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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad ofrecer una investigación sobre la productividad y 

de qué manera esta influye en la calidad de servicio de atención al cliente según la perspectiva 

recogida de los colaboradores que integran el área de atención al cliente de la empresa 

DeLaborum Plus SAC para medir su productividad, así como de los usuarios para medir el 

nivel de calidad de servicio. 

En el estudio se ha abordado el siguiente problema: ¿De qué manera la productividad influye 

en la calidad del servicio de atención al cliente de la empresa DeLaborum Plus SAC del año 

2017? 

Para determinarlo con refuerzo en el marco teórico y utilizando diversas técnicas como la 

encuesta, navegación en internet y cuadros estadísticos que me lleven a corroborar la 

hipótesis planteada que la productividad influye positivamente en la calidad del servicio de 

atención al cliente de la empresa DeLaborum Plus SAC del año 2017. 

Para la investigación, referente al nivel de productividad se ha considerado un universo 

muestral de 11 colaboradores y para medir la calidad de servicio se realizó mediante un 

muestreo sistemático obteniendo una muestra de 110 usuarios; así mismo en ellos se aplicó 

la encuesta como método cuantitativo para la obtención de resultados; de la cual se evidencio 

que el grado de relación es positiva moderada entre ambas variables, con un Rho de 

Spearman de (0.623) y un p - valor =0.000<0.05, siendo altamente significativa al 1% de 

significancia, concluyendo que: La productividad influye positivamente en la calidad de 

servicio de atención al cliente de la empresa De Laborum Plus SAC. 

Así también se determinó que la productividad de los colaboradores se encuentra en un nivel 

medio con un 55% y la calidad de servicio de atención al cliente en un nivel bajo con un 

55%. Esto determinado principalmente que tanto el 45% de colaboradores no están de 

acuerdo en que reciben la capacitación adecuada, tampoco conocen con exactitud los 

procedimientos que se realizan a diario para brindar una mejor atención.; lo cual es percibida 

por el usuario, siendo así que el 45% manifiesta que el personal no está capacitado para 

brindar una adecuada atención. 

PALABRAS CLAVES: Productividad, Calidad de servicio, Atención al cliente  
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to offer an investigation on productivity and how it influences 

the quality of customer service according to the perspective collected from the employees 

that make up the customer service area of DeLaborum Plus SAC to measure its productivity, 

as well as the users to measure the level of quality of service. 

The following problem was addressed in the study: How does productivity influence the 

quality of the customer service of DeLaborum Plus SAC in 2017? 

To determine it with reinforcement in the theoretical framework and using various techniques 

such as the survey, internet browsing and statistical tables that lead me to corroborate the 

hypothesis that productivity has a positive effect on the quality of customer service of the 

company DeLaborum Plus SAC of the year 2017. 

For the research into account at the productivity level, a sample universe of 11 collaborators 

and to measure the quality of service was carried out through a systematic sampling obtaining 

a sample of 110 users; Likewise, the survey was applied as a quantitative method to obtain 

results; from which it was evidenced that the degree of relationship is positive moderate 

between both variables, with a Spearman's Rho of (0.623) and a p - value = 0.000 <0.05, 

being highly significant at 1% of significance, concluding that: Productivity positively 

influences the quality of customer service of De Laborum Plus SAC. 

It was also determined that the productivity of employees is at a medium level with 55% and 

the quality of customer service at a low level with 55%. This is mainly determined that 45% 

of the employees do not agree that they receive adequate training, nor do they know exactly 

the procedures that are carried out daily to provide better care. which is perceived by the user, 

while 45% say that the staff is not trained to provide adequate care. 

KEYWORDS: Productivity, Quality of service, Customer service  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Actualmente la productividad y la calidad de servicio son consideradas de 

importancia por las empresas por tener una estrecha relación, ya que la calidad de 

servicios es básicamente percibida por el cliente y en tanto o mayor medida esta se 

ve determinada por la productividad de quienes prestan el servicio. Así también es 

necesario comprender que la productividad en servicios no se mide del mismo modo 

que en organizaciones de manufactura ya que los servicios son mucho más complejos 

por su carácter de intangibilidad. Por consiguiente, se necesita un enfoque más 

integrador sobre la productividad. Los clientes no evalúan sólo el resultado del 

proceso productivo; por tanto no evalúan actividades aisladas, sino toda la operación 

que perciben y en la que se ven implicados. (Martinez & Camacaro, 2014) 

En una empresa, la productividad es fundamental para crecer o aumentar la 

rentabilidad y para alcanzar una buena productividad deben analizarse con 

detenimiento los métodos utilizados, el estudio de tiempos y un sistema organizado 

para realizar el pago de los sueldos a los empleados. 

En tal sentido sobre productividad en empresas de servicios, se toman en cuenta dos 

perspectivas, la de la compañía y la del cliente, donde la primera es medida por la 

productividad interna y a la cual los factores internos (que son controlables por la 

empresa) inciden principalmente, y la segunda, a través de la productividad externa o 

del cliente, que es afectada en mayor medida por los factores externos o sobre los 

cuales las empresas no tienen control. 

Por otro lado el outsourcing puede resultar eficiente en aspectos monetarios y de 

rendimiento, sin embargo enfocado hacia la calidad del servicio al cliente resulta 

ineficiente, al no cubrir con las expectativas y exigencias de los clientes. 

El tercerizar los servicios por medio del outsourcing ,implica un riesgo latente para la 

imagen que el usuario tiene del servicio que brinda la empresa ya que los clientes al 

ser atendidos no logran hacer una separación entre la empresa matriz y la empresa 

tercerizada y perciben el servicio como un todo. 
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La mayoría de clientes no están satisfechos con la calidad de servicio, siendo estas las 

áreas tercerizadas, las cuales están en contacto directo con los clientes, denotando que 

existen falencias en el desempeño de los colaboradores. Por lo tanto las empresas 

tercearizadoras deben poner énfasis en realizar capacitaciones periódicas y/o talleres 

al personal que se encuentra relacionado directamente con los clientes para mejorar 

la experiencia de los clientes con el servicio. (León Gordillo & Valladares Blas, 2015) 

Es así que la empresa DeLaborum Plus SAC, como empresa de tercerización presta 

sus servicios, atendiendo la demanda de sus clientes encargándose así entre otras 

áreas; el área de atención al cliente de la Empresa Hidrandina, institución que presta 

el servicio de energía eléctrica; la cual su misión es satisfacer las necesidades de un 

servicio básico, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. 

Actualmente la empresa colaboradora de Hidrandina, DeLaborum Plus SAC, cuenta 

con 10 módulos de atención al cliente en sede Trujillo y 01 módulo de atención en 

sede Huanchaco atendiendo en promedio a 400 personas por día, dentro las cuales las 

funciones que se realizan normalmente son solicitudes para nuevos, reubicaciones y 

reaperturas de suministros, facilidades de pago, reclamos, interrupciones, denuncias 

del servicio eléctrico, además del manejo de caja para pago de recibos, apertura y 

cierres de P.O.S.  

En cuanto a la productividad de los procesos administrativos ejecutados por el 

personal de atención al cliente no se encuentran estandarizados, motivo por el cual 

las atenciones generadas difieren en el tiempo de espera, lo cual genera descontento 

en el usuario que tarda en ser atendido y muchas veces no encuentra solución a la 

atención que solicitada. Además, la inducción realizada al personal y el sistema 

tecnológico informático no son los adecuados para la optimización de los procesos. 

En consecuencia, la inseguridad y empatía que aborda el entorno laboral es percibida 

por el usuario, influyendo en la calidad del servicio brindado.  
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1.2.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. ANTECEDENTES 

1.2.1.1.Antecedentes Internacionales  

Lascurain Gutiérrez (2012); en su trabajo de investigación: 

Diagnostico y Propuesta de mejora de calidad en el servicio de una 

empresa de unidades de energía eléctrica, llego a la siguiente 

conclusión: La calidad en el servicio ha adquirido una gran 

importancia en todos los negocios, dado que los clientes actualmente 

tienen expectativas más elevadas y la competencia es mayor, ya que 

cada proveedor trata de igualar o exceder dichas expectativas. Las 

tecnologías disponibles, deberán ofrecer servicios de calidad y 

anticiparse para responder a una amplia serie de necesidades de los 

clientes, siendo así que la calidad en el servicio es utilizada en las 

organizaciones como una herramienta de diferenciación. Para algunas 

organizaciones la calidad en el servicio no es considerado como algo 

en lo que se deba de invertir recursos, puesto que no es un bien 

tangible. Sin embargo, si se invierte lo necesario en este elemento los 

clientes lo perciben, lo comentan y regresan a consumir. El servicio se 

convierte entonces es una posibilidad para elevar el nivel de 

percepción que tiene el cliente respecto al producto o servicio, 

aumentado así su valor. Actualmente un buen servicio cuenta con 

algunos elementos como rapidez de respuesta, amabilidad, 

profesionalismo y credibilidad.  

Abad Acosta y Pincay Díaz (2014); en su trabajo de investigación: 

Análisis de calidad del servicio al cliente interno y externo para 

propuesta de modelo de gestión de calidad en una empresa de seguros 

de Guayaquil, llego a la siguiente conclusión: En un mercado tan 

competitivo en el que se desarrollan las empresas, entregar un 

producto al cliente para satisfacer una necesidad, no es suficiente, 

ahora además de un producto de alta calidad, la atención se centra en 
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brindarles un servicio de excelencia. Considerando esto, la calidad de 

servicio es una fuente de ventajas competitivas que requiere del 

esfuerzo colectivo de todas las áreas y miembros de la organización, 

siendo el recurso humano el protagonista fundamental, quien llevará a 

cabo todos los procesos o ejecuciones para entregar el producto final 

terminado al cliente externo. Por todo esto es necesario que las 

empresas analicen la percepción de la calidad en la atención. 

1.2.1.2.Antecedentes Nacionales 

Se realizó la investigación, pero no se encontró la información 

necesaria. 

1.2.1.3.Antecedentes Locales 

Sánchez Díaz (2015); en su trabajo de investigación: El clima laboral 

y la productividad de los trabajadores de la empresa constructora 

COAM Contratistas SAC, llego a la siguiente conclusión: Hoy en día 

las Organizaciones se interesan porque su personal se sienta satisfecho 

con la labor que realiza y que de esa manera podrán obtener resultados 

exitosos al alcanzar las metas propuestas y aumentar el nivel de 

productividad. Para ello resultaría productivo que los jefes se 

constituyan en verdaderos líderes y creen un ambiente motivador y 

participativo en el cual se puedan brindar charlas, capacitaciones, 

incentivos, mejor trato y reconocimiento de sus labores para que los 

trabajadores se sientan satisfechos de pertenecer a la empresa. Así 

como también enfocarse mayormente en el potencial humano ya que 

con esto la productividad se ve fortalecida para el logro de objetivos.  

 

Comeca Castillo (2015); en su trabajo de investigación: Calidad de 

atención en el servicio y su relación con la satisfacción de los usuarios 

en la oficina regional de Osinergmin La Libertad, llego a la siguiente 

conclusión: La calidad, y más concretamente, la calidad de servicios 

se convierte en estos días en un requisito indispensable, ya que sus 

implicaciones tienen en cuenta sus resultados, tanto en corto como a 
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largo plazo, son muy positivas para las empresas. De esta manera, la 

calidad del servicio se convierte en una ventaja diferenciadora y 

perdurable. Además, resalta que el trato, la amabilidad y el tiempo de 

espera son los atributos más valorados.  

Pretel Saldaña (2015); en su trabajo de investigación: Calidad del 

servicio eléctrico y la satisfacción de los clientes de la empresa 

Hidrandina SA Cascas, llego a la siguiente conclusión: mejorar los 

procesos de calidad del servicio es de vital importancia ante el agresivo 

incremento de la supervisión por parte del organismo fiscalizador, 

Osinergmin, quien sanciona a las empresas que infringen sus 

reglamentos con multas que ocasionan cuantiosas pérdidas. Todo esto 

sin olvidar que son los clientes quienes determinarán que tan bueno es 

el servicio que brinda una determinada empresa. En caso existiera 

falencias en el servicio la empresa mejorara la calidad del servicio 

eléctrico de acuerdo con las leyes, normas, procedimientos y directivas 

establecidas por el organismo fiscalizador. Además de una adecuada 

evaluación de los procesos y de quienes ejecutan los mismos, es decir 

si los colaboradores cumplen con desarrollar de manera efectiva todos 

los procedimientos, para ello el personal de la empresa debe estar 

capacitados para atender las necesidades y problemas que puedan 

presentar los clientes, por lo cual la empresa tiene que mantenerlos en 

constante capacitación relacionada a temas del servicio eléctrico y 

administrativos. 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.2.1.Justificación Teórica 

En la actualidad las empresas buscan tener un alto grado de relación 

entre la productividad de sus colaboradores para lograr así que el 

cliente o usuario perciba que está teniendo un servicio de calidad. Hoy 

en día las grandes empresas buscan tener procesos lo más 

especializados posibles, siendo así que optan por buscar aquellas 

organizaciones que prestan el servicio de outsourcing o tercerización. 
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En el presente trabajo de investigación se busca determinar la 

influencia de la productividad en la calidad de servicio de atención al 

cliente de la empresa DeLaborum Plus SAC. La misma que es un 

outsourcing de la empresa Hidroeléctrica Hidrandina SA, la cual 

atiende al día en promedio a 400 usuarios por día, realizando todo tipo 

de operaciones como pagos, atención de nuevos suministros, 

facilidades de pago, averías e interrupciones en el servicio eléctrico y 

reclamos.  

Teniendo en cuenta lo señalado es que DeLaborum busca una mejora 

continua en brindar un mejor servicio prestando atención en cómo sus 

colaboradores desarrollan los procedimientos del servicio eléctrico, 

para que de esta manera se desarrolle un mejor compromiso con el 

usuario en la atención de sus necesidades y a la vez crear una buena 

imagen y ventaja competitiva dentro del sector hidroeléctrico. 

1.2.2.2.Justificación Práctica 

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

convirtiendo en nuestros días en un requisito para competir en las 

organizaciones. 

De esta forma, la calidad del servicio se convierte en un elemento 

estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el 

tiempo a aquellas que tratan de alcanzarla. Siendo que las 

organizaciones tienen que hacer un trabajo excelente, si quieren tener 

éxito en un mercado que se caracteriza por un rápido crecimiento. 

Pero uno de los aspectos que no se debe pasar por alto y que tiene 

estrecha relación con obtener positiva calidad de servicio es la 

productividad de los colaboradores en el desarrollo de sus operaciones. 

Y para esto las organizaciones no solo deben atender a sus clientes 

externos, sino que además deben prestar acentuada atención en sus 

clientes internos, los cuales son los que, desde el principio de un 

proceso, determinan cual será el final del mismo. 
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1.2.2.3.Justificación Social 

En la actualidad los clientes o usuarios son el ente importante para 

determinar si un producto o servicio tiene mayor o menor calidad. 

Resulta obvio que, para que los clientes se formen una opinión 

positiva, la empresa debe satisfacer o alcanzar sobradamente todas sus 

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

servicio. Por tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan 

importante como se ha dicho, entonces es necesario disponer de 

información adecuada sobre los clientes que contenga aspectos 

relacionados con sus necesidades, con los atributos en los que se fijan 

para determinar el nivel de calidad conseguido.  

1.3.PROBLEMA 

¿De qué manera la productividad influye en la calidad del servicio de atención al 

cliente de la empresa DeLaborum Plus SAC del año 2017? 

1.4.HIPÓTESIS 

La productividad influye positivamente en la calidad del servicio de atención al 

cliente de la empresa DeLaborum Plus SAC del año 2017. 

1.5.VARIABLES 

 Variable independiente: Productividad 

 Variable dependiente: Calidad de Servicio 

1.6.OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia de la productividad en la calidad del 

servicio de atención al cliente de la empresa DeLaborum Plus SAC 

del año 2017. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Analizar y describir el nivel de productividad actual de los 

colaboradores del área de atención al cliente. 
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 Analizar la calidad de servicio actual que brindan los 

colaboradores del área de atención al cliente. 

 Establecer propuestas para mejorar la productividad de los 

colaboradores del área de atención al cliente.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.PRODUCTIVIDAD 

 

En el campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo que existe 

entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo 

(mano de obra, materiales, energía, etc.). La productividad suele estar asociada a la 

eficiencia y al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado 

anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema. 

 

Por medio de la productividad se pone a prueba la capacidad de una estructura para 

desarrollar los productos y el nivel en el cual se aprovechan los recursos disponibles. 

La mejor productividad supone una mayor rentabilidad en cada empresa. De esta 

manera, la gestión de calidad busca que toda firma logre incrementar su 

productividad. 

Algunos de los aspectos indispensables que no deben olvidarse a la hora de montar 

una compañía que produzca bienes o servicios son: la calidad, la producción, la 

eficiencia, la innovación, la tecnología y los nuevos métodos de trabajo. Conceptos 

que tienen que ver con la productividad a largo y pequeño plazo; en base a lo mucho 

o poco que se respeten estas cuestiones, dependerá el pronóstico de vida de la 

compañía. 

 

La forma en la que las empresas pueden medir la productividad es a través de un 

cálculo en el que se realiza una comparación entre los insumos y los productos, 

donde la eficiencia es lo que representa el costo por unidad de cada producto. (Pérez 

Porto & Gardey, 2012) 

 

La Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de servicios 

realizados y la cantidad de recursos utilizados.  

 Productividad = Salida/ Entradas  

 Entradas: Mano de Obra, Equipos, Tecnología, etc.  

 Salidas: Ventas, rentabilidad, posición en el mercado, entre otros.  
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  Donde se considera que un ente es mayor productivo cuando logra:  

 Misma entrada, salida más grande  

 Entrada más pequeña misma salida  

 Incrementar salida disminuir entrada    

 Incrementar salida más rápido que la entrada  

 Disminuir la salida en forma menor que la entrada. 

 

2.1.1. LA PRODUCTIVIDAD EN LOS SERVICIOS 

En términos de servicios la productividad sirve para evaluar el rendimiento de 

los equipos de trabajo y los empleados.  

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017), la productividad es la relación 

entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, 

materiales, energía, entre otros.  

En términos generales, es un indicador que refleja que tan bien se están usando 

los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. (Martinez 

& Camacaro, 2014) 

 

Como se cita en Martinez & Camacaro (2014), la productividad de servicios: 

“es el grado de eficiencia en que los recursos de entrada al proceso (de 

manufactura o servicios), son transformados en resultados económicos para el 

proveedor de servicios y en valor para los clientes”, en la cual se incorpora al 

cliente como actor importante. 

En el sector manufactura, la productividad es un concepto relacionado con la 

eficiencia de producción. Pero en las organizaciones de servicios para ser una 

organización efectiva, la productividad y la calidad percibida son fenómenos 

inseparables. En este sentido, en las diferentes investigaciones sobre 

productividad en servicios se ha ampliado el concepto tradicional de 

productividad con el de calidad del mismo y el rol del cliente o consumidor en 

la provisión de éste. 
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2.1.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD EN LOS 

SERVICIOS 

 

La productividad en servicios tiene que ser controlada tanto por mediciones 

externas como internas, donde las mediciones externas se orientan a la 

satisfacción de los clientes y las internas están vinculadas a los costos de los 

recursos que se utilizan para alcanzar una cierta calidad percibida en los 

servicios. 

A. Factores Internos 

 Personal 

 Tecnología 

 Sistemas 

 Información 

 Tiempo 

B. Factores Externos 

 Disponibilidad de materiales o recursos 

 Mano de obra calificada 

 Políticas estatales 

 Infraestructura existente 

 Disponibilidad de capital e intereses 

 

2.1.3. MEDICIÓN DEL TRABAJO 

“La medición del trabajo es la determinación del grado y la cantidad de mano 

de obra que intervienen en actividades de operaciones”. (Adler Martin, 2004) 

 

Un estándar de mano de obra revela lo que se espera que un trabajador promedio 

cumpliendo con su labor bajo condiciones de trabajo promedio. Las cuestiones 

críticas en el establecimiento de un estándar de mano de obra son: 

 ¿Cómo determinar cuál es el trabajador promedio?  

 ¿Cuál es la dimensión apropiada del desempeño que debe ser medida?  

 ¿Qué escala de medición debe ser tomada? 
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Después de resolver estas preguntas se pueden emplear las técnicas de 

medición del trabajo para establecer estándares de tiempo en la mano de obra. 

2.1.4. EL TRABAJADOR PROMEDIO  

Las personas son diferentes no sólo en sus características físicas, sino también 

en su ritmo de trabajo.  

Para determinar un trabajador promedio el mejor medio es hacerlo a través de 

la observación de diversos trabajadores y calcular su desempeño promedio o 

escogiendo un trabajador representativo de los demás y evaluando su 

rendimiento. 

2.1.5. TÉCNICAS PARA LA MEDICIÓN DEL TRABAJO  

2.1.5.1.Estudio de tiempo directo: Se conoce también como: estudio de tiempos, 

estudio cronométrico o cronometraje del puesto. Esta técnica es, sin duda 

alguna, el método más ampliamente utilizado para el establecimiento de 

estándares de tiempo. El procedimiento consiste de los siguientes pasos:  

1. Observar el trabajo que está siendo cronometrado. El trabajo seleccionado 

debe ser estandarizado en términos de equipo y materiales y el trabajador 

que lo desempeña debe ser representativo de los demás.  

2. Seleccionar una operación del puesto. Identificar los elementos de trabajo 

que constituyen una operación completa. Decidir cuántas operaciones se 

desean monitorear con un cronómetro.  

3. Cronometrar el trabajo en todas las operaciones. Los trabajadores tienden a 

comportarse de diferente manera cuando se está registrando el tiempo que 

emplean en sus labores; las reacciones comunes son el resentimiento, el 

nerviosismo y disminución del ritmo de trabajo. Para reducir estos efectos, 

el realizar estudios repetidamente, hacer el estudio con diversos trabajadores 

y ubicarse cerca de un trabajador mientras realiza el estudio de un puesto en 

un área cercana, probablemente en otro departamento, pueden resultar de 

utilidad. 

4. Calcular el tiempo normal basándose en los tiempos de la operación.    

5. Determinar las tolerancias para el tiempo personal, retrasos y fatigas. 
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6. Establecer el estándar de tiempo como la suma del tiempo normal de 

observación y las tolerancias determinadas (la suma de los dos pasos 

anteriores).  

2.2.SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

2.2.1. CONCEPTO 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña 

para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de 

sus clientes externos. De esta definición deducimos que el servicio de atención 

al cliente es indispensable para el desarrollo de una empresa. 

 

2.2.2. CARACTERISTICAS 

Todas las empresas que manejan el concepto de servicio al cliente tienen las 

siguientes características: 

 Conocen a profundidad a sus clientes, tienen, de ellos, bases de datos 

confiables y manejan sus perfiles. 

 Realizan investigaciones permanentemente y sistemática sobre el cliente, 

sus necesidades y sus niveles de satisfacción: auditoria del servicio. 

 Tienen una estrategia, un sistema de servicio a sus clientes. 

 Hacen seguimiento permanentemente de los niveles de satisfacción. 

 Toman acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y 

expectativas de sus clientes, expresadas en los índices de satisfacción. 

 Participan sistemáticamente a sus clientes internos sobre los niveles de 

satisfacción de los clientes externos. 

 Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la 

participación de los clientes internos en la prestación de un servicio de 

excelencia, partiendo de la satisfacción y compromiso de sus 

colaboradores. 
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2.2.3. ELEMENTOS DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 

En el servicio al cliente participan varios elementos: el cliente, el personal de 

contacto, el soporte físico o local, exhibición. El personal de contacto es quien 

se enfrenta a las diferentes situaciones con el cliente que se conocen como los 

momentos de verdad y el servicio mismo. Con estos cuatro elementos 

mencionados interactúan de una manera simultánea: el sistema de 

organización interna y los demás clientes. 

El cliente, Es el consumidor objetivo del servicio. Es el elemento primordial, 

si no hay cliente no hay servicio, y debemos indicar que su presencia es 

absolutamente indispensable. El soporte físico, se refiere al soporte material 

necesario para la prestación del servicio. De este soporte físico se sirven, el 

personal de contacto, el cliente y ambos a la vez. Se divide en los instrumentos 

necesarios para la prestación del servicio como son los muebles, las maquinas, 

los exhibidores, las exhibiciones, etc. Y el entorno o ambiente, decoración, 

merchandising, uniformes, etc.  

 

2.2.4. IMPORTANCIA DE LA ATENCION AL CLIENTE 

En el mundo globalizado en el cual nos encontramos, la competencia de las 

empresas es cada vez mayor. Por eso, las compañías además de enfocarse en 

sus productos se ven en la necesidad de dirigir sus estrategias en el 

mejoramiento del servicio al cliente. Los representantes de servicio al cliente 

deben desempeñar tanto una función reactiva como proactiva para conservar 

a los clientes. En su función reactiva resuelven problemas para satisfacer al 

cliente. En su función proactiva se anticipan a los deseos y necesidades de los 

clientes y determinan como su empresa puede satisfacerlos. 
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2.3.CALIDAD DE SERVICIOS 

 

2.3.1. CONCEPTO DE SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS 

Cuando hablamos de servicios podemos referirnos a “las actividades 

económicas que integran el sector terciario de un sistema económico” 

diferenciando el sector industrial del sector servicios. O podemos hacer alusión 

al “servicio como prestación principal de una empresa” o al “servicio corno 

prestaciones accesorias o secundarias que acompañan a la prestación principal”.  

Así pues, nos encontramos con múltiples definiciones de servicio que, siendo 

correctas, por sí solas pueden resultar parciales e incompletas. Por ejemplo, “los 

servicios constituyen actividades identificables, intangibles; que son objeto 

principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de 

las necesidades de los consumidores. O también “un servicio es cualquier 

actuación que una parte puede ofrecer a la otra, esencialmente intangible, sin 

transmisión de propiedad su prestación puede ir o no ligada a productos físicos”. 

A pesar de ello, la mayoría de las definiciones revelan un elemento importante 

y común a todos los servicios: la intangibilidad. 

El servicio entendido como bien económico es un tipo de bien en el que 

predominan los componentes intangibles, frente al producto que sería aquel bien 

en el que predominan los componentes tangibles. Sin embargo, es bastante 

frecuente utilizar el término producto para denominar a ambos tipos de bienes, 

distinguiendo entre productos tangibles y productos intangibles (para hacer 

referencia a los servicios). También, es bastante habitual utilizar el término 

producto para hacer alusión a lo que constituye la prestación principal de la 

empresa, bien sea producto en sentido propio (cuando se trata de bienes 

predominantemente tangibles), bien sea servicio (si se trata de bienes 

predominantemente intangibles).  

Así, las empresas pertenecientes al sector terciario ofrecen al cliente un producto 

intangible o servicio, lo que constituye su prestación principal. En este tipo de 

empresas se proporcionan diferentes tipos de servicios: servicio básico, que 

sería la prestación principal, y servicios accesorios, todos los que acompañan al 
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servicio básico. Sin embargo, en las empresas pertenecientes al sector industrial, 

el servicio se refiere al conjunto de servicios accesorios o secundarios que 

acompañan al producto básico. (Camison, 2008).  

 

2.3.2. CONCEPTO DE CALIDAD DE SERVICIO  

La calidad en los servicios debe estar basada fundamentalmente en las 

percepciones que los clientes tienen del servicio. Es decir, es el juicio global del 

consumidor acerca de la excelencia o superioridad global del producto. 

 

Como se cita en Martinez & Camacaro (2014), “Calidad de servicio es el 

conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o servicio 

básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo”. 

Además, menciona que “un servicio es un proceso que conduce a un resultado 

durante procesos de producción y consumo parcialmente simultáneos”. Un 

nuevo concepto de servicio menciona que es una nueva estrategia empresarial 

orientada hacia la anticipación de las necesidades y expectativas del valor 

agregado de los clientes, buscando asegurar la lealtad y permanencia tanto de 

los clientes actuales como la atracción de nuevos clientes, mediante la provisión 

de un servicio superior al de los competidores. 

 

2.3.3. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

La calidad del servicio percibido por los clientes depende de los métodos 

utilizados para satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. Por ser el 

cliente el punto focal del sistema, todos los elementos de este deben orientarse 

al cliente. (Rivero Silva, 2007) 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
 

 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Conocimiento del cliente 

Se refiere principalmente al conocimiento que debe tener el personal de 

contacto con el cliente, en cuanto a las necesidades y expectativas de este.  

Recordemos que un servicio de calidad es aquel que debe ser percibido por 

el cliente, como el que supera sus expectativas. 

B. Acceso  

Está relacionado con la manera de facilitar el contacto del cliente con la 

organización.  

 El acceso por teléfono debe ser fácil.  

 El tiempo de espera en fila debe ser corto.  

 Las horas de atención deben ser las adecuadas.  

 El tiempo de espera en recepción debe ser corto.  

 Fácil acceso a través de internet (buen diseño de la página web).  

 

DIMENSIONES 

DE LA 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

TANGIBLE 

SEGURIDAD 

RESPONSABILIDAD 

FIABILIDAD CREDIBILIDAD 

EMPATIA 

COMPETENCIA 

COMUNICACIÓN 

ACCESO 

CONOCIMIENTO 

DEL CLIENTE 

Fuente: Rivero Silva, P. (2007). Sistema de gestión de calidad del servicio. 

Bogotá: EcoEdiciones. 

Figura 1. Dimensiones de la Calidad de Servicio 
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Cada vez existen mayores y mejores medios para facilitar el acercamiento 

de los clientes con las organizaciones. El contacto a través del teléfono debe 

ser muy. La espera en cola es uno de los aspectos más estresantes e 

incómodos para el cliente. Es muy frecuente encontrar entidades como en 

muchos de los bancos, en las cuales a la hora en que mayor concurrencia de 

clientes existe, como es la de almuerzo, es cuando menor número de 

funcionarios atiende al público. El establecimiento de estándares en esta 

dimensión es fundamental para mejorar a partir de ellos el nivel de servicio 

al cliente. 

C. Comunicación  

Esta dimensión se refiere a mantener informado al cliente en un lenguaje que 

le sea fácilmente entendible con respecto a:  

 El servicio que se suministra.  

 El costo del servicio.  

 Relaciones entre servicio y costo.  

 Mantener al cliente informado oportunamente sobre los cambios que 

se realicen.  

 Las alternativas de solución cuando se presentan problemas. 

Deben manejarse medios adecuados para facilitar la comunicación (folletos, 

videos, documentos, internet, publicidad, correo directo, etc.)  

En este aspecto el desarrollo tecnológico facilita la comunicación de la 

entidad con los clientes o usuarios a los cuales se quiera llegar.  

D. Competencia  

Son las habilidades, conocimientos y destrezas del personal que presta el 

servicio:  

 Habilidades para el contacto personal.  

 Habilidades y preparación para realizar las operaciones relacionadas 

con su labor.  

 Capacidad para resolver preguntas, inquietudes y problemas de los 

clientes.  
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El personal atiende al cliente debe demostrar sabiduría cuando se presentan 

dificultades. Para fortalecer esta dimensión, es importante que las empresas 

den a los trabajadores oportunidades de aprender y de hacer. Los empleados 

con iniciativa tienen mayores probabilidades de alcanzar en mejor forma 

esta dimensión. 

E. Empatía  

Es la disposición de ofrecer a los clientes cuidado y atención personalizada.  

Se manifiesta en:  

 Compromiso con el cliente.  

 Cortesía.  

 Trato al cliente con respeto y consideración.  

 Servicio esmerado y personalizado.  

 Interés y voluntad para resolver problemas.  

 Capacidad para escuchar al cliente.  

 Tacto para tratar al cliente.  

 Atmósfera de amistad en el contacto personal.  

Esta dimensión debe permitir apreciar por parte del cliente la amabilidad, 

actitud de servicio esmerado y gran consideración por él.  

F. Credibilidad  

Es la comunicación de imagen de honestidad de la organización.  

Tiene que ver con  

 Nombre de la empresa.  

 Reputación de la entidad.  

 Capacidad en el contacto personal en cada operación.  

 Sinceridad con el cliente.  

 Corrección de errores.  

 Servicio incondicional de toda la organización.  

 Honestidad en el servicio que se presta.  

  La credibilidad está asociada con la imagen corporativa. 
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G. Fiabilidad  

Brindar el servicio en forma correcta desde el principio. Es la habilidad de 

prestar el servicio prometido en forma segura, confiable y cuidadosa. Tiene 

que ver con:  

 Exactitud en la facturación.  

 El servicio se presta en el tiempo especificado en el diseño del servicio.  

 La información almacenada sobre las cuentas del cliente es correcta. 

 Mantener la promesa del servicio.  

 Hacer las cosas bien desde el principio.  

H. Responsabilidad  

Corresponde a la rectitud en la prestación del servicio. Está relacionada con:  

 Realización de transacciones oportunamente.  

 Comunicarse con el cliente en el momento pactado.  

 Asistencia puntual a las reuniones.  

 Compromiso en la satisfacción del cliente.  

I. Seguridad  

Sentimiento de los clientes de estar en buenas manos. Inexistencia de 

peligros o riesgos. Tiene que ver con: 

 Confidencialidad.  

 Seguridad financiera. 

 Seguridad física.  

La confidencialidad se refiere a que los negocios y transacciones que realice 

el cliente con la organización no tienen por qué ser conocidos por terceros, 

a menos que el cliente lo autorice. 

J. Tangible  

Es lo que el cliente percibe como evidencia física del servicio.  

 Instalaciones físicas.  

 Apariencia del personal que atiende.  

 Equipos utilizados para prestar el servicio.  
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 Tarjetas, boletines, documentos y demás elementos de apoyo al 

servicio.  

 La presentación de las páginas web, cuando se utiliza Internet.  

El cliente siempre desea tener comodidad en las instalaciones en las cuales 

es atendido. Por ejemplo, si tiene que esperar, debe poder disponer de 

asientos cómodos y un área física que no vaya a afectar en forma negativa 

su estado de ánimo, ni le produzca ansiedad.  

La presentación del personal que lo atiende debe ser coherente con las 

expectativas del cliente, debe reflejar personalidad y respeto hacia él. Los 

equipos utilizados por el personal de contacto con el cliente deben estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento y presentación. La actualización 

tecnológica de los equipos también deja una significativa impresión en el 

cliente. Los folletos y en general el merchandising refleja el nivel de 

preocupación de la organización por entregar documentos que impacten 

positivamente al cliente y lo inviten a leerlos y utilizar servicios en ellos 

publicados.  

La consulta de páginas en internet, demuestran la capacidad de la 

organización para poner a disposición del cliente la información de tal 

manera que sea fácilmente consultable, clara, precisa, suficiente, que 

resuelva las necesidades y expectativas del cliente.  

K. Capacidad de respuesta  

Se refiere a la disposición de la empresa para dar respuesta ágil y oportuna a 

los clientes y proporcionar un servicio rápido, que preferiblemente supere 

sus expectativas. 

2.4.OUTSOURCING O TERCERIZACIÓN 

Outsourcing es un término inglés muy utilizado en el idioma español, su vocablo es 

equivalente a subcontratación, el contrato que una empresa realiza a otra para que 

ésta lleve a cabo determinadas tareas que, originalmente, estaban en manos de la 

primera. 
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El outsourcing, en otras palabras, consiste en movilizar recursos hacia una empresa 

externa a través de un contrato. De esta forma, la compañía subcontratada desarrolla 

actividades en nombre de la primera. Es decir, en la cual la empresa identifica una 

porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente 

y/o más efectivamente por otra corporación, la cual es contratada para desarrollar 

esa porción de negocio. Esto libera a la primera organización para enfocarse en la 

función central de su negocio. 

Casi todo se puede contratar bajo outsourcing, la regla es comparar los costos de lo 

que se va a contratar con los costos de hacerlo nosotros mismos, en muchos casos 

resulta mejor contratar, pero en muchos otros no. Antes de hacer outsourcing se 

deben analizar bien varios aspectos, entre ellos: 

 Los costos. 

 Los antecedentes, referencias y experiencia de la firma que se va a contratar. 

 Conocer, en lo posible, el concepto de otra empresa que haya realizado 

outsourcing en el área que pensamos contratar. 

 Establecer la importancia del área o la función que queremos contratar, si se 

considera de vital importancia para nuestra empresa no debemos darla en 

outsourcing. 

 

La norma básica y más importante es no dar en outsourcing ninguna de las funciones 

o áreas que consideramos como fundamentales en nuestra empresa.  

Hacer outsourcing es bueno, pero hacerlo a la ligera, puede traer como consecuencia 

altos costos y posibles interrupciones del negocio. Otro factor para tener en cuenta 

tiene que ver con la parte legal del contrato, dejar bien sentadas las condiciones y las 

sanciones en caso de incumplimientos por parte de la firma contratista. 

El outsourcing tiene mucho de subcontratación, pero no sólo es eso, se trata más bien 

de establecer alianzas con firmas colaboradoras que harán más eficientes nuestras 

tareas no fundamentales. (Rodríguez & et al., 2010) 
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2.4.1. VENTAJAS DEL OUTSOURCING 

 Los costos de manufactura declinan y la inversión en planta y equipo se 

reduce. 

 Permite a la empresa responder con rapidez a los cambios del entorno. 

 Incremento en los puntos fuertes de la empresa. 

 Ayuda a construir un valor compartido. 

 Ayuda a redefinir la empresa. 

 Construye una larga ventaja competitiva sostenida mediante un cambio de 

reglas y un mayor alcance de la organización 

 Incrementa el compromiso hacia un tipo específico de tecnología que permite 

mejorar el tiempo de entrega y la calidad de la información para las 

decisiones críticas. 

 Permite a la empresa poseer lo mejor de la tecnología sin la necesidad de 

entrenar personal de la organización para manejarla. 

 Permite disponer de servicios de información en forma rápida considerando 

las presiones competitivas. 

 Aplicación de talento y los recursos de la organización a las áreas claves. 

 Ayuda a enfrentar cambios en las condiciones de los negocios. 

 Aumento de la flexibilidad de la organización y disminución de sus costos 

fijos. 

2.4.2. DESVENTAJAS DEL OUTSOURCING 

 Estancamiento en lo referente a la innovación por parte del suplidor externo. 

 La empresa pierde contacto con las nuevas tecnologías que ofrecen 

oportunidades para innovar los productos y procesos. 

 Al suplidor externo aprender y tener conocimiento del producto en cuestión 

existe la posibilidad de que los use para empezar una industria propia y se 

convierta de suplidor en competidor. 

 El costo ahorrado con el uso de Outsourcing puede que no sea el esperado. 

 Las tarifas incrementan la dificultad de volver a implementar las actividades 

que vuelvan a representar una ventaja competitiva para la empresa. 
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 Alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionado no resulte 

satisfactorio. 

 Reducción de beneficios 

 Pérdida de control sobre la producción. 

 

2.4.3. ¿POR QUÉ UTILIZAR OUTSOURCING? 

Hasta hace un tiempo esta práctica era considerada como un medio para 

reducir los costos; sin embargo, en los últimos años ha demostrado ser una 

herramienta útil para el crecimiento de las empresas por razones tales como: 

 

 Es más económico. Reducción y/o control del gasto de operación. 

 Concentración de los negocios y disposición más apropiada de los 

fondos de capital debido a la reducción o no uso de los mismos en 

funciones no relacionadas con a la razón de ser de la compañía. 

 Acceso al dinero efectivo. Se puede incluir la transferencia de los 

activos del cliente al proveedor. 

 Manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de 

control. 

 Disposición de personal altamente capacitado. 

 Mayor eficiencia. 

 

Todo esto permite a la empresa enfocarse ampliamente en asuntos 

empresariales, tener acceso a capacidades y materiales de clase mundial, 

acelerar los beneficios de la reingeniería, compartir riesgos y destinar recursos 

para otros propósitos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1.MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1.  POBLACIÓN 

La población para determinar el nivel de productividad estará representada 

por todos los colaboradores del área de plataforma DeLaborum sede Trujillo 

y Huanchaco, los cuales son en total 11.  

La población para determinar el nivel de calidad de servicio estará 

representada por los usuarios del servicio. 

3.1.2. MUESTRA  

Para la presente investigación se tendrá en cuenta dos muestras: 

a. COLABORADORES (Productividad) 

Para medir el nivel de productividad de los colaboradores, se utilizará al total 

de la población como muestra, siendo en total 11 colaboradores. 

b. USUARIOS (Calidad de Servicio) 

Para medir la calidad de servicio por parte de los usuarios, teniendo en cuenta 

una población infinita, el tamaño de muestra se determinó mediante lo 

siguiente: 

 

          𝑛 =
1.96 𝑥 0.5 𝑥 0.5 

2

0.092  

                                                         𝑛 = 110 

 

 

 

- Para seleccionar a los usuarios se realizó un muestreo sistemático con 

k=3. 

 

- Cada colaborador será encuestado por 10 usuarios para medir el nivel de 

calidad de servicio con la finalidad de considerar la variabilidad. 

Donde:  

z = 1.96  al 95 % de confianza 

p = q = 0.5  máxima variabilidad 

d = 0.09  error típico 
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3.2.DISEÑO 

 Diseño no experimental: Transeccional – Correlacional 

                                   

3.3.MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1. MÉTODOS 

Método Deductivo 

Este método permitirá llegar de los estudios generales a los particulares. 

Debido a que se realizará un estudio del complejo los datos obtenidos para 

luego reunir todo y poder generalizar la situación de la empresa. 

3.3.2. TÉCNICAS 

3.3.2.1.CUANTITATIVAS 

Encuestas 

Es una técnica que permite establecer un grupo de preguntas dirigidas 

a la muestra de la población objetivo con el propósito de conocer 

opiniones, necesidades o hechos relacionados a la investigación, para 

luego obtener datos estadísticos de la información recolectada. 

3.3.3. INSTRUMENTO: 

Cuestionario: Escala de Productividad 

El instrumento que aplicamos para medir la productividad es una 

encuesta obtenida de las tesis de Pretel Saldaña, 2014 y Sanchez Diaz, 

2015. La escala valorativa está diseñada en 11 ítems con escala de 

Likert para medir el grado productividad, la confiabilidad se llevó a 

cabo mediante la prueba piloto aplicada a 11 colaboradores, teniendo 

un Alpha de Cronbach de 0.872. (Ver anexo 4) 

Cuestionario: Escala de Calidad de Servicio 

El instrumento que aplicamos para medir la calidad de servicio es una 

encuesta obtenida de las tesis de Comeca Castillo, 2015 y Pretel 

Saldaña, 2014. La escala valorativa está diseñada en 10 ítems con 

X Y 
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escala de Likert para medir el nivel de calidad de servicio, la 

confiabilidad se llevó a cabo mediante la prueba piloto aplicada a 25 

usuarios, teniendo un Alpha de Cronbach de 0.936. (Ver anexo 5) 
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3.4.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Estudio de la influencia de la Productividad en la Calidad del servicio de atención al cliente en la Empresa 

DeLaborum Plus SAC del año 2017 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Productividad 

 Condiciones de 

trabajo 

Recursos 

Dentro de su área de trabajo 

cuenta con los recursos 

materiales y de información para 

el desarrollo de sus labores 

diarias 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 En Desacuerdo  

 Totalmente en 

desacuerdo 

Cuestionario 

 Incremento en la 

productividad 

Capacitación 

Cuenta con la capacitación 

necesaria para dar una buena 

atención al usuario 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 En Desacuerdo  

 Totalmente en 

desacuerdo 

 Oportunidad 

laboral 

Oportunidad 

DeLaborum Plus SAC como 

empresa se preocupa en brindar 

oportunidades de desarrollo 

profesional a sus colaboradores 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 Calidad de vida 

 

Relaciones 

interpersonales 

En cuanto a las relaciones 

interpersonales dentro de su área 

de trabajo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo 
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Calidad de Servicio 

 Empatía 

Amabilidad/ 

trato 

En cuanto al trato que le da el 

personal de atención al cliente 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo  

Cuestionario 

 Conocimiento 

Conocimiento 

Claridad y 

precisión  

En cuanto a la información, 

permitió resolver sus dudas o 

inquietudes 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 Tiempo 

Tiempo de 

espera 

Con respecto al tiempo de desde 

que llego hasta ser atendido 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 Elemento 

tangible 

Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura 

donde es atendido, cuenta con 

las condiciones necesarias para 

ser atendido cómodamente 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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IV. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

4.1.1. Productividad 

 

Tabla 1 

 

Recursos y materiales necesarios para el área de trabajo 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 27% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

2 

4 

18% 

36% 

Totalmente de acuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
Figura 2. Recursos y materiales necesarios para el área de trabajo. 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 36% de los colaboradores indican que están de acuerdo 

con la cantidad de recursos y materiales para su área de trabajo, sin embargo 

el 27% indican que están en desacuerdo. 
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Tabla 2 

 

Tecnología y el sistema informático contribuyen al desarrollo de sus 

funciones 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 36% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 5 45% 

De acuerdo 2 18% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
 

Figura 3. Tecnología y el sistema informático contribuyen al desarrollo 

de sus funciones. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 36% de los colaboradores indican que están en desacuerdo 

con el sistema informático, sin embargo el 18% indican que están de acuerdo. 
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Tabla 3 

 

Capacitación necesaria para dar una buena atención 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 45% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 27% 

De acuerdo 3 27% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

    Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
 

 

Figura 4. Capacitación necesaria para da una buena atención. 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 45% de los colaboradores indican que están en desacuerdo 

con la capacitación brindada para una buena atención al cliente, sin embargo 

el 27% indican que están de acuerdo. 
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Tabla 4 

 

Conocimiento de los procedimientos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 45% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 4 36% 

De acuerdo 1 9% 

Totalmente de acuerdo 1 9% 

TOTAL 11 100% 

        Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 
 

Figura 5. Conocimiento de los procedimientos. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 45% de los colaboradores indican que están en desacuerdo 

con la falta de conocimiento de los procedimientos, sin embargo el 9% indican 

que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 5 

 

Información brindada clara y precisa 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 9% 

En desacuerdo 3 27% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 5 45% 

De acuerdo 1 9% 

Totalmente de acuerdo 1 9% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 

 
Figura 6. Información brindada clara y precisa. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 27% de los colaboradores indican que están en desacuerdo 

que la información brindada es clara y precisa sin embargo el 9% indican que 

están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 6 

 

Trabajo eficiente 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 9% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 27% 

De acuerdo 7 64% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

       Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
Figura 7. Trabajo eficiente. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 64% de los colaboradores indican que están de acuerdo 

que su trabajo es eficiente sin embargo el 9% indican que están en desacuerdo. 
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Tabla 7 

 

Conocimiento de las funciones del puesto de trabajo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 27% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 6 55% 

De acuerdo 1 9% 

Totalmente de acuerdo 1 9% 

TOTAL 11 100% 

        Fuente: Elaboración propia, abril 2018.  

 
Figura 8. Conocimiento de las funciones del puesto de trabajo. 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 27% de los colaboradores indican que están en desacuerdo 

del conocimiento de las funciones de su puesto de trabajo sin embargo el 9% 

indican que están en totalmente de acuerdo. 
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Tabla 8 

 

Planificación de actividades 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 9% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 5 45% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

          Fuente: Elaboración propia, abril 2018.  

 
Figura 9. Planificación de actividades. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 45% de los colaboradores indican que están en de acuerdo 

con la planificación de sus actividades sin embargo el 9% indican que están 

en desacuerdo. 
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Tabla 9 

 

Remuneración 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 9% 

En desacuerdo 8 73% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 18% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

      Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 
Figura 10. Remuneración. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 73% de los colaboradores indican que están en desacuerdo 

con su remuneración sin embargo el 9% indican que están en de acuerdo. 
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Tabla 10 

 

Oportunidad de desarrollo profesional 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 82% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 9% 

De acuerdo 1 9% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

     Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
Figura 11. Oportunidad de desarrollo profesional. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 82% de los colaboradores indican que están en desacuerdo 

con las oportunidades de desarrollo profesional de la empresa sin embargo el 

9% indican que están en de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
 

 
44 

Tabla 11 

 

Relaciones Interpersonales 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 9% 

En desacuerdo 3 27% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 18% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

       Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
Figura 12. Relaciones interpersonales. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 45% de los colaboradores indican que están de acuerdo 

con las relaciones interpersonales que se da en la empresa, sin embargo el 

27% indican que están en desacuerdo. 
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4.1.2. Calidad 

 

Tabla 12 

 

Atención al cliente 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 5% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 42 38% 

De acuerdo 52 47% 

Totalmente de acuerdo 10 9% 

TOTAL 110 100% 

                   Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
Figura 12. Atención al cliente. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 47% de los usuarios están de acuerdo con el trato del 

personal y el 5% indican que están en desacuerdo, sin embargo existe un 38% 

de usuarios que no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 13 

 

Presentación del personal 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 4% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 50 45% 

De acuerdo 37 34% 

Totalmente de acuerdo 19 17% 

TOTAL 110 100% 

   Fuente: Elaboración propia, abril 2018. 

 

 
 

Figura 13. Presentación del personal. Elaboración propia  

 

 

Interpretación: El 34% de los usuarios están de acuerdo con la presentación 

del personal y el 4% indican que están en desacuerdo, sin embargo existe un 

45% de usuarios que no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 14 

 

Personal correctamente capacitado 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 49 45% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 10 9% 

De acuerdo 48 44% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 110 100% 

      Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 

 
Figura 14. Personal correctamente capacitado. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 45% de los usuarios están en desacuerdo con que el 

personal está correctamente capacitado y el 44% indican que están de acuerdo. 
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Tabla 15 

 

Amabilidad y cortesía del personal 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 5% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 42 38% 

De acuerdo 54 49% 

Totalmente de acuerdo 8 7% 

TOTAL 110 100% 

    Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
 

Figura 15. Amabilidad y cortesía del personal. Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: El 49% de los usuarios están de acuerdo con la amabilidad 

del personal y el 5% indican que están en desacuerdo, sin embargo existe un 

38% de usuarios que no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 16 

 

Información adecuada 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 45 41% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 40 36% 

De acuerdo 21 19% 

Totalmente de acuerdo 2 2% 

TOTAL 110 100% 

        Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 

 
Figura 16. Información adecuada. Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: El 41% de los usuarios están en desacuerdo con que la 

información brindada es adecuada y el 19% indican que están de acuerdo, sin 

embargo existe un 36% de usuarios indican que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Tabla 17 

 

Eficiencia en la solución del problema 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 48 44% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 44 40% 

De acuerdo 16 15% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 110 100% 

     Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 

 
Figura 17. Eficiencia en la solución del problema. Elaboración propia.

  

 

 

Interpretación: El 44% de los usuarios no están de acuerdo con que el 

personal es eficiente en la solución del problema y solo el 15% indican que 

están de acuerdo, sin embargo existe un 40% de usuarios que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 18 

 

Confianza y seguridad al realizar un trámite 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 16 15% 

En desacuerdo 40 36% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 38 35% 

De acuerdo 16 15% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 110 100% 

        Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 

 
 

Figura 18. Confianza y seguridad al realizar un trámite. Elaboración 

propia. 

 

 

Interpretación: El 36% de los usuarios están en desacuerdo con que el 

personal le brinde confianza y seguridad al realizar un trámite y el 15% 

indican que están de acuerdo, sin embargo existe un 35% de usuarios que no 

están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 19 

 

Tiempo de espera 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 23 21% 

En desacuerdo 56 51% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 26 24% 

De acuerdo 5 5% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 110 100% 

                 Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 
Figura 19. Tiempo de espera. Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: El 51% de los usuarios están en desacuerdo con el tiempo de 

espera y el 5% indican que están de acuerdo, sin embargo existe un 24% de 

usuarios que no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 20 

 

Infraestructura adecuada 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 15 14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 61 55% 

De acuerdo 31 28% 

Totalmente de acuerdo 3 3% 

TOTAL 110 100% 

                 Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 

 
 

Figura 20. Infraestructura adecuada. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: El 28% de los usuarios están de acuerdo con la 

infraestructura y el 14% indican que están en desacuerdo, sin embargo existe 

un 55% de usuarios que no están de acuerdo ni en desacuerdo. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
 

 
54 

Tabla 21 

 

Calidad de Servicio 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 29 26% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 46 42% 

De acuerdo 35 32% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 110 100% 

             Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

 

 

 
Figura 21. Calidad de servicio. Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: El 32% de los usuarios están de acuerdo con la calidad de 

servicio y el 26% indican que están en desacuerdo, sin embargo existe un 42% 

de usuarios que no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 
  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
 

 
56 

V. DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores y usuarios de la 

empresa DeLaborum Plus SAC, con respecto al objetivo principal de la investigación que es 

determinar la influencia de la productividad en la calidad del servicio de atención al cliente 

de la empresa DeLaborum Plus SAC del año 2017, se observa que existe relación directa y 

significativa entre la productividad y la calidad de servicio, demostrado por el grado de 

relación moderada, entre las variables, con un Rho de Spearman de (0.623) con un p - valor 

=0.001<0.05, por lo tanto, es significativa, (altamente significativa al nivel de 0.01). 

Así mismo en cuanto al objetivo específico de analizar y describir la productividad actual de 

los colaboradores del área de atención, y de acuerdo a lo presentado por Sánchez Díaz (2015) 

en su trabajo de investigación: El clima laboral y la productividad de los trabajadores de la 

empresa constructora COAM Contratistas SAC, en donde afirma que resultaría productivo 

que los jefes se constituyan en verdaderos líderes y creen un ambiente motivador y 

participativo en el cual se puedan brindar charlas, capacitaciones, incentivos, mejor trato y 

reconocimiento de sus labores, para que los trabajadores se sientan satisfechos de pertenecer 

a la empresa y con ello fortalecer la productividad de los colaboradores; ya que de la encuesta 

aplicada a los en cuanto a la productividad de los colaboradores de la empresa DeLaborum 

Plus SAC el 45% indicaron que no están de acuerdo con la capacitación brindada, también 

que no conocen con exactitud los procedimientos, por lo tanto son indiferentes a si la 

información que dan a los usuarios es clara y precisa. Así mismo el 73% está en desacuerdo 

con la remuneración percibida por parte de la empresa; dichos factores que influyen en la 

productividad del colaborador.  

Por otro lado el 36% de los colaboradores indica estar de acuerdo a que cuenta con los 

recursos materiales y de información para realizar sus actividades; los recursos que son parten 

de las entradas como factor para medir la productividad.  

Siendo así un 64% considera su trabajo eficiente, teniendo en cuenta que adicional a sus 

funciones diarias que es básicamente la atención al cliente, atienden en promedio a 400 

personas por día, realizando solicitudes para nuevos, reubicaciones y reaperturas de 

suministros, facilidades de pago, reclamos, interrupciones, denuncias del servicio eléctrico, 

además del manejo de caja; realizan otras funciones del cual el 45% indica que planifica 

dichas actividades para no interrumpir la atención al usuario que es su actividad principal.  
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Sin embargo hay que tener en cuenta que la productividad en servicios tiene que ser 

controlada tanto por mediciones externas como internas, donde las mediciones externas se 

orientan a la satisfacción de los clientes y las internas están vinculadas a los costos de los 

recursos que se utilizan para alcanzar una cierta calidad percibida en los servicios. Como 

factor externo se tiene la mano de obra calificada, la cual se ve afectada si la empresa 

reemplaza personal. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado en términos generales la 

productividad actual de los colaboradores alcanza un 55% ubicándose en un nivel medio. 

Finalmente referente al análisis de la calidad del servicio actual también planteado como 

objetivo específico de la investigación; la cual fue realizada a los usuarios, en su mayoría el 

45% considera que el personal no está capacitado, el 41% no está de acuerdo con la 

información recibida, el 44% indicaron que el personal que lo atiende no resolvió sus 

problemas o dudas y el 36% no está de acuerdo con que el personal que lo atendió le brindo 

seguridad y confianza a la hora de realizar un trámite. Con ello se determina que el nivel de 

calidad de servicio brindado por la empresa no califica dentro de lo planteado por Martinez 

& Camacaro (2014), donde precisa que la calidad de servicio es el conjunto de prestaciones 

que el cliente espera, además del producto o servicio básico, como consecuencia del precio, 

la imagen y la reputación del mismo. Tal es así que la determinación del nivel de calidad de 

servicio es percibida por el usuario en la medida que es atendido. 

Sin embargo en cuanto al trato que le brinda el personal así como la cortesía y amabilidad 

con es atendido, el 47% y 49% respectivamente están de acuerdo, así como también un 45% 

son indiferentes de si el personal tiene una adecuada presentación. 

En consecuencia de acuerdo a lo manifestado por Rivero Silva (2007), la calidad del servicio 

percibido por los clientes depende de los métodos utilizados para satisfacer sus necesidades 

y superar sus expectativas. Por ser el cliente el punto focal del sistema, todos los elementos 

de este deben orientarse al cliente. Por lo cual plantea las dimensiones de la calidad de 

servicio (capacidad de respuesta, conocimiento del cliente, acceso, comunicación, tangible, 

seguridad, competencia, responsabilidad, fiabilidad, credibilidad y empatía), de las cuales se 

debe tener en cuenta para mejorar el nivel de calidad del servicio. 

 Siendo así se evidencia que los usuarios enfocan su percepción de la calidad en base a lo que 

solicitan, calificando con ello la calidad de servicio en un 55% como bajo. 
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CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Los colaboradores no están de acuerdo en que reciben la capacitación adecuada, 

tampoco conocen con exactitud los procedimientos que se realizan a diario para 

brindar una mejor atención. 

2. Se determinó que el personal planifica sus actividades, para no interrumpir la atención 

al usuario, calificando su trabajo como eficiente. 

3. Los colaboradores mencionaron que no están de acuerdo con la remuneración 

percibida por la empresa. 

4. Los colaboradores determinaron que su nivel de productividad es medio. 

5. Los usuarios consideran que lo referido a la información recibida y a la solución de 

problemas y dudas, el personal no se encuentra capacitado. 

6. Se concluyó que la mayoría de usuarios está de acuerdo con el trato, la amabilidad y 

cortesía con el que son atendidos. 

7. Los usuarios consideraron que la calidad de servicio brindada es tiene nivel bajo. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

1. Se debe realizar un análisis de los procedimientos con los cuales se rige la atención, 

y de esta manera buscar las soluciones en el menor tiempo posible, a través de 

procedimientos estandarizados.  

2. Establecer programas de capacitación como valor fundamental, que permita a los 

colaboradores tener seguridad y mayor conocimiento en lo que realizan. 

3. Se debe establecer una estrategia de comunicación efectiva y bien gestionada 

mediante reuniones periódicas, para que de esta manera los colaboradores puedan 

expresar opiniones e ideas que permitan mejorar la calidad de servicio al cliente. 

4. La empresa contratante, debería motivar con incentivos de manera periódica a los 

colaboradores, ya que la desmotivación puede ser un factor determinante para 

mejorar la productividad. 
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A. CONTRASTE DE HIPOTESIS 

Prueba de hipótesis general de la investigación 

Ho: No hay relación directa y significativa entre la productividad y la calidad de 

servicio del área de atención al cliente de los colaboradores de la empresa 

DeLaborum Plus SAC. 

Ha: La relación es directa y significativa entre la productividad y la calidad de 

servicio del área de atención al cliente de los colaboradores de la empresa 

DeLaborum Plus SAC. 

Nivel de Significación Se ha considerado α= 0.05 

Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  

Prueba de estadística: determinar el grado de relación que tiene ambas variables. 

ANEXO 1 

Resultados de la prueba de hipótesis de la influencia de la productividad en la calidad 

de servicio de atención al cliente en la empresa DeLaborum Plus SAC del año 2017 

 

 Productividad Calidad 

Rho de 

Spearman 

Productividad 

Coeficiente de correlación 1.000 0.623** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 110 110 

Calidad 

Coeficiente de correlación 0.623** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

Interpretación: Según el anexo 1, muestra que el grado de relación es positiva moderada 

entre ambas variables, con un Rho de Spearman de (0.623) y un pvalor =0.000<0.05, siendo 

altamente significativa al 1% de significancia, concluyendo que: La productividad influye 

positivamente en la calidad de servicio de atención al cliente de la empresa De Laborum Plus 

SAC. 
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B. RESULTADO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ANEXO 2 

Nivel de productividad de los colaboradores del área de atención al cliente 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 2 18% 

Medio 6 55% 

Bajo 3 27% 

TOTAL 11 100% 

        Fuente: Elaboración propia, abril 2018. 

 

Interpretación: Según el anexo 2 nos indica que el nivel de productividad 

significativa es de nivel medio obteniendo un 55% de colaboradores con esa 

calificación. 

 

ANEXO 3 

Nivel de calidad de servicio de los colaboradores del área de atención al 

cliente 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 24 22% 

Medio 26 24% 

Bajo 60 55% 

TOTAL 110 100% 

     Fuente: Elaboración propia, abril 2018. 

Interpretación: Según el anexo 3 nos indica que el nivel de calidad de servicio 

más significativa es de nivel baja obteniendo que un 55% de los usuarios 

percibieron una calidad de ese nivel. 
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C. CONFIABILIDAD 

ANEXO 4 

Prueba de confiabilidad para la productividad de los colaboradores de la 

Empresa DeLaborum Plus SAC 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.872 11 

   Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

ANEXO 5 

Prueba de confiabilidad para la calidad de servicio de atención al cliente de la 

Empresa DeLaborum Plus SAC 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.936 25 

   Fuente: Elaboración propia, abril 2018 
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ANEXO 6 

Encuesta aplicada a los colaboradores del área de atención al cliente de la Empresa Delaborum 

Plus SAC, la cual permitirá describir y analizar el nivel de productividad actual. 

INSTRUCCIÓN: 

A continuación, se le presentaran las siguientes preguntas, para lo cual se le pide completa 

transparencia en la contestación de dichas preguntas: 

 Edad: ____________    Sexo:  F M 

 

Escala Intervalo 

Bajo 11 – 25 

Medio 26 – 40 

Alto 41 - 55 

 

ITEMS 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 Dentro de su área de trabajo cuenta con 

los recursos materiales necesarios 

     

2 La tecnología y el sistema informático 

utilizado contribuyen al desarrollo de sus 

funciones 

     

3 Cuenta con la capacitación necesaria para 

dar una buena atención al usuario 

     

4 Conoce con exactitud los procedimientos 

de la empresa 

     

5 La información brindada es clara y 

precisa 

     

6 Considera su trabajo eficiente      

7 Tiene clara las funciones que realiza en su 

puesto de trabajo 

     

8 Planifica sus actividades después de 

terminar la atención al usuario 

     

9 El pago es bien remunerado y está acorde 

con el trabajo que realiza 

     

10 DeLaborum Plus SAC como empresa se 

preocupa en brindar oportunidades de 

desarrollo profesional a sus 

colaboradores 

     

11 En cuanto a las relaciones interpersonales 

dentro de su área de trabajo, usted esta 
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ANEXO 7 

Encuesta aplicada a los usuarios de la oficina de Hidrandina – Trujillo por parte de los 

colaboradores de la Empresa Delaborum Plus SAC, la cual permitirá analizar el nivel de la calidad 

de servicio actual. 

INSTRUCCIÓN: 

A continuación, se le presentaran las siguientes preguntas, para lo cual se le pide completa 

transparencia en la contestación de dichas preguntas: 

Edad: ____________    Sexo:  F M 

 

  

  

ITEMS 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 En cuanto al trato que le da el personal 

de atención al cliente, está usted 

     

2 El personal está correctamente 

uniformado e identificado 

     

3 Considera que el personal que lo atendió 

está correctamente capacitado 

     

4 En cuanto a la amabilidad y cortesía del 

personal 

     

5 En cuanto a la información, permitió 

resolver sus dudas o inquietudes 

     

6 Nuestro personal resuelve cualquier tipo 

de problema 

     

7 El personal de atención al cliente le 

brinda confianza y seguridad a la hora de 

acudir a realizar un tramite 

     

8 Con respecto al tiempo desde que llego 

hasta ser atendido 

     

9 En cuanto a la infraestructura donde es 

atendido, cuenta con las condiciones 

necesarias para ser atendido 

cómodamente 

     

10 En general la calidad del servicio que 

brindamos cumplió con sus 

expectativas 

     

Escala Intervalo 

Bajo 10 – 23 

Medio 24 – 37 

Alto 38 - 51 
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