como sistema y que ello llevará 

como resultados ventajas o desventajas para una organización. 

1.2.3. Propósito de la comunicación 

Horacio Andrade (2005), dice: “La comunicación es una responsabilidad 

compartida, como todas las organizaciones donde se comunican, comunicarse bien 

es una responsabilidad de todos, si bien algunos deben jugar un rol más importante 

en este sentido por la posición que ocupa o por la información que manejan” (p. 

22). 
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Uno de los referentes más relevantes de la antigua Grecia, Aristóteles 

definió la comunicación como la búsqueda de todos los medios de persuasión que 

se tiene alcance, cuya meta principal es el logro de una respuesta determinada. 

Se podría decir entonces que la comunicación es un instrumento social tan 

importante que sin esta herramienta jamás se podría influir en las ideas, en los 

sentimientos o en las acciones de las personas, no habría circuitos y no se podría 

hablar de sociedad, la comunicación es vital para que exista la sociedad y su 

interrelación en redes. 

Según David K. Berlo (2002), “el propósito básico en la comunicación es 

convertirse en agentes efectivos, es decir, influir en los demás, en el mundo físico 

que rodea y en uno mismo, del tal modo que puedan convertirse en agentes 

determinantes y sentirse capaces, llegado el caso, de tomar decisiones. En resumen, 

nos comunicamos para influir y para afectar intencionalmente” (p. 4). 

Finalmente, el propósito de la comunicación persigue es instaurar lazos de 

entendimiento y relaciones basadas en el dialogo y la transmisión de ideas a través 

del uso del lenguaje sea este hablado, escrito o sonoro. 

Por lo tanto, la comunicación busca a través de la persuasión una determinada 

respuesta, a través de agentes efectivos, esta persuasión es la dinámica que tiene 

lugar con otros a través de una retroalimentación o feedback de la organización 

humana donde la comunicación tiene como propósito producir una respuesta, poder 

lograr un objetivo como comunicadores.  

1.2.4. Barreras de la comunicación 

Para Chiavenato (2011) el proceso de la comunicación está sujeto a 

vicisitudes. Existen barreras que funcionan como obstáculos o resistencias a la 

comunicación. Algunas variables del proceso lo afectan profundamente, lo que 

causa que el mensaje como tal se envía sea diferente al mensaje que se recibe” (p. 

54). 



12 

1. Barreras personas: son interferencias que provienen de las limitaciones, 

emociones y valores humanos de cada persona las barreras más comunes 

en el trabajo son los malos hábitos al escuchar, las emociones, 

motivaciones, sentimientos personas. Las barreras personas pueden 

limitar o distorsionar la comunicación con los demás. 

2. Barreras físicas: son las interferencias en el ambiente en el que se efectúa 

el proceso de comunicación. 

3. Barreras semánticas: son las limitaciones o distorsiones que se deben a 

los símbolos a través de los cuales se efectúa la comunicación. Las 

palabras u otras formas de comunicación, pueden tener significados 

diferentes parar quienes participar en el proceso de comunicación, u 

llegar a distorsionar su significado. Las variables lingüísticas 

constituyen diferentes semánticas entre las personas. 

Estos tres tipos de barreras se presentan al mismo tiempo, lo que produce 

que el mensaje se libre, bloquee o distorsione. 

Además de la influencia de estas barreras, la comunicación puede adolecer 

de tres males, omisión, distorsión y sobrecarga. 

 Omisión, o curre cuanto, por alguna razón, ya sea la fuente o el destinatario, se 

omiten, cancelan o cortan elementos importantes de la comunicación, lo cual 

provoca que no sea completa o que su significado pierda contenido. 

 Distorsión. Ocurre cuando el mensaje sufre alteración, tergiversación, o 

modificación que afecta o cambia su contenido y significado original. 

 Sobrecarga. Ocurre cuando la cantidad de información es muy grande y 

sobrepasa la capacidad personal del destinatario para procesarla, así, pierde 

parte de ella o la recibe con un contenido distorsionado. Muchas veces la 

sobrecarga colapsa el sistema. 
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Las barreras se dan por la distorsión o retardo de la información a comunicarse, 

y que van en desmedro de la organización, para poder superar es necesario una 

capacitación a fin analizar su origen y asumir medidas para enfrentarlas. 

1.2.5. Importancia de la comunicación 

Méndez y López (2013). En su libro "La nueva comunicación, conceptos, 

tendencias y aplicaciones" afirma lo siguiente: La comunicación adquiere cada vez 

más importancia en las distintas esferas de existencia de las personas tales como 

instituciones públicas y privadas y medios de comunicación entre otras. Ninguna 

institución ni persona publica deja las cuestiones comunicacionales al azar. La 

profesionalización de la comunicación ha acabado convirtiéndose en una necesidad 

por el supremo valor de la imagen. 

La comunicación en las empresas medianas es un instrumento de utilización 

directa y rápida, e influye también en su desarrollo y expansión. 

Para el empresario, la comunicación es un medio o instrumento 

indispensable para: dirigir, coordinar, armonizar, motivar, averiguar, persuadir, 

informar. 

La comunicación es un medio para resolver problemas de tipo laboral en las 

negociaciones colectivas, huelgas sindicales, falta de trabajo, indisciplinas, salarios, 

etc. 

Por lo expuesto, la comunicación hoy en día es imprescindible para toda 

organización, debido a que es la principal fuente del desarrollo de la organización, 

por el trato directo con los clientes. 

1.2.6. La comunicación en las organizaciones 

Para Andrade, (2005) “La comunicación en una organización, es el campo 

de conocimiento humano que estudia el proceso de la comunicación dentro de la 

entidad, entre estas y su medio” (p.16). 



14 

Según Rogers (1997) “La comunicación es el ingrediente más importante 

en una organización. En realidad, sin ésta no existiría ninguna organización” (p. 

78).  

De igual manera para Ibáñez (2002) en las empresas modernas, la 

comunicación fluye con mayor rapidez que antes. Aun una interrupción breve en 

una línea de producción con ritmo veloz, puede dar como resultado una costosa 

pérdida de producción; por lo tanto, es esencial que se comuniquen con rapidez los 

problemas de producción para que puedan tomarse medidas correctivas. Lo que con 

frecuencia requiere el relacionador público, es una mayor cantidad de información 

para lograr una toma de decisiones efectiva. Conseguir esta información con 

frecuencia, exige obtener información de los superiores y de sus subordinados, y 

también de departamentos y personas que se encuentren en otras partes de la 

organización. 

A continuación, veremos otros dos tipos de comunicación muy utilizados 

dentro de la empresa: 

Comunicación oral. 

Gran parte de la información se comunica en forma oral. La comunicación 

oral puede ser una reunión cara a cara entre dos personas, o puede ser un 

administrador que se dirige a una audiencia numerosa; puede ser planeada o 

espontánea. Las ventajas de la comunicación oral radican en poder proporcionar un 

intercambio veloz con retroalimentación inmediata. Las personas pueden hacer 

preguntas y aclarar dudas. Sin embargo, también tiene sus desventajas. No siempre 

ahorra tiempo, y esto lo sabe cualquier administrador que haya asistido a juntas en 

las que no se hayan logrado resultados o acuerdos. 

Comunicación escrita. 

Tiene la ventaja de dejar registros y referencias. Permite preparar en forma 

cuidadosa el mensaje. Las desventajas son que los mensajes escritos pueden crear 

cantidad de papeles, los redactores, pueden expresarse en forma deficiente. A 
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continuación presentamos unos cuantos lineamientos sugeridos para la mejora de 

la comunicación escrita: 

 Utilizar palabras y frases simples. 

 Utilizar palabras breves y familiares. 

 Proporcionar ilustraciones y ejemplos. 

 Utilizar oraciones y párrafos breves. 

 Economizar los adjetivos. 

 Expresar los pensamientos en forma lógica y directa. 

 Evitar palabras innecesarias. 

 La comunicación entre personas es muy compleja, pues significa algo más que 

hacer simples comentarios y escucharlos. 

 Todos nos comunicamos en más de un nivel al mismo tiempo. 

La comunicación no es sólo verbal, sino también sin palabras o no verbal. 

El acento de voz, una mirada furtiva al reloj durante una entrevista; pueden decir 

más sobre nuestros sentimientos que las palabras. Constituye el medio que usamos 

para establecer una relación. 

1.2.7. Función de la comunicación en una organización 

Para Ibáñez (2002) la función de comunicación es el medio de unificar la 

actividad organizada, se puede considerar como el medio por el cual se alimentan 

de recursos sociales los sistemas sociales. “Es también un medio de modificar la 

conducta, de efectuar cambios, de hacer productiva la información acerca de 

precios, competencia, tecnología y finanzas, así como también del ciclo de negocios 

y de la actividad gubernamental” (p. 141). 

La comunicación es esencial para el funcionamiento interno de la empresa, 

debido a que integra las funciones de administración. En forma específica la 

comunicación se requiere para: 

 Establecer y diseminar las metas de la empresa.  

 Elaborar planes para su logro. 
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 Organizar los recursos humanos y de otro tipo en la forma más efectiva y 

eficiente. 

 Elegir, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización. 

 Dirigir, conducir, motivar y crear un clima en el que las personas deseen 

contribuir. 

 Controlar el desempeño. 

1.3. LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones que han alcanzado elevados niveles de desarrollo 

valoran la comunicación como un medio que les permitió alcanzar esa posición, 

cada información de todo tipo va tejiendo lo que es la identidad de la institución, 

va construyendo la imagen de cada aspecto de ella, por lo tanto para Nosnik (2005) 

"las organizaciones líderes, es decir, aquellas que sobresalen en su sector y 

especialidad, no solo valoran a la comunicación sino que la vuelven un proceso 

fundamental de su vida organizacional, laboral y comunitaria" (p. 78). 

Para Guzmán (2012) la comunicación organizacional “Es un proceso que 

consiste en intercambiar información dentro y fuera de una organización cuyo fin 

ha sido planificado previamente; se emplea para estructurar los diferentes procesos 

comunicativos de las instituciones o empresas” (p. 70). De lo expuesto se puede 

entender que esta comunicación tiene un propósito, el cual está relacionado al 

intercambio de información que puede llevarse a cabo dentro y/o fuera de la 

organización. 

Por otro lado, Ansede (2010) refiere que la comunicación organizacional es 

“el conjunto de mensajes integrados por símbolos verbales y signos no verbales que 

se transmiten de manera didáctica y seriada dentro de un marco institucional” (p. 

2). 

Así mismo, Rodríguez (2010) refiere que la comunicación organizacional 

es: “Una causa y efecto de hacer que otra persona participe de lo que uno posee, en 

otras palabras, consiste en otorgar a otros un asunto, tomando en consideración su 

opinión al respecto, es el proceso a través del cual un sujeto se contacta con otro 



17 

por medio de un mensaje, a la expectativa que este último le brinde una respuesta, 

la cual puede ser una opinión, una conducta o una actitud” (p.12). 

Rebeil (2000) acerca de la comunicación organizacional señaló que: “Es 

aquella que se enmarca dentro de un sistema social, político, económico y cultural, 

la cual cumple la función de obtener la contribución activa y constante de todo el 

personal que lo integra, y busca la apertura de espacios de diálogo y discusión de la 

problemática empresarial, con el fin de lograr soluciones que beneficien a la 

organización y que la hagan más productiva” (p.15). 

Para Davis y Newstrom (1991) la comunicación organizacional está referida 

a “la transferencia de información y comprensión entre las personas de una misma 

organización para el entendimiento de sus funciones y la coordinación de las 

mismas” (p.83). 

Como sostienen los autores ya mencionados, la comunicación es cotidiana 

y realizada por quienes integran una empresa, por lo que la comunicación puede ser 

oral y no verbal. Que permita dar a conocer a otras personas la información que la 

organización desea proporcionar como mensaje, con el objeto de obtener respuestas 

de los demás, ello con la participación de los integrantes de la organización, para 

que aporten opiniones que beneficien su productividad.  

Según Gómez (2007) "La comunicación institucional es el conjunto de 

técnicas y actividades que, en materia de comunicación, realizan las 

organizaciones" (p. 147), entre las técnicas que menciona el autor se tiene: 

relaciones públicas, información, marketing, diseño gráfico, publicidad y otros que 

permiten el intercambio de mensajes dentro y fuera de la institución en busca de un 

fin planificado.  

De acuerdo a Herrero y García (2010) "comunicación organizacional son 

los actos que comunican, trasladan la imagen, el estilo y la responsabilidad social 

empresarial o corporativa de una organización" (p. 201). Estos actos en sí van 

acompañados de acciones y compromisos, de principios éticos, para que tenga 

repercusión en la reputación y visibilidad de la organización. 
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Alcaraz (2006) explica que la comunicación organizacional es el proceso 

mediante el cual se produce un intercambio de información, opiniones, 

experiencias, sentimientos, entre dos o más personas a través de un medio (teléfono, 

voz, escritura y otros). 

La comunicación se da en sencillos pasos: 

 La persona que comunica (emisor) construye la idea y la traduce a palabras, 

imágenes o gestos. 

 El individuo que comunica transmite el mensaje por algún medio o canal. 

 Otro sujeto (receptor) recibe el mensaje lo traduce y lo comprende. Y aquí es 

donde comienzan los problemas, ya que la comunicación se puede romper en 

tres niveles diferentes, una cosa es lo que se piensa, otra lo que se dice, y otra 

más, la que interpreta quien escribe el mensaje. 

 El receptor contesta el mensaje (la respuesta en si misma pueden darse incluso 

a través de una falta de respuesta). 

De acuerdo con lo anterior y con el propósito de analizar de la manera más 

simple el proceso de comunicación se dirá que ésta se compone de tres elementos, 

 El mensaje del emisor es más fidedigno mientras más interés tenga el receptor, 

así de la forma en que se transmite (el emisor debe ser muy claro y persuasivo 

para que su mensaje sea recibido, aceptado e interpretado. 

 El receptor decodifica e interpreta la información. Luego emite una respuesta 

que convierte al proceso en un ciclo, ya que regularmente el emisor manda otro 

mensaje para verificar que la ha recibido correctamente o reacciona de alguna 

manera entre el mensaje recibido. 

 El mensaje debe ser claro, preciso, objetivo, oportuno y de interés para el 

receptor; es la información que el emisor transmite al receptor por medio de un 

canal de comunicación, para que sea efectivo. 



19 

Las organizaciones actúan cuidadosamente en la relación con el entorno y 

se hacen relevantes ciertos aspectos, como aceptar información que sólo el sentido 

organizacional considera válido. La organización configura su entorno y lo que 

podrá ser de utilidad como información, para orientarse en él. Indudablemente, es 

probable que se cometan errores, distorsiones u omisiones en esta selección, pero 

al mismo tiempo, esto ayudará a depurar la información para después ser utilizada 

en la misma. Las organizaciones, como cualquier sistema, sólo aceptan como 

información lo que hace resonancia en su estructura, es decir, son altamente 

selectivas. 

En una misma organización los distintos subsistemas tienen diferentes 

formas de configurar la información, puesto que definen sus entornos y la 

información relevante de manera distinta. Por esta razón, para que sea posible la 

coordinación, es necesaria que las comunicaciones globales de la organización sean 

hechas en un lenguaje lo suficientemente general, para que pueda ser traducido sin 

grandes inconvenientes al lenguaje propio de cada subsistema.  

1.3.1. Funciones de la Comunicación Organizacional   

Según Robbins (2004), “La comunicación cumple cuatro funciones 

principales en un grupo u organización: control, motivación, expresión emocional 

e información” (p. 284).  

Control. - La comunicación sirve para controlar de varias maneras la 

conducta de los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y 

lineamientos formales que se requiere que los empleados sigan. El objetivo del 

control se materializa en las organizaciones que tienen una estructura muy 

jerarquizada y unas normas estrictas, que rigen el comportamiento de los 

empleados. Ejemplos de este control pueden darse cuenta si la dirección solicita a 

los trabajadores informes semanales o mensuales de actividad, especificar qué 

actividades de las que se detallan en el informe se cumplen y cuáles no, así como 

las causas del cumplimiento o incumplimiento. También puede darse esa función 

del control que solicita información sobre cualquier irregularidad relacionada con 

el trabajo, con la finalidad de ver si se cumplen los objetivos de la empresa, si el 
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empleado realiza las funciones correspondientes a su puesto o no. Existen otras vías 

de control de comportamiento, que no provienen de los jefes, si no de los propios 

compañeros. Este caso se da si existen grupos dentro de la organización que 

presionan los compañeros que producen más, para que produzcan su ritmo de 

trabajo, porque hacen que parezca que el resto de los trabajadores no hace nada. 

Estos grupos realizan comunicaciones informales sobre ese tema en particular y 

pueden controlar el comportamiento de sus compañeros. 

 Motivación. - La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los 

empleados lo que hay que hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede 

hacerse para mejorar el desempeño, si no es el óptimo. Cumple su objetivo de 

motivar al trabajador, sirve para que un jefe o director de departamento aclare 

al empleado si su trabajo está bien realizado o no, o lo que puede hacer para 

mejorarlo, enseñarle de alguna forma las pautas para corregir los fallos. 

Mientras que, por el contrario, puede contribuir a desmotivarlo, simplemente, 

si dice que algo está mal y no aporta nada para mejorar el trabajo. Los objetivos 

concretos, la retroalimentación sobre el avance del reforzamiento, un 

comportamiento deseado estimula la motivación y requieren de la 

comunicación. 

 Expresión emocional. - La comunicación proporciona un escape para la 

expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales. 

Muchas personas tienen en su trabajo y en sus compañeros su principal apuesta 

para establecer relaciones sociales. La comunicación que tiene lugar dentro del 

grupo es el mecanismo utilizado por sus miembros para mostrar su frustración 

o su satisfacción.   

 Información: La comunicación desarrolla también un papel importante en la 

toma de decisiones. Proporciona información a los individuos para tomar 

decisiones y al transmitir la información necesaria identifican y evalúan las 

distintas opciones que puedan existir antes de tomar esa decisión 
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Por lo expuesto, todas y cada una de estas funciones debe considerarse 

importante, para lograr un buen desempeño, a través del control de sus integrantes, 

y el ofrecimiento de estímulos para trabajar, para fortalecer sus emociones y 

opciones sobre la toma de decisiones, a través del acto de comunicación. 

1.3.2. Tipos de Comunicación Organizacional 

Para Diez (2006) hay cuatro tipos de comunicación que varían de acuerdo a 

los objetivos que se persiguen con cada una de ellas y son (p. 13):  

A. Comunicación descendente  

Es la comunicación que proviene de la alta dirección dentro de la empresa 

o institución. La comunicación descendente tiene como objetivo dar a conocer e 

implantar la cultura de la organización y reducir al máximo los canales informales 

que generan rumores dentro de la empresa. 

 Todos los trabajadores deben conocer los aspectos más relevantes de la cultura 

de la organización y su filosofía, la estrategia de la empresa y los objetivos que 

se pretenden alcanzar en un período de tiempo determinado. 

 Sus mensajes adquieran credibilidad ante los empleados, que tengan buena 

divulgación entre trabajadores. Además, ésta credibilidad contribuye a que 

genere un clima de confianza dentro de la organización. 

 Los empleados participen en los distintos proyectos. 

 Los empleados se involucren con la organización. 

La comunicación descendente inadecuada suele darse en las organizaciones 

fuertemente jerarquizadas o en aquellas que evolucionan con mucha rapidez, lo que 

ocasiona fallos en la transmisión de los mensajes provocados por los cambios de 

estrategias, la ampliación de objetivos o la incursión en nuevos mercados. 

Estas deficiencias pueden ser subsanadas, implementando bien los 

elementos de flexibilidad que propicien el interés y la motivación entre los jefes 
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intermedios y los trabajadores, o bien instalar canales periódicos de comunicación 

oral y escrita para informar a toda la organización puntualmente de todos los 

cambios de objetivos, de estrategias que se vayan a producir. 

B. Comunicación ascendente 

Es la comunicación que surge de la base de la organización y llega hasta la 

alta dirección, pasan por los niveles intermedios. 

Los beneficios de la comunicación ascendente son muchos y de distintos 

tipos. 

 La dirección conoce cuanto acontece dentro de la empresa, una información que 

aprovecha para tomar decisiones y evaluar resultados. 

 Posibilita que los trabajadores y los jefes intermedios tengan fácil acceso a sus 

superiores. 

 Permite comprobar si la comunicación descendente es eficaz o no, es decir, si 

los trabajadores cumplen las directrices dadas. 

Las posibles deficiencias en la comunicación ascendente pueden 

solucionarse a través de reuniones o encuentros, en los que se detecten los posibles 

fallos en la fluidez de la información, a través de buzones de sugerencias, que 

permiten el anonimato de la información, y mediante el análisis del ambiente que 

se respira dentro de la organización. 

C. La comunicación horizontal o lateral 

Es un tipo de comunicación bilateral, que tiene lugar entre los miembros de 

un mismo grupo de trabajo, entre distintos departamento o entre el personal de línea 

y de staff. El objetivo de la comunicación horizontal se centra en facilitar el 

funcionamiento de la organización. 
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Se establece para propiciar el intercambio de información entre 

departamentos, lograr la cohesión interna en la empresa y fomentar la agilización 

de los procesos de gestión. 

Las deficiencias de la comunicación horizontal se pueden resolver a través 

de entrevistas personales, reuniones interdepartamentales, grupos de debate o 

mediante el análisis del origen de los rumores que puedan entorpecer dicha 

comunicación horizontal, para atajarlos a su debido tiempo. 

D. Comunicación transversal 

Abarca todos los niveles jerárquicos y se establece con el propósito de dotar 

a la empresa de un lenguaje común, involucrar a toda la organización de los valores 

y la cultura de la empresa e intentar conseguir una gestión participativa. Los 

problemas que pueda plantear la comunicación transversal se pueden subsanar a 

través de auditorías internas o grupos de análisis. 

Para Collado (1999), existen dos grupos dentro de la comunicación 

organizacional.  

A. Comunicación externa  

La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos”. Este tipo de comunicación 

empresarial surge de la necesidad de las empresas de relacionarse con sus grupos 

de interés o stakeholders. Es decir, los proveedores, competencia, clientes o 

consumidores, medio ambiente, sociedad, entidades financieras, accionistas y el 

gobierno.  

La comunicación externa también tiene como propósito conservar o 

perfeccionar las relaciones públicas para proyectar, de esta manera, una mejor 

imagen corporativa.  
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B. Comunicación interna  

La comunicación interna se origina dentro de la empresa y está dirigida 

solamente a los miembros de la misma. La importancia de la comunicación interna 

radica en que no solamente se encarga de que los empleados reciban y entiendan 

las obligaciones y derechos que tienen en la empresa, sino también que ellos 

conozcan la importancia que tienen para la empresa.  

 Collado, define la comunicación interna como:  

“El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través 

del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan bien informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales” (p. 42). 

Contar con una buena interna ayuda a mejorar las buenas relaciones entre 

los miembros de una organización, con el objetivo de proveer comunicación, 

motivación, unión. 

1.3.3. Barreras en la Comunicación Organizacional  

Para Robbins (2004), diversas barreras retardan o distorsionan la 

comunicación. En esta sección nos ocupamos de las más importantes. 

A. El filtrado 

 Se refiere a la manipulación deliberada de la información por parte del 

emisor, de modo que aparezca más favorablemente a los ojos del receptor.  El 

principal determinante del filtrado es el número de niveles en la estructura de la 

organización. Cuantos más niveles verticales haya en la jerarquía, hay más 

probabilidades de que se produzcan filtrados. Pero podemos esperar que aparezcan 

filtrados siempre que haya diferencias de estatus. Factores como el temor de 

comunicar malas noticias y el deseo de complacer al jefe llevan a los empleados a 

contar a sus superiores lo que creen que quieren oír y distorsionan las 

comunicaciones ascendentes. 



25 

B. Sobre carga de información 

 Los individuos tienen una capacidad finita para procesar información. Con 

mensajes electrónicos, telefonemas, faxes, juntas y la necesidad de estar 

actualizados en nuestro campo, cada vez más administradores y profesionistas se 

quejan de que sufren esta sobrecarga. ¿Qué ocurre cuando los individuos tienen más 

información de la que pueden clasificar y aprovechar? La descartan, ignoran, pasan 

u olvidan. O aplazan el procesamiento hasta que la sobrecarga cede. En cualquier 

caso, se pierde información y la comunicación es menos eficaz. 

C. Emociones 

 El estado de ánimo que se tenga en el momento de recibir un mensaje 

influirá en la forma de interpretarlo. El mismo mensaje recibido cuando uno está 

enojado o perturbado se interpreta de otra manera que cuando uno está contento. 

Las emociones extremas, como el júbilo y la depresión, entorpecen la comunicación 

efectiva. En estos casos, somos más proclives a descuidar nuestros procesos de 

pensamientos racionales y objetivos a cambio de los juicios emocionales. 

D. Lenguaje 

 Las palabras tienen significados distintos para diversas personas. La edad, 

educación y antecedentes culturales son tres de las variables más obvias que 

influyen en el lenguaje que usa una persona y en las definiciones que les da a las 

palabras. En una organización, los empleados tienen diversos orígenes. Más aún, el 

agrupamiento de los empleados en departamentos crea especialistas que acuñan sus 

palabras de argot o jerga técnica. En las organizaciones grandes, los miembros 

también están dispersos geográficamente y aun operan en países distintos, y las 

personas de cada lugar usan términos y giros peculiares de su región. La existencia 

de niveles verticales también causa problemas de lenguaje. Por ejemplo, se han 

detectado significados diferentes de palabras como incentivos y cuotas a diversos 

niveles de la administración. Los directivos hablan de la necesidad de incentivos y 

cuotas, pero estos términos implican una manipulación y crean resentimiento entre 

los gerentes de nivel inferior. 
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E. Ansiedad por la comunicación 

 Otra barrera importante para la comunicación es que algunas personas (se 

calcula que de cinco a 20 por ciento de la población) sufren de ansiedad o miedo a 

la comunicación. Para B.H. Spitzberg y M.L. Hecht (2000), “Muchas personas se 

sienten aterradas de tener que hablar frente a un grupo, el miedo a la comunicación 

es un problema mucho más grave porque afecta a toda una categoría de técnicas de 

comunicación. Las personas que sufren este trastorno experimentan tensión y 

ansiedad injustificadas ante la comunicación oral o escrita.” (p. 296). 

Son diversas las organizaciones que consideran que uno de sus mayores 

retos en resolver tiene que ver con los fallos e inconvenientes que se presentan en 

la comunicación organizacional. Los directivos que son conscientes de los flujos 

comunicacionales en su empresa, se dan cuenta que muchos problemas de 

comunicación son consecuencia de problemas de mayor envergadura. 

Para tener una buena comunicación dentro de una organización es necesario 

conocer y dar la importancia necesaria para sobrellevar sus barreras, pues, con ello 

se incrementa la probabilidad de que la organización tenga un desempeño adecuado 

y acorde con las ventajas competitivas requeridas para una organización como la 

que se está investigando. 

1.3.4. Proceso de la Comunicación organizacional  

Diez (2006) menciona que se requieren ocho pasos para que un proceso de 

comunicación sea efectivo, sin importar si éste se realiza, a través del habla o 

cualquier tipo de señal con las manos, mediante imágenes o cualquier otro medio 

de comunicación o tipo de lenguaje. Estos pasos son: 

 Nacimiento de la idea y el desarrollo de la misma, como una determinada 

intención; lo que una persona quiere contar a otra. 

 La codificación del mensaje, es decir, poner mensaje en un código común para 

emisor y receptor, bien sean palabras o símbolos conocidos por ambos 

interlocutores. Este es el momento en que se establece el tipo de lenguaje que 
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se va a utilizar, que puede ser oral, escrito, gráfico, mímico, así como el formato 

elegido, folleto, dossier, llamada de teléfono, videoconferencia, poster y otros. 

 Elaborado el mensaje, éste se transmite, se elegirá el canal que se considere más 

adecuado, se tendrá en cuenta y se controlará las posibles interferencias que se 

puedan dar. 

 Mediante un canal de recepción (vista, oído, olfato, tacto y gusto) la persona 

recibe el mensaje. Entre más órganos intervengan en la recepción mejor se 

recibirá el mensaje. Si los canales de recepción no funcionan bien o el receptor 

ha puesto una barrera éste se pierde. 

 El receptor descifra el mensaje, lo interpreta, intentará reconstruir una idea del 

mensaje. Si esa idea coincide con lo que el emisor transmitió se puede decir que 

se ha logrado la comprensión del mensaje. 

 Una vez recibido, descifrado e interpretado el mensaje, el receptor puede 

aceptarlo o rechazarlo.  

 El uso que el receptor le dé al mensaje recibido y su reacción ante el mismo es 

uno de los pasos decisivos de este proceso. 

 La retroalimentación o feedback, es el paso final del proceso de comunicación, 

la respuesta del receptor, a que asume el papel de emisor da lugar a todo el 

proceso nuevamente. Si esta retroalimentación no tuviera lugar, la 

comunicación no existiría, ya que no habría un proceso de ida y vuelta, no habría 

interacción bilateral, solo transmisión de información a nivel unilateral. 

Fernández (2002) citado por Díaz (2014) explica que un proceso de 

comunicación consiste en una serie de pasos que se dan desde que el emisor 

transmite el mensaje hasta que el receptor comprenda el significado del mensaje, es 

decir hasta que lo codifica. 
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1.3.5. Importancia de la Comunicación Organizacional   

Para Jones y George, (2014) en una organización la comunicación 

constituye el intercambio de ideas entre dos o más personas con el objetivo de llegar 

a la comprensión común, además de permitir el compromiso de los grupos 

asociados. Cuando el director de la organización, anima a su equipo para aumentar 

la eficiencia, calidad, reciprocidad emplea una principal herramienta llamada 

innovación; es por ello que la comunicación es una necesidad básica para alcanzar 

una excelencia competitiva (p.353). 

Por otro lado, Pérez (2014) La importancia de la comunicación 

organizacional radica en que ésta se encuentra presente en toda actividad 

empresarial y por ser además el proceso que involucra permanentemente a todos 

los empleados. Para los dirigentes es fundamental una comunicación eficaz porque 

las funciones de planificación, organización y control sólo cobran cuerpo mediante 

la comunicación organizacional (p. 5).  

La comunicación organizacional es esencial para la integración de las 

funciones administrativas. Por ejemplo, los objetivos establecidos en la planeación 

se comunican para que se pueda desarrollar la estructura organizacional apropiada. 

La comunicación organizacional es también esencial en la selección, evaluación y 

capacitación de los gerentes para que desempeñen sus funciones en esta estructura. 

De igual modo, el liderazgo eficaz y la creación de un ambiente conducente a la 

motivación dependen de esta comunicación. Más aún, mediante la comunicación 

organizacional se puede determinar si los acontecimientos y el desempeño se 

ajustan a los planes. 

1.3.6. Comunicación Interna 

En las organizaciones de estructura compleja los públicos internos y 

externos no siempre están nítidamente separados. Por eso, la definición de 

Comunicación Interna ha de ser muy simple pero efectiva: es la comunicación que 

se realiza entre los miembros de la organización; la que se establece entre el público 

interno, es decir, entre las personas que forman la organización, principalmente 
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directivos, trabajadores y colaboradores. Y también los propietarios. En la mayoría 

de las organizaciones, sin embargo, todavía son relaciones que parten de un vínculo 

de superioridad jerárquica, lo que supone un desequilibrio entre emisor y receptor 

que puede condicionar la efectividad de la comunicación, porque limita la 

transmisión de información. 

Para Túnez (2011) la comunicación interna ha de servir para dar a conocer 

lo que pasa en la organización y lo que la organización hace, los cambios en el 

entorno que le afectan positiva y negativamente, las novedades laborales y 

salariales, los balances económicos o de  gestión, la actividad de los dirigentes, los 

planes de vacaciones, las actividades de formación. “Todo lo que está relacionado 

con la organización y con sus miembros debe ser transmitido internamente y, para 

generar más confianza, debe ser conocido por canales internos antes de ser 

divulgada al exterior” (p.74). 

Kreps (1990) citado por Morales (2012) la define como “el modelo de 

mensajes compartidos entre los miembros de la organización; es la interacción 

humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las 

mismas” (p. 1). Por otro lado, también se hace referencia Costa (1998) citado por 

Morales (2012) la comunicación interna, ha de ser fluida, implicante, motivante, 

estimulante y eficaz en sí misma. Debe obedecer a una cultura y a una identidad. Y 

estar orientada a la calidad en función del cliente.  

Sus funciones y objetivos deben estar incluidos dentro del Plan Estratégico 

de la compañía y debe ser gestionada al mismo nivel que el resto de políticas 

estratégicas de la organización.  

Barba y Cabrera (2003) citado por Castro (2012) “la Comunicación Interna 

es el intercambio planificado de mensajes en el seno de una empresa, y que 

responde a un fin previamente planificado. Su función principal es apoyar 

culturalmente el proyecto organizacional, la primera misión de una estrategia de 

Comunicación Interna es crear las condiciones necesarias para la satisfacción 

general” (p. 17). 
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A. Características de la Comunicación Interna 

Comunicación Interna es el vehículo de opiniones de todos los miembros 

para hacer colectivamente una reflexión global de la organización a través de cuatro 

características (García Jiménez (1998) citado por Túnez (2011): 

 Corporativa. Ayuda a precisar y fijar la identidad y la personalidad 

corporativa.  

 Operativa. Es a la vez un recurso y un medio para compartir el conocimiento 

técnico y las actitudes positivas de cooperación e implicación para un mejor 

desempeño laboral. 

 Cultural. Porque enseña y habitúa a vivir la organización al referir las 

creencias, normas asumidas, pautas de comportamiento y valores. 

 Estratégica. Porque su gestión es clave al diseñar políticas estratégicas de la 

organización ya que los programas de acción necesitan estrategias de 

comunicación sobre su desarrollo, su aplicación y su evaluación (p. 74). 

B. Objetivo de la comunicación interna  

  Para Andrade (2005) sostiene que cómo todas las áreas de la organización, 

la de comunicación interna debe tener como principal objetivo contribuir al logro 

de sus resultados, de otra forma, ni se entendería, ni, mucho menos, se justificaría 

su existencia. En lo que se va a diferencias de las demás áreas es en la manera en 

que llevará a cabo esta contribución. Ahí radica preciosamente su misión, razón de 

ser u objetivo fundamental, que podría expresar en los términos siguientes: 

“Respaldar el logro de los objetivos organizacionales fortaleciendo la 

identificación de los colaboradores con la empresa, proporcionándoles 

información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración y 

generando en ellos una imagen favorable de la organización y de sus 

productos y servicios” (p.23).   
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 El objetivo interno de la comunicación, ayuda a mejorar la productividad de 

la empresa mediante la integración de los empleados en un proyecto común para 

fomentar su participación y fortalecer la cultura organizativa. Para que este objetivo 

sea real debe contar con el respaldo de la dirección de la empresa, ésta muestra una 

clara voluntad de instaurar la transparencia en la gestión y en la información. 

C. Tipos de comunicación interna  

Según Andrade (2005) la comunicación organizacional es integral, abarca 

una gran variedad de modalidades, todas ellas importantes y todas ellas también 

presentes en cualquier organización: 

 La comunicación vertical: es la que se da entre los diferentes niveles 

jerárquicos de la organización; es ascendente cuando la información sube de un 

nivel inferior a otro superior, y descendente cuando viaja en el sentido opuesto. 

 La comunicación horizontal: es la que se da entre las personas que están en el 

mismo nivel jerárquico, sea que formen parte de la misma área o que 

pertenezcan a áreas distintas. 

 La comunicación diagonal: es la que se establece entre personas de distintos 

niveles y áreas. La gran transformación que están experimentando las 

organizaciones desde hace un par de décadas ha hecho este tipo de 

comunicación (al igual que la horizontal) cada vez más frecuente e importante, 

debido a la necesidad de conformar equipos de trabajo integrados por personas 

de diversas procedencias (especialistas, áreas, niveles y funciones).  

 Comunicación formal: es la que se da a través de las fuentes y/o los canales 

oficiales de la organización. 

 Comunicación informal: es la que utiliza la red no oficial de relaciones 

interpersonales. Generalmente se da de boca en boca y se le suele conocer como 

“radio pasillo”, término que resulta muy gráfico para entender su naturaleza. 
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 Comunicación Interpersonal: es, en términos generales, la que se da entre dos 

o más individuos de la organización. 

  Comunicación intragrupal: se genera entre las personas que pertenecen al 

mismo equipo de trabajo. 

  Comunicación intergrupal: se da entre los miembros de diferentes equipos 

de trabajo. 

  Comunicación institucional: es la que se establece entre la organización como 

un todo y sus varios públicos internos, utilizando los canales formales 

establecidos para ello. 

 Comunicación Verbal: es la que se utiliza la palabra sea hablada o escrita, para 

trasmitir los mensajes deseados. 

 Comunicación no Verbal: es la que se da a través de las diferentes categorías 

que conforman el lenguaje corporal (pp. 18 - 19). 

Los tipos de comunicación interna se da en diferentes espacios y momentos, 

esto debe ser conocidos por los integrantes de una organización y administrada por 

los superiores inmediatos, pues solo así se puede aprovechar sus beneficios para la 

organización.  

D. Medios o canales de comunicación interna  

Para Martínez (2009) “Los canales de información y comunicación no son más 

que las redes o flujos establecidos para que los mensajes circulen en una 

organización” (p. 43). 

 Canales orales. - Es la comunicación cara a cara entre directivos o 

diferentes niveles y directivos y empleados de niveles o áreas diferentes. 

 Canales escritos. -  Dentro de los cuales tenemos: 

 La intranet. - permite esta modalidad transversal a través de chats, el 

correo.- Si bien una página web  o un portal en internet es, por naturaleza, abierto a 
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todo el mundo que accede a este medio, puede ser utilizada para la comunicación 

interna en la empresa. Esta podrá ser restringida a través de claves de acceso o 

abierta a todo el que quiera entrar. En el caso de que se utilice, entre otras cosas, 

para comunicación interna se dará al personal la posibilidad de acceso a contenidos 

informativos acerca de la empresa y su gestión, resultados, productos o actividades, 

etc. 

 Los correos electrónicos. - En aquellas empresas con utilización masiva 

de ordenadores, es cada vez más frecuente el establecimiento de direcciones de 

correo personalizadas a diversos mandos y empleados de la empresa.  También, se 

extiende el uso del establecimiento de foros de opinión o debate, buzones de 

sugerencias y similares, dentro del sistema informático de la empresa, para abrir 

vías de comunicación bidireccional, ascendente y descendente, entre la dirección y 

los empleados. En todos estos casos, el acceso más o menos reciente a estas nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación está propiciando un uso masivo. 

 Memorandum.- La circular interna de la empresa, entendida como un 

escrito o memorandum en el que la Dirección comunica algo a todo el personal o 

una parte del mismo, es relativamente frecuente en empresas grandes. No se utiliza 

prácticamente en las PYMES. Es también únicamente unidireccional de arriba 

abajo. 

 Informes interdepartamentales.- Si una empresa cuenta con una revista 

o boletín  periódico interno, puede aprovecharlo como cauce de comunicación de 

aquella información, derivada de su gestión, que a la dirección interese transmitir. 

Es un vehículo unidireccional, de arriba abajo. 

 Citaciones.- Es un documento breve por el que se cita o llama 

formalmente a una persona o a varias a asistir a un acto dispuesto por la autoridad. 

Se emplea, en general, para preámbulos a toda clase de reunión que, por 

diversos motivos, se lleva a cabo en los centros de trabajo. 
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1.3.7. Comunicación externa 

La comunicación externa Para Morales (2009) citado por Molina (2014) la 

“comunicación externa es el conjunto de actividades generadoras de mensajes 

dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos de la 

empresa, así como también ayuda a proyectar una imagen favorable de la compañía, 

de las actividades, productos y servicios brindados por ellos” (p. 16).  

Mientras que para López (2008) citado por Molina (2014), “la comunicación 

externa está dividida principalmente en dos categorías: comunicación comercial y 

comunicación pública. La comunicación comercial comprende las relaciones 

comunicativas que se deben establecer con el cliente, los proveedores, los 

competidores y los medios de comunicación. En cambio, la comunicación pública 

está establecida por las relaciones de obligatoriedad con el gobierno político de los 

estados (pago de impuestos, régimen laboral, normas ambientales, entre otras)” (p. 

16). 

A. Características de la comunicación externa  

Para Mesa (2018) la comunicación externa se integra dentro de la 

comunicación corporativa de las organizaciones. Mientras que la comunicación 

interna se centra en facilitar el flujo de información entre los distintos empleados y 

directivos de la compañía, la externa tiene como objetivo mejorar la imagen de 

marca y está vinculada a las relaciones de la empresa con el resto de grupos de 

interés: consumidores, proveedores, accionistas y sociedad en general. 

Estamos en la era de la comunicación externa integral, caracterizada por la 

riqueza informativa, donde la labor de los responsables de esta área debe regirse 

por los siguientes fundamentos: 

 Un mensaje uniforme: el departamento de Comunicación Externa debe diseñar 

un plan de comunicación en el que defina cuáles son los valores, atributos y 

estilos (es decir, la imagen de empresa) que van a marcar todas las 

informaciones. 
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 Adaptación a los diferentes canales informativos: aunque las ideas transmitidas 

sean homogéneas, los mensajes deben ser personalizados, en función de la 

herramienta que se vaya a emplear y el público al que se dirijan. 

 Adecuación temporal: para conseguir el mayor impacto posible, la planificación 

de la comunicación externa es esencial, de modo que las compañías deben 

estudiar no solo el cómo envían los mensajes, sino también el cuándo. 

Caracterizado: 

Es una comunicación permanente, fluida y transparente. 

Es una comunicación bidireccional, participativa y consensuada. 

Es una comunicación que recoge sugerencias, mejoras, incidencias, 

relaciones, etc. 

Es una comunicación formal, constructiva y que fomenta la rendición de 

cuentas. 

B. Objetivo de la comunicación externa  

El objetivo de la comunicación externa es hacer conocer a la empresa y 

aumentar los ingresos, para Rosas (2009) explica al respecto:  

“Es el conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, 

mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivos del 

negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía o 

promover actividades, productos y servicios, para fortalecer este tipo de 

comunicación comprenderá las Relaciones Públicas, Publicidad, Gestionar 

la imagen para consolidar una imagen positiva de la institución a su público, 

Institución. El público que destaca lo que la institución y su público externo 

persiguen, interlocutor donde el destinatario comparte y escucha, los 

públicos externos que establece una función no modernizada, los medios de 

comunicación que brindan información esencial para el desarrollo de la 

institución y reforzaremos nuestra comunicación externa gestionando la 

imagen de nuestra organización” (p. 28). 
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C. Comunicación externa comercial  

López (2011) define a la comunicación externa comercial de la siguiente 

forma: “Es aquella que comprende las relaciones comunicativas que se deben 

establecer con el cliente, los proveedores, competidores y medios de comunicación. 

De allí, se desprenden las actividades publicitarias de sus productos a través de los 

lenguajes y formatos de los medios de comunicación: cuñas radiales, comerciales 

para cine y televisión, impresos, vallas, anuncios virtuales etc. A su vez se establece 

una agenda estratégica para la difusión de los mensajes en los diferentes formatos 

informativos o de entretenimiento en las parrillas y las diagramaciones de los 

medios de comunicación, de acuerdo con la sintonía y el rating de los mismos” (p. 

26). 

D. Comunicación externa pública  

López (2011) define a la comunicación externa pública como aquella que 

“se establece por las relaciones de obligatoriedad con el gobierno político de los 

estados; el pago de impuestos, las disposiciones técnicas y legales, el régimen 

laboral y las normas ambientales, entre otras” (p. 27). El autor además menciona 

que los vínculos con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) también 

forman parte de la comunicación externa pública, ya que pueden incluso trabajar de 

la mano.  

Asimismo, López considera también a las relaciones empresariales, sea con 

empresas con las que se plantean alianzas estratégicas o convenios, o con 

instituciones similares que vendrían a representar su competencia. Por último, el 

autor menciona a “las relaciones con los públicos denominados stakeholders, 

considerados como aquellos agentes identificables que en una situación específica 

podrían condicionar el buen nombre de la organización en perjuicio de su actividad 

productiva.” 
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E. Formas de comunicación externa 

Según García M. (2007) indica que existen las siguientes formas de 

comunicación externa: 

 Publicity: es el conjunto de menciones, referencias y acciones de un carácter 

público, de las que una empresa es protagonista, y por las que no paga.  

 Fuerza de ventas: Es el equipo humano que utiliza la empresa, para facilitar y 

o provocar la ubicación de los outputs, en cualquiera de los puntos del circuito 

de comercialización.  

 Relaciones públicas: Es el proceso de comunicación externa, personal y 

organizada, que, a través de medios masivos y directos, actúa sobre las 

relaciones de una organización y su ambiente, con el fin de crear una actitud y 

opinión favorable hacia ella. 

 Promoción de ventas: es el encargado de ofrecer, durante un corto período de 

tiempo, una mejor percepción del valor económico del producto con el fin de 

incrementar las ventas. 

 Merchandising: acciones llevadas a cabo, tanto por el fabricante como por el 

distribuidor, para poner el producto al alcance del consumidor. El fin es influir 

positivamente en las decisiones de compra de dicho consumidor.  

 Publicidad: el objetivo de este paso es crear una actitud favorable a la compra 

y/o aceptación de determinados productos, servicios, empresas, ideas y más.  

 Mercadeo receptivo: se basa en tres pilares fundamentales: SEO, mercadeo de 

contenidos y social media marketing, que trabajan de forma integrada y forman 

parte de una estrategia global, en la que se combinan todas las acciones, canales 

y técnicas para mejorar la reputación de la marca y conseguir una mayor 

visibilidad online. 
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1.4. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

1.4.1. Satisfacción  

           Para Kotler y Keller (2006) “Satisfacción es una sensación de placer o de 

decepción que resulta de comparar la experiencia del producto (o los resultados) 

con las expectativas de beneficios previas” (p. 144). 

1.4.2. Cliente 

Dickson (2001) “El cliente es una persona que se acostumbra a comprar en 

una determinada empresa. Esta costumbre es establecida a través de la compra y la 

interacción frecuente durante un período de tiempo. Si existe un registro de 

contactos sólidos y compras regulares, esta persona no va a ser un cliente de su 

empresa, ni tampoco un simple comprador de manera eventual, el cliente será fiel 

y leal encontrando el tiempo necesario para volver siempre” (p. 47). 

1.4.3. Definición de satisfacción del cliente  

Kotler, (2006) define la satisfacción del cliente como: “El nivel del estado 

de ánimo que tenga una persona que se obtiene al comparar el rendimiento que estos 

perciben de algún producto o servicio con sus expectativas. Es por ello que es de 

suma importancia brindar un buen servicio al cliente porque depende de él el éxito 

de la empresa. De igual manera la apreciación que sostiene es que el cliente no solo 

obtiene la satisfacción mediante la percepción de la calidad ofrecida, sino también 

a través de sus expectativas, así como el exceder las expectativas del cliente se llama 

complacencia” (p.40). 

Hoffman & Bateson (2011) es aquella en que se comparan las expectativas 

del cliente con sus percepciones respecto del contacto real del servicio.  

Define como la calidad centrada en el cliente entiende como la satisfacción, 

o incluso la superación, de las expectativas del cliente.  

Kotler Armstrong (2013) “depende del desempeño percibido de un producto 

en relación a las expectativas del comprador. Si el desempeño del producto es 
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inferior a las expectativas el cliente queda insatisfecho. Si el desempeño es igual a 

las expectativas el cliente estará satisfecho. Si el desempeño es superior a las 

expectativas el cliente estará muy satisfecho e incluso encantado (p. 7).  

“Los clientes se forman expectativas sobre el valor y la satisfacción que les 

entregaran las varias ofertas del mercado y realizan sus compras de acuerdo con 

ellas. Loa clientes demás. Insatisfechos con frecuencia cambian y eligen productos 

de la competencia, y menosprecian el producto original ante los demás” (p. 7).  

Gremler, Zeithaml, & Bitner (2009) “satisfacción es la respuesta de 

realización del consumidor. Es un juicio de que una característica del producto o 

servicio proporciona un nivel placentero de realización relacionada con el consumo 

(p. 104). 

De hecho, si el cliente no está satisfecho, es probable que no haya negocio 

ese día, pero lo más probable es que no se repita. La Satisfacción del Cliente es 

parte vital del sistema de competencia en el mercado. Aunque en un sistema de libre 

competencia los clientes buscan la buena calidad a los mejores precios, como se 

dice en círculos de negocios "la satisfacción de los precios baratos se olvida mucho 

más rápido que un mal servicio durante y después de la compra".  

Por consiguiente, un cliente viene a ser la persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de 

servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades y deseos, 

que cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y 

deseos a través de los mecanismos de mercado. 

La experiencia de un buen servicio depende de canalizar correctamente las 

expectativas del cliente y, a la vez, de brindar una prestación adecuada. Brindar 

satisfacción en los servicios implica: 

 Generar una experiencia de compra que satisfaga, 

 Atender las necesidades del cliente conforme el cliente espera que se le atienda. 

 Todo aquello que agregado al producto aumenta su utilidad o valor para el 

cliente. 
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Como aspectos importantes, tenemos la satisfacción, lo intangible y el valor 

añadido. Sin embargo, éstas dependen de la interpretación que les den las personas. 

La satisfacción "real" de la persona, por ejemplo, está principalmente en un nivel 

percepcional, por tanto, más en el campo de la psicología. Y en muchos casos, la 

percepción llega a ser distinta a la realidad. Un servicio se podrá considerar exitoso 

cuando el usuario tenga una percepción del servicio recibido que sea superior a la 

expectativa que éste tenía antes a la compra/consumo. Puede, en términos 

aritméticos, expresarse como citados por Harris (2001): 

Satisfacción del Servicio = Percepciones – Expectativas = ( P – E)  

Si : (P-E) > 0 o P > E, Exitoso. 

Si : (P-E) < 0 o P < E, Insatisfacción. 

Si : (P-E) = 0 o P = E, Indiferencia. 

La "expectativa", salvo que se trate de un producto nuevo o desconocido 

para el consumidor, será el reflejo de otras experiencias anteriores en relación a 

productos/servicios semejantes, definidos en términos de personas, bienes, 

instalaciones, sistemas operativos, marketing, entre otros. Sin embargo, esta 

comparación entre percepciones y expectativas no es trivial ni es sencilla, además, 

se ven influenciadas por la interacción que se tenga con otras personas. 

Estas percepciones representan el resultado "real" para el usuario y por lo 

tanto son fundamentales para su actuar posterior. Estas percepciones afectarán el 

comportamiento futuro. 

Por “Valor para el cliente” se entiende del valor que le da el cliente a un 

servicio según sus atributos. Es importante conocer el valor que tiene un servicio 

para el cliente y a qué atributo el cliente le otorga más valor. Para estos fines puede 

ser útil el siguiente esquema de valoración: 
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Valor según el cliente: 

Valor  Valor  Valor  Valor 

Económico +  Funcional +  Percepcional +  Evaluativo 

 

Donde tenemos que: 

 Valor Económico: Valor económico que le da el cliente al servicio recibido. 

 Valor Funcional: Utilidad y nivel de conveniencia ante su uso. 

 Valor Percepcional: Percepción e interpretación psicológica del servicio. 

 Valor Evaluativo: Valoración del servicio según factores sociológicos (status, 

roles sociales, idiosincracias, a nivel comunidad, etc.). 

Por lo tanto, el atributo de decisión: costo/precio resulta incompleto. Es más 

importante establecer cuál de los elementos de Valor aprecia más el cliente para 

con ello poner nuestros mejores esfuerzos en este factor. Sin embargo, debe quedar 

claro, que el valor final será la evaluación conjunta de la combinación de los cuatro 

factores antes aludidos. 

1.4.4. Administración de las relaciones con los clientes  

Para Lamb, Hair y Mc Daniel (2011) la administración de las relaciones con 

el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) se enfoca en comprender a los clientes 

como individuos en lugar de como parte de un grupo. Para hacer esto, las empresas 

hacen que sus comunicaciones sean más específicas hacia los clientes, al igual que 

las actividades de marketing personalizadas. Este movimiento fue popularizado en 

un principio como marketing uno a uno. Pero la CRM es un enfoque mucho más 

vasto para entender y satisfacer las necesidades de los clientes que el marketing uno 

a uno. 

La administración de las relaciones con el cliente es una estrategia de 

negocios diseñada a nivel de toda la empresa para optimizar la rentabilidad, los 
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ingresos y la satisfacción de los clientes al enfocarse con precisión en grupos 

altamente definidos. Esto se logra al organizar a la empresa alrededor de los 

segmentos de clientes, establecer y rastrear las interacciones de los clientes con la 

empresa, fomentar las conductas que satisfagan a los clientes y vincular todos los 

procesos de la empresa desde sus clientes hasta sus proveedores (p. 698).  

Martina (2009) es la actividad de gestión de datos de clientes (práctica 

llamada CRM) y desde esa perspectiva, implica gestionar cuidadosamente tanto 

información detallada acerca de los clientes individuales como los puntos de 

contacto con ellos para maximizar la lealtad de los mismos. 

La administración de la relación con los clientes, CRM, es parte de una 

estrategia de negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental de su idea es, 

precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los 

clientes, para poder dar valor a la oferta. La empresa debe trabajar para conocer las 

necesidades de los mismos y así poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en 

la atención.  

1.4.5. Niveles y herramientas de las relaciones con los clientes 

Kotler Armstrong (2013) “las empresas pueden construir relaciones con los 

clientes a muchos niveles dependiendo de la naturaleza del mercado meta. En un 

extremo, la empresa con muchos clientes y bajo margen podría buscar desarrollar 

relaciones básicas con ellos (p. 16).  

Para maximizar el valor de los clientes es necesario cultivar relaciones a 

largo plazo con ellos. En el pasado, los fabricantes personalizaban sus ofertas para 

cada consumidor. El sastre cosía trajes a la medida, y el zapatero hacía zapatos 

diferentes para cada individuo. La Revolución Industrial marcó el comienzo de una 

era de producción masiva. Para maximizar las economías de escala, las empresas 

fabricaban productos estándar con antelación a la recepción de pedidos, y los 

consumidores tenían que arreglárselas con lo que estaba disponible. 
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Figura N° 2 

Modelo de flujo simple del sistema de administración de las relaciones 

con el cliente 

 

Fuente: Lamb, Hair y Mc Daniel (2011) Modelo de flujo simple del sistema de 

administración  

 

1.4.6. La brecha del cliente  

Gremler, Zeithaml, & Bitner (2009) “es la diferencia entre las expectativas 

y las percepciones del cliente. Las expectativas son estándares o puntos de 

referencia que los clientes han obtenido de las experiencias con los servicios, 

mientras que las percepciones del huésped son evaluaciones subjetivas de las 

experiencias de servicio reales” (p. 32). 
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Figura N° 3 

La brecha del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gremler, Zeithaml & Biter, Marketing de servicios, p. 32 

 

1.4.7. Dimensiones de la satisfacción del cliente  

Para  Customer (2015). Las dimensiones de la satisfacción al cliente son: 

A. Comunicación - Precio  

La calidad es un factor clave para la competitividad de la empresa, por ello 

ha de seguir en todo momento la acción dentro de la misma. La comunicación es 

un factor clave para satisfacción de los clientes. La comunicación post venta no solo 

influye en la satisfacción, sino también en la intención de recomendación de 

recompra o consumo (Customer, 2015).  

B. Transparencia  

Se refiere al grado en el que el cliente percibe que no hay letras chicas ni 

información oculta. Sin transparencia no hay confianza y sin confianza todo se 

vuelve mucho más difícil en la relación entre empresa y el cliente (Customer, 2015).  

 

Servicio esperado 

Brecha del 

cliente  

Servicio percibido  
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C. Las expectativas  

Las expectativas son las “esperanzas” que los clientes tienen por conseguir 

algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de 

estas cuatro situaciones: promesas que hace la misma empresa acerca de los 

beneficios.  

Gremler, Zeithaml, & Bitner (2009) “las expectativas son puntos de 

referencia contra los cuales se compara la entrega del servicio solo es el principio. 

El nivel puede variar con amplitud dependiendo del punto de referencia que tenga 

el cliente (p. 76). 

1.4.8. Importancia de la satisfacción del cliente 

La importancia de la satisfacción del cliente: Para Botia y Rivera (2008) está 

en que conlleva a obtener las cuatro metas claves que todo negocio desea obtener 

las cuales son: 

 Satisfacer a sus clientes. 

 Conseguir una mayor satisfacción del cliente que la de sus competidores. 

 Conservar los clientes en el largo plazo. 

 Ganar penetración en el mercado. 

Para alcanzar estas metas un negocio tiene que entregar a sus clientes un 

valor siempre creciente, a la vez este valor viene hacer la calidad que se relaciona 

con el precio.  

Conseguir la satisfacción del cliente es cuando los productos y servicios de 

un determinado negocio cumplen con las expectativas o superan dichas 

expectativas de los clientes (pp. 16-17). 

Armstrong, G. & Kotler, P. (2013) la satisfacción del cliente depende del 

desempeño percibido de un producto o servicio en relación a las expectativas del 

comprador. Si el desempeño del producto o servicio es inferior a las expectativas, 

el cliente queda insatisfecho. Si el desempeño es igual a las expectativas, el cliente 
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estará satisfecho. Si el desempeño es superior a las expectativas, el cliente estará 

muy satisfecho e incluso encantado. Las empresas destacadas hacen todo lo posible 

por mantener satisfechos a sus clientes importantes. La mayoría de los estudios 

muestran que un nivel más alto de satisfacción del cliente lleva a mayor lealtad, lo 

que a su vez provoca un mejor desempeño de la empresa.  

Las empresas inteligentes tienen como meta encantar a sus clientes 

prometiéndoles solamente lo que pueden entregar y entregando más de lo que 

prometieron. Los clientes encantados no solo harán compras repetidas, sino también 

serán socios de marketing dispuestos y «clientes predicadores» que comuniquen a 

los demás sus buenas experiencias. Para las empresas interesadas en encantar a sus 

clientes, el valor y servicio excepcionales se convierten en parte de la cultura 

general de la empresa.  

La clave para construir relaciones duraderas con los clientes es crear valor 

superior y satisfacción para el cliente. Los clientes satisfechos tienen mayores 

probabilidades de ser clientes leales y dar una porción más grande de sus negocios 

a la empresa (valor del cliente).  

Atraer y retener clientes puede ser una tarea difícil. Los clientes a menudo 

se enfrentan a una confusa selección de productos y servicios de entre los cuales 

elegir. Los clientes eligen a la empresa que ofrece el más alto valor percibido por 

ellos; es decir, evalúan la diferencia entre todas las ventajas y todos los costos de 

una oferta de mercado en relación con las ofertas de la competencia. Es importante 

destacar que los clientes con frecuencia no juzgan los valores y los costos 

«precisamente» u «objetivamente»; actúan sobre un valor percibido. 

1.4.9. Beneficios  

Thompson, I. (2005) si bien existen diversos beneficios que toda empresa u 

organización puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden 

ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la 

importancia de lograr la satisfacción del cliente:  
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Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. 

Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y, por ende, la posibilidad 

de venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.  

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio 

una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y 

conocidos.  

Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por 

tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en 

el mercado.  

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios: 1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión 

gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y 3) una determinada participación en 

el mercado. 

1.5. DIMENSIONES DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE   

1.5.1. Nivel de satisfacción  

Lavado & Millán (2015) toda satisfacción al cliente va unida a cada 

transacción específica, a diferencia de la actitud hacia un producto o servicio que 

es general y puede existir sin que haya habido una experiencia personal la compra 

y consumo concreta.  

Para Kotler y Armstrong (2013) luego de realizada la compra o adquisición 

de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción: 

 Insatisfacción: se produce cuando la utilidad percibida del producto no alcanza 

las esperanzas del cliente. Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente. 
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 Satisfacción: nivel de estado de ánimo que se crea cuando la utilidad percibido 

del producto y/o es conforme con las expectativas del cliente. Se produce 

cuando el desempeño percibido del producto coincide con las expectativas del 

cliente.  

 Complacencia: estado de ánimo que sucede cuando el desempeño percibido 

supera a las expectativas del cliente. Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente.  Dependiendo el nivel de satisfacción del 

cliente, se puede conocer el grado de lealtad hacia una marca o empresa 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado 

de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho 

cambiará de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la 

misma empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo 

hasta que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad 

condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca o proveedor 

porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple 

preferencia racional (lealtad incondicional).  

Por ese motivo, “las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes 

mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar después más de lo que 

prometieron” (p. 11). 

El cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre 

otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el 

cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad 

emocional que supera ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad 

incondicional). Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus 

clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar después más de 

lo que prometieron. 
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1.5.2. Percepción del cliente 

Para Kotler & Armstrong (2008) “la percepción es el proceso por el cual las 

personas seleccionan, organizan e interpretan la información para formarse una 

imagen intangible del mundo. La forma en que la persona actúe dependerá de su 

percepción acerca de la situación. Todos aprendemos por el flujo de información a 

través de nuestros cinco sentidos: visión, oído, olfato, tacto y gusto. Sin embargo, 

cada quien recibe, organiza e interpreta esta información sensorial de manera 

individual” (p. 139). 

Kotler y Keller (2006) una persona motivada está lista para actuar, pero sus 

actos concretos se verán influidos por sus percepciones de la situación. La 

percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 

las entradas de información para crear una imagen del mundo plena de significado. 

La percepción no sólo depende de estímulos físicos, sino también de la relación de 

los estímulos con el entorno y las circunstancias del individuo. La idea central es 

que las percepciones pueden variar considerablemente entre diversos individuos 

expuestos a una misma realidad. Una persona podría percibir a un vendedor que 

habla rápido como un vendedor agresivo y poco sincero, mientras que otra quizás 

lo perciba como inteligente y servicial. Cada uno responderá de forma diferente 

ante el vendedor. “En el marketing, las percepciones son más importantes que la 

realidad, puesto que son precisamente las percepciones las que influyen en el 

comportamiento final del consumidor. Las personas pueden tener percepciones 

diferentes de un mismo objeto como consecuencia de tres procesos perceptivos: la 

atención, la distorsión y la retención selectivas” (p. 186). 

Para poder tener un mayor acercamiento a la estructuración de la 

investigación se ha considerado los siguientes indicadores de la percepción del 

cliente: 

 Capacidad de atención. - Para Kotler y Keller (2006) “para crear un 

negocio sostenible con una base de clientes leales es necesario ofrecer un servicio 

ejemplar a los clientes” (p.63). 



50 

 Asertividad. - Para Kotler & Armstrong (2013) “la asertividad en el trato 

al cliente, favorece a las ventas personales, pues, permiten el surgimiento de todo 

tipo de relaciones con el cliente, que van desde una relación de ventas práctica hasta 

una amistad personal. El vendedor eficaz tiene siempre presentes los intereses del 

cliente de manera que pueda crear una relación a largo plazo con él” (p. 368). 

 Fidelización. - Barquero et al (2007). La fidelización es la acción comercial 

que trata de asegurar la relación continuada de un cliente con una empresa, evitando 

que sea alcanzado por la competencia. Es un objetivo fundamental del marketing 

de relaciones el mantener a los clientes antiguos en la empresa. 

Kotler (2006) la fidelidad significa que estamos dispuestos a sacrificar al 

menos por un tiempo nuestros intereses, debido a que el éxito de la relación se basa 

en el largo plazo, siendo más importante esto, que cualquier beneficio inmediato.  

 Profesionalismo. - Es la preocupación por el respeto hacia los individuos, 

la credibilidad y el compromiso hacia el servicio que se presta. La capacitación del 

factor humano es fundamental para lograr el éxito en la organización. Es por ello 

que desarrollar programas y cursos, conforme a cada área donde labore el capital 

humano; no es un gasto, sino una inversión sobre todo si se realizar en el área de 

producción y ventas, para lograr la calidad de los productos y servicio al cliente. 

 Comodidad. - Es el deseo de confort, de bienestar, tranquilidad, facilidad 

de manejo de los productos. Para Kotler y Keller (2006) “es el grado de facilidad 

de compra que ofrece el canal a los consumidores” (p. 476). 

 Resultado, los resultados en cuanto a las ventas nos permiten tener una idea 

más clara de las ventas. Kotler y Keller (2006) “los resultados se incorporan 

entonces a los nuevos modelos de proyecciones para el producto y así se realizan 

pronósticos de ventas más precisos. Las empresas de investigación de mercados 

realizan pronósticos sorprendentemente precisos de los volúmenes de ventas de los 

productos que se lanzan poco después al mercado” (p. 654). 

 Competencia. - Kotler y Keller (2006) “La empresa podría retrasar el 

lanzamiento de su producto hasta que el competidor haya lanzado el suyo. El 
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competidor tendrá que hacerse cargo de los gastos de educar al mercado, y quizás 

su producto presente fallas que la segunda empresa podría evitar. Además, de este 

modo, la empresa podrá conocer el tamaño del mercado (p. 656). 

 Capital humano. - Es un elemento fundamental para alcanzar los objetivos 

y metas que le permitan realizar la misión propuesta y para ello es necesario que 

este recurso esté capacitado desde el punto de vista profesional, técnico, moral y 

cultural. Por esto, surge la necesidad en toda empresa de implantar programas de 

capacitación, que le permita desarrollar, capacitar y actualizar al personal, con la 

finalidad de ampliar los conocimientos, habilidades y destrezas adecuadas para 

desempeñar eficazmente las tareas inherentes a cada cargo (Najul, 2011). 

 Recursos disponibles. - Se refiere a todo equipamiento, mobiliario e 

insumos necesarios para la atención al cliente. La atención personal también es un 

recurso privilegiado para que su cliente se comunique con usted. 

 Tiempo de espera. - El tiempo de espera necesario para atender a los 

clientes es uno de los elementos que más influyen en su experiencia de compra, 

hasta el punto de que puede echar por tierra todos los esfuerzos en la oferta de un 

producto o servicio de calidad contrastada y el establecimiento de unos 

procedimientos de atención al cliente correctos y adecuados al público. 

 Orientación: Es una estrategia de negocio que, pone al cliente como centro 

de la misma. Es una actitud permanente por detectar y satisfacer las necesidades y 

prioridades de los clientes. 
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1.5.3. Las expectativas del cliente  

Kotler y Keller (2006) “¿Cómo es que los clientes conforman sus 

expectativas? Pues a través de experiencias de compra anteriores, de consejos de 

amigos y compañeros, y de información y promesas de la empresa y de la 

competencia. Si la empresa incrementa demasiado las expectativas, es probable que 

el cliente quede insatisfecho. Sin embargo, si la empresa establece expectativas 

demasiado bajas, no conseguirá atraer a suficientes clientes (aunque pueda 

satisfacer a los que decidan comprar). Algunas de las empresas que más éxito tienen 

en la actualidad incrementan las expectativas de los clientes y entregan productos y 

servicios que se ajustan a las mismas” (p. 144) 

Kotler y Keller (2006) los consumidores se forman expectativas sobre el 

servicio a partir de muchas fuentes, como, por ejemplo, las experiencias previas, 

los comentarios de conocidos y la publicidad. Por norma general, los consumidores 

comparan el servicio percibido con sus expectativas de servicio. Si el servicio 

percibido es inferior a las expectativas, los consumidores se decepcionarán. “Si el 

servicio percibido alcanza o supera las expectativas, los consumidores volverán a 

contratar al proveedor. Las empresas de éxito añaden ventajas a sus ofertas de modo 

que no sólo satisfagan a sus clientes, sino que los deleiten. Deleitar a los clientes es 

cuestión de superar sus expectativas” (p. 412). 

Las expectativas son las “esperanzas” que los clientes tienen por conseguir 

algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de 

estas cuatro situaciones: promesas que hace la misma empresa acerca de los 

beneficios. 

Gremler, Zeithaml, & Bitner (2009) “las expectativas son puntos de 

referencia contra los cuales se compara la entrega del servicio solo es el principio. 

El nivel puede variar con amplitud dependiendo del punto de referencia que tenga 

el cliente” (p. 76). 
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Para poder tener un mayor acercamiento a la estructuración de la 

investigación se ha considerado los siguientes indicadores de las expectativas del 

cliente: 

 Aspectos empáticos. - Para Kotler & Armstrong (2013) “uno de las 

principales influencias sobre los compradores de lo que más aprecian es la empatía, 

la paciencia para escuchar, la honestidad, la confiabilidad, la minuciosidad, y el 

seguimiento” (p. 415). 

 Aspectos físicos. - Para Lamb, Hair y Mc Daniel (2011) las instalaciones 

presentan una imagen unificada y están diseñadas para atraer a los compradores. 

Para Kotler y Keller (2006) consiste en “planear la infraestructura necesaria 

para satisfacer la demanda, implementarla y controlar los flujos físicos de los 

materiales y de los productos finales desde su origen hasta los puntos de uso, con 

el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores a cambio de obtener 

utilidades” (p.523). 

 Aspectos personales. - La imagen de un vendedor es fundamental en la 

relación con el mercado ya que la presencia le permitirá dar una imagen 

representativa del producto y lograr así la fidelización del cliente. Lamentablemente 

las personas tienden a memorizar la primera impresión que causa una persona u 

objeto, tienden a generar recelo hacia lo nuevo o diferente, es por este motivo que 

la actitud y la presentación del vendedor son fundamentales para la concertación de 

una venta. Para Kotler y Keller (2006) “el vendedor típico, por sí solo, podría no 

reunir las habilidades, la autoridad o la cobertura necesarias para vender a los 

grandes clientes con eficacia” (p. 619). 

 Aspectos técnicos. - Lamb, Hair y Mc Daniel (2011) “la empresa se 

preocupa de que las evidencias físicas del servicio proyecten siempre una imagen 

de calidad. Es una forma de crear una imagen es administrar la evidencia, incluido 

el entorno físico de la instalación, la apariencia de los empleados y los artículos 

tangibles asociados con el servicio” (p.  396). 
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1.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 Comunicación: La comunicación es el proceso de transmisión de información 

entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado 

mensaje.  

 Comunicación organizacional. Es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización encaminadas a facilitar 

y agilizar el flujo entre ésta y su medio.  

 Comunicación interna. Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo 

al logro de los objetivos organizacionales  

 Comunicación externa. Es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener 

o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a 

promover sus productos o servicios.  

 Gestión del talento humano. Conjunto de políticas aplicadas por el personal 

administrativo de la empresa, aquellas que son necesarias para mantener al 

personal organizado, capacitado, bien recompensado, resaltando siempre sus 

talentos con el objetivo de retenerlo en sus filas, ello puede garantizar a la 

empresa el éxito.  

 Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracterizan frente a los demás.  

 Motivación: Influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado 

modo. Del latín “motivus o motus” significa motivar y motivo y el sufijo “ción” 

que es de acción y efecto de motivar.  
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 Organización: Es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 

cumplir con los objetivos.  

 Relaciones Públicas: Es una actividad profesional propia de las 

organizaciones, definida como el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para, la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

entre los miembros de la organización y entre la organización y los demás 

sectores de la opinión pública.  

 Reuniones informativas: Son reuniones que realiza la organización para 

poder comunicarse con sus miembros internos. Estas serán realizadas por 

personal responsable y se concretan para mejorar la interacción personal.  

 Respuesta: La capacidad de respuesta manifiesta el grado de preparación que 

tenemos para entrar en acción. La lentitud del servicio es algo que difícilmente 

agregue valor para el cliente. La capacidad de respuesta es un elemento que 

exige se sea muy cuidadoso desde la primera vez, con el objetivo de no perder 

clientela. Cualquier error es tolerable cuando todavía hay tiempo para 

corregirlo y el más mínimo error es intolerable cuando el cliente ha esperado 

más de lo necesario.  

 Atención: Todo lo que implica ser bien atendido, como por ejemplo ser bien 

recibido, sentirse apreciado, ser escuchado, recibir información, ser ayudado. 

No debemos dar lugar a la apatía, la indiferencia o el desprecio y debemos 

despojarnos de nuestros prejuicios motivados por la impresión o apariencia que 

muestra el cliente. 

 Amabilidad: Se debe generar capacidad para mostrar afecto por el cliente 

interno y externo. Se debe respetar la sensibilidad de la gente, porque muchas 

veces es altamente vulnerable a nuestro trato. Cuando se trata de atender 

reclamos, quejas y clientes irritables, no hay nada peor que una actitud 

simétrica o de mala voluntad, por lo que ser amables resulta un elemento de 

vital importancia.  
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 Credibilidad: Nunca se debe mentir al cliente, porque después de una mentira, 

el cliente sólo puede esperar nuevas mentiras y violaciones a su dignidad. No 

se debe jamás prometer algo en falso, porque una promesa incumplida es un 

atentado a la credibilidad. Crear expectativas exageradas es falta de 

compromiso con el cliente y desprecio por la verdad. 

 Cliente: es la persona que adquiere nuestros productos o servicios, con la 

finalidad de suplir una necesidad que para él es básica e impórtate en ese 

momento. Ellos son los más importantes de nuestra empresa gracias a ellos es 

la productividad. 

 Insatisfacción: Es cuando un cliente no se siente satisfecho con el servicio o 

producto que le están brindando la empresa, ya sea por su mala atención  o  el 

desempeño del producto no alcanza a sus expectativas frente a su necesidad. 

 Percepción de los públicos: Impresión de los individuos acerca de los 

mensajes de la organización, que dirige sus respuestas a estos y que influye en 

su comportamiento. 

 Situación: Es todo lo que rodea al acto comunicativo pero que no forma 

propiamente parte de él. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEORICO Y METODOLOGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

2.1.1. Descripción de la situación problemática  

Dentro de las organizaciones en un mundo competitivo requiere de una 

adecuada comunicación organizacional y esto a su vez se proyecta en la satisfacción 

del cliente, es así que a través de la descripción de estas variables se pretenden 

describir como se presenta en Asociación Microindustriales de Arequipa “EL 

ARCA” del distrito de Miraflores, para ello es necesario conocer cómo se presenta 

en diferentes contextos. 

A nivel nacional de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI (2013), la mayoría de pequeñas y medianas empresas están 

agrupadas en sociedades Al 30 de junio de 2013 se registran 55 mil 290 pequeñas 

empresas, de las cuales el 60,8% se agrupan en sociedades, un 35,6% son empresas 
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individuales de responsabilidad limitada o personas naturales y el 3,6% tienen otro 

tipo de organización jurídica. Del mismo modo, la mayor parte de medianas 

empresas (78,5%) y grandes empresas (85,7%) son sociedades anónimas cerradas, 

sociedades anónimas abiertas o sociedades comerciales de responsabilidad 

limitada, entre otros. Las microempresas dentro de ellas las del rubro de 

manufactura corresponden en su mayoría a personas naturales (76,1%); es decir, de 

cada cuatro micro empresas, tres no tienen personería jurídica.  

Dirección Regional de Industria (2011) en el Análisis Regional de Empresas 

Industriales de la Región Arequipa de las 8114 empresas manufactureras 

registradas a julio del 2011 en SUNAT, observamos que 3,978 (49%) tuvieron 

inicio antes del año 2007. Entre el 2007 y el 2011 se han establecido 4,136 empresas 

(51%). De acuerdo al año de inicio de las actividades económicas de las empresas, 

a nivel de una clasificación industrial internacional uniforme, tenemos que el mayor 

número de empresas que iniciaron producción se encuentran en actividades de 

Alimentos y bebidas, y Fabricación de prendas de vestir, seguidas por Fabricación 

de productos de metal, Muebles, Curtido y adornos de cuero, Edición e impresión 

etc., entre las principales. Las empresas manufactureras dedicadas a la fabricación 

de muebles alcanza a 660 que equivale al 8.1%, de las cuales 654 son microempesas 

y 6 pequeñas empresas.  

Los resultados expuestos se deben a que las empresas medianas y grandes, 

fabrican mayormente muebles de madera dirigidos a un mercado interno exigente. 

Estos muebles son comercializados principalmente a través de tiendas 

especializadas, galerías comerciales o por pedido directo. 

El sector nacional de muebles de madera en el Perú está conformado por 

una industria de tradición familiar, cuyo estilo predominante es el artesanal. La 

industria se caracteriza por el escaso avance tecnológico en el diseño y acabado de 

sus productos, la baja difusión de técnicas modernas de gestión y la alta 

heterogeneidad en la gama de productos fabricados, los cuales normalmente poseen 

una baja o nula estandarización entre ellos. La oferta nacional de muebles presenta 

un alto grado de atomización, dado que está integrada mayoritariamente por 

Pequeñas y micro empresas (90%), cuya producción ostenta problemas de acabado 
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y calidad, y abastece al mercado interno a través del canal minorista tradicional. 

Estas empresas se caracterizan por invertir sus recursos en la extensión de sus 

procesos, más que en la incorporación de nuevas tecnologías para incrementar su 

productividad y eficiencia. 

La Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA” fue fundada 

el 21 de julio del 2010, tiene como objetivo principal posicionar a la asociación en 

la mente de su público para satisfacer necesidades e intención de compra de 

muebles de madera, metal y colchones, pero por falta de una buena comunicación 

organizacional bien definida, planificada y orientada, ha impedido el 

posicionamiento en el mercado. De la misma forma con respecto a la concurrencia 

del público al local de la asociación es muy poco por día, por eso es necesario ver 

la satisfacción del cliente, ya que a pesar de que existe variedad de productos hay 

poca afluencia del público. Los socios trabajan individualmente para vender sus 

productos y no hacen uso de las formas de comunicación externa. 

Por consiguiente, conocer como la comunicación organizacional tiene una 

gran importancia pues en ella se da el intercambio de mensajes entre los integrantes 

de la organización, así como también entre el cliente meta. Conocer el 

funcionamiento y actividades de la comunicación organizacional están 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan al interior y 

exterior de la asociación, permitirá de influir en las opiniones, actitudes y conductas 

de los clientes externos para cumplir con los objetivos planteados. Y que la misma 

sea reflejada en la satisfacción del cliente. 

Ariscuren et. al. (2008) Sostienen que “La comunicación organizacional es 

un proceso circular, continúo y permanente, en el que las personas participan en 

todo momento, tanto si lo desean como si no” (p.18), Es así que en una organización 

tal es el caso de la Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA” la 

organización no es la que decide, los que deciden son los clientes, al ser una 

asociación nueva es importante conocer la satisfacción del cliente. 
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El cliente representa la razón de ser de cualquier empresa u organización, 

para mantener a los mismos, se debe tratar cortésmente y con eficiencia, además de 

otorgarle la información necesaria de los productos que ofrece la asociación. 

La Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, cuenta con 

instalaciones que permite la exposición de los muebles, en cuanto al personal, éstos 

conocen las cualidades de sus productos en este caso muebles para vender, más no 

tienen la calidad de atención y persuasión para con el cliente, ya que en su mayoría 

al ser familiares de los socios, saben las características del producto, pero no reciben 

ningún tipo de capacitación previa para comunicarse con los clientes, lo que 

dificulta su posicionamiento. 

2.1.2. Planteamiento del problema 

Por lo expuesto en la descripción de la situación problemática, la 

investigación se puede formular mediante la siguiente interrogante general: 

¿Cómo es la comunicación organizacional en la satisfacción del cliente en la 

Asociación Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de Miraflores, 

en el primer semestre del 2018? 

2.1.3. Objetivos  

2.1.3.1.Objetivo General 

Conocer la comunicación organizacional en la satisfacción del cliente en la 

Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de 

Miraflores, en el primer semestre del 2018. 

2.1.3.2.Objetivos Específicos 

Identificar las funciones de comunicación organizacional de la Asociación 

de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el 

primer semestre del 2018.  
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Identificar los tipos de comunicación organizacional existente en la 

Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de 

Miraflores, en el primer semestre del 2018. 

Identificar las barreras de la comunicación organizacional existente en la 

Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, en el distrito de 

Miraflores, en el primer semestre del 2018. 

Describir los medios o canales de la comunicación organizacional interna 

existente en la Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, en el 

distrito de Miraflores, en el primer semestre del 2018. 

Describir las formas de comunicación externa de la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el 

primer semestre del 2018. 

Identificar los niveles de satisfacción del cliente en la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el 

primer semestre del 2018. 

Describir la percepción del cliente en la Asociación de Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el primer semestre del 2018. 

            Describir las expectativas del cliente de la Asociación de Microindustriales 

de Arequipa “EL ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el primer semestre del 

2018. 

2.1.4. Preguntas de investigación 

Pregunta principal  

¿Cómo es la comunicación organizacional en la satisfacción del cliente en 

la Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de 

Miraflores, en el segundo semestre del 2018? 

Preguntas específicas  
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¿Cuáles son las funciones de la comunicación organizacional en la 

Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de 

Miraflores, en el primer semestre del 2018? 

¿Cuáles son los tipos de comunicación organizacional existente en la 

Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de 

Miraflores, en el primer semestre del 2018? 

¿Cuáles son las barreras de la comunicación organizacional en la Asociación 

de Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el 

primer semestre del 2018?   

¿Cuáles son los medios o canales comunicación organizacional interna 

existente en la Asociación de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el 

distrito de Miraflores, en el primer semestre del 2018? 

¿Cuáles son las formas de comunicación externa que realiza la Asociación 

de Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el 

primer semestre del 2018? 

¿Cuáles son los niveles de satisfacción del cliente en la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el primer 

semestre del 2018? 

¿Cuál es la percepción de los clientes sobre la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de  Miraflores, en 

el primer semestre del 2018? 

¿Cuáles son las expectativas de los clientes sobre la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “El ARCA”, en el distrito de Miraflores, en el primer 

semestre del 2018? 
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2.1.5. Justificación de la investigación  

La presente investigación es importante socialmente porque aspira a 

contribuir a los socios y clientes en conocer la importancia de la comunicación 

organizacional en la satisfacción del cliente. 

Tiene una relevancia económica por que los resultados del estudio, serán 

útiles para los socios de la Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL 

ARCA”, pues les permitirá obtener un diagnóstico en base a los datos recabados, 

para tomar medidas y decisiones que les beneficien económicamente y permita 

desarrollar destrezas y habilidades para fortalecer una comunicación adecuada, 

afrontando eficazmente situaciones relacionadas al medio de trabajo. 

Educativamente la investigación es importante porque influye en el 

conocimiento al unir distintas perspectivas: la comunicación organizacional y la 

satisfacción del cliente, dando relevancia al valor humano del socio y el cliente, al 

hacer significativa su opinión. 

La Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, es una 

asociación que fabrica muebles de madera, metal y colchones y siempre busca 

satisfacer los requerimientos de los clientes exigentes de hoy. Lleva más de 5 años 

en el mercado arequipeño y desde entonces ha buscado ser la mejor empresa 

productora de muebles. 

A lo largo de su trayectoria, la Asociación de Microindustriales de Arequipa 

“EL ARCA”, no se ha dado a conocer al público como debiera y en ello han influido 

varios aspectos. El principal de ellos ha sido la falta de una buena comunicación 

organizacional externa bien definida para transmitir el mensaje correcto que le 

permita hacerse entender y llegar específicamente a su público objetivo. De allí, la 

importancia de que se realizara esta propuesta. 

El hecho de que la Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL 

ARCA”, tiene ya bastante tiempo en el mercado y, a pesar de ello, no se ha dado a 

conocer lo suficiente ni ha logrado alcanzar sus expectativas, ante ello se decidió 

describir la comunicación organizacional en la satisfacción del cliente.  



64 

2.1.6. Viabilidad de la investigación 

 El estudio de este problema es académicamente viable  

 Se dispone de recursos humanos, económicos y materiales suficientes para 

realizar la investigación. 

 Es factible llevar a cabo el estudio en el tiempo previsto. 

 Es factible lograr la participación de los trabajadores y clientes a ser 

entrevistados para la investigación. 

 Es factible conducir el estudio con la metodología necesaria. 

 Los métodos a seguir conducirán a dar respuesta al problema de estudio. 

 No existen problemas éticos-morales en el desarrollo de la investigación. 

2.1.7. Hipótesis 

A una mejor comunicación organizacional, mayor grado de satisfacción del 

clientes en la Asociación Microindustriales de  Arequipa “EL ARCA”, en el distrito 

de Miraflores, en el primer semestre del 2018. 

2.1.8. Sistema de variables 

2.1.8.1.Variable Independiente 

Comunicación Organizacional 

2.1.8.2.Variable Dependiente 

Satisfacción del Cliente 

2.1.9. Operacionalización de las variables 

2.1.9.1.Definición conceptual  

Comunicación Organizacional 

Guzmán (2012) “Es un proceso que consiste en intercambiar información 

dentro y fuera de una organización cuyo fin ha sido planificado previamente; se 
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emplea para estructurar los diferentes procesos comunicativos de las instituciones 

o empresas” (p. 70). 

Satisfacción del cliente 

Para Kotler y Keller (2006) la satisfacción es una sensación de placer o de 

decepción que resulta de comparar la experiencia del producto (o los resultados) 

con las expectativas de beneficios previas (p. 144). 

2.1.9.2. Definición operacional 

Comunicación Organizacional 

 

Dimensiones  Indicadores  

Funciones de la comunicación 

organizacional  

Control 

Motivación  

Expresión emocional 

Información   

 

Tipos de comunicación  Comunicación descendente 

Comunicación ascendente 

Comunicación horizontal  

Barreras de la comunicación 

organizacional 

 

El filtrado 

Lenguaje 

Ansiedad por la comunicación  

Medios o canales de comunicación 

interna  

Oral 

Escrito  

Formas de comunicación externa  Relaciones Públicas 

Promoción de ventas 

Publicidad 

Mercado receptivo  
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Satisfacción del cliente 

Dimensiones  Indicadores  

Nivel de satisfacción  Insatisfacción  

Satisfacción  

Complacencia 

 

Percepción del cliente  Capacidad de atención  

Resultado 

Competencia 

Recursos disponibles 

Tiempo de espera 

Orientación  

Expectativa del cliente  Aspecto personal 

Aspectos físicos  
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2.1.9.3. Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABL

ES 

DIMENSIO

NES 
INDICADORES 

Items/instrumentos para cuestionario 

 PREGUNTA 

GENERAL DEL 

PROBLEMA: 

¿Cómo es la comunicación 

organizacional en la 

satisfacción del cliente en 
la Asociación de 

Microindustriales de 

Arequipa “El Arca”, en el 

distrito de Miraflores, en el 

primer semestre del 2018? 

 

PREGUNTAS 

ESPECIFICAS DEL 

PROBLEMA: 

¿Cuáles son las funciones 

de la comunicación 

organizacional en la 
Asociación de 

Microindustriales de 

Arequipa “El Arca”, en el 

distrito de Miraflores, en el 
primer semestre del 2018? 

 

 

 

¿Cuáles son los tipos de 

comunicación 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Conocer la 

comunicación 

organizacional en la 

satisfacción del cliente 
en la Asociación de 

Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, 

en el distrito de 

Miraflores, en el primer 

semestre del 2018. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

 

Identificar las 

funciones de 

comunicación 
organizacional de la 

Asociación de 

Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, 
en el distrito de 

Miraflores, en el primer 

semestre del 2018.  

 

Identificar los tipos de 

comunicación 

organizacional 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

A una mejor 

comunicación 

organizacional, 

mayor grado de 
satisfacción de 

los clientes en la 

Asociación 

Microindustriales 

de  Arequipa “El 

Arca”, en el 

distrito de 

Miraflores, en el 
primer semestre 

del 2018. 

Variable 

independie

nte 

Comunicaci

ón 

organizacio
nal  

Funciones de 

la 

comunicación 

organizaciona
l 

Control 
Usted cumple con los estatutos decretados por la 

asociación. 

Motivación 
El presidente toma en cuenta mi opinión para la 

toma de decisiones dentro de la asociación. 

Expresión 

emocional 

Para usted, existe un trato justo en la asociación 

para todos socios.  

Información 
Para usted, la información que difunden en la 

asociación es precisa. 

Tipos de 

comunicación  

Comunicación 

descendente 

Para usted, el presidente se preocupa por lograr 

un clima de apertura y confianza al interior de la 
asociación. 

Comunicación 
ascendente 

Usted, mantiene una buena comunicación, con la 
junta directiva. 

Comunicación 
horizontal 

Para usted, existe una buena comunicación entre 
todos los socios. 

Barreras en la 

comunicación 

organizaciona
l 

 

El filtrado 
La información de  gastos se filtra antes de la 
rendición de cuentas. 

Lenguaje 
Usted, mantiene un lenguaje comprensivo,  con 
los integrantes de la asociación. 

Ansiedad por la 
comunicación 

Usted, se expresa sin miedo alguno con la junta 
directiva de la asociación.  

Medio o 

canales de 
comunicación 

interna 

Oral 
Para usted, la asociación hace uso de mecanismos 
de comunicación oral. 

Escrito 
Para usted, la asociación hace uso de mecanismos 
de comunicación escrita. 

Formas de 

comunicación 

externa  

Relaciones 

Publicas 

Para usted, el  símbolo de la asociación es 

representativo. 

Promoción de 

ventas 

Para usted, la asociación utiliza promociones para 
la oferta de sus productos.  

 

Para usted, considera que los precios de los 

productos ofrecidos son accesibles para el 
público. 
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organizacional existente en 

la Asociación de 
Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, en 

el distrito de Miraflores, en 

el primer semestre del 
2018? 

 

 

¿Cuáles son las barreras de 
la comunicación 

organizacional en la 

Asociación de 

Microindustriales de 
Arequipa “EL ARCA”, en 

el distrito de Miraflores, en 

el primer semestre del 

2018?  

  

 

¿Cuáles son los medios o 

canales comunicación 
organizacional interna 

existente en la Asociación 

de Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, en 
el distrito de Miraflores, en 

el primer semestre del 

2018? 

 

 

 

¿Cuáles son las formas de 

comunicación externa que 
realiza la Asociación de 

Microindustriales de 

existente en la 

Asociación de 
Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, 

en el distrito de 

Miraflores, en el primer 
semestre del 2018. 

 

 

Identificar las barreras 
de la organizacional 

existente en la 

Asociación de 

Microindustriales de 
Arequipa “EL ARCA”, 

en el distrito de 

Miraflores, en el primer 

semestre del 2018. 

 

 

Describir  los medios o 

canales de la 
comunicación 

organizacional interna 

existente en la 

Asociación de 
Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, 

en el distrito de 

Miraflores, en el primer 
semestre del 2018. 

 

Describir las formas de 

comunicación externa 
de la Asociación de 

Microindustriales de 

Arequipa “El Arca”, en 

Publicidad 

Para usted, la asociación realiza constantemente 

publicidad. 

Variable 

Dependient

e: 
Satisfacción 

del cliente  

Nivel de 

satisfacción  

Insatisfacción  
Usted, ha sentido alguna incomodidad por algún 

acto de los vendedores. 

Satisfacción  
Usted, ha sentido satisfacción por el producto que 

compró 

Complacencia 
Para usted, le complace la variedad de productos 

que ofrece la asociación el ARCA. 

Percepción 

del cliente 

Capacidad de 

atención 

Para usted, los vendedores son tolerantes al 

momento de que presento, alguna incomodidad 

con un producto. 

Resultado 
Para usted, el vendedor le vende, productos sin 

defecto alguno. 

Competencia 
Para usted, la asociación el ARCA, lanza 

productos nuevos. 

Recursos 

disponibles  

Para usted, la asociación el ARCA, cuenta con 

suficiente cantidad de stands  para brindar un 
servicio adecuado. 

Tiempo de espera 
Cuando usted, llega a la asociación le atienden 
rápidamente.  

Orientación 
Para usted, la asociación lo orienta, de manera 
adecuada al tener una  consulta.   

Expectativa 
del cliente 

Aspecto personal   
Para usted, el vendedor que le brinda la atención, 
cuenta con una imagen presentable. 

Aspectos físicos 

 
 

 

Para usted, las instalaciones del ARCA son 

adecuadas para la venta de productos. 
 

 

Para usted, la Asociación el ARCA, cuenta con la 

seguridad necesaria para los clientes. 
 

 

 

Para usted, son convenientes los horarios de 
atención. 
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Arequipa “El Arca”, en el 

distrito de Miraflores, en el 
primer semestre del 2018? 

 

¿Cuáles son los niveles de 

satisfacción del cliente en 
la Asociación de 

Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, en 

el distrito de Miraflores, en 
el primer semestre del 

2018? 

 

¿Cuál es la percepción de 
los clientes sobre la 

Asociación de 

Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, en 
el distrito de 

 Miraflores, en el 

primer semestre del 2018? 

 

¿Cuáles son las 

expectativas de los clientes 

sobre la Asociación de 

Microindustriales de 
Arequipa “EL ARCA”, en 

el distrito de Miraflores, en 

el primer semestre del 

2018? 

 

el distrito de 

Miraflores, en el primer 
semestre del 2018. 

 

Identificar los niveles 

de satisfacción del 
cliente en la Asociación 

de Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, 

en el distrito de 
Miraflores, en el primer 

semestre del 2018. 

 

Describir  la percepción 
del cliente en la 

Asociación de 

Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, 
en el distrito de 

Miraflores, en el primer 

semestre del 2018. 

 

Describir  las 

expectativas de los 

clientes de la 

Asociación de 
Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, 

en el distrito de 

Miraflores, en el primer 
semestre del 2018. 
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2.2. PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 

2.2.1. Población y muestra  

2.2.1.1. Población  

Corresponde a los 24 socios de acuerdo a la relación entregada por el 

presidente de la asociación y 50 clientes de acuerdo a las ventas mensuales que nos 

indicó el presidente de la Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL 

ARCA”. 

2.2.1.2. Muestra 

La muestra es no probabilística de carácter intencional considerándose a 24 

socios que laboran en la asociación y a los clientes que realicen sus compras en un 

periodo de tiempo correspondiente al mes de julio y agosto del año 2018. Se asumió 

la cantidad de 50 clientes como promedio referido por el Presidente de la 

Asociación como potenciales compradores.  

Para Hernández (2010) El muestreo no probabilístico, está dada por la 

elección de los elementos que no dependen de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien investiga la 

muestra 

Por tal razón la presente investigación, la muestra es igual que la población tanto 

en los socios como en los clientes. 

2.2.2 Metodología de la investigación  

2.2.2.1  Alcance de la investigación  

Por su alcance y profundidad la presente investigación es descriptiva. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, cumple con las 

características de un estudio Descriptivo, ya que trata de describir las variables de 
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comunicación organizacional y satisfacción del cliente de la Asociación 

Microindustriales de Arequipa “El Arca”. 

Por su profundidad es descriptiva, en razón de que busca precisar 

propiedades, características y rasgos importantes de las variables que intervienen 

en el estudio. (Hernández, 2010). 

2.2.2.2 Diseño de la investigación  

El diseño de la presente investigación es No Experimental debido a que las 

variables de la investigación no serán manipuladas por ser una investigación a nivel 

descriptivo. 

Tipo de investigación descriptivo, con un diseño no experimental de corte 

transversal, se hizo en un momento único de tiempo. 

Hernández et. al. (2006) “Un estudio donde no se han manipulado los 

resultados de las variables y donde solo se aprecian los sucesos en su realidad como 

se presentan, para después estudiarlos, son llamados investigaciones no 

experimentales transversales” (p. 34). 

 

El tipo de diseño es: 

N 

 

OX 

 

------------------------------------------------  

 

Datos:  

 

N Población   

OX Medición de las variables en estudio   
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2.2.2.3 Método  

Método Científico, ya que la investigación se basa en la medición y el 

resultado será sometido a un proceso de análisis e interpretación.  

Por su enfoque o naturaleza, es cuantitativa esto en razón de que su análisis 

se fundamenta en aspectos observables y susceptibles de medición, para lo cual 

utiliza pruebas estadísticas Hernández, Collado y Baptista (2010). 

2.2.2.4 Técnica  

La técnica de investigación se refiere a la forma que se recoge los datos. 

(Hernández, et. al. 2010), las utilizadas en el presente estudio se visualizan a 

continuación:    

 

VARIABLE TÉCNICAS 

Variable 

Comunicación organizacional  
Encuesta 

Variable  

Satisfacción del cliente  
Encuesta de Opinión 

 

2.2.2.5. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en la presente 

investigación son dos, los cuales se mencionan y describen a continuación: 

VARIABLE INSTRUMENTOS 

Variable 

Comunicación organizacional  
Cuestionario  

Variable  

Satisfacción del cliente  
Cuestionario  
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2.2.2.6 Validación del instrumento de investigación  

Para validar el instrumento de investigación se recurrió al experto en 

investigación Doctor Oscar Pacheco Rodríguez, docente principal de la 

Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La validación del instrumento obedeció a la realización de una prueba en 

vacío. Con respecto a los socios se hizo la encuesta a 10 de ellos, en donde 

mayormente respondieron las preguntas sin ninguna dificultad.  

Por otro lado, del mismo modo se realizó la encuesta de 10 clientes quienes 

mayormente respondieron las preguntas respectivas sin ninguna dificultad. 

2.3. EJECUCION DE LA INVESTIGACION  

 2.3.1. Recolección de la información  

En la Preparación 

En esta fase se acopió la información necesaria para el diseño del plan de 

tesis. 

En la Ejecución 

Recolección de información documental se recurrió a Internet, Web, 

periódicos y revistas para buscar las publicaciones sobre el tema materia de 

estudio.  

En la evaluación 

Al tener la información en archivo se procedió a analizar la misma y llevar 

a cabo la interpretación de los resultados sobre todo aquella información 

acopiada a través de las fuentes información primarias.  
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 2.3.2. Análisis de la información o discusión de datos 

En el análisis  

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación se 

utilizará la estadística descriptiva, ya que esta se dedica a analizar y 

representar los datos por medio de tablas, figuras y/o medidas de resumen. 

Para el cual se utilizó: 

a) Análisis cuantitativo: El proceso de análisis fue estadístico utilizando 

programa estadístico informático Spss versión 22. 

b) Análisis cualitativo: Los cuadros estadísticos y figuras elaborados 

mediante el programa estadístico Spss versión 22, fue interpretados por el 

investigador. 

Teniendo en cuenta el tipo y diseño de la investigación y las características 

de las variables en estudio, se utilizó el enfoque Cuantitativo. Que según 

Grinnell (1997) citado por Hernández, R. (2010). 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

3.1. PRESENTACION DE RESULTADOS  

Una vez recolectada la información mediante la aplicación de las encuestas, 

se procedió a tabular, analizar e interpretar los resultados. Para una fácil 

comprensión se elaboró tablas y gráficas en las que se detallan de una manera clara 

todas las cifras relevantes, como son: el número de encuestas aplicadas y los 

porcentajes. 
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3.1.1. De la opinión de los socios sobre la comunicación organizacional  

Tabla N° 1 

Usted cumple con los estatutos decretados por la asociación  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

21 

2 

1 

0 

0.00 

87.50 

8.33 

4.17 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración Propia  

Figura N° 1 

Usted cumple con los estatutos decretados por la asociación  

 

Análisis: se observa que el 87,50% está de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

el 8.33%, en desacuerdo el 4,17%  

Interpretación: La gran mayoría de los socios cumplen con el estatuto establecido 

en la asociación de Microindustriales de Arequipa “EL ARCA” 
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Tabla N° 2 

El presidente toma en cuenta mi opinión para la toma de decisiones dentro de la 

asociación  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

12 

9 

3 

0 

0.00 

50.00 

37.50 

12.50 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 2 

El presidente toma en cuenta mi opinión de los socios para la toma de decisiones 

dentro de la asociación  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 2 ante la interrogante si el 

presidente toma en cuenta mi opinión de los socios para la toma de decisiones 

dentro de la asociación, los socios de la Asociación de Microindustriales “EL 

ARCA” manifiestan con un 50% estar de acuerdo, mientras que el 37,50% no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 12,50% está en desacuerdo con la 

interrogante planteada. 

Interpretación: La mitad de socios indican que su opinión es tomada en cuenta 

para toma de decisiones dentro de la asociación. Esto favorece al presidente de la 

asociación para que toma una decisión correcta en beneficios de todos los mismos.   
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Tabla N° 3. 

Para usted, existe un trato justo en la asociación para todos los socios  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

9 

8 

7 

0 

0.00 

37.50 

33.33 

29.17 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3 

Para usted, existe un trato justo en la asociación para todos los socios  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 3 ante la interrogante si para los 

encuestados, existe un trato justo en la asociación para todos los socios, los socios 

de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 37,50% 

estar de acuerdo, mientras que el 33,33% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 

por último el 29,17% está en desacuerdo 

Interpretación: En la asociación no existe un trato igualitario, esto nos da a 

conocer que existe diferencias internas entre los socios.   
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Tabla  N°4. 

Para usted, la información que difunden en la asociación es precisa  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

14 

8 

2 

0 

0.00 

58.33 

33.33 

8.33 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  N° 4 

Para usted, la información que difunden en la asociación es precisa  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 4 ante la interrogante si para los 

encuestados, la información que difunden en la asociación es precisa, los socios de 

la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 58,33% estar 

de acuerdo, mientras que el 33,33% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 

el 8,33% está en desacuerdo ante la interrogante planteada.  

Interpretación: La información que difunde la junta directiva hacia los socios de 

la asociación es precisa y por tal razón la mayoría de los socios están de acuerdo 

con la información difundida. 
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Tabla N° 5. 

Para usted, el presidente se preocupa por lograr un clima de apertura y confianza 

al interior de la asociación  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

13 

7 

4 

0 

0.00 

54.17 

29.17 

16.67 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5 

Para usted, el presidente se preocupa por lograr un clima de apertura y confianza 

al interior de la asociación  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 5 ante la interrogante si para los 

encuestados, el presidente se preocupa por lograr un clima de apertura y confianza 

al interior de la asociación, los socios de la Asociación de Microindustriales “El 

ARCA” manifiestan con un 54,17% estar de acuerdo, mientras que el 29,17% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 16,67% está en desacuerdo ante la 

interrogante planteada.  

Análisis Preocuparse por lograr un clima de apertura y confianza, permite crear un 

ambiente de trabajo mucho más eficiente, creativo e integrador. 
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Tabla N° 6. 

Usted, mantiene una buena comunicación, con la junta directiva 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

9 

10 

5 

0 

0.00 

37.50 

41.67 

20.83 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 6 

Usted, mantiene una buena comunicación, con la junta directiva 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 6 ante la interrogante si para los 

encuestados, se mantiene una buena comunicación, con la junta directiva, los socios 

de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 37,50% 

estar de acuerdo, mientras que el 41,67% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

solo el 20,83% está en desacuerdo ante la interrogante planteada.  

Interpretación: Se trata de que todos los socios mantengan una buena 

comunicación, que esta fluya con la junta directiva, y que todo se vean implicados 

en los logros de la asociación.  
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Tabla N° 7 

Para usted, existe una buena comunicación entre todos los socios  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

12 

10 

2 

0 

0.00 

50.00 

41.67 

8.33 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 7 

Para usted, existe una buena comunicación entre todos los socios  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 7 ante la interrogante si para los 

encuestados, existe una buena comunicación entre todos los socios, los socios de la 

Asociación de Microindustriales “El ARCA” manifiestan con un 50% estar de 

acuerdo, mientras que el 41,67% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 

8,33% está en desacuerdo ante la interrogante planteada.  

Interpretación: La comunicación es un elemento de gran relevancia en las 

relaciones humanas. Una persona, por naturaleza, requiere relacionarse con otros 

individuos para poder satisfacer sus necesidades de afecto y socialización. En el 

caso de la asociación, es una herramienta fundamental en las relaciones laborales 

de hoy en día, ya que da lugar a la transmisión de la información dentro de la 

organización para identificar los requerimientos y logros de las mismas. 
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Tabla N° 8. 

La información de gastos se filtra antes de la rendición de cuentas  

 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

12 

9 

3 

0 

0.00 

50.00 

37.50 

12.50 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 8 

La información de gastos se filtra antes de la rendición de cuentas  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 8 ante la interrogante si se filtra la 

información de gastos antes de la rendición de cuentas, los socios de la Asociación 

de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 50% estar de acuerdo, 

mientras que el 37,50% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 12,50% 

está en desacuerdo ante la interrogante planteada.  

Interpretación: Es necesario que todos asociados reciban la información sin que 

ninguno de los socios se entere por adelantado. 
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Tabla N° 9 

Usted, mantiene un lenguaje comprensivo con los integrantes de la asociación 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

14 

9 

1 

0 

0.00 

58.33 

37.50 

4.17 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 9 

Usted, mantiene un lenguaje comprensivo con los integrantes de la asociación 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 9 ante la interrogante si los 

encuestados mantienen un lenguaje comprensivo con los integrantes de la 

asociación, los socios de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” 

manifiestan con un 58,3.3% estar de acuerdo, mientras que el 37,50% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 4,17% está en desacuerdo ante la interrogante 

planteada.  

Interpretación: Es fundamental mantener un leguaje entendible y compresible. En 

este caso se observa la mayoría de socios considera que mantienen un lenguaje 

comprensivo con los integrantes de la asociación. 
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Tabla N° 10. 

Usted, se expresa sin miedo alguno con la junta directiva de la asociación 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

20 

3 

1 

0 

0.00 

83.33 

12.50 

4.17 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 10 

Usted, se expresa sin miedo alguno con la junta directiva de la asociación 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 10 ante la interrogante si los 

encuestados se comunican sin miedo alguno con la junta directiva de la asociación, 

los socios de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 

83,33% estar de acuerdo, mientras que el 12,50% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y solo el 4,17% está en desacuerdo ante la interrogante planteada. 

Interpretación: se puede observar que los socios se expresan sin miedo alguno con 

la junta directiva y esto permite potenciar el sentimiento de pertenencia de los 

socios a la asociación para conseguir la comunicación sin barrera alguna con los 

directivos.  
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Tabla N° 11. 

Para usted, la asociación hace uso de mecanismos de comunicación oral 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

22 

2 

0 

0 

0.00 

91.67 

8.33 

0.00 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 11 

Para usted, la asociación hace uso de mecanismos de comunicación oral  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 11 ante la interrogante si en la 

asociación se hace uso de mecanismos de comunicación oral, los socios de la 

Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 91,67% estar de 

acuerdo y solo el 8,33% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Interpretación: Por tanto, la comunicación oral es imprescindible para que todos 

los socios de la asociación, al nivel que sea necesario, conozcan cuales son los 

planes, los objetivos a alcanzar y su grado de participación y esfuerzo en la 

asociación. 
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Tabla N° 12. 

Para usted, la asociación hace uso de mecanismos de comunicación escrita  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

1 

22 

0 

1 

0 

4.17 

91.67 

0.00 

4.17 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 12 

Para usted, la asociación hace uso de mecanismos de comunicación escrita  

  

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 12 ante la interrogante: Para usted, 

la asociación hace uso de mecanismos de comunicación escrita, los socios de la 

Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 4,17% indica 

estar totalmente de acuerdo, mientras que el 91,67% están de acuerdo y en 

desacuerdo un 4,17% respectivamente.  

Interpretación: La comunicación escrita es fundamental para mantener un registro 

permanente, tangible y verificable. La transmisión de los mensajes será mucho más 

precisa y clara.  
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Tabla N°13. 

Para usted, el símbolo de la asociación es representativo  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

8 

9 

7 

0 

0.00 

33.33 

37.50 

29.17 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 13 

Para usted, el símbolo de la asociación es representativo  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 13 ante la interrogante: Para usted, 

el símbolo de la asociación es representativo, los socios de la Asociación de 

Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 33,33% estar de acuerdo, 

mientras que el 37,50% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 29,17% 

está en desacuerdo ante la interrogante planteada.  

Interpretación: Es necesario considerar que el símbolo de la asociación lo necesita 

para existir, para tener identidad y presencia en el mercado, llegar a sus potenciales 

clientes y fidelizarlos bajo una imagen, un punto de referencia, un símbolo que 

resuma la idea de lo que hace, de lo que es y oferta. Pero si no tiene un logo que 

defina los valores y mensajes que quiere difundir, estará sujeta siempre a 

permanecer en el anonimato.  
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Tabla N° 14. 

Para usted, la asociación utiliza promociones para la oferta de sus productos  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

5 

4 

14 

1 

0.00 

20.83 

16.67 

58.33 

4.17 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 14 

Para usted, la asociación utiliza promociones para la oferta de sus productos 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 14 ante la interrogante: Para usted, 

la asociación utiliza promociones para la oferta de sus productos, los socios de la 

Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 20,83% estar de 

acuerdo, mientras que el 16,67% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 58,33% está en desacuerdo y solo el 4,17% está en desacuerdo ante la 

interrogante planteada.  

Interpretación: Es importante considerar que las promociones para la oferta de sus 

productos, consiste en dar incentivos a los clientes, a los miembros de los canales 

de distribución y a la fuerza de ventas para tener un mayor alcance, en este caso los 

socios del “EL ARCA” son conscientes de esta falta de promoción. 
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Tabla 15. 

Para usted, considera que los precios de los productos ofrecidos son accesibles 

para el público  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

2 

21 

1 

0 

0 

8.33 

87.50 

4.17 

0.00 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 15 

Para usted, considera que los precios de los productos ofrecidos son accesibles 

para el público  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 15 ante la interrogante: Para usted, 

considera que los precios de los productos ofrecidos son accesibles para el público, 

los socios de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 

8,33% estar totalmente de acuerdo, con el 87,50% está de acuerdo y mientras que 

el 4,17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo ante la interrogante planteada.  

Interpretación: El pago por un precio justo acordado mutuamente significa que 

los productores sean pagados justamente y les permita vivir dignamente de su 

trabajo, este pago justo tiene que permitir ser competitivo en el rubro de los muebles 

para poder captar mayor clientela.  
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Tabla N°16. 

Para usted, la asociación realiza constantemente publicidad  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

2 

4 

18 

0 

0.00 

8.33 

16.67 

75.00 

0.00 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 16 

Para usted, la asociación realiza constantemente publicidad 

 

Análisis Como se puede apreciar en la tabla N° 16 ante la interrogante: Para usted, 

la asociación realiza constantemente publicidad, los socios de la Asociación de 

Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 8,33% estar de acuerdo, 

mientras que el 16,67% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 75% 

está en desacuerdo ante la interrogante planteada.  

Interpretación: Se debe considerar que la publicidad es una forma de 

comunicación. Para la mayoría de las empresas es una herramienta clave para el 

éxito. Un error muy común y grave es asumir que de manera automática los clientes 

estén al tanto de lo que tenemos que ofrecerles. La asociación no toma en cuenta 

este aspecto tan relevante de la comunicación externa como es la publicidad.   
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3.1.2. De la opinión del cliente sobre la satisfacción  

Tabla N° 17 

Usted ha sentido alguna incomodidad por algún acto de los vendedores  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

3 

17 

9 

16 

5 

6.00 

34.00 

18.00 

32.00 

10.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 17 

Usted ha sentido alguna incomodidad por algún acto de los vendedores  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 17 ante la interrogante: Usted ha 

sentido alguna incomodidad por algún acto de los vendedores, los clientes de la 

Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 6% estar 

totalmente de acuerdo, con el 34% de acuerdo, mientras que el 18% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, con el 32% en desacuerdo y finalmente con el 10% se encuentra 

totalmente en desacuerdo. 

Interpretación: Se debe considerar que la atención al cliente está compuesta por 

todas las interacciones del vendedor con el cliente. Se puede observar que el 34% 

ha sentido alguna incomodidad por parte de los vendedores y no se sintieron 

cómodos al momento de interactuar con los mismos.   
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Tabla N° 18 

Usted, ha sentido satisfacción por el producto que compró 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

5 

28 

9 

8 

0 

10.00 

56.00 

18.00 

16.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 18 

Usted, ha sentido satisfacción por el producto que compró 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 18 ante la interrogante: Usted, ha 

sentido satisfacción por el producto que adquirió, los clientes de la Asociación de 

Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 10% estar totalmente de acuerdo, 

con el 56% de acuerdo, mientras que el 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo y con 

el 16% en desacuerdo. 

Interpretación: Cuando hablamos de la satisfacción por el producto adquirido, se 

habla de un recurso que ha logrado relaciones duraderas con los clientes tras 

ofrecerles servicios y productos de acuerdo a las necesidades del cliente 

garantizando su complacencia y su lealtad con la asociación y acorde con los 

objetivos de la misma. En tal sentido los están satisfechos por la compra realizada.   
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Tabla N° 19 

Para usted, le complace la variedad de los productos que ofrece la asociación el 

Arca 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

5 

25 

14 

2 

4 

10.00 

50.00 

28.00 

4.00 

8.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 19 

Para usted, le complace la variedad de los productos que ofrece la asociación el 

Arca 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 19 ante la interrogante: Para usted, 

le complace la variedad de los productos que ofrece la asociación, los clientes de la 

Asociación de Microindustriales “El Arca” manifiestan con el 10% estar totalmente 

de acuerdo, con el 50% de acuerdo, mientras que el 28% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, con el 4% en desacuerdo y finalmente con el 8% se encuentra 

totalmente en desacuerdo. 

Interpretación: Si la asociación quiere posicionarse mejor en el mercado de 

muebles, no sólo tiene que ofrecer productos con un alto valor agregado, sino 

también variedad. Esta variedad aparte de ser acertada para los clientes, es de suma 

importancia que se mantenga actualizada. De igual manera, tiene que cumplir cada 

una de las exigencias de los clientes y evitar malos insumos que afecten el producto 

final y por ende la variedad del producto. 
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Tabla N° 20 

Para usted, los vendedores son tolerantes al momento de que presenta, alguna 

incomodidad con un producto  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

15 

20 

12 

3 

0.00 

30.00 

40.00 

24.00 

6.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 20 

Para usted, los vendedores son tolerantes al momento de que presenta, alguna 

incomodidad con un producto  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 20 ante la interrogante: Para usted, 

los vendedores son tolerantes al momento de que presento, alguna incomodidad con 

un producto, los clientes de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” 

manifiestan con el 30% estar de acuerdo, mientras que el 40% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que con el 24% en desacuerdo y finalmente con el 6% se 

encuentra totalmente en desacuerdo. 

Interpretación: Es importante considerar que la tolerancia tiene un valor 

importante pues permite respetar las ideas, creencias o prácticas de los clientes que 

asisten a la asociación. Es importante comprender que, para superar los problemas 

existentes en la venta de un producto, es necesario tener la capacidad de tolerancia.  
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Tabla N° 21 

Para usted, el vendedor le vende productos sin defecto alguno 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

0 

21 

18 

11 

0 

0.00 

42.00 

36.00 

22.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 21 

Para usted, el vendedor le vende productos sin defecto alguno 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 21 ante la interrogante: Para usted, 

el vendedor le vende productos sin defecto alguno, los clientes de la Asociación de 

Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 42% estar de acuerdo, mientras 

que el 36% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que con el 22% en desacuerdo.  

Interpretación: Para los clientes es importante contar con un producto sin defecto 

alguno, esto les brinda satisfacción, pues baja calidad o entregados a destiempo sólo 

consigue que el cliente quede insatisfecho, con lo que evitará repetir la experiencia 

de adquirir tales productos. Clientes insatisfechos hablaran mal de la asociación.  
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Tabla N° 22 

Para usted, la asociación el Arca, lanza productos nuevos  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

1 

19 

20 

10 

0 

2.00 

38.00 

40.00 

20.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 22 

Para usted, la asociación el Arca, lanza productos nuevos  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 22 ante la interrogante: Para usted, 

la asociación el Arca, lanza productos nuevos, los clientes de la Asociación de 

Microindustriales “El Arca” manifiestan con el 2% estar totalmente de acuerdo, con 

el 38% están de acuerdo, mientras que el 40% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que con el 20% en desacuerdo. 

Interpretación: Para que una asociación de muebles quiera posicionarse mejor en 

el mercado, no sólo tiene que ofrecer productos con un alto valor agregado, sino 

también variedad. Pues, la misión de la asociación “EL ARCA”, debe ser el mayor 

nivel de satisfacción para sus clientes, pues éstos con sus compras permiten que la 

asociación siga existiendo y creciendo, generando de tal forma beneficios para sus 

socios.  



98 

Tabla N° 23 

Para usted, la asociación el Arca, cuenta con suficiente cantidad de stands para 

brindar un servicio adecuado 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

4 

13 

21 

12 

0 

8.00 

26.00 

42.00 

24.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 23 

Para usted, la asociación el Arca, cuenta con suficiente cantidad de stands para 

brindar un servicio adecuado 

 
 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 23 ante la interrogante: Para usted, 

la asociación el Arca, cuenta con suficiente cantidad de stands para brindar un 

servicio adecuado, los clientes de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” 

manifiestan con el 8% estar totalmente de acuerdo, con el 26% están de acuerdo, 

mientras que el 42% ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente con el 24% en 

desacuerdo.  

Interpretación: La Asociación cuenta con el gran número de stand, que hace 

posible la venta de muebles de manera más satisfactoria para el cliente.  
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Tabla N° 24 

Cuando usted, llega a la asociación le atienden rápidamente  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

2 

20 

10 

18 

0 

4.00 

40.00 

20.00 

36.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 24 

Cuando usted, llega a la asociación le atienden rápidamente  

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 24 ante la interrogante: Cuando 

usted, llega a la asociación le atienden rápidamente, los clientes de la Asociación 

de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 4% estar totalmente de 

acuerdo, con el 40% están de acuerdo, mientras que el 20% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y finalmente con el 36% en desacuerdo.  

Interpretación: Para dar un buen servicio al cliente, no basta con atenderlo con 

amabilidad, sino que también es necesario atenderlo con rapidez. Una atención de 

excelente calidad podría quedar arruinada si se le hace esperar de más al cliente. No 

hay nada peor para éste, que tener que esperar demasiado, ya sea para que lo 

atiendan, para que le entreguen un producto o para que le brinden un servicio.  
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Tabla N° 25  

Para usted, la asociación lo orienta de manera adecuada al tener una consulta  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

1 

14 

23 

12 

0 

2.00 

28.00 

46.00 

24.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 25 

Para usted, la asociación lo orienta de manera adecuada al tener una consulta 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla 25 ante la interrogante: Para usted, la 

asociación lo orienta de manera adecuada al tener una consulta, los clientes de la 

Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 2% estar 

totalmente de acuerdo, con el 28% están de acuerdo, mientras que el 46% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y finalmente con el 24% en desacuerdo.  

Interpretación: La orientación al cliente es hoy en día una prioridad para la 

inmensa mayoría de las empresas. La creciente competitividad que caracteriza al 

actual mercado de muebles exige saber responder a las exigencias de la clientela. 

No basta con hacer muebles de calidad se tiene que dar un valor agregado a absolver 

consultados de los clientes. 
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Tabla N° 26 

Para usted, el vendedor que le brinda la atención, cuenta con la imagen 

presentable  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

2 

16 

22 

10 

0 

4.00 

32.00 

44.00 

20.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 26 

Para usted, el vendedor que le brinda la atención, cuenta con la imagen 

presentable  

 
 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 26 ante la interrogante: Para usted, 

el vendedor que le brinda la atención, cuenta con la imagen presentable, los clientes 

de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 4% estar 

totalmente de acuerdo, con el 32% están de acuerdo, mientras que el 44% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y finalmente con el 20% en desacuerdo.  

Interpretación: Es necesario tener una imagen presentable para generar confianza 

con los clientes que concurren a la asociación. En tal sentido los vendedores no 

generan confianza.  
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Tabla N° 27 

Para usted, las instalaciones del ARCA son adecuadas para la venta de sus 

productos 

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

2 

7 

21 

20 

0 

4.00 

14.00 

42.00 

40.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 27 

Para usted, las instalaciones del ARCA son adecuadas para la venta de sus 

productos 

 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N°27 ante la interrogante: Para usted, 

las instalaciones del ARCA son adecuadas para la venta de productos, los clientes 

de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 4% estar 

totalmente de acuerdo, con el 14% están de acuerdo, mientras que el 442% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y finalmente con el 40% en desacuerdo.  

Interpretación: Las instalaciones de la asociación “EL ARCA”, contempla 

grandes puertas para los diferentes tipos de producto que se vende y de la misma 

manera hay variedad de stand, es importante considerar que los clientes necesitan 

que las instalaciones les permita valorar el producto que adquieren.  
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Tabla N° 28 

Para usted, la asociación el Arca, cuenta con la seguridad necesaria para los 

clientes  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

1 

6 

11 

29 

3 

2.00 

12.00 

22.00 

58.00 

6.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 28 

Para usted, la asociación el Arca, cuenta con la seguridad necesaria para los 

clientes  

 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 28 ante la interrogante: Para usted, 

la asociación el Arca, cuenta con la seguridad necesaria, los clientes de la 

Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 2% estar 

totalmente de acuerdo, con el 12% están de acuerdo, mientras que el 22% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, de manera significativa se evidencia el 58% y finalmente 

con el 6% totalmente en desacuerdo.  

Interpretación: El éxito de la asociación “EL ARCA” dependerá del esfuerzo y 

trabajo diario. Sin embargo, existen factores externos que pueden afectar su normal 

desenvolvimiento. Se debe tener en cuenta que todo local no está libre de sufrir un 

robo, incendio o verse afectado por algún incidente o desastre natural. Por ello, se 

debe contar con medidas que garanticen la seguridad de los clientes, colaboradores 

y de todo el establecimiento. 
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Tabla N° 29 

Para usted, son convenientes los horarios de atención  

Indicador  f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

3 

17 

14 

16 

0 

6.00 

34.00 

28.00 

32.00 

0.00 

Total  50 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 29 

Para usted, son convenientes los horarios de atención 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla N° 29 ante la interrogante: Para usted, 

son convenientes los horarios de atención, los clientes de la Asociación de 

Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con el 6% estar totalmente de acuerdo, 

con el 34% están de acuerdo, mientras que el 28% ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y finalmente con el 32% totalmente en desacuerdo.  

Interpretación: El horario en algunos casos puede favorecer al cliente, pero puede 

ser perjudicial para los socios y en algunos casos para la asociación, pues, se tiene 

que buscar un equilibrio entre la satisfacción del cliente y del socio. 
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3.2. VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS  

La presente investigación pretende dar respuesta principalmente a la 

siguiente hipótesis:  

A una mejor comunicación organizacional, mayor grado de satisfacción del 

cliente en la Asociación Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, en el distrito 

de Miraflores, en el primer semestre del 2018. 

Se realiza un análisis ante la hipótesis planteada en relación a los resultados 

obtenidos. 

La información que difunden en la asociación es precisa, con un 58,33% 

estar de acuerdo, se mantiene una buena comunicación, con la junta directiva, los 

socios de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” manifiestan con un 

37,50%, sobre la existencia de una buena comunicación entre todos los socios un 

50% está de acuerdo, por lo tanto, la comunicación es un elemento de gran 

relevancia en las relaciones humanas. Una persona, por naturaleza, requiere 

relacionarse con otros individuos para poder satisfacer sus necesidades de afecto y 

socialización. En el caso de la asociación, es una herramienta fundamental en las 

relaciones laborales de hoy en día, ya que da lugar a la transmisión de la 

información dentro de la organización para identificar los requerimientos y logros 

de las mismas. La estrategia que sigue la asociación influyen en el trato que se 

establece entre socios y clientes, el nivel de comunicación organizacional influye 

en las percepciones que se forman los clientes en cuanto al valor de los productos 

ofertados. 

En cuanto a la satisfacción del cliente, la satisfacción por el producto que 

adquirido por los clientes de la Asociación de Microindustriales “EL ARCA” 

manifiestan con el 56,00% estar de acuerdo, les complace la variedad de los 

productos que ofrece la asociación con el 50,00% de acuerdo, los vendedores son 

tolerantes al momento de que presento, alguna incomodidad con un producto, el 

30,00% estar de acuerdo. Por lo tanto, cuando el valor de la atención al cliente es 

alto, tiene un impacto positivo en la satisfacción del cliente, lo cual genera su 
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lealtad. A su vez, la lealtad del cliente mejora la rentabilidad y la tasa de crecimiento 

de los ingresos de la organización. 

Entonces dada la investigación, se verifica que el problema planteado en 

esta tesis, la comunicación organizacional está relacionada positivamente en la 

satisfacción de los clientes en la Asociación Microindustriales de Arequipa “El 

ARCA”, en el distrito de Miraflores, 2018. 
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CONCLUSIONES  

Primera:  Las funciones de comunicación organizacional de la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “EL ARCA son: el control, motivación, 

expresión emocional e información. De los cuales la mayoría de los 

socios indicaron que predomina el control y la información, que es 

necesaria para la integración de toda la asociación.  

Segunda:  Los tipos de comunicación organizacional existente en la Asociación 

de Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”. Las más usadas dentro 

de la asociación son comunicación descendente y comunicación 

horizontal las mismas son mayormente incidentes. Esto permite que 

exista una comunicación fluida y asertiva.  

Tercera: Las barreras de la comunicación organizacional existente en la 

Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, dentro de 

ellas tenemos el filtrado, lenguaje y ansiedad por la comunicación. De 

las cuales la barrera identificada es el filtrado, ya que el 50% de los 

socios indico que existe filtración de información.    

Cuarta: Los medios o canales de la comunicación organizacional interna 

existente en la Asociación de Microindustriales de Arequipa EL 

“ARCA”, mayoritariamente son utilizados el medio oral y escrito esto 

de acuerdo la realidad actual de la asociación.   

Quinta: Las formas de comunicación externa de la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “EL ARCA” no se realiza en la 

asociación, el 58,33% de sus socios indicaron que no realizan 

promociones para ofertar sus productos, por otro lado 75% de los socios 

no realizan publicidad. 

Sexta: Los niveles de satisfacción del cliente en la Asociación de 

Microindustriales de Arequipa “EL ARCA” son: satisfacción, 

insatisfaccion y complacencia, de los cuales el 56% están satisfechos 
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con el producto que adquirieron, mientras que un 50% están 

complacidos por la variedad de los productos que ofrecen.     

Séptima: La percepción del cliente de la Asociación de Microindustriales de 

Arequipa “EL ARCA”, es neutral con respecto a la capacidad de 

atención, competencia, recursos disponibles y orientación, ya que la 

mayoría de los clientes están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras 

tanto a los indicadores de resultado y tiempo de espera están de acuerdo 

la mayoría.  

Octava:  Las expectativas de los clientes de la Asociación de Microindustriales 

de Arequipa “EL ARCA”, con respecto al aspecto personal el 44% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, referente al aspecto físico el 58% 

indico que está en desacuerdo con la seguridad del establecimiento de 

la asociación por tal razón los clientes se sienten inseguros.  
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SUGERENCIAS 

Primera  La Asociación de Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”, debe 

seguir aplicando las funciones de comunicación organizacional 

como el control y la información para que exista una buena 

comunicación entre los socios de la asociación.  Y con respecto a la 

motivación y expresión emocional, se sugiere que también le den 

importancia a estas últimas funciones, cuando los socios están 

motivados, su desempeño sobresaldrá y esto se reflejará en una 

mayor cohesión, iniciativa con todos. La forma como se sienten, que 

piensan y como se expresen cada uno de los socios, servirá para que 

puedan ayudarse mutuamente y resolver los problemas que se les 

pueden presentar. 

Segunda Confraternizar mensualmente, la junta directiva con todos los socios 

para seguir mejorando la comunicación organizacional interna entre 

todos y que las mismas sean reflejadas en sus clientes. 

Tercera  Sobrellevar las barreras que dificulten la comunicación entre la junta 

directiva y los socios para el buen funcionamiento de la asociación, 

y las mismas se reflejen en la atención a sus clientes. 

Cuarta  Realizar la promoción de sus productos y tener mayor difusión, 

utilizando las formas de comunicación externa que generen 

diferentes mensajes que proyecten una imagen favorable de la 

asociación Microindustriales de Arequipa “EL ARCA”. Utilizando 

el merchandising, promoción de ventas y la publicidad durante las 

fechas festivas más resaltantes, día de la Madre, fiestas patrias y 

fiestas de fin de año.  

Quinta  Se sugiere un mejor trato a los clientes para que no sientan ningún 

tipo de incomodidad.   

Sexta  Implementar el buzón de quejas y sugerencias de modo que los 

clientes pueden dejar constancia de las molestias generadas durante 
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la atención que recibieron, sugerencias de nuevos productos, y que 

las mismas sean tomadas en cuenta por la junta directiva y los socios.  

Séptima         Se sugiere que los socios tengan uniforme o vestimenta que 

represente a la asociación y al producto. Y así lograr la fidelización 

del cliente para obtener un mayor número de ventas. Por otro lado, 

se sugiere que cuente con el personal de seguridad ya que la zona 

donde funciona el establecimiento es insegura. 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LA ASOCIACIÓN 

MICROINDUSTRIALES DE AREQUIPA “EL ARCA”, 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2018 

 

 

 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
 

Estimado socio, el cuestionario que a continuación vas a llenar, pretende conocer algunos aspectos de la comunicación 

organizacional, de lo que sientes o piensas, marcando con una (X) el cuadrito contiguo a la respuesta que consideras 

se aplica mejor a tu situación, las respuestas son confidenciales. 
 

 Totalmente en desacuerdo                 : 1 

 En desacuerdo   : 2 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  : 3 

 De acuerdo    : 4 

 Totalmente de acuerdo    : 5 

 
Items TA DA NA 

ND 

ED TD 

5 4 3 2 1 

1. Usted cumple con los estatutos decretados por la asociación      

2. El presidente toma en cuenta mi opinión para la toma de decisiones 

dentro de la asociación. 

     

3. Para Usted, existe un trato justo en la asociación para todos socios.      

4. Para usted, la información que difunden en la asociación es precisa.      

5. Para usted, el presidente se preocupa por lograr un clima de apertura y 

confianza al interior de la asociación. 

     

6. Usted, mantiene una buena comunicación, con la junta directiva.      

7. Para usted, existe una buena comunicación entre todos los socios.      

8. La información de  gastos se filtra antes de la rendición de cuentas      

9. Usted, mantiene un lenguaje comprensivo,  con los integrantes de la 

asociación. 

     

10. Usted, se expresa sin miedo alguno con la junta directiva de la 

asociación. 

     

11. Para usted, la asociación hace uso de mecanismos de comunicación oral.      

12. Para usted, la asociación hace uso de mecanismos de comunicación 

escrita. 

     

13. Para usted, el  símbolo de la asociación es representativo.      

14. Para usted, la asociación utiliza promociones para la oferta de sus 

productos. 

     

15. Para usted, considera que los precios de los productos ofrecidos son 

accesibles para el público. 

     

16. Para usted, la asociación realiza constantemente publicidad.      
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

 
Estimado cliente, el cuestionario que a continuación vas a llenar, pretende conocer algunos aspectos de la 

satisfacción del cliente, de lo que sientes o piensas, marcando con una (X) el cuadrito contiguo a la respuesta 

que consideras se aplica mejor a tu situación, las respuestas son confidenciales. 

 

 

 Totalmente en desacuerdo               : 1 

 En desacuerdo   : 2 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  : 3 

 De acuerdo    : 4 

 Totalmente de acuerdo                : 5 

 

Items TA DA NA 

ND 

ED TD 

5 4 3 2 1 

1. Usted, ha sentido alguna incomodidad por algún acto de los 

vendedores. 

     

2. Usted, ha sentido satisfacción por el producto que compró      

3. Para usted, le complace la variedad de productos que ofrece 

la asociación el ARCA. 

     

4. Para usted, los vendedores son tolerantes al momento de que 

presento, alguna incomodidad con un producto. 

     

5. Para usted, el vendedor le vende, productos sin defecto 

alguno. 

     

6. Para usted, la asociación el ARCA, lanza productos nuevos.      

7. Para usted, la asociación el ARCA, cuenta con suficiente 

cantidad de stands  para brindar un servicio adecuado. 

     

8. Cuando usted, llega a la asociación le atienden rápidamente.       

9. Para usted, la asociación lo orienta, de manera adecuada al 

tener una consulta.   

     

10. Para usted, el vendedor que le brinda la atención, cuenta con 

una imagen presentable. 

     

11. Para usted, las instalaciones del ARCA son adecuadas para 

la venta de productos  

     

12. Para usted, la Asociación el ARCA, cuenta con la seguridad 

necesaria para los clientes 

     

13. Para usted, son convenientes los horarios de atención.      
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