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RESUMEN

En toda empresa de servicios y particularmente en una discoteca, la
gestión del recurso humano constituye un aspecto clave cuando se
trata de mejorar la calidad de sus servicios.
La presente investigación tiene como principal objetivo demostrar cómo
la gestión del personal de contacto influye en la calidad del servicio al
cliente en la discoteca EGA-VIP, en la ciudad de Huamachuco.
Para la recolección de datos se ha aplicado una encuesta a una
muestra de clientes, complementando la investigación por medio de la
observación directa. Después de procesar la información y analizar los
resultados, se han podido alcanzar satisfactoriamente los objetivos de
investigación y se ha confirmado la validez de la hipótesis, en el sentido
que: “La gestión del personal de contacto influye de manera directa en
la calidad del servicio al cliente en la discoteca EGA-VIP, en la ciudad
de Huamachuco”.
En la investigación se concluye que, la variable “Gestión del Personal
de Contacto” presenta tres fortalezas: la seguridad e higiene, la
inducción del personal, y los sueldos e incentivos. Por su parte en la
variable “Calidad de Servicio al Cliente” se han observado dos
fortalezas: equipos e instalaciones y personal y materiales de
comunicación.
Finalmente para superar esta realidad problemática, se recomienda
superar las debilidades observadas en la variable independiente, estas
son cuatro: la necesidad de descripción y análisis de puestos, la base
de datos y sistema de información, insuficientes acciones de control,
falta de profesionalismo en el reclutamiento y selección del personal.
También se deben superar las debilidades de la variable dependiente,
estas son cuatro: no hay profesionalismo en el servicio, falta de
congruencia en su desempeño, entender las necesidades de los otros,
y falta de oportunidad de respuesta ante solicitudes de los clientes.
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ABSTRACT

In each service enterprise and particularly in a disco management of
the human resources constitute a key aspect when we want to improve
the quality os service.
The present researt has a principal objective show how the
management of the contact stass has influence in a direct way in the
quality of service in the disco Ega-Vip in Huamachuco city.
To collect the data surveys have been applied to our client having used
aslo the direct observation. After processing the information and analize
the results, the objetives have been reached satisfactory the validity of
the validity of the hypothesis in the sense of: “ The management of the
contact staff has influence in a direct way in the quality of service of
the disco Ega – VIP, in Huamachuco city”.
In this research it is conclude that the variable “ Management of the
contact staff ”has three fortress: the security, the induction of the staff
and the salary. On the other hand, the variable the customer quality of
service

two fortress have been observed: the equipment and

installations and the communication staff.
Finally , to overcome the problematic reality, it is recommended to
improve the weakness observed in the independent variable, these are
four : the need of the descriptions and analysis of the Jobs , the data
base and the information system, inefficient corrective actions of
control, lack of professionalism and selection of staff, and others.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

1.1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA:

La empresa objeto de estudio para realizar el presente trabajo de
investigación,

la

encontramos

registrada

bajo

la

razón

social

CORPORACIÓN EGA VIP S.A.C., con fecha de fundación el 13 de
Diciembre del 2011, con domicilio Jr. Leoncio Prado N° 472 en la ciudad
de Huamachuco.
En la apertura de este servicio se promociona a la discoteca como “EGA
VIP”,

juntamente con el lema “Un nuevo concepto en diversión” este

acontecimiento tuvo mucha acogida en el mercado huamachuquino,
superando la expectativa de sus directivos, ya que la capacidad de aforo
quedó al límite, quedando desde ya con clientes potenciales no
satisfechos.
“EGA VIP” tuvo un crecimiento acelerado por el impacto que en su primer
año causó, a la que podemos decir que fue muy rentable durante ese
periodo, así como también logró ser la discoteca de moda en la ciudad de
Huamachuco, este crecimiento entra en declive cuando la empresa deja
de lado la innovación en el servicio ofertado; ya que la clientela disminuye,
por lo tanto sus ventas y utilidades, los clientes deciden ir a la
competencia, la discoteca líder en la actualidad “OVEJA NEGRA”.
En “EGA VIP” se han realizado cambios en precios, presentación del
personal, presentación de productos, sonido y luces, decoración del local,
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además de estas mejoras se suma los shows (modelaje, strepers, politos
mojados), orquestas o grupos en vivo, anfitrionaje, seguridad, sin embargo
no ha sido lo suficiente para mantener clientes satisfechos.

Ante está problemática observada, es que se considera que el personal de
contacto está ineficiente ante las expectativas de la empresa de brindar
un servicio de calidad al cliente, ésta información fue recopilada por los
mismos comentarios y sugerencias de los clientes y la observación
directa, es así que se planteó como problema que la ausencia de

la

gestión del personal no permite tener un servicio de calidad a cliente
dentro de la discoteca “EGA VIP”.
1.1.2.

ANTECEDENTES
- 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”, tiene como
objetivo determinar la Influencia de la Calidad del Servicio al cliente en la
satisfacción de los clientes de la empresa PROMART en la ciudad de
Trujillo.
- HARO, D. (2013); en su tesis “Estrategias de Recursos Humanos para
mejorar la Calidad de Servicio en el Hospital I La Esperanza ESSALUD2013”, establece como objetivo de investigación general determinar cómo
las estrategias de Recursos Humanos, con un enfoque moderno y
orientación para elevar la motivación y satisfacción laboral, pueden
mejorar la calidad de servicio brindado por los trabajadores del Hospital I
La Esperanza ESSALUD. Al final concluye que el Programa de Incentivos
será un documento de gran importancia que orientará la metodología para
influir en el nivel de motivación, satisfacción de los empleados, y mejorar
el clima organizacional para brindar un servicio de calidad con eficiencia y

2
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eficacia. Por lo tanto se recomienda fomentar la participación de los
trabajadores en la aplicación de tales programas.
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 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 de personal de ventas sobre 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.

1.1.3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:

El presente trabajo de investigación se justifica porque permitió
diagnosticar la gestión del personal de contacto en la empresa en estudio,
así como el nivel de calidad del servicio al cliente; y en base al análisis
correspondiente se hicieron 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.

3
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La facilidad de acceso a la información ha influenciado en la preferencia
del tema, por cuanto la investigadora ha sido aceptada para realizar la
presente investigación por razones laborales.
1.2.

PROBLEMA.
¿De qué manera la gestión del personal de contacto influye en la calidad
del servicio al cliente en la discoteca Ega – VIP, en la ciudad de
Huamachuco?

1.3.

MARCO TEÓRICO.

1.3.1. DEFINICIONES DE GESTIÓN:
Se tiene las siguientes definiciones:
SALGUEIRO A. (2001), lo considera como “conjunto de decisiones y
acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos”. Es
decir, le llama gestión a aquellas acciones relacionadas con actividades
que están dirigidas a la realización y desarrollo de objetivos que han
debido establecerse con anterioridad.
AMAT, J. (1992), dice “la gestión se refiere al desarrollo de las funciones
básicas de la administración: planear, organizar, dirigir y controlar”.
Relaciona de modo directo a la gestión y la administración; dándole a la
gestión un carácter de desarrollo es decir de acción, tratando de
diferenciarlo del concepto de administración tradicional, que es más que
nada engorrosa y burocrática; aunque la administración moderna es todo
lo contrario.
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BELTRÁN, F. (1999), define el término gestión como el “conjunto de
decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente
definidos”.
1.3.2. SEMEJANZA Y DIFERENCIA ENTRE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Para ARELLANO, G. (2004), estos dos conceptos tienen una esencia
común en cuanto refieren actividades de planeación, organización,
dirección, evaluación y control. Sin embargo, difieren en sus orientaciones
específicas:
-

La administración, es una actividad que opera directamente en la

coordinación de recursos. Se fundamenta en la teoría organizacional, la
dirección estratégica y el comportamiento organizacional.
-

La gestión es el proceso de adopción y ejecución de decisiones

sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la
actividad central de la empresa, dirige su estrategia hacia los objetivos de
la empresa y hacia los medios para la consecución de sus objetivos
organizacionales, debe cumplir varias etapas como la evaluación de la
situación de los entornos externos e internos en que se encuentra la
empresa; la integración de las estrategias globales de la empresa y fijar
las prioridades en la inversión.
-

En conclusión podemos decir que la gestión se refiere a la parte

dinámica operacional: las acciones, los resultados, las evaluaciones y las
correcciones en el quehacer administrativo, mientras que la administración
se enfrasca en las reglas, normas, formas, estructura y los procedimientos
establecidos; es decir se refiere a la parte estática y formal del fenómeno
administrativo (esto si se refiere a la administración tradicional).
1.3.3. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
Respecto a la definición, KAPLAN Y NORTON (2000) expresan que “es el
proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas
5
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trabajando en grupo, alcance con eficiencia metas seleccionadas”. Esta se
aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes
empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias manufactureras y a las
de servicio.

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la
gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión
administrativa, estos son: Planeación, Organización, Ejecución, Control.
La dimensión administrativa de la gestión, retomando la representación
que de ésta hace Antúnez (1993), es el conjunto de acciones que se
realizan a fin de movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales,
etc.) para la consecución de los objetivos de la institución. Implica la
planificación,

la

distribución

de

tareas

y

responsabilidades,

la

coordinación, y evaluación de procesos, el dar a conocer los resultados, y
a la vez incluye actuaciones, toma de decisiones, resolución de conflictos,
etc. JABIF, L. (2004).

En cuanto al alcance de la gestión administrativa, HAZLER y CASSINI
(2008) considera los siguientes recursos: materiales, técnicos, humanos,
financieros, y tecnológicos.
Los recursos humanos son indispensables para cualquier grupo social;
ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás
recursos.

Los Recursos Humanos poseen las siguientes características:
- Posibilidad de desarrollo.
- Ideas, imaginación, creatividad, habilidades.
- Sentimientos.
- Experiencias, conocimientos, etc.
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Estas características los diferencian de los demás recursos, según la
función que desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren
pueden ser: obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos,
directores, etc.
1.3.4. LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

CHIAVENATO, I (2009; señala que la GRH es un conjunto integrado de
procesos dinámicos e interactivos. Los procesos básicos son:
1° Procesos para integrar personas: Se pueden llamar procesos para
proveer o abastecer personas. Incluyendo el reclutamiento y la selección
del personal.
2° Procesos para organizar personas: Son procesos de diseño de
actividades que las personas realizaran en la empresa. Incluyen el Diseño
Organizacional, Análisis y Descripción de puestos, colocación y evaluación
de desempeño.
3° Procesos para recompensar a las personas: Son los procesos para
incentivar a las personas y satisfacer sus necesidades individuales más
elevadas. Incluyen la remuneración, recompensas, prestaciones y
servicios sociales.
4° Procesos para desarrollar a las personas: Son los Procesos para
capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal. Incluyen la
administración del conocimiento, competencias, aprendizaje, desarrollo de
carreras, y programas de comunicación y conformidad.
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5° Procesos para retener a las personas: Son procesos para crear
condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades
de las personas. Incluyen la administración de la cultura organizacional,
clima, disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida.
6° Procesos para auditar a las personas: Son los procesos para dar
seguimiento y controlar las actividades de las personas, verificando
resultados. Incluyen banco de datos e información administrativa.
1.3.5. GESTIÓN

DE

EMPLEADOS

DE

SERVICIO

O

PÉRSONAL

DE

CONTACTO:
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. HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012),
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.
Las personas que están desmotivadas entregan un mal servicio, lo
importante es generar un clima que apoye el ofrecer un buen servicio; sin
embargo, en muchas ocasiones los trabajos de contacto con el cliente
están diseñados para ser los más simples y limitados posibles de modo
que cualquiera pueda ocupar el puesto. Los empleadores tienen pocas
exigencias hacia los empleados, los criterios de selección son mínimos y
los salarios son bajos.
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Hay impulsores fundamentales para generar un clima de servicio:
facilitación del trabajo, apoyo de servicio entre departamentos y prácticas
de recursos humanos, todos los cuales deben minimizar el estrés y la
ambigüedad de roles. HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012 ).


Facilitación del trabajo

Provisión de la infraestructura y tecnología básicas para permitir que los
proveedores de servicios proporcionen el servicio deseado.


Apoyo de servicio entre departamentos

Apoyo proporcionado por otros departamentos en la organización de
servicios que permite a un proveedor de servicios llevar a cabo su trabajo.


Las prácticas de recursos humanos,

se pueden desglosar en

amplias categorías. Primero, se debe definir el rol del proveedor de
servicios de la misma industria, teniendo en cuenta sus habilidades, no
debiendo haber ambigüedad para los empleados. Los gerentes y los altos
directivos deben estar alineados con el rol de la empresa en base a una
estrategia acordada. Segundo, teniendo en cuenta el rol de la empresa, se
acciona la siguiente fase: reclutar a las personas correctas; desarrollar
empleados de servicios competentes; controlar, recompensar, evaluar y
retener a los empleados de servicios.
Reclutamiento de las personas correctas, se debe diseñar la estrategia de
reclutamiento para encontrar a las personas correctas para el rol definido.
Desarrollo de empleados de servicios competentes, la capacitación es la
base para la creación de empleados y clientes satisfechos. Comprende la
capacitación técnica sobre cómo usar la infraestructura y tecnología, a la
capacitación interpersonal sobre cómo tratar a los clientes, a la
capacitación de desarrollo que prepara a los empleados para su siguiente
rol.
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1.3.6.

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 pruebas que
se presentadas a continuación:


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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1.3.7.

DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL
CLIENTE:
Para ZEITHAML, PARASURAMAN y BERRY (1991), la calidad del
servicio al cliente es “el conjunto de aspectos y características de un
servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las
necesidades expresadas o latentes de los clientes”.

Es decir es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar
para satisfacer a sus clientes; es una definición claramente centrada en el
cliente. Los clientes tienen una serie de necesidades, requisitos y
expectativas; una empresa proporciona calidad cuando su producto o
servicio iguala o supera las expectativas de los consumidores.

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. 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.
Una explicación es que la satisfacción ayuda a los consumidores durante
la revisión de las percepciones de la calidad en el servicio.
1.3.8. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE:
Una medida de uso frecuente y muy debatido de la calidad de servicio es
la escala SERVQUAL. Dicha escala se basa en cinco dimensiones de
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calidad en el servicio que se obtuvieron por medio de extensas sesiones
de focus groups 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 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
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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.
1.3.9.

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 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.

Focus groups 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

Investigación que examina la perspectiva del cliente sobre las fortalezas y
debilidades de una empresa.


Solicitud de quejas de los clientes

Solicitar 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
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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

Tipo de encuesta que se ocupa de la satisfacción del cliente cuando este
aún tiene presente el encuentro de servicio.


Focus groups

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.


Compra misteriosa

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

Encuestas que 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. HOFFMAN, K. y BATESON, J. (2012).
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1.4.

HIPÓTESIS.
“La gestión del personal de contacto influye de manera directa en la
calidad del servicio al cliente en la discoteca Ega - Vip, en la ciudad de
Huamachuco”.

1.5.

OBJETIVOS.

1.5.1. OBJETIVO GENERAL:
Demostrar cómo la gestión del personal de contacto influye en la calidad
del servicio al cliente en la discoteca Ega Vip, en la ciudad de
Huamachuco.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Diagnosticar la gestión del personal de contacto en la empresa en
estudio, identificando y calificando sus fortalezas y debilidades.
b. Evaluar la calidad del servicio al cliente en la empresa objeto de
estudio.
c. Sustentar la relación que existe entre ambas variables.
d. Proponer acciones de mejora de la gestión de personal con miras a
elevar la calidad del servicio al cliente.
1.6.

VARIABLES.
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Gestión del personal de contacto.
VARIABLE DEPENDIENTE:
Calidad del servicio al cliente.
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CAPITULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

2.1.1.

MATERIAL DE ESTUDIO:
POBLACIÓN:
Para evaluar las variables de estudio, se deben tener en cuenta dos
poblaciones: por un lado el personal de contacto y por el otro lado los
clientes de la discoteca Ega Vip en promedio semanal.
La primera población está conformada por

los 14 trabajadores de

contacto (cuadro 2.1.) y la segunda población por 800 clientes promedio
semanal.
CUADRO 2.1.
PERSONAL DE CONTACTO
CARGO

CANTIDAD

CAJERA
BARMAN
AYUDANTE EN BARRA

1
1
1

MESEROS
DJ
ANIMADOR
SEGURIDAD
COBRADOR ENTRADAS
ANFITRIONAS/BAILARINAS

3
1
1
3
1
2

TOTAL

14
ELABORADO POR: LA AUTORA
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MUESTRA:
En cuanto a los trabajadores:
Muestra = Población = 14 trabajadores
En cuanto a los clientes:
Aplicando el muestreo aleatorio simple, se ha podido establecer mediante
fórmula, un tamaño de muestra de 86 clientes.
Fórmula:
Z2. p . q . N
n=

(N - 1) (E)2+ Z2. p. q

Dónde:
n = Tamaño de muestra
N = Población
Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96
p = Probabilidad favorable = 0.5
q = Probabilidad desfavorable = 0.5
E = Error = 10% = 0.10
(1.96)2 (0.5) (0.5) (800)
n=

(800-1) (0.1)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)
768

n=
7.99 + 0.9604
768
n=
8.9504
n=
17

85.81

n = 86
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2.1.2.

MÉTODOS Y TÉCNICAS:
MÉTODOS
• Deductivo – Inductivo: Parte de la revisión del marco teórico (sobre
las variables) y pasa a determinar la casuística de la institución en estudio.
Luego, se formulan conclusiones que explican este caso particular.
• Analítico

-

Sintético:

Las

variables

son

descompuestas

en

componentes o indicadores, para calificarlos en forma detallada. Luego, se
hacen enunciados generales para demostrar la hipótesis y

proponer

conclusiones y recomendaciones.
• Estadístico:

Tomar decisiones sobre la población y muestra,

recolección datos, procesamiento de información, obtención de resultados
(cuantitativos - cualitativos), y contrastación de hipótesis. Uso de técnicas
y herramientas estadísticas.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable dependiente
como independiente, se utilizaron las técnicas e instrumentos que se
indican en el cuadro 2.2.
CUADRO 2.2.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TÉCNICAS
Análisis documental.
Encuestas.
Observación directa.
Navegación por Internet.

INSTRUMENTOS
Fichas, documentos de la empresa.
Cuestionario.
Guía de observación.
Motores de búsqueda (buscadores).

ELABORADO: POR LA AUTORA
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
DATOS
Las técnicas a ser empleadas en el análisis e interpretación de los datos
son:
- Tabulación (tablas de distribución de frecuencias).
- Uso de gráficas circulares u otras adecuadas.
- Esquema de correlación de variables (ad hoc).

El procedimiento analítico a seguir es el siguiente:

- Diagnosticar la gestión del personal de contacto en la discoteca en
estudio.
- Calificar el nivel de calidad del servicio al cliente en la citada empresa.
- Relacionar

los

niveles

de

calificación

de

ambas

variables,

fundamentando debidamente.
- Hacer propuestas de mejora de la gestión del personal de contacto, con
el propósito de elevar la calidad del servicio al cliente.
2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN:
Para contrastar la hipótesis se utilizará un diseño de Investigación No
Experimental, el Diseño Descriptivo Transaccional (se refiere a un sólo
momento en el tiempo) de tipo Correlacional - Causal entre las dos
variables de estudio.

Este diseño se empleará para determinar si dos variables se relacionan
entre sí (Gestión del Personal de Contacto vs. Calidad del servicio al
Cliente); luego se propondrá mejoras en la variable independiente con
miras a elevar el desempeño de la variable dependiente.
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Esquema:

Contribuye
“X

Y”
Mejora

Donde:
X

= Variable Independiente
= Relación causa efecto (como contribuye, mejora)

Y

20

= Variable Dependiente
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CAPITULO III
RESULTADOS
3.1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENCUSTADOS.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada,
mostramos los siguientes cuadros.
CUADRO 3.1.
DATOS GENERALES DE LOS TRABAJADORES
ENCUESTADOS
GÉNERO
EDAD

Masculino

Femenino

43%
Máxima

57%
Mínima

42

18
TRABAJADORES

PROFESIÓN/
OCUPACIÓN
LUGAR DE
RESIDENCIA

Dependientes

Independientes

71%
Huamachuco

29%
Otra ciudad

50%

50%

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUADRO 3.2.
DATOS GENERALES DE LOS CLIENTES ENCUESTADOS
GÉNERO

Masculino
46%

Femenino
54%

Máxima

Mínima

55

18

EDAD
PROFESIÓN/
OCUPACIÓN
LUGAR DE
RESIDENCIA

.

TRABAJADORES
Dependientes
Independientes
62%

38%

Huamachuco

Otra ciudad

84%

16%

ELABORADO POR: LA AUTORA
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3.2.

INFORMACIÓN

SOBRE

LA

GESTIÓN

DEL

PERSONAL

DE

CONTACTO.
3.2.1.

Reclutamiento y Selección.
TABLA 3.1.
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL
EN LA DISCOTECA EGA VIP
Excelente

0

0%

Muy bueno

2

14%

Bueno

4

29%

Regular

7

50%

Deficiente

1

7%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.1.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL
EN LA DISCOTECA EGA VIP
7% 0%
Excelente

14%
50%

Muy bueno
29%

Bueno
Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.1., se observa que la mitad de los empleados de contacto
encuestados calificaron como regular al reclutamiento y selección del
personal en la discoteca Ega Vip, mientras que cerca de la otra mitad
varía entre bueno y muy bueno.
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3.2.2.

Inducción del personal.
TABLA 3.2.
INDUCCIÓN DEL PERSONAL EN LA DISCOTECA
EGA VIP
Excelente
Muy bueno

4
7

29%
50%

Bueno

2

14%

Regular

1

7%

Deficiente

0

0%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.2.

INDUCCIÓN DEL PERSONAL EN LA DISCOTECA
EGA VIP
7% 0%
14%

Excelente

29%

50%

Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.2., se observa que la gran mayoría, con un 79% de los
empleados de contacto encuestados, consideraron que la inducción del
personal en la discoteca Ega Vip es muy buena y excelente, los restantes
consideran que es buena y regular.
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3.2.3. Descripción y análisis de puestos.
TABLA 3.3.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS EN LA
DISCOTECA EGA VIP
Excelente
Muy bueno

0
0

0%
0%

Bueno

0

0%

Regular

0

0%

Deficiente

14

100%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.3.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS EN LA
DISCOTE EGA VIP
0%

0%

0%

0%

Excelente
Muy bueno
Bueno

100%

Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada y
mostrados en el gráfico 3.3. el total de los empleados de contacto
encuestados, señalaron que la descripción y análisis de puestos en
mencionada discoteca es deficiente.
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3.2.4. Evaluación del desempeño.
TABLA 3.4.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL EN LA DISCOTECA EGA VIP
Excelente
Muy bueno

0
2

0%
14%

Bueno

8

57%

Regular

3

21%

Deficiente

1

7%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.4.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
EN LA DISCOTECA EGA VIP
7% 0%
22%

Excelente

14%
57%

Muy bueno

Bueno
Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.4., se percibe que la mayoría representada por un 71% de
los empleados de contacto encuestados, señalaron que la evaluación del
desempeño del personal en la discoteca Ega Vip como bueno y muy
bueno, el 29% considera que es regular y deficiente.
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3.2.5. Sueldos e incentivos.
TABLA 3.5.

SUELDOS E INCENTIVOS EN LA DISCOTECA
EGA VIP
Excelente

5

36%

Muy bueno

6

43%

Bueno

3

21%

Regular
Deficiente

0
0

0%
0%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.5.

SUELDOS E INCENTIVOS EN LA DISCOTECA EGA
VIP
0%
21%

0%
Excelente
36%

43%

Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.5., observamos que el 79% de los empleados de contacto
encuestados calificaron a los sueldos e incentivos en la discoteca Ega
Vip como muy buenos y excelentes, y el 21% como buenos.
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3.2.6. Capacitación y Desarrollo.
TABLA 3.6.
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AL PERSONAL
DE LA DISCOTECA EGA VIP
Excelente

0

0%

Muy bueno
Bueno

1
6

7%
43%

Regular

5

36%

Deficiente

2

14%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.6.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AL PERSONAL
DE LA DISCOTECA EGA VIP
0% 7%
Excelente

14%

Muy buena
36%

43%

Bueno

Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.6., podemos observar que la más de la mitad de los
empleados de contacto encuestados con un 79% calificaron a la
capacitación y desarrollo al personal de la discoteca Ega Vip como buena,
un 14% como deficiente y sólo un 7% como muy buena.
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3.2.7. Seguridad e Higiene.
TABLA 3.7.
SEGURIDAD E HIGIENE AL PERSONAL DE LA
DISCOTECA EGA VIP
Excelente
Muy bueno

6
5

43%
36%

Bueno

2

14%

Regular

1

7%

Deficiente

0

0%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.7.

SEGURIDAD E HIGIENE AL PERSONAL DE LA
DISCOTECA EGA VIP
7% 0%
Excelente
14%

43%

36%

Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.7., podemos observar que el 79% de los empleados de
contacto encuestados calificaron como excelente y muy buena a la
seguridad e higiene al personal de la discoteca Ega Vip, sólo un 7% la
calificaron como regular.
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3.2.8. Clima laboral.
TABLA 3.8.
CLIMA LABORAL EN LA DISCOTECA EGA VIP
Excelente

1

7%

Muy bueno

7

50%

Bueno

4

29%

Regular
Deficiente

2
0

14%
0%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.8.

CLIMA LABORAL EN LA DISCOTECA EGA VIP
0%
Excelente

14% 7%
29%

Muy bueno
50%

Bueno
Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.8., se puede observar que la gran mayoría con un 57% de
los empleados de contacto encuestados, consideraron que el clima
laboral de la discoteca Ega Vip es muy bueno y excelente, un 43% como
bueno y regular.
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3.2.9. Base de datos y sistema de información.
TABLA 3.9.
BASE DE DATOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA DISCOTECA EGA VIP
Excelente
Muy bueno

0
0

0%
0%

Bueno

0

0%

Regular

6

43%

Deficiente

8

57%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.9.

BASE DE DATOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA DISCOTECA EGA VIP
0%

0%

0%
43%

57%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.9., la mayoría con un 57% de los empleados de contacto
encuestados, calificaron como deficiente a la base de datos y sistema de
información de la discoteca Ega Vip, seguida de un 43% como regular,
ambas calificaciones son bajas.
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3.2.10. Acciones correctivas de control.
TABLA 3.10.
ACCIONES CORRECTIVAS DE CONTROL EN LA
DISCOTECA EGA VIP
Excelente
Muy bueno

0
0

0%
0%

Bueno

5

36%

Regular

7

50%

Deficiente

2

14%

14

100%

TOTAL

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.10.

ACCIONES CORRECTIVAS DE CONTROL EN LA
DISCOTECA EGA VIP
0% 0%
14%
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50%
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Bueno
Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 3.10., se puede apreciar que las acciones correctivas de
control en la discoteca Ega Vip, sé consideradas como regulares por la
mitad los empleados de contacto, por un 36% como bueno y un 14%
como deficiente.
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3.3.

INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE.

3.3.1.

Equipos e instalaciones.
TABLA 3.11.
EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA
DISCOTECA EGA VIP
Excelente
45
52%
Muy bueno
28
33%
Bueno
13
15%
Regular
0
0%
Deficiente
0
0%
TOTAL
86
100%
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.11.
EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA DISCOTECA
EGA VIP
0%

Excelente

15%

Muy bueno
Bueno

0%

33%

52%

Regular
Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 86
clientes de la discoteca Ega Vip y mostrados en el gráfico 3.11. un 87%
calificaron de excelente y muy bueno a los equipos e instalaciones de la
discoteca Ega Vip.
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3.3.2.

Personal y los materiales de comunicación.
TABLA 3.12.
PERSONAL Y MATERIALES DE
COMUNICACIÓN DE LA DISCOTECA EGA VIP
Excelente
0
0%
Muy bueno
36
42%
Bueno
24
28%
Regular
17
20%
Deficiente
9
10%
TOTAL
86
100%
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.12.
PERSONAL Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN
DE LA DISCOTECA EGA VIP
10% 0%
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Muy bueno
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Bueno
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FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 86
clientes de la discoteca Ega Vip y mostrados en el gráfico 3.12. un 42%
calificaron como muy bueno al personal y materiales de comunicación, el
58% varía entre bueno, regular y deficiente.
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3.3.3.

Congruencia en desempeño.
TABLA 3.13
CONGRUENCIA EN DESEMPEÑO DE LA
DISCOTECA EGA VIP
Excelente
0
0%
Muy bueno
0
0%
Bueno
32
37%
Regular
44
51%
Deficiente
10
12%
TOTAL
86
100%
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.13.
CONGRUENCIA EN DESEMPEÑO DE LA
DISCOTECA EGA VIP
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FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 86
clientes de la discoteca Ega Vip y mostrados en el gráfico 3.13.
observamos que la mayoría con un 51% calificaron como regular a la
congruencia en desempeño, un 37% como bueno, y sólo un 12 % como
deficiente.
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3.3.4.

Oportunidad de respuesta ante solicitudes.
TABLA 3.14.
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA ANTE
SOLICITUDES DE LA DISCOTECA EGA VIP
Excelente
0
0%
Muy bueno
3
3%
Bueno
35
41%
Regular
48
56%
Deficiente
0
0%
TOTAL
85
99%
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.14.
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA ANTE
SOLICITUDES DE LA DISCOTECA EGA VIP
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FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 86
clientes de la discoteca Ega Vip y mostrados en el gráfico 3.1. la mayor
parte con un 56% calificaron como regular a la oportunidad de respuesta,
seguido de un 41% que califica como bueno a este factor, y sólo un 4%
como muy bueno.
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3.3.5.

Profesionalismo en el servicio.
TABLA 3.15.
PROFESIONALISMO EN EL SERVICIO EN LA
DISCOTECA EGA VIP
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

0
7
11
36
32

0%
8%
13%
42%
37%

86

100%

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.15.
PROFESIONALISMO EN EL SERVICIO EN LA
DISCOTECA EGA VIP
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FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 86
clientes de la discoteca Ega Vip y mostrados en el gráfico 3.1. un 42%
calificaron como regular al profesionalismo en el servicio, un 37% como
deficiente, sólo un 13% como bueno y un 8% como muy bueno.
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3.3.6.

Entender las necesidades de otros.
TABLA 3.16.
EMPATÍA DEL PERSONAL EN LA DISCOTECA
EGA VIP
Excelente
7
8%
Muy bueno
12
14%
Bueno
15
17%
Regular
29
34%
Deficiente
23
27%
TOTAL
86
100%
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.16.

EMPATÍA DEL PERSONAL EN LA DISCOTECA EGA
VIP
8%

Excelente
Muy bueno

27%

Bueno
Regular

14%
17%

34%

Deficiente

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 86
clientes de la discoteca Ega Vip y mostrados en el gráfico 3.1. un 34%
calificaron como regular a la empatía del personal, un 27% como
deficiente, un 17% como bueno, un 14% como muy bueno y un 8% como
excelente.
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3.4.

INORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
3.4.1. RELACION ENTRE VARIABLES DE ESTUDIO
TABLA 3.17
RELACIÓN DIRECTA ENTRE GESTIÓN DEL PERSONAL DE
CONTACTO Y CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE
SI
NO

100
0

100%
0%

TOTAL

100

100%

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO 3.17

RELACIÓN DIRECTA ENTRE VARIABLES
100

0
SI

NO

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTA OCTUBRE – 2014
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 86
clientes y 14 empleados de contacto de la discoteca Ega Vip mostrados
en el gráfico 3.17., se observa que todos creen que existe una relación
directa entre las variables de estudio.

3.5.

CONSOLIDACIÓN DE RESUTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

En las tablas 3.18 y 3.19 se consolidan las respuestas de las diversas
preguntas de la encuesta aplicada al número de muestra de la población
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en estudio, lo que permite calificar en promedio la variable independiente:
Gestión del personal de contacto y la variable dependiente: Calidad del
servicio al cliente, con el propósito de determinar la relación entre ambas
variables.
TABLA 3.18.
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE CONTACTO
CALIFICACIÓN

3.1 3.2

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

3.3

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

0% 29%
0% 0% 36% 0% 43% 7% 0%
14% 50%
0% 14% 43% 7% 36% 50% 0%
29% 14%
0% 57% 21% 43% 14% 29% 0%
50% 7%
0% 21% 0% 36% 7% 14% 43%
7% 0% 100% 7% 0% 14% 0% 0% 57%

PROMEDIO

0%
0%
36%
50%
14%

11.43%
21.43%
24.29%
22.86%
20.00%

ELABORADO POR: LA AUTORA

TABLA 3.19.
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE
CALIFICACIÓN

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

PROMEDIO

Excelente

52%

0%

0%

0%

0%

8%

10.08%

Muy bueno

33%

42%

0%

3%

8%

14%

16.67%

Bueno

15%

28%

37%

41%

13%

17%

25.19%

Regular
Deficiente

0%
0%

20%
10%

51%
12%

56%
0%

42%
37%

34%
27%

33.72%
14.34%

ELABORADO POR: LA AUTORA

En las tablas 3.20 y 3.10 se muestran la estimación de un indicador
numérico para cada variable (puntos), lo que nos permite determinar el
grado de cercanía entre las variables en estudio.
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TABLA 3.20.
ESTIMACIÓN DEL INDICADOR DE LA GESTIÓN DEL PERSONAL
DE CONTACTO
CALIFICACIÓN PROMEDIO PONDERACIÓN

RESULTADO

Excelente

11.43%

1

11.43

Muy bueno

21.43%

0.75

16.07

Bueno

24.29%

0.50

12.14

Regular

22.86%

0.25

5.71

Deficiente

20.00%

0

0.00
45.36

TOTAL
ELABORADO POR: LA AUTORA

La estimación de la variable independiente: Gestión del Personal de
Contacto alcanzó como resultado 44.82 puntos.
TABLA 3.21.
ESTIMACIÓN DEL INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
AL CLIENTE
CALIFICACIÓN PROMEDIO PONDERACIÓN

RESULTADO

Excelente

10.08%

1

10.08

Muy bueno
Bueno

16.67%
25.19%

0.75
0.50

12.50
12.60

Regular

33.72%

0.25

8.43

Deficiente

14.34%

0

0.00
43.61

TOTAL
ELABORADO POR: LA AUTORA

La estimación de la variable dependiente: Calidad del servicio al Cliente
alcanzó como resultado 43.61 puntos.

Ambas puntuaciones alcanzadas nos permiten indicar el grado de
cercanía entre las variables, por la diferencia de 1.75 puntos, podemos
afirmar que existe una relación directa.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En la presente investigación se quiere demostrar que “La gestión del
personal de contacto influye de manera directa en la calidad del servicio al
cliente en la discoteca Ega – VIP, en la ciudad de Huamachuco”,
4.1.

SOBRE DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS:

Para ello tomamos como base los resultados obtenidos de la encuesta
aplicada, cuyas características señalamos en el cuadro 3.1 y 3.2. del
capítulo anterior, para obtener una mejor interpretación de los mismos, las
características que muestran los empleados de contacto y los clientes
encuestados poseen criterio para opinar sobre las variables de estudio en
la discoteca Ega Vip,

dando la validez interna y consistencia a los

resultados.
4.2.

BASES

TEÓRICAS

SOBRE

DEFINICIONES

Y

CRITERIOS

DE

MEDICIÓN:

Nos enmarcamos en la fundamentación teórica cuyos

conocimientos

fortalecen la presente investigación.

En cuanto a la variable idependiente: Gestión del Personal de Contacto,
según KAPLAN Y NORTON (2000) definen como “el proceso de diseñar y
mantener un ambiente en el que las personas trabajando en grupo,
alcance con eficiencia metas seleccionadas”.

Para HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012), la cara pública de una
empresa de servicios es su personal de contacto, la satisfacción del
empleado y la del cliente son directamente proporcionales, existen
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impulsores fundamentales para generar un clima de servicio: facilitación
del trabajo, apoyo de servicio entre departamentos y prácticas de recursos
humanos. Además aseguran que 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.

Respecto a la variable dependiente: Calidad del Servicio al Cliente, los
autores ZEITHAML, PARASURAMAN y BERRY (1991), definen la calidad
del servicio al cliente es “el conjunto de aspectos y características de un
servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las
necesidades expresadas o latentes de los clientes”.

En la presente investigación los criterios de medición se sustenta el uso de
la escala SERVQUAL, basada en cinco dimensiones de Calidad en el
Servicio, que son: elementos tangibles, confiabilidad, capacidad de
respuesta, seguridad y empatía; gracias a estas dimensiones se han
elaborado los instrumentos de recojo de datos respecto a esta variable.

4.3.

ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE “GESTIÓN DEL
PERSONAL DE CONTACTO”
El primero objetivo de investigación “diagnosticar la gestión del personal
de contacto en la empresa en estudio”; ha sido alcanzado a satisfacción,
porque al exponer los resultados se han podido identificar las fortalezas y
debilidades que presenta la discoteca.

Las fortalezas de la discoteca Ega Vip son las siguientes: inducción del
personal (79% de la muestra), sueldos e incentivos (79% de la muestra),
seguridad e higiene (79% de la muestra), y el clima laboral (57% de la
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muestra). Estos factores han permitido que la discoteca Ega Vip siga
manteniéndose en el mercado desde su apertura.

Las Debilidades son los factores que los clientes de la muestra han
calificado como “regular y deficiente”, son los siguientes: reclutamiento y
selección del personal (57% de la muestra), descripción y análisis de
puestos (100% de la muestra), base de datos y sistema de información
(100% de la muestra), acciones correctivas de control (64 % de la
muestra).

Frente a estas circunstancias se deben implementar acciones de mejora
como son: perfeccionar el proceso de reclutamiento y selección del
personal,

establecer de forma escrita un reglamento de manual y

funciones (MOF) para encaminar a sus colaboradores respecto a sus
normas y funciones, utilizar un sistema de información que les permita
tener acceso a información al cliente, y por ultimo corregir de forma
puntual errores en el personal de contacto.

4.4.

ANÁLISIS DE LA VARIABLE

DEPENDIENTE “CALIDAD DEL

SERVICIO AL CLIENTE”

Los resultados y explicación de los mismos, nos permite alcanzar el
segundo objetivo específico: “Evaluar la calidad de servicio en la empresa
objeto de estudio”.

Al analizar los resultados de las encuestas se ha podido determinar que
los indicadores de calidad, la gran mayoría han sido calificados como:
“regular o deficiente” por lo que se considera debilidades para la empresa,
a excepción de las dos fortalezas que son: equipos e instalaciones físicas
y el personal y materiales de comunicación de la discoteca Ega – Vip.
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Los resultados expuestos también nos permitió calificar el tercer objetivo
específico, que es el de “Sustentar la relación que existe entre ambas
variables”, éste se está cumpliendo al asignar puntuaciones a ambas
variables y luego vincularlos a través de fundamentos teóricos, por la
diferencia de 1.75 puntos entre las variables de la presente investigación,
respaldamos que existe una relación directa.
El cuarto y último objetivo específico es el de “Proponer mejoras en la
variable independiente con miras a mejorar la variable dependiente”, ha
sido logrado a satisfacción cuyas propuestas de mejora se resumen a
continuación y se amplían en las recomendaciones respectivas.

Las principales acciones propuestas son: aplicar una gestión innovadora
en la discoteca, usar técnicamente un proceso de gestión de recursos,
afianzar las fortalezas y los aspectos medios de la Gestión del Personal de
Contacto.
4.5.

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Los resultados consolidados (tablas 3.19 y 3.20), se puede determinar que
el 42.86% de los empleados de contacto encuestados califican a la
variable Gestión del Personal de Contacto como “regular y deficiente”, y
32.86% califican “muy bueno y excelente”. Para la variable Calidad del
Servicio al Cliente, el 48.06.% de los clientes encuestados califican a esta
variable como “regular y deficiente”, y el 26.57% lo califican como “muy
bueno y excelente”.
Considerando que se está trabajando con una escala de cinco niveles
(Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Deficiente), por tanto los
puntajes de las variables están en el rango entre 40 y 60 puntos; en
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consecuencia a ambas les corresponde una calificación de “Buena” o nivel
“Medio”, existiendo mucho margen para mejorar en todos los aspectos.

En las tablas N° 3.20 y 3.21 se han podido estimar un puntaje promedio
para cada variable, lo que permite apreciar el grado de cercanía entre
ambas.
Es decir: Gestión de Personal de Contacto con 45.36 puntos, y Calidad de
Servicio al Cliente con 43.61 puntos; siendo la 1.75 puntos, lo que indica
una relación directa.
Siguiendo el método deductivo y un criterio lógico de contratación se
puede afirmar que:
Si se mejora la Gestión del Personal de Contacto, también se
mejorará la Calidad del Servicio al Cliente.
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CONCLUSIONES
1. En la ciudad de Huamachuco hay en la actualidad dos discotecas:
Oveja Negra, es la más concurrida y considerada líder en el mercado; y
la otra es Ega-Vip, con mejor infraestructura física y recursos, aunque
también presenta algunas debilidades en cuanto a la calidad del
servicio al cliente.
2. En cuanto al objetivo de diagnosticar la variable Gestión del Personal
de Contacto, el 44.65% de los clientes de la discoteca Ega-Vip han
calificado “en general” como Regular y Deficiente a esta variable; lo
que equivale a un ponderado de 45 puntos en una base de 100. En una
escala de 5 niveles (Excelente, Muy Bueno, Bueno-Medio, Regular, y
Deficiente), a este puntaje le corresponde la calificación de Bueno, es
decir Nivel Medio.
3. Las fortalezas de la Gestión del Personal de Contacto son: la

Seguridad e

Higiene (Muy Bueno y Excelente 77%); Inducción del

personal (Muy Bueno y Excelente 76%); los Sueldos e incentivos (Muy
Bueno y Excelente 69%). Los aspectos calificados a nivel medio son:
evaluación del desempeño 55%, el clima laboral 49%, capacitación y
desarrollo (Bueno-Medio 44%; Regular y Deficiente 50%). Por su parte
las debilidades son: descripción y análisis de puestos (Deficiente
100%); la

base de datos y sistema de información (Regular y

Deficiente 100%); acciones correctivas de control (Regular y Deficiente
74%); reclutamiento y selección. (Regular y Deficiente 52%).
4. El objetivo de evaluar el nivel Calidad de los Servicios al Cliente, el
48.06% de los clientes de la discoteca Ega-Vip han calificado “en
general” como Regular y Deficiente a esta variable; lo que equivale a
un ponderado de 44 puntos en una base de 100. En una escala de 5
niveles (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, y Deficiente), a este
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puntaje le corresponde también la calificación de Bueno, es decir Nivel
Medio.
5. Las fortalezas de la Calidad del Servicio al Cliente son: equipos e
instalaciones (Muy Bueno y Excelente 85%); presentación personal y
materiales de comunicación (Muy Bueno 42%, Medio 28% y Regular y
Deficiente 30%). Por su parte las debilidades son: profesionalismo en el
servicio (Regular y Deficiente 79%); congruencia en desempeño
(Regular y Deficiente 63%); entender las necesidades de otros
(Regular y Deficiente 61%); oportunidad de respuesta ante solicitudes
(Regular 56% y Medio 41%).

6. El otro objetivo de relacionar los niveles de calificación de ambas
variables; como ya se ha indicado ambas califican a Nivel Medio con 45
y 44 puntos respectivamente; su cercanía significa que existe una
estrecha relación entre ambas. Igualmente, siguiendo un criterio lógico
de contrastación, la hipótesis siguiente “La gestión del personal de
contacto influye de manera directa en la calidad del servicio al cliente
en la discoteca Ega–VIP, en la ciudad de Huamachuco”, ha quedado
confirmada.
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RECOMENDACIONES

1. La discoteca Ega–Vip por tratarse de una empresa de servicios de
esparcimiento

y

diversión,

para

afrontar

las

condiciones

de

competencia y satisfacer a los exigentes clientes; debe aplicar una
gestión innovadora que le permita ofrecer buenas presentaciones,
buenos tragos, buena música y buena atención por parte del personal
de contacto.
2. Se deben tomar acciones para revertir la calidad de la Gestión del
Personal de Contacto en la discoteca Ega-Vip; ello implica aplicar
técnicamente un proceso de Gestión de Recursos Humanos; de tal
manera que en la calificación de los clientes prevalezca los niveles de
Muy Bueno y Excelente, apartándose de la situación actual en la que
prevalece la calificación de Regular y Deficiente.

3. Afianzar las fortalezas y los aspectos medios de la Gestión del
Personal de Contacto, como la seguridad e higiene, la inducción del
personal, los sueldos e incentivos, la evaluación del desempeño, el
clima laboral, y la capacitación y desarrollo. Para revertir las
debilidades, se deben elaborar un Manual de Organización y
Funciones (MOF), crear una base de datos y sistema de información
computarizado sobre el personal, implementar acciones correctivas de
control en el cumplimiento de funciones, y establecer criterios técnicos
de reclutamiento ampliando la búsqueda de candidatos y mejorar el
proceso de selección del personal, constatando si posee las
habilidades y actitudes necesarias.
4. Para mejorar el nivel de la Calidad de los Servicios al cliente, la
discoteca Ega-Vip debe crear un sistema de información sobre los
niveles de satisfacción de sus clientes; aplicando encuestas
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periódicamente y tomando medidas correctivas en diversos aspectos
flojos, prioritariamente en materia de personal porque éste es el
recursos más valioso de toda organización.
5. Afianzar las fortalezas de la Calidad de los Servicios como son los
equipos e instalaciones, el personal y los materiales de comunicación;
se deben revertir las debilidades como son elevar el profesionalismo
en el servicio, congruencia en desempeño, mayor empatía para
entender las necesidades de otros, y mejorar la oportunidad de
respuesta ante solicitudes de los clientes.
6. Se deben realizar otras investigaciones sobre el tema y otros
relacionados a este tipo de empresas de diversión y esparcimiento;
ello permitirá a la gerencia fijar nuevas estrategias que permitan
satisfacer al cliente e impulsar el éxito empresarial en un mercado de
alta competencia.
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ENCUESTA 1
Señores trabajadores de “EGA – VIP” (Huamachuco): La presente es una
encuesta anónima, con fines académicos para la Universidad Nacional de Trujillo;
agradezco mucho su veracidad en sus respuestas.
INDICACIÓN: Marque con una “x”, según considere.

I.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ECUESTADO.
1.1. GÉNERO:
Masculino ( ) Femenino ( )
1.2. EDAD:……
1.3. PROFESIÓN/OCUPACIÓN:
Trabajadores dependiente ( ) Trabajador Independiente ( )
1.4. LUGAR DE RESIDENCIA: …………………………………….

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE GESTIÓN DEL PERSONAL DE
CONTACTO.
2.1.

¿Cómo califica el reclutamiento y selección del personal en la
discoteca EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

2.2.

¿Cómo considera la Inducción del Personal en la discoteca EGA-VIP
en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

2.3.

¿Cómo califica la Descripción y Análisis de Puestos en la discoteca
EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

2.4.

¿Cuál es la calificación a la Evaluación del Desempeño del Personal
en la discoteca EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

2.5.

¿Cómo considera la Seguridad e Higiene al Personal en la discoteca
EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

2.6.

¿Qué calificativo daría Ud. al Clima Laboral en la discoteca EGA-VIP
en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

2.7.

¿Qué calificación merece la Base de Datos y Sistema de Información
de la discoteca EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

2.8.

¿Cómo califica las Acciones Correctivas de Control en la discoteca
EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )
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III.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
3.1.

¿Cree ud., qué existe relación directa entre la Gesttión del Personal
de Contacto y Calidad del Servicio al Cliente en la discoteca EGAVIP en Huamachuco?
Si ( )
No ( )

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN.
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ENCUESTA 2
Señores clientes de “EGA – VIP” (Huamachuco): La presente es una encuesta
anónima, con fines académicos para la Universidad Nacional de Trujillo;
agradezco mucho su veracidad en sus respuestas.
INDICACIÓN: Marque con una x y llene los espacios punteados.
I.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ENTREVISTADO.
a.

GÉNERO:
Masculino ( ) Femenino ( )
b.
EDAD:……
c.
PROFESIÓN/OCUPACIÓN:
Trabajadores dependiente ( ) Trabajador Independiente ( )
d. LUGAR DE RESIDENCIA: ……………………………………..
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE.
a. ¿Cómo califica la Calidad del Local e Instalaciones físicas en la
discoteca EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )
b. ¿Cómo califica La Presentación Personal de los Trabajadores de la
discoteca EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )
c. ¿Cómo califica La Seriedad en el Cumplimiento de Compromisos
Asumidos por la discoteca EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )
d. ¿Cómo califica la Prontitud de Respuesta ante requerimientos del
cliente en la discoteca EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )
e. ¿Cómo califica el Nivel de profesionalismo del personal en la
discoteca EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )
f.

III.

¿Qué calificación merece la Empatía con Clientes en la discoteca
EGA-VIP en Huamachuco?
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. ¿Cree ud., qué existe relación directa entre la Gesttión del Personal
de Contacto y Calidad del Servicio al Cliente en la discoteca EGAVIP en Huamachuco?
Si ( )
No ( )

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables

Dimensiones

1.1. Integrar
personas

Indicador

Ítems

Instrumento

¿El
reclutamiento
y
Reclutamiento y
selección se realizan con
Selección
criterios técnicos?.
¿El personal nuevo recibe
orientación debida sobre el
trabajo a realizar?

Inducción
personal

del

Descripción
análisis
puestos.

y ¿Están bien establecidas
de
por escrito las funciones de

Encuesta

Encuesta

cada puesto de trabajo?.
1.2. Organizar
personas

¿Los

trabajadores

son

evaluados
objetiva
Evaluación del
desempeño.
equitativamente
en

Encuesta

y
el

ejercicio de sus cargos?.
Dependiente
1. Gestión del
personal de
contacto

1.3. Recompensar

Sueldos
incentivos

personas

1.4. Desarrollar
personas

1.5. Retener
personas

e ¿Los sueldos e incentivos
que paga la empresa que
tan competitivos son?.

Capacitación
Dsarrollo

Seguridad
Higiene
Clima laboral.

¿La empresa se preocupa
y por la capacitación y

Encuesta

Encuesta

desarrollo de su personal?.
¿La empresa se preocupa
e por la salud y seguridad de
su personal?.

Encuesta

¿El jefe propicia un buen
clima o ambiente laboral?.

1.6. Auditar
personas

¿La empresa registra y
Base de datos y mantiene actualizados los
sistema
de datos e información de su
infomación.
personal?.
Encuesta
Acciones
correctivas
control.

¿Las decisiones en materia
de de personal son bien
pensadas y luego se busca
corregir los errores?.
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Variables

Dimensiones

1.7. Tangibles

1.8. Confiabilidad

Indicador

Ítems

Instrumento

¿Cómo califica la calidad
del local e instalaciones
físicas de la Discoteca?
¿Cómo
califica
la
Personal y los
presentación personal de
materiales
de
los trabajadores de la
comunicación
empresa?
¿La empresa es seria
Equipos
instalaciones

Congruencia
desempeño.

e

en

Encuesta

Encuesta

para cumplir compromisos
asumidos

con

sus

clientes?.
Dependiente
¿Cómo califica la prontitud
2. Calidad del
servicio al 1.9. Capacidad de Oportunidad de
de
respuesta ante el
cliente
respuesta
ante
respuesta
requerimiento del cliente?.
solicitudes.

Encuesta

Encuesta

¿Cómo califica el nivel de
1.10.

1.11.

Garantía

Empatía

Profesionalismo
en el servicio

Entender
necesidades
otros.

profesionalismo

del

personal de la empresa?

las ¿Qué tanto el personal de
del la empresa entiende las
necesidades individuales
de clientes?.

Encuesta

Encuesta
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