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relación con  la Atención al Cliente. La hipótesis plantea demostrar que los niveles de Satisfacción 

Laboral influyen en la Atención al Cliente. El fundamento teórico: Humanista, Frederick Herzberg 

quien propuso la Teoría de Motivación e Higiene, mencionando que las personas están 

influenciadas por dos factores: los de satisfacción que son resultado de los factores de motivación y 

los de insatisfacción que son  resultado de los factores de higiene. Investigación de tipo Descriptiva 

–Correlacional con diseño no experimental y enfoque mixto. La conclusión principal  se refiere a la 

Satisfacción Laboral de los trabajadores, relacionado a la  calidad en la Atención al Cliente. La 

Recomendación se orienta a la implementación de programas de motivación, capacitación, 

incentivos laborales y planes de mejora continua  en ciertas áreas,  esto permitirá aplicar las 

medidas correctivas de una manera funcional. 
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DOCUMENTARY RESUMEN  

 

Research work on Industrial Psychology, specifically Job Satisfaction and Customer Care. The 

main objective is to analyze levels of job satisfaction of a group of workers at “Termic Perdomo 

A.S. Transport Company” and determine the relationship with Customer Care. The hypothesis is to 

show that job satisfaction levels influence Customer Care. The theoretical foundation: Humanist, 

Frederick Herzberg who proposed the theory of Motivation and Hygiene, mentioning that people 

are influenced by two factors:  satisfaction that results from factors of motivation and 

dissatisfaction that are  result of hygiene factors. Co-relational, descriptive research, non-

experimental design and mixed approach. The main conclusion states that job satisfaction of 

workers, is directly related to customer service’s quality. The recommendation deals on 

implementing motivation programs, training, work incentives and continuous improvement plans in 

certain areas, this will create corrective measures in a functional way. 
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B  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en las empresas la satisfacción laboral y la atención al cliente son un tema de gran 

importancia, estudios demuestran que un trabajador satisfecho es el primer cliente de una empresa, 

si a ellos no se les satisface como aspirar satisfacer al cliente externo, por lo tanto el recurso 

humano va de la mano con la atención al cliente. Sin embargo el cliente es quien en su mente y su 

sentir califica y si lo considera bueno regresa. 

Es por este motivo que el  estudio está encaminado a investigar la relación entre satisfacción 

laboral y atención al cliente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S. A. 

con el fin de analizar si los niveles de satisfacción laboral de los trabajadores de la Compañía están 

directamente relacionados con la atención al cliente. 

La metodología que será utilizada se basa en la descripción y correlación con el fin de describir las 

características más importantes de las variables y analizar la relación entre las mismas, además se 

utilizará el método estadístico, el mismo que permite interpretar los resultados obtenidos en los 

cuestionarios de satisfacción laboral y atención al cliente que se aplican en la investigación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal objetivo de la Compañía de transporte es brindar soporte y atención adecuada en 

cuanto a las necesidades de los clientes externos, principio empresarial que ha venido decayendo en 

los últimos años motivo por el cual es emergente dar  impulso a la satisfacción laboral del talento 

humano, factor que está siendo claramente relacionado con la ausencia de motivación, relaciones 

humanas, servicio al cliente y falta de compromiso con la empresa. Dentro de las actividades 

diarias de los empleados para brindar una buena atención al cliente se refleja que el personal deja 

de proporcionar un buen trato al cliente, ocasionando una deficiente calidad en la atención, lo cual 

está relacionado con la satisfacción laboral del personal de la compañía, factor que  está afín con la 

motivación brindada por la empresa y  de cada miembro de la organización. 
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PREGUNTAS 

 ¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral y la atención al cliente? 

 ¿Cuáles son las falencias que se presentan en la atención al cliente? 

 ¿Qué grado de satisfacción laboral tiene el personal dentro de la organización? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar los niveles de satisfacción laboral con relación a la atención al cliente en la Compañía de 

Transporte Termic Perdomo S. A. 

Objetivo Especifico  

 Diagnosticar que grado de satisfacción laboral tiene el personal dentro de la organización. 

 Indagar cuales son las falencias que se presentan en la atención al cliente. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Para las empresas u organizaciones es muy importante la atención al cliente, porque de ellos 

depende mantenerse dentro del mercado, este tema va relacionado con la motivación de los 

empleados, los cuales en el instante de brindar un buen servicio dejan en los clientes un deseo de 

satisfacción, el mismo se ve reflejado en la satisfacción del personal. Por lo tanto existe una 

estrecha relación entre la satisfacción laboral del personal con una excelente atención al cliente. 

Entender el comportamiento organizacional de una empresa es trascendental para los empleados, 

debido a que ellos sabrán cuál es su función y además la de sus superiores. Un repaso de los 

cambios que operan en las organizaciones respaldará tal afirmación, es decir, la reestructuración de 

las empresas y la reducción de costos son factores de productividad; la competencia global requiere 

que los empleados sean más flexibles y que aprendan a enfrentar los cambios rápidos y las 

innovaciones. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Título I 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

1. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral se basa en un conjunto de actitudes que se tiene ante el trabajo. Es la 

disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo. La satisfacción o insatisfacción con el trabajo 

depende de varios factores como el medio ambiente físico donde trabaja, el trato que el jefe le 

proporciona, el sentido de logro de su trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el 

empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos. Otros factores que influyen en 

la satisfacción laboral pueden ser la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, 

condición socio-económica, tiempo libre, relaciones familiares. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien 

está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, 

muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los empleados 

casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente. (Robbins, 2004, p. 164) 

 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que tiene un 

trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros 
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de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida de trabajador en general. (Blum 

y Naylor 1988, p. 453) 

 

La satisfacción es una respuesta afectiva o emocional a diversos aspectos del trabajo que se 

desempeña. Ello significa que no se trata de un concepto unitario. En su lugar una persona puede 

estar relativamente satisfecha con un aspecto en su trabajo e insatisfecha con uno o más aspectos 

adicionales. (Amorós, 2006, p.231) 

 

En conclusión estado emocional agradable o positivo que es el resultado de la valoración del 

trabajo personal o experiencia que brinda el trabajo, la satisfacción en el trabajo obedece a la 

existencia de condiciones justas con él y sus consecuencias, mientras que el descontento con el 

trabajo es el resultado de las percepciones de tratamiento injusto. 

 

La satisfacción laboral va de la mano con el  desarrollo de empleados como personas y a su 

dignidad en tanto se relaciona con la calidad de vida en general y finalmente porque un empleado 

satisfecho presentará conductas favorables para con la  organización que uno menos satisfecho. 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

La satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud 

positiva en la organización, para otros es una expresión de una necesidad que puede o no ser 

satisfecha. 

 

Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa podrán saber los efectos que 

producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de la empresa, según 

sean los resultados que ellos están obteniendo. 
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Algunas organizaciones tratan de obtener ventajas competitivas a través de la creación de un 

ambiente de trabajo positivo, se ocupan de la forma en que las organizaciones desarrollan sus 

fortalezas, estimulan su vitalidad y desatan el potencial. 

 

Para la persona  

 

 Un mecanismo importante de desarrollo personal si se canaliza y utiliza adecuadamente. 

 Un elemento de salud y bienestar (enfoque positivo de la salud en el trabajo) 

 Una palanca para impulsar la implicación en el proyecto y en la calidad de servicio. 

 Un elemento fundamental en la generación de capital relacional y confianza. 

 

Para el equipo de trabajo y los compañeros  

 

 Contribución a un clima positivo. 

 Potenciación del trabajo en equipo. 

 Relaciones basadas en la confianza y en “el medio/largo plazo. 

 Generación de conexiones positivas que son la base del “capital social” de una 

organización. 

 

 

Para la organización  

 

 Necesaria para un logro adecuado de los objetivos (en especial la intrínseca) y la 

vinculación afectiva. 
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 La satisfacción dinamizadora ha de ser una palanca para el cambio y un punto fuerte para 

la mejora. 

 

Para los clientes y destinatarios de los servicios  

 

 Mejora la calidad del servicio. 

 Mejor atención a las quejas. 

 Mayor capacidad de ponerse en el lugar del cliente.  

 Facilita la empatía y la interacción con los usuarios. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SATISFACIÓN LABORAL  

 

Motivación: Existe una relación positiva de importancia entre la motivación y la satisfacción en el 

trabajo. De modo que se recomienda que los administradores consideren el efecto de su 

comportamiento en la satisfacción de los empleados.  

 

Dedicación al trabajo: Es el grado en que la persona se involucra en su papel en el trabajo. Se 

solicita a los administradores fomenten un ambiente laboral satisfactorio, para alimentar la 

dedicación de los empleados al trabajo.  

 

Ausentismo: El ausentismo es costoso y los administradores siempre buscan la forma de 

disminuirlo. Una recomendación es aumentar la satisfacción en el trabajo, ya que conforme 

aumenta la satisfacción debe disminuir el ausentismo.  
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Rotación del personal: Es importante para los administradores, porque interrumpe la continuidad 

organizacional y es muy costosa. Los administradores harían bien en disminuir la rotación del 

personal con mejoras de la satisfacción de los empleados en el trabajo.  

 

Estrés percibido: El estrés puede tener efectos negativos en el comportamiento de la organización y 

la salud del individuo. Se espera que los administradores intenten reducir los efectos negativos del 

estrés al mejorar la satisfacción en el trabajo.  

 

Rendimiento laboral: Hezberg afirma que la satisfacción produce mayor rendimiento, mientras 

otros señalan que el rendimiento alto lleva a la satisfacción.  

 

1.4. IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL  

 

La medida de la satisfacción laboral presenta una serie de ventajas:  

 

 Permite conocer actitudes de los empleados, tanto de modo global como en sus diversas 

facetas y establecer las posibles diferencias que puedan presentarse en los distintos grupos 

de empleados. 

 Dada la importancia que tiene la satisfacción laboral, tanto para el trabajador como para la 

organización, las medidas periódicas de satisfacción permitan prevenir y modificar las 

actitudes negativas. 

 La satisfacción laboral incrementan el flujo de información en todas las direcciones, 

permitiendo conocer la aceptación de los cambios y avances propuestos. 

 

Se puede decir que la motivación influye de un modo determinante en el rendimiento, en el 

comienzo de actividades, en la intensidad y constancia del esfuerzo etc. Por eso hay que entender 

cómo se produce y mejora  los aspectos extrínsecos e intrínsecos del entorno laboral, ahí se 

redunda en la calidad del trabajo. Muy ligado al tema de la motivación está el de la satisfacción 
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laboral, que como ya se ha comentado es una actitud o conjunto de actitudes hacia el trabajo que se 

realiza, y que guarda relación con las recompensas o retribuciones obtenidas por un determinado 

esfuerzo. La satisfacción laboral de los empleados está relacionada con la productividad, con un 

menor número de bajas, de pérdidas de horas o de rotaciones, con el clima laboral de la 

organización, con la calidad de vida laboral y otros aspectos de la vida en general. (Robbins, 2004, 

p. 179) 

 

1.5. TEORÍA MOTIVACIONAL DE FREDERICK HERZBERG 

 

La Teoría de la Motivación-Higiene, también conocida como Teoría de los dos Factores, establece 

que los factores que generan insatisfacción en los empleados son de naturaleza totalmente diferente 

de los factores que producen la satisfacción.  

 

La teoría señala que el hombre tiene un doble sistema de necesidades:  

 la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y  

 la necesidad de crecer emocional e intelectualmente. 

 

Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, requiere de incentivos diferentes. Por eso 

se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen en la motivación en el trabajo y orientan el 

comportamiento de las personas.  

1.5.1. Factores higiénicos o de insatisfacción 

 

Conocidos como ambiente que rodea a los empleados en el cual desempeñan  su trabajo. Esto viene 

siendo una variable que esta fuera del control de los empleados. Algunos de los principales factores 

higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, tipo de dirección o supervisión que las personas 

reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, políticas físicas de la 

empresa, reglamentos internos, etc. 
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Herzberg, destaca que sólo los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación de 

los empleados, el trabajo es una situación desagradable y para lograr que los empleados se 

desempeñen mejor y de forma más eficiente, se puede premiar e incentivar salarialmente, es decir, 

se incentiva a la persona para llevar a cabo un cambio en el trabajo.  

 

Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evita la 

insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan 

insatisfacción.  Su efecto es como un medicamento para el dolor de cabeza, combaten el dolor pero 

no mejora la salud. Por estar relacionados con la insatisfacción, Herzberg los llama factores de 

insatisfacción.  

 

1.5.2. Factores motivacionales o de satisfacción 

 

Son aquellas variables que están bajo el control del individuo, debido a que se relacionan 

directamente con las actividades que el empleado realiza y desempeña. Los factores motivacionales 

involucran sentimientos relacionados con el crecimiento individual, el reconocimiento profesional 

y las necesidades de autorrealización que desempeña en su trabajo. Las tareas y cargos deben ser 

diseñadas para atender a los principios de eficiencia y de beneficio económico; sin embargo, deben 

atender también a las necesidades motivacionales de los empleados, creando oportunidades de 

desarrollo intrínseco, fomentando la creatividad y el crecimiento integro. 

 

Por otro lado, una organización que no está pendiente por las necesidades del empleado, conduce al 

individuo a perder su motivación, lo que finalmente causa es el desinterés, viendo a la empresa sólo 

como un lugar decente para trabajar. Según Herzberg, los factores motivacionales sobre el 

comportamiento de las personas son mucho más profundos y estables cuando son óptimos, 

destacando que los factores responsables de la satisfacción profesional de las personas están 

desligados y son distintos de los factores de la insatisfacción. 
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Herzberg afirma que: “La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 

retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son factores motivacionales o de 

satisfacción. La insatisfacción en el cargo está relacionado con el ambiente de trabajo, el salario, de 

los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del contexto general que rodea el 

cargo ocupado: son los factores higiénicos o de satisfacción.” 

 

Para proporcionar motivación en el trabajo, Herzberg propone el “enriquecimiento de tareas”, 

también llamado “enriquecimiento del cargo”, el cual consiste en la sustitución de las tareas más 

simples y elementales del cargo por tareas más complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y 

satisfacción personal, para así con el empleado continúe con su crecimiento personal.  

 

Sin embargo, la teoría de Herzberg no fue aceptada por todos. En si la teoría motivación-higiene 

tiene distintas críticas donde se incluyen las siguientes:  

 

 Cuando las cosas van bien, la gente tiende a tomar el crédito para sí mismos. Culpan a los 

factores externos de los fracasos.  

 Es dudosa la confianza que pueda tener la metodología de Herzberg. Puesto que los 

calificadores tenían que hacer interpretaciones podría ser que contaminaran sus hallazgos 

al interpretar una respuesta en una forma y otra similar en forma muy distinta. 

 No se utilizó una medida global de satisfacción. Una persona puede estar incómoda con 

parte de su puesto, y, sin embargo, pensar que es aceptable.  

 La teoría es inconsistente con investigaciones anteriores. La teoría motivación-higiene pasa 

por alto las variables situacionales.  

 

Herzberg supuso que hay una relación entre satisfacción y productividad, pero la metodología de 

investigación que utilizó sólo se enfocaba a la satisfacción, no a la productividad. Para hacer 

relevante dicha investigación, se debe suponer una relación estrecha entre la satisfacción y la 

productividad. 
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1.6. FACTORES DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Herzberg señala que “Los trabajadores tienden a preferir puestos que den la oportunidad de aplicar 

sus habilidades, capacidades y que le permitan cierta libertad para la realización de sus tareas, con 

el fin de saber que tan bien lo están haciendo. Los puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, 

pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso”. Para cada empleado es 

primordial recibir pagos justos, lo que le motiva al trabajador  a seguir con sus tareas, el sueldo es 

lo básico, todo depende de ellos para que se sientan satisfechos por lo que hacen. 

 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su bienestar 

personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los 

medios seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. Las personas a más de esperar 

por su trabajo solo el dinero también pretende logros tangibles como necesidades de trato personal, 

por lo que es común observar que existían compañeros que brindan amistad y apoyo lo mismo que 

aumenta la satisfacción laboral. 

Los determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral pueden abordarse desde un punto de 

vista individual o desde la organización. Existen diferencias individualmente que influye en los 

niveles de la satisfacción de los empleados. 

 

Los determinantes individuales de la satisfacción laboral más importantes son:  

 

 Años de carrera profesional: A medida que aumenta la edad de los empleados, también 

aumenta su satisfacción laboral. Esta tendencia continúa hasta que se acerca la jubilación, 

momento en que suele registrarse una disminución drástica. Asimismo se da con frecuencia 

una eficaz reducción en la satisfacción laboral que experimentan los empleados que llevan 

en la organización entre seis meses y dos años. Esta reducción se debe, por lo general a que 

el empleado se da cuenta de que el trabajo no compensará todas sus necesidades personales 

tan rápidamente como esperaba. 
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 Expectativas Laborales: Todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus futuros 

trabajos. Cuando buscan empleo, sus expectativas sobre el trabajo se ven influenciadas por 

la información que reciben de sus colegas, de las agencias de selección de personal y por 

sus conocimientos en cuanto a las condiciones laborales. Las expectativas creadas  hasta 

ese momento se mantienen intactas hasta que forma parte de una organización. La 

satisfacción laboral se produce cuando se cumplen las expectativas previas. Si por lo 

contrario, no se cumple, la persona experimenta el deterioro de dicha satisfacción. 

 

 Ambiente de trabajo: Conjunto de factores físicos, climáticos o de cualquier otro que, 

interconectadas, o no, están presentes y participan en el trabajo del individuo. 

 

 Sueldo: El sistema de remuneración es fundamental para el buen clima laboral. Los salarios 

medios y bajos con carácter fijo no contribuyen, porque no permiten una valoración de las 

mejoras ni de los resultados. La asignación de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo 

percibe. Los sueldos que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero tampoco 

impulsan el rendimiento. Las empresas competitivas han creado políticas salariales sobre la 

base de parámetros de eficacia y de resultados que son medibles. Esto genera un ambiente 

motivado hacia el logro y fomenta el esfuerzo. 

 

 Plan Carrera: Implica el diseño de un esquema teórico sobre cuál sería la carrera dentro de 

un área determinada para una persona que ingresa a ella, usualmente desde la posición 

inicial. 

 

 Capacitación: Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de una actividad. 

 

 Relaciones Interpersonales: El grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse 

unos con otros, la colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello son 

aspectos de suma importancia. La calidad en las relaciones humanas dentro de una empresa 

es percibida por los clientes.  
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Título II 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

2. Atención al Cliente 

 

La atención al cliente se ha convertido en una decisión estratégica para cualquier negocio en 

cualquier parte del mundo, tiene que competir no sólo en la búsqueda de clientes sino en 

conservarlos y una manera de lograrlo es a través de una excelente atención. Ello implica centrarse 

en el cliente, propiciar una relación de ganar-ganar, diseñar el ambiente apropiado para una 

armónica interacción social y un entorno comercial que invite a permanecer en el establecimiento, 

todo lo cual puede constituir la manera de diferenciarse de los competidores. 

 

2.1 Conceptualización de atención al cliente 

 

El concepto de atención al cliente hace referencia al manejo y diseño de canales de comunicación 

que destina una organización con fines de lucro para establecer contacto e interactuar con sus 

clientes. 

 

Aquel servicio que prestan las empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a 

sus clientes, en caso que estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes 

sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, 

entre las principales opciones y alternativas que ofrece este sector o área de las empresas a sus 

consumidores. 
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Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. 

 

2.2 Importancia de la Atención al Cliente 

 

Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel de calidad de los servicios que entrega a 

los clientes que compran o contratan. La calidad de los servicios depende de las actitudes de todo el 

personal de la empresa. El servicio es la solución de un problema o la satisfacción de una 

necesidad. El personal en todos los niveles y áreas debe ser consciente de que el éxito de las 

relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las actitudes y conductas que 

observen en la atención de las demandas de las personas que son o representan al cliente. 

 

En la actualidad se ha implementado un sistema CRM Gestión de la Relación con el Cliente 

(Costumer Relationship Management) el cual permite manejar de mejor manera a los clientes, esto 

se logra mediante un software donde se integra tecnología, información, talento humano, recursos, 

facilitando una  visión  completa  de los clientes. 

 

2.3 Calidad en la Atención al Cliente 

 

Satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las distintas necesidades que 

tienen y por la que se nos contrató. La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, 

operación y evaluación de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que experimenta 

el cliente por todas las acciones en las que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y 

alcances. 

 

Si nos basamos en el principio de que la calidad del servicio  incrementa la satisfacción al cliente, 

podemos decir que calidad, atención al cliente y satisfacción se encuentran estrechamente 



 

 

 

15 

 

 

 

relacionadas, para lo cual necesitan de reforzamiento mutuo. Brindar calidad a los clientes significa 

velar por lo tangible y lo humano, siendo una herramienta para aportar a los bienes y servicios 

ofertados con valor agregado, los diferentes usuarios que requieren un servicio prefieren calidad, 

percibida por los beneficios que le brinde al cliente. 

 

2.4 Concepto de Cliente 

 

Albrecht y Bradford (1998) un cliente es “alguien que llega y compra un producto o servicio y que 

espera calidad de servicio y calidad del producto en recompensa por su inversión’’ (p: 15). 

 

Greenberg (2003) amplían el concepto de clientes considerando no sólo aquel que adquiere los 

productos o servicios de una empresa, sino toda persona o grupo que intercambia valor con la 

organización, entre los que se cuentan los empleados, los proveedores y los socios. 

 

Es aquella persona que adquiere un producto o un servicio de una organización a cambio de una 

remuneración económica para la empresa. 

 

2.4.1 Tipos de Cliente 

 

 Cliente interno: El personal de la organización. Recibe insumos y le da un valor agregado. 

 

 Cliente externo: Los intermediarios que directamente tienen relación con la organización. 

 

 El cliente final: Los usuarios del producto o servicio, quienes validarán todo cuanto de éste 

se diga o se anuncie (promesa). 
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De acuerdo a la Teoría de los rasgos de personalidad  se pueden distinguir varios tipos de clientes 

(Blanco, 2001, p: 27): 

 

 Extrovertidos con interés hacia las orientaciones del vendedor: Se trata de clientes 

expresivos, sociables que facilitan la venta pero les aburre el exceso de detalles y el 

desglose de las características técnicas del producto. 

 Extrovertidos sin interés hacia las orientaciones del vendedor: Son clientes de compra 

impulsiva y directa que muestran poca sensibilidad hacia el personal en contacto con el 

público. Desean realizar compras rápidas y racionales, valorando la posibilidad de pruebas 

y enumeración de las ventajas del producto y los servicios postventa. 

 Introvertidos con interés hacia las orientaciones del vendedor: Son clientes de carácter 

afectivo. Buscan la compra de productos que les otorguen seguridad personal y ausencia de 

riesgos. 

 Introvertidos sin interés hacia las orientaciones del vendedor: Son clientes analíticos, 

reflexivos que desean recibir información específica. Hacen la venta difícil porque realizan 

muchas preguntas sospechando de la imperfección del producto. 

 

  



 

 

 

17 

 

 

 

 

2.5 La Atención al Cliente como ventaja competitiva 

 

Con la ampliación de nuevos mercados, ha traído grandes oportunidades para las empresas  como 

un amplio potencial de crecimiento de su cartera de clientes, pero a su vez la perdida de los mismos 

por la variada competencia, según lo dicho anteriormente en la actualidad los clientes son mucho 

más exigente y menos leales. 

 

Varios son los casos de empresas exitosas en mercados no explorados, que han gozado de todas las 

ganancias y observado como la competencia ha disminuido sus ingresos, mientras que en otras 

empresas realizan reestructuración de procesos para satisfacer las nuevas necesidades de sus cliente 

asumiendo una posición proactiva. 

 

Para mantenerse en el mercado, hay que enfocarse en la satisfacción al cliente, manteniendo una 

estrecha interacción basada en la atención de calidad, por lo que emplean sus recursos tanto 

materiales, tecnológicos, humanos para que los distinga de los competidores.  
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Título III 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A. 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Empresa creada hace 15 años por su dueño y fundador el Sr. Juan Aníbal Perdomo Fonseca, con la 

colaboración de su esposa quienes decidieron emprender en mundo del transporte pesado dentro y 

fuera de la cuidad, logrando en la actualidad expandirse a lo largo del país, con unidades modernas 

refrigeradas de 12 y 20 toneladas obteniendo un reconocimiento en el manejo correcto del 

producto, lo cual garantiza el servicio.  

 

MISIÓN 

 

“Compañía de Transporte Termic Perdomo S.A es una empresa especializada en el transporte de 

carga refrigerada y ambiente, se caracteriza por ofrecer a sus clientes servicios de calidad que se 

ajusten a sus necesidades, que cumplan y excedan sus expectativas. Esto con la finalidad de ir 

conquistando el mercado del transporte alimenticio a nivel regional y nacional, mediante la 

utilización del potencial interno de la empresa”. 

 

VISIÓN 

 

“Ser una empresa líder en el transporte refrigerado prestando servicios de calidad, empleando 

nuevas tecnologías e instruyendo constantemente al personal para que estén en la capacidad de 

cumplir con las expectativas de los clientes. Además de ir en constante crecimiento que nos permita 

incursionar en el mercado nacional como una empresa reconocida”. 
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OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

 Brindar un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 

garantizando seriedad y cumplimiento.  

 

2. Objetivos Específicos 

 Brindar un excelente y óptimo servicio  a nuestros clientes. 

 Garantizar la seguridad de la carga a nuestros clientes en momento de traslado. 

 Formular Estrategias para el logro de los objetivos fijados. 

 

VALORES 

1. Lealtad: compromiso, confianza y fidelidad hacia la institución, su misión, principios y 

propósitos ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la sociedad. 

2. Servicio: Disposición de la institución para dar la respuesta a las necesidades de la 

sociedad con actitud de entrega, colaboración y espíritu de atención. 

3. Responsabilidad: Cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos por y para la 

institución, realizando de manera correcta las actividades encomendadas. 

4. Honestidad: Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores morales. 

5. Calidad: Lograr la excelencia en nuestros servicios educativos para alcanzar la Visión y 

Misión. 

6. Recurso Humano: Consideramos a nuestros empleados como el recurso más valioso y la 

fuerza impulsadora de nuestra institución. Respetamos su integridad humana y 

reconocemos con justicia su desempeño y contribución al logro de una mejor institución. 
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Figura 3. 1. ORGANIGRAMA CIA. DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A. 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel  
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HIPÓTESIS 

 

 Los niveles de satisfacción laboral de los empleados Cía. Termic Perdomo S.A.  influyen 

en la atención al cliente.  

 

Definición Conceptual 

 

 Satisfacción Laboral: Conjunto de actitudes que tiene un sujeto hacia la tarea asignada 

dentro de la organización. 

 Atención al Cliente: Es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus 

clientes. 

 

Tabla 3. 1 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Satisfacción 

Laboral

Conjunto de actitudes 

que tiene un sujeto 

hacia la tarea asignada 

dentro de la 

organización.

Ambiente de Trabajo          

Sueldo                   

Relaciones 

Interpersonales 

Capacitación                    

Plan Carrera

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Indiferente 

Insatisfecho      

Muy Insatisfecho

Instrumento   

Cuestionario 

realizado por la 

investigadora

VARIABLE 

DEPENDIENTE

Atención al 

cliente

Es el servicio que 

proporciona una 

empresa para 

relacionarse con sus 

clientes.

Contratación                   

Calidad                        

Servicio

Excelente          

Muy bueno  

Bueno                 

Regular          

Malo

Instrumento   

Cuestionario 

realizado por la 

investigadora

OPERALIZACIÓN DE LA HIPOTESIS
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MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva: Permite describir las características más importantes de las variables Satisfacción 

Laboral y Atención al cliente. 

 

Correlacional: Facilita analizar la relación entre Satisfacción laboral y Atención al cliente. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño no experimental. 

 

Se trabajó con los datos obtenidos con los instrumentos, los cuales fueron aplicados en un solo 

momento, sin manipular el objeto de investigación. 

 

Transversal o Transeccional: Se evaluó en un solo momento.  

 

POBLACIÓN  

 

La población está constituida por todos los empleados operativos los cuales son encargados de 

brindar atención al cliente, distribuida en la tabla 3.2.de la siguiente manera: 
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Tabla 3. 2 POBLACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

 

Características de la población:  

 

Población conformada por las empresas que tienen más de 5 años de trabajo con la Compañía de 

Trasporte TERMICPERDOMO.  

 

 

TRABAJADORES LUGAR DE RESIDENCIA INSTRUCCIÓN ACADEMICA N° DE HIJOS EDAD AREA ESTADO CIVIL GENERO

1. ANDRADE NESTOR Machachi Bachiller 1 45 Chofer Divorciado Masculino

2. ALVAREZ ROBERTO Chillogallo Bachiller 0 30 Operario Unión Libre Masculino

3. BARRIGA EDISON Tambillo Primaria 3 42 Chofer Casado Masculino

4. CATOTA WILLIAM Latacunga Bachiller 1 28 Chofer Unión Libre Masculino

5. CASTRO CARLOS Quitumbe Primaria 1 29 Chofer Unión Libre Masculino

6. CABRERA CRISTIAN Chillogallo Bachiller 2 38 Chofer Casado Masculino

7. CORDOVA FAUSTO Latacunga Primaria 4 35 Chofer Casado Masculino

8. MORALES JOSE Conocoto Bachiller 1 32 Operario Casado Masculino

9. PILLAJO JOSÉ Chillogallo Primaria 5 40 Chofer Unión Libre Masculino

10. POVEDA CARLOS Tambillo Bachiller 0 27 Operario Unión Libre Masculino

11. ROMERO YIMI Tambillo Primaria 0 27 Operario Unión Libre Masculino

12. SANDOVAL CRISTIAN Latacunga Bachiller 0 25 Operario Casado Masculino

13. SANDOVAL LEONARDO Latacunga Primaria 3 46 Chofer Casado Masculino

14. SORNOZA JOSÉ Tambillo Primaria 0 29 Operario Unión Libre Masculino

LISTADO DE TRABAJADORES CIA. DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A.
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Tabla 3. 3 POBLACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

EMPRESA 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

(Años) 

AVISID 8 

AVITALSA 5 

VECONSA 5 

TUTTO FREDDO 5 

HELADOSA 6 

KFC 8 

KYPROSS 5 

ECUAPORCK 6 

TIA LUCCA 5 

SODETUR 5 

JUAN DE LA CRUZ 5 

LIRIS 5 

REYBAN PAC 5 

DIPOR 5 

     

      Fuente: Investigación 

      Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas 

 Encuesta: Para la obtención de los datos se aplicó la encuesta de satisfacción laboral y de 

atención al cliente 

Instrumentos 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral (Diseñado por el investigador) anexo No. 1 
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AUTOR/A: Carolina Elizabeth Coronel Guanotásig 

FINALIDAD: Determina el nivel de satisfacción laboral de cada empleado dentro de la empresa. 

OBJETIVO: Medir el nivel de satisfacción laboral de todos los empleados de la Cía. Termic 

Perdomo S.A. 

TIEMPO: 20 minutos de aplicación aproximadamente 

 

Tabla 3. 4 BAREMO, ESCALA DE CLASIFICACIÓN SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Muy Insatisfecho 0 27 

Insatisfecho 28 54 

Indiferente 55 81 

Satisfecho 82 108 

Muy Satisfecho 109 135 

                        Fuente: Investigación 

                       Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

 Cuestionario de Atención al Cliente (Diseñado por el investigador) anexo No. 2 

 

AUTOR: Carolina Elizabeth Coronel Guanotásig 

FINALIDAD: Determina el nivel de atención al cliente. 

OBJETIVO: Medir el nivel de atención al cliente de todas las empresas clientes. 

TIEMPO: 20 minutos aproximadamente 
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Tabla 3. 5 BAREMO, ESCALA DE RANGO ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

0-20 Malo 

21-40 Regular 

41-60 Bueno 

61-80 Muy Bueno 

81-100 Excelente 

       Fuente: Investigación 

       Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos fueron elaborados con la participación del Gerente General, Presidencia, Tutora 

de Tesis. Una vez que fueron revisados y evaluados corrigiendo las variaciones, realizamos una 

prueba piloto aplicando a los empleados del área administrativa para verificar si el  lenguaje era de 

fácil entendimiento.  
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RESULTADOS 

 

SATISFACCION LABORAL 

El cuestionario aplicado a una población de 14 empleados de la Compañía Termic Perdomo del 

área operativa, con el fin de conocer la satisfacción laboral dentro de la empresa. 

 

Figura 3. 2 SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA CIA. TERMIC 

PERDOMO S.A. APLICADO ENERO 2014 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

Análisis: La satisfacción laboral dentro de compañía se encuentra en un nivel indiferente, donde se 

aprecia que los empleados no están muy conformes con su situación laboral, porque no existen 

funciones definidas y hay duplicidad de actividades. 

 

Interpretación: El gráfico muestra que el nivel de Satisfacción Laboral es Indiferente con  6 

empleados, seguido del nivel Satisfecho con 5 empleados y finalmente tenemos el nivel 

Insatisfecho con 3 empleados. 

 

 

 

Muy
Insatisfecho

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy Satisfecho

CHOFERES 0 1 3 3 0

AYUDANTES 0 2 3 2 0

0

7

14

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA CIA. TERMIC 
PERDOMO S.A. APLICADO ENERO 2014 
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FACTOR AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Este factor determina el ambiente físico donde desempeña las actividades y la zona que rodea al 

trabajador. 

 

Figura 3. 3 FACTOR AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

Análisis: El factor ambiente de trabajo dentro de compañía describe que 13 empleados se 

encuentran en un nivel insatisfecho, mientras 1 empleado está muy insatisfecho. Por falta de 

iluminación, piso no posee protección antideslizante, falta de EPIS (ayudantes), por falta de 

manteamientos preventivos a las unidades, falta de herramientas. 

 

Interpretación: El promedio general de todos los empleados es de 37.92 puntos, siendo 70 el 

puntaje máximo. 
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FACTOR SUELDO 

 

Determina el grado de satisfacción del sueldo percibido con las actividades realizadas dentro de la 

empresa. 

 

Figura 3. 4 FACTOR SUELDO 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

Análisis: En el factor sueldo se puede apreciar que 8 empleados en el nivel satisfecho, 3 empleados 

con un nivel indiferente y 3 empleados en un nivel insatisfecho. Por falta de bono económico de 

rendimiento, no se cancela a tiempo los sueldos. 

 

Interpretación: El promedio general de todos los empleados es de 6.07 puntos, siendo 10 el puntaje 

máximo. 
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FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Este factor determina la capacidad de relacionarse con sus compañeros de su área u otras áreas, 

jefes o superiores.  

 

Figura 3. 5 FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

Análisis: En el factor relaciones interpersonales se aprecia 7 empleados con un nivel indiferente y 7 

empleados con un nivel insatisfecho. No existe compañerismo, falta de colaboración al momento 

de realizar las tareas establecidas, no hay trabajo en equipo, cada persona realiza su trabajo en 

forma individual 

 

Interpretación: El promedio general de todos los empleados es de 11.86 puntos, siendo 30 el 

puntaje máximo. 
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FACTOR CAPACITACIÓN 

 

Se refiere a los conocimientos adquiridos e impartidos de los procesos que intervienen en las 

actividades designadas.  

 

Figura 3. 6 FACTOR CAPACITACIÓN 

 

     Fuente: Investigación 

     Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

Análisis: En el factor capacitación se encuentra 8 empleados en nivel muy satisfecho, 1 empleado 

satisfecho, 4 empleados en el nivel indiferente y por último 1 empleado en el nivel insatisfecho. Por 

falta de inducción al área de trabajo al momento de su contratación, las capacitaciones impartidas 

no son suficientemente claras, falta de seguimiento en las capacitaciones. 

 

Interpretación: El promedio general de todos los empleados es de 11.5 puntos, siendo 15 el puntaje 

máximo. 
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FACTOR PLAN CARRERA 

 

Indaga la existencia de planes académicos para los empleados dentro de la compañía. 

 

Figura 3. 7 FACTOR PLAN CARRERA 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

Análisis: El factor plan carrera se encuentra  1 empleado en el nivel muy satisfecho, 10 empleados 

en el nivel satisfecho, 2 empleados en un nivel indiferente, 1 empleado en un nivel insatisfecho. 

Por falta de oportunidad, empleados con poca experiencia, el personal no busca la superación  y se 

conforma con el puesto actual. 

 

Interpretación: El promedio general de todos los empleados es de 6.14 puntos, siendo 10 el puntaje 

máximo. 

 

 

 

 

 

 

Muy
Insatisfecho

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy Satisfecho

CHOFERES 0 0 1 6 0

AYUDANTES 0 1 1 4 1

0

2

4

6

8

10

12

14

FACTOR PLAN CARRERA 



 

 

 

33 

 

 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

El cuestionario aplicado a una muestra poblacional de 14 empresas clientes de la COMPAÑIA DE 

TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A. con el fin de conocer si nuestros clientes son atendidos 

satisfactoriamente, obtuvimos como resultados: 

 

Figura 3. 8 ATENCIÓN AL CLIENTE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S. 

A. 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

Análisis: La Atención al Cliente dentro de compañía se encuentra en un nivel muy bueno a 

excelente, donde se aprecia que los clientes están muy conformes con la atención que reciben. 

 

Interpretación: La atención al cliente brindada por la empresa da como resultado un  50% 

equivalente a excelente; seguido de un 50%  muy bueno, lo que indica que los clientes están 

satisfechos con el servicio que se posiciona en la transportación de los productos. 
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FACTOR CONTRATACIÓN 

 

Figura 3. 9 FACTOR CONTRATACIÓN 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

 

Análisis: Dentro de los resultados obtenidos en el factor contratación se puede apreciar 8 empresas 

en un nivel excelente y 6 empresas con un nivel muy bueno. Debido a poca facilidad en acuerdos, 

demora en cotización. 

 

 

Interpretación: El promedio general de todas las empresas a las cuales se brinda el  servicio es de 

25.4 puntos, siendo 30 el puntaje máximo. 
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FACTOR CALIDAD 

 

Figura 3. 10 FACTOR CALIDAD 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

 

Análisis: Dentro de los resultados obtenidos en el factor calidad se puede apreciar 8 empresas en 

un nivel excelente y 6 empresas con un nivel muy bueno. Por falta de limpieza en contenedores, no 

utilizan correctamente los EPIS en la manipulación del producto 

 

 

Interpretación: El promedio general de todas las empresas a las cuales se brinda el servicio es de 

32.8 puntos, siendo 40 el puntaje máximo. 
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FACTOR SERVICIO 

 

Figura 3. 11 FACTOR SERVICIO 

 

 Fuente: Investigación 

 Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

 

Análisis: Dentro de los resultados obtenidos en el factor servicio se puede apreciar que 1 empresa 

está en un nivel excelente y 13 empresas con un nivel muy bueno. Por falta de puntualidad, falta de 

trato hacia al cliente por parte del personal operativo 

 

 

Interpretación: El promedio general de todas las empresas a las cuales se brinda el servicio es de 

23.6 puntos, siendo 30 el puntaje máximo. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1.-PLANTEAMIENTO 

HI: Los niveles de satisfacción laboral de los empleados Cía. Termic Perdomo S.A.,  influyen en la 

atención al cliente.  

HO: Los niveles de satisfacción laboral de los empleados Cía. Termic Perdomo S.A., no influyen 

en la atención al cliente.  

 

2.-NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Se trabajó con el 5% de error 

 

3.-CRITERIO 

Se acepta la hipótesis de investigación si los valores calculados están dentro de -7,8 y de 7,8; caso 

contrario se acepta la hipótesis nula. 

 

4.-CÁLCULOS: 

Tabla 3. 6 TABLA CRUCE DE VARIABLES 

 

  SATISFACCIÓN LABORAL     

CLIENTE MUY SATISFECHO SATISFECHO INDIFERENTE INSATISFECHO TOTAL 

EXCELENTE 

 

2 4 1 7 

MUY BUENO 

 

3 2 2 7 

TOTAL 0 5 6 3 14 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

 

 

 

 



 

 

 

38 

 

 

 

Tabla 3. 7 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

FO FE (FO-FE)2/FE 

EXCELENTE SATISFECHO 2 2,5 0,10 

MUY BUENO 

 

3 2,5 0,10 

EXCELENTE INDIFERENTE 4 3 0,33 

MUY BUENO 

 

2 3 0,33 

EXCELENTE INSATISFECHO 1 1,5 0,17 

MUY BUENO 

 

2 1,5 0,17 

SUMA 

 

14 14 1,2 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Carolina Coronel 

 

FORMULA 

(FO-FE)^2/FE 

GL=F-1*C-1 

GL=2-1*3-1 

GL=2  

CHI CUADRADO TEOR. 7,8 

 

 

Figura 3. 12 CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

    Fuente: Investigación 

    Autora: Srta. Carolina Coronel 
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5.-DECISIÓN: 

 

Como el valor calculado es de 1,2 se encuentra dentro de la zona de aceptación o es menor de 7,8 

por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación: La hipótesis planteada es positiva y verdadera 

debido a que los cuestionarios fueron aplicados a los trabajadores de la compañía, los resultados 

obtenidos indican que una  mejor  satisfacción laboral, se verá reflejada en una excelente atención 

al cliente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 No existen funciones definidas para los trabajadores dentro de las actividades 

encomendadas, además varias actividades se duplican entre los  empleados.  

 Se determina que las áreas de trabajo de la compañía no cuentan con la suficiente 

iluminación,  el piso en la que se transita diariamente no cuenta con la protección debida, 

en lo que respecta a las unidades no se realizan mantenimientos preventivos y no poseen 

las herramientas básicas, los EPIS (operarios) son mal utilizados y no cuentan con la 

capacitación respectiva para utilizarlos, por último el manejo del producto no es el 

adecuado existiendo contaminación.  

 El personal no está comprometido con sus actividades, esperan un reconocimiento 

económico adicional a  las actividades bien realizadas, el sueldo no está disponible a 

tiempo, no existe una fecha fija en la que se realice los pagos mensuales. 

 No existe el trabajo en equipo, no hay colaboración, el personal que labora en la compañía 

trabaja en forma individual. 

 La falta de inducción a los empleados se refleja en la forma incorrecta de realizar sus 

actividades, las capacitaciones impartidas no son suficientes para  retroalimentar el 

conocimiento adquirido. 

 Las personas que trabajan en la compañía se dedican en forma personal a superarse 

profesionalmente, lamentablemente la empresa no brinda oportunidad  para el desarrollo de 

los mismos, conformándose  con el puesto actual.  

 La calidad en el servicio se deteriora al no existir un buen manejo del producto alimenticio, 

el trato del trabajador hacia el cliente no es el adecuado, la impuntualidad, la falta de 

seguimiento a la unidades de transporte, los valores del servicio y la comunicación en 

general, han sido factores de quejas en la mayoría de los clientes que solicitan el servicio, 

dejando ver  la falta de compromiso de la empresa.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar un manual de funciones en el cual describa las actividades explicitas a ejecutar. 

 Mejorar el área de trabajo, iluminación, control de temperatura, área de tránsito, proveer de 

indumentaria necesaria para el trabajo dentro de un clima cálido y frio (Epis). 

 Realizar charlas de motivación, implementar actividades de reconocimiento por objetivos 

cumplidos tanto personal y públicamente, además jornadas de integración grupal. 

 Automatizar un sistema ágil de pago de remuneración. 

 Implementar un programa de capacitación con temas acordes al área de trabajo con 

evaluación y retroalimentación. 

 Estructurar un plan estratégico para una mejora continua en la atención al cliente, con el fin 

de evitar ser desplazados por la competencia y los clientes, que buscan calidad, eficiencia y 

eficacia. Este objetivo se logra con el apoyo de todos y cada uno de los trabajadores que 

conforman la empresa. 

 Evaluar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) impartidas en la inducción, mismas 

que son utilizadas para el manejo adecuado de los productos lo que permite la inocuidad 

del producto, implementar un procedimiento de carga mediante un check list. 

 Mejorar el seguimiento de las unidades de transporte en las rutas asignadas, corregir la 

comunicación entre el operador de logística y el personal operario, para evitar la 

impuntualidad. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

Carrera: Psicología Industrial 

 

Línea de Investigación:  

 

“Diagnósticos situacionales en las organizaciones y sistema integrales de selección de personal, 

metodologías contemporáneas para la integración de las personas a las nuevas organizaciones en el 

milenio; para el análisis de los factores críticos de éxito y áreas de resultados claves; para el 

desarrollo organizacional integral en las empresas industriales, comerciales y de servicios”. 

 

Nombre del estudiante: Carolina Elizabeth Coronel Guanotásig 

 

Nombre del Tutor: Dra. Rosa Tatiana Suárez Erazo 
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1. TÍTULO  

La satisfacción laboral y su relación con la atención al cliente  en la Compañía de Transporte 

Termic Perdomo S. A. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Entender el comportamiento organizacional nunca antes ha tenido tanta importancia como en la 

actualidad. Un repaso de los cambios que operan en las organizaciones respaldará tal afirmación. 

Por ejemplo, la reestructuración de las empresas y la reducción de costos son factores de 

productividad; la competencia global requiere que los empleados sean más flexibles y que 

aprendan a enfrentar los cambios rápidos y las innovaciones. 

 

Para las empresas u organizaciones es muy importante la atención al cliente, ya de ellos depende 

mantenerse dentro del mercado, este tema va relacionado con la motivación de los empleados, los 

cuales en el instante de brindar un buen servicio dejan en los clientes un deseo de satisfacción, el 

mismo se ve reflejado en la satisfacción del personal. 

 

Por lo tanto existe una estrecha relación entre la satisfacción laboral del personal con una excelente 

atención al cliente. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

3.1 Formulación del problema  

Dentro de las actividades diarias de los empleados para brindar una buena atención al cliente se 

refleja que el personal deja de proporcionar un buen trato al cliente, ocasionando una deficiente 

calidad en la atención al cliente, lo cual está directamente relacionada con la satisfacción laboral 

del personal de la compañía, este factor está directamente relacionado con la motivación brindada 

por la misma y  de cada miembro de la organización. 
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3.2 Preguntas  

 

 ¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral y la atención al cliente? 

 ¿Cuáles son las falencias que se presentan en la atención al cliente? 

 ¿Qué grado de motivación o satisfacción laboral tiene el personal dentro de la 

organización? 

 

3.3 Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Determinar  los niveles  de satisfacción laboral con relación  a la  atención al cliente  en la 

Compañía de Transporte Termic Perdomo S. A. 

 

Objetivo Especifico  

 

 Diagnosticar  que grado de satisfacción laboral tiene el personal dentro de la organización. 

 

 Indagar cuales son las falencias que se presentan en la atención al cliente 

 

3.3 Delimitación espacio temporal  

Compañía de Transporte Termic Perdomo S.A. Ubicada en la Urbanización Valle Hermoso Calle 

D  Lote 226  Parroquia Tambillo, Cantón Mejía, provincia de Pichincha. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

4.1. Posicionamiento teórico  

 

Teoría Herzberg Frederick 

 

Herzberg propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también conocida como la "Teoría de los dos 

factores" (1959). Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: 

 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos 

factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto sobre la 

insatisfacción. 

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos factores 

faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en 

la satisfacción a largo plazo. 

 

Atención al Cliente 

 

La atención al cliente se ha convertido en una decisión estratégica para cualquier negocio en 

cualquier parte del mundo, tiene que competir no sólo en la búsqueda de clientes sino en 

conservarlos, y una manera de lograrlo es a través de una excelente atención. Ello implica centrarse 

en el cliente, propiciar una relación de ganar-ganar, diseñar el ambiente apropiado para una 

armónica interacción social y un entorno comercial que invite a permanecer en el establecimiento, 

todo lo cual puede constituir la manera de diferenciarse de los competidores. 

4.2. Plan analítico: 

 

Capítulo I 

2 Satisfacción Laboral 
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2.1 Definición de Satisfacción laboral 

2.2  Importancia de la Satisfacción laboral  

2.3 Teoría Motivacional de Herzberg 

 

Capítulo II 

II.  Atención al Cliente 

         2.1 Definición de atención al cliente 

         2.2 Importancia de la Atención al Cliente 

        2.3 Calidad en la Atención al Cliente 

        2.4 Cliente 

 

Capítulo III 

3  Comparación entre Atención al Cliente y Satisfacción laboral  

 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico  

 

 Dessler, G (2001) Administración de Personal. México: Pearson 

Educación,books.google.com.ec/books?isbn=9684444885, recuperado (01/11/12). 

 

 Muchinsky, P (2002) Psicología Aplicada al Trabajo, 

books.google.com.ec/books?isbn=9706861092, recuperado (01/11/12). 

 

 



 

 

 

50 

 

 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Enfoque Mixto 

Los datos se presentaran de forma cualitativa y cuantitativa  

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva: Buscará caracterizar las propiedades importantes de las variables  Satisfacción Laboral  

y  Atención al cliente sometiéndolos a un análisis. 

 

Correlacional: Determinará la relación entre Satisfacción laboral y Atención al cliente. 

 

7. FORMULACION DE HIPÓTESIS  

 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

 

 Los niveles de satisfacción laboral de los empleados Cía. Termic Perdomo  influyen en la 

atención al cliente.  

 

7.2. Identificación de variables  

 

 Variable Independiente: Satisfacción Laboral 

 Variable Dependiente: Atención al Cliente 
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

8.1. Diseño no experimental  

 

No se manipulará la  muestra se presentará sin ningún cambio. 

 

Transversal o Transeccional: Se evaluará en un solo momento.  

 

Descriptiva: Describirá las dos variables a través de una explicación teórica y van a relacionar los 

dos resultados lo cual mostrará causa - efecto en las dos variables. 

 

Correlacional: Se relacionará las dos variables. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

9.1 Población y muestra  

 

La población está constituida por todos los empleados los cuales son encargados de brindar 

atención al cliente, distribuida de la siguiente  manera: 

 Gerente General:     1 

 Subgerente:             1 

 Administrativo:         8 

 Empleados:              9 

 Choferes:                1 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 

10.1 Métodos 

 

 Deductivo e inductivo: se obtendrá datos particulares para generalizar y de las 

generalizaciones se obtendrán datos particulares. 

 

 Estadístico: Se representará en cuadros estadísticos los resultados obtenidos. 

 

 Correlacional: Se estudiará las dos variables y se relacionará entre sí. 

 

10.2 Técnicas 

 

 Encuesta  
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10.3 Instrumentos 

 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral (Diseñado por el investigador) 

 Cuestionario de Atención al Cliente (Diseñado por el investigador) 

 

 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 Revisión del Marco teórico 

 Elaboración de los instrumentos de aplicación 

 Aplicación piloto de los instrumentos de aplicación  

 Aplicación del instrumento a la muestra establecida 

 Desarrollo del método estadístico con los resultados obtenidos 

 Desarrollo del informe final 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

12.1 Objetivo de investigación: 

Determinar  los niveles  de satisfacción laboral con relación  a la  atención al cliente  en la 

Compañía de Transporte Termic Perdomo S. A. 

 

Resultados según variables: 

Niveles altos o bajos  de Satisfacción Laboral 

Eficiente o deficiente en la Atención al cliente 
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13. RESPONSABLES  

 

13.1 Alumno: Srta. Carolina Elizabeth Coronel Guanotásig  

 

13.2  Tutor de la Investigación: Dra. Rosa Tatiana Suárez Erazo Msc. 

 

14. RECURSOS   

 

14.1. Recursos Materiales  

 

Libros 

Útiles de oficina 

 

14.2. Recursos Económicos  

 

$ 1.500 

 

14.3 Recursos Tecnológicos  

 

Computadora 

Programas  

Software 

Flash 
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Proyector 

 

 

 

14.4 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Materiales Libros 

Resma de Papel 

Esteros 

Útiles de oficina 

Folders 

Toner 

 

 

 

$ 900.oo 

Recursos Tecnológicos 

 

Computadora 

Programas  

Software 

Hardware 

Flash 

Proyector 

 

 

 

$ 400.oo 

Otros 

 

Viáticos $ 200.oo 

Total $ 1500.oo 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN  

 

 

MATRZ DE GESTIÓN DEL PLAN DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN                 

Nº ACTIVIDADES 

AÑO LECTIVO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Plan de investigación                         

  Marco Teórico del tema a investigar                         

  

Elaboración de los instrumentos de 

aplicación                         

  

Aplicación piloto de los instrumentos de 

aplicación                          

  

Aplicación del instrumento a la muestra 

establecida                         

  

Desarrollo del método estadístico con los 

resultados obtenidos                         

  Conclusiones y Recomendaciones                         

  Desarrollo del informe final                         
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17. ANEXOS   
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Estudiante Psicología                         Tutor de Investigación  
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ANEXO 02. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

El cuestionario está conformado de 27 preguntas las cuales están divididas en factores: 

 14 Factor Ambiente de Trabajo 

 2 Factor Sueldo 

 6 Relaciones Interpersonales 

 3 Capacitación 

 2 Plan Carrera 

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito de determinar  la 

satisfacción laboral que el trabajo produce en las personas, así como los factores que intervienen en 

esta; para ello se le pide responder a todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea 

cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su 

situación, marcando con una "X" la respuesta que corresponda, considerando la siguiente escala: 

La calificación es de forma cualitativa y cuantitativa descrita de la siguiente manera: 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

5 Muy Satisfecho 

4 Satisfecho 

3 Bueno 

2 Insatisfecho 

1 Muy Insatisfecho 

  

 

           

           

           

       

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa?           

2 

¿Cómo se siente cumpliendo con los objetivos organizacionales de su 

empresa?           

3 ¿Cómo se siente con las funciones y responsabilidades establecidas?           

4 

¿Cómo se siente con la información que la empresa le proporciona  para  

desempeñar su trabajo?           

5 ¿Cómo se siente con el trabajo que desempeña?           

6 

¿Cómo se siente usted  cuando la empresa le retribuye a tiempo su 

sueldo?            

7 ¿Cómo se siente con las condiciones salariales de la empresa?           

8 ¿Cómo se siente con el clima laboral de la empresa?           

9 

¿Qué grado de satisfacción tiene al expresar sus opiniones en su grupo 

de trabajo?           

10 ¿Cómo se siente con la participación de su equipo de trabajo?           

11 

¿Cuándo la comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona 

adecuadamente, como se siente usted?           

12 ¿Cómo califica las tareas que desempeñan otras áreas?           

13 ¿Cómo se siente con los éxitos de su trabajo?           

14 

¿Cómo se siente con  las medidas de prevención relacionado con los 

riesgos de su puesto de trabajo?           

15 ¿Cuál es su nivel de satisfacción en su área de trabajo?           

16 ¿Cómo se siente con los fracasos de su trabajo?           
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17 ¿Cómo se siente con la distribución de las funciones de trabajo?           

18 ¿Cómo se siente trabajando en un lugar limpio y libre de obstáculos?           

19 ¿Cómo se siente con la seguridad en el trabajo?           

20 

La información sobre los protocolos en caso de emergencia que recibe le 

causa:           

21 

¿Cómo se siente con los Equipos de Protección Individual al realizar su 

trabajo?           

22 

¿Qué grado de satisfacción tiene al recibir capacitación  necesaria para 

desempeñar correctamente su trabajo?           

23 

¿Está satisfecho con la capacitación básica sobre Prevención Riesgos 

Laborales previo a la incorporación al puesto de trabajo?           

24 

Cuando necesita capacitación específica, al margen de la establecida en 

el plan de formación ¿ha sido satisfecha?           

25 

¿Cuando se implantan nuevos procesos es necesaria capacitación 

específica, la empresa me lo proporciona, ¿cuál es su grado de 

satisfacción?           

26 

Como se siente cuando la empresa le proporciona oportunidades para su 

desarrollo profesional?           

27 

¿Considera satisfactorio que la empresa le facilite el tiempo necesario 

para seguir con su carrera?           
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ANEXO 03. CUESTIONARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito de determinar el 

grado de Atención que recibe el Cliente; para ello se le pide responder a todas las preguntas con 

sinceridad y absoluta libertad. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que 

usted considere refleja mejor su situación, marcando con una "X" la respuesta que corresponda: 

 

1. ¿Qué tan importante es el conocimiento de la industria a la hora de elegir entre diversas 

empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 

 

2. ¿Qué tan importante es la antigüedad comercial a la hora de elegir entre diversas empresas como 

la nuestra? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Nada importante 

 

3. ¿Qué tan importante es la capacidad de realizar consultas a la hora de elegir entre diversas 

empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 

 

4. ¿Qué tan importantes son las herramientas y la tecnología ofrecidas a la hora de elegir entre 

diversas empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 

 

5. ¿Qué tan importantes son las referencias personales a la hora de elegir entre diversas empresas 

como la nuestra? 
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Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 

 

6. ¿Qué tan importante es el costo a la hora de elegir entre diversas empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 

 

 

7. Califique la calidad general de nuestros productos y servicios. 

Excelente 

Muy buena 

Buena 
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Regular 

Pobre 

 

8. Califique nuestro nivel de comprensión de sus necesidades empresariales. 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Pobre 

 

9. ¿Qué tan claras fueron nuestras comunicaciones con usted? 

Extremadamente claras 

Muy claras 

Un poco claras 

Ligeramente claras 

Nada claras 

 

10. Al realizar una llamada habitual, ¿cuánto debe esperar en línea? 

Minutos: 
 

 

 

11. Califique el valor de nuestros productos y servicios en comparación con el costo. 

Excelente valor 
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Muy buen valor 

Buen valor 

Valor regular 

Valor pobre 

 

12. ¿Qué tan rápido respondimos ante los problemas? 

Extremadamente rápido 

Muy rápido 

Un poco rápido 

Ligeramente rápido 

Nada rápido 

 

13. ¿Qué nivel de conocimientos tenía el representante sobre nuestra empresa y  el servicio 

brindado? 

Extremadamente informado 

Muy informado 

Un poco informado 

Ligeramente informado 

Nada informado 

 

14. ¿Cómo considera nuestro desempeño? 

Mejor 

Peor 

Similar 

No he realizado actividades comerciales con ustedes anteriormente 

 

15. ¿Con qué nivel de eficacia cumplimos con los plazos? 
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Extremadamente eficaces 

Muy eficaces 

Un poco eficaces 

Ligeramente eficaces 

Nada eficaces 

 
 

16. ¿Con qué nivel de puntualidad recibe las facturas? 

Extremadamente puntual 

Muy puntual 

Un poco puntual 

Ligeramente puntual 

Nada puntual 

 

17. ¿Cuáles son las probabilidades de que realice actividades comerciales con nosotros nuevamente 

en el futuro? 

Extremadamente probable 

Muy probable 

Un poco probable 

Ligeramente probable 

Nada probable 

 

18. ¿Cuáles son las probabilidades de que nos recomiende a otras personas? 

Extremadamente probable 

Muy probable 

Un poco probable 

Ligeramente probable 

Nada probable 
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19. ¿Por cuánto tiempo ha sido cliente? 

Años: 
 

Meses: 
 

  

20.  ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra empresa? 

Nuestro sitio web 

Motor de búsqueda 

Referencias 

Uno de nuestros empleados 

Otro  

 

 


