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RESUMEN
En toda organización su competitividad está ligada a múltiples factores,
siendo la gestión de la retribución un elemento clave para conservar a
trabajadores que tengan conocimientos, habilidades, y actitudes destacadas;
que permitan a la empresa ofrecer servicios de calidad al cliente.
La presente investigación tiene como propósito sustentar de qué manera la
Gestión de la Retribución influye en la Calidad del Servicio al Cliente en la
Empresa Rodríguez Servicios Generales. Se trata de una pequeña empresa,
cuya actividad económica consiste en brindar servicios de maquinaria
pesada y volquetes a otras empresas clientes (privadas y públicas), que
operan en la ciudad de Huamachuco, Región La Libertad (Perú).
Para el recojo de datos se ha aplicado encuestas tanto a los clientes como a
los trabajadores, complementando con una entrevista al gerente, y el análisis
de documentos.
Como resultado del procesamiento y análisis de la información, se han
podido lograr los objetivos de la investigación y se ha confirmado la validez
de la hipótesis que establece que: “La Gestión de la Retribución influye de
manera directa en la Calidad del Servicio al Cliente en la Empresa
Rodríguez Servicios Generales S.A.C.”
En la investigación se concluye, que las remuneraciones del personal
operativo de la empresa, presenta limitaciones en relación al cumplimiento
de importantes criterios de una buena gestión retributiva; pus a pesar de ser
ligeramente superiores a la competencia, no guardan relación directa con el
rendimiento de horas trabajadas, tampoco guardan equidad interna, y
prevalece el componente fijo de la retribución. En cuanto a los otros
componentes de la retribución, los incentivos son mínimamente atendidos
por la empresa (propinas por terminar un trabajo a tiempo); y en el caso de
las prestaciones y servicios sociales, la empresa si cumple con las leyes
laborales, adicionalmente brinda algunos beneficios voluntarios (pasajes,
vi
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alimentacióny alojamiento en la ciudad de Huamachuco). En conjunto existe
una débil política retributiva, lo cual genera que los trabajadores no estén
plenamente satisfechos y en consecuencia no cuidan la calidad de los
servicios que ofrecen a los clientes.
Frente a este escenario, se recomienda replantear las remuneraciones,
mejorar los incentivos, prestaciones y servicios sociales; considerando para
ello dar prioridad al componente variable según las horas trabajadas, una
mayor equidad interna y externa, y tener en cuenta el nivel de rendimiento y
evaluación de la satisfacción del cliente.
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ABSTRACT
In each organization its competitiveness is join to multiple factors being the
retribution administration a key

to keep workers that have knowledge,

abilities and good attitudes, that permit that the enterprise offer quality
services to the customers.
The present research has as a purpose explain in what way the retribution
administration has influence in the quality service to the customers in the
Rodriguez ServiciosGenerales enterprise.
It is a small enterprise, which economic activity consist in give services in
hard machinery to other enterprises private and public, that operate in
Huamachuco, La Libertad Region, Peru.
To collect the data surveys have been applied, to the customers and
workers, and a survey to the manager.
As a result of processing and analyzing the data, the objectives of the
research have been reached and the validity of the hypothesis that establish
that the retribution administration has influence in a direct way in the quality
of service to the customer in the Rodriguez ServiciosGenerales S.A.C
enterprise.
The research concludes that the remunerations to the operative personal of
the enterprise, present limitations in relation to the accomplishment of
important criteria to the retributive administration, although it is a be higher to
the competence, doesn’t have a direct relation with the worked hours, intern
equity, and has more relevance the fixed retribution. About the other
components of retribution, surmounts are minimum accepted for the
enterprise, tips for finishing a work on time for example. In the aspect of loan
social services, the enterprise fulfill with the laborer law, in addition it brings
some voluntary benefits such as bus tickets, food , hotel in Huamachuco city,
etc. in general there exist a weak retributive politic, which generate that
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workers are not satisfied and consequently doesn’t care the quality of the
services they offer.
Face to this scenario, it is recommended to replant new remunerations,
better surmounts, and social services , considering the worked hours with
internal and external equity and take in account the level on production and
evaluation of the customer satisfaction.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SEDE HUAMACHUCO
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:

En tiempos actuales los académicos y gerentes de empresas han
llegado a criterios de consenso respecto al papel relevante que tienen
las personas en el desarrollo y éxito de las organizaciones.

Los factores de competitividad organizativa están en gran medida
vinculados a la gestión de recursos humanos; es decir si la empresa
cuenta con mejores habilidades, destrezas y competencias de sus
trabajadores, ello le permitirá ofrecer un servicio de mejor calidad y en
consecuencia lograr una mayor satisfacción de sus clientes.

En el caso de las empresas de servicios en el Perú, en especial las
Micro y Pequeñas (MYPES) también tienen que afrontar una fuerte
competencia y deben desarrollar estrategias creativas para lograr la
preferencia de sus clientes, ya sean éstos personas naturales, empresas
o instituciones.

En Perú, Región La Libertad, con sede en la ciudad de Huamachuco,
Calle Jr. Ramón Castilla N° 1502 -Huamachuco, está ubicada la
empresaRodríguez Servicios Generales S.A.C., objeto de estudio de la
presente investigación; tal empresa debe seguir estrategias que se
sustenten en sus recursos humanos, campo en el cual le resulta posible
desarrollar ventajas competitivas sostenibles, y así lograr niveles
satisfactorios de calidad del servicio al cliente.
Esta empresa se inició en el año 2007 como un pequeño negocio
familiar, brindando sus servicios de alquiler de máquinas menores:
trompos, planchas compactadoras, vibradores de concreto,

motobombas,

cortadores

de

concreto,

etc.,

para

el

rubro

de

construcción. Un año después, teniendo una gran acogida por los
clientes y viendo la fuerte demanda se compró maquinaria pesada como:
2
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cargador frontal (1), retroexcavadora (1), volquete (1) y camión (1). Así
venía funcionando de manera informal hasta el 2010, año en que se
formalizó bajo el nombre de Rodríguez Servicios Generales Sociedad
Anónima Cerrada S.A.C.; los accionistas son el señor Pedro Rodríguez
(con 50 acciones) y su hijo Roosvelt Francisco Rodríguez Valverde (con
50 acciones).

El impacto negativo más grande que tuvo la empresa fue una pérdida el
año 2009; habiendo prestado sus servicios a una empresa cliente, ésta
no pudo cumplir con sus compromisos, dejando muy afectada a la
empresa, se trata de una alta pérdida de S/. 400,000. Por el contrario, un
hecho positivo tuvo lugar en el año 2010, que obtuvo una importante
utilidad al haber prestado sus servicios a la empresa minera Minas
Pampa.
La amplitud de mercado de la empresa, puede considerarse teniendo en
cuenta los clientes a quienes se les ha brindado servicios; entre ellos se
tiene:
- Municipalidades Provinciales y Distritales: De Sánchez Carrión, de
Curgos, de Chugay, de Sarín, de Marcabalito, de Sanagorán, de
Cochorco, de Sartinbamba y otras.
- Empresas particulares como: Tecsup, Global Trainer, Constructora
Wasi, Calera Santa SAC, Constructora Construyendo un Futuro
Mejor, Consorcio Virgen del Carmen, etc.
- Personas particulares de

la

ciudad

de

Huamachuco

y sus

alrededores.
En cuanto a personal, la empresa cuenta actualmente con 6
trabajadores: 2 operadores de maquinaria pesada, 2 conductores de
volquetes y 2empleados en el área administrativa. Adicionalmente se
cuenta con un contador externo.
 Roosvelt Francisco Rodríguez, es gerente de la empresa.
 Carolina Quezada Ruiz, es la secretaría administrativa.
 Ángel Rodríguez, es operador de la máquina retroexcavadora.
3
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 Marlon Negreiros, es operador de la máquina cargador frontal.
 Carlos Sánchez Ramírez, es conductor de volquete 1.
 José Campos Ballena, es conductor de volquete 2.
A pesar del relativo éxito de la empresa, algunos de los problemas que
tiene con su personal son:


Los Operadores de Máquinas y en menor medida los conductores de
volquetes, muestran una falta de compromiso con su trabajo y en
consecuencia presentan deficiencias.



La escasez de operadores calificados en la ciudad de Huamachuco,
hace que ellos se crean imprescindibles.



Las inasistencias y/o tardanzas de los operadores, con el argumento
que viven en Trujillo algunas veces se demoran y otras veces no
llegan el mismo día.



En suma, se muestra incumplimiento de sus obligaciones.

Estos problemas generan quejas de los clientes, cuya insatisfacción se
manifiesta a través de las siguientes expresiones:
-

Que dicho operador no hizo bien su trabajo.

-

Que el operador es muy amargado, no acepta sugerencias.

-

Que el operador no llegó a tiempo exacto a realizar sus funciones.

-

Que el operador no quiere trabajar horas extras.

-

Que el trabajo del operador es deficiente.

Para comprender las posibles causas de esta problemática, se ha
obtenido

información sobre la cantidad de trabajo realizado y la

retribución correspondiente que reciben los trabajadores de la empresa.
Considerando que los componentes de la retribución son: las
remuneraciones, los incentivos, y las prestaciones; a manera de
diagnóstico se pasa a describir brevemente estos tres elementos.

4
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En cuanto al pago de remuneraciones:
En la siguiente tabla N° 1.1. se presenta la cantidad de horas máquina
atendidas en el año 2013, y en la tabla N° 1.2. se presenta las
remuneraciones correspondientes al personal operativo.
Tabla N° 1.1

VENTAS DE SERVICIOS - HORAS MAQUINA ATENDIDAS
AÑO 2013
MAQUINA
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.
CARGADOR
70 75
80 100 120 140 160
RETROEXCAVADORA 100 125 135 140 160 180 190
VOLQUETE 1
60 65
70
65
85
85
90
VOLQUETE 2
60 85
75
60
70
60
65

AGO. SEP.
200 180
220 250
95 105
90 95

OCT.
190
300
110
115

NOV.
160
320
110
55

DIC.
190
330
65
65

PREC. X
HORA
S/. 220
S/. 130
S/. 120
S/. 120

Elaborado: Por la autora
Fuente: Reportes de la empresa.
Tabla N° 1.2
REMUNERACIONES A OPERADORES DE MAQUINA
(En Nuevos Soles)

AÑO 2013
TRABAJADORES
OPERADOR
CARGADOR
FRONTAL
OPERADOR
RETROEXCAVADORA
CONDUCTOR
VOLQUETE 1
CONDUCTOR
VOLQUETE 2

ENE FEB. MAR ABR

MA
JUN JUL. AGO
Y

SET

OCT

NOV

DIC

120
0

1350

1350

150
0

168
0

170
0

1750

1800

1740

1750

1650

1800

138
0

1450

1500

168
0

168
0

168
0

1700

1850

1700

2000

1740

1800

125
0

1300

1300

140
0

150
0

150
0

1600

1650

1650

1700

1700

1300

125
0

1500

1450

130
0

130
0

125
0

1400

1600

1650

1800

1200

1400

Elaborado: Por la autora
Fuente: Reportes de la empresa.
En la anterior tabla N° 1.2. se puede observar en términos absolutos que
las remuneraciones de los operadores se han incrementado en forma
significativa, pasando en el caso del operador del cargador frontal de
S/.1,200 en el mes de enero hasta S/.1,800 en el mes de diciembre; y en
5
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el caso del operador de la retroexcavadora, ha pasado de S/.1,380 en
el mes de enero, a S/.1,800 en el mes de diciembre: En dichos montos,
además del pago de las 8 horas regulares de trabajo, están incluido el
pago por horas extras (máximo 4 horas diarias).
La gerencia también utiliza como criterio referencial la remuneración de
S/. 1,800 por mes o de S/.60 por día (para los operadores de máquina);
cuando faltan no se les paga nada y cuando trabajan domingos o
feriados se les paga un adicional de entre 50 y 150 nuevos soles (estos
casos se presentan de 2 a 3 veces al mes).
De igual manera en tablas 1.1 y 1.2 están registradas las horas
trabajadas y las remuneraciones de los conductores de volquetes; se
puede observar que con estos trabajadores la situación en el año 2013
ha sido un tanto diferente:
Conductor del volquete 1: inició en Enero con una remuneración de S/.
1,250 y terminó en Diciembre con S/. 1,300; no obstante en los otros
meses del año fluctuaron alcanzando un pico máximo en Octubre y
Noviembre de S/. 1,700.
Conductor del volquete 2: inició en Enero con una remuneración de S/.
1,250 y terminó en Diciembre con S/. 1,400; no obstante en los otros
meses del año fluctuaron alcanzando un pico máximo en Octubre de S/.
1,800. Los salarios de los conductores de volquetes varían porque no
trabajan la misma cantidad de días y horas, porque a veces no hay
clientes para ambos.
En base a las tablas precedentes, se han elaborado las tablas N° 1.3,
1.4 y 1.5, que permiten determinar la remuneración pagada por cada
hora máquina, en cada uno de los meses del año.
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Puede observarse que respecto al Operador del Cargador Frontal, se
le ha pagado por hora trabajada cantidades muy variables, que fluctúan
desde un máximo de S/.18.00 la hora en el mes de Febrero, hasta a un
mínimo de S/. 9.00 la hora en el mes de Agosto. Es decir en términos
relativos las remuneraciones han disminuido de un 100% (S/.18.00) a
sólo a la mitad - 50% (S/.9.00).

Tabla N° 1.3
Remuneraciones del Operador del Cargador Frontal

MESES

REMUNERACIÓN

HORAS

REM. X

MENSUAL

MÁQUINA

HORA

TRABAJADAS

MÁQUINA

ENE.

1200

70

17.14

FEB.

1350

75

18.00

MAR.

1350

80

16.88

ABR.

1500

100

15.00

MAY.

1680

120

14.00

JUN.

1700

140

12.14

JUL.

1750

160

10.94

AGO.

1800

200

9.00

SEP.

1740

180

9.67

OCT.

1750

190

9.21

NOV.

1650

160

10.31

DIC.

1800

190

9.47

Elaborado: Por la autora
Fuente: Reportes de la empresa

Similar situación puede observarse en el caso del Operador de
Máquina Retroexcavadora, a quien se le ha pagado por hora trabajada
cantidades muy variables, que fluctúan desde un máximo de S/.13.80 la
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hora en el mes de Enero, hasta a un mínimo de S/. 5.44 la hora en el
mes de Noviembre. Es decir en términos relativos las remuneraciones
han bajado radicalmente de un 100% (S/.13.80) a sólo un 39% (S/.5.44).
Tabla N° 1.4
Remuneraciones del Operador de Máquina Retroexcavadora

MESES

REMUNERACIÓN

HORAS

REM. X HORA

MENSUAL

MÁQUINA

MÁQUINA

TRABAJADAS
ENE.

1380

100

13.80

FEB.

1450

125

11.60

MAR.

1500

135

11.11

ABR.

1680

140

12.00

MAY.

1680

160

10.50

JUN.

1680

180

9.33

JUL.

1700

190

8.95

AGO.

1850

220

8.41

SEP.

1700

250

6.80

OCT.

2000

300

6.67

NOV.

1740

320

5.44

DIC.

1800

330

5.45

Elaborado: Por la autora
Fuente: Reportes de la empresa

La situación que se observa en el caso del Conductor de Volquete 1, a
quien se le ha pagado por hora trabajada cantidades muy variables, que
fluctúan desde un máximo de S/. 20.83 por hora (en el mes de Enero),
hasta a un mínimo de S/. 15.45 (en Octubre y Noviembre). Es decir en
términos relativos las remuneraciones han bajado significativamente de
un 100% (S/.20.83) a un 74% (S/.15.45).
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El caso del Conductor de Volquete 2, a quien se le ha pagado por hora
cantidades también muy variadas, las mismas que fluctúan desde un
máximo de S/. 21.82 (en el mes de Enero), hasta a un mínimo de S/.
15.65 en Octubre. Es decir en términos relativos las remuneraciones han
bajado significativamente de un 100% (S/.21.82) a un 72% (S/.15.65).
Tabla N° 1.5
Remuneraciones de conductores de volquetes

CONDUCTOR DE VOLQUETE 1
REMUNERA
MESE
C. MENSUAL
S

CONDUCTOR DE VOLQUETE 2

HORAS
REMUNERA
HORAS
REM. X
TRABAJADA
C.
TRABAJADA
HORA
S
MENSUAL
S

ENE.
1250.00
60
FEB.
1300.00
65
MAR.
1300.00
70
ABR.
1400.00
65
MAY.
1500.00
85
JUN.
1500.00
85
JUL.
1600.00
90
AGO.
1650.00
95
SEP.
1650.00
105
OCT.
1700.00
110
NOV.
1700.00
110
DIC.
1300.00
65
Elaborado: Por la autora

20.83
20.00
18.57
21.54
17.65
17.65
17.78
17.37
15.71
15.45
15.45
20.00

1250
1500
1450
1300
1300
1250
1400
1600
1650
1800
1200
1400

60
85
75
60
70
60
65
90
95
115
55
65

REM.
X
HORA

20.83
17.65
19.33
21.67
18.57
20.83
21.54
17.78
17.37
15.65
21.82
21.54

Fuente: Reportes de la empresa

En cuanto a incentivos
Son el segundo componente de la retribución, tiene como propósito
recompensar a los trabajadores que tienen buen desempeño. Se suelen
pagar de diversas formas, como bonos y participación en los resultados.
Al respecto, la empresa objeto de estudio sólo da a sus trabajadores
“propinas” que fluctúan entre 100 a 300 soles. Esto se hace en ocasión
de terminar un trabajo en un plazo mínimo establecido; por su naturaleza
se trata de un bono por productividad.
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En cuanto a prestaciones y servicios sociales
Son el tercer componente de la retribución; incluyen una variedad de
facilidades y beneficios que ofrece la organización.
Al respecto, la gerencia de la empresa en estudio concede a sus
trabajadores lo siguiente:
- Asistencia medico hospitalaria (privada) en caso de requerirlo.
- Relativa estabilidad laboral (en promedio ya trabajan 2 años).
- Gratificaciones por navidad (canasta navideña).
- Vacaciones.
- Alimentación en Huamachuco (desayuno y cena), y almuerzo en lugar
de trabajo (por estar alejado de la ciudad).
- Pasajes de Trujillo – Huamachuco y viceversa.
- Alojamiento en Huamachuco (habitaciones con servicios básicos).
- Movilidad local (pago por uso de mototaxis).

1.2. ANTECEDENTES:

Ahora bien, revisando los antecedentes de investigación encontrados se
puede mencionar los siguientes:

- BEDODO, V. y GIGLIO, C. (2006), en su tesis “Motivación laboral y
compensaciones:

una

investigación

de

orientación

teórica”.

Universidad de Chile; Santiago. Sostiene que las compensaciones en

su concepción integral y correctamente diseñadas, logran influir en
la motivación de los empleados para mostrar mejores desempeños.
Combina estímulos extrínsecos (componente monetario) como
intrínsecos (la actividad en sí). Recomienda que en todo plan de
compensación se debe considerar diversos factores: la estructura
organizacional, la cultura y valores, la comunicación, el estilo de
administración, entre otros.
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- VERANO, D. (2003), en su tesis “La influencia de la retribución variable
en el rendimiento de la empresa: una aplicación empírica al diseño de
la retribución para la fuerza de ventas”; Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, España; Sustenta de qué depende el éxito de un plan
retributivo. ¿Qué variables empresariales, de la fuerza de ventas y del
entorno hacen aconsejable un mayor nivel de incentivos?, ¿Cómo se
puede valorar el éxito de un plan retributivo? Para ello ha realizado
una revisión teórica de distintas perspectivas, enfatizando la relación
de congruencia entre la intensidad de los incentivos retributivos con
las circunstancias empresariales y su influencia en el rendimiento de
la

empresa

y

de

la

fuerza

de

ventas.

Disponible:

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/dvt

- RUIZ, J. (2013), en su tesis “Programa de Incentivos para mejorar el
Desempeño de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de
Sanagorán, 2013”; afirma que un Programa de Incentivos No
Económicos si contribuye a mejorar el desempeño de los Servidores
Públicos, lo que redunda en eficiencia en el uso de recursos, mejorar
el gasto público, brindar un servicio de calidad, satisfacer a los
usuarios, mejorar el clima laboral y modernizar la gestión pública. Por
tanto, se recomienda la ejecución de Programas de Incentivos No
Económicos, así como su evaluación periódica, para hacer los ajustes
necesarios oportunamente.
- ALAYO, J. (2013), en su tesis “La Calidad del Servicio al Cliente como
Ventaja Competitiva y su Influencia en la Satisfacción de los clientes
de la Empresa PROMART en la ciudad de Trujillo, Año 2012”,
sustenta que efectivamente existe influencia de la calidad del servicio
en los niveles de satisfacción de los clientes, en la citada empresa.
- PREVOO, L. (2009); en su tesis “Gestión de Recursos Humanos y
Calidad del Servicio al Cliente en Oxigeno Narva E.I.R.L.” sostiene
que la aplicación de Programas y Políticas de Gestión de Recursos
11
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Humanos, permitirá mejorar la Calidad del Servicio al Cliente en la
empresa, fuente de sus ventajas competitivas.

-

SANDOVAL, P. (2002), en su tesis “La Calidad en el Servicio al
cliente, una Ventaja Competitiva para las empresas”; concluye que el
cliente es el activo de cualquier empresa; y el saber quiénes son
dichos clientes ayuda a ofrecer un mejor servicio en base a sus
gustos y preferencias.
En ocasiones los clientes tienen una idea general de lo que desean y
con la orientación del personal de ventas podrán tomar una mejor
decisión de compra. Se debe entender que el cliente no siempre sabe
lo que le conviene comprar, por ello la función de la empresa
proveedora es auxiliarlo, brindarle información adecuada y atención
personalizada.

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

El presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá
diagnosticar la gestión de las recompensas del personal, así como los
niveles de calidad del servicio al cliente en la empresa objeto de estudio;
y en base al análisis correspondiente se harán propuestas de mejora.

Los resultados de la investigación podrán servir de base para llevar a
cabo nuevas investigaciones que tomen como referencia las variables de
estudio.
La facilidad de acceso a la información sobre la empresa seleccionada
ha influenciado en la preferencia del tema, por cuanto la investigadora
está vinculada a ella por razones familiares.
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2. PROBLEMA

¿De qué manera la Gestión de la Retribución influye en la Calidad del
Servicio al Cliente en la Empresa Rodríguez Servicios Generales S.A.C.?

3. MARCO TEÓRICO

3.1. GESTIÓN DE LA RETRIBUCIÓN

El sistema de retribución es uno de los mecanismos más importantes a
disposición de las empresas y los directivos para atraer, conservar y
motivar a empleados competentes y que rindan de forma que respalden
los objetivos de la organización. Para los directivos el desafío es elegir
las políticas y prácticas salariales más adecuadas para la empresa, y
para el departamento de Recursos Humanos su papel es diseñar
normas y procedimientos administrativos que garanticen la justa
asignación de sueldos, el control de los costos laborales y el
mantenimiento de la paridad con los niveles salariales que ofrece la
competencia. GOMEZ MEGIA, L.; BALKIN, D.; y CARDY, R. (2001).

¿Qué es la retribución total?
La retribución total, es el conjunto de las recompensas cuantificables que
recibe un empleado por su trabajo. Incluye tres elementos: salario o
sueldo base, incentivos salariales y prestaciones o retribuciones
indirectas.
Salario o sueldo base
Es la cantidad fija que recibe un empleado de forma regular, ya sea
como salario o sueldo mensual o retribución por horas.
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Incentivos salariales
Es un programa diseñado para recompensar el buen rendimiento de los
empleados. Puede adoptar muchas formas, como comisiones, primas y
participación en los beneficios de la empresa.

Las prestaciones
A veces denominadas retribuciones indirectas, incluyen una gran
variedad

de

programas

como

seguros

médicos,

vacaciones;

retribuciones en especie, entrega de un coche de la empresa, pago de
cuota de un club, etc.

3.2. DISEÑO DE UN SISTEMA DE RETRIBUCIONES

La retribución tiene sobre un individuo un efecto económico, sociológico
y psicológico; por ello una mala gestión del proceso de asignación de
retribuciones podría afectar negativamente a los empleados y también a
los resultados de la empresa. En la vida real, las políticas que elaboran
la mayoría de las empresas se encuentran en algún punto entre los
extremos, teniendo en cuenta la equidad externa frente a equidad
interna. GOMEZ MEGIA, L.; BALKIN, D.; y CARDY, R. (2001).
Equidad interna
Hace referencia a lo que se considera que es una retribución justa
dentro de la estructura de retribuciones de la propia empresa.
Equidad externa
Hace referencia a lo que se considera que es una retribución justa con
respecto a los sueldos o salarios que pagan otras empresas por el
mismo tipo de trabajo.
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3.3. CRITERIOS PARA DISEÑAR UN PLAN DE RETRIBUCIONES

Siguiendo a GOMEZ MEGIA, L.; BALKIN, D.; y CARDY, R. (2001), a
continuación se presentan los nueve criterios que se pueden utilizar para
diseñar un plan de retribuciones.
a) Equidad interna frente a equidad externa. ¿El plan de retribución
será percibido como un plan justo dentro de la estructura retributiva de
la empresa o será considerado justo en relación con lo que otros
empresarios están pagando por un trabajo semejante?
b) Retribución fija frente a retribución variable. ¿Se pagarán las
retribuciones sobre una base fija (mediante el salario o sueldo base)
o fluctuarán en función de criterios preestablecidos como el nivel de
rendimiento o los beneficios de la empresa?
c) Rendimiento frente a participación. ¿Se hará más hincapié en el
rendimiento,

vinculando

la

retribución

a

las

contribuciones

individuales/grupo, o se hará más hincapié en la participación en la
empresa, pagando al empleado por trabajar un determinado número
de horas semanales y haciendo que ascienda progresivamente a
través de los escalafones de la empresa?
d) Retribución en función del puesto de trabajo frente a retribución
individual. ¿Se basará la retribución en función del valor que la
empresa otorgue a cada trabajo concreto o dependerá de las
habilidades y conocimientos que los empleados aporten al puesto de
trabajo?
e) Igualitarismo frente a elitismo. ¿Aplicará la empresa el mismo plan
de retribución a todos sus empleados (igualitarismo) o establecerá
distintos planes en función del nivel y/o grupo al que pertenezca el
empleado (elitismo)?
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f) Remuneración inferior a la del mercado frente a remuneración
superior a la del mercado. ¿Serán los salarios de los empleados
inferiores, iguales o superiores a los del mercado?
g) Recompensas monetarias frente a recompensas no monetarias.
¿Tratará la empresa de motivar a sus empleados a través de
recompensas monetarias como son las retribuciones y los derechos
de opción sobre acciones o dará más importancia a las retribuciones
no monetarias como son un trabajo interesante y la seguridad del
puesto de trabajo?
h) Retribuciones públicas frente a retribuciones secretas. ¿Tendrán
los empleados acceso a la información sobre los niveles retributivos
de los demás trabajadores y a la forma en que se deciden las
retribuciones (retribuciones públicas) o se ocultará esta información a
los empleados (retribuciones secretas)?
i) Centralización frente a descentralización en las decisiones
salariales. ¿Se decidirán las retribuciones de forma centralizada y se
controlarán de cerca, o se delegarán a los directivos de las unidades
de la empresa?

3.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE SERVICIO

Para HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012), existe una relación muy clara
entre la satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente. La cara
pública de una empresa de servicios es su personal de contacto: los
obreros, gerentes, sirvientes y personal de servicio de medio tiempo con
frecuencia llevan a cabo un trabajo complejo y difícil.
Los vínculos en la cadena indican que la satisfacción del empleado y la
del cliente son directamente proporcionales. Los empleados satisfechos
permanecen con la empresa y mejoran su productividad individual. Por
tanto, la satisfacción del empleado se relaciona con el incremento de la
productividad general de la empresa y la disminución en los costos de
reclutamiento y capacitación.
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3.5. RECOMPENSA Y EVALUACIÓN A PRESTADORES DEL SERVICIO

Para HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012), los empleados se comportan
como lo hacen por muchos motivos. Uno de los más poderosos es lo
que se les dice que deben hacer, contra qué lo miden y cuál es su
recompensa.
Debido a que los clientes participan activamente en el proceso de
producción del servicio, es necesario que brinden información para la
evaluación del desempeño.
Es importante recordar que las recompensas pueden ser extrínsecas
(por ejemplo, el pago) o intrínsecas, como disfrutar del trabajo mismo,
recibir el reconocimiento de los compañeros de trabajo y supervisores
y/o alcanzar metas difíciles y significativas.
En general, los sistemas de recompensa eficaces pasan las siete
pruebas presentadas a continuación. Lo interesante es que, en muchos
casos, la remuneración sola no pasa estas pruebas de eficacia.
 Disponibilidad: las recompensas deben estar disponibles y ser
significativas (en relación con el rol).
 Flexibilidad: las recompensas deben ser lo bastante flexibles para que
se proporcionen a cualquiera en todo momento.
 Reversibilidad: si las recompensas se proporcionan por error a las
personas equivocadas, no deben ser permanentes.
 Contingente: las recompensas deben relacionarse directamente con
los criterios de desempeño deseados: las conductas deseadas.
 Visibilidad: las recompensas deben ser visibles y su valor debe ser
entendido por todos los empleados.
 Puntualidad: las recompensas se deben entregar inmediatamente
después de las conductas deseadas.
 Durabilidad: los efectos motivantes de una recompensa deben durar
mucho tiempo.
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3.6. ¿QUÉ ES LA CALIDAD DE SERVICIO?
Es preciso distinguir primero la calidad en el servicio de la satisfacción
del cliente. La mayoría de expertos coinciden en que la satisfacción del
cliente es una medida específica de las operaciones a corto plazo,
mientras que la calidad en el servicio es una actitud formada por medio
de la evaluación a largo plazo de un desempeño. HOFFMAN, D. y
BATESON, J. (2012).
Sin lugar a dudas, los dos conceptos de satisfacción del cliente y calidad
en el servicio están entrelazados. Sin embargo, la relación entre ambos
conceptos no es clara. Algunos consideran que la satisfacción del cliente
conduce a la calidad en el servicio percibida, mientras que otros creen
que la calidad en el servicio conduce a la satisfacción del cliente.
Además, la relación entre la satisfacción del cliente y la calidad en el
servicio y la forma en que estos dos conceptos se relacionan con el
comportamiento de compra sigue siendo en gran medida inexplicable.
Una explicación verosímil es que la satisfacción ayuda a los
consumidores durante la revisión de las percepciones de la calidad en el
servicio.
3.7. MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Una medida de uso frecuente y muy debatido de la calidad de servicio es
la escala SERVQUAL. La escala de medición SERVQUAL se basa en
cinco dimensiones de calidad en el servicio que se obtuvieron por medio
de extensas sesiones de focusgroups con los consumidores. Las cinco
dimensiones incluyen tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad y empatía, y proporcionan la estructura básica de la calidad en
el servicio implícita. HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012).
La dimensión de tangibles, consisten en una amplia variedad de
objetos, como arquitectos, diseño, distribución, alfombras, escritorios,
iluminación, colores en las paredes, folletos, correspondencia diaria y la
presentación del personal de la empresa. Este componente es
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bidimensional: una dimensión se centra en equipos e instalaciones y la
otra en el personal y los materiales de comunicación.
La dimensión de confiabilidad, en general refleja la congruencia y
confiabilidad del desempeño de una empresa. ¿La empresa cumple con
sus promesas, factura adecuadamente a sus clientes, mantiene registros
precisos y suministra el servicio correctamente desde la primera vez?
La dimensión de capacidad de respuesta, refleja el compromiso de
una empresa de ofrecer sus servicios de manera oportuna, se refiere a
la voluntad y/o disposición de los empleados a proporcionar un servicio.
La dimensión de garantía, se refiere a la competencia de la empresa,
la amabilidad que ofrece a sus clientes y la seguridad de sus
operaciones. La competencia se refiere a los conocimientos y habilidad
de la empresa en el desempeño de sus servicios. ¿La empresa posee
las habilidades necesarias para completar el servicio de forma
profesional?; la seguridad también es un componente importante de la
dimensión de confiabilidad. La seguridad refleja el sentimiento de un
cliente de no estar en peligro, riesgo o duda.
La dimensión de empatía, es la capacidad de experimentar los
sentimientos de otro como propios. Las empresas empáticas no han
perdido la noción de lo que es ser un cliente de su propia empresa;
como tal, entienden las necesidades de los clientes y colocan sus
servicios a su alcance.
3.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Las empresas que toman en serio el mejorar la calidad en el servicio
utilizan una serie de enfoques que se combinan para formar un sistema
de información sobre la calidad en el servicio para comprender las
percepciones y expectativas del consumidor. Un sistema de información
sobre la calidad en el servicio es un proceso continuo que proporciona
los datos pertinentes en forma oportuna a los gerentes, que luego
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utilizan los datos para la toma de decisiones. HOFFMAN, D. y
BATESON, J. (2012).
Puntos para evaluar el desempeño general de una empresa:
1. Informes sobre la solicitud de quejas de los clientes.
2. Encuestas posteriores a la venta.
3. Focusgroups de clientes.
4. Resultados de la compra misteriosa (mystery shopping)
5. Encuestas a los empleados y
6. Encuestas de calidad en el servicio de mercado total.

A continuación se resumen algunos de estos puntos:
 Investigación del cliente, examina la perspectiva del cliente sobre
las fortalezas y debilidades de una empresa.
 Solicitud de quejas de los clientes, tiene dos aristas: en primer
lugar, las quejas de los clientes identifican a los clientes descontentos.
El seguimiento de la empresa le permite retener a muchos de estos
clientes antes de que vayan con la competencia. El segundo objetivo
de las solicitudes de quejas de los clientes es identificar las
debilidades en el sistema de entrega del servicio de la empresa y
aplicar las medidas correctivas necesarias para minimizar las
ocurrencias futuras del mismo problema. Las quejas de los clientes
deben ser recabadas de forma continua.
 Encuestas posteriores a la venta, se ocupa de la satisfacción del
cliente cuando este aún tiene presente en encuentro de servicio.
 Focusgroups, discusiones informales con grupos de 8 a 12 clientes
que son dirigidos por un moderador capacitado; son utilizadas para
identificar las áreas de información que deben recabarse en las
encuestas posteriores.
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 Compra misteriosa (mystery shopping), forma de investigación de
los no clientes con la ayuda de empleados capacitados que se hacen
pasar por clientes, compran en la empresa sin previo aviso a los
empleados.
 Encuesta a los empleados, medidas internas de calidad en el
servicio relativas a la moral, actitudes y obstáculos percibidos por el
empleado para el suministro de servicios de calidad.
 Encuestas de calidad en el servicio para el mercado total, miden
la calidad de los servicios de la empresa patrocinadora de la encuesta
y la calidad de los servicios de los competidores de la empresa.

4. HIPÓTESIS
“La Gestión de la Retribución influye de manera directa en la Calidad del
Servicio al Cliente en la Empresa Rodríguez Servicios Generales S.A.C.”
5. VARIABLES

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:
La Gestión de la Retribución.

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE:
La Calidad del Servicio al Cliente
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6. OBJETIVOS:

6.1. OBJETIVO GENERAL:

Sustentar de qué manera la Gestión de la Retribución influye en la
Calidad del Servicio al Cliente en la Empresa Rodríguez Servicios
Generales S.A.C.”

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Diagnosticar la Gestión de la Retribución en la empresa en estudio,
identificando y calificando sus fortalezas y debilidades.

b. Evaluar la Calidad del Servicio al Cliente que ofrece la empresa
objeto de estudio.

c. Encontrar y sustentar la relación que existe entre los niveles de
valoración de ambas variables de estudio.
d. Proponer políticas y prácticas para mejorar la Gestión de la
Retribucióny consecuentemente la Calidad del Servicio al Cliente.
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CAPÍTULO
II
MATERIALES
Y
MÉTODOS
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

MATERIAL DE ESTUDIO

POBLACIÓN:

Se ha trabajado con dos poblaciones:
Una población conformada por cuatro (4) trabajadores de la empresa,
que brindan los servicios a los clientes en forma directa (dos operadores
de máquinas y dos conductores de volquetes). Con ellos se ha podido
diagnosticar la gestión de las retribuciones que reciben de parte de la
gerencia de la empresa.
La otra población compuesta por 14 clientes actuales de la empresa (8
de ellos son entidades públicas y otros 6 son empresas privadas). Con
ellos se ha podido evaluar la Calidad del Servicio al Cliente que les
brinda la empresa.

UNIVERSO MUESTRAL:
En cuanto a la muestra de trabajadores de la empresa, será la misma
población por ser cantidad pequeña.
Muestra = Población = 4 trabajadores
En cuanto a la muestra clientes, también será la misma población por
ser cantidad pequeña.
Muestra = Población = 14 empresas clientes
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2.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Para contrastar la hipótesis se utilizó un diseño de Investigación No
Experimental, el Diseño Descriptivo Transeccional(se refiere a un sólo
momento en el tiempo) de tipo Correlacional (no causal) entre las dos
variables de estudio.

Este diseño se emplea para determinar si dos variables se relacionan
entre sí(Gestión de la Retribución vs. Calidad de Servicio al Cliente);
luego se propuso mejoras en la variable independiente con miras a
elevar el desempeño de la variable dependiente, y se grafica así:

X

M

R

Y

Dónde:
M =

Muestra.

X=

variable Gestión de la Retribución.

Y=

variable Calidad de Servicio al Cliente.

R =

Relación entre ambas variables.
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2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

MÉTODOS
• Deductivo – Inductivo: el método deductivo parte de lo general a lo
particular, es decir se inicia con la revisión del marco teórico (lo
general), pasando luego a estudiar los aspectos particulares de la
empresa en estudio (lo particular). Por el contrario el método inductivo
parte de lo particular a lo general; en el presente caso en base a los
resultados recogidos sobre la empresa (lo particular), se formulan
conclusiones (lo general) que en caso sean publicadas en un libro o
revista va a enriquecer al marco teórico.
• Analítico - Sintético: por el método analítico, el tema de
investigación y las variables son descompuestas en componentes o
indicadores para calificarlos en forma detallada, tal como se ha hecho
al operacionalizar las variables. Luego, por el método sintético, sobre
la base de los resultados recogidos, se hacen enunciados generales
para

demostrar

la

hipótesis

y

proponer

conclusiones

y

recomendaciones.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utilizarán las técnicas e instrumentos que se indican:
La entrevista
Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de
estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes
planteadas

sobre

el

problema

propuesto.

El

instrumento

correspondiente es: la guía de entrevista.
La encuesta:
Técnica que consiste en obtener información de los sujetos de
estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o
sugerencias. El instrumento correspondiente es: el cuestionario
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TÉCNICAS
Y
PROCEDIMIENTOS
INTERPRETACIÓN DE DATOS

DE

ANÁLISIS

E

Las técnicas a ser empleadas en el análisis e interpretación de los
datos son:
- Tabulación (tablas de distribución de frecuencias)
- Gráficas de barras y circulares
- Esquema de correlación de variables (ad hoc), siguiendo un criterio
lógico de contrastación.
El procedimiento analítico a seguir es el siguiente:
- Determinar fortalezas y debilidades para diagnosticar la Gestión de
la Retribución.
- Evaluar los niveles de Calidad del Servicio al Cliente brindada por
la empresa.
- Establecer relaciones entre los componentes de la variable
independiente con los componentes de la variable dependiente.
- Proponer acciones de cambio para mejorar la Gestión de la
Retribución con miras a mejorar la Calidad del Servicio al Cliente.
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CAPÍTULO
III
RESULTADOS
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Los resultados que a continuación se presentan han obtenidos gracias a
las encuestas que han sido aplicadas, tanto a los trabajadores de la
empresa en estudio Rodríguez Servicios Generales, como también a los
representantes de empresas clientes.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS TRABAJADORES
 Cargos que ocupan actualmente
La empresa cuenta con cuatro trabajadores operativos de servicio al
cliente: dos de ellos son los operadores de maquinaria pesada
(cargador frontal y retroexcavadora) y los otros dos son choferes de
volquetes.
 Edad de los trabajadores
La edad mínima de los trabajadores operativos de servicio al cliente es
de 21 años, y la máxima de 39; siendo el promedio de 28 años.
 Entidad donde estudiaron el manejo de maquinaria o vehículo
En primer lugar citan a Global Maining y en segundo lugar a Tecsup.
 Domicilio de trabajadores
De los cuatro trabajadores, tres de ellos viven habitualmente en Trujillo
y Laredo, y sólo uno vive en Huamachuco. Para efectos del trabajo en
la empresa viajan todas las semanas a Huamachuco y regresan a
Trujillo algunos fines de semana.
 Estado civil
El estado civil de los cuatro trabajadores, es “convivientes”.
 Número de personas que dependen de su sueldo
Los trabajadores han manifestado que el número de personas que
dependen de su sueldo (incluido el propio trabajador) son 2, 3, 3, y 5.
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3.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN DE LA
RETRIBUCIÓN
Tabla N° 3.1.
EQUIDAD EN LA RETRIBUCIÓN

Casi siempre hay equidad

N° de
Trabajadores
0

0%

Generalmente hay equidad

1

25%

Equidad media

3

75%

Generalmente hay inequidad

0

0%

Casi siempre hay inequidad

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

4

100%

EQUIDAD EN LA RETRIBUCIÓN

%

Gráfico N° 3.1

EQUIDAD EN LA RETRIBUCIÓN
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hay inequidad hay inequidad

Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 75% de los trabajadores de la Empresa Rodríguez Servicios
Generales SAC opina que “La equidad es media” en la retribución que
paga, y el otro 25% opina que “Generalmente hay equidad”.
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Tabla N° 3.2.
RELACIÓN DELOS SUELDOS CON LOS DE LA COMPETENCIA
RELACIÓN DELOS SUELDOS CON LOS DE LA
COMPETENCIA

N° de
Trabajadores

%

Mucho más que la competencia

0

0%

Un poco más que la competencia

3

75%

Mismo nivel que la competencia

1

25%

Ligeramente debajo de la competencia

0

0%

Muy debajo de la competencia

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

4

100%

Gráfico N° 3.2
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75%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

25%
0%
Mucho más
que la
competencia

0%
Un poco más
que la
competencia

Mismo nivel
que la
competencia

Ligeramente
debajo de la
competencia

0%
Muy debajo
de la
competencia

Elaborado: por la autora

Interpretación: El 75% de los trabajadores manifiesta que “en relación a la
competencia”, la Empresa Rodríguez Servicios Generales SAC paga “Un
poco más que la competencia”; y el otro 25% opina que paga “Mismo nivel
que la competencia”. En suma, la empresa sigue una política de pagar
sueldos “por sobre la competencia”.
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Tabla N° 3.3.
SUELDO FIJO Y SUELDO VARIABLE
N° de
Trabajadores
1
1
2
0
0
4

SUELDO FIJO Y SUELDO VARIABLE
25% Fijo y 75% Variable
100% Variable
50% Fijo y 50% Variable
75% Fijo y 25% Variable
100% Fijo
TOTAL
Elaborado: por la autora

%
25%
25%
50%
0%
0%
100%

Gráfico N° 3.3

SUELDO FIJO Y SUELDO VARIABLE
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50% Variable 25% Variable
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Elaborado: por la autora
Interpretación: El 50% de los trabajadores dicen preferir que el sueldo que
les pague la empresa sea “50% Fijo y 50% variable”; es decir sea
proporcional a su rendimiento. El otro 50% de ellos prefieren sueldos mixtos
como se observa en la figura.
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Tabla N° 3.4.
RELACIÓN DEL SUELDO CON PRODUCTIVIDAD
DE TRABAJADORES
RELACIÓN DEL SUELDO CON
PRODUCTIVIDADDE TRABAJADORES

N° de
trabajadores

%

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

3

75%

Término medio

1

25%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

4

100%

Gráfico N° 3.4

RELACIÓN DEL SUELDO CON PRODUCTIVIDAD DE
TRABAJADORES
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Elaborado: por la autora

Interpretación: El 75% de los trabajadores opinan que están “De acuerdo” que
existe relación entre sueldos que pagan la empresa y la productividad de cada
uno de ellos; el otro 25% manifiestan “Termino medio” en que existe tal relación
entre sueldos y productividad.
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Tabla N° 3.5.
RELACIÓN DEL SUELDO CON LOS DÍAS DE ESPERA
RELACIÓN DEL SUELDO CON LOS
DIAS DE ESPERA
Totalmente de acuerdo

N° de
Trabajadores
0

0%

De acuerdo

1

25%

Término medio

3

75%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

4

100%

TOTAL

%

Elaborado: por la autora

Gráfico N° 3.5

RELACIÓN DEL SUELDO CON LOS DIAS DE
ESPERA
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Elaborado: por la autora

Interpretación: El 75% de los trabajadores manifiestan “Termino medio”
que el sueldo pagado por la empresa contempla un reconocimiento por
los días de espera antes de iniciar el trabajo con un nuevo cliente; el otro
25% de ellos está “De Acuerdo “con tal afirmación.
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Tabla N° 3.6.
RELACIÓN DEL SUELDO CON LA EXPERIENCIA – ANTIGÜEDAD
DEL TRABAJADADOR
RELACIÓN DEL SUELDO CON LA EXPERIENCIAANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR
Totalmente de acuerdo

N° de
Trabajadores
0

0%

De acuerdo

3

75%

Término medio

1

25%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

4

100%

%

Gráfico N° 3.6

RELACIÓN DEL SUELDO CON LA EXPERIENCIAANTIGUEDAD DEL TRABAJADOR
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Elaborado: por la autora

Interpretación: El 75% de los trabajadores están “De acuerdo” que el sueldo
contempla un porcentaje adicional por su mayor experiencia o antigüedad, y el
otro 25% opinan que están “Termino medio”.
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Tabla N° 3.7.
PREMIOS O INCENTIVOS POR METASALCANZADAS
PREMIOS O INCENTIVOS POR METAS
N° de
ALCANZADAS
Trabajadores
Totalmente de acuerdo
0

0%

De acuerdo

1

25%

Término medio

3

75%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

4

100%

%

Gráfico N° 3.7
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Elaborado: por la autora

Interpretación: El 75% de los trabajadores están “Termino
medio” que la empresa concede premios o incentivos por metas
alcanzadas; el otro 25% opinan estar “De acuerdo “sobre el
particular.
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Tabla N° 3.8.
PRESTACIONES LABORALES LEGALES
N° de
Trabajadores
4

100%

Sólo cumple las obligaciones legales

0

0%

Cumple en parte

0

0%

Mayormente no cumple

0

0%

Casi siempre no cumple

0

0%

4

100%

PRESTACIONES LABORALES LEGALES
Supera las obligaciones legales

TOTAL
Elaborado: por la autora

%

Gráfico N° 3.8
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Elaborado: por la autora

Interpretación: Todos los trabajadores de la Empresa Rodríguez
Servicios Generales SAC (100%), manifiestan que dicha empresa
“Supera” las obligaciones laborales legales.
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Tabla N° 3.9.
PRESTACIONES VOLUNTARIAS
N° de
Trabajadores
0

0%

De acuerdo

1

25%

Término medio

3

75%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

4

100%

PRESTACIONES VOLUNTARIAS
Totalmente de acuerdo

TOTAL
Elaborado: por la autora

%

Gráfico N° 3.9
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Elaborado: por la autora

Interpretación: Respecto a que la empresa Rodríguez Servicios
Generales SAC concede prestaciones voluntarias a sus trabajadores
(alimentación, retribuciones en especie, viáticos, pasajes), el 75% de
ellos califican como “Termino medio” y el 25% como “De acuerdo”.
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3.3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS CLIENTES
Tabla N° 3.10.
TIPOS DE SERVICIO QUE REQUIERE EL CLIENTE
N° de
Clientes

TIPOS DE SERVICIOS QUE REQUIERE EL CLIENTE

%

Alquiler de Cargador Frontal

10

71%

Alquiler de Retroexcavadora

4

29%

Alquiler de Volquetes

0

0%

Otros

0

0%

14

100%

TOTAL
Elaborado: por la autora

Gráfico N° 4.10
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Elaborado: por la autora

Interpretación: En tabla precedente se observa que el 74% de los
clientes de la Empresa Rodríguez Servicios Generales SAC“requieren el
servicio” de alquiler de cargador frontal, y un 26% de ellos requieren el
servicio de alquiler de retroexcavadora.
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3.4. INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DELA
CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE
Tabla N° 3.11
CALIDAD DE LA MAQUINARIA
CALIDAD DE LA MAQUINARIA

N° de Clientes

%

Excelente

0

0%

Muy buena

13

93%

Más o menos

1

7%

Regular

0

0%

Deficiente

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

14

100%

Gráfico N° 3.11
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Elaborado: por la autora

Interpretación: Respecto a la “calidad de la maquinaria” de la empresa, un
93% de sus clientes los califican como Muy Buena, lo cual significa que está
en óptimas condiciones. El otro 7% de los clientes lo califican como “Más o
menos”.
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Tabla N° 3.12
INDUMENTARIA ADECUADA DE LOS TRABAJADORES
INDUMENTARIA ADECUADA DE LOS
TRABAJADORES

N° de Clientes

%

Excelente

0

0%

Muy buena

5

36%

Más o menos

8

57%

Regular

1

7%

Deficiente

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

14

100%

Gráfico N° 3.12
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Elaborado: por la autora

Interpretación: El 57% de los clientes califica la “indumentaria de los
trabajadores” de la empresa como “Más o menos”; el 36% lo califica
como Muy Buena.

41
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SEDE HUAMACHUCO
Tabla N° 3.13
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS

N° de Clientes

%

Excelente

0

0%

Muy buena

11

79%

Más o menos

3

21%

Regular

0

0%

Deficiente

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

14

100%

Gráfico N° 3.13
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Elaborado: por la autora

Interpretación: El 79% de los clientes de la empresa califica el “nivel de
cumplimiento de las cláusulas de contratos” como Muy Buena, y un 21%
lo califica como “Más o menos”.
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Tabla N° 3.14
PRONTITUD DE RESPUESTA ANTE REQUERIMIENTO DE CLIENTES
PRONTITUD DE RESPUESTA

N° de Clientes

%

Excelente

1

8%

Muy buena

9

64%

Más o menos

2

14%

Regular

2

14%

Deficiente

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

14

100%

Gráfico N° 3.14
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Elaborado: por la autora

Interpretación:
En cuanto a la “prontitud de respuesta ante requerimiento de clientes”
en la Empresa Rodríguez Servicios Generales SAC, un 64% de sus
clientes lo califican como Muy Buena, y un 8% la califican como
Excelente.
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Tabla N° 3.15
PROFESIONALISMO – EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROFESIONALISMO - EXPERIENCIA DEL
PERSONAL

N° de Clientes

%

Excelente

0

0%

Muy buena

2

14%

Más o menos

10

72%

Regular

2

14%

Deficiente

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

14

100%

Gráfico N° 3.15
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Elaborado: por la autora

Interpretación: El 72% de los clientes califican el nivel de
“profesionalismo - experiencia del personal” de la empresa, como “Más o
menos” y el 14% lo califica como Muy Bueno(a) y Regular.
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Tabla N° 3.16
FLEXIBILIDAD DEL PERSONAL
FLEXIBILIDAD DEL PERSONAL

N° de Clientes

%

Excelente

0

0%

Muy buena

0

0%

Más o menos

0

0%

Regular

9

64%

Deficiente

5

36%

TOTAL
Elaborado: por la autora

14

100%

Gráfico N° 3.16
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Elaborado: por la autora

Interpretación: El 64% de los clientes entrevistados califican como
Regular la “flexibilidad del personal” en cuanto a comprensión con
sus necesidades particulares; el otro 36% declaran que es Deficiente.
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Tabla N° 3.17
SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
SEGUIMIENTO DE SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES

N° de Clientes

%

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

14

100%

Término medio

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL
Elaborado: por la autora

14

100%

Gráfico N° 3.17.
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Elaborado: por la autora

Interpretación:
Todos los clientes (100%) están “de acuerdo “que la empresa hace un
seguimiento de satisfacción de sus clientes (visitas, llamadas telefónicas,
atención de quejas) y acciones de mejora de la calidad de sus servicios.
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3.5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SUGERENCIAS

RETRIBUCIÓN NO MONETARIA:

Al respecto, los trabajadores manifiestan que la empresa les brinda:
-

Constante motivación (felicitaciones, reconocimiento, palabras de
aliento)

-

Reconocimiento, compañerismo, solidaridad y respeto.

-

Apoyo moral ante problemas personales y familiares.

DIFICULTADES

O

LIMITACIONES

PARA

MEJORAR

LA

RETRIBUCIÓN

Entre las principales dificultades o limitaciones que tiene la empresa se
mencionan:
-

Pérdida de clientes por falta de coordinación.

-

Los días de mantenimiento de la maquinaria no se trabaja.

-

Conseguir contratos con empresas más grandes.

Ante estas limitaciones, los trabajadores creen que la empresa no les
puede mejorar la retribución.

PREFERENCIA POR OTRA EMPRESA
Si la empresa Rodríguez Servicios Generales SAC cerrara sus puertas
y dejará de brindar sus actuales servicios, sus clientes manifiestan que
escogerían como proveedoras de tales servicios a CAMPOBAL SAC y
a la Municipalidad Provincial de Huamachuco – ODEMA. Precisan
además que no hay otras entidades que ofrezcan servicios de calidad.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL
CLIENTE
Para que la Empresa Rodríguez Servicios Generales SAC pueda
mejorar la calidad de sus servicios, sus clientes le sugieren:
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- Capacitar a su personal.
- Adquirir más maquinaria para ampliar sus servicios.
- Dar mantenimiento adecuado a su maquinaria actual.

3.6. CONSOLIDACIÓNDE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Tabla N° 3.16
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN DE RETRIBUCIÓN
CALF.
3.1 3.2
Excelente
0
0
Muy Bueno
25 75
Bueno
75 25
Regular
0
0
Deficiente
0
0
TOTAL
100 100
Elaborado: por la autora

3.3
25
25
50
0
0
100

3.4
0
75
25
0
0
100

3.5
0
25
75
0
0
100

3.6
0
75
25
0
0
100

3.7 3.8 3.9 TOTAL PROMEDIO
0 100 0
125
13.89
25 0 25 350
38.89
75 0 75 425
47.22
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
100 100 100 900
100.00

Tabla N° 3.17
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA
CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE
CALF.
3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 TOTAL PROMEDIO
Excelente
0
0
0
8
0
0
0
8
1.14
Muy Bueno
93 36 79 64 14
0 100 386
55.14
Bueno
7
57 21 14 72
0
0
171
24.43
Regular
0
7
0
14 14 64
0
99
14.14
Deficiente
0
0
0
0
0
36
0
36
5.14
TOTAL
100 100 100 100 100 100 100 700
100
Elaborado: por la autora

En las tablas 3.16 y 3.17 se muestran los resultados de calificación
de las variables Independiente y Dependiente, respectivamente. Esto
se hace con el propósito de poder relacionar ambas variables, la
Gestión Retribución y la Calidad de Servicios al Cliente.
En las tablas N° 3.18 y 3.19 se han podido estimar un indicador
numérico para cada variable (puntos), lo que nos permite apreciar el
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grado de cercanía entre ambas que no supera los 8 puntos de
diferencia.
Es decir: 66.67– 58.25 = 8.42 puntos.
Tabla N° 3.18
ESTIMACIÓN DE UN INDICADOR SOBRE GESTIÓN DE RETRIBUCIÓN

CALF.

PROMEDIO FACT/PESO

Excelente
13.89
Muy Bueno
38.89
Bueno
47.22
Regular
0.00
Deficiente
0.00
TOTAL
100.00
Elaborado: por la autora

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

INDICADOR/PUNTOS
13.89
29.17
23.61
0.00
0.00
66.67

Tabla N° 3.19
ESTIMACIÓN DE UN INDICADORSOBRE CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

CALF.
PROMEDIO
Excelente
1.14
Muy Bueno
55.14
Bueno
24.43
Regular
14.14
Deficiente
5.14
TOTAL
100.00
Elaborado: por la autora

FACT/PESO INDICADOR/PUNTOS
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

1.14
41.36
12.21
3.54
0.00
58.25
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CAPÍTULO
IV
DISCUSIÓN
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4.1. EN RELACIÓN AL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El presente caso de estudio tiene su fundamento en el Marco Teórico
que hemos utilizado como referencia. A continuación se puntualizan
los aspectos más relevantes que se han tenido en cuenta:
En cuanto a la definición de Gestión de la Retribución que tendremos
en cuenta nos acogemos a GOMEZ MEGIA, L.; BALKIN, D.; y
CARDY, R. (2001), quienes afirman que “es uno de los mecanismos
más importantes a disposición de las empresas y los directivos para
atraer, conservar y motivar a empleados competentes y que rindan de
forma que respalden los objetivos de la organización…Que constituye
un desafío elegir las políticas y prácticas salariales más adecuadas
para la empresa, que garanticen la justa asignación de sueldos, el
control de los costos laborales y el mantenimiento de la paridad con
los niveles salariales que ofrece la competencia”.
Estos autores ponen en claro que la retribución total está compuesta
por tres elementos: el salario o sueldo base, los incentivos salariales y
las prestaciones o retribuciones indirectas. También sustentan el uso
de la escala SERVQUAL, basada en cinco dimensiones para medir la
Calidad en el Servicio, estas son: elementos tangibles, confiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad y empatía. En la presente
investigación se ha tenido en cuenta estas dimensiones para elaborar
los instrumentos de recojo de datos respecto a la variable Calidad del
Servicio al Cliente.
4.2. SOBRE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
a) El objetivo general de investigación es “Sustentar de qué
manera la Gestión de la Retribución influye en la Calidad del
Servicio al Cliente en la Empresa Rodríguez Servicios Generales
S.A.C.”. Este objetivo general ha sido alcanzado a satisfacción;
pues al haber identificado tanto fortalezas como debilidades de la
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Gestión de la Retribución, todas ellas influyen ya sea favorable
como desfavorable en la Calidad del Servicio al Cliente.
El fundamento teórico que sustenta la influencia de la variable
independiente (Gestión de la Retribución) sobre la variable
dependiente (Calidad del Servicio al Cliente), lo presentan
HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012) quienes sustentan: 1) que
existe una relación directa entre retribuciones (recompensas) y
comportamiento de los empleados; 2) que la satisfacción del cliente
expresa una medida específica de las operaciones a corto plazo,
mientras que la calidad del servicio, expresa una evaluación a largo
plazo del desempeño; y 3) a través de la escala SERVQUAL
considera cinco dimensiones para medir la calidad del servicio,
estos son: elementos tangibles, confiabilidad, capacidad de
respuesta, seguridad y empatía.
Por otro lado, estos autores sustentan que hay una relación muy
clara entre satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente;
pues si hay una buena Gestión de la Retribución, los trabajadores
estarán más motivados y comprometidos con la empresa y en
suma brindarán mejores servicios que impulsarán la Calidad del
Servicio al Cliente.
b) El primer objetivo específico es “Diagnosticar la Gestión de la
Retribución en la empresa en estudio, identificando y calificando
sus fortalezas y debilidades”; para ello se debe saber si los
objetivos de la Gestión de la Retribución han sido logrados e
identificar sus fortalezas y debilidades. En efecto, al analizar los
resultados de las encuestas y entrevista, se ha podido determinar
que la empresa sólo muestra dos fortalezas y dos debilidades en
materia de Gestión de la Retribución, existiendo un mayor número
de aspectos (cinco) que están a nivel medio.
Se debe tener en cuenta que los principales objetivos de la Gestión
de la Retribución son: lograr equidad interna, tener competitividad
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externa, y estimular niveles superiores de desempeño en el
personal.

Lograr Equidad interna, se fundamenta en el precepto que
establece que "a igual trabajo desempeñado en un puesto, jornada
y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder una
igual retribución", y como consecuencia lógica, "a mayor trabajo,
desempeñado en igualdad de condiciones de puesto, jornada y
condiciones de eficiencia, debe corresponder también mayor
retribución".
En la empresa Rodríguez Servicios Generales, los aspectos
calificados como término medio, son: la equidad interna de la
retribución, la relación entre sueldos fijos versus variables, y la
relación entre sueldos y días de espera.
En efecto, según los resultados de la encuesta se tiene que: sólo el
25% de trabajadores opinan que hay equidad interna en los
sueldos; el 50% de ellos prefieren que sea mayor el componente
variable de su sueldo; y el 25% manifiestan estar de acuerdo que
el sueldo pagado por la empresa contempla un reconocimiento por
los días de espera antes de iniciar el trabajo con un nuevo cliente.

Competitividad externa: se refiere a que la empresa tengan que
decidir un nivel de pago a su personal que sea competitivo con el
nivel de pago que tienen otras empresas dentro de su entorno
geográfico. Por consiguiente, para determinar la competitividad
externa de las prácticas de compensación de una empresa, se
requiere hacer una comparación de las prácticas de compensación
de dicha empresa con las del conjunto de empresas que
constituyen su mercado laboral de referencia. En la empresa en
estudio, las fortalezas son: la equidad externa de sueldos (en
relación con la competencia), el cumplimiento de las prestaciones
laborales legales, que hay relación entre sueldos y productividad, y
que también hay relación entre sueldos y experiencia o antigüedad.
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En efecto, los resultados de la encuesta señalan que: el 75% de los
trabajadores consideran quela empresa paga un poco más que la
competencia; el 100% de ellos dicen que la empresa supera las
obligaciones laborales legales; el 75% afirman que existe relación
entre sueldos y productividad; y también el 75% afirman que su
sueldo contempla un porcentaje por su experiencia o antigüedad.

Estimular niveles superiores de desempeño en el personal: para
lograr este objetivo, es fundamental que la empresa cuente con un
procedimiento de medición del desempeño que le permita estimular
mejores niveles de desempeño del personal. Sólo de esta manera
la

empresa

estará

en

mejores

condiciones

de

gestionar

eficazmente el recurso inteligente que posee, que son las
personas. En la empresa Rodríguez Servicios Generales, las
debilidades se refieren a que no se conceden premios o incentivos
por las metas alcanzadas, y hay ausencia de prestaciones
voluntarias.
Precisamente los resultados de la encuesta establecen que: sólo el
25% de los trabajadores dicen “estar de acuerdo” e que la empresa
concede premios o incentivos por metas alcanzadas; también sólo
el 25% de ellos consideran que la empresa concede prestaciones
voluntarias a sus trabajadores (alimentación, retribuciones en
especie, viáticos, pasajes).
c) El segundo objetivo específico es “Evaluar la Calidad del
Servicio al Cliente que ofrece la empresa objeto de estudio”;
también ha sido logrado satisfactoriamente como se pasa a
sustentar:
Al analizar los resultados de las encuestas aplicada a los clientes
de la empresa, se ha podido determinar que en relación a la
variable Calidad de Servicio al Cliente, muestra cuatro Fortalezas y
una sola Debilidad; contando además con dos aspectos que
califican con Término Medio.
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Las fortalezas son: la calidad de la maquinaria, el cumplimiento de
las cláusulas de contratos, la prontitud de respuesta ante
requerimiento de clientes, y el seguimiento a la satisfacción de los
clientes. Estos aspectos deben seguir fortaleciéndose ya que
constituyen

aspectos positivos,

y son

verdaderas

ventajas

competitivas de la empresa.
Los resultados de la encuesta demuestran que: el 93 de los
clientes califican la “calidad de la maquinaria” como Muy Buena, lo
cual significa que está en óptimas condiciones; el 79% de los
clientes califican el “nivel de cumplimiento de las cláusulas de
contratos” como Muy Buena; en cuanto a la “prontitud de respuesta
ante requerimiento de clientes” el 64% de sus clientes lo califican
como Muy Buena; y el 100% de los clientes están “de acuerdo” que
la empresa hace un seguimiento de satisfacción de sus clientes
(visitas, llamadas telefónicas, atención de quejas) y acciones de
mejora de la calidad de sus servicios.
La debilidad, se refiere a la falta de flexibilidad que muestra el
personal frente a requerimientos particulares que hacen los
clientes. Según la encuesta, el 64% de los clientes califican como
Regular esta forma de actuación del personal, el otro 36% lo
califican

como

Deficiente.Este

aspecto

debe

mejorarse

radicalmente porque atenta contra la satisfacción de los clientes y
deteriora la imagen de la empresa.
Por su parte, los aspectos calificados como término medio son: la
indumentaria adecuada de los trabajadores, y el profesionalismo –
experiencia del personal.
En efecto, según los resultados de la encuesta se tiene que: el 57%
de los clientes califica la “indumentaria de los trabajadores” como
“más o menos”, sólo el 36% lo califica como Muy Buena. En cuanto
al nivel de profesionalismo – experiencia personal, el 72% de
clientes lo califican como “más o menos”, sólo el 14% lo califica
como Muy Bueno.
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En estos aspectos se debe tomar interés para mejorarlos, y así
evitar que se puedan convertir en debilidades.

d) En relación al tercer objetivo específico, “Encontrar y sustentar la
relación que existe entre los niveles de valoración de ambas
variables de estudio”; éste se ha cumplido al asignar puntuaciones
a ambas variables y luego vincularlos a través de fundamentos
teóricos.
En cuanto a los puntajes, se han expuesto en las tablas N° 3.18 y
3.19 que la variable independiente (Gestión de la Retribución) ha
logrado 66.67 puntos, mientras que la variable dependiente
(Calidad del Servicio al Cliente), ha logrado 58.25 puntos; estos
nos permite apreciar el grado de cercanía entre ambas, que no
supera los 10 puntos de diferencia. Es decir: 66.67– 58.25 = 8.42
puntos.

Sobre la base de entender que si existe una relación entre las
variables de estudio, es que se hacen las siguientes propuestas:
En cuanto a las fortalezas, éstas se deben mantener e impulsar en
lo posible para afianzar la satisfacción de los trabajadores. En el
caso de los niveles de sueldos en relación a la competencia, es
importante mantener una ligera ventaja pues hacer grandes
mejoras significa comprometer altos recursos económicos; y en
cuanto a las prestaciones laborales legales, éstas deben seguir
cumpliéndose en un cien por ciento porque de ninguna manera es
conveniente estar al margen de la ley.
Desde lo teórico, se debe tener en cuenta que una buena gestión
de las retribuciones repercute en los niveles de motivación, en el
clima laboral, la productividad del recurso humano y en suma en la
calidad del servicio al cliente. Tal como lo señala HOFFMAN, D. y
BATESON, J. (2012), existe una relación muy clara entre la
satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente. Los vínculos
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en la cadena indican que la satisfacción del empleado y la del
cliente

son

satisfechos

directamente
permanecen

proporcionales.
con

la

Los

empresa

y

empleados
mejoran

su

productividad individual.
En cuanto a las debilidades, sobretodo el uso de premios e
incentivos por metas alcanzadas, deben darse con mayor
objetividad, no necesariamente comprometiendo grandes recursos
de la empresa, sino gestionando la equidad en su distribución. El
buen uso de los premios e incentivos, también van a contribuir en
los niveles de motivación, el clima laboral, la productividad del
recurso humano y en suma en la calidad del servicio al cliente.
Todos los demás aspectos que califican a nivel medio, para
convertirlos en fortalezas, no necesariamente requieren del
compromiso de altos presupuestos; sino más bien de hacer una
buena distribución de las retribuciones. Se trata principalmente de
hacer un buen mix de criterios para la asignación de los sueldos.
e) Por último el cuarto objetivo específico es “Proponer políticas y
prácticas

para

mejorar

la

Gestión

de

la

Retribución

y

consecuentemente la Calidad del Servicio al Cliente”; cuyo
cumplimiento se sustenta a continuación formulando las políticas y
prácticas:
Políticas de retribución propuestas:

- Evaluar y categorizar los cargos, que sirvan de base para
obtener un equilibrio salarial interno.

- Ofrecer retribuciones salariales ligeramente superiores a la
competencia, en dicho sector de mercado.
- Todos los componentes de la retribución (sueldos, incentivos,
prestaciones y servicios sociales) deben respetar la legislación
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laboral y si es posible superarla para atraer a los mejores
recursos humanos.
Prácticas para mejorar la gestión de la retribución:
Existen dos enfoques básicos para determinar cuánto pagar a las
personas en la empresa. Ambos enfoques exigen que la persona
se ubique en un puesto concreto de la organización, y que de dicho
puesto se conozcan, al menos, los aspectos siguientes: su título, la
razón de ser del puesto en la organización, sus principales
responsabilidades, las cifras de resultados que debe conseguir el
puesto o de los recursos sobre los que actúa, sus actividades más
importantes,

las

características

o

perfil

humano

que

son

indispensables en la persona que desempeñe el puesto y algunos
aspectos significativos del entorno laboral en que se desempeña el
puesto. Normalmente, esta información se plasma en lo que
técnicamente se denomina "la descripción del puesto". Como
prácticas para mejorar la gestión de la retribución se propone
seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Establecer la escala salarial
Para ello, durante la entrevista y encuestas se han recogido las
equivalencias sobre lo que podrían ser los niveles de sueldos en el
mercado:
Remuneración Básica o Fija: No menor al sueldo mínimo S/. 850 ni
mayor a S/. 1200.
Remuneración variable:
Operador de retroexcavadora: referencial (100%)
Operador de cargador frontal: 90% de remuneración referencial
Choferes de volquetes: 80% de remuneración referencial.

Sobre dichas estimaciones se propone la escala salarial que se
muestra en la tabla N° 4.1.
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Tabla N° 4.1
ESCALA SALARIAL PROPUESTA
NIVEL

NOMBRE DEL PUESTO

REM. FIJA O

RELAC. EQUIV.

REM. VAR.

BASICA

REM. VARIABLE

x HORA

3

Operador de retroexcavadora

S/. 850

100%

S/. 10.00

2

Operador de cargador frontal

S/. 850

90%

S/. 9.00

1

Choferes de volquetes

S/. 850

80%

S/. 8.00

Elaborado: por la autora

Tabla N° 4.2
Cálculo de las remuneraciones del personal de servicio
PUESTO DE TRABAJO

REMUN. MENS.

RELAC.

SUELDO

RELAC.

PROPUESTA

%

PROMED.

%

2014
Operador de la retroexcavadora

2570

- Remuneración Fija

850

- Remuneración Variable

1720

2013
100%

1680

100%

91%

1639

98

58%

1488

89

58%

1425

85%

-

6232

-

(172hrs. x S/.10)
Operador del Cargador Frontal

2328

-

Remuneración Fija

850

-

Remuneración Variable

1478

(172hrs. x S/.9.00)
Conductor del volquete 1

1490

- Remuneración Fija

850

- Remuneración Variable

640

(80hrs. x S/.8.00)
Conductor del volquete 2

1490

-

Remuneración Fija

850

-

Remuneración Variable

640

(80hrs. x S/.8.00)
7878

TOTAL REMUNERACIONES

Elaborado: por la autora
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Paso 2: Fijar los montos remunerativos (sueldos) asignando
parte fija como parte variable según sus equivalencias. Como
ejemplo para el año 2014 se ha tomado como parte fija la
Remuneración Mínima Vital de S/. 850 por mes; y para estimar la
remuneración variable se ha tomado como unidad

las “horas

hombre trabajadas”, que equivale a las “horas máquina utilizadas”.

Tal como se observa en la tabla N° 4.2., si las horas de trabajo
fueran iguales (172 horas) para ambos operadores de maquinaria
pesada, la remuneración del operador de retroexcavadora sería de
S/.2570 mensual y del operador del cargador frontal sería de S/.
2328 mensual. De similar manera, si las horas de trabajo fueran
iguales (80 horas) para ambos choferes de volquetes, sus
remuneraciones para ambos serían de S/.1490 por mes.

Sin embargo si se toma como referencia la demanda de los
servicios del año 2013, en la tabla N° 4.3 observamos que hay
significativa diferencia entre las horas de uso de la retroexcavadora
(204 horas) y las horas de uso del cargador frontal (139 horas);
esta situación generaría una significativa diferencia e inequidad
entre

las

remuneraciones

correspondería

S/.2890

de

mensuales

ambos
para

operarios,
el

operador

pues
de

retroexcavadora y S/.2101 para el operador del cargador frontal
(tabla 4.3).

Para compensar esta situación y lograr la equidad buscada en
cuanto a remuneraciones, se podrá rotar a ambos operarios en
ambos puestos; de tal manera cada uno realice el 50% de horas de
trabajo de la retroexcavadora y 50% de horas de trabajo del
cargador frontal.
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Tabla N° 4.3
Cálculo de las remuneraciones del personal de servicio
PUESTO DE TRABAJO

REMUN. MENS.

RELAC.

SUELDO

RELAC.

PROPUESTA

%

PROMED.

%

2014
Operador de la retroexcavadora

2890

- Remuneración Fija

850

- Remuneración Variable

2040

2013
100%

1680

100%

73%

1639

98

53%

1488

89

50%

1425

85%

-

6232

-

(204 hrs. x S/.10)
Operador del Cargador Frontal

2101

-

Remuneración Fija

850

-

Remuneración Variable

1251

(139 hrs. x S/.9.00)
Conductor del volquete 1

1522

- Remuneración Fija

850

- Remuneración Variable

672

(84 hrs. x S/.8.00)
Conductor del volquete 2

1450

-

Remuneración Fija

850

-

Remuneración Variable

600

(75 hrs. x S/.8.00)
7963

TOTAL REMUNERACIONES

Elaborado: por la autora

Como fundamento se puede señalar que el concepto de sueldo se
utiliza para designar la remuneración mensual en efectivo que los
empleados reciben, normalmente, sobre la base de un mes de
trabajo. Generalmente, este elemento es la parte más significativa
de los pagos, en efectivo y periódicos, que el empleado recibe y
resulta crucial que la empresa tenga elementos técnicos para
determinar el "nivel de sueldos" de su personal, entre otros
motivos, porque dicho nivel de pago es lo que le permite atraer,
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conservar y motivar al personal que exige el negocio de la
empresa. También debe mencionarse que con el pago de sueldos
se está reconociendo el desempeño que las personas ya han
demostrado; es decir el desempeño pasado.
Paso 3: Establecer los incentivos a otorgar a los trabajadores
Los incentivos se conceden cuando el personal cumple ciertas
condiciones predefinidas; por ejemplo los bonos que se conceden
por alcanzar un cierto nivel de productividad, los incentivos por
cumplimiento de cuotas de ventas o los bonos que algunos
gerentes

reciben,

cuando

cumplen

niveles

de

desempeño

previamente negociados.
A diferencia de los sueldos, que premian el desempeño
demostrado y, por consecuencia pasado, la empresa puede utilizar
los incentivos para estimular el interés del personal por lograr
mejores resultados de su personal a futuro y moldear ciertas
características distintivas que el empresario considere deseables
en la cultura de su empresa. Lo importante es que los incentivos
estimulan desempeños futuros.

Como ya se ha indicado, la empresa entrega a sus trabajadores
“propinas” que fluctúan entre 100 a 300 soles, lo cual se hace en
ocasión de terminar un trabajo en un plazo mínimo establecido; por
su naturaleza se trata de un bono por productividad. La empresa
muestra debilidades en el uso de premios e incentivos por metas
alcanzadas,

debiendo

darse

con

mayor

objetividad,

no

necesariamente comprometiendo grandes recursos de la empresa,
sino gestionando la equidad en su distribución.

El buen uso de los premios e incentivos, también van a contribuir
en los niveles de motivación, el clima laboral, la productividad del
recurso humano y en suma en la calidad del servicio al cliente. Se
propone elegir al trabajador operario del año en base al logro de
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metas asignadas, la calidad del servicio en base a encuestas
aplicadas a clientes, y puntualidad y asistencia a su trabajo.
Paso 4: Tomar las decisiones sobre las prestaciones y
servicios sociales
Incluyen una variedad de facilidades y beneficios que ofrece la
organización.
El concepto de prestaciones se utiliza para designar, tanto los
pagos en efectivo adicionales al sueldo que recibe el personal,
como los servicios o beneficios que se reciben en especie; desde la
perspectiva legal, hay prestaciones obligatorias y prestaciones
voluntarias. A diferencia de los sueldos y los incentivos que
premian el desempeño, las prestaciones, aunque no cabe duda
que influyen sobre el desempeño del personal, en realidad son de
mayor eficacia para despertar la identificación del personal con su
empresa y el sentido de pertenencia a la organización.

Al respecto, la gerencia de la empresa concede a sus trabajadores
lo siguiente:
- Asistencia medico hospitalaria (privada) en caso de requerirlo.
- Relativa estabilidad laboral (en promedio ya trabajan 2 años).
- Gratificaciones por navidad (entrega canasta navideña).
- Vacaciones.
- Alimentación en Huamachuco (desayuno y cena), y almuerzo en
lugar de trabajo (por estar alejado de la ciudad).
- Pasajes de Trujillo – Huamachuco y viceversa.
- Alojamiento en Huamachuco (habitaciones con servicios básicos).
- Movilidad local (pago por uso de mototaxis).

Como se puede apreciar, la empresa no cumple con todas las
exigencias legales, por tanto debe considerar lo siguiente:
- Otorgar dos gratificaciones por año (equivale a dos sueldos): uno
por Fiestas Patrias y otro por Navidad.
- Depositar en cuenta bancaria la Compensación por Tiempo de
Servicios (equivale a un sueldo por año).
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- Programar vacaciones (corresponde un mes por cada año de
trabajo efectivo).
- Al registrar en planillas a los trabajadores, la empresa debe pagar
a ESSALUD el 9% de las remuneraciones.
- Registrar a los trabajadores en una Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP), cuyos montos a depositar no afecta a la
empresa puesto que son descontados de sus sueldos.

4.3. SOBRE LA CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Partiendo del planteamiento de la hipótesis: “La Gestión de la
Retribución influye de manera directa en la Calidad del Servicio al
Cliente en la Empresa Rodríguez Servicios Generales S.A.C.”.
La contrastación se puede hacer siguiendo un diseño lógico, así:
1. Si en verdad la Gestión de la Retribución influye de manera directa
en la Calidad del Servicio al Cliente, entonces …
2. Se pueden deducir las siguientes consecuencias lógicas:
- Al nivel de calificación de la Gestión de la Retribución, debe
corresponder un nivel similar (cercano) de calificación de la
Calidad de Servicio al Cliente.
- Si se mejora la Gestión de la Retribución, también mejorará la
Calidad de Servicio al Cliente.
3. Los puntajes expuestos en las tablas N° 3.18 y 3.19 han permitido
estimar un indicador numérico para cada variable (puntos), lo que
nos permite apreciar el grado de cercanía entre ambas, que no
supera los 10 puntos de diferencia.
Es decir: 66.67– 58.25 = 8.42 puntos.
4. Por lo tanto se acepta la hipótesis como verdadera; es decir se
confirma la influencia directa entre la Gestión de la Retribución y la
Calidad del Servicio al Cliente.
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CONCLUSIONES:

1. La hipótesis de investigación “La Gestión de la Retribución influye de
manera directa en la Calidad del Servicio al Cliente…”, ha sido
demostrada y se sustenta por la cercanía de calificación de ambas
variables (en promedio 66.67 y 58.25 puntos respectivamente).
También el objetivo general ha sido logrado “Sustentar de qué manera
la Gestión de la Retribución influye en la Calidad del Servicio al
Cliente,…”; pues si se ofrecen buenas retribuciones los trabajadores
estarán más motivados y comprometidos con la empresa y en suma
brindarán mejores servicios que impulsarán la calidad del servicio al
cliente; así lo demuestra el análisis de fortalezas y debilidades.

2. El objetivo específico, “Diagnosticar la Gestión de la Retribución en la
empresa en estudio, identificando y calificando sus fortalezas y
debilidades”, ha sido logrado. La gestión de la retribución del personal
operativo de la empresa, en algunos criterios califica como “Alto o
Satisfactorio”; así el 75% de encuestados consideran que los sueldos
superan a la competencia, guardan relación con la productividad, la
experiencia y antigüedad del empleado. El 100% opina que la
empresa supera las obligaciones legales en materia de retribución, es
decir da algunas prestaciones y servicios sociales voluntarios; no
obstante al retribuir haciendo uso de Recibos de Honorarios, está
obviando algunos derechos laborales que son obligatorios.

3. En otros aspectos de la gestión de la retribución, la empresa presenta
limitaciones, pues califican como “Medio, Regular, Débil”; entre estos
aspectos limitantes, se tiene que el 75% de encuestados aceptan que
la equidad interna de salarios es media, que la relación entre
incentivos y las metas logradas es débil, y que las prestaciones
voluntarias no son significativas.
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4. El objetivo específico “Evaluar la Calidad del Servicio al Cliente que
ofrece la empresa objeto de estudio”, ha sido logrado. Sobre esta
variable,la investigación demuestra que la empresa en promedio
califica como de Nivel Medio. Es decir en algunos criterios califica
como “Muy Buena”; así se tiene: calidad de la maquinaria (93% Muy
Buena), cumplimiento de cláusulas de contratos (79% Muy Buena),
prontitud de respuesta ante requerimientos de clientes (64 Muy Buena
y 8% Excelente), satisfacción de clientes (100% Muy Bueno). En otros
criterios califica como Bajo o Regular: indumentaria del personal (57%
Regular), profesionalismo y experiencia (72% Regular), flexibilidad del
personal con los clientes (64% Regular y 36% Deficiente).
5. El objetivo específico “Proponer políticas y prácticas para mejorar la
Gestión de la Retribución y consecuentemente la Calidad del Servicio
al Cliente”, también se ha logrado; para ello se ha observado que la
remuneración principal se fija de manera empírica y un tanto arbitraria,
los incentivos son poco atractivos, y las prestaciones y servicios
sociales no cumplen las exigencias legales, a pesar que se ofrecen
otros beneficios de manera voluntaria.
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RECOMENDACIONES:

1. La empresa en estudio debe reforzar las debilidades y afianzar los
elementos positivos, tanto de la gestión de la retribución como de la
calidad del servicio al cliente; pues ésta constituye un factor clave de
éxito, para ello se debe priorizar la implementación de las acciones
correctivas correspondientes.

2. En cuanto a las políticas se propone buscar la equidad interna, superar
la equidad externa, y el respecto por las normas laborales. En cuanto a
las prácticas para mejorar la gestión de la retribución se recomienda:
establecer una escala salarial que permita fijar la remuneración principal
considerando una parte fija y otra variable, que guarde relación con el
desempeño real del trabajador; mejorar los incentivos eligiendo al
trabajador del año, considerando el logro de metas, calidad del servicio
al cliente, su puntualidad y asistencia al trabajo; en cuanto a
prestaciones y servicios sociales se debe pagar las gratificaciones, la
compensación por tiempo de servicios (CTS), ESSALUD, vacaciones,
etc.
3. De manera complementaria se recomienda que la empresa debe brindar
incentivos, prestaciones y servicios sociales de manera voluntaria; en
estricto reconocimiento por los méritos de los trabajadores, por el
cumplimiento de metas o acciones sobresalientes. De esta manera
dichos beneficios servirán como instrumentos de motivación para el
trabajo; pues de lo contrario si se conceden por igual a todos los
trabajadores, perderá su acción de influencia motivadora.
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4. La gestión de la retribución no debe verse como una tarea de rutina que
se encarga al contador u otro empleado de la empresa, por el contrario
debe ser analizada y establecida como parte de la estrategia
empresarial; así se puede garantizar una mejora permanente de la
calidad del servicio al cliente y por ende de la situación económica y
financiera de la empresa.
5. La Gerencia de la empresa debe tener en cuenta este importante trabajo
y aplicarlo en su organización para mejorar la satisfacción de sus
trabajadores y a futuro lograr una calidad de servicio y por ende el éxito
de su empresa.
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Anexo N° 1

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Instrumento
Entrevista

Equidad
interna

Equidad
externa

1.1. Sueldos

Independiente
1. Gestión de
la
Retribución

1.2. Incentivos

¿Hay equidad interna en la
retribución
a
sus
trabajadores
o
hay
favoritismos?
¿Qué relación guardan los
sueldos de la empresa con
los
sueldos
de
la
competencia?

Relación
¿Cuál es la relación de
Sueldo Fijo y
equilibrio: % Sueldo Fijo vs.
Sueldo
% Variable?
Variable.
¿Existe relación entre el
Relación con
sueldo recibido y el
el
rendimiento
o
rendimiento.
productividad individual?
Relación con
¿El sueldo reconoce por
la
permanecer días u horas
permanencia
en la empresa a la espera
en
la
de trabajos?
empresa.
¿El sueldo contempla un
Relación con
adicional a la persona de
la experiencia
más
experiencia
o
o antigüedad.
antigüedad?
Premios por ¿La empresa
buen
premios
por
rendimiento
alcanzadas?

concede
metas

Análisis
documental

Entrevista

Entrevista
Análisis
documental

Entrevista
Entrevista
Encuestas

Entrevista
Entrevista
Encuesta
Entrevista

Prestaciones
1.3. Prestacione sociales
legales
s Sociales
Prestaciones
voluntarias

¿La empresa cumple con
las prestaciones sociales
legales?
¿La empresa concede
prestaciones de manera
voluntaria?.

Análisis
documental
EntrevistaEn
cuesta
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Dimensiones

Indicador
Equipos

1.1. Tangibles

1.2. Confiabilidad

Dependiente
2. Calidad del
servicio
al
cliente

1.3. Capacidad
de respuesta

1.4. Garantía

e
instalacione
s
Personal y
los
materiales
de
comunicació
n

Ítems
¿Cómo califica la calidad
de la maquinaria de la
empresa?
¿Cómo
califica
la
presentación personal de
los trabajadores de la
empresa?

Congruencia
en
¿Cómo califica el nivel de
desempeño
cumplimiento
de
las
(desde
1ª cláusulas del contrato?
vez)

Oportunidad
de
¿Cómo califica la prontitud
de
respuesta ante el
respuesta
requerimiento del cliente?.
ante
solicitudes.
Profesionali
smo en el ¿Cómo califica el nivel de
profesionalismo
del
servicio

Instrumento
Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

personal de la empresa?

1.5. Empatía

Entender las ¿Qué tanto el personal de
necesidade la empresa entiende las
necesidades individuales
s del otros

Encuesta

de clientes?.
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ANEXO N° 2
CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Sres. Trabajadores de Empresa Rodríguez Servicios Generales - Huamachuco:
la presente es una encuesta con fines académicos de parte de la Universidad
Nacional de Trujillo, que nos permitirá alcanzar recomendaciones a la Gerencia de
dicha Empresa; por tanto se agradece contestar con veracidad las siguientes
preguntas.
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJADOR ENCUESTADO
1. Cargo que ocupa actualmente: …………………………….2. Edad: ……años
3. Donde estudió el manejo de máquina o vehículo:………………………………….
4. Lugar y dirección domiciliaria:………………………………………………………..
5. Estado Civil:
a) Soltero
( )
b) Casado
( )
c) Conviviente ( )
d) Divorciado ( )
e) Viudo
( )
6. N° de personas que dependen de su sueldo incluido usted:………
II. INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA GESTION DE LA RETRIBUCION DE
LA EMPRESA
1. ¿Hay equidad en la retribución que paga la empresa (sueldos, incentivos y
prestaciones) entre sus trabajadores, o hay favoritismos e injusticias?
a) Siempre hay equidad

( )

b) Generalmente hay equidad ( )
c) Equidad media

( )

d) Mayormente hay inequidad (
e) Existe total inequidad

)
(

)

2. ¿Qué relación guardan los sueldos de la empresa con los sueldos de la
competencia?
a) Se paga mucho más que la competencia ( )
b) Se paga un poco más que la competencia (
c) Al mismo nivel que la competencia (

)

d) Ligeramente por debajo de la competencia (
e) Muy debajo de la competencia (

)

)

)
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3. El sueldo que actualmente paga la empresa, en promedio 80% es Fijo y 20%
es Variable. ¿En su opinión cuál de las siguientes situaciones preferiría usted
para que los sueldos estén más equilibrados?
a)
b)
c)
d)
e)

25 % Fijo y 75% Variable ( )
b) 100% Variable( )
c) 50% Fijo y 50% Variable ( )
d) 75 % Fijo y 25% Variable ( )
e) 100 % Fijo ( )

Sueldo Fijo: el mismo sueldo mensual sin tener en cuenta mayor o menor
trabajo.
Sueldo Variable: a más clientes y más horas de trabajo - más
sueldo; si no hay clientes - menos sueldo. Es decir proporcional al rendimiento.
4. ¿Los sueldos e incentivos que paga la empresa, guardan relación con
elrendimiento o productividad de cada trabajador?
a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo (

)

c) Término medio (
d) En desacuerdo (

)
)

e) Totalmente en desacuerdo (

)

5. ¿El sueldo contempla un reconocimiento por permanecer más días u horas
en la empresa (en Huamachuco) a la espera de trabajos; es decir por su
mayor participación e identificación con la entidad?
a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo(

)

c) Término medio (

)

d) En desacuerdo (

)

e) Totalmente en desacuerdo (

)

6. ¿El sueldo contempla algún % o adicional al trabajador por su mayor
experiencia o antigüedad?
a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo (

)

c) Término medio (

)

d) En desacuerdo (

)

e) Totalmente en desacuerdo (

)
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7. ¿La empresa concede premios o incentivos al trabajador por metas
acumuladas alcanzadas, por ejemplo al mes?

a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo (

)

c) Término medio (

)

d) En desacuerdo (

)

e) Totalmente en desacuerdo (

)

8) ¿La empresa cumple con las prestaciones sociales legales?: (Vacaciones /
Gratificaciones por F. Patrias y Navidad / Es salud / Compensación por Tiempo
de Servicios).
a)
b)
c)
d)
e)

Supera las obligaciones legales concediendo otras voluntarias ( )
Si cumple pero sólo las obligaciones laborales exigidas por ley ( )
Cumple en parte las obligaciones laborales legales ( )
Mayormente no cumple con sus obligaciones laborales ( )
No cumple en absoluto las obligaciones laborales legales ( )

9. ¿La empresa concede prestaciones de manera voluntaria?
(Alimentación, seguro particular,retribuciones en especie, viáticos, pasajes,
etc.)
a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo (

)

c) Término medio (

)

d) En desacuerdo (

)

e) Totalmente en desacuerdo (

)

10. ¿Qué tipo de retribución no monetaria, concede a sus trabajadores por su
buen desempeño? (Felicitaciones, elección del trabajador del mes, o algo de
este tipo de acciones).
.
..…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
……
11. ¿Qué tipo de dificultad, problema o limitación encuentra la empresa para
poder mejorar la retribución de sus trabajadores?
.
.…………………………………………………………………………………………
…
.…………………………………………………………………………………………
…
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Anexo N° 3
GUIA DE ENTREVISTA
Sres. Clientes de Empresa Rodríguez Servicios Generales - Huamachuco: la
presente es una encuesta con fines académicos de parte de la Universidad Nacional
de Trujillo, que nos permitirá alcanzar recomendaciones a la Gerencia de dicha
Empresa; por tanto se agradece contestar con veracidad las siguientes preguntas.
I. INFORMACION GENERAL DEL ENTREVISTADO
1.1. Nombre
o
Razón
Social:…………………………………………………………….
1.2. Domicilio
legal:………………………………………………………………………..
1.3. Actividad económica de la empresa:
……………………………………………………………………………………………
…
1.4. Tipos de servicios que requiere:
a) Alquiler de cargador frontal ( )
b) Alquiler de retroexcavadora ( )
c) Alquiler de volquetes ( )
d)
Otros:…………………………………………………………………………………..
II. INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICOIO AL
CLIENTE
2.1. ¿Cómo califica la calidad de la maquinaria de la Empresa Rodríguez
Servicios Generales?
a) Excelente ( )
b) Muy Buena ( )
c) Mas o menos ( )
d) Regular ( )
e) Deficiente ( )
2.2. ¿Cómo califica la presentación física (indumentaria adecuada)de los
trabajadores de la empresa, teniendo en cuenta el tipo de trabajo?
a) Excelente ( )
b) Muy Buena ( )
c) Mas o menos ( )
d) Regular ( )
e) Deficiente ( )
2.3. ¿Cómo califica el nivel de cumplimiento de las cláusulas del contrato?
a) Excelente ( )
b) Muy Buena ( )
c) Mas o menos ( )
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d) Regular ( )
e) Deficiente ( )
2.4. ¿Cómo califica la prontitud de respuesta ante el requerimiento del cliente?
a) Excelente ( )
b) Muy Buena ( )
c) Mas o menos ( )
d) Regular ( )
e) Deficiente ( )
2.5. ¿Cómo califica el nivel de profesionalismo – experiencia del personal de
la empresa?
a) Excelente ( )
b) Muy Buena ( )
c) Mas o menos ( )
d) Regular ( )
e) Deficiente ( )
2.6. ¿Qué tanto el personal es flexible con las necesidades particulares de los
clientes?
a) Excelente ( )
b) Muy Buena ( )
c) Mas o menos ( )
d) Regular ( )
e) Deficiente ( )
2.7. ¿Qué tanto el personal es flexible (comprensivo) con las necesidades
particulares de los clientes?
a) Excelente ( )
b) Muy Buena ( )
c) Mas o menos ( )
d) Regular ( )
e) Deficiente ( )

2.8. ¿La empresa proveedora de servicios (Empresa Rodríguez Servicios
Generales) hace unseguimiento de la satisfacción de sus clientes
(visitas, llamadas, atención de quejas, etc.) para mejorar la calidad de sus
servicios?
a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo (

)

c) Término medio (

)

d) En desacuerdo (

)
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e) Totalmente en desacuerdo (

)

2.9. Si la Empresa Rodríguez Servicios Generales SAC. cerrará sus puertas, a
que otra empresa proveedora de los mismos servicios escogería de manera
preferente?.
…………………………………………………………………………………………
…
¿Podría dar algunas sugerencias a la Gerencia de Empresa Rodríguez
Servicios Generales, para que pueda mejorar la calidad de sus servicios?.
………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……
¡Muchas gracias!
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