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Resumen 

La Asociación Empresarial de Cerro Juli es una las operadoras profesionales de eventos 

más grandes en la ciudad de Arequipa y la presente investigación pretende hacer un diagnóstico 

empresarial con el fin de conocer los puntos fuertes que maneja como compañía, así como 

también las falencias internas que pueda tener con el propósito de poner todos los recursos 

necesarios para la incorporación de métodos correctivos que colaboren al mejor desarrollo de 

sus actividades.  

El objetivo de este estudio es elaborar el diagnóstico empresarial de la Asociación 

Empresarial Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos y en base a ello elaborar una 

propuesta de mejora que responda a las necesidades de nuestra pregunta de investigación: ¿Qué 

resultados arroja el diagnóstico empresarial de la Asociación de Cerro Juli como organizadora 

profesional de eventos?  

Pregunta que se responde a través de la utilización del modelo europeo de excelencia 

empresarial (EFQM) como instrumento de investigación, este se divide en dos secciones, una 

aplicada a los gerentes y jefes de área y otra hacia los trabajadores de la empresa: debido a la 

cantidad reducida de la población, la muestra quedó constituida por el 100%. 

Como resultado se obtuvo que sólo cumplen con los estándares establecidos las áreas de 

"Planificación y satisfacción del cliente", teniendo dificultades en las áreas de "Gestión de 

personal" "Gestión de recursos" y "Resultados comerciales", su principal falencia o deficiencia 

la hallamos en el entorno organizacional de la empresa.  

Teniendo en cuenta esto, se recomendó llevar a cabo talleres de capacitación divididos 

en 3 módulos, aquellos que abarcan los temas que el diagnóstico arrojó como perfectibles. 
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Abstract 

Cerro Juli Business Association is one of the largest event professional operators in the 

city of Arequipa and the present investigation intends to make a business diagnosis in order to 

know the strengths that it handles as a company as well as the internal faults that may have with 

the purpose of putting all the necessary resources for the incorporation of corrective methods 

that collaborate to the best development of their activities. 

The objective of this study is to develop an improvement proposal that responds to the 

needs that they give as a product of our research question: What results does the business 

diagnosis of the association of Cerro Juli show as a professional event organizer? 

Question that is answered through the use of the European model of business excellence 

(EFQM) as a research instrument, this is divided into two sections, one applied to managers and 

heads of area and another to the workers of the company: due to the reduced amount of the 

population, the sample was constituted by 100%. 

As a result, it was obtained that only the areas of "Planning and Customer Satisfaction" 

meet the established standards, having difficulties in the areas of "human resource 

management", "Resource management" and "Commercial results", its main weakness or 

deficiency. We find it in the organizational environment of the company. 

Considering this, it was recommended to carry out training workshops divided into 3 

modules, those that cover the issues that the diagnosis showed as deficient. 

Key words: Business Diagnosis, Customer Planning and Satisfaction, Resource 

Management, Business Results, Human Resources Management, Organization, Events. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se trabaja con una sola variable, la cual 

vendría a ser: Diagnóstico empresarial. 

Un diagnóstico empresarial es útil cuando se quiere conocer la situación actual de 

una empresa, asimismo, es básico para identificar los principales obstáculos que impiden 

que la misma se desarrolle correctamente. 

La presente tesis tiene como finalidad realizar el diagnóstico empresarial de la 

Asociación Empresarial Cerro Juli en pro de elaborar una propuesta de mejora de acuerdo a 

los resultados obtenidos, el diseño del presente estudio es no experimental ya que no existió 

intervención por parte de nosotras las investigadoras en el desarrollo de los hechos, 

descriptivo debido a que el análisis estadístico es univariado y de corte transversal ya que la 

variable fue evaluada en una sola ocasión. 

El objetivo general de la investigación es elaborar el diagnóstico empresarial de la 

Asociación Empresarial Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos; donde 

además mostramos los objetivos específicos los cuales son: Determinar las características de 

la organización de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como organizadora profesional de 

eventos; determinar las características de la planificación de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos; determinar las características de la 

gestión de personal de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como organizadora profesional 

de eventos; determinar las características de la gestión de recursos de la Asociación 

Empresarial Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos; determinar la 

satisfacción del cliente de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como organizadora 

profesional de eventos y determinar los resultados comerciales de la asociación empresarial 

Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos. 
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También mostramos la estructura de la investigación la cual se divide en los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I se presenta el enunciado, es decir, la definición del problema central, 

considerando un planeamiento del problema, antecedentes de la investigación, formulación 

del problema, la determinación de los objetivos, su justificación, hipótesis, y la 

correspondiente operacionalización de la variable que es fundamental para poder enfocarnos 

en la obtención de información, dentro del primer capítulo podremos encontrar también el 

tipo, diseño, y nivel de investigación, la instrumentación, el ámbito de estudio, y por último 

la determinación de población y muestra. 

En el capítulo II se plantea la fundamentación teórica en el cual se establecen las 

bases necesarias para poder determinar la estructura del documento, en esta parte 

desarrollamos el sustento teórico de las variables, dimensiones e indicadores. 

En el capítulo III se presentan los resultados de la investigación, donde se discuten e 

interpretan los resultados obtenidos, los cuales son presentados por medio de tablas. 

En el capítulo IV se expone la propuesta de mejora, misma que cuenta con 

fundamentación, descripción del proyecto, los objetivos, el alcance, las acciones y temas a 

desarrollar durante la capacitación, de igual manera se presenta de forma detallada el 

financiamiento, presupuesto y cronograma de actividades.  
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Capítulo I: Planteamiento Metodológico 
 
 
 

1.1 Enunciado 
 

“Diagnóstico empresarial de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como organizadora 

profesional de eventos y propuesta de mejora, Arequipa 2017”. 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

La organización de eventos es la adecuada coordinación de una serie de tareas que 

tienen como finalidad prestar un servicio a un grupo de personas reunidas en un lugar por un 

periodo de tiempo determinado. Las empresas encargadas de realizar estas actividades las 

denominamos “Organizadoras profesionales de eventos”, estas desempeñan un papel 

importante debido a que hoy en día la organización de eventos es una de las actividades más 

demandadas en una amplia gama de sectores profesionales. 

Sin embargo, estos negocios son poco conocidos, como también poco explotadas en 

la ciudad de Arequipa, observamos que la población usualmente no se inclina por contratar 

sus servicios, sino que prefiere adquirirlos aisladamente debido al recelo que muestran en 

depositar la responsabilidad en alguien que no es de su absoluta confianza. 

Lo anteriormente expuesto se considera que es el resultado de la falta de interés de 

los empresarios en buscar información sobre la situación actual de su empresa, escasa o nula 

publicidad, falta de conocimiento en temas administrativos, así como la carencia de 

profesionales que cuenten con los conocimientos y habilidades para realizar una adecuada 

labor, lo que en consecuencia resultaría en un estancamiento de la deseable mejora continua 

del negocio.  

Si la situación actual se mantiene en el tiempo, Arequipa no podrá desarrollarse como 

la ciudad de los eventos a la que está apuntando a ser, y las empresas entrarían en un declive 

en la obtención de sus servicios, pérdida de la participación en el mercado y como 

consecuencia escasas oportunidades de competitividad y mejora. Debido a que hasta el 
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momento no se muestran propuestas de mejora empresarial evocadas a una OPE, nace la 

inquietud de que tales negocios puedan incrementar la competitividad a través del 

diagnóstico empresarial que permitirá la identificación de sus fortalezas y debilidades para 

así poder satisfacer la demanda cambiante. 

Dentro de las empresas que prestan este tipo de servicios, encontramos a la 

“Asociación Empresarial Cerro Juli”, que se apunta como organizadora profesional de 

eventos y que tiene el prestigio de acoger a renombrados acontecimientos.  

Por esta razón es que la presente investigación busca elaborar un diagnóstico 

empresarial de la Asociación Empresarial Cerro Juli, Arequipa; viéndolo como una 

alternativa para desarrollar una propuesta de mejora y una fuente de información para la 

toma de decisiones de este tipo de establecimientos en el distrito de Arequipa. 

1.3 Antecedentes de la Investigación 

Al revisar antecedentes internacionales, se encontró que Osorio, Rendón y Marín en 

Colombia (2013), realizaron la investigación titulada “Diagnóstico empresarial Hotel 

Cacique Ibagué“; donde la metodología utilizada en el diagnóstico empresarial se desarrolló 

básicamente en la indagación en primer instancia a la gerente general acerca de las áreas 

funcionales existentes en la organización, en este caso cinco áreas, a las cuales se les aplicó 

el módulo de diagnóstico empresarial donde se evaluaron cada una de las preguntas con base 

en cuatro criterios (dos a favor y dos en contra). A partir de la información recolectada, se 

detectaron aspectos que no tienen aplicabilidad a la organización, además, se realizó la 

identificación de fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades en cada área funcional, 

con el fin de detectar los problemas fundamentales y así, poder ofrecer algunas 

recomendaciones de carácter tecnológico a la medida, dirigidas a incrementar la 

competitividad del hotel “Cacique Ibagué”. Brindar excelente servicio de hospedaje a todos 

los huéspedes nacionales e internacionales, garantizando comodidad y la mejor atención; 
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mejorar continuamente la calidad de los servicios prestados en el hotel; contribuir al 

desarrollo socio-económico de la región al ser una empresa generadora de empleos: realizar 

todas las actividades sin afectar el entorno comercial y el medio ambiente y capacitar al 

personal en su entorno laboral especializando a cada uno en su área. 

La alternativa de solución; gracias a los resultados arrojados por el diagnóstico se 

han detectado aquellos aspectos que le restan competitividad a la empresa, sin embargo, 

haciendo un ranking se ha determinado que la falta de una plataforma tecnológica en la cual 

el hotel soporte su gestión y le permita realizar análisis de la demanda para así proyectar su 

plan de acción es el aspecto clave que lo está poniendo en desventaja frente a la competencia, 

pues se evidencia falta de recolección de información vital para ajustar sus planes y servicios 

a su público objetivo e intereses corporativos. 

En la investigación realizada por Aguilera, Emilio en Málaga, denominada  

“Competitividad Empresarial en el Sector Hotelero en Málaga” (2013), señala que la 

competitividad, entendida por la capacidad de ofrecer el mayor nivel de calidad al menor 

precio, está relacionada con la industria en la que opera una empresa, así como con su 

competencia, localización, entorno externo, y decisiones de administración de sus recursos 

para diferenciarse del resto de empresas. La industria hotelera es la máxima exponente de la 

economía y generación de valor en Málaga, este sector ha tomado las medidas oportunas 

para aumentar su competitividad en un proceso de globalización, donde cada vez tienen que 

competir con empresas más diversas y de mayor dimensión. Este hecho ha desembocado en 

una reorganización de los recursos y del posicionamiento de las empresas del sector, que ha 

conseguido paliar los efectos adversos de las nuevas condiciones del mercado y ha supuesto 

una mejora en los resultados, la calidad y la competitividad de las empresas que desempeñan 

su actividad, total o parcial, en el territorio de la provincia de Málaga. En conclusión, se 

parte de la hipótesis de que la adaptación al entorno basada en el modelo general de dirección 
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estratégica, combinada con herramientas de decisión empresarial, como la implantación de 

las TIC, alcanzan un aumento de competitividad significativo y diferenciado. 

También se encontró que Pérez, Gilberto en Guatemala(2014), realizó la 

investigación titulada “Diagnóstico Empresarial de Hoteles de la Cabecera Departamental 

de Huehuetenango”; El propósito principal de la investigación fue analizar la situación de 

las micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYMES-, del sector hotelero, lo cual permitió 

determinar, mediante un diagnóstico empresarial, las distintas problemáticas a las que se 

enfrentan los hoteles de tres y cuatro estrellas de la cabecera departamental de 

Huehuetenango, los cuales son generadores de empleo local y generalmente son de 

propiedad familiar. La investigación fue de tipo descriptiva y para la recopilación de datos 

se utilizó una encuesta dirigida a los propietarios y/o gerentes de las dieciocho empresas que 

conforman tal grupo, la cual se diseñó y definió conforme los siguientes indicadores: 

definición y caracterización de MIPYMES, diagnóstico del entorno, diagnóstico interno y 

finalmente asociatividad y vinculaciones. Los resultados se presentaron a través de gráficas 

de barras y matrices para el análisis respectivo; luego de identificar, analizar y valorar la 

situación actual de este sector y con la finalidad de proporcionar herramientas que les 

permitan ser más productivas y competitivas, y generar un ambiente para integrarse al 

proceso de diversificación y crecimiento productivo de Guatemala, se propone una guía de 

estrategias de servicio al cliente y responsabilidad social empresarial que responde al 

contexto y necesidades internas de los hoteles sujetos de estudio, para tener una proyección 

a futuro y desarrollar su capacidad competitiva. 

Es más, Herrera Sahilly y Pulido Diana (2013) en Cartagena de Indias realizaron la 

investigación titulada “Plan Estratégico Para el Hotel Almirante Cartagena”; El presente 

trabajo se fundamentaba en la formulación de estrategias con miras al fortalecimiento y 

aprovechamiento de las ventajas competitivas que posee el hotel “Almirante Cartagena”. Se 
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buscaba describir las condiciones actuales en las que se encuentra el hotel, teniendo en 

cuenta cada uno de los factores del entorno que puedan estar afectando en sus operaciones, 

dentro de estas el nivel de competitividad del sector, luego se diseñan y formulan las 

estrategias a aplicar para lograr subsistir ante el ambiente competitivo y el mejoramiento de 

las debilidades identificadas en la investigación, que logren posicionar de esta manera al 

hotel Almirante Cartagena dentro de los más competitivos de la ciudad. Se sabe que 

actualmente los niveles de competitividad en la ciudad de Cartagena cada día más van en 

aumento, ya que están ingresando a la industria del turismo muchísimos hoteles de cadenas 

internacionales, como lo son Sonesta, Marriot, Iberostar, HollidayInn, entre otros, que hacen 

que las cadenas colombianas y hoteles del país se replanteen nuevas estrategias con el fin de 

no decaer frente a estas potencias y seguir siendo competitivos. 

Dentro de los antecedentes nacionales se encontró la investigación titulada 

“Diagnóstico Empresarial Hotel Gran Puno Inn” realizada por Alejos, Choquehuayta (2013). 

El presente trabajo señaló al diagnóstico empresarial como un proceso de varios estudios 

realizados en las empresas de producción, servicios y comercio, que permite identificar y 

conocer una serie de problemas para plantear un plan de acción que oriente el devenir de la 

organización. En definitiva, diagnosticar a una empresa es un pilar importantísimo para la 

buena marcha de la misma, ya que de este modo la empresa pueda mejorar la atención al 

cliente y que es de esperar optimizar su rentabilidad. Además, se considera un aspecto de 

gran importancia en las empresas, es el análisis exhaustivo de todo el proceso de producción 

en términos de eficiencia; tanto técnica como económica, y de sustentabilidad. 

También se encontró que, Chiclayo Claudia y Segura Nadia de la Universidad Santo 

Toribio de Mogrovejo, realizaron la investigación titulada “Herramientas Informáticas que 

dan soporte a la gestión estratégica en el sector hotelero de categoría tres Estrellas. Caso 

Garza Hotel – Chiclayo – Lambayeque – Perú, que tuvo por objetivo “Elegir una herramienta 
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informática gerencial basada en Balanced Scorecard que mejor se adapte al soporte de la 

gestión estratégica en empresas hoteleras de categoría tres estrellas según los lineamientos 

para la selección de software”; por esta razón y apoyándose en antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, y en el análisis y síntesis de un marco conceptual referido a 

Planeamiento Estratégico y al Balanced Scorecard (BSC), es que se formuló la siguiente 

Hipótesis “al realizar un análisis comparativo en función de los lineamientos para la 

selección de software entre las diferentes herramientas informáticas gerenciales basadas en 

Balanced Scorecard, se logrará escoger a la que mejor se adapte al soporte de la gestión 

estratégica en las empresas hoteleras de categoría tres estrellas de la ciudad de Chiclayo ”, 

la misma que para probarla se consideró a las empresas hoteleras de categoría Tres Estrellas 

y como caso aplicativo, la empresa Garza Hotel de Chiclayo, en donde se aplicaron las 

técnicas de entrevista y encuesta, y la metodología de Howard Rohm. 

La investigación demostró que es el Balanced Scorecard basada en Delphos Manager 

la herramienta informática gerencial que mejor se adapta al soporte de la gestión estratégica 

en empresas hoteleras, que mejora la implementación de estrategias y por tanto asegura el 

éxito empresarial. Además, que es una herramienta sumamente flexible, permitiendo 

incorporar otras perspectivas, como la de responsabilidad social. 

Por  último  revisando  antecedentes  locales  se  encontró  que,  Alessandra  Gamarra 

Pázara de la Univesidad Tecnológica del Perú, realizó la investigación titulada “Propuesta 

de mejora en base al diagnóstico empresarial del hotel Asturias Gold, Arequipa, 2016”, que 

tuvo por objetivo, “Elaborar una propuesta de mejora después de determinar el resultado del 

diagnóstico empresarial del hotel Asturias Gold, Arequipa 2016”; llegando a la conclusión 

de que el diagnóstico empresarial del Hotel Asturias Gold, Arequipa 2016, presenta un 

sistema de gestión medio y la participación de sus colaboradores es limitada. Esto 

comprueba la hipótesis, motivando así la generación de una propuesta que subsane estos 
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aspectos negativos, la misma que fue presentada y que planteó los siguientes objetivos: a) 

Identificar puntos fuertes de la organización y definir áreas susceptibles de mejora, b) 

Determinar planes de acción para alcanzar las metas de la organización, c) Implementación 

y seguimiento de los planes de acción y d) Fortalecer la gestión directiva. 

También se encontró, localmente, que Estefany Yesenia Cosi Huallpa de la 

Universidad Tecnológica del Perú, realizó la investigación titulada “Diagnóstico empresarial 

del hotel Katari y plan de mejora, Arequipa, 2016”, que tuvo por objetivo, “Elaborar una 

propuesta de mejora después de determinar el resultado del diagnóstico empresarial del hotel 

Katari, Arequipa 2016”. La hipótesis planteada en la presente investigación decía que es 

probable que después del diagnóstico empresarial del hotel Katari, se encuentre que éste 

presente deficiencias en la organización, planificación, gestión de personal y recursos y 

satisfacción del cliente, siendo factible elaborar una propuesta de mejora para dicho hotel. 

Después de realizar la investigación se llegó al cumplimiento de la hipótesis descrita en la 

investigación, ya que los resultados que arrojó el diagnóstico empresarial del hotel Katari, 

Arequipa 2016, después de realizarse los cuestionarios del modelo EFQM/MG presentaron 

algunas deficiencias en la organización, planificación, gestión del personal y recursos y 

satisfacción del cliente, que manifestaron los trabajadores, gerentes y jefes de área. Estos 

resultados motivaron la generación de una propuesta que subsane estos aspectos negativos, 

la misma que fue presentada y que planteó los siguientes objetivos: a) Incorporar a los 

miembros del hotel como principales protagonistas en la mejora de la calidad, b) Responder 

a las exigencias actuales en cuanto a calidad, innovación y tecnologías de información, c) 

Incentivar las capacitaciones constantes y mejorar la gestión de los jefes de cada área y d) 

Contribuir a la motivación y satisfacción del personal. Propiciar la participación de todos los 

miembros tomando en cuenta sus aportes y preocupaciones en las actividades de mejora.   
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1.4 Formulación del Problema 

1.4.1 Interrogante general 

¿Qué resultados arroja el diagnóstico empresarial de la Asociación Empresarial Cerro 

Juli como organizadora profesional de eventos, Arequipa, 2017? 

1.4.2 Interrogantes específicas 

 ¿Cuáles son las características de la organización Asociación Empresarial Cerro Juli, 

como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017?

 ¿Cuáles son las características de la planificación de la Asociación Empresarial Cerro 

Juli, como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017?

 ¿Cuáles son las características de la gestión de personal de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017?

 ¿Cuáles son las características de la gestión de recursos de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017?

 ¿Qué características presenta la satisfacción del cliente de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017?

 ¿Cómo son los resultados comerciales de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017?

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Elaborar el diagnóstico empresarial de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017. 

1.5.2 Específicos 
 

 Determinar las características de la organización de la Asociación Empresarial Cerro 

Juli, como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017.
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 Precisar las características de la planificación de la Asociación Empresarial Cerro 

Juli, como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017.

 Determinar las características de la gestión de personal de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017.

 Determinar las características de la gestión de recursos de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli, como organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017.

 Determinar la satisfacción del cliente de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017.

 Precisar los resultados comerciales de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017.

 

1.6 Justificación 
 

La importancia radica en conocer, analizar y valorar aquello que puede afectar el 

buen funcionamiento de la Asociación Empresarial Cerro Juli como organizadora 

profesional de eventos en Arequipa. Así, dependiendo de las conclusiones a las que se llegue 

a lo largo de la investigación se podrá elaborar una propuesta de mejora que se focalizará en 

los intereses de esta empresa en función de cumplir con los objetivos particulares que posea. 

Estudiar las particularidades o características de las áreas funcionales de la empresa 

acarreará identificar cuál o cuáles de ellas son las que provocan conflicto, el buen desarrollo 

de la investigación implicará entregar a gerencia un plan de mejoras que le sea de utilidad 

para tomar medidas correctivas y/o decisiones para el mejor desempeño en las áreas claves 

que presenten dificultad dentro de la organización. 

Socialmente, somos conscientes que en estos últimos años la Ciudad Blanca ha sido 

sede de un considerable número de eventos, lo que motiva a la presente investigación a llenar 

el vacío de conocimiento correspondiente al protagonismo y gran labor de las organizadoras 

profesionales de eventos. 
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Académicamente es relevante ya que no hay ningún estudio hasta el momento de la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli de Arequipa como organizadora profesional de 

eventos y esta investigación será base de muchas otras que estén interesadas en indagar 

acerca del potencial mercado de eventos en el que Arequipa está apuntando a ser. 

Empresarialmente es relevante porque permite identificar los principales problemas 

por los cuales atraviesa la organización debido al diagnóstico empresarial a realizar en el 

cual se resaltará los aspectos negativos tales como deficiencias, obstáculos, carencias; así 

también aspectos positivos, fortalezas, recursos y talentos; se tiene el firme pensamiento de 

que, si se conocen las causas y motivos, se podrá aplicar mejores soluciones. 

La justificación personal es que a través de esta investigación se pueda obtener el 

Título Profesional de Licenciadas en Turismo y Hotelería. 

1.7 Hipótesis 

 

Es probable que después del diagnóstico empresarial de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli en Arequipa, se encuentre que presenta deficiencias en la organización, 

planificación, gestión de personal y recursos y satisfacción del cliente, siendo factible 

elaborar una propuesta de mejora. 
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1.8 Operacionalización de variables 

Tabla1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 Organización.  Misión y visión. 

   Valores y organigrama. 

    Funciones. 

 Planificación.  Estudio de mercado. 

   Aspectos legales. 

  

 Análisis del entorno 

competitivo. 

    Factores de éxito. 

 Gestión de personal.  Contratación. 

   Salarios. 

Diagnóstico.    Toma de decisiones. 

 Gestión de recursos.  Conocimiento. 

   Información. 

   Calidad. 

    Innovación 

 Satisfacción del cliente.  Encuesta de satisfacción. 

   Resultados obtenidos. 

    Percepción del cliente. 

 Resultados comerciales.  Rotación de ventas. 

    Cuota de mercado. 

 

1.9 Tipo de investigación 
 

 Según la planificación de la toma de datos, el presente es un estudio de carácter 

prospectivo ya que los datos necesarios para el estudio serán recogidos a propósito 

de la investigación. 
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 Según el número de veces en que se evaluará la variable de estudio, la presente 

investigación es de corte transversal ya que la variable será evaluada en una sola 

ocasión. 

 Según el número de variables de interés, el presente es un estudio de tipo 

descriptivo ya que el análisis estadístico es de carácter univariado. 

1.10  Diseño de la Investigación 

El diseño del presente estudio pertenece al diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. 

1.11  Nivel de la Investigación 

La investigación se ubica en el segundo nivel, por lo tanto, es de nivel descriptivo. 

1.12  Instrumentación 

1.12.1 Técnicas 

Las técnicas son los medios que se emplean para poder recolectar información, entre 

las que destacan la observación, entrevista, y encuesta. 

Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta, la misma que se 

aplicará a los gerentes de área y trabajadores de la Asociación Empresarial Cerro Juli, con 

preguntas estructuradas con cuestionarios definidos para obtener información relevante del 

testimonio de los encuestados. 

1.12.2 Instrumentos 

Para diagnosticar a la empresa se utilizará el cuestionario dividido en seis partes: a) 

organización, b) planificación c) gestión de personal, d) gestión de recursos, e) satisfacción 

del cliente y f) resultados comerciales en base al modelo EFQM/MG. 

El modelo EFQM/MG (modelo europeo de excelencia empresarial) es de carácter no 

normativo que desarrolla el concepto de la calidad total y está orientado hacia la excelencia. 

El instrumento se encuentra validado al formar parte del modelo de calidad total EFQM. Se 
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aplicará dos tipos de cuestionarios; uno para las áreas de dirección y otro para los 

trabajadores en general. 

1.12.3 Validación del instrumento. 

El instrumento se encuentra validado al formar parte del modelo de calidad total 

EFQM. 

Tabla 2 

Validación del instrumento 

 

 

1.12.4 Baremos 

 

Baremos de la encuesta para gerentes y jefes de área de la Asociación Empresarial 

De Cerro Juli. Los baremos utilizados para cada indicador se detallan a continuación: 

Organización 

Tabla 3 

Baremos de Organización “Gerentes y jefes de área” 

Numero de Ítems 07 ítems 
Puntaje máximo 35 puntos 
Puntaje mínimo 07puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple  07-16 puntos 
Cumple parcialmente  17-25 puntos 
Cumple 26-35 puntos 

 

 

 

 

 

Técnica Instrumento Unidad de observación 

Encuesta 
Ficha de cuestionario para 

Gerentes y jefes de área 
Gerencia y Administración 

Encuesta 
Ficha de cuestionario para 

Trabajadores 
Trabajadores 
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Planificación  

Tabla 4 

Baremos de Planificación “Gerentes y jefes de área” 

Numero de Ítems 19 ítems 
Puntaje máximo 95 puntos 
Puntaje mínimo 19puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple 19-44 puntos 
Cumple parcialmente 45-70 puntos 
Cumple  71-95 puntos 

 

Gestión de personal 

Tabla 5 

Baremos de Gestión de personal “Gerentes y jefes de área” 

Numero de Ítems 04 ítems 
Puntaje máximo 20 puntos 
Puntaje mínimo 04puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple 04-09 puntos 
Cumple  10-15 puntos 
Cumple  16-20  puntos 

 

Gestión de recursos 

Tabla 6 

Baremos de Gestión de recursos “Gerentes y jefes de área” 

Numero de Ítems 05 ítems 
Puntaje máximo 25 puntos 
Puntaje mínimo 05puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple 05-11 puntos 
Cumple  12-18 puntos 
Cumple  19-25 puntos 
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Satisfacción del cliente 

Tabla 7 

Baremos de Satisfacción del cliente “Gerentes y jefes de área” 

Numero de Ítems 10 ítems 
Puntaje máximo 50 puntos 
Puntaje mínimo 10puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple 10-23 puntos 
Cumple  24-37 puntos 
Cumple  38-50 puntos 

 

Resultados comerciales y empresariales  

Tabla 8 

Baremos de Resultados comerciales y empresariales “Gerentes y jefes de área” 

Numero de Ítems 05 ítems 
Puntaje máximo 25 puntos 
Puntaje mínimo 05puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple 05-11 puntos 
Cumple parcialmente 12-18 puntos 
Cumple  19-25 puntos 

 

Baremos de la encuesta para trabajadores de área de la Asociación Empresarial 

de Cerro Juli. Los baremos utilizados para cada indicador se detallan a continuación: 

Organización 

Tabla 9 

Baremos de Organización “Trabajadores de área” 

Numero de Ítems 07 ítems 
Puntaje máximo 35 puntos 
Puntaje mínimo 07puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple  07-16 puntos 
Cumple parcialmente  17-25 puntos 
Cumple 26-36 puntos 
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Gestión de personal 

Tabla 10 

Baremos de Gestión de personal “Trabajadores de área” 

Numero de Ítems 04 ítems 
Puntaje máximo 20 puntos 
Puntaje mínimo 04puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple 04-09 puntos 
Cumple  10-15 puntos 
Cumple  16-21 puntos 

 

Gestión de recursos 

Tabla 11 

Baremos de Gestión de recursos “Trabajadores de área” 

Numero de Ítems 05 ítems 
Puntaje máximo 25 puntos 
Puntaje mínimo 05puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple 05-11 puntos 
Cumple  12-18 puntos 
Cumple  19-25 puntos 

 

Satisfacción del cliente 

Tabla 12 

Baremos de Satisfacción del cliente “Trabajadores de área” 

Numero de Ítems 03 ítems 
Puntaje máximo 15 puntos 
Puntaje mínimo 03puntos 

Escala de medición del resultado 
No cumple 03-07 puntos 
Cumple  08-12 puntos 
Cumple  13-15 puntos 

 

1.13 Ámbito de estudio 

1.13.1 Ubicación espacial 

La presente investigación se realizará en la ciudad de Arequipa, provincia de 

Arequipa. 
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1.13.2 Ubicación temporal 

La presente investigación se realizará desde mayo del 2017 hasta diciembre del 

2017. 

1.14 Determinación de la Población y Muestra 

1.14.1 Población 

La presente investigación se realizará en la empresa denominada Asociación 

Empresarial Cerro Juli, dedicada a la organización profesional de eventos de la ciudad de 

Arequipa, entre los gerentes de área y total de trabajadores de la empresa seleccionada. La 

población efectiva quedo constituida por el personal de gerencia y jefes de área que suman 

03, además de los 07 trabajadores de la empresa. Este número está sustentado porque en 

mucho de los casos la empresa usa personal eventual. 

 

Tabla 13 

Personal de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

 

Personas a encuestar N° de personas 

Gerencia y jefes de área  03 

Trabajadores 07 

TOTAL 10 

 

1.14.2 Muestra 

Debido a la cantidad reducida de la población, La muestra quedará constituida por 

el 100% de la población, es decir la totalidad de gerentes de área y trabajadores de la 

Asociación Empresarial Cerro Juli. 

1.14.3 Muestreo 

Para la selección de la muestra se realizará un muestreo no probabilístico censal, ya 

que se consideró al total de la población para la muestra. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Diagnóstico Empresarial 

El diagnóstico empresarial hace referencia a aquellas actividades que se realizan para 

poder entender cuál es la situación de la empresa y sus principales obstáculos para alcanzar 

sus objetivos (Muñiz, 2017). 

Según Romagnoli (2007) es una sucesión de varios estudios realizados en empresas 

de producción, servicios y de comercio. Nos permite reconocer una serie de problemas para 

desarrollar un plan de acción que oriente el destino de la organización.  

La fundación Europea para la Gestión de la Calidad considera 6 procesos que según 

los 14 presidentes más importantes de las compañías europeas serán los que garantizarán un 

buen trabajo y permitirán obtener muy buenos resultados: 

 Organización: Es la estructuración técnica del nexo que debe existir entre funciones, 

niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo social con el 

propósito de conseguir máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos (Mercado, 

2004). Se piensa en organización cuando 1) Se identifica la misión y visión 2) Se tiene en 

claro los valores de la empresa 3) Hay una estructura organizacional (Organigrama) y 4) Las 

funciones están bien definidas en cada una de las áreas de la empresa. 

 Planificación: Es el proceso en el que se establece el curso de acción y los 

procedimientos necesarios para obtener los objetivos y metas (Cortés, 1998), cumpliendo 

los siguientes requisitos: El estudio de mercado, información de aspectos legales, el análisis 

del entorno competitivo y el análisis de los factores de éxito. 

 Gestión de personal: Es un código sobre maneras de organizar y alternar a cada 

persona en el trabajo, para que cada uno de ellos pueda optimizar habilidades intrínsecas, 

obteniendo así una eficiencia máxima de ellos mismos y de su grupo, ofreciendo a la empresa 

de la que son parte, una ventaja competitiva determinante y por tanto, resultados óptimos 
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(Pigors y Myers, 1960). Dentro de sus principales funciones yacen temas como: 

contratación, salarios y la toma de decisiones. 

 Gestión de recursos: Es la utilización eficiente y eficaz de los recursos de una 

empresa cuando se vea necesario. Estos recursos deben aplicar para la gestión de la 

información, gestión del conocimiento, gestión de la calidad y gestión de la innovación.  

 Satisfacción del cliente: Es la conformidad del cliente con el producto o servicio que 

adquirió, ya que el mencionado cumplió satisfactoriamente con la promesa de venta (Blog 

Definición abc, 2017-2018), para evaluar la satisfacción del cliente se tiene que tener en 

cuenta que necesitamos de una encuesta de satisfacción y de la percepción del cliente.   

 Resultados comerciales: Los resultados están relacionado a los beneficios que se 

obtienen mediante ciertos recursos en un periodo temporal determinado (Blog Definición de, 

2008), prácticamente se evalúa la rotación de las ventas como la cuota de mercado. 

En conclusión, se puede decir que un diagnóstico empresarial es una herramienta 

sencilla y de gran utilidad cuyo fin es conocer las condiciones en las que se encuentra una 

organización, también este proceso que conlleva diversos estudios permite identificar una 

serie de deficiencias que impiden el desarrollo de la empresa y de esta manera la posibilidad 

de elaborar una propuesta de mejora que oriente hacia el buen porvenir de la organización. 

2.1.1 Organización 

Dávila (1985) concibe a la organización como un ente social creado deliberadamente 

para conseguir determinados objetivos mediante la ocupación humana y recursos materiales, 

que posee una estructura y está situada en un contexto histórico concreto que influye en su 

desenvolvimiento. 

Según Guerra (2005) la organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. Como 

acción, se refiere a coordinar el trabajo de varias personas, mediante el establecimiento de 

funciones definidas para cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se 
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vincularán para alcanzar los objetivos o metas. Como objeto, la organización evidencia la 

materialidad que resulta de la acción anterior; lo que sería el espacio, que permanece 

relativamente en el tiempo y bajo el cual un objetivo preestablecido es alcanzado. 

Es decir que una organización cuenta como un grupo de personas, una estructura con 

funciones (organigrama) que se relaciona entre sí y le da un sentido al trabajo en equipo, 

tiene como finalidad el alcanzar objetivos y/o propósitos previamente establecidos conforme 

a la misión y visión de la empresa como también ir de acorde con los valores de la institución. 

Misión y visión. La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser o a donde 

queremos llegar?”. En el fondo es ser una declaración de las intenciones acerca de la 

situación que se desea para la empresa en el futuro. (Carrión, 2007, p.52).   

La misión responde a la pregunta: ¿cuál es la esencia de nuestro negocio y cuál 

queremos que sea?”. Debe recoger la razón de ser de la empresa, que justifica su 

existencia. Es la declaración de principios. La misión es más específica que la visión 

y está centrada en los medios con los que la empresa competirá en el mercado 

(Carrión, 2007, p.53). 

Valores y organigrama. Se entienden por valores de la empresa las creencias 

compartidas acerca de cómo deben ser las cosas en la organización y cómo se debe actuar. 

Su función básica es la servir de guía en todas las conductas que suceden (Vértice, 2008, p. 

44). 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa. Ofrece una 

visión inmediata y resumida de la forma en que se articula la organización, 

proporcionando información sobre: a) la articulación de las distintas funciones dentro 

de la estructura, b) las unidades y puestos de trabajo existentes, así como su posición 

en la estructura, y c) las relaciones formales, las líneas de comunicación y las 

conexiones entre puestos y unidades (Crespo, López, Peña y Carreño, 2003, p. 155). 
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Funciones. Las funciones revelan las responsabilidades estipuladas a los puestos de 

trabajo. (Díaz, 2006)  

2.1.2 Planificación 

La planificación comporta el establecimiento de objetivos y la decisión sobre las 

estrategias y las tareas necesarias para alcanzar esos objetivos. Es previa a las otras 

funciones de dirección; es imposible organizar, gestionar y controlar con eficacia sin 

unos planes adecuados (Pérez, 2017, p. 18). 

Planificar es la actividad de hacer planes de acción para el futuro. Es la fijación 

concreta de metas a la conducta dentro de un plazo determinado, y la asignación precisa de 

medios en función de aquellos objetivos (Mollins, 1998, p.22). 

La planificación puede ser explícita y/o implícita, escrita y/o verbal… Es preferible 

explícita y escrita por cuanto los planes pueden ser consultados por los responsables 

de las distintas áreas de la empresa para poder organizar su propia actividad, sobre 

todo en empresas medianas, en las grandes y en aquellas en las que sus propietarios 

no están al frente de las mismas. (Gil y Giner, 2007, p. 191). 

En palabras más sencillas podemos decir que la planificación nos posibilita el hecho 

de ejecutar planes de forma directa, los cuales serán realizados y supervisados en función al 

planeamiento. 

Para planificar debe conocerse el entorno en el que se mueve y en el que se moverá 

la empresa, el propósito fundamental de la organización, su razón de ser, la filosofía 

y sistema de valores de la alta dirección de la empresa y la valoración previa del 

estado actual de la organización. (Gil y Giner, 2007, p. 192). 

La planificación supone trabajar en una misma línea de acción, cumpliendo los 

siguientes requisitos: el estudio de mercado, información de aspectos legales, el análisis del 

entorno competitivo y el análisis de los factores de éxito. 
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Estudio de mercado. Se trata de una etapa necesaria, el estudio de mercado evita 

perder valioso tiempo si se evidencia que la idea no responde a las necesidades del mercado. 

El primer objetivo de un estudio de mercado es la rentabilidad, es decir, vender la cantidad 

necesaria de productos o servicios para que los ingresos sean mayores a los gastos y el 

segundo objetivo es el crecimiento y la sostenibilidad, la oferta es de tiempo limitado y puede 

sufrir distintas fases: una fase de lanzamiento y desarrollo (que compromete inversión y 

mano de obra), una fase de madurez (en la que probablemente se tenga que adaptar los 

precios y reajustar productos o servicios para fidelizar clientes); y una fase de declive (en la 

que el proyecto tendrá que tomar su ritmo o renovarse para permanecer en el tiempo) 

(50minutos.es, 2017) 

Aspectos legales. Implica seguir los siguientes pasos (Cardoso, Llerena, Maldonado 

y Rivas):  

Paso 1: Formar la empresa propia como persona jurídica.  

Paso 2: Obtener el RUC, de esta manera la empresa puede movilizar dinero, emitir 

comprobantes y hacer deducciones de gasto. 

Paso 3: Registrarse en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa.  

Paso 4: Obtener la licencia y permiso sectorial, según el negocio se puede requerir 

una autorización sectorial emitida por los Ministerios (MINCETUR, DIGESSA, DIGEMID, 

etc.) y otras instituciones públicas. 

Análisis del entorno competitivo. Es un procedimiento que radica en vincular a la 

empresa con su entorno. Este análisis ayuda a reconocer fortalezas y debilidades de la 

empresa, así como las oportunidades y amenazas que perjudican dentro de su mercado 

objetivo. Es la base sobre la que se trazará la estrategia, para ello deberemos conocer 

(Marketing XXI, 2017): 
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 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda amparar el 

competidor. 

 La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos estratégicos 

que otras empresas puedan iniciar. 

 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan 

ocurrir de los diversos competidores. 

Factores de éxito. El principal objetivo de toda empresa es permanecer en el tiempo 

con ganancias, expansión y reconocimiento; estos cuatro factores encaminan hacia el éxito 

(Psicología y Empresa, 2011): 

Capital: Con este se puede satisfacer las necesidades del negocio y del mercado al 

que está dirigido, enfrentar cambios y desafíos. 

RR.HH. Calificado: El reto de las empresas es innovar y crear productos o servicios 

que estén de acuerdo a la demanda de los clientes, para ello se necesita trabajadores eficientes 

y eficaces.  

Servicio de calidad: Si se ofrece un buen producto o servicio, tendrá clientes 

satisfechos; que pasará a ser la mejor publicidad. 

Publicidad efectiva: Si se toma la publicidad como el “arte de persuadir”, se puede 

familiarizar al consumidor con el producto o servicio. 

2.1.3 Gestión de Personal 

Yodar (2005), define la gestión de personal como la designación de un extenso 

campo de relaciones, relaciones humanas que existen por la necesaria colaboración de 

hombres y mujeres en el proceso de empleo de la industria moderna (Citado por Castillo, 

2006, p.6). 

Flippo (1999) a su turno visualiza la Administración de Personal como la planeación, 

organización, dirección y control de la obtención, desarrollo, compensación, integración y 
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mantenimiento del personal con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la 

organización (Citado por Castillo, 2006, p.6). 

Meliton concibe también la Administración de Personal como parte de la 

Administración General, pero destacándola conciliación de intereses de la 

organización y de sus colaboradores, al decir que la Administración de Personal es a 

su vez un conjunto de principios, procedimientos e instituciones que procuran la 

mejor selección, educación y armonización de los servidores de una organización, su 

satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento en favor de unos y otros (Citado por 

Castillo, 2006, p.6). 

Para efectos de este estudio, la gestión de personal es definida como el sistema 

administrativo integrado por la planeación, organización, coordinación, dirección y control 

de las actividades imprescindibles para establecer los requisitos laborales para que los 

trabajadores alcancen su máximo potencial dentro de las organizaciones (Castillo, 2006, 

p.6). 

Por lo tanto, esto contempla una serie de funciones: 

Contratación. Es el acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga 

a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de 

una retribución (Benavides, 2008, p.21).   

Los elementos que determinan la naturaleza de la relación laboral que surge del 

contrato de trabajo son los siguientes (Benavides, 2008, p.21): 

Servicios retribuidos. Los servicios que presta el trabajador son a cambio de una 

retribución. Sin retribución no hay contrato ya que no participa uno de los elementos 

esenciales. 

Por cuenta ajena. La ajenidad se establece respecto a los frutos del trabajo como en 

el riesgo, es decir el producto resultante del trabajador pertenece al empresario, ya sea un 
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resultado positivo o negativo, sin que el trabajador se vea afectado, así éste por su prestación 

laboral percibirá una compensación económica garantizada sin verse afectada por el riesgo 

que corre el empresario. 

Dentro del ámbito de organización y dirección del empresario. La vinculación 

constituye la exigencia fundamental de la prestación laboral del trabajador hacia el 

empresario. 

Salarios. El empresario en contraprestación por el trabajo efectivo realizado por los 

trabajadores retribuye a estos con una determinada percepción (cantidad en dinero o en 

especie) denominada salario (Gómez, 2016, p.15). 

Toma de decisiones.  López y Sarasúa (1993) afirmaban que:  

Una decisión puede ser responsabilidad de un Jefe de Departamento, de un 

Coordinador de Ciclo, de un tutor, etc., no siempre debe o tiene que ser 

responsabilidad de un Dirección o Equipo Directivo.  

Lo primero que debe hacer una Dirección ante la toma de una decisión es analizar 

quién o quiénes son los responsables de cada actuación y qué estructura organizativa 

o equipos docentes están implicados. Grandes motivos de generación de conflictos 

en los Centros son el ámbito de la toma de decisiones, la no clarificación de las 

distintas funciones, tareas y responsabilidades, el procedimiento en la toma de las 

decisiones y la comunicación a las personas implicadas (p. 11). 

2.1.4 Gestión de recursos 

La gestión de recursos se refiere a los procesos directivos de obtención, distribución 

y articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las 

metas de aprendizaje y desarrollo de propuestas del establecimiento (Gestión para la buena 

dirección, 2007, p.8). 



28 
 

La gestión de recursos tiene relación con la implementación de estrategias como 

también con su adecuada administración a fin de fomentar una apropiada instrucción y 

potenciar los resultados institucionales (Marco para la buena dirección, 2007). 

Obtener los recursos humanos, financieros y materiales es de vital importancia para 

operar una empresa. Aunque se da con mayor amplitud al inicio de las operaciones de un 

organismo social (captar personal, dinero, maquinaría, equipo, etcétera), es una actividad 

permanente, porque en forma constante debe integrarse al organismo, tanto para proveer a 

su crecimiento normal como para su ampliación, con el fin de sustituir a los hombres que 

han salido por renuncia, muerte o alguna otra causa, a las maquinas que se han deteriorado, 

los sistemas o procedimientos que resultan obsoletos, entre otros (Rodríguez, 2010, p.239). 

Debe contarse con recursos o medios para dotar a la empresa de estabilidad o 

equilibrio que le permita lograr una administración adecuada para realizar los fines para los 

cuales fue creada. Y para esto deben existir relaciones directas e indirectas entre los recursos 

(humanos, financieros y materiales) de cualquier organismo social. (Rodríguez, 2010, p.239) 

Para que una empresa cumpla su misión, logre sus objetivos y entregue resultados 

favorables a los propietarios, es necesario que cuente con recursos suficientes que 

contribuyan a una gestión adecuada que lleve al incremento de la productividad (Zaragoza, 

2015). Dentro de la gestión se debe tener en cuenta 4 indicadores fundamentales.  

Gestión del conocimiento. Nonaka et al. (1999) (citado por Farfán y Garzón 2006) 

afirma que: 

 Es un sistema facilitador de la búsqueda, codificación, sistematización y difusión de 

las experiencias individuales y colectivas del talento humano de la organización, para 

convertirlas en conocimiento globalizado, de común entendimiento, y útil en la realización 

de todas actividades de la misma, en la medida que permita generar ventajas sustentables y 

competitivas en un entorno dinámico. 
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Gestión de la información.Es gestionar los datos, esos datos nos aportan una 

información concreta sobre algo y esa información, una vez analizada y comprendida nos da 

un conocimiento de la situación que nos permitirá adoptar una serie de decisiones y 

estrategias empresariales y profesionales; es decir, gestionar la información sería el primer 

paso para gestionar el conocimiento, un conocimiento vital para conseguir posicionar nuestra 

empresa o nuestro perfil profesional en el camino del éxito ( EAE Business School Harvard 

Deusto, 2006) 

Gestión de la calidad. Es un estilo de gestión basado en la participación de todos sus 

miembros, orientado a la rentabilidad a largo plazo, a través de la satisfacción del cliente y 

que proporciona beneficios a todos los miembros de la organización y a la sociedad. Las 

ideas básicas que podemos encontrar en la mayoría de los autores en relación con la gestión 

son: la satisfacción del cliente, la gestión basada en hechos, la dirección teniendo en cuenta 

a las personas y la mejora continua (Griful y Canela, 2005, p.13). 

Gestión de la innovación. Un concepto aceptado es el que nos brinda Storey y 

Salaman, mismos que definen la gestión de la innovación como la interacción de 3 vertientes: 

La estrategia empresarial, las capacidades y el conocimiento, y los procesos y las formas 

organizativas (2005). 

Entonces se podría afirmar que la gestión de la innovación es la creación de 

precondiciones que promueven la creatividad humana a través de reglas y estructuras 

formales (Van de Ven, 1986). 

2.1.5 Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente se puede entender como "el nivel del estado de ánimo de 

una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con 

sus expectativas" (Kotler, 1996, p.40). 
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Se puede deducir entonces que satisfacción del cliente es el hecho de que una persona 

que compra un servicio o producto vea sus necesidades y deseos saciados. 

La satisfacción es un estado de ánimo resultante de la comparación entre las 

expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la empresa. Si el resultado es neutro, no se 

habrá movilizado ninguna emoción positiva en el cliente, lo que implica que la empresa no 

habrá conseguido otra cosa más que hacer lo que tenía que hacer, sin agregar ningún valor 

añadido a su desempeño. En tanto, si el resultado es negativo el cliente experimentará un 

estado emocional de insatisfacción. En este caso, al no lograr un desempeño satisfactorio la 

empresa tendrá que asumir costos relacionados con volver a prestar el servicio, compensar 

el cliente, neutralizar comentarios negativos y levantar la moral del personal. En cambio, si 

el cliente percibió que el servicio tuvo un desempeño mayor a sus expectativas, el resultado 

de esta comparación será positivo, esto implicará que se habrá logrado satisfacer gratamente 

al cliente. Por lo tanto, se habrá ganado un cliente híper satisfecho. Lo cual significa, para la 

empresa, una mayor fidelidad del cliente, quien se sentirá deseoso de volver a comprar y de 

contar sus experiencias a otros, como así también, personal más contento y motivado, a quién 

el cliente agradece y elogia, en vez de criticar y maltratar (Gosso, 2008, p.77). 

Sin duda, el tener clientes felices y conformes con el servicio brindado es un factor 

clave para lograr que nuestro negocio alcance el éxito, dentro de este marco, se desarrolla el 

desafío que envuelve a todas las empresas, tener un cliente satisfecho mediante la entrega de 

un valor agregado, poniendo de antemano la rentabilidad, ya que al final la existencia de una 

compañía se justifica a través del beneficio económico. Debemos tener en cuenta que para 

saber la percepción del cliente necesitamos de: 

Encuesta de satisfacción. El centro europeo de postgrado (2018) nos dice que: 

Es una herramienta de recogida de datos que nos ayuda a conocer la opinión e 

impresiones, cualitativas y cuantitativas, de nuestros clientes. También nos permite analizar 
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otros aspectos como su experiencia de compra, sus impresiones y valoraciones de la marca 

y del servicio, etc. Con esta herramienta extraemos conclusiones y resultados, a partir de los 

cuales elaboraremos estrategias de marketing adecuadas. Una encuesta de satisfacción tiene 

que servir para tomar decisiones a corto, medio y largo plazo. 

Percepción del cliente. Refiere al nivel de conformidad de la persona cuando realiza 

una compra o utiliza un servicio. La lógica indica que, a mayor satisfacción, mayor 

posibilidad de que el cliente vuelva a comprar o a contratar servicios en el mismo 

establecimiento (Porto y Gardey, 2011). 

2.1.6 Resultados Comerciales 

Los resultados comerciales están relacionados a los beneficios que se obtienen 

mediante ciertos recursos en un periodo temporal determinado, evaluando la rotación de 

ventas y analizando si la cuota de mercado fue la deseada. Para todas las compañías y sus 

inversionistas, la meta siempre será maximizar la rentabilidad financiera ya que, a mayor 

rentabilidad, mayores ganancias netas obtiene la empresa. Si se hace un análisis comparativo 

de dos inversiones, la más rentable será aquella que ofrezca una mejor relación entre la 

ganancia y lo desembolsado (Pérez y Gardey, 2014). 

La rotación de ventas. En el blog de la enciclopedia de negocios para empresas la 

definen como una indicación de que tan frecuente una compañía vende su producto o 

servicio, dicha información colabora con la toma de decisiones en cuestiones tipo si el precio 

debe ser ajustado o si la promoción es necesaria para vender el inventario. 

Cuota de mercado. “Son las ventas de la empresa expresadas como porcentaje de las 

ventas totales de mercado” (Plan de Marketing, 2008, p.30). 

2.2 Modelo EFQM 

La Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM), fue creada en 1988 por 

los presidentes de 14 importantes compañías europeas, bajo los auspicios de la Comisión 
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Europea. Actualmente cuenta con más de 600 miembros, desde pequeñas compañías hasta 

grandes multinacionales, institutos de investigación, escuelas de negocios y universidades 

(TQM Asesores, 1999). 

El modelo europeo de excelencia empresarial, conocido como modelo EFQM está 

patrocinado por la EFQM y la Comisión de la UE, base del Premio Europeo a la Calidad. 

(TQM Asesores, 1999). 

EFQM es un modelo no normativo, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación 

basada en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de la organización 

usando como guía los criterios del modelo. Esto no supone una contraposición a otros 

enfoques (aplicación de determinadas técnicas de gestión, normativa ISO, normas 

industriales específicas, etc.), sino más bien la integración de los mismos en un esquema más 

amplio y completo de gestión. (TQM Asesores, 1999). 

La utilización sistemática y periódica del modelo EFQM por parte del equipo 

directivo permite a éste el establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos 

y la consecución de una visión común sobre las metas a alcanzar y las herramientas a utilizar. 

Es decir, su aplicación se basa en (TQM Asesores, 1999): 

 La comprensión profunda del modelo por parte de todos los niveles de 

dirección de la empresa. 

 La evaluación de la situación de la misma en cada una de las áreas (Técnico 

en computación, seguridad, abogado, organizador de eventos, conserje de instalaciones, 

auxiliar administrativo). 

El modelo EFQM consta de dos partes (TQM Asesores, 1999): 

 Un conjunto de criterios de excelencia empresarial que abarcan todas las áreas del 

funcionamiento de la organización. 
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 Un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organización en cada 

criterio.  

Hay dos grupos de criterios (TQM Asesores, 1999): 

 Los Resultados (Criterios 6 al 9) representan lo que la organización consigue para 

cada uno de sus actores (clientes, empleados, sociedad e inversores). 

 Los Agentes (Criterios 1 al 5) son aspectos del sistema de gestión de la organización. 

Son las causas de los resultados.  

Para cada grupo de criterios hay un conjunto de reglas de evaluación basadas en la 

llamada “lógica REDER” (TQM Asesores, 1999): 

 Los resultados han de mostrar tendencias positivas, compararse favorablemente con 

los objetivos propios y con los resultados de otras organizaciones, estar causados por 

los enfoques de los agentes y abarcar todas las áreas relevantes. 

 Los agentes han de tener un enfoque bien fundamentado e integrado con otros 

aspectos del sistema de gestión, su efectividad ha de revisarse periódicamente con 

objeto de aprender y mejorar, y han de estar sistemáticamente desplegados e 

implantados en las operaciones de la organización. 

Figura 1. Modelo EFQM 

Fuente: Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 
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2.3 Asociación empresarial Cerro Juli 

“Cerro Juli” es una de las más dinámicas, versátiles e importantes asociaciones 

empresariales del Perú; ya que cuenta con instalaciones de clase mundial apropiadas para 

realizar todo tipo de eventos, ya sean de carácter empresarial, profesional, cultural o social. 

Actualmente socio del Buró de Convenciones de Arequipa – Perú. 

Cuenta con el Centro de convenciones más importantes de Arequipa, con una 

antigüedad de más de 23 años. Posee varios auditorios, salas y pabellones, además de un 

recinto para espectáculos musicales y una cancha para pelea de toros. Anualmente acoge en 

su recinto la Feria Internacional de Arequipa (FIA) y el festival de música Jardín de la 

Cerveza Arequipeña, para conmemorar cada aniversario de la ciudad. 

2.3.1 Ubicación 

Situado en una colina desde la que se divisa la ciudad de Arequipa podemos encontrarlo. 

Exactamente en la avenida de las convenciones s/n, distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. Con una ubicación estratégica hace sentir que se está afuera de la ciudad cuando en 

realidad se encuentra a escasos 10 minutos del centro histórico y a 20 minutos del aeropuerto. 

La privacidad del recinto es parte de su personalidad, así como la seguridad que esto 

representa para la realización de numerosos eventos. 

Figura 2. Mapa de ubicación del Centro de Convenciones Cerro Juli 

Fuente: Página Oficial de Cerro Juli 
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Su servicio consiste en la administración eficaz y eficiente de todos los aspectos 

involucrados en cada evento. Precisan el proceso como sencillo con sus clientes, definen los 

objetivos (el “qué”) y se encargan de que las metas se cumplan (el “cómo”).  

2.3.2 Equipo de trabajo 

 Gerente General: Enrique Bedoya Noboa 

 Gerente de Operaciones: Jorge Casaverde Rossell 

 Contadora: Erika Jiménez García 

 Ejecutiva comercial: Susana Tejada Mamani 

 Ejecutiva Comercial: Raphael Llerena Vargas 

 

2.3.3 Empresas que respaldan a la Asociación Empresarial Cerro Juli 

 Incalpaca TPX - Grupo Inca 

 Alimentos Procesados S.A. 

 Inca Tops 

 Backus 

 Cerro Verde 

 Procesos Agroindustriales S.A. 

 CSI - Comercio, Servicios e Inversiones S.A. 

 Sociedad Agrícola de Arequipa - SADA 

 Cámara de comercio e industria de Arequipa 

2.3.4 Tipos de eventos 

Eventos empresariales. Capacitaciones, cursos, reuniones de trabajo, lanzamiento de 

productos, el número de eventos de este rubro que hemos albergado es innumerable. Y ahora, 

como organizadores ofrecen soluciones integrales. 
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Eventos académicos.  Como congresos, seminarios, talleres y conferencias. Cuentan 

con una gran variedad de ambientes y se encargan de todos los elementos tales como: 

difusión, catering, mobiliario, equipamiento de audio video e iluminación, seguridad, control 

y supervisión. 

Eventos sociales. Desde celebraciones empresariales, aniversarios, fiestas de 

promoción, hasta bodas y fiestas de quince años. Eventos donde el estilo y personalidad del 

cliente deben ser plasmados en cada detalle de la celebración. La versatilidad de sus 

ambientes, sumado al servicio integral de la organización, los hacen una alternativa 

insuperable. 

Eventos culturales. Como conciertos, presentaciones artísticas, ferias especializadas 

entre otras. 

2.3.5 Instalaciones 

Este gran centro de eventos cuenta con un auditorio para aproximadamente 960 

personas, un segundo auditorio con capacidad para 500 personas y tres salas de trabajo que 

congregan cada una, 150 personas, o en el caso de requerirlo se modula para alcanzar una 

capacidad de 300 personas; además una sala de usos múltiples, lobby, foyer, cocina y 

servicios higiénicos. También cuenta con tres pabellones de exposición con capacidad para 

2200, 2800 y 500 personas.   

A continuación, se muestran las diferentes instalaciones del campo ferial Cerro Juli: 
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Figura 3. Mapa interno del campo ferial Cerro Juli.  

1. Plaza de Acceso. 2. Registro. 3. Boleterías. 4. Playa de Estacionamiento. 5. Hall de Ingreso. 

6. Área Verde 1. 7. Parque Ecológico. 8. Zona de Comedores. 9. Centro de Convenciones. 10. 

Losa 1. 11. Pabellón C. 12. Zona Institucional. 13. Pabellón A. 14. Pabellón B. 15. Losa 2. 16. 

SSHH Expositores. 17. SS.HH. Público. 18.Zona de Comidas Ligeras. 19. Área verde 2. 20. 

Oficinas Administrativas. 21. Área Verde 3. 22. Jardín de la Cerveza. 

Fuente: Página Oficial de Cerro Juli  

 

2.3.6 Costos de locaciones y servicios adicionales 

A continuación, se detallan algunos de los costos referenciales de las instalaciones 

en Cerro Juli:  
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Locaciones. 

Tabla 14. 

Costos de locaciones del “Pabellón A” de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Instalaciones Centro de Convenciones 

  Pabellón A 

  

   * Ambiente de 2 400 m2, iluminado por 40 reflectores 

de 400 W 

   * 4 puertas de acceso 

   * Techo abovedado, sin columnas en el medio 

Oficina para el staff organizador 

   * Equipada con escritorios y sillas 

Losas 

   * 3 Losas de cemento. Área total 700 m2. 

Zona de Comida Rápida 

   * 15 ambientes de 5 m x 5 m con agua y desagüe 

   * Toldos de tela grandes para sombra de los 

comensales 

   * Espacio destinado para la atención de comidas 

Zona de Comedores 

   * 6 Ambientes con agua y desagüe 

   * Espacio destinado para la atención de comidas 

Otros servicios incluidos: 

   - Personal de limpieza durante el evento, 

   - Técnico electricista, 

   - Vigilancia particular, 

   - SSHH implementados  

   - Playa de estacionamiento 

  Costo por día  en nuevos soles  (no incluye  IGV) 

     

8,600.00  

2 

Equipo de sonido y proyección multimedia para el 

Pabellón A   

 

   * Sistema de sonido parlantes Line Array  

  

   * Micrófonos de mesa e inalámbricos. 

   *  1 pantalla LED de 4 m x 3 m en P6 de resolución 

(HD) 

   * 2 Ecran de 6 x 4 m. 

   * 2 Proyectores multimedia de  8000 lumens 

   * Laptop Core i3 

   * Incluye el master de la grabación del 

congreso   (audio) 

   * Operador de los equipos 

 

Costo por día de evento en nuevos soles  (no incluye 

IGV) 

     

7,700.00  
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Sin pantalla LED - costo por día de evento en nuevos 

soles  (no incluye IGV) 

     

5,500.00  

 

Sin LED y con sonido Electro voice - costo por día de 

evento en nuevos soles  (no incluye IGV) 

     

4,400.00  

   

3 Acondicionamiento de pabellón como auditorio A   

    * Cerramiento de triángulos con doble tela negra  

    * Cerramiento de tragaluz con tela negra  

    * Estrado vestido de 10 m x 5 m  

    * Fondo de escenario  

    * Conos de tela para proyección  

    * Tela a los lados del escenario  

  

Costo por todo el evento en nuevos soles  (no incluye 

IGV) 

     

5,000.00  

 

Tabla 15. 

Costos de locaciones del “Pabellón B” de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

ITEM DESCRIPCION TOTAL 

 Pabellón B  

 

   * Ambiente de 2 000 m2, iluminado por 30 reflectores 

de 400 W  

    * 4 puertas de acceso  

    * Techo abovedado, sin columnas en el medio  

 Oficina para el staff organizador  

    * Equipada con escritorios y sillas  

 Losas  

    * 3 Losas de cemento. Área total 700 m2.  

 Zona de Comida Rápida  

    * 15 ambientes de 5 m x 5 m con agua y desagüe  

 

   * Toldos de tela grandes para sombra de los 

comensales  

    * Espacio destinado para la atención de comidas  

 Zona de Comedores  

    * 6 Ambientes con agua y desagüe  

    * Espacio destinado para la atención de comidas  

 Otros servicios incluidos:  

    - Personal de limpieza durante el evento,  

    - Técnico electricista,  

    - Vigilancia particular,  

    - SSHH implementados   

    - Playa de estacionamiento  

  Costo por día  en nuevos soles  (no incluye  IGV) 

  

8.050,00  

2 Equipo de sonido y proyección multimedia para el Pabellón B 

    * Sistema de sonido parlantes Line Array   



40 
 

    * Micrófonos de mesa e inalámbricos.  

 

   *  1 pantalla LED de 4 m x 3 m en P6 de resolución 

(HD)  

    * 2 Ecran de 6 x 4 m.  

00000000    * 2 Proyectores multimedia de  8000 lumens  

    * Laptop Core i3  

 

   * Incluye el master de la grabación del congreso 

(audio)  

    * Operador de los equipos  

 

Costo por día de evento en nuevos soles  (no incluye 

IGV) 

  

7.700,00  

  

Sin pantalla LED - costo por día de evento en nuevos 

soles  (no incluye IGV) 

  

5.500,00  

 

Sin LED y con sonido Electro voice - costo por día de 

evento en nuevos soles  (no incluye IGV) 

  

4.400,00  

3 Acondicionamiento de pabellón como auditorio B   

    * Cerramiento de triángulos con doble tela negra  

    * Cerramiento de tragaluz con tela negra  

    * Estrado vestido de 10 m x 5 m  

    * Fondo de escenario  

    * Conos de tela para proyección  

    * Tela a los lados del escenario  

  

Costo por todo el evento en nuevos soles  (no incluye 

IGV) 

  

5.000,00  

 

Servicios Adicionales. 

Tabla 16. 

Costos de servicios adicionales de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Sillas   

    * Sillas con tapiz de tela  

  Costo por día por silla en nuevos soles  (no incluye IGV)             2,00  

   

2 Grabación de video   

    * 2 cámaras  

    * Switcher  

    * Grabación de master  

  Costo por día en nuevos soles (no incluye IGV)      1.500,00  

   

3 Internet   

    * 1 punto de 4mb de ancho de banda ubicado en el pabellón   

  Costo por evento en nuevos soles  (no incluye IGV)         750,00  
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2.3.7 Eventos importantes realizados  

En sus instalaciones se han realizado importantes eventos de carácter nacional e 

internacional, entre los que podemos destacar: 

 XIII Juegos Deportivos Bolivianos, disciplinas de Gimnasia artística y artes 

marciales. 

 XXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Ferias Internacionales de 

América – AFIDA. 

 IV Congreso de la Unión de Ferias Iberoamericanas – UNFIB. 

 III Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

 Festival Internacional de Camélido Sudamericano - Alpaca Fiesta. 

 IX Congreso Nacional de Derecho Registral. 

 Congreso del Poder Judicial. 

 Foro de Mujeres en la Economía Digital, dentro del marco del Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico –APEC. 

 Evento de Mujeres Exportadoras -  dentro del marco del Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico –APEC. 

 Reunión de Mujeres Líderes dentro del marco del Foro de Cooperación Económica 

Asia Pacífico –APEC. 

 Reunión de Género dentro del marco del Foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico –APEC. 

 III Congreso Internacional de Comercio Exterior. 

 XVI Bolsa Internacional de Turismo. 

 Feria de Hoteles. 

 Feria Internacional Arequipa – FIA. 

 XII Foro Interamericano de la Micro Empresa – FOROMIC. 
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 III Congreso Anual sobre la Regional Arequipa – CARA. 

2.3.8 Contacto 

 Teléfonos: (51-54) 204821 - 229600 - 286267 

 Celular: 959650876 

 Correos electrónicos: centroeventos@cerrojuli.com.pe; ventas@cerrojuli.com.pe 

 Página web: http://www.cerrojuli.com.pe; 

 Página de Facebook: https://www.facebook.com/CerroJuliArequipa/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cerrojuli.com.pe/
https://www.facebook.com/CerroJuliArequipa/
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Capítulo III: Resultados de la investigación 

3.1 Procedimientos estadísticos aplicados para el análisis e interpretación de los 

datos. 

Tras ingresar los datos al SPSS 15, se procedió a evaluar para obtener las tablas de 

frecuencia respectivas. Los resultados de la investigación son expresados en tablas de 

frecuencias absolutas exactas y relativas de cada una de las variables en estudio. 

Los resultados se detallan por cada variable, la distribución de frecuencias y 

porcentajes de las preguntas, indicadores y variables. 

3.1.1 Resultados de la encuesta a gerentes y jefes de área 

En la presente tabla presentamos los datos sociodemográficos. 
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Tabla 17  

Características de los gerentes y jefes de área de la Asociación Empresarial de Cerro Juli 

 Fi %  

Sexo Hombre 2 66.7% 

Mujer 1 33.3% 

Edad 20 a 25 años 0 0.0% 

26 a 30 años 0 0.0% 

31 a 35 años 0 0.0% 

36 a 40años 0 0.0% 

41 a 45 años 1 33.3% 

46 a 50 años 0 0.0% 

51 a 55 años 1 33.3% 

56 a 60 años 0 0.0% 

60 años a más 1 33.3% 

Cargo Contadora 1 33.3% 

Gerente General 1 33.3% 

 Gerente de 

operaciones 
1 33.3% 

Tiempo del servicio 1 a 5 años 1 33.3% 

6 a 10 años 0 0.0% 

11 a 15 años 0 0.0% 

16 a 20 años 0 0.0% 

21 años a más 2 66.7% 

Interpretación. De acuerdo a las características socio demográficas de los gerentes 

y jefes de área de la Asociación Empresarial de Cerro Juli de la ciudad de Arequipa, se puede 

observar lo siguiente: El 66.7% de la población de gerentes y jefes son de sexo masculino. 

Respecto a la edad, el 66.7% presentan edades comprendidas entre los 41 y 45 años, seguido 

del 33.3% que presentan edades entre los 51 a 55 años. En cuanto al cargo cuentan con un 

gerente general, un gerente de operaciones y un contador y el tiempo de servicio en su 

mayoría oscila entre 21 años a mas  con un 66.7 %. 
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Tabla 18 

Características de la organización de los gerentes y jefes de área de la Asociación 

Empresarial de Cerro Juli  

 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

La empresa tiene definido por escrito su 

misión, visión y en la redacción de estas 

participó desde la alta dirección hasta el 

personal base. 

1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

La misión y la visión de la empresa están 

enfocados hacia la satisfacción de nuestros 

clientes, tanto internos como externos, a 

través de la mejora continua de procesos del 

trabajo en hotelería. 

1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 

Para la comunicación de estos valores y de 

la misión, recurrimos a reuniones periódicas, 

convenciones de ventas, paneles 

informativos y carteles. 

1 33.7% 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 

¿La organización cuenta con un organigrama 

definido y actualizado? 
3 100% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

¿La organización cuenta con manual o 

documentos de descripción de puestos y 

funciones? 

3 100% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Nuestros directivos se implican activamente 

en la defensa y transmisión de esos valores 

frente a las presiones internas y se ha 

recurrido a ellos cuando ha habido que 

tomar decisiones importantes en la empresa. 

1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 

Existe una descripción y documentación de 

los puestos de trabajo de las áreas de la 

empresa, con una especificación clara de los 

requisitos de formación y experiencia para 

cada uno de los puestos. 

3 100% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
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Interpretación. De acuerdo a las características de la organización presentadas en la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli de Arequipa se obtuvo que el 66.7% considera que 

casi nunca se tuvo definido por escrito su misión y visión; tal es así que en la redacción no 

hubo participación de la alta dirección ni del personal de base.  

En cuanto a si la misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la satisfacción 

de los clientes, tanto internos como externos, a través de la mejora continua de procesos, el 

66.7% manifestó que casi siempre mientras que el 33.3% indicó que nunca. 

El 66.7% manifestó que a veces para la comunicación de estos valores y de la misión, 

se recurre a reuniones periódicas, convenciones de ventas, paneles informativos y carteles, 

mientras que un 33.3% respondió que nunca. 

En cuanto a si la organización cuenta con un organigrama definido y actualizado, o 

con un manual que describa los puestos y funciones el 100% manifestó que nunca. 

En lo referente a si los directivos se implican en la defensa y transmisión de los 

valores frente a las presiones internas y si se recurre a ellos cuando ha habido que tomar 

decisiones importantes en la empresa, el 66.7% señaló que casi siempre se hace de esta 

manera, y una minoría con el 33.3% indicó que nunca. 

Finalmente, en cuanto a si existe una descripción y documentación de los puestos de 

trabajo de las áreas de la empresa, con una especificación clara de los requisitos de formación 

y experiencia para cada uno de los puestos, el 100% señaló que nunca. 

Es decir, en la organización de la Asociación Empresarial de Cerro Juli, se puede 

visualizar el bajo conocimiento que manejan los altos mandos acerca de su empresa, la mala 

organización interna ocasiona que los resultados sean contradictorios.  Así mismo al no tener 
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definido la estructura base de la empresa (misión, visión y valores), dificulta desarrollar una 

estrategia adecuada, si el objeto principal o razón de ser de la organización no está bien 

definido, claramente se pierde eficiencia en el trabajo ya que ocasionará confusiones a todos 

los niveles de la organización. Lo mismo ocurre al no contar con un organigrama definido 

ni un manual o documento que describa los puestos y funciones, ya que estaría dificultando 

la normalización, evaluación y control de las actividades del personal. 
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Tabla 19 

Características de la planificación de los gerentes y jefes de área de la Asociación 

Empresarial de Cerro Juli.  

 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Para la definición de nuestros objetivos y 

estrategias, analizamos indicadores de 

previsiones económicas, demográficas, 

políticas y tecnológicas. 

0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 33.7% 

Llevamos a cabo estudios de mercado con 

nuestro personal de ventas de manera 

continua. 

3 100% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

La empresa se encuentra registrada en 

registros públicos. 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

La empresa es una Empresa Individual de 

Responsabilidad limitada.  
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

La empresa cuenta con RUC. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

Tiene a sus trabajadores inscritos en 

ESSALUD. 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

Cuenta con un libro de planillas. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

Su marca está registrada en INDECOPI. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

La empresa cuenta con todos sus libros 

contables. 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

La empresa no presenta mulas ni sanciones 

de organismos del estado. 
2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 

La empresa otorga salarios adecuados y 

utilidades a sus trabajadores. 
0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 2 66.7% 

Se tiene en cuenta el análisis del entorno 

competitivo a: clientes, proveedores, 

competencia actual, posibles entrantes en 

el sector y servicios sustitutos. 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 
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Se tienen claras cuáles son nuestras 

ventajas competitivas y nuestro 

posicionamiento en cada uno de los 

segmentos. 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 

Interpretación. De acuerdo a las características de la planificación presentadas en la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli de Arequipa se obtuvo que: 

En cuanto al ítem en el cual se menciona que, para la definición de sus objetivos y 

estrategias, analizaron indicadores de previsiones económicas, demográficas, políticas y 

tecnológicas, el 66.7% mencionó que a veces mientras el 33.7% afirmó que siempre.  

Así mismo los gerentes y jefes de área estuvieron de acuerdo en que siempre se 

cumplían los siguientes ítems en su empresa: Llevan a cabo estudios de mercado con su 

personal de ventas de manera continua, la empresa se encuentra registrada en Registros 

Públicos, la empresa es una Sociedad, cuenta con RUC, sus trabajadores están inscritos en 

ESSALUD, cuentan con un libro de planillas, su marca está registrada en INDECOPI y por 

último, la empresa cuenta con todos sus libros contables. 

En cuanto a si la empresa no presenta multas ni sanciones de organismos del Estado, 

el 66.3% manifestó que nunca, y un minoritario 33.7% respondió que a veces. 

El 66.7% considera que la empresa siempre otorga salarios adecuados y utilidades a 

sus trabajadores. El mismo porcentaje considera que casi siempre se tiene en cuenta el 

análisis del entorno competitivo a: clientes, proveedores, competencia actual, posibles 

entrantes en el sector y servicios sustitutos, tienen claras cuáles son sus ventajas competitivas 

y su posicionamiento en cada uno de los segmentos.  

Con lo que respecta a la planificación de la empresa, cumplen con la mayoría de 

ítems señalados en el instrumento, lo cual sin duda les brinda una imagen sólida y seria.  
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Tabla 20  

Ventajas competitivas o factores de éxito de la Asociación Empresarial de Cerro Juli 

 

Poco 

relevante 

Algo 

relevante 

Medianamente 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Capacidad tecnológica 

y mejores costos. 
0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 

La calidad de los 

procesos de prestación 

del servicio. 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

El precio. 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 

La rapidez en la 

atención. 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 2 66.7% 

La imagen de empresa 

seria en nuestros 

clientes. 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 

Diseño más innovador 

de los competidores. 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 2 66.7% 

Interpretación. En cuanto a las ventajas competitivas o factores de éxito de la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli encontramos que los gerentes y jefes de área 

consideran que la capacidad tecnológica y los mejores costos, es decir el precio que ofrecen 

es un factor importante a un 66.7%. Estando de acuerdo a un 100 por ciento que su fuerte 

yace en la calidad de los procesos al momento de efectuar la prestación del servicio al igual 

que su imagen de empresa seria ante los clientes. 

El 66.7% asume que tienen una clara ventaja en el diseño innovador del servicio 

frente a la competencia. Podemos apreciar que el mando directivo de la compañía cuida 

bastante de la imagen que proyecta y de la calidad de servicio que ofrece, tratando que la 

atención sea de primera y efectiva, poniendo a disposición los recursos necesarios con la 
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intención de demostrar su capacidad profesional a través de un diseño moderno e innovador 

en la presentación de cada servicio. 
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Tabla 21  

Características de la gestión de personal de los gerentes y jefes de área de la Asociación 

Empresarial de Cerro Juli 

 Nunca  Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

fi %   fi %  fi %  fi %  fi %  

La empresa elabora un plan de 

formación anual y de contratación 

de personal calificado para las 

diversas áreas. 

1 33,3% 

 

0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Nuestro departamento de RRHH 

lleva a cabo directamente o 

subcontrata procesos de selección y 

elabora planes de contratación 

también diseña planes de desarrollo 

profesionales y promoción o para 

los empleados actuales y para los de 

nueva incorporación. 

3 100% 

 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

La empresa contempla además del 

salario del convenio, otros sistemas 

de remuneración adicional, como 

reparto de beneficios, primas por 

consecución de objetivos, primas 

por calidad, por participación en 

proyectos, sistemas de puntos, etc. 

0 0,0% 

 

0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 

En esta empresa se estimula el 

personal para que tome decisiones e 

implante cambios dentro de 

parámetros. 

0 0,0% 

 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100% 
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Interpretación. Respecto a las características de los recursos humanos presentadas 

en la Asociación Empresarial de Cerro Juli de la ciudad de Arequipa se obtuvo que el 66.7% 

de los gerentes y jefes de área reconoce que la empresa nunca elaboró un plan de formación 

anual y de contratación de personal calificado para las diversas áreas. 

El 100 % estuvo de acuerdo con el hecho de que el departamento de RR.HH. nunca 

lleva a cabo directamente o subcontrata procesos de selección, ni elabora planes de 

contratación, o en su defecto diseña planes de desarrollo profesionales y/o promoción para 

los empleados actuales ni para los de nueva incorporación. 

Por otro lado, el 66.7 % dijo que casi siempre la empresa contempla además del 

salario del convenio, otros sistemas de remuneración adicional, como reparto de beneficios, 

primas por consecución de objetivos, primas por calidad, por participación en proyectos, 

sistemas de puntos, etc. 

En cuanto a si en esta empresa estimula el personal para que tome decisiones e 

implante cambios dentro de parámetros, el 100% manifestó que siempre. 

Es decir, en cuanto a las características de los recursos humanos presentadas en la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli, se puede afirmar que no hay una organización en la 

cual se establezca las funciones básicas que deben cumplir los empleados, ni un documento 

que contemple las obligaciones que cada puesto debe desempeñar; sin embargo, la empresa 

en sí trata de promover que el personal tenga potestad de tomar decisiones que considere 

convenientes dentro de los parámetros que les corresponde, y por su desempeño positivo se 

les premia a través del sistema de incentivos. 
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Tabla 22 

Características de la gestión de recursos de los gerentes y jefes de área de la Asociación 

Empresarial de Cerro Juli 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Gestión del conocimiento. 0 0,0% 0 0,0% 3 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Gestión de la información. 0 0,0% 0 0,0% 3 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Gestión de calidad. 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Gestión de la innovación. 0 0,0% 0 0,0% 3 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Interpretación. Respecto a las características de la gestión de los recursos, el 100% 

de los gerentes y jefes de área manifestó que a veces se destina los recursos necesarios para 

el desarrollo de la gestión del conocimiento, la información y de la innovación. 

En cuanto a la gestión de la calidad, el 66.7% manifestó que casi nunca y el 33.3% que a 

veces. 

Es decir, en cuanto a las características de la gestión de los recursos presentados en la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli, se puede determinar que son mínimos los recursos 

que se destinan para los temas de gestión evaluados, lo cual reflejaría su estancamiento 

empresarial en relación a la innovación de sus servicios.  
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Tabla 23 

Características de la satisfacción del cliente según Gerentes y jefes de área de la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli 

 Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Realizamos periódicamente 

encuestas de satisfacción a nuestros 

clientes para evaluar aspectos tales 

como: calidad de nuestros productos 

y/o servicios, plazos de entrega, 

atención de nuestros vendedores y/o 

representantes, atención telefónica, 

etc. 

2 66,7% 0 0,0% 1 33,7% 0 00,0% 0 00,0% 

Los resultados obtenidos en estas 

encuestas, presentan una evolución 

positiva en los últimos ejercicios. 

0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 

Los resultados obtenidos en estas 

encuestas son iguales o mejores que 

los de la competencia. 

0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 

Interpretación. En cuanto a las características de la satisfacción del cliente 

presentadas en la Asociación Empresarial de Cerro Juli de la ciudad de Arequipa se obtuvo 

que el 66.7% de los gerentes y jefes de área afirman que nunca realizan encuestas de 

satisfacción para evaluar la calidad de servicio brindado; hecho contradictorio al afirmar en 

un mismo porcentaje que los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción, presentan 

una evolución positiva en los últimos ejercicios y que a su vez son  iguales o mejores a los 

obtenidos por la competencia. 

 En esta sección del instrumento se da a relucir que hay un vano interés en 

conocer qué es lo que el cliente siente en cuestión al servicio que le fue brindado, si cumplió 
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con sus expectativas, o si por el contrario hubo mucho que desear. Al tener poca información 

sobre el pensamiento de su consumidor, están negándose a la posibilidad de mejorar a través 

de las recomendaciones que los mismos usuarios pueden hacer como agentes externos a la 

organización. 

Tabla 24 

Evaluación de la percepción media de los clientes respecto de sus productos y/o servicios, 

en relación con los de la competencia, en su sector de actividad 

 

Mucho 

peor 
Peor Igual Mejor 

Mucho 

mejor 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Plazos de entrega – cumplimiento 

del servicio solicitado. 
0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 2 66.7% 

Relación calidad – precio. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 2 66.7% 

Accesibilidad, servicios de atención 

al cliente. 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100% 

Garantías ofrecidas al Cliente. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100% 

Número de reclamaciones. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 

Tiempo de respuesta a 

reclamaciones. 
0 0.0% 0 0,0% 0 0.0% 3 100% 0 0.0% 

Tratamiento de las mismas. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 

Interpretación. De acuerdo a la percepción media de los clientes con respecto a los 

servicios que ofrecen en relación a los de la competencia, los gerentes y jefes de área opinan 

que son mucho mejores en lo que concierne a plazos de entrega, relación de calidad – precio, 

accesibilidad, servicios de atención al cliente y garantías ofrecidas. 

Así mismo creen saber que el número de reclamaciones es menor, y que el tiempo 

de respuesta a las mismas y el tratamiento que se les da son mejores a las que ofrece los 

competidores potenciales del rubro.   
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Tabla 25 

Resultados comerciales y empresariales de los gerentes y jefes de área de la Asociación 

Empresarial de Cerro Juli 

 Muy 

negativa 

Negativa Media Positiva Muy 

positiva 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Tiempo medio de rotación de los 

productos o servicios que brinda la 

empresa. 

0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 

Fallos de servicio detectados 

internamente o por lo clientes. 
0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 

Porcentaje de ventas 

correspondientes a los nuevos 

productos y/o servicios ofrecidos. 

0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 

Cuota de mercado. (Porcentaje del 

segmento deseado alcanzado) 
0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 

Porcentaje de ocupabilidad de las 

instalaciones. 
0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Interpretación. El 66.7% de los gerentes y jefes de área declaran que la rotación 

media de los servicios que brinda la empresa es positiva, que el fallo detectado por el 

cliente es negativo en un 66.7%. Tanto la venta de los nuevos servicios como su cuota de 

mercado tienen una evolución positiva al manifestarse con un 66.7%  en acuerdo. Así 

mismo, los gerentes y jefes de área manifiestan a través de un 66.7 % que el porcentaje de 

ocupabilidad de las instalaciones es media. 

La ocupabilidad de sus instalaciones podría ser alta al existir una promoción 

adecuada de las locaciones que poseen, se considera a nivel personal que es muy poca la 

inversión que se hace en publicidad y que son ya conocidos el tipo de eventos que realizan, 

los cuales no salen de lo tradicional a falta de innovación.  
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3.1.2 Resultados de la encuesta a trabajadores de área  

Tabla 26 

Características de los trabadores de área de la Asociación Empresarial de Cerro Juli 

 fi %  

Sexo Hombre 5 71.4% 

Mujer 2 28.6% 

Edad 20 a 25 años 0 0.0% 

26 a 30 años 1 14.3% 

31 a 35 años 1 14.3% 

36 a 40años 4 57.1% 

41 a 45 años 0 0.0% 

46 a 50 años 0 0.0% 

51 a 55 años 1 14.3% 

56 a 60 años 0 0.0% 

60 años a más 0 0.0% 

Cargo Auxiliar 1 14.3% 

Ejecutivo 1 14.3% 

 Obrero 4 57.1% 

 Supervisor 1 14.3% 

Tiempo del servicio 1 a 5 años 4 57.1% 

6 a 10 años 1 14.3% 

11 a 15 años 1 14.3% 

16 a 20 años 0 0.0% 

21 años a más 1 14.3% 

 

Interpretación. En cuanto a las características socio demográficas de los 

colaboradores de la Asociación Empresarial Cerro Juli, puede observarse que: 

El 71.4% de los colaboradores son de sexo masculino, mientras que el 28.6% son de 

sexo femenino. Respecto a la edad, el 14.3% presentan edades comprendidas entre los 26 y 

30 años, seguido del 14.3% que presentan edades comprendidas entre los 31 y 36 años, el 
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57.1% con edades comprendidas entre los 36 a 40 años y por último el 14.3% con edades 

comprendidas entre los 51 y 55 años. 

En cuanto al cargo, el 14.3% son auxiliares, seguido del 14.3% que es un ejecutivo 

de ventas, el 14.3% que son obreros y el 14.3% de un supervisor.  

Y con respecto al tiempo de servicio observamos que el 57.1% han laborado de 1 a 

5 años en la empresa, el 14.3% de 6 a 10 años, otro 14.3% de 11 a 15 años y de 21 años a 

más han trabajado el 14.3% de los colaboradores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Tabla 27 

Características de la organización de trabajadores de área de la Asociación Empresarial 

de Cerro Juli  

 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

La empresa tiene definido por escrito su 

misión, visión y en la redacción de estas 

participó desde la alta dirección hasta el 

personal base. 

2 28.6% 0 0.0% 5 71.4% 0 0.0% 0 0.0% 

La misión y la visión de la empresa están 

enfocadas hacia la satisfacción de nuestros 

clientes, tanto internos como externos, a 

través de la mejora continua de procesos 

del trabajo en hotelería. 

1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 42.9% 3 42.9% 

Para la comunicación de estos valores y de 

la misión, recurrimos a reuniones 

periódicas, convenciones de ventas, 

paneles informativos y carteles. 

0 0.0% 0 0.0% 7 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

¿La organización cuenta con un 

organigrama definido y actualizado? 
1 14.3% 2 28.6% 4 57.1% 0 0.0% 0 0.0% 

¿La organización cuenta con Manual o 

Documentos de descripción de puestos y 

funciones? 

1 14.3% 1 14.3% 5 71.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Nuestros directivos se implican 

activamente en la defensa y transmisión 

de esos valores frente a las presiones 

internas y se ha recurrido a ellos cuando 

ha habido que tomar decisiones 

importantes en la empresa. 

0 0.0% 0 0.0% 4 57.1% 3 42.9% 0 0.0% 

Existe una descripción y documentación 

de los puestos de trabajo de las áreas de la 

empresa, con una especificación clara de 

los requisitos de formación y experiencia 

para cada uno de los puestos. 

1 14.3% 1 14.3% 5 71.4% 0 0.0% 0 0.0% 
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Interpretación. Respecto a las características de la organización presentadas en la 

Asociación Empresarial Cerro Juli se obtuvo que el 71.4% considera que a veces se tiene 

definida por escrito su misión, visión y en la redacción de estas participó desde la alta 

dirección hasta el personal de base y el 28.6% considera que nunca. 

En cuanto a si la misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la satisfacción 

de los clientes, tanto internos como externos, a través de la mejora continua de procesos, el 

42.9% manifestó que casi siempre y en igual porcentaje que siempre. 

El 100% manifestó que a veces para la comunicación de estos valores y de la misión, 

se recurre a reuniones periódicas, convenciones de ventas, paneles informativos y carteles. 

En cuanto a si la organización cuenta con un organigrama definido y actualizado, el 

57.1% manifestó que a veces. 

En lo referente a si la organización cuenta con manual o documentos de descripción 

de puestos y funciones, el 71.4% señaló que a veces cuenta con estos documentos. 

En lo referente a si los directivos se implican en la defensa y transmisión de los 

valores frente a las presiones internas y si se recurre a ellos cuando ha habido que tomar 

decisiones importantes en la empresa, el 57.1% señaló que a veces se hace así. 

Finalmente, en cuanto a si existe una descripción y documentación de los puestos de 

trabajo de las áreas de la empresa, con una especificación clara de los requisitos de formación 

y experiencia para cada uno de los puestos, el 71.4% señaló que a veces. 

Es decir, en cuanto a la organización de la Asociación Empresarial de Cerro Juli, la 

mayor parte de los colaboradores manifestó que a veces se cumple con los ítems evaluados, 

lo cual podría reflejar una inconsistencia, ya que no se inclina para el siempre, ni para el 

nunca. La falta de organización y comunicación se evidencia en el bajo conocimiento acerca 

de la misión y visión, organigrama y descripción de los puestos de trabajo, estas 
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discordancias podrían interpretarse como que no tienen establecido ninguno de los 

documentos antes mencionados.  

Tabla 28 

Características de la gestión de personal de trabajadores de área de la Asociación 

Empresarial de Cerro Juli 

 Nunca  Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

fi %   fi %  fi %  fi %  fi %  

La empresa elabora un plan de 

formación anual y de contratación de 

personal calificado para las diversas 

áreas. 

1 14.3% 

 

0 0,0% 6 85.7% 0 0,0% 0 0,0% 

Nuestro departamento de RRHH lleva a 

cabo directamente o subcontrata 

procesos de selección y elabora planes 

de contratación también diseña planes 

de desarrollo profesionales y 

promoción o para los empleados 

actuales y para los de nueva 

incorporación. 

2 28.6% 

 

5 71.4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

La empresa contempla además del 

salario del convenio, otros sistemas de 

remuneración adicional, como reparto 

de beneficios, primas por consecución 

de objetivos, primas por calidad, por 

participación en proyectos, sistemas de 

puntos, etc. 

0 0,0% 

 

3 42.9% 4 57.1% 0 0,0% 0 0,0% 

En esta empresa se estimula el personal 

para que tome decisiones e implante 

cambios dentro de parámetros. 

1 14.3% 

 

1 14.3% 5 71.4% 0 0,0% 0 0.0% 
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Interpretación. Respecto a las características de los recursos humanos presentadas 

en la Asociación Empresarial Cerro Juli se obtuvo que el 85.7% considera que a veces la 

empresa elabora un plan de formación anual y de contratación de personal calificado para 

las diversas áreas. 

En cuanto a si el departamento de RRHH lleva a cabo directamente o subcontrata 

procesos de selección y elabora planes de contratación, también diseña planes de desarrollo 

profesionales y promoción o para los empleados actuales y para los de nueva incorporación, 

el 71.4% manifestó que casi nunca y el 28.6% que nunca. 

En cuanto a si la empresa contempla además del salario del convenio, otros sistemas 

de remuneración adicional, como reparto de beneficios, primas por consecución de 

objetivos, primas por calidad, por participación en proyectos, sistemas de puntos, etc., el 

57.1% manifestó que a veces, y el 42.9% que casi nunca. 

En cuanto a si en esta empresa se estimula el personal para que tome decisiones e 

implante cambios dentro de parámetros, el 71.4% manifestó que a veces. 

Es decir, en cuanto a las características de los recursos humanos presentadas en la 

Asociación Empresarial Cerro Juli, la mayor parte de los encuestados manifestó que a veces 

y casi nunca se cumple con los aspectos evaluados. La organización no cuenta con un 

departamento de recursos humanos, es visible que una vez más se constata el bajo 

conocimiento del personal sobre este, es por ello que no tienen el pleno entendimiento de un 

plan o proceso de contratación, más sí son conscientes de algunos beneficios con los que 

cuentan y esto debido a que cada uno tiene un contrato con la empresa y no básicamente 

porque hayan tenido una instrucción sobre el tema. 
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Tabla 29 

Características de la gestión de recursos de trabajadores de área de la Asociación 

Empresarial de Cerro Juli 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Gestión del conocimiento. 1 14.3% 4 57.1% 2 28.6% 0 0,0% 0 0,0% 

Gestión de la información. 1 14.3% 5 71.4% 1 14.3% 0 0,0% 0 0,0% 

Gestión de calidad. 0 0,0% 0 0.0% 6 85.7% 1 14.3% 0 0,0% 

Gestión de la innovación. 1 14.3% 5 71.4% 0 0.0% 1 14.3% 0 0,0% 

Gestión de la 

comunicación. 
0 0,0% 0 0,0% 7 100.0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Interpretación. Respecto a las características de la gestión de los recursos 

presentadas la Asociación Empresarial Cerro Juli se obtuvo que el 57.1% considera que casi 

nunca se gestiona el conocimiento. 

 En cuanto a la gestión del conocimiento, el 57.1% indica que casi nunca.  

 En cuanto a la gestión de la información, el 71.4% manifestó que casi nunca. 

 En cuanto a la gestión de la calidad, el 85.7% manifestó que a veces. 

 En cuanto a la gestión de la innovación, el 71.4% manifestó que casi nunca. 

 En cuanto a la gestión de la comunicación, el 100.0% manifestó que a veces. 

Es decir, en cuanto a las características de la gestión de los recursos presentados en 

la Asociación Empresarial Cerro Juli, la mayor parte de los encuestados manifestó que a 

veces y casi nunca se cumple con los aspectos evaluados.  

Esto podría reflejar desde el exterior que no se destinan recursos para el buen 

desarrollo de las actividades de los colaboradores; lo cual también se vería reflejado por los 

gerentes y jefes de área, quienes afirman no asignar un porcentaje justo de los recursos para 

la gestión de los mismos.  
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Tabla 30. Características de la satisfacción del cliente según trabajadores de área de la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli 

 Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Realizamos periódicamente 

encuestas de satisfacción a nuestros 

clientes para evaluar aspectos tales 

como: calidad de nuestros 

productos y/o servicios, plazos de 

entrega, atención de nuestros 

vendedores y/o representantes, 

atención telefónica, etc. 

1 14.3% 0 0,0% 6 85.7% 0 00,0% 0 00,0% 

Los resultados obtenidos en estas 

encuestas, presentan una evolución 

positiva en los últimos ejercicios. 

0 0.0% 1 14.3% 2 28.6% 3 42.9% 1 14.3% 

Los resultados obtenidos en estas 

encuestas son iguales o mejores que 

los de la competencia. 

0 0,0% 1 14.3% 6 85.7% 0 0.0% 0 0,0% 

 

Interpretación. Respecto a las características de la satisfacción del cliente 

presentadas en la Asociación Empresarial Cerro Juli, se obtuvo que el 85.7% considera que 

a veces realizan encuestas de satisfacción a sus clientes para evaluar aspectos tales como: 

calidad de sus productos y/o servicios, plazos de entrega, atención de nuestros vendedores 

y/o representantes, atención telefónica, etc. 

Así también el 42.9% considera que casi siempre los resultados obtenidos en las 

encuestas de satisfacción presentan una evolución positiva en los últimos ejercicios. 

Finalmente, el 85.7% considera que a veces los resultados obtenidos en estas 

encuestas son iguales o mejores que los de la competencia.  
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En cuanto a la satisfacción del cliente, presentada en la Asociación Empresarial Cerro 

Juli, la mayor parte de los trabajadores manifestó que a veces cumple con los aspectos 

evaluados. Respecto a los resultados brindados por los trabajadores podríamos decir que sí 

realizan encuestas para evaluar la satisfacción de sus clientes y que en su mayoría coinciden 

en tener un progreso positivo, sin embargo, una vez más se halla una incoherencia con las 

conclusiones de gerentes y jefes de área.  

3.2 Resultados de Baremos  

3.2.1 Resultados de baremos de la encuesta para gerentes y jefes de área de la 

Asociación Empresarial de cerro Juli. 

Tabla 30. Resultados de baremos “Gerentes y jefes de área” 

Características Resultados Escala de medición 
Organización. 13 No cumple. 
Planificación. 79.3 Cumple. 
Gestión de personal. 12 Cumple Parcialmente. 
Gestión de recursos. 15.3 Cumple Parcialmente. 
Satisfacción del cliente. 40 Cumple. 
Resultados comerciales. 16 Cumple Parcialmente. 

 

Interpretación. Según lo indicado por gerentes y jefes de área de acuerdo a los 

resultados observamos que:  

El indicador “planificación” y “satisfacción del cliente” cumplen con el baremo 

establecido, por lo tanto, ambos indicadores brindarían la solidez necesaria a la empresa. 

Seguidamente encontramos los indicadores “gestión de personal”, “gestión de 

recursos” y “resultados comerciales” que cumplen parcialmente; en el primer ítem 

mencionado destacamos la ausencia de un plan de contratación, en el segundo ítem tienen 

como falencia el hecho de que no se destina los recursos económicos necesarios para la 

gestión de los mismos. En lo que concierne al último ítem observamos como punto 

negativo que la ocupabilidad de las instalaciones es media. 
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Finalmente, el indicador “organización” no cumple con el baremo establecido, por 

lo tanto, entendemos que la empresa necesita tener por definido su misión, visión y 

valores, así como disponer por escrito de un organigrama y un manual de funciones. 

3.2.2 Resultados de baremos de la encuesta para trabajadores de área de la 

Asociación Empresarial de Cerro Juli 

Tabla 32  

Resultados de baremos “Trabajadores de área” 

Características Resultados Escala de medición 
Organización. 20.6 Cumple parcialmente. 
Gestión de personal. 09.6 No cumple. 
Gestión de recursos. 12.4 Cumple parcialmente. 
Satisfacción del cliente. 09.1 Cumple parcialmente. 

 

Interpretación. Según lo indicado por trabajadores de área de acuerdo a los 

resultados observamos que:  

Los indicadores “organización”, “gestión de recursos” y “satisfacción del cliente” 

cumplen parcialmente, en el primer ítem mencionado destacamos la falta de conocimiento 

acerca de la existencia tanto de la misión, visión y valores así como la de un organigrama y 

manual de funciones, en el segundo ítem  se observaría una discordancia con la 

información recopilada en la encuesta de gerente y jefes de área, por lo que nos 

evidenciaría falta de gestión de la información y en general de todos los recursos. En lo 

que concierne al último ítem observamos la carencia de la realización de encuestas 

periódicas que avalen la satisfacción del cliente. 

Finalmente, el indicador “gestión de personal” no cumple con el baremo 

establecido, encontrando deficiencias en la falta de conocimiento sobre el departamento de 

recursos humanos y que no cuente con un plan de formación anual y contratación de 

personal.  
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3.3 Discusión 

El objetivo que tenemos dentro de nuestra investigación es elaborar un diagnóstico 

empresarial de la Asociación Empresarial Cerro Juli, como organizadora de eventos. Para 

elaborar el mismo nos valimos del modelo de excelencia, EFQM, mismo que fue utilizado 

como instrumento para la recaudación de datos; nos basamos en 6 indicadores 

(Organización, planificación, gestión de personal, gestión de recursos, satisfacción del 

cliente y resultados comerciales) Aquellos que nos ayudaron a ver de manera integral el 

estado de la empresa. 

Vamos a centrar la discusión en los aspectos más resaltantes que se han extraído de 

los resultados, dado que no disponemos de elementos específicos de comparación con los 

que contrastar el desenlace y aportaciones. 

Muchas veces se nos impartió dentro de nuestra casa de estudios la importancia de 

contar con una misión, visión, organigrama, MOF si es que pretendíamos constituir un 

establecimiento, son cientos los autores que corroboran la idea; sin embargo, al toparnos con 

la realidad nos damos cuenta que la teoría y la práctica muchas veces no van de la mano, tal 

es el caso de nuestro objeto de investigación, la Asociación Cerro Juli, una de las más 

importantes empresas en materia de organización de evento, no cuenta con dichas guías; 

siendo así una de las principales interrogantes ¿Por qué y para qué existe la empresa? ¿En 

qué valores se basa? ¿Cuáles son sus propósitos? Está claro que una compañía siempre 

buscará la retribución económica, siendo ésta una de las principales razones de ser, pero ¿A 

dónde es que pretende llegar? ¿Cuál es su objetivo?  

Pasando a otro ítem, cabe señalar que Cerro Juli es una empresa socialmente 

responsable  ya que cuenta con todos sus papeles en regla, está inscrita en INDECOPI, cuenta 

con una planilla de trabajadores que gozan de los beneficios de ley pero si de planificación 

hablamos, como compañía, está perdiendo dinero, están demasiado encasillados en lo 
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tradicional, en lo que atribuyeron que “resulta” en vez de innovar; según nuestros resultados 

es inexistente el estudio de mercado, habiendo allí una fuga de oportunidades que dejan 

escapar. 

Otro punto a discutir es que dentro de lo recabado en la investigación los gerentes y 

jefes de área afirman estimular a su personal para la toma de decisiones, lo cual sería una 

idea aplaudible pues en pleno siglo XXI lo que se requiere es de personas que no sean robots 

y piensen por ellas mismas, que sean capaces de hallar soluciones en vez de ver sólo 

problemas; sin embargo, aquella afirmación es desechada cuando sus trabajadores responden 

que las decisiones están sólo bajo la tutela de sus superiores.  Ahora, este resultado es 

evidente al saber que ellos no destinan presupuesto suficiente para gestionar el conocimiento, 

información, calidad e innovación. 

Algo que realmente nos preocupa a nivel personal es la importancia que le dan a 

conocer la percepción del cliente después de brindado el servicio; no llevan a cabo encuestas 

de satisfacción de forma periódica y desde nuestra perspectiva se basan en supuestos al 

señalar que el cliente está complacido.  

La hipótesis se corrobora a través de los datos obtenidos en el presente estudio, la 

necesidad de una propuesta de mejora es inminente ya que la empresa tiene claras 

deficiencias en diferentes áreas, algunas que necesitan más atención que otras pero que al 

fin y al cabo la solución de todas podría resultar en múltiples beneficios. 

Por todo lo anteriormente mencionado es que ofrecemos dentro de nuestro trabajo 

una propuesta de mejora basada en una capacitación, en el mismo exponemos los puntos que 

sugerimos sean tratados a través de talleres en diferentes módulos; de acuerdo a las 

conclusiones está claro que hay puntos que subsanar y esperamos que ellos sean tomados en 

cuenta para el mejor desempeño de la empresa; a las nuevas empresas de eventos que 

pretendan salir al mercado esperamos que sea una guía para no cometer errores y para los 
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nuevos investigadores anhelamos profundicen más en estudios de diagnósticos 

empresariales pues es una gran fuente de conocimiento si es que se pretende formar una 

compañía dentro del rubro investigado.   
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Capítulo IV: “Plan de mejora basado en una capacitación para una mejor gestión de 

la Asociación Empresarial Cerro Juli” 

4.1. Fundamentación 

Para la realización de un “Plan de mejora basado en una capacitación para una mejor 

gestión de la Asociación Empresarial Cerro Juli”, se ha tomado en cuenta los resultados 

obtenidos en el cuestionario dividido en seis partes: a) Organización, b) Planificación c) 

Gestión de personal, d) Gestión de recursos, e) Satisfacción del cliente y f) Resultados 

comerciales. 

Mediante el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM) es posible ayudar 

a las organizaciones a establecer un sistema de gestión apropiado, midiendo en qué punto se 

encuentran dentro del camino hacia la excelencia. Esta herramienta de diagnóstico es un 

marco que las organizaciones pueden utilizar para ayudar a desarrollar su visión, metas a 

futuro de manera tangible, identificar y entender la naturaleza de su negocio; es decir, 

comprender las relaciones entre los distintos agentes presentes en la actividad. 

En resumen, nos permite determinar la salud actual de la organización, detectando 

puntos a mejorar e implantando acciones correctivas. Con respecto a esta premisa es que 

podemos hablar de la implementación de un plan de capacitación en la que fortalezcamos 

los puntos débiles. 

4.2. Descripción del proyecto 

 

Luego del análisis de las encuestas realizadas a los gerentes, jefes de área y 

trabajadores de la Asociación, se pudo concluir que sus puntos de mejora están ubicados en 

el área organizacional de la empresa,  dado el hecho de que no cuentan con una visión, 

misión, valores y manual de puestos y funciones,  como tampoco con un plan de recursos 

humanos, o un plan de contratación, a su vez falta definir objetivos y estrategias, como 
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también destinar recursos suficientes para la gestión del conocimiento, capital humano, 

información y calidad. 

Es por ello que se propone diseñar un “Plan de mejora basado en una capacitación 

para una mejor gestión de la Asociación Empresarial Cerro Juli”. A través de la misma se 

busca definir módulos que se desglosaran en talleres con temas específicos, esta metodología 

de trabajo busca integrar la teoría y la práctica, para que el trabajador se ejercite en la 

operacionalización de las técnicas adquiridas en las clases teóricas. 

4.3. Objetivos del plan de capacitación 

 

 Proporcionar orientación e información relativa a la organización de la empresa, su 

planificación, funcionamiento, normas y políticas. 

 Ayudar en la preparación de un plan de recursos humanos acorde con los planes, 

objetivos y requerimientos de la empresa. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos para el desempeño de puestos específicos. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en la resolución de problemas 

para la sostenibilidad de ventajas competitivas. 

 Incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y 

acciones de gestión. 

 Modificar actitudes para contribuir a la gestión de recursos.  

4.4. Alcance 

El presente plan de capacitación es de aplicación para gerentes, jefes de área y 

trabajadores de la Asociación Empresarial Cerro Juli. 
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4.5. Acciones a desarrollar 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por el 

temario que se verá a continuación: 

4.6. Temas de capacitación 

Módulo I: Planificación estratégica para la Asociación Empresarial Cerro Juli 

1.1. Taller 1: Identidad e imagen de una empresa. 

1.1.1. Definición de misión / ¿Por qué? 

1.1.2. Pasos para la elaboración de una misión. 

1.1.3. Definición de visión/ ¿Qué? 

1.1.4. Elementos de una visión. 

1.1.5. Definición de valores corporativos/ ¿Cómo? 

1.2. Taller 2: Diagnóstico del entorno: análisis DAFO. 

1.2.1. Diagnóstico interno (Fortalezas y debilidades). 

1.2.2. Diagnóstico externo (Oportunidades y amenazas). 

1.2.3. Confección de la matriz DAFO. 

1.2.4. Elaboración de objetivos. 

1.2.5. Elaboración de estrategias. 

1.2.6. Elaboración de líneas de acción. 

Módulo II: Plan de recursos humanos para la Asociación Empresarial Cerro Juli. 

2.1. Taller 3: Planificación del personal: estructura de la empresa. 

2.1.1. Definir un organigrama. 

2.1.2. Definición clara de funciones. 

2.1.3. Establecer un mapa de procesos. 

2.1.4. Elaborar un manual operativo. 
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2.2. Taller 4: Plan de formación anual y contratación: política de recursos 

humanos 

2.2.1. Política de selección de personal. 

2.2.2. Política retributiva. 

2.2.3. Política de formación y desarrollo. 

Módulo III: Plan de formación para la gestión de recursos. 

3.1. Taller 5: Gestión del capital intelectual. 

3.1.1. Resolución de problemas para la sostenibilidad de ventajas competitivas. 

3.2. Taller 6: Gestión de la información. 

3.2.1. Los canales de comunicación para la mejor toma de decisiones.  

3.3. Taller 7: Gestión de la calidad. 

3.3.1. Liderazgo. 

3.3.2. Mejora continua. 

3.3.3. Enfoque al cliente. 

4.7. Recursos 

4.7.1.  Humanos 

Lo conforman los participantes (gerentes, jefes de área y trabajadores), facilitadores 

y expositores especializados en la materia tales como licenciados en administración, 

contadores, psicólogos, etc. 

4.7.2. Materiales 

Infraestructura. Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes 

adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa. 

Equipo y otros. Está conformado por carpetas de trabajo, pizarra, plumones, folio, 

equipo multimedia y ventilación adecuada. 
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Documentos técnico – educativos. Entre ellos tenemos: certificados, encuestas de 

evaluación, material de estudio, etc. 

4.8. Financiamiento 

El monto de inversión de este plan de capacitación será financiado con ingresos 

propios presupuestados de la Asociación Empresarial de Cerro Juli. 

4.9. Presupuesto  

 

4.9.1. Presupuesto en base a temas de capacitación 

Tabla 33 

Presupuesto según el tema de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los módulos de 

capacitación. 

Horas Costo por hora Total de gastos 

Módulo I: Planificación 

estratégica para la Asociación 

Empresarial Cerro Juli. 

 

   

Taller 1: Identidad e imagen de 

una empresa. 

 

2 hrs. 

 

S/ 200,00 

 

        S/ 400,00 

Taller 2: Diagnóstico del 

entorno: Análisis DAFO. 
 

2 hrs. 

 

S/ 200,00 

 

S/ 400,00 

Módulo II: Plan de recursos 

humanos para la Asociación 

Empresarial Cerro Juli. 
   

Taller 3: Planificación del 

personal: Estructura de la 

empresa. 

 

3 hrs. 

 

S/ 200,00 

 

S/ 600,00 

Taller 4: Plan de formación 

anual y contratación: Política de 

recursos humanos. 

 

1 hr. 

 

S/ 200,00 

 

S/ 200,00 

 Módulo III: Plan de formación 

para la gestión de recursos.    

Taller 5: Gestión del capital 

intelectual. 
 

1 hr. 

 

S/ 200,00 

 

S/ 200,00 

Taller 6: Gestión de la 

información. 
1 hr. S/ 200,00 S/ 200,00 

Taller 7: Gestión de la calidad. 1 hr. S/ 200,00 S/ 200,00 

Total, de horas de capacitación 

y presupuesto. 

 

11 hrs. 

 

 

 

S/2200,00 
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4.1. Presupuesto total de capacitación   

 

Tabla 34 

Presupuesto total del plan de capacitación 

 

 

Componentes del gasto de 

capacitación 

 

 
Gastos 

 

 

Gastos Totales 
 
Unidad 

 
Cantidad 

 
Costo 
unitario 

 

 

 
Gastos salariales: 

 
    

Honorarios a expositores. 
 Global 11 hrs. S/200,00 S/2200,00 

Materiales de capacitación: 
 

    

Alquiler de equipos y soportes * 
 

Unid. 0 0 0 

Alquiler de locales* 
 

Unid. 0 0 0 

Plumones de colores para 

pizarra y papel. 
Unid. 15 S/ 3,00 S/ 45,00 

Fólder. Unid. 10 S/1,00 S/ 10,00 

Separatas anilladas. Unid. 10 S/5,00 S/ 50,00 

Lapiceros. Unid. 15 S/ 0,50         S/ 7,50 

Papel Kraft y papelotes. Unid. 20 S/0,50 S/10,00 

Hojas Bond A4. Millar. 1 S/15,00 S/ 15,00 

Alimentación: 
Unid. 17 S/5,00 S/ 85,00 

Instructores. 
 

Pers. 4 S/5,00 S/ 35,00 

Participantes. 
 

Pers. 10 S/5,00 S/ 50,00 

Número de trabajadores 

capacitados. 
Unid. 10 - - 

Total. - - - S/2 507,50 

 

*Los directivos de la Asociación Empresarial de Cerro Juli ya cuentan con 

locaciones y los equipos tecnológicos necesarios para la capacitación.  
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4.2. Cronograma  

Tabla 35 

Cronograma del plan de capacitación 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE  

2018 

NOVIEMBRE 

2018 

DICIEMBRE 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Módulo I: Planificación 

estratégica para la Asociación 

Empresarial Cerro Juli 

 

            

Taller 1: Identidad e imagen de 

una empresa. 

            

 Definición de misión / ¿Por qué?             

Pasos para la elaboración de una 

misión. 

            

Definición de visión/ ¿Qué?             

Elementos de una visión.             

Definición de valores 

corporativos/ ¿Cómo? 

            

Taller 2: Diagnóstico del 

entorno: Análisis DAFO. 

            

Diagnóstico interno (Fortalezas y 

debilidades). 

            

Diagnóstico externo 

(Oportunidades y amenazas). 

            

Confección de la matriz DAFO.             

Elaboración de objetivos.             

Elaboración de estrategias.             

Elaboración de líneas de acción.             

Módulo II: Plan de recursos 

humanos para la Asociación 

Empresarial Cerro Juli. 

 

            

Taller 3: Planificación del 

personal: estructura de la 

empresa. 

            

Definir un organigrama.             

Definición clara de funciones.             

Establecer un mapa de procesos.             

Elaborar un manual operativo.             

Taller 4: Plan de formación 

anual y contratación: política 

de recursos humanos. 

            

Política de selección de personal.             

Política retributiva.             

Política de formación y 

desarrollo. 
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Módulo III: Plan de formación 

para la gestión de recursos. 

 

            

Taller 5: Gestión del capital 

intelectual. 

            

Resolución de problemas para la 

sostenibilidad de ventajas 

competitivas. 

            

Taller 6: Gestión de la 

información. 

            

Los canales de comunicación 

para la mejor toma de decisiones. 

            

Taller 7: Gestión de la calidad.             

Liderazgo.             

Mejora continua.             

Enfoque al cliente.             
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CONCLUSIONES 

Primera: El diagnóstico empresarial de la Asociación Empresarial de Cerro Juli como 

organizadora profesional de eventos, Arequipa 2017 arrojó que la compañía presenta una 

clara deficiencia en el área organizacional, así mismo muestra una mínima inversión en la 

capacitación de su capital humano; como también, resalta lo poco involucrados que se 

sienten los colaboradores en relación a la empresa. Estos hechos corroboran nuestra hipótesis 

al motivar la elaboración de una propuesta de mejora que ayude a resarcir las falencias 

encontradas. 

Segunda: Se determinó que la organización no cuenta con misión, visión y valores 

que sirvan de guía para la toma de decisiones, tampoco poseen un organigrama definido ni 

un manual o documento de puestos y funciones que colaboren al buen desarrollo de las 

actividades que realizan. Ello genera que el desempeño no sea del todo eficiente al existir la 

duplicidad de esfuerzos. 

Tercera: Con respecto a las características de la planificación se puede precisar que, 

la empresa cumple con los ítem planteados ya que está correctamente inscrita en registros 

públicos, constituida como una EIRL; así mismo, la empresa cuenta con un RUC, un libro 

de planillas y uno contable, sus trabajadores están  inscritos en ESSALUD, su marca 

registrada en INDECOPI, y no presentan multas ni sanciones de organismos competentes al 

estado, otorgan salarios adecuados y utilidades a sus colaboradores, incluyendo el hecho de 

llevar a cabo un análisis del entorno competitivo. 

El único punto encontrado como deficiente fue que no llevan a cabo estudios de 

mercado con su personal de ventas, siendo que podría colaborar a la eficiencia de los 

servicios que se ofrecen.   

 

(EIRL: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) 
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(EsSalud: Seguro Social de Salud del Perú) 

(INDECOPI: Instituto Nacional de DEFENSA de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual). 

 Cuarta: Se determina que, en referencia a la gestión de personal, según los gerentes 

y jefes de área efectivamente la empresa contempla además del salario establecido en 

convenio otros sistemas de remuneración adicional y busca estimular al personal para la 

toma de decisiones. Sin embargo, los colaboradores de la empresa expresan que la toma de 

decisiones se restringe a los niveles más altos de jerarquía en la organización. 

Dentro de los puntos deficientes se halla que no existe un plan de formación anual y 

contratación de personal, que ello se hace efectivo directamente por la empresa en cuanto se 

requiere mano de obra.  

Quinta: Se determinó que en lo que concierne a la gestión de recursos, los gerentes y 

jefes de área reconocen que no se destina el presupuesto suficiente para promover la gestión 

del conocimiento, información, calidad e innovación; sin embargo, los trabajadores afirman 

que casi siempre se cumplen con los ítems señalados. 

Sexta: Se determinó que la satisfacción del cliente desde la perspectiva de los 

gerentes y jefes de área afirma ir conforme a los ítems evaluados ya que cumplen con plazos 

de entrega, relación calidad-precio, accesibilidad y garantías ofrecidas. A pesar de ello la 

realización de las encuestas que arrojan estos resultados no son periódicas, lo que denota un 

supuesto de la percepción del cliente y no necesariamente un hecho sustentable.  

Séptima: Se precisa acerca de los resultados comerciales y empresariales que la 

rotación de los servicios que brinda la empresa es positiva y la cuota de mercado alcanzada 

es la deseada, a pesar de que la ocupabilidad de las instalaciones es media. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a los directivos de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

llevar a cabo este tipo de diagnóstico en forma continua con el fin de evaluar el progreso 

existente entre un proceso y otro. Así mismo se aconseja involucrar a sus colaboradores 

durante la aplicación de las medidas correctivas que se lleven a cabo.  

Segunda: Se recomienda a la gerencia de la Asociación Empresarial Cerro Juli definir 

la misión, visión y valores en compañía de sus colaboradores para que en conjunto se sientan 

identificados con quiénes son y quiénes quieres ser en un futuro, valiéndose de los valores 

establecidos para conseguirlo.  

Se sugiere también redactar un organigrama y un manual o documento de descripción 

de puestos y funciones ya que lograría minimizar el conflicto entre áreas, marcaría 

responsabilidades, dividiría el trabajo y fomentaría el orden. 

Tercera: Se recomienda a la gerencia de la Asociación Empresarial Cerro Juli llevar 

a cabo estudios de mercado a fin de poder analizar la oferta y demanda existente en el sector 

de la actividad empresarial. 

Cuarta:  Se recomienda a la gerencia de la Asociación Empresarial Cerro Juli, 

elaborar un plan de formación anual (El cual debería considerar los objetivos de formación 

para el año, las estrategias, detección de necesidades, el perfil del puesto a quienes van 

dirigidas las acciones, las acciones formativas que se prevén necesarias, el presupuesto para 

formación y  el sistema de evaluación de la calidad formativa) con respecto a la contratación 

de personal permitiría analizar y determinar todos los elementos relacionados con la política 

de personal de la empresa durante el próximo año, desde la dimensión y estructura de la 

plantilla de selección para la contratación de nuevos empleados pasando por la revisión de 

la política salarial y condiciones laborales.  
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Quinta: Se recomienda a la gerencia de la Asociación Empresarial de Cerro Juli 

determinar cierta cantidad del presupuesto en promover la gestión del conocimiento, 

información, calidad e innovación en sus trabajadores, de esta manera se asegurará un mejor 

rendimiento por parte del personal y la entrega del servicio que se brinde demostrará el grado 

de profesionalismo de la empresa al tener a todos sus empleados capacitados en el área en 

que laboran.  

Sexta: Se recomienda a la gerencia de la Asociación Empresarial de Cerro Juli el 

hacer encuestas periódicas donde la satisfacción del cliente se vea reflejada ante el servicio 

brindado, de esta manera se beneficiarán de críticas constructivas en caso las haya y podrán 

subsanar las falencias a través de medidas correctivas. El suponer que el cliente está 

satisfecho con el servicio no asegura el hecho de que realmente haya quedado complacido y 

que sus expectativas fueran cubiertas en un 100%.  

Séptima: Se recomienda a la gerencia de la Asociación empresarial de Cerro Juli 

evocar cierta cantidad de presupuesto a la promoción de sus instalaciones y los servicios que 

brinda como OPE para que la rotación de las instalaciones sea alta. 

Octava: Se recomienda a futuros investigadores profundizar estudios sobre 

diagnóstico empresarial ya que es limitada aún la información que se obtiene, de esta manera 

se logrará tener un sustento base para la ejecución de planes de acción que ayuden al buen 

desempeño de las organizaciones. 
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Apéndices 

Apéndice A. Matriz de Consistencia Lógica 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
TIPO Y DISEÑO MUESTRA 

Problema general 

¿Qué resultados arroja el diagnóstico 

empresarial de la Asociación 

Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional de eventos, 

Arequipa 2017? 

Objetivo general 

Elaborar el 

diagnóstico 

empresarial de la 

Asociación 

Empresarial Cerro 

Juli, como 

organizadora 

profesional de 

eventos, Arequipa 

2017. 

Hipótesis 

general 

Es probable que 

después 

diagnóstico 

empresarial de la 

Asociación 

Empresarial 

Cerro Juli, se 

encuentre que 

éste presente 

deficiencias en la 

organización, 

planificación, 

gestión de 

personal y 

recursos y 

satisfacción del 

Variable: 

Diagnóstico 

empresarial. 

 

Indicadores 

• Organización. 

• Planificación. 

• Gestión de 

personal. 

• Gestión de 

recursos. 

• Satisfacción del 

cliente. 

• Resultados 

comerciales. 

 

Según la planificación de la 

toma de datos, el 

presente es un 

estudio de carácter 

prospectivo ya que 

los datos necesarios 

para el estudio serán 

recogidos a 

propósito de la 

investigación. 

Según el número de 

veces en que se 

evaluará la variable 

de estudio, la 

presente 

investigación es de 

corte transversal ya 

que la variable será 

Población 

La presente investigación se 

realizará en la empresa 

denominada asociación 

empresarial Cerro Juli, entre los 

gerentes de área y total de 

trabajadores de cada empresa 

seleccionada. 

 

 

Muestra 

Debido a la cantidad reducida 

de la 

población, la muestra quedará 

constituida por el 100% de la 

población, es decir la totalidad 

de gerentes de área y 
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cliente, siendo 

factible elaborar 

una propuesta de 

mejora para 

dicho sector. 

evaluada en una sola 

ocasión. 

trabajadores de la asociación 

empresarial Cerro Juli. 

 

 

Muestreo 

Para la selección de la muestra 

se realizará un muestreo no 

probabilístico censal, ya que se 

consideró al total de la 

población para la muestra. 
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Problemas específicos 

• ¿Cuáles son las características de 

organización de la Asociación 

Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional    de 

eventos, Arequipa 2017?     

• ¿Cuáles son las características de 

planificación de la Asociación 

Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional    de 

eventos, Arequipa 2017? 

• ¿Cuáles son las características 

gestión de personal la Asociación 

Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional de eventos, 

Arequipa 2017?   

• ¿Cuáles son las características 

gestión de recursos la Asociación 

Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional eventos, 

Arequipa 2017?  

• ¿Qué características presenta la 

satisfacción del cliente de la 

Asociación Empresarial Cerro Juli, 

como organizadora profesional de 

eventos, Arequipa 2017? 

Objetivos 

específicos 

• Determinar las 

características de la 

organización de la 

Asociación 

Empresarial Cerro 

Juli, como 

organizadora 

profesional de 

eventos, Arequipa 

2017. 

• Precisar las 

características de la 

planificación de la 

Asociación 

Empresarial Cerro 

Juli, como 

organizadora 

profesional de 

eventos, Arequipa 

2017. 

• Determinar las 

características de la 

gestión de personal 

de la Asociación 
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• ¿Cómo son los resultados 

comerciales de la Asociación 

Empresarial Cerro Juli, como 

organizadora profesional de eventos, 

Arequipa 2017? 

 

Empresarial Cerro 

Juli, como 

organizadora 

profesional de 

eventos, Arequipa 

2017. 

• Determinar las 

características de la 

gestión de recursos 

de la Asociación 

Empresarial Cerro 

Juli, como 

organizadora 

profesional de 

eventos, Arequipa 

2017. 

• Determinar la 

satisfacción del 

cliente de la 

Asociación 

Empresarial Cerro 

Juli, como 

organizadora 

profesional de 

eventos, Arequipa 

2017. 
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• Precisar los 

resultados 

comerciales de la 

Asociación 

Empresarial Cerro 

Juli, como 

organizadora 

profesional de 

eventos, Arequipa 

2017. 
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Apéndice B. Cuestionario de Gerentes y Jefes de Área de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli 
 

ENCUESTA – Gerentes y jefes de área 

Encuesta Nº _____ 

Presentación del encuestador 

Buen día. Estamos realizando un estudio para determinar el diagnóstico empresarial de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli. La información que nos proporcione será utilizada para proponer mejoras a la organización. Por favor, 

¿Sería tan amable de colaborar con nosotros, contestando el cuestionario marcando con una “X” la respuesta de las 

siguientes preguntas? 

Gracias. 

 

Perfil del encuestado 
Sexo:              Hombre                 Mujer 

Edad:        

       20 – 25 años     36 – 40 años             51 – 55 años     

       26 – 30 años    41 – 45 años     56 – 60 años    

       31 – 35 años                  46 – 50 años     60 – a más edad      

Cargo: _______________________________________ 

Tiempo de servicio: _____________________________ 

 

Cuestionario de diagnóstico empresarial en base al modelo EFQM/MG 

1 

Nunca 

2 

Casi nunca 

3 

A veces 

4 

Casi siempre 

5 

Siempre 

N° ORGANIZACIÓN 

1 
La empresa tiene definido por escrito su misión, visión y en la redacción de 

éstas participó desde la alta dirección hasta el personal de base. 
1 2 3 4 5 

2 

La misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la satisfacción de 

nuestros clientes, tanto internos como externos, a través de la mejora continua 

de procesos del trabajo en la empresa. 

1 2 3 4 5 

3 
Para la comunicación de estos valores y de la misión, recurrimos a reuniones 

periódicas, convenciones de ventas, paneles informativos y carteles. 
1 2 3 4 5 

4 ¿La organización cuenta con un organigrama definido y actualizado? 1 2 3 4 5 

5 
¿La organización cuenta con manual o documento de descripción de puestos 

y funciones? 
1 2 3 4 5 

6 

Nuestros directivos se implican activamente en la defensa y trasmisión de 

esos valores frente a las presiones internas y se ha recurrido a ellos cuando ha 

habido que tomar decisiones importantes en la empresa. 

1 2 3 4 5 

7 

Existe una descripción y documentación de los puestos de trabajo de las áreas 

de la empresa, con una especificación clara de los requisitos de formación y 

experiencia para cada uno de los puestos. 

1 2 3 4 5 

1
1
1
1 
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PLANIFICACIÓN 

8 
Para la definición de nuestros objetivos y estrategias, analizamos indicadores 

de previsiones económicas, demográficas, políticas y tecnológicas.  
1 2 3 4 5 

9 
Llevamos a cabo estudios de mercado con nuestro personal de ventas de 

manera continua. 
1 2 3 4 5 

10 La empresa se encuentra registrada en Registros Públicos. 1 2 3 4 5 

11 La empresa es una Sociedad Anónima Cerrada. 1 2 3 4 5 

12 La empresa cuenta con RUC. 1 2 3 4 5 

13 Tiene a sus trabajadores inscritos en ESSALUD. 1 2 3 4 5 

14 Cuenta con un libro de planillas. 1 2 3 4 5 

15 Su marca está registrada en INDECOPI. 1 2 3 4 5 

16 La empresa cuenta con todos sus libros contables. 1 2 3 4 5 

17 La empresa no presenta multas ni sanciones de organismos del Estado. 1 2 3 4 5 

18 La empresa otorga salarios adecuados y utilidades a sus trabajadores. 1 2 3 4 5 

19 
Se tiene en cuenta el análisis del entorno competitivo a: clientes, proveedores, 

competencia actual, posibles entrantes en el sector y servicios sustitutos. 
1 2 3 4 5 

20 
Se tienen claras cuáles son nuestras ventajas competitivas y nuestro 

posicionamiento en cada uno de los segmentos. 
1 2 3 4 5 

N° 
Valore de 1 a 5 las opciones que mejor describan las ventajas competitivas o factores de éxito de su 

empresa. (5=Muy importante, 1= Poco relevante). 

21 Capacidad tecnológica y mejores costos. 1 2 3 4 5 

22 La calidad de los procesos de prestación del servicio. 1 2 3 4 5 

23 El precio. 1 2 3 4 5 

24 La rapidez en la atención. 1 2 3 4 5 

25 La imagen de empresa seria en nuestros clientes. 1 2 3 4 5 

26 Diseño más innovador de los competidores. 1 2 3 4 5 

GESTIÓN DE PERSONAL 

27 
La empresa elabora un plan de formación anual y de contratación de personal 

calificado para las diversas áreas. 
1 2 3 4 5 

28 

Nuestro departamento de RR.HH. lleva a cabo directamente o subcontrata 

procesos de selección y elabora planes de contratación también diseña planes 

de desarrollo profesionales y promoción para los empleados actuales y para 

los de nueva incorporación.  

1 2 3 4 5 

29 

La empresa contempla además del salario del convenio, otros sistemas de 

remuneración adicional: como reparto de beneficios, primas por consecución 

de objetivos, primas por calidad, por participación en proyectos, sistema de 

puntos, etc. 

1 2 3 4 5 

30 
En esta empresa se estimula al personal para que tome decisiones e implante 

cambios dentro unos parámetros. 
1 2 3 4 5 
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GESTIÓN DE RECURSOS  

N° 
Destinamos los recursos necesarios (instalaciones, dotaciones presupuestarias, tiempo de trabajo de los 

empleados) para el desarrollo de su trabajo en: 

31 
Gestión del conocimiento (Capital intelectual, Aprendizaje continuo, 

capacitación en cada área de la empresa). 
1 2 3 4 5 

32 

Gestión de la información (Conocer otras plataformas informáticas ofertadas 

además de las incorporadas por su empresa, capacitar a los empleados y 

directivos en su explotación). (Por ejemplo, sistemas informáticos y de 

gestión para distintas áreas de la empresa) 

1 2 3 4 5 

33 
Gestión de la calidad (Actividades sistemáticas de mejora en procesos y/o 

productos o servicios de la empresa). 
1 2 3 4 5 

34 
Gestión de la innovación (Conocer las nuevas tecnologías emergentes en el 

sector, desarrollo de nuevos productos y/o servicios, etc.). 
1 2 3 4 5 

 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

35 

Realizamos periódicamente encuestas de satisfacción a nuestros clientes para 

evaluar aspectos tales como: calidad de nuestros productos y/o servicios, 

plazos de entrega o plazos de prestación del servicio solicitado, atención de 

nuestros vendedores y/o representantes, atención telefónica, solución a 

reclamaciones, etc. 

1 2 3 4 5 

36 
Los resultados obtenidos en estas encuestas, presentan una evolución positiva 

en los últimos ejercicios. 
1 2 3 4 5 

37 
Los resultados obtenidos en estas encuestas son iguales o mejores que los de 

la competencia. 
1 2 3 4 5 

 
Evalúe la percepción media de sus clientes respecto de sus productos y/o servicios, en relación con los de la 

competencia, en su sector de actividad: (1=Mucho peor, 2=Peor, 3=Igual, 4=Mejor, 5=Mucho Mejor). 

38 Plazos de entrega - cumplimiento del servicio solicitado 1 2 3 4 5 

39 Relación calidad - precio. 1 2 3 4 5 

40 Accesibilidad, servicios de atención al cliente. 1 2 3 4 5 

41 Garantías ofrecidas al cliente. 1 2 3 4 5 

42 Número de reclamaciones. 1 2 3 4 5 

43 Tiempo de respuesta a reclamaciones. 1 2 3 4 5 

44 Tratamiento de las mismas. 1 2 3 4 5 

 

 

 

RESULTADOS COMERCIALES Y EMPRESARIALES  

 
1=Muy Negativa, 2=Negativa, 3=Media, 4=Positiva, 5=Muy positiva 

45 Tiempo medio de rotación de los productos o servicios que brinda la empresa. 1 2 3 4 5 

46 Fallos de servicio detectados internamente o por los clientes. 1 2 3 4 5 

47 Porcentaje de ventas correspondientes a los nuevos productos y/o servicios 

ofrecidos. 
1 2 3 4 5 

48 Cuota de mercado. (Porcentaje del segmento deseado alcanzado). 1 2 3 4 5 

49 Porcentaje de ocupabilidad de las instalaciones. 1 2 3 4 5 
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Apéndice C. Cuestionarios de trabajadores de la Asociación empresarial Cerro Juli 

 
ENCUESTA – Trabajadores de la empresa 

Encuesta Nº _____ 

Presentación del encuestador 

Buen día. Estamos realizando un estudio para determinar el diagnóstico empresarial de la Asociación Empresarial 

Cerro Juli. La información que nos proporcione será utilizada para proponer mejoras a la organización. Por favor, 

¿Sería tan amable de colaborar con nosotros contestando el cuestionario marcando con una “X” la respuesta de las 

siguientes preguntas? 

Gracias. 

 

Perfil del encuestado 
Sexo:              Hombre                 Mujer 

Edad:        

       20 – 25 años     36 – 40 años             51 – 55 años     

       26 – 30 años    41 – 45 años     56 – 60 años    

       31 – 35 años                  46 – 50 años     60 – a más edad      

Cargo: _______________________________________ 

Tiempo de servicio: _____________________________ 

 

Cuestionario de diagnóstico empresarial en base al modelo EFQM/MG 

1 

Nunca 

2 

Casi nunca 

3 

A veces 

4 

Casi siempre 

5 

Siempre 

 

N° ORGANIZACIÓN 

1 
La empresa tiene definido por escrito su misión, visión y en la redacción de 

éstas participó desde la alta dirección hasta el personal de base. 
1 2 3 4 5 

2 

La misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la satisfacción de 

nuestros clientes, tanto internos como externos, a través de la mejora continua 

de procesos del trabajo en la empresa. 

1 2 3 4 5 

3 
Para la comunicación de estos valores y de la misión, recurrimos a reuniones 

periódicas, convenciones de ventas, paneles informativos y carteles. 
1 2 3 4 5 

4 ¿La organización cuenta con un organigrama definido y actualizado? 1 2 3 4 5 

5 
¿La organización cuenta con manual o documentos de descripción de puestos 

y funciones? 
1 2 3 4 5 

6 

Nuestros directivos se implican activamente en la defensa y trasmisión de 

esos valores frente a las presiones internas y se ha recurrido a ellos cuando ha 

habido que tomar decisiones importantes en la empresa. 

1 2 3 4 5 

7 

Existe una descripción y documentación de los puestos de trabajo de las áreas 

de la empresa, con una especificación clara de los requisitos de formación y 

experiencia para cada uno de los puestos. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

GESTIÓN DE PERSONAL 

27 
La empresa elabora un plan de formación anual y de contratación de personal 

calificado para las diversas áreas. 
1 2 3 4 5 

28 

Nuestro departamento de RR.HH. lleva a cabo directamente o subcontrata 

procesos de selección y elabora planes de contratación también diseña planes 

de desarrollo profesionales y promoción para los empleados actuales y para 

los de nueva incorporación.  

1 2 3 4 5 



95 
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS  

N° 
Destinamos los recursos necesarios (instalaciones, dotaciones presupuestarias, tiempo de trabajo de los 

empleados) para el desarrollo de su trabajo en: 

31 
Gestión del conocimiento (Capital intelectual, aprendizaje continuo, 

capacitación en cada área de la empresa). 
1 2 3 4 5 

32 

Gestión de la información (Conocer otras plataformas informáticas ofertadas 

además de las incorporadas por su empresa, capacitar a los empleados y 

directivos en su explotación). (Por ejemplo, sistemas informáticos y de 

gestión para distintas áreas de la empresa) 

1 2 3 4 5 

33 
Gestión de la calidad (Actividades sistemáticas de mejora en procesos y/o 

productos o servicios de la empresa). 
1 2 3 4 5 

34 
Gestión de la innovación (Conocer las nuevas tecnologías emergentes en el 

sector, desarrollo de nuevos productos y/o servicios, etc.). 
1 2 3 4 5 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

La empresa contempla además del salario del convenio, otros sistemas de 

remuneración adicional: como reparto de beneficios, primas por consecución 

de objetivos, primas por calidad, por participación en proyectos, sistema de 

puntos, etc. 

1 2 3 4 5 

30 
En esta empresa se estimula al personal para que tome decisiones e implante 

cambios dentro unos parámetros. 
1 2 3 4 5 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

35 

Realizamos periódicamente encuestas de satisfacción a nuestros clientes para 

evaluar aspectos tales como: calidad de nuestros productos y/o servicios, 

plazos de entrega o plazos de prestación del servicio solicitado, atención de 

nuestros vendedores y/o representantes, atención telefónica, solución a 

reclamaciones, etc. 

1 2 3 4 5 

36 
Los resultados obtenidos en estas encuestas, presentan una evolución positiva 

en los últimos ejercicios. 
1 2 3 4 5 

37 
Los resultados obtenidos en estas encuestas son iguales o mejores que los de 

la competencia. 
1 2 3 4 5 
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Apéndice D: Imágenes y fotografías de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Logo oficial de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

Fuente: Página oficial de Cerro Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Eventos realizados en las instalaciones del campo ferial Cerro Juli 

Fuente: Página oficial de Facebook de Cerro Juli 
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Figura 6. Gerente general de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

Fuente: Página oficial de Facebook de Cerro Juli 
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Figura 7. Imagen panorámica promocional en el Facebook de Cerro Juli 

Fuente: Página oficial de Facebook de Cerro Juli 
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Apéndice E. Mapas internos de las instalaciones de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

Figura 8. Auditorio principal del campo ferial Cerro Juli 

Fuente: Página oficial de Cerro Juli 
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Figura 9. Auditorio del campo ferial Cerro Juli. 

 

Fuente: Página oficial de Cerro Juli. 
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Figura 10.Salas de trabajo del campo ferial Cerro Juli 

Fuente: Página oficial de Cerro Juli 
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Figura 11. Sala de usos múltiples del campo ferial Cerro Juli 
Fuente: Página oficial de Cerro Juli 
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Figura 12. Pabellón A del campo ferial Cerro Juli 
Fuente: Página oficial de Cerro Juli 
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Figura 13. Pabellón B del campo ferial Cerro Juli 
Fuente: Página oficial de Cerro Juli 
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Figura 14. Centro de convenciones de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

 
Fuente: Página oficial de Cerro Juli 
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Apéndice F: Base de datos en SPSS de Trabajadores de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

Tabla 33 

Base de datos en SPSS de trabajadores de la Asociación Empresarial Cerro Juli 

ENCUESTA SEXO EDAD CARGO 

TIEMPO 
DE 

SERVICIO x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 

1 1 2 obrero 18 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 

2 1 7 supervisor 262 3 5 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 4 4 3 1 2 3 

3 1 4 obrero 36 3 5 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 

4 1 4 obrero 8 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 5 3 

5 2 4 ejecutivo 192 1 1 3 1 1 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 

6 2 3 auxiliar 12 1 4 3 2 2 3 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 

7 1 4 obrero 36 3 5 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 

PROMEDIO 1 4  81 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 
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