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RESUMEN 

 

La investigación realizada se centró en un factor primordial dentro del desarrollo 

organizacional de las empresas como es el clima organizacional, el que es de vital 

importancia para mantener un equilibrio entre los objetivos empresariales y el 

bienestar del elemento humano que posibilita el cumplimiento de estos. La 

investigación “Clima laboral de los trabajadores del Hotel Gran Continental y su 

repercusión en la satisfacción del cliente”, buscó determinar este aspecto 

organizacional en unas de las empresas hoteleras más reconocidas de la ciudad de 

Cajamarca y como esta repercute en la satisfacción del pasajero. 

De esta manera es que se encaminó a determinar el clima laboral del Hotel Gran 

continental y su repercusión en los pasajeros por lo que primero se describió los 

elementos físicos, para después describir las relaciones interpersonales, seguido de 

las condiciones laborales y se finalizó con un análisis de la satisfacción de los 

pasajeros del establecimiento de hospedaje con respecto al servicio enfocado en las 

actividades del recurso humano. Para lograr estos objetivos se realizaron 

observaciones in situ, encuestas y entrevistas a los colaboradores, gestores y a los 

clientes. 

La investigación concluye que el Hotel Gran Continental tiene que trabajar varios 

aspectos del clima laboral; especialmente aquellos referidos a las condiciones 

laborales que son desmotivadoras, crean tensión y promueve la deserción laboral; 

de este modo podrá mejorar el actual nivel de satisfacción de sus clientes. 
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ABSTRAC 

 

 

The research carried out focused on a fundamental factor within the organizational 

development of companies, such as the organizational climate, which is of vital 

importance to maintain a balance between business objectives and the well-being 

of the human element that enables their fulfillment. The investigation “Work 

climate of the workers of the Gran Continental Hotel and its repercussion on 

customer satisfaction”, sought to determine this organizational aspect in one of the 

most recognized hotel companies in the city of Cajamarca and how it affects 

passenger satisfaction. 

In this way, it was aimed at determining the working climate of the Gran continental 

Hotel and its impact on passengers, so the physical elements were first described, 

and then the interpersonal relationships were described, followed by the working 

conditions and ended with an analysis of the satisfaction of the passengers of the 

lodging establishment with respect to the service focused on the activities of the 

human resource. To achieve these objectives, on-site observations, surveys and 

interviews were carried out with employees, managers and clients. 

The investigation concludes that the Gran Continental Hotel has to work on various 

aspects of the work environment; especially those referring to working conditions 

that are demotivating, create tension and promote job desertion; in this way you can 

improve the current level of customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 La satisfacción del cliente es un elemento primordial para el desarrollo de las 

empresas prestadoras de servicios, especialmente las hoteleras, ya que marca la 

pauta para garantizar si el producto ofrecido cumple las expectativas del 

consumidor y es medidor por excelencia de la calidad de este. De tal forma que es 

referencia de muchas empresas de índole internacional y estas invierten en medir la 

satisfacción del cliente para poder mejorar sus servicios.  

 El clima laboral es el producto de un conjunto de elementos que contribuyen al 

desarrollo de la organización, estos elementos son tanto materiales como 

inmateriales que han sido valorados de forma ascendente en los últimos años. De 

tal modo que empresas transnacionales como Google, Toyota y Nokia, han venido 

invirtiendo cantidades importantes de dinero con el fin de fortalecer los buenos 

vínculos laborales ya que en la correcta gestión del personal es más probable una 

mejor productividad de la empresa. 

Dentro del ámbito hotelero se a determinado que cadenas como Hilton, Mardam 

Palace y Cesar; han realizado respectivos estudios en el que se ha determinado que, 

por la rigurosidad de los procedimientos de estandarización, siete de cada diez 

trabajadores se encuentran desmotivados y de estos siete cinco son más expuestos 

a la renuncia. 

De modo que casi la mitad de los trabajadores de estas empresas no permanecían 

de forma estable en las mencionadas cadenas; ésta deserción laboral a su vez 

significaba más del 120% en pérdidas, ya que, a los beneficios entregados al 

personal renunciante, se le debía agregar los gastos de formación del nuevo 

personal. 
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Por tal motivo las transnacionales hoteleras hoy en día entregan especial cuidado al 

desarrollo de un buen clima laboral, ya que tienen entendido que este dinero 

invertido en éstas actividades se verá reflejados en mejores ingresos para la 

organización. 

En el Perú cadenas hoteleras como Costa del Sol, Casa Andina y Ramada han 

venido trabajando para mejorar sus ventas y promoción a través de sellos de 

estandarización y continuas capacitaciones a sus colaboradores, sin embargo, estas 

actividades han creado estrés laboral que contribuye de forma negativa al clima 

laboral. Si bien también se vienen diseñando planes para la mejora del clima 

organizacional en todas sus dimensiones, aún existe un elevado número de 

trabajadores que no se encuentran completamente cómodos en sus respectivos 

centros de labores. 

En la ciudad de Cajamarca la situación es más grave dado que al deficiente clima 

laboral que existe entre las empresas hoteleras, se le agrega la incipiente inversión 

en la industria en elementos clave como la calidad del servicio y la mejora de los 

servicios. En el caso particular de los hoteles de cuatro estrellas, como el Gran Hotel 

continental, estas organizaciones poseen el estatus de ser los principales 

establecimientos hoteleros de la ciudad; sin embargo, no cuentan con muchos 

elementos que un eficiente clima laboral podría garantizar. 

El Gran Hotel Continental es uno de los establecimientos con mayor trayectoria de 

la ciudad; posee una ubicación estratégica ideal para las personas de negocios, tiene 

instalaciones y servicio requeridos por los pasajeros que requieren de un hotel de 

cuatro estrellas, sin embargo, estos elementos no cuentan con la calidad esperada 
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por estos; del mismo modo posee cinco áreas de atención cuyos colaboradores no 

se encuentran motivados dado a su débil clima laboral. Esta situación agrava la 

situación de la organización, ya que a las deficiencias establecidas se le agrava el 

problema del clima laboral que disminuye las posibilidades que pueda tener la 

empresa de generar mejores resultados económicos. 

La investigación tuvo así múltiples dimensiones a investigar cuyo problema 

principal era determinar las características del clima organizacional del Hotel Gran 

Continental, así como determinar cómo este clima organizacional repercute en la 

satisfacción del cliente. 

Es así que la investigación realizada se elaboró en base a los siguientes objetivos: 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Principal 

Determinar el clima laboral de los trabajadores del Hotel Gran Continental 

y su repercusión en la satisfacción del cliente. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Describir el espacio físico de donde los trabajadores realizan sus 

actividades diarias en el Hotel Gran Continental. 

• Describir las relaciones interpersonales que el trabajador de hotel 

Gran Continental mantiene conjuntamente con su entorno laboral 

(compañeros y jefes de área). 

• Conocer las condiciones laborales en el que opera los trabajadores 

del Hotel Gran Continental. 

• Identificar la satisfacción del cliente en referencia al servicio 

recibido por el trabajador. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el clima laboral en el Hotel Gran Continental y cómo repercute 

en la satisfacción del cliente? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El clima laboral ha sido en los últimos años uno de los aspectos mejor 

valorados por la mayoría de las empresas en el ámbito nacional e 

internacional, sin embargo, en la ciudad de Cajamarca aún no se le ha dado 

la importancia debida, a pesar de cómo repercute en la mejora de ingresos 

de las empresas, al estar estrechamente vinculado a la satisfacción del 

cliente. También cabe indicar que no existe ningún estudio en la industria 

hotelera para mejorar los climas laborales entre sus empleados, lo que refleja 

una preocupante apatía por identificar estos problemas laborales. 

Por tal motivo esta investigación busca en todo poner solución a este 

desinterés de las empresas demostrando la importancia que conlleva entre 

las organizaciones, tener procedimientos efectivos para la mejora de su 

clima laboral, ya que es providencial para mejorar la satisfacción de los 

visitantes y obtener mayores ingresos por ventas. 

De este modo, la presente investigación pretende identificar aquellos 

elementos y factores del clima organizacional del Hotel Gran Continental 

que repercuten en la satisfacción del cliente y a modo de línea base, 

sensibilizar a los responsables directos de su gestión a una mejora de los 

aspectos en donde se desenvuelven los colaboradores para que a través de 

los factores identificados se realicen actividades de mejora. Con la mejora 

de estos aspectos se procurarían un aumento en la satisfacción de los clientes 
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que garanticen la mayor difusión del buen servicio y por defecto un progreso 

en los ingresos anuales. Mejorar el clima organizacional del establecimiento 

de hospedaje podría también ser un elemento inspirador para que otros 

hoteles de similar categoría imiten su ejemplo y de este modo fortalecer a la 

oferta hotelera. 
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2.1. ANTECEDENTES 

En la tesis sobre la medición de la satisfacción del cliente en el restaurante 

de Cabaña Ponce (Piura) Nos dice que: A lo largo del tiempo, los clientes 

han ido asumiendo una importancia cada vez mayor, ante ello, las 

empresas deben centrar sus esfuerzos en lograr su satisfacción. Pero para 

diferenciarse no basta con satisfacer al cliente; hay que lograr superar sus 

expectativas. Sólo ello nos augura mayores probabilidades de asegurar la 

existencia futura de la organización Por ello; se debe concebir a los clientes 

como una unidad y darle a cada uno la importancia y el lugar que merecen. 

En la actualidad los clientes exigen un trato individualizado; se ha 

desterrado toda aquella idea previa a la revolución industrial en la cual 

tanto productos como servicios eran brindados de modo homogéneo, 

tratando a las personas como si fuesen simples máquinas o instrumentos. 

Es así que esta investigación se asemeja a la realizada en Hotel Gran 

Continental en que en ambos a casos se habla de características del servicio 

heterogéneas, que considera que el cliente responde a distintas reacciones 

en función al momento y al esmero con el servicio. Por tal motivo en 

ambos casos se tiene la misma relación con las expectativas, en función al 

servicio recibido. Del mismo modo en esta investigación se hace un 

análisis del nivel de satisfacción de un restaurante que es similar al servicio 

de restauración ofrecido por el Hotel Gran Continental y es una de las 

variables de la investigación realizada. 

En su tesis Clima laboral del Hospedaje San Martín de  Pineda (2004) el 

objetivo primordial era descubrir los elementos preponderantes referentes 

al clima laboral y las relaciones entre los empleados de la institución y 
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establecer los motivos del bajo rendimiento en la empresa. De este modo 

se determinó que todos estos elementos actúan de manera directa en la 

producción de los trabajadores de todas las áreas. La investigación utilizó 

una muestra de 20 personas, entre hombres y mujeres de 20 a 45 años, con 

entre administrativos y operativos. Se valió del método inductivo - 

deductivo y se observaron las conductas de los participantes y se midió la 

percepción por medio de las encuestas. Estos resultados determinaron, que 

existen problemas como lo son las malas relaciones interpersonales, el 

liderazgo vertical y deficiente, escaso conocimientos de objetivos y 

valores morales, como también la falta de promoción y oportunidad de 

superación, inexistente motivación, lo cual crea el clima de descontento y 

apatía en la realización de las tareas. En los test constato que existe la 

necesidad de mayor trabajo en equipo, comprensión por parte del jefe 

directo y mayores motivaciones emocionales, dado que el personal se 

mostró siempre presto a tener una mejor relación con los integrantes de la 

institución. Por lo que se recomendó implantar una clínica psicológica 

dentro de la institución, para brindar atención a los empleados que, por el 

ritmo de trabajo, para que de este modo estos trabajadores sean evaluados 

constantemente con la finalidad de encontrar los aspectos emocionales que 

les impide tener un mejor acercamiento con los compañeros de labores. 

Procedimiento similar realizado en la investigación en el Hotel Gran 

Continental, o al menos en la mitad de esta, ya que ambos trabajaron los 

espacios estructurales, la relación interpersonal y las condiciones 

laborales. Y al ser empresas que, esencialmente son similares, se pudo 
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observar que los resultados no distan mucho el uno del otro, por lo que 

denota una problemática que es muy habitual dentro del campo hotelero 

del país. 

Lozano (2006) desarrolló una investigación denominada “Propuesta de un 

programa de comunicación para mejorar el clima organizacional de una 

empresa que presta servicios de consultoría”, para la cual se valió de una 

población conformada por 120 empleados de la empresa consultora DHV 

Consultantes Guatemala. Para obtener la información requerida se les 

otorgó un cuestionario de 15 preguntas cerradas y abiertas con el fin de 

determinar la percepción y las actitudes de los colaboradores de la empresa 

hacia la comunicación y el clima laboral. La investigación concluye que al 

existir una relación directa entre la comunicación y el clima laboral es 

inminente que existirán factores que podrían conflictuar las relaciones 

interpersonales si no se cuenta con un control claramente definido de la 

situación en particular. De tal manera que la recomendación del presente 

trabajo de investigación fue implantar de manera emergente el programa 

de comunicación, ya que era evidente los conflictos encontrados producto 

de los deficientes canales comunicativos. Esta investigación, si bien se 

realizó en una población más amplia, no se podría considerar igual de 

compleja en términos de clima laboral, dado que una empresa consultora 

no posee el mismo nivel de contacto con los clientes externos y no debe 

afrontar heterogeneidad de las preferencias de estos. No obstante cabe 

destacar que sus análisis de los factores son similares ya que se investigó 

en dimensiones referentes a las condiciones laborales y a la relación 
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interpersonal y sus resultados coinciden en un solo aspecto referente a la 

comunicación que es impacto del segundo factor mencionado. 

También se cuenta con el trabajo de Juan Lara Salazar denominado 

“Satisfacción del cliente en el Complejo Turístico Baños del Inca”, el que 

busca medir los niveles de satisfacción entre los pobladores locales por el 

servicio brindado en el complejo.  

En la actualidad, el aumento de la calidad de vida y mayor disponibilidad 

de tiempo va a aumentar las demandas de ocio y esparcimiento, entre otras 

alternativas vale destacar el llamado turismo de salud, que en nuestros días 

viene captando varios seguidores y una gran relevancia. 

La utilización de la hidroterapia y termoterapia surgen con fuerza para 

mejorar la calidad de vida, siendo la búsqueda de descanso y el bienestar 

físico, dos grandes argumentos para movimientos turísticos de salud y la 

búsqueda de centros de salud naturales como son los baños termales, con 

cualidades mineromedicinales del agua para curar y prevenir ciertas 

afecciones, no solo físicas, sino también psíquicas como son combatir la 

ansiedad y el estrés. 

Es así que en la región Cajamarca, en el distrito de Baños del Inca, existen 

baños termales, con instalaciones y servicios adecuados a cada 

requerimiento del turista que los visita, sin embargo, es necesario realizar 

un seguimiento a las personas que visitan dichos establecimientos, tal 

seguimiento debe centrarse en la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente, por ello es importante comparar la percepción de este con las 
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expectativas que tiene de recibirlos y adelantarse a ofrecer el mejor 

servicio posible. Si las percepciones superan las expectativas, los clientes 

se encontrarán satisfechos, de lo, contrario si las percepciones no se hallan 

en un nivel superior de expectativas se producirá la insatisfacción. Esta 

investigación al ser de un campo relacionado al negocio de la hospitalidad, 

mantiene características similares cuando a visitantes se refiere, ya que 

gran parte de sus clientes externos, poseen características similares a los 

del Hotel Gran Continental, especialmente que la investigación tomó 

referencias dimensionales similares (expectativa y servicio recibido), sin 

embargo sus resultados son más favorables dado que las expectativas del 

cliente externo en el Complejo Turístico Baños del Inca son menores al de 

lo que se espera de un hotel de categoría cuatro estrellas y del mismo modo 

sus servicios se limitan a un uso máximo de 1 hora, en comparación a los 

días enteros que significan los días hoteleros. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

La satisfacción del cliente en la actualidad es un campo ampliamente 

estudiado y posee distintos enfoques e interpretaciones dependiendo del 

enfoque o la naturaleza de la empresa o institución y al tipo servicio que 

se ofrezca. 

ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE  

El estudio de la satisfacción del cliente se ha venido desarrollando en el 

campo de la administración y ha evolucionado de manera significativa en 

los últimos años dado que han incrementado las exigencias del 
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consumidor. Esta evolución se refleja desde mediados del siglo XX como 

se aprecia en lo expuesto por el documento de la Universidad Católica de 

Santa María (2005) que expone: “A medida que han ido desarrollándose 

estudios al respecto de la satisfacción, el concepto de satisfacción del 

cliente ha sufrido diversas modificaciones y ha sido enfocado desde 

distintos puntos de vista a lo largo del tiempo. Baste reseñar que ya en los 

años 70 del pasado siglo, el interés por el estudio de la satisfacción era tal 

que se habían realizado y publicado más de 500 de estos estudios en esta 

área (Hunt 1982), y este interés por el concepto de la satisfacción no parece 

decaer, sino más bien todo lo contrario, como pusieron de manifiesto 

Peterson y Wilson (1992) en un análisis de la literatura relativa a la 

satisfacción del cliente que ponía estimaba en unos 15.000 artículos 

académicos escritos que abarcaban la satisfacción o insatisfacción en los 

últimos veinte años.” Del mismo modo continúa afirmando: “El enfoque 

dado a la investigación del constructo satisfacción del cliente ha ido 

modificándose a lo largo del tiempo. De este modo, mientras en los años 

60 el interés de los investigadores era fundamentalmente determinar cuáles 

eran las variables que intervienen en el proceso de la formación de la 

satisfacción, en los años 80 se va más lejos analizándose también las 

consecuencias del procesamiento de la satisfacción (Moliner, Berenguer y 

Gil 2001).” 

“Los primeros estudios realizados al respecto se basaron en la evaluación 

cognitiva entrando a valorar aspectos como los atributos de los productos, 

la confirmación de las expectativas y los juicios de inquietud entre la 
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satisfacción y las emociones generadas por el producto o servicio, 

solapando los procesos que subyacen del consumo y la satisfacción 

(Westbrook 1987; Westbrook y Oliver 1991). 

Y aunque como podemos ver el número de estudios al respecto de la 

satisfacción del cliente es muy elevado, no parece haber un consenso 

general al respecto de aspectos tan importantes como conceptos, 

definiciones, mediciones y sus relaciones (Yi 1991; Brooks 1995).” 

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 Para términos de definición existen múltiples como los ofrece el 

documento de la Universidad San Martin (2018): “Últimamente los 

estudios de satisfacción del cliente estiman que esta se consigue a través 

de definiciones concretas como los anhelos, necesidades emergentes y 

expectativas actuales. Todas estas premisas nacientes de la teoría del 

consumidor que manifiesta que una de las características primordiales de 

los consumidores finales es el dinero disponible para adquirir productos y 

servicios por lo que, cuando los consumidores obtienen productos o 

servicios consideran sus precios y cantidad en función al capital 

disponibles en ese momento. Así mismo, cada que los consumidores 

toman una decisión siempre se les presenta el dilema de que deben 

sacrificar un bien para obtener otro, al comprar una cantidad mayor de un 

bien, deben comprar menos de otros y cuando se gasta la mayor parte de 

sus recursos, existen menos oportunidades de ahorro, con lo que tendrán 

que conformarse con consumir menos en el futuro. En esta teoría aparecen 
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como aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro producto o 

servicio los precios, el atractivo y la calidad de éstos entre otros. Estos 

conceptos son los que han de considerarse para la adecuarse a  la 

satisfacción del cliente.” 

“A la vista de esta gran disparidad de pareceres al respecto de qué es la 

satisfacción del cliente, vemos necesario definir el concepto de 

satisfacción en sí mismo, para ellos veamos el punto de vista de La Real 

Academia Española de la Lengua, que define satisfacción como “Acción 

y efecto de satisfacer o satisfacerse, razón, acción o modo con que se 

sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria, 

(Cumplimiento del deseo o del gusto”. Se define satisfacer como “Saciar 

un apetito o necesidad, Dar solución a una queja o dificultad”. Y cliente se 

define como “Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un 

profesional o empresa”. De estas definiciones, se puede inducir que 

satisfacción del cliente es:  

El hecho de una persona que compra un servicio o producto y vea sus 

necesidades y deseos saciados.  

Dado los diversos enfoques desde los que se ha estudiado la satisfacción y 

a las numerosas definiciones distintas que ha recibido este concepto 

existen es necesario realizar la siguiente reseña: 

Howard y Sheth (1969): Es el estado cognitivo derivado de la adecuación 

o inadecuación de la recompensa recibida en función a la inversión hecha, 

se produce después del Consumo del producto o servicio. 
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Hunt (1977):  Es la evaluación que analiza si una experiencia de consumo 

es al menos tan buena como era esperado por el consumidor, mejor dicho 

todo depende de que tanto se alcanzan o superan las expectativas. 

Oliver (1980-1981): Lo denomina al estado psicológico final resultante 

cuando la sensación que rodea a la discrepancia de las expectativas se une 

con los sentimientos anteriores a la experiencia. 

Swan, Frederick, y Carroll (1981): Considera que es el juicio evaluativo o 

cognitivo que analiza si el producto o servicio produce un resultado bueno 

o pobre o si el producto es sustituible o insustituible. 

Churchill y Surprenant (1982): Es la respuesta a la compra de productos 

y/o uso de servicios que se deriva de la comparación por el consumidor, 

de las recompensas y costes de compra con relación a sus consecuencias 

esperadas.  

Westbrook y Reilly (1983): Define que es la respuesta emocional causada 

por un proceso evaluativo-cognitivo donde las percepciones sobre un 

objeto, acción o condición, se comparan con las necesidades y deseos del 

individuo. 

Cadotte, Woodruff y Jenkins (1987): Lo define a la sensación desarrollada 

a partir de la evaluación de una experiencia de uso. 

Tse, Nicosia y Wilton (1990): Es la respuesta del consumidor a la 

evaluación de la discrepancia percibida entre expectativas y el resultado 

final percibido en el producto tras su consumo, se trata, pues, de un proceso 

multidimensional y dinámico. 
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Westbrook y Oliver (1991): Lo considera al juicio evaluativo posterior a 

la selección de una compra específica. 

Bachelet (1992) consideró que la satisfacción era una reacción emocional 

del consumidor en respuesta a la experiencia con un producto o servicio. 

Creía que esta definición incluía la última relación con un producto o 

servicio, la experiencia relativa a la satisfacción desde el momento de la 

compra y la satisfacción en general experimentada por usuarios habituales. 

Mano y Oliver (1993): Es la respuesta del consumidor promovida por 

factores cognitivos y afectivos asociada posterior a la compra del producto 

o servicio consumido.” 

“Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993) sugirieron que la satisfacción del 

cliente es una función de la valoración de los clientes de la calidad del 

servicio, la calidad del producto y el precio. 

Halstead, Hartman y Schmidt (1994): respuesta afectiva asociada a una 

transacción específica resultante de la comparación del resultado del 

producto con algún estándar fijado con anterioridad a la compra. 

Oliva, Oliver y Bearden (1995) sugirieron que la satisfacción es una 

función del desempeño con relación a las expectativas del consumidor. 

Jones y Sasser (1995) definieron la satisfacción del cliente identificando 

cuatro factores que afectaban a ésta. Dichos factores que sacian las 

preferencias, necesidades o valores personales son: 
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(1) aspectos esenciales del producto o servicio que los clientes esperan de 

todos los competidores de dicho producto o servicio 

(2) Servicios básicos de apoyo como la asistencia al consumidor 

(3) un proceso de reparación en el caso de que se produzca una mala 

experiencia  

(4) la personalización del producto o servicio 

Ostrom y Iacobucci (1995) realizaron un análisis de un número elevado de 

definiciones de otros investigadores y distinguieron entre el concepto de 

valor para el cliente y la satisfacción del cliente. Afirmaron que la 

satisfacción del cliente se juzgaba mejor tras una compra, estaba basada en 

la experiencia y tenía en cuenta las cualidades y beneficios así como los 

costos y esfuerzos requeridos para realizar la compra. 

Hill (1996) define la satisfacción del cliente como las percepciones del 

cliente de que un proveedor ha alcanzado o superado sus expectativas. 

Gerson (1996) sugirió que un cliente se encuentra satisfecho cuando sus 

necesidades, reales o percibidas se saciaban o superaban. Y resumía este 

principio en una frase contundente “La satisfacción del cliente es 

simplemente lo que el cliente dice que es”. 

Kotler, (1989): La satisfacción del cliente se puede entender como "el nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas"  
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Oliver (1997): juicio del resultado que un producto o servicio ofrece para 

un nivel suficiente de realización en el consumo. Por último, es importante 

reseñar por separado la propuesta de Johnson y Fornell (1991) que consiste 

en un modelo donde la satisfacción del cliente está formada por la 

acumulación de la experiencia del cliente con un producto o servicio. 

Exponen que esta percepción de la satisfacción del cliente no es una 

percepción estática en el tiempo, sino que la satisfacción del cliente recoge 

la experiencia adquirida con la compra y uso de un determinado producto 

o servicio hasta ese instante de tiempo.” 

“Este modelo de Johnson y Fornell tiene una gran importancia en la 

actualidad, ya que el Índice de la Satisfacción del Cliente Americana 

(American Customer Satisfaction Index: ACSI) se realiza empleando una 

revisión de este modelo. El modelo ACSI se basa en las relaciones entre 

características tales como la calidad percibida, el valor percibido, la 

tolerancia respecto al precio, la posibilidad de recompra y la 

recomendación del servicio y/o producto a otros que son evaluadas por los 

clientes (Fornell et al. 1996). 

De manera muy similar se han desarrollado los modelos de los índices de 

la satisfacción de los clientes europeos, alemán y sueco, los índices 

European Customer Satisfaction Index, Germany Customer Satisfaction 

Index y Barómetro Sueco de la Satisfacción del Cliente (Svenskt 

Kundindex) respectivamente. 
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Como podemos ver las definiciones dadas por los autores citados, la 

mayoría de estos consideran que la satisfacción implica los tres conceptos 

distintos siguientes: 

(1). La existencia de un objetivo que el cliente desea alcanzar. 

(2). La consecución de este objetivo sólo puede juzgarse tomando como 

referencia un estándar de comparación. 

(3). El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo la 

intervención de dos estímulos distintos, un resultado o desempeño y una 

referencia o estándar de comparación.” 

LA IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

“La importancia de la satisfacción del cliente en el mundo empresarial 

reside en que un cliente satisfecho será un activo para la compañía debido 

a que probablemente volverá a usar sus servicios o productos, volverá a 

comprar el producto o servicio o dará una buena opinión al respecto de la 

compañía, lo que conllevará un incremento de los ingresos para la 

empresa.  

Por el contrario, un cliente insatisfecho comentará a un número mayor de 

personas su insatisfacción, en mayor o menor medida se quejará a la 

compañía y si su insatisfacción alcanza un determinado grado optará por 

cambiar de compañía para comprar dicho producto o servicio o en último 

caso, incluso abandonar el mercado. 
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Aunque la satisfacción del cliente es un objetivo importante, no es el 

objetivo final de las sociedades en sí mismo, es un camino para llegar a 

este fin que es la obtención de unos buenos resultados económicos. Estos 

resultados serán mayores si los clientes son fieles, ya que existe una gran 

correlación entre la retención de los clientes y los beneficios como 

veremos a continuación. 

En multitud de artículos y estudios relativos a la satisfacción del cliente, la 

intención de recompra aparece relacionada con esta de manera positiva 

(Anderson y Sullivan 1993; Biong 1993; Bloemer y Kasper 1994; Jones y 

Sasser 1995; LaBarbera y Mazursky 1983; Macintosh y Lockshin 1997; 

Söderlund 1998; Taylor y Baker 1994). Para explicar esta relación hay que 

conocer que la intención de comportamiento es una función de las 

expectativas del cliente de que la realización de un determinado 

comportamiento producirá un determinado nivel de resultado y de la 

evaluación, positiva o negativa, de dicho resultado (Ryan 1982). Desde 

este punto de vista existen dos formas en las que la satisfacción puede 

afectar a la intención de recompra, siendo la primera de ellas el hecho de 

que si un cliente se encuentra satisfecho, esta satisfacción sirve para 

reducir la incertidumbre de los resultados que se obtendrán en la compra 

(Anderson y Sullivan 1993). La segunda manera en que la satisfacción 

influye en la intención de recompra es que, si un cliente está satisfecho, 

hará valoraciones positivas de los resultados de la compra. Por tanto, existe 

una correlación positiva entre la satisfacción del cliente y la intención de 

recompra.” 
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“Una vez que hemos enlazado la satisfacción con la intención de recompra, 

parece lógico asumir que si un cliente tiene intención de volver a comprar 

un producto, lo hará en cierta medida (Innis y LaLonde 1994), dicha 

medida es llamada comúnmente fidelidad del cliente. Por lo que podemos 

decir que la intención de recompra influye positivamente en la fidelidad 

del cliente.  

Por último, relacionamos la fidelidad del cliente y los resultados 

económicos obtenidos por las organizaciones, para hacer esto veamos 

cómo influye el comportamiento del cliente, sus compras, en los resultados 

económicos de las organizaciones. 

El comportamiento del cliente a la hora de comprar un producto afecta a 

la economía de las sociedades en dos aspectos, los ingresos y los costes. 

Veamos cómo afecta el comportamiento del cliente a estos aspectos: 

• Ingresos: cuando un cliente continúa comprando a un mismo 

proveedor, los ingresos de este aumentan o a medida que continúan 

produciéndose compras al mismo proveedor, el cliente puede descubrir y 

comprar otros productos del mismo fabricante, es decir, aumenta 

potencialmente la venta cruzada de productos lo que puede incrementar 

los ingresos del proveedor (Kalwani y Narayandas 1995). o También se ha 

puesto de manifiesto que la sensibilidad del cliente a cambios en el precio 

del producto puede reducirse a medida que la relación cliente-proveedor 

se desarrolla (Reichheld y Sasser 1990). Por tanto, estos incrementos en el 

precio pueden aumentar los ingresos. 
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• Gastos: en este aspecto pueden producirse descensos e incluso en 

algún caso aumento cuando un cliente repite compras a un mismo 

vendedor o la repetición de las compras a un mismo proveedor es probable 

que vaya unida a tener múltiples contactos con este proveedor y se asume 

que estos contactos múltiples reducen los costes de gestión de los clientes 

(Heskett, Sasser y Schlesinger 1997; Reichheld y Sasser 1990; Shapiro et 

al. 1987).  

A modo de ejemplo, a medida que el cliente conoce al proveedor con las 

sucesivas compras, el cliente es menos dependiente de la información y 

consejo del personal del proveedor, y esto es probable que se convierta en 

menos gasto para el proveedor (Reichheld y Teal 1996). Dicho de otro 

modo, los costes por cada transacción se espera que disminuyan a medida 

que aumenta la familiaridad entre cliente y vendedor. o Existen ejemplos 

como el caso encontrado por Cooper y Kaplan (1990) que muestra que los 

clientes que realizan un gran volumen de compras a un mismo proveedor 

tienden a demandar envíos frecuentes de volúmenes pequeños, descuentos, 

adaptaciones costosas de productos y un elevado nivel de soporte técnico 

debido al gran volumen de sus pedidos. De hecho, incluso muchos clientes 

de gran volumen no producen beneficios, sino pérdidas. Otro ejemplo es 

el dado por Porter (1980) que sugiere que los clientes que tienen un gran 

volumen de compras tienden a producir una reducción en los beneficios 

del proveedor si el volumen de compra representa una proporción 

importante de los costes o compras del cliente y si el negoció del proveedor 

tienen unos costes fijos elevados. Por tanto, debe tenerse muy en cuenta 
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no sólo los ingresos generados por un cliente, sino también los costes 

asociados a dicho cliente.” 

BENEFICIOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTES 

“Conseguir satisfacer a los clientes es ser capaces de crear un hueco en la 

mente de los clientes y crear una preferencia hacia nuestro producto o 

marca. Está claro que el cliente quede satisfecho tras la compra es bueno 

para la empresa en su totalidad y es por eso que buscar esta satisfacción 

debe ser un objetivo fijo para cualquier negocio. 

La satisfacción de los clientes ofrece beneficios a la empresa. Todos estos 

beneficios podemos agruparlos principalmente en: 

 Un cliente satisfecho tras la adquisición vuelve a comprar. Este crea 

un vínculo con la marca y se convierte en un consumidor más leal lo que 

favorece la venta hacia él, tanto del mismo como de otros productos. 

 Un cliente satisfecho se encarga de comunicar al resto de usuarios la 

experiencia positiva que ha tenido con la marca y eso es una publicidad 

gratuita muy efectiva para la empresa. Hay que tener en cuenta que al igual 

que los clientes satisfechos transmiten su experiencia, los insatisfechos lo 

hacen también y con mayor impacto, otro motivo importante por el que 

buscar la satisfacción de los consumidores. 

Teniendo en cuenta los beneficios que aporta y la situación del mercado 

actual donde la oferta es muy elevada y el número de competidores crece 

por momentos, la importancia de buscar satisfacer a los clientes es enorme. 
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Se debe ser muy consciente de que la satisfacción de los clientes no 

depende solo del producto o servicio en sí. Las expectativas que estos 

tengan de la adquisición, el servicio al cliente ofrecido antes, durante y 

después de la compra juegan un papel fundamental en esta y son elementos 

que debemos cuidar en nuestra empresa. 

Si es verdad que las expectativas de los clientes es algo menos controlable 

para la empresa, ya que depende del cliente. No obstante, podemos 

controlarlo dentro de lo posible ofreciendo exactamente lo que decimos 

que ofrecemos, teniendo en cuenta lo que ofrece la competencia y teniendo 

clara la imagen que los usuarios tienen de nuestro producto. Sólo de esta 

forma podemos saber qué es lo que el cliente espera de nosotros y 

ofrecérselo para que sus expectativas se cumplan. 

En cuanto a la atención al cliente, es algo que debemos cuidar durante todo 

el proceso de compra y en todos los canales donde tengamos relación con 

los clientes, ya sea en todo medio online u offline, contacto directo, 

telefónico, vía correo electrónico o redes sociales. Siempre hay que 

ofrecerle al cliente lo que busca de la forma más rápida y amable posible.” 

¿Cómo lograr satisfacción? 

• Ofrecer al cliente un producto o servicio de buena calidad. 

• Cumplir con lo que ofreces en la publicidad del producto. No puede 

faltarle ninguna característica. 

• Ofrecer una buena atención al cliente, con trato amable, ambientes 

agradables, comodidades, trato personalizado y rápida atención. 
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• Dar solución a los reclamos de los clientes de forma rápida y 

eficiente. Hay que contar con una política de devoluciones. 

• Ofrecer valor agregado, es decir servicios extras al cliente, como 

entrega a domicilio, instalaciones gratuitas, garantías, asesorías y servicios 

pos venta. 

• Nunca se debe discutir con un cliente. Desde luego no siempre el 

cliente tiene la razón, pero lo ideal es orientar al cliente y hacerle entrar en 

razón. 

• Enfocarse en hacer clientes antes que ventas. Mantener un cliente es 

más importante que cerrar una venta. 

• La experiencia de compra debe ser sencilla y fácil tanto en el punto 

de venta, página web, catálogo, otros. Además, la atención debe ser la más 

rápida posible, y se debe ayudar a los clientes a encontrar lo que está 

buscando. (destinonegocio.com) 

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

La medición de la satisfacción del cliente procura múltiples 

procedimientos necesarios, así como lo sugiere el Universidad del Sur 

(2012): 

“Acciones para medir la satisfacción 

• Implementar un buzón de quejas o sugerencias, o una sección de 

recomendaciones en la página web. 
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• Buscar entrevistas informales con nuestros clientes en donde les 

pidamos su opinión sobre el producto que ha comprado o servicio que ha 

recibido. 

• Realizar llamadas telefónicas donde les preguntemos a los clientes 

cómo les está yendo con el producto adquirido, por ejemplo, una semana 

luego de haberse realizado la compra. 

• Realizar pequeñas encuestas de forma periódica para medir el nivel 

de satisfacción que han tenido sobre diversos aspectos de nuestro producto 

o servicio, por ejemplo, sobre la calidad del producto, la atención, la 

higiene del local, etc. 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

La satisfacción del cliente está conformada por tres elementos:  

El rendimiento percibido: se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega 

de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un 

producto o servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente 

"percibe" que obtuvo en el producto o servicio que adquirió. El 

rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.  

Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

Está basado en las percepciones del cliente; no necesariamente en la 

realidad. 
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Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. 

Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su 

complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de 

una exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente".  

Las expectativas: son las "esperanzas" que los clientes tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto 

de una o más de estas situaciones:  

Promesas explícitas del servicio: son las afirmaciones acerca del servicio 

que una organización hace a sus clientes.  

Promesas implícitas del servicio: son las ideas que se relacionan con el 

servicio sin llegar a ser explícitas. 

Comunicación boca - oreja: se concibe como una fuente de información 

imparcial por lo que goza de gran credibilidad. 

Experiencia pasada: supone que ya se cuenta con una exposición anterior. 

Las expectativas suelen ser más realistas debido al conocimiento 

adquirido. Las expectativas pueden ser de dos formas: básicas o 

diferenciadas.  

Las expectativas básicas son simplemente lo que hay que cumplir con tal 

de conseguir la calidad, como una mesa tener una base o una superficie 

estable, o que una compañía aérea sea segura o puntual, una vez que se ha 

convertido en una expectativa normal. Las expectativas diferenciadas son 
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aquellas que una vez satisfechas hacen que los clientes sientan que han 

recibido algo especial, en particular, cuando han sido reconocidos como 

personas individuales.  

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; pero 

si son muy altas, los clientes se podrían sentir decepcionados luego de la 

compra. Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución 

en los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una 

disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, 

es el resultado de un aumento en las expectativas del cliente, situación que 

es atribuible a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la 

publicidad y las ventas personales). En todo caso, es de vital importancia 

monitorear "regularmente" las "expectativas" de los clientes para 

determinar lo siguiente:  

Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la 

competencia. 

Si coinciden con lo que el cliente promedio espera para animarse a 

comprar.  

Zonas de tolerancia. Las zonas de tolerancia representan la expectativa 

mínima tolerable del cliente, es decir, entre el estado básico y el 

diferencial.  
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A) Los clientes tienen diferentes zonas de tolerancia. Distintos clientes 

tienen diferentes zonas de tolerancia. Unos la tienen más estrecha y tienen 

tendencia a estar insatisfechos; mientras que otros la tienen más amplia y 

tienen tendencia a estar más satisfechos.  

B) Las zonas de tolerancia varían de acuerdo con las dimensiones del 

servicio. Las zonas de tolerancia también varían de acuerdo con los 

diferentes atributos del servicio. Así, cuanto más importante es un factor, 

menor es la tolerancia frente a ese factor, el precio. 

Niveles De Satisfacción 

Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los 

clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:  

Insatisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente.  

Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente.  

Dependiendo del nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente 

satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro 
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proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el 

cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una 

afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia 

racional (lealtad incondicional). Por ese motivo, las empresas inteligentes 

buscan complacer a sus clientes mediante prometer sólo lo que pueden 

entregar, y entregar después más de lo que prometieron.” 

CLIMA LABORAL 

El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una empresa 

y lo podemos definir como el conjunto de condiciones sociales y 

psicológicas que caracterizan a la empresa, y que repercuten de manera 

directa en el desempeño de los empleados. En este aspecto Gonzales 

(2005) manifiesta: 

“Citando los estudios de Martínez (2003) menciona que el clima 

organizacional determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, 

rendimiento, productividad y satisfacción. Posee las siguientes 

características:  

a) Es un conjunto molecular y sintético como la personalidad.  

b) Es una configuración particular de variables situacionales. 

c) Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir 

siendo el mismo. 

d) Tiene una connotación de continuidad no tan permanente como la 

cultura, y puede cambiar después de una intervención particular. 
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e) Está determinado por las características, conductas aptitudes y 

expectativas de personas y por las realidades sociológicas y culturales de 

la organización. 

f) Está basado en las características de la realidad externa tal como las 

percibe el observador o el actor.  

g) Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden 

identificarse fácilmente.  

h) Tiene consecuencias sobre el comportamiento.  

i) Es un determinante directo del comportamiento, porque actúa sobre las 

actitudes y expectativas.” 

“Méndez (2008) define que es el nombre dado al ambiente generado por 

las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está 

relacionado con la motivación de los empleados. En la misma medida en 

que se puede analizar y describir una organización en lo que concierne a 

sus propiedades, a su estructura y a sus procesos, también es posible 

identificar las diferentes dimensiones de la percepción del medio ambiente 

laboral en el que se encuentra el colaborador individual e investigar su 

influencia sobre la experiencia y la conducta individuales. La percepción 

por parte de la organización y del medio ambiente laboral, representa el 

sistema de filtración o de estructuración perceptiva. En virtud de esta 

percepción, la persona efectúa una descripción de la multiplicidad de los 

estímulos que actúan sobre él, en el mundo del trabajo y que representan 
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su situación laboral, este medio ambiente, se denomina clima de la 

organización o de la empresa para un individuo.” 

Funciones del Clima Laboral: 

 “En la base del funcionamiento organizacional: define límites, genera un 

sentido de identidad para los miembros, facilita el compromiso, permite 

mantener la estabilidad y unidad de la organización, define pautas, normas, 

controla y guía los comportamientos de las personas que participan en ella. 

(García, 2011). Factores del Clima Laboral  

Según Mejía (2010) existen varios factores que influyen en el Clima 

Laboral.  

- Comunicación: Mejía (2010) éste factor trata sobre diversos aspectos 

relacionados con la posibilidad de expresar las percepciones acerca del 

trabajo y de la efectividad de los canales de comunicación para el 

desarrollo normal de las actividades.”  

- “Liderazgo: Mejía (2010) este factor comprende aspectos relativos a 

la forma en cómo se dirige la organización. Cómo son percibidos y 

sentidos las relaciones entre las jefaturas y colaboradores, así como los 

estilos de liderazgo que son practicados para la coordinación del personal 

y tareas del Hospital. 

- Relaciones Interpersonales: Mejía (2010) esta dimensión trata acerca 

de la percepción que se tiene de la calidad de las relaciones del personal, 

existente dentro y entre los equipos que conforman la organización.  
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- Desarrollo Personal y Profesional: Mejía (2010) esta dimensión trata 

de poner de manifiesto la percepción de los empleados del crecimiento y 

desarrollo personal y profesional dentro de la Institución. 

- Identificación con la Institución: Mejía (2010) esta Dimensión 

considera la identificación que tiene el personal con relación a la 

Institución, sus actitudes hacia la misma y los sentimientos que de ésta se 

derivan.  

- Estabilidad Laboral: Mejía (2010) este factor detecta la seguridad 

que siente el personal por laborar en un proyecto estable. Considera la 

percepción y el sentimiento que tienen los empleados en relación a la 

estabilidad en su trabajo.  

- Remuneración: Mejía (2010) ésta dimensión detecta la apreciación 

de la persona de sentirse remunerado adecuadamente a su entorno.  

- Orientación a la Calidad: Mejía (2010) ésta dimensión considera el 

grado de calidad en los procesos que se realizan en la Institución, así como 

el valor calidad llevada a la práctica por todo el personal.  

- Condiciones Ambientales: Mejía (2010) con este factor se pretende 

conocer las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo y la 

percepción que el empleado tiene de ellas.” 

Importancia del Clima Laboral  

“Chiavenato (2007) afirma que el objetivo final que se busca con el clima 

laboral es explicar los motivos por los que las personas que trabajan en una 
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organización se sienten más o menos motivadas al ejercer sus obligaciones 

profesionales. Conocer las causas subyacentes de la motivación es muy 

importante, porque nos permitirá actuar sobre ellas para aumentar la 

motivación de las personas. El motivo por el cual la institución debería 

interesarle que las personas estén motivadas es muy simple: todos los 

estudios certifican la fuerte relación existente entre el Clima Laboral de los 

colaboradores y gratificación visualizador dentro de la institución. 

El ambiente laboral es uno de los factores más influyentes en el bienestar 

de los empleados.” 

“Por ambiente laboral o de trabajo entendemos todo aquello que involucra 

a los empleados en el trabajo, como, por ejemplo: 

La relación con los compañeros de trabajo y líderes. 

La cultura organizacional o corporativa. 

El espacio disponible para el desarrollo personal. 

La principal ventaja de un entorno laboral positivo es que los empleados 

sienten como agradable la idea de ir cada día a su trabajo. Esto les da una 

motivación que mantienen durante el resto del día. 

No importa en qué tipo de empresa trabajes. Evaluar el ambiente laboral 

es una tarea que no debes pasar por alto ya que nadie desea estar en un sitio 

donde nadie quiere estar.” 

“Cada trabajo es diferente, pero existen ciertas características muy 

valoradas por todos los trabajadores de cualquier empresa. Podríamos 
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decir que son puntos universales, con raras excepciones. 

Comunicación abierta y transparente: Hace sentir al empleado que su 

opinión importa, y que forma parte de la organización. Si se siente 

valorado, se genera un sentimiento mutuo de afiliación.” 

“Discutiendo de vez en cuando sobre la filosofía, la misión y los valores 

de la empresa, podremos asegurarnos de que todos los miembros trabajen 

más allá de por un simple sueldo. Esto hace mucho más sencillo que 

puedan compartir sus puntos de vista sobre cómo alcanzar los objetivos de 

la empresa.” 

“Para recibir, primero hay que dar: una comunicación abierta y 

bidireccional acaba con los clásicos obstáculos de las organizaciones 

jerarquizadas e incrementa la confianza entre compañeros; así como entre 

líderes y liderados. Se fomenta el respeto mutuo entre todos los miembros, 

sin importar sus estatutos oficiales. Los empleados se sienten animados a 

sugerir ideas para mejorar los procesos de trabajo, y la respuesta es un 

mejor ambiente laboral para toda la organización.” 

“Si no sabes cómo empezar, comparte con tu equipo diariamente 

estas frases de ánimo que ayudarán a que se sientan que forman parte de 

una empresa innovadora que se preocupan por ellos.   

      Conciliación laboral 

Para que un ambiente laboral positivo sea posible, debe existir cierto 

equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores. 

Normalmente, un sentimiento de equilibrio mejora la satisfacción entre los 

https://www.sumacrm.com/soporte/frases-ventas
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empleados, porque sienten que pueden atender otros aspectos de sus vidas, 

tan importantes como el trabajo. 

 

Pensando más allá del trabajo 

Los empleados se sienten más seguros de sí mismos y de su 

desempeño cuando pueden satisfacer otras necesidades de su vida. La 

familia, los amigos, el autodesarrollo o el crecimiento espiritual reportan 

experiencias que también se pueden aplicar al trabajo.” 

“El equilibrio entre la vida personal y el laboral fomenta la creatividad y 

el pensamiento divergente. 

La responsabilidad de un gerente es premiar a los empleados que 

mantienen buenos hábitos y que se esfuerzan por conciliar su vida personal 

con el trabajo, para que eso repercuta positivamente en su productividad, 

de tal modo que al encontrarse en pleno equilibrio de sus dimensiones 

laborales y personales su desarrollo dentro de la organización será más 

eficiente. 

Aquí es donde la organización debe tomar las medidas oportunas para que 

los empleados entiendan los beneficios de mantener ese equilibrio en sus 

vidas, incluyéndolo en la declaración de su misión. 

Entrenamiento y desarrollo enfocado.” 

“Una organización centrada en mantener y mejorar su productividad 

general cuenta con una hoja de ruta clara para capacitar a sus empleados 
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hacia los dos tipos de habilidades que pueden desarrollar: habilidades 

duras y blandas.” 

“Las habilidades duras tienen un impacto directo en la productividad. Por 

ejemplo, cuando un trabajador sabe cómo manejar el nuevo programa de 

gestión de clientes podemos decir que tiene habilidades duras. 

Las habilidades blandas tienen que ver con las capacidades interpersonales 

que tienen que ver con la moral de la organización. Se engloban aquí las 

dotes comunicativas, la automotivación, el liderazgo, el trabajo en equipo, 

la resolución de problemas o la flexibilidad.” 

“Mediante un buen ambiente de trabajo se puede mejorar la eficiencia e 

inculcar actitudes positivas entre todos los miembros de la organización. 

Las denominadas habilidades blandas son aquellos atributos o 

características de una persona que le permiten interactuar con otras de 

manera efectiva, lo que generalmente se enfoca al trabajo, a ciertos 

aspectos de este, o incluso a la vida diaria. No son sólo un ingrediente en 

particular, sino que son el resultado de una combinación de habilidades 

sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás 

y otros factores que hacen a una persona dada a relacionarse y comunicarse 

de manera efectiva con otros. Por lo anterior es que las habilidades blandas 

tienen relación con lo que se conoce como inteligencia emocional; la 

relación y comunicación efectiva se ve afectada principalmente por la 

capacidad de conocer y manejar las emociones, tanto en nosotros mismos 

como en los demás. También se puede utilizar el término de "competencias 

https://www.sumacrm.com/
https://www.sumacrm.com/


39 
 

interpersonales" para agrupar a estas habilidades en una persona. Otra 

forma de enfocarlo, es diferenciar estas características de lo que se conoce 

como las habilidades duras; estas últimas tienen relación con los 

requerimientos formales y técnicos para realizar una determinada 

actividad. Por ejemplo, conocer los procedimientos y modo de operación 

de una máquina en una fábrica, es parte de las habilidades duras de una 

persona. Es importante también no idealizar las diferentes capacidades o 

habilidades de cada quien; para algunas labores o funciones las habilidades 

blandas tienen una gran importancia (por ejemplo para aquellos trabajos 

donde hay una relación directa con el público, o donde se requiere de 

mucha interacción con otras entidades, departamentos o personas), 

mientras que otros trabajos centran sus requerimientos más bien en las 

habilidades "duras" del candidato (por ejemplo, un programador de 

computadoras). Cada persona, de acuerdo a sus características y 

preferencias, se verá más a gusto en una posición acorde a su set de 

habilidades. En cualquier caso, tanto las habilidades blandas como duras 

pueden ser desarrolladas. En el caso de las habilidades duras el asunto es 

evidente, por ejemplo, basta con leer el manual de funcionamiento de una 

máquina o dispositivo para desarrollarlas en un cierto ámbito- mientras 

que las habilidades blandas requerirán de la voluntad para poner más 

atención en la forma en que nos relacionamos con los demás.” 

“Dirigir a otros para lograr objetivos es uno de los desafíos más 

importantes que asumen las personas cuando llegan a ocupar cargos de 

supervisión. En su carrera profesional, las personas cuentan con 
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conocimientos y habilidades derivadas de su preparación técnica y 

académica y, como resultado del buen desempeño en la aplicación de esos 

conocimientos, es que ascienden en las organizaciones. Sin embargo, el 

éxito en el ámbito ejecutivo requiere de otras competencias, relacionadas 

con las denominadas “habilidades blandas”. El conocimiento de 

habilidades duras es esencial en la etapa de inicio de la vida laboral. Para 

ascender y crecer, no son suficientes. Se requiere el dominio de habilidades 

directivas, que son transversales e indispensables para las personas que 

ocupan cargos en que, lo más importante, es la capacidad para desarrollar 

a otros.” 

Reconocimiento del trabajo duro 

Las recompensas se presentan como un estímulo para fomentar ciertos 

comportamientos en las personas. En psicología, esto se deriva como 

refuerzo positivo bajo comportamiento operante. Pero también se puede 

emplear en la administración del comportamiento dentro de la 

organización, premiando a aquellos empleados que se esfuercen más. Esto 

promoverá actitudes parecidas en el futuro.              

Un incentivo no tiene por qué ser monetario; ni siquiera tiene por qué ser 

material. En ocasiones, un simple reconocimiento verbal por parte del 

líder es suficiente para motivar a los empleados.  

Reconociendo su presencia 

Las relaciones diarias también son muy efectivas a la hora de reconocer 

los méritos, aunque no sean grandes logros. Sus reconocimientos deben 
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ser específicos y personales, para que el empleado sienta que se le toma en 

cuenta. 

      Fuerte espíritu de equipo 

Solucionar los conflictos en equipo evoca una sensación de solidez en el 

equipo, que enrumbará a que los empleados se sientan parte de un grupo 

que les apoya. En lugar de sentir que trabajan para sí mismos, reconocerán 

que se encuentran trabajando para algo más grande que ellos mismos: para 

su equipo. 

Solo es posible inculcar un fuerte espíritu de equipo cuando los diferentes 

compañeros de trabajo toleran y aceptan las diversas perspectivas y estilos 

de trabajo. 

Por otro lado, el sicólogo Frederick Herzberg propone un modelo de 

motivación al trabajador, que bien podría ser adaptado a la medición del 

clima laboral, denominado factores de higiene. Estos factores de higiene 

se enfocan principalmente en una realidad laboral específica y pueden ser 

motivo de desmotivación cuando no están presentes en la concepción del 

gestor. Estos factores se componen por el salario y beneficios, que el 

empleado juzga si es justo; las relaciones con los compañeros, que permite 

unir lazos de identidad; ambiente físico, relaciones con el jefe inmediato, 

cuya relación es vital para el crecimiento eficiente del área y la seguridad 

laboral, elemento determinante para que el trabajador se desenvuelva con 

tranquilidad. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Calidad en el servicio: es el grado en el que un servicio satisface o 

sobrepasa las necesidades o expectativas del consumidor sobre el servicio 

a adquirir. 

Condiciones Laborales: Conjunto de elementos que conforman el 

contexto laboral de los trabajadores en una empresa o institución. 

Clima laboral: el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que 

conforman a un conjunto laboral de una organización, y que influyen de 

manera directa en el desempeño de los empleados. 

Insatisfacción: Resultado que obtiene las empresas e instituciones de sus 

servicios cuando no cubren las expectativas. 

Servicio Turístico: Producto de las actividades de las empresas 

prestadoras de servicios turísticos, los que son utilizados por los turistas. 

Productividad: Capacidad de producción por unidad de trabajo, 

superficie de tierra cultivada, etc. 

Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha 

colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

Servicio Personalizado: Servicio adicional que realizan las empresas e 

instituciones con la finalidad de encontrar gustos y preferencias 

particulares de las personas. 

El informe de investigación presentado a continuación e intitulado :”Clima 

laboral de los trabajadores del Hotel Gran Continental y su influencia en 
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la satisfacción del cliente” está diseñado para determinar aquellos 

elementos que conforman el clima laboral organizacional como es el 

espacio físico, que está conformado por los elementos espaciales, 

ubicación y tecnológicos; la relación social de sus elementos, tanto con sus 

compañeros como con su jefe directo y las condiciones laborales de los 

trabajadores; que están vinculados con las normas, políticas y cosmovisión 

de los colaboradores. 

2.4. HIPOTESIS 

 

Es así que se partiendo de lo expuesto en la descripción problemática del 

clima laboral en Cajamarca se llevó a la hipótesis que de manera tentativa 

determinó: el clima laboral del Hotel Gran Continental es deficiente y 

repercute de manera considerable en la satisfacción del pasajero. 

De tal modo la investigación realizada es un estudio de cada uno de los 

elementos del clima organizacional del Hotel Gran continental en sus 

elementos más básicos, como son el medio físico, las relaciones 

interpersonales y las condiciones laborales. Del mismo se identificó como 

estos elementos propician la satisfacción o la insatisfacción del cliente. 
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Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Clima laboral Ambiente físico, humano 

y normativo donde se 

realizan las actividades 

laborales de forma 

cotidiana. Está 

supeditado a la capacidad 

del líder en función de la 

gestión de los elementos 

que lo conforman. 

(Valdivia, 2014). 

• Ambiente 

físico 

• Relación 

social 

• Condiciones 

laborales 

Espacio 

Comodidad 

Tecnología 

Ubicación 

Compañerismo 

Liderazgo 

Normativa 

Incentivos 

Filosofía de 

empresa 

Reconocimiento 

Medidas necesarias 

Vigencia tecnológica 

Localización de los ambientes laborales 

Relación entre compañeros 

Relación con los jefes directos 

Eficiencia de la dirección. 

Efectividad de objetivos 

Comodidad con el régimen laboral 

Aceptación de las políticas de la organización. 

Conocimiento de los objetivos organizacionales 

Conocimiento la axiología de la organización 

Identidad con los patrones axiológicos de la organización. 

Distinción por la actividad realizado y la trayectoria 

Desarrollo personal de los trabajadores. 
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Satisfacción 

del cliente 

Percepción del cliente 

sobra la medida en que 

se han cumplido sus 

expectativas en función 

al servicio recibido. 

(ISO, 2005) 

• Expectativa 

• Espacio 

físico 

• Recurso 

humano 

• Servicio 

Instalaciones 

Infraestructura 

Distribución 

Conocimiento 

Disponibilidad 

Empatía 

Eficacia 

Eficiencia 

Opinión de la calidad de las instalaciones. 

Equidad entre lo esperado y lo recibido 

Calidad de la infraestructura básica 

Calidad de la infraestructura de comunicaciones 

Opinión de la distribución espacio 

Conocimiento básico del recurso humano por áreas 

Actitud del trabajador para realizar sus actividades 

Objetivos logrados por los trabajadores. 

Tiempo en que los trabajadores realizan sus actividades 

Número de recursos utilizados por los trabajadores para realizar sus 

actividades. 
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CAPÍTULO III: MÉTODOS Y 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 
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3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

La unidad de análisis de la investigación son los trabajadores del Gran Hotel 

Continental.  

3.2. Métodos 

Los métodos que se utilizarán para la investigación son el analítico, ya que 

se descompondrá cada uno de los elementos que conforman el clima laboral; 

y el método deductivo ya que se determinará la satisfacción del cliente a 

través de las características objetivas que presenta el Gran Hotel Continental 

en comparación de las aseveraciones teóricas y las experiencias anteriores. 

3.3. Técnicas 

• Encuesta 

• Entrevista 

• Observación directa 

• Instrumentos 

• Guía de entrevista 

• Cuestionario de preguntas 

• Guía de observación 
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4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Medición del Clima Laboral en Hotel Gran Continental 

Para determinar de forma directa los problemas adyacentes al clima laboral como 

son la deficiencia en espacios, las mala relaciones interpersonales y las condiciones 

laborales negativas, se procedió a realizar una encuesta de forma directa a los 

colaboradores, cuya información se complementó con los datos obtenidos a través 

de la entrevista al representante de la directiva y lo apreciado por el equipo 

investigador. 

Medición del trato interpersonal con los jefes directos. 

Jefe Directo 

 

Figura 1:Índice de buena relación entre el líder y los colaboradores 

En la figura N° 1 se puede apreciar que la relación existente entre los empleados y 

los distintos jefes de áreas donde se puede determinar que un 80 % considera que 

la relación interpersonal con su líder es positiva, al margen de los puntos de vista 

80%

20%

Si No



50 
 

que como se verá posteriormente son distinto. De esta afirmación se puede 

determinar que el Hotel Continental posee colaboradores más proclives a realizar 

las actividades de forma más cómoda, sin el riesgo de caer en el estrés laboral. 

De este modo como lo indica Mejía (2010), el clima laboral positivo parte de 

mantener una buena relación interpersonal, en este caso con el jefe directo, lo que 

se presenta como un factor positivo para que propicia un clima laboral por lo menos 

aceptable en el Hotel Gran Continental. 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:Descripción de los objetivos propuestos por los jefes directos en relación 

a la comodidad laboral 

La figura N° 2 expresa los objetivos planteado por los jefes directos de las distintas 

áreas con respecto al comodidad de los trabajadores, en donde se puede apreciar 

que el 62 % de estos trabajadores están de acuerdo en asegurar que los objetivos no 

atentan contra su comodidad en el trabajo de ninguna manera, así mismo el 25% 

asegura que este panorama no es constante. Sin embargo, se puede apreciar que un 
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87% asegura que las condiciones negativas con respecto a los objetivos que se 

tienen que realizar en un lapso de tiempo son casi inexistentes. 

De este modo podemos asegurar que el colaborador del Hotel Gran Continental no 

presenta incomodidad al momento de realizar las actividades para lograr los 

objetivos planteados por sus jefes directos, lo que es una garantía de un trabajo sin 

la carga de la insatisfacción laboral, al menos en este punto. 

De este modo desde la perspectiva de Mejía (2010) este elemento analizado 

contribuye a las buenas condiciones laborales ya que, si estos objetivos laborales 

no atentan con la comodidad en el trabajo del empleado, este va realizar sus 

actividades libres de la presión de verse afectado en el plano social y personal. 

Respeto al Personal 

                             

   

Figura 3:Descripción de los trabajadores con respecto al respeto existente con su 

jefe inmediato. 
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La figura N° 3 se muestra el índice de respeto personal según los colaboradores de 

Hotel Gran Continental en relación a los jefes de área, donde se observa que el 65% 

de los encuestados manifiestan que el respeto mostrado por parte del jefe de área es 

bueno, seguido de un 25 % que lo considera regular y sólo un 10 % que lo considera 

malo. Tal apreciación deja entrever que existe una buena relación en el aspecto del 

respeto con los trabajadores y no llega a ser mala. Cabe precisar que el respeto 

personal abarca elementos como la manera de comunicación, el respeto de las horas 

de trabajo y la distribución justa de las labores (según lo expuesto por los 

colaboradores). De tal modo en contraste con lo que describe Mejía (2010), el Hotel 

Gran continental tan solo con el buen manejo del respeto de los jefes de área a los 

trabajadores contribuye a las buenas relaciones interpersonales y en menor medida 

a las buenas condiciones laborales. 

 Justicia de decisión 

 

Figura 4:Descripción de la justicia de los jefes de área con respecto a las 

decisiones diarias. 
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La figura N° 4 muestra la opinión de los colaboradores del Hotel Gran Continental 

en referencia a la justicia de las decisiones de los jefes de área, obteniendo como 

resultado que el 82 % precisan que si existe justicia o hegemonía a la hora de 

realizar decisiones por parte de estos, con lo que se garantiza un mayor índice de 

trabajadores que no se sientan amenazados por la evasión de sus derechos por parte 

de la organización por lo que podrán realizar sus actividades con plena confianza. 

De tal modo según lo planteado por Martínez (2003), que el clima laboral fluctúa 

elementos inherentes de la organización, lo cuales influyen directamente con el 

comportamiento que es el reflejo la satisfacción de estos. De este modo se precisa 

que al existir justicia por parte de los jefes directos se propicia un trato personal 

positivo, el que propicia trabajadores con mejor actitud frente a sus rutinas 

laborales. 

Así mismo Méndez (2008), precisa que los trabajadores responden en función a las 

emociones generadas a los aspectos laborales que ofrece el espacio laboral, 

siguiendo esta premisa; los colaboradores del Hotel Continental presentan una 

respuesta conductual positiva dado que sus jefes directos inspiran la confianza 

necesaria para que estos realicen sus actividades de forma positiva, dada la forma 

justa en la administran sus decisiones. 
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Comunicación

 

Figura 5:Opinión de la comunicación existente entre los colaboradores y los jefes 

directos. 

La figura N° 5 muestra la opinión de los trabajadores del Hotel Gran Continental 

con respecto a la comunicación con los jefes directos de cada área, teniendo como 

resultado que un 62% lo considera buena y un 28% la considera regular, por lo que 

se puede determinar que un 90 % no la considera mala; en consecuencia, es 

probable que los trabajadores cumplan de forma eficiente sus respectivas 

actividades, producto de la comunicación efectiva existente en la organización. Este 

panorama también puede anticipar mejores resultados en los objetivos 

organizacionales, dado tal como lo asegura Mejía (2010), una correcta 

comunicación entre líder y colaborador garantiza una viable relación interpersonal, 

así como es factor fundamental para un eficaz trabajo en equipo. Es así que, de 

forma coordinado, con los demás elementos organizacionales, se podría reflejar en 

un producto altamente aceptado por los pasajeros que se hospedan en el hotel. 

Descripción del ambiente laboral físico de la organización 
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Estructura física 

 

Figura 6:Descripción de la estructura física del espacio laboral del Hotel Gran 

Continental. 

La figura N° 6 corresponde a la opinión de los colaboradores del con respecto a la 

estructura física donde realizan sus labores cotidianas, pudiéndose determinar que 

la mayoría (50%) lo consideran regular seguido de un 30% que lo consideran buena. 

De estos resultados se puede determinar que la mayoría de los encuestados no 

percibe una mala estructura física donde realizar sus actividades cotidianas, esta 

estructura física consiste en el espacio físico referido a las condiciones espaciales y 

de conservación. 

De ello se puede deducir que los colaboradores realizan actividades dentro del 

mínimo exigible para la comodidad del trabajador, de tal modo se puede precisar 

que existe una contribución del Hotel Continental en que el ambiente de trabajo sea 

lo más llevadero para el trabajador, al menos en términos generales. Aunque al estar 

estos espacios físicos inherentes al servicio que se ofrece al cliente, es posible que 
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este esfuerzo esté más ligado a dar un buen servicio a los pasajeros e indirectamente 

favorecer al colaborador. 

Área de trabajo 

 

Figura 7:Opinión del área de trabajo según colaboradores del Hotel Gran 

Continental. 

En la figura N° 7 se refleja la percepción de los trabajadores con respecto al área 

donde realizan sus actividades cotidianas según la labor desempeñada (recepción, 

comedor, cocina, habitaciones, garita de control y almacén), donde la mayoría 

considera contundentemente que son regulares dado que si bien no son la peor área 

aún hay muchos elementos de los cuales adolecen. Es decir que, la mayoría de 

colaboradores considera que sus respectivos espacios laborales poseen el 

equipamiento básico para su actividad puntual pero que aún adolecen de 

instrumentos específicos necesarios para la operación; como son los sistemas 

informáticos de gestión hotelera, de donde sólo se destacan los POS y los portales 

web de reserva; sistema informático de control de instrumentos e insumos, 

necesarios para el correcto control en el área de house keeping, restaurante y 
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comedor. Según lo manifestado por su Gerente General los sistemas informáticos 

no son de preferencia de la administración, dado que lo consideran demasiado 

elevados, de difícil operación e innecesario para empleados que poseen mucho 

tiempo de experiencia en su área. 

Es así que como lo manifiesta Mejía (2010), el área de trabajo cumple una función 

fundamental en toda la actividad operativa y administrativa de la organización, de 

tal modo que el colaborador al no tener los medios necesarios para realizar sus 

actividades, es más probable que su producción se vea mermada. En el caso 

específico del Hotel Gran continental si bien tiene los elementos básicos necesarios 

para dar un buen servicio, no posee los elementos que podrían mejorarlo, en tal 

sentido se encuentra expuesto a la frustración del colaborador y en términos de 

mercado a ser superados por la competencia. 

Tecnología 

 

Figura 8:Opinión de los colaboradores del Hotel Gran Continental con respecto a 

la Tecnología para llevar a cabo sus actividades. 

10%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No



58 
 

En la figura N° 8 es evidente que la opinión de los colaboradores del Hotel Gran 

Continental con respecto a la tecnología suficiente para realizar sus actividades 

cotidianas es casi totalmente negativa. Como se pudo interpretar en el cuadro 

anterior, estos trabajadores poseen tecnología mayormente básica para realizar un 

servicio esperado mas no mejorado, que es lo que exige a un establecimiento de 

hospedaje de tan alta categoría. 

Es así que citando a Correa (2014), considera que la implementación de tecnología 

en la organización es vital junto con la debida capacitación de la misma, ya que, al 

procurar mayor formación en los colaboradores, enriquece sus conocimientos y sus 

aptitudes; como también servirá para garantizar mayor autoestima y confianza en 

sus labores cotidianas. El cultivo de estos aspectos en la organización puede generar 

mayor productividad, por lo que debe verse más como una inversión que como un 

gasto. Es así que se evidencia otro elemento que podría estar afectando el clima 

organizacional y por defecto tener consecuencias en el consumidor final. 

Ubicación de empresa 
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Figura 9:Opinión de los colaboradores del Hotel Gran Continental con respecto a 

su ubicación. 

En la figura N° 9 se puede apreciar el índice de la percepción de los trabajadores 

del Hotel Gran Continental en referencia a la ubicación de la empresa en relación a 

sus domicilios, donde el 83 % de estos consideran que la ubicación de la empresa 

es idónea y no les causa contratiempo al momento de que alguna eventualidad les 

obligue a regresar al centro laboral. Este panorama demuestra que los empleados, 

no tienen inconvenientes con la ubicación del hotel dado que este se encuentra en 

una ubicación estratégica.  

Teniendo en cuenta este aspecto Correa (2014), manifiesta que los colaboradores 

de una organización sienten mayores lazos de empatía cuando no perciben un 

amplio distanciamiento entre su lugar de residencia y el centro de labores, ya que 

el nexo existente no es cortado completamente con el fin de la jornada laboral. Sin 

embargo, utilizar esta ventaja en exceso podría convertirse en debilidad ya que 

expondría al colaborador a un cuadro de estrés laboral; de tal modo se puede 

precisar que Hotel Gran Continental posee esta ventaja que podría ser muy bien 

aprovechada en su beneficio, no sin descuidar la integridad sicológica de sus 

colaboradores. 

Facilidades de traslado 
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Figura 10:Facilidades de traslado que proporciona el Hotel Gran continental para 

el traslado de sus colaboradores. 

En la figura N° 10 se aprecia la manifestación de los colaboradores del Hotel Gran 

Continental en relación con las facilidades de traslado que proporciona la 

organización, donde los resultados demuestran que la gran mayoría concuerdan que 

no existen estas facilidades para trabajadores que viven lejos del centro histórico. 

Esta realidad muestra que estos trabajadores no se encuentran en igualdad de 

condiciones de tiempo y esfuerzo, factor que repercute en su rendimiento si se sigue 

lo expuesto por Correa (2014), al afirmar que las empresas deben garantizar la 

igualdad de condiciones entre todos los colaboradores para no generar un clima 

laboral tenso. Del mismo modo esta dificultad de traslado contribuye al estrés, 

sumando así otro elemento que podría influir en el bajo rendimiento. 
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Estructura física acogedora 

 

Figura 11:Descripción de los colaboradores del Hotel Gran Continental con 

respecto a lo acogedor de su área de trabajo 

En la figura N° 11 se puede apreciar la opinión de los colaboradores del Hotel Gran 

Continental sobre lo acogedor que, según su apreciación, son las estructuras físicas 

de la empresa, teniendo como resultado que el 82 % de estos consideran que no son 

acogedoras. 

 Es preciso aclarar que según lo manifestado por su gerente general el señor Jorge 

Llaqué López la organización ha realizado esfuerzos para remodelar 

constantemente las instalaciones de todas las áreas del hotel, sin embargo, según la 

apreciación de los trabajadores este diseño decorativo no es el idóneo para un 

establecimiento de hospedaje o para incentivar el desempeño laboral. Partiendo de 

esta apreciación se puede determinar que los cambios de los elementos físicos (aún 

si es teniendo en cuenta la satisfacción del cliente) deben ser en función de los 

requerimientos y opiniones técnicas y emocionales del grupo de personas que están 

colaborando con la organización, lo que podría dar a la producción mejores 

18%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No



62 
 

resultados (Rojas, 2019). Por lo que se puede determinar que el haber realizado 

cambios físicos en el Hotel Gran Continental sin tener en cuenta la opinión de los 

trabajadores a generado que este se encuentre laborando en un ambiente frío para 

el colaborador; el que, según el autor, repercute en su motivación para el trabajo y 

con consiguiente a su rendimiento. 

Relaciones con trabajadores de otras áreas 

 

Figura 12:Índice de buenas relaciones con colaboradores de otras áreas de trabajo 

del Hotel Gran Continental. 

En la figura N° 12 se puede apreciar el índice de buenas relaciones interáreas de los 

trabajadores del Hotel Gran Continental obteniéndose como resultados que los 

trabajadores tienen un alto grado de malas relaciones interpersonales (53%), frente 

a un 13 % que lo considera bueno y un 35 % que le encuentra regular. Estos 

resultados demuestran que existen conflictos en los trabajadores de distintas áreas 

de la organización, esta situación ha de verse reflejada en la inminentemente en la 

producción de manera que debe ser atendido a prontitud.  
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Por otro lado, el gerente general manifiesta que no se han realizado muchas 

capacitaciones y/o jornadas de interacción en la empresa, ya que lo considera aún 

fuera de sus posibilidades económicas, sin embargo, esta apreciación no es certera 

desde el punto de vista de Mejía (2010), que manifiesta que estas capacitaciones y 

jornadas han de ser vistas como una inversión a mediano plazo, si se tiene en cuenta 

que una mejor relación entre los colaboradores generará mejores beneficios 

económicos.  

Relaciones con compañeros de área 

Figura 13:Índice de relaciones con compañeros de la misma área en el Hotel Gran 

Continental. 

En la figura N° 13 se aprecia la tendencia de las buenas relaciones entre los 

compañeros de la misma área done se puede apreciar un mejor resultado en 

comparación con la figura N° 12 al ser más equilibrados, ya que se presenta un 33 

% que lo consideran bueno frente a un 29 % que opinan que la relación es negativa 

y un 38% que lo consideran regular. No obstante (aunque en menor rango) es 

evidente que los conflictos están presentes y debe ser atendido de forma particular 

por la gestión a cargo. 
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Por otro lado, según lo manifestado por los mismos trabajadores, fuera del ámbito 

laboral los integrantes de cada área tienen una actitud distinta, ya que fuera de la 

presión laboral los lazos son más amicales. Este panorama demuestra que el 

problema no se encuentra en la actitud de los colaboradores sino en un mejor 

manejo de la comunicación entre ellos y en sus procedimientos de gestión, lo que 

demuestra los asegurado por Correa (2014), que el buen clima laboral está 

supeditado a la predisposición de los individuos a vivir en armonía y a los eficientes 

procedimientos de gestión de la organización; por lo que se puede deducir que a los 

colaboradores del Hotel Gran Continental, sólo les haría falta los procedimientos 

que es competencia de la gestión para mejorar su clima laboral. 

Elemento en común  

Figura 14: Elemento en común compartido por los trabajadores del Hotel Gran 

Continental. 

En la figura N° 14 es apreciable los índices de los elementos en común que 

comparten los colaboradores el Hotel Gran Continental, viéndose que el mayor 

factor en común entre los colaboradores es el deporte (55%), seguido del 

esparcimiento (15%) y un bajo índice que compartan el descontento con la 
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organización. Lo que reafirma que los colaboradores tienen una tendencia a la 

confraternización en algunos aspectos y lo que es mejor, no demuestran rechazo a 

la organización muy al margen de la situación actual del clima laboral.  

El mismo gerente general de la organización manifestó que entre sus colaboradores 

existe una cultura de fraternizar lazos en reuniones fuera del área de trabajo, como 

iniciativa propia de estos. Panorama que demuestra una vez más su tendencia a la 

confraternidad, la que podría ser aprovechada para mejorar el clima laboral. 

Valor que identifica a la organización 

 

Figura 15:Valor que es el elemento que identifica a los trabajadores del Hotel 

Gran Continental. 

En la figura N° 15 se puede apreciar el valor de mayor significancia según los 

colaboradores del Hotel Gran Continental, siendo el de mayor repercusión la 

puntualidad con el 45%, seguido del trabajo en equipo con 26 % y la 

responsabilidad con 17 %. Este panorama podría estar relacionado a las normas 

internas donde la impuntualidad podría costar una sanción por parte de la gestión, 
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lo que hace suponer que este valor no ha sido adquirido por los colaboradores de 

forma espontánea, por otro lado, se valora el trabajo en equipo, pese a lo que se 

pudo observar en otras figuras, estos colaboradores son capaces de dejar de lado sus 

diferencias en pro de un objetivo común que es el normal desarrollo de las 

actividades. 

Término compañerismo 

 

Figura 16:Valor que identifica al compañerismo para los colaboradores del Hotel 

Gran Continental. 

En la figura N° 16 se aprecia el valor que identifica al compañerismo según lo 

colaboradores del Hotel Gran Continental, teniéndose como resultado que para 

estos la lealtad es la virtud que más se acerca a este término (55%), seguido de la 

consideración (35%), esto refleja que los colaboradores valoran las virtudes 

relacionadas con el respeto y el honor que define su naturaleza accesible a tener 

buenas relaciones con los compañeros de trabajo, sí como de guardar un sentimiento 

de identidad con estos, lo que demuestra una vez más que la mejora del clima 

laboral es factible dado la predisposición. 
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Según Zamora (2015) la práctica de valores en la organización como la solidaridad, 

respeto, lealtad, fraternidad, etc. Repercuten de forma importante en aspectos 

organizacionales como el desarrollo, cultura y clima laboral, siendo la inserción de 

estos la función que la empresa debe procurar para garantizar la mejora y 

consolidación de estos aspectos dentro de la organización. Los colaboradores del 

Hotel Gran Continental cuentan con sentimientos que podrían mejorar estos 

aspectos organizacionales, razón por la cual la gestión podría aprovechar ya que 

estos valores se encuentran indirectamente enlazados al sentir de estos. 

Compañerismo en la organización 

 

Figura 17:Descripción del compañerismo en el Hotel Gran Continental según sus 

colaboradores. 

La figura N° 17 muestra la opinión de los trabajadores del Hotel Gran Continental 

con respecto al compañerismo en la organización, siendo los resultados negativos 

ya que el 55 % coincide que el compañerismo es malo y muy malo, seguido de un 

23 % que lo considera regular y 22 % que asegura que es positivo, lo que manifiesta 

al compañerismo como un elemento aún ausente en la organización. No obstante 
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según lo visto en la figura N° 16 existe la predisposición y por lo tanto esta realidad 

puede cambiar con acciones por parte de la empresa. 

Compañeros imposibles de trabajar 

 

Figura 18:Presencia de trabajadores que imposibilitan un trabajo eficiente en 

Hotel Gran Continental. 

En la figura N° 18 se puede apreciar que la mayoría de los trabajadores del Hotel 

Gran Continental considera que si existen elementos que los que laborar se torna 

difícil y repercuten directamente en la eficiencia del trabajo. Sin embargo, estas 

acciones, según lo manifestado por el gerente general, responden a la deformación 

de los mensajes debido a los deficientes canales de comunicación entre los 

empleados. Como lo asegura Cieza (2019) los canales de comunicación entre los 

empleados son herramientas que permiten una mejor remisión de los mensajes para 

que estos sean recibidos de forma clara y precisa. El mal uso de los canales de 

comunicación se deriva de forma eminente en altibajos con la producción y elevará 

el malestar entre los integrantes de la organización. 
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Razones 

 

Figura 19: descripción de las razones que imposibilitan laborar de forma eficiente 

en el Hotel Gran Continental. 

 La Figura N° 19 muestra las razones que, según los empleados, creen que la 

eficiencia en las actividades del Hotel Gran Continental no es constante, teniendo 

como resultados que la razón principal es la incapacidad en sus labores (70%), sin 

embargo cabe resaltar lo asegurado en la figura N° 18, donde se concluye que la 

falta de comunicación es el elemento primordial por lo que la percepción de los 

colaboradores podría estar errada, dado que esta deficiencia en la comunicación 

podría ser la causante de este malestar, porque el personal que labora en esta 

empresa llevan años en sus respectivas áreas y sería poco probable que no conozcan 

el procedimiento a la hora de realizar sus actividades. También se debe considerar 

que, según su gerente general, la mayoría de estos empleados no han realizado 

ningún curso superior o técnico en las áreas en las que se desempeñan, otro 

elemento que podría ser mejorado por los gestores de la organización.  
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Principal problema con otras áreas 

 

Figura 20:Descripción del principal problema laboral en otras áreas de trabajo 

según los colaboradores del Hotel Gran Continental. 

La figura N° 20 muestra la percepción de los trabajadores con respecto a los 

principales problemas con los compañeros de las otras áreas, teniendo como 

resultado que el 46% considera que el principal problema es de comunicación, 

seguido de la búsqueda de protagonismo por parte de trabajadores que pretenden 

escalar en la empresa y un 15% y 14% de la desmotivación y falta de capacitación 

respectivamente. 

Una vez más la deficiente comunicación es protagonista en el entorno laboral del 

Hotel Gran Continental, lo cual demuestra que es evidente que es el principal 

problema no solo interáreas sino también de todo el personal. Una vez más se 

recurre a Cieza (2018), para determinar que las organizaciones deben apostar por 

una sólida y eficiente de la comunicación para que la producción no presente 

altibajos, sino que sea positivamente constante. 
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Relaciones interpersonales y servicio 

 

Figura 21:Importancia de las relaciones interpersonales según los colaboradores 

del Hotel Gran Continental 

En la figura N° 21 se parecía la opinión de los trabajadores con respecto a las 

relaciones interpersonales y su influencia en el servicio, donde se puede apreciar 

que el 86% están de acuerdo con que estas relaciones repercuten directamente en el 

servicio brindada en la empresa, de hecho, manifiestan que se han presentado 

problemas con el servicio ofrecido al cliente originado por algunas discrepancias 

interpersonales, una vez originadas por una mala comunicación entre compañeros 

de trabajo. Esta situación refleja que ya existe un impacto de esta deficiencia 

comunicativa en la producción y al mismo tiempo ha provocado malestar con los 

pasajeros los que probablemente han quedado insatisfechos con el servicio brindado 

en ese momento. 

Es así que Herrera (2017) manifiesta que las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de una empresa deben realizarse en un efectivo canal de comunicación 

a través de la utilización de una misma herramienta laboral la que debe ser 
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socializada y discutida para que no ofrezca mayores contratiempos al momento de 

ofrecer el servicio. Partiendo de ello en el Hotel Gran Continental, la ausencia de 

estas herramientas (sistemas hoteleros, anaqueles de servicio y manual de 

procedimientos), está produciendo desconcierto y confusión entre los 

colaboradores y malas experiencias entre sus pasajeros. 

Razones 

 

Figura 22:Razones por las que los colaboradores del Hotel Gran Continental 

consideran importantes a las relaciones interpersonales. 

 La figura N° 22 refleja la opinión de los colaboradores sobre las razones por lo que 

consideran importante las relaciones interpersonales pudiendo determinar que el 

65% de los encuestados manifiestan que es vital para garantizar el buen servicio, 

mientras que el 30% asegura que por la percepción del cliente con respecto a la 

empra y un 5 % asegura que es importante para brindar una buena imagen de la 

organización. 
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Es así que, en base a los observado, los colaboradores valoran el buen servicio 

brindado al cliente; lo que demuestra su intención de realizar un trabajo eficiente 

para la empresa. Esta apreciación denota un factor positivo ya que, a pesar de las 

deficiencias detectadas en la investigación, es evidente también una vez más su 

predisposición de mejorar sus procedimientos laborales. 

Prestaciones según ley 

 

 Figura 23:Existencia de prestaciones según ley en beneficio de los colaboradores 

del Hotel Gran Continental. 

La figura N° 23 refleja el índice de los empleados que consideran que sus 

prestaciones son abonadas según la ley laboral vigente, donde se observa que el 

88% afirma que si son remunerados con respecto a lo mínimo exigido por la ley, lo 

que demuestra que la organización no se verá expuesta a problemas relacionados a 

la fiscalización laboral; por el lado del colaborador se puede apreciar que de alguna 

forma se sienten amparados por prestaciones que le generan un margen de 

seguridad. 
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Que la organización cumpla con todas estas prestaciones da un carácter de 

formalidad a la percepción del colaborador, lo que repercute de forma positiva en 

su proceder dado que no siente que son violados sus derechos. 

Prestaciones según trabajo realizado 

 

Figura 24:Existencia de justicia salarial con respecto al trabajo realizado en 

beneficio a los colaboradores del Hotel Gran Continental. 

La figura N° 24 muestra la opinión de los trabajadores con respecto a las 

prestaciones recibidas en función al trabajo realizado, teniendo como resultado que 

el 80% de los colaboradores considera que su remuneración no es equilibrada con 

el trabajo realizado por ellos debido que existen actividades fuera de sus funciones 

en los que ellos se ven en le necesidad de realizarlas en el afán de brindar un mejor 

servicio al cliente. Es así que, si bien los colaboradores son remunerados conforme 

a ley, estos esperan una mayor consideración por parte de la gestión fundamentando 

el esfuerzo extra realizado. 
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Es así que Morales (2015), asegura que la carga extra entre los trabajadores podría 

ser un elemento agotante que se vería reflejado en la disminución de su producción 

y desgaste de las buenas relaciones interpersonales, de manera que el administrador 

debe identificar estrategias eficaces para compensar este esfuerzo adicional con el 

fin de motivar y mantener su lealtad. De tal modo el Hotel Gran Continental en la 

actualidad está promoviendo un desgaste de la mencionada lealtad y disminuyendo 

la eficacia entre sus colaboradores. 

Razones 

 

Figura 25:Razones por lo que los colaboradores del Hotel Gran Continental 
consideran su salario injusto. 

En la figura N° 25 se aprecia las razones por lo que los trabajadores del Hotel Gran 

Continental consideran que su trabajo debe ser mejor remunerado, donde se aprecia 

que el 75% piensa que, porque se trabaja más, mientras que el 15% por el nivel de 

responsabilidad, ya que a veces también se encargan de otras actividades. Como ya 

se había adelantado la figura N°24 los trabajadores consideran que laboran más 

horas cuando llega el momento. Por otro lado, como lo manifiesta su gerente 
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general, estos trabajos extra no se dan constantemente, sino que en algunas horas 

(entre las 19:00 y 23:00 horas) y días (días entre semana) de la jornada o en ciertas 

temporadas (carnavales, Semana Santa, fiestas patrias), motivo por el cual 

considera innecesario y nocivo para la organización las remuneraciones extras. Este 

panorama se torna preocupante dado que la gestión no está considerando que está 

debilitando la buena relación con los trabajadores y podría verse reflejado en un 

futuro en pérdida de interés por los objetivos organizacionales y en el peor de sus 

escenarios en una deserción (Morales,2015).  

Motivación de compañeros 

 

Figura 26:Clima de motivación entre los compañeros de trabajo en el Hotel Gran 

Continental. 

La Figura N° 26 muestra el clima de motivación entre los compañeros de trabajo, 

donde se observa que el 76% de estos consideran que es regular y un 24% que es 

negativa. La presente figura muestra que en términos de motivación los 

colaboradores no muestran nada fuera de los normal o está dentro de los parámetros 
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establecidos en el medio (que no precisamente es positivo), por lo que estos 

trabajadores en su mayoría no encuentran mayor conflicto ante este panorama.  

Morales (2015) asegura que en el mejoramiento del servicio está la clave de 

superación en el mercado y la motivación del trabajador es un factor determinante 

para que este servicio mejore, ya que el cliente verá reflejado el sentimiento cálido 

de la organización a través de las actitudes positivas de los colaboradores. Partiendo 

de esto el Hotel Gran Continental aún no ha puesto en marcha acciones para que 

este factor motivacional sea trasmitido entre sus empleados, desperdiciando así una 

buena oportunidad de diferenciarse en el mercado hotelero. 

Incentivos 

 

Figura 27:Percepción de los incentivos según los colaboradores del Hotel Gran 

Continental 

En la figura N° 27 se puede apreciar la percepción sobre la calidad de los incentivos 

según los colaboradores del Hotel Gran Continental donde los resultados los 

consideran regulares un 75%, mientras un 10% considera que son buenos y un 25 
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% que los considera malos. Sin embargo, al analizar con detenimiento el panorama 

se pudo precisar que realmente los incentivos son inexistentes en el Hotel Gran 

Continental y lo que los empleados consideran incentivos no es más que las 

gratificaciones recibidas por fiestas patrias y navidad. Ante tal panorama se puede 

determinar que en primer lugar los trabajadores no conocen a plenitud sus derechos 

laborales, ya que las gratificaciones son un derecho laboral adquirido por la 

condición de la organización. En segundo lugar, una vez más se aprecia que la 

gestión del Hotel Gran Continental no ha considerado el uso de incentivos como 

estrategia de mejorar el clima laboral ya que, por el mismo testimonio de su gerente 

general, son acciones propias de cadenas hoteleras y ellos no se encuentran en la 

posibilidad de proporcionar ningún beneficio para incentivar al colaborador. 

Morales (2015) manifiesta que los incentivos entre lo colaboradores no son 

netamente un bien monetario, sino que los más significativos son los 

reconocimientos a su labor y esfuerzo que vendrían hacer bienes más subjetivos e 

intangibles pero que causan mejor reacción entre los colaboradores. Una prestación 

económica dura lo que se demore en gastarla, en cambio un reconocimiento por 

parte del gestor de la empresa es un gesto que se recordará de forma prolongada y 

promoverá un mejor desempeño por parte del trabajador. Es así que en el Hotel 

Gran Continental se puede introducir esta cultura de motivación a través de 

incentivos intangibles, sin que esto signifique una pérdida para a empresa, por el 

contrario, un gesto que podría repercutir con un impacto positivo en el accionar de 

los trabajadores. 
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Gestión de la problemática 

 

Figura 28:Percepción del trabajo de la directiva con respecto a la problemática 

del trabajador según los colaboradores del Hotel Continental. 

 En la figura N° 28 se aprecia la percepción que tienen los colaboradores por el 

trabajo que viene realizando su directiva con respecto a la problemática por loa que 

atraviesan (clima laboral), teniendo como resultado que el 35% lo considera regular, 

mientras que un 20 % considera que se está haciendo un buen trabajo un 

preocupante 45% opina que aún la gestión no a sido la mejor con respecto a esta 

temática. Lo que refleja que casi la mitad de los trabajadores tienen una mala 

percepción en relación a las actividades que realiza la dirección para mejorar el 

clima organizacional y un considerable número de colaboradores (que consideran 

regular) que más allá de estar atentos en las actividades de la organización por 

mejorar el clima laboral, simplemente tal accionar les es indiferente. Esta panorama 

no es favorable ya que demuestra un alto porcentaje de inconformidad con la 

gestión con respecto al clima laboral, una gestión que se muestra inactiva (según 

los trabajadores) por mejorar el clima laboral y a su vez un alto índice de 
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colaboradores que consideran que tal inactividad es el común denominador lo que 

le enfrascaría en un ambiente de conformismo y estancamiento de sus 

potencialidades. 

Normas y políticas 

 

Figura 29:Opinión de los colaboradores del Hotel Gran Continental con respecto 

a las normas y políticas organizacionales. 

La figura N° 29 corresponde a la apreciación por parte de los trabajadores de las 

políticas y normas de la organización, viéndose que la mayor parte de  trabajadores 

consideran que son buenas y muy buenas (50%), seguidas de un 30% que las 

consideran regulares o que está dentro del promedio y un 20 % que opinan que no 

son buenas, lo que demuestra que existe un 80% que al menos no está en contra de 

las normas y políticas generales, ya que consideran que dan orden y un carácter de 

formalidad a la empresa. Es así que al no sentir renuencia a las normas y políticas 

es más fácil que estas sean cumplidas a cabalidad por los colaboradores, 

garantizando así un desenvolvimiento pleno de las actividades, bajo la tranquilidad 

que da el conocimiento de que los trabajadores las avalan; otro factor que podría 
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ser aprovechada por la alta dirección para mejorarlas en pro de un mejor clima 

laboral, el cual dará mejor predisposición del trabajador para el cumplimiento de 

los fines organizacionales.  

Filosofía atenta contra trabajador 

 

Figura 30:Percepción de la filosofía de empresa del Hotel Gran Continental con 

según sus colaboradores. 

La figura N° 30 muestra la opinión de los trabajadores con respecto a la filosofía de 

la empresa y el resultado muestra que el 64% considera que esta filosofía atenta 

contra el trabajador, frente a un 26% que dice lo contrario. Si partimos de la figura 

N° 29 esta filosofía, para los trabajadores; no abarca las normas y políticas del hotel, 

sino está referida a los objetivos institucionales, a corto y mediano plazo; ya que 

según los colaboradores estos objetivos son ilusorios pero exigidos a plenitud.  

Esta realidad lleva a asumir que los empleados del Hotel Gran Continental están 

expuesto a un intenso régimen laboral y sin que logren verse resultados esperados, 

ya que como ellos mismo lo manifiestan, son fines totalmente ilusorios, ya que se 

64%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No



82 
 

encuentran contradicciones en sí mismas; como lo es tener personal altamente 

calificado capaz de brindar al cliente un servicio de alta calidad, sin recibir ninguna 

capacitación, ni guía que dirija los procedimientos a realizar. 

Morales (2015) asevera que la organización debe elaborar objetivos a corto, 

mediano y largo plazo ya que sólo a través de objetivos los objetivos más genéricos 

de la empresa se verán realizados; no obstante, estos objetivos deben ser realistas, 

ya que un objetivo que sea irrealizable desmotiva a los colaboradores ya que desde 

un principio se toma en razón que nunca se va realizar. Ante ello se deduce que los 

colaboradores del Hotel Gran Continental vienen siendo desmotivados por lo 

expuesto en el párrafo anterior, lo que trasmite una desazón entre ellos, teniendo en 

cuenta que la alta dirección exige el cumplimiento total de todos estos objetivos. 

Condiciones laborales y buen desempeño 

 

Figura 31:Repercusión de las condiciones en el buen desempeño en el área de 

trabajo según los colaboradores del Hotel Gran Continental. 

90%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No



83 
 

La figura N° 31 refleja la opinión de los colaboradores con respecto a las 

condiciones laborales y el buen desempeño diario en sus distintas áreas, de tal modo 

que un 90% de ellos consideran que las condiciones laborales repercuten de forma 

directa en el correcto desempeño; de donde se puede concluir que estos trabajadores 

están conscientes que con mejores condiciones ellos podrían realizar un mejor 

resultado para la organización.  

Razones 

 

Figura 32:Razones por las que las condiciones laborales repercuten en el trabajo 

de los colaboradores en el Hotel Gran Continental. 

La figura N° 32 se observan las razones por las que los colaboradores del Hotel 

Gran Continental aseguran que las condiciones laborales repercuten en su eficiente 

trabajo, teniendo como resultado que el 80% lo considera un elemento motivacional 

para sus compañeros. De lado más extremo se ve que el 15% considera que generan 

medios o beneficios extras para la organización y un 10% que es garantía de 

seguridad entre los integrantes de la empresa. 
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Este panorama refleja que en su mayoría los trabajadores consideran que más allá 

de la actitud positiva que ellos de manera innata llevan al centro laboral, esta actitud 

podría verse reforzada con una mejora en las condiciones laborales trabajada por la 

alta dirección. 

Satisfacción del Cliente 

La investigación realizada en el Hotel Continental también contempló una encuesta 

entre los clientes de esta para poder tener una referencia de la satisfacción del cliente 

con el servicio recibido y que tanto esto se deba al desempeño de los trabajadores. 

Expectativa 

 

Figura 33:Nivel de expectativa de los clientes del Hotel Gran Continental 

En la figura N° 33 se aprecia el nivel de expectativa que tiene el pasajero antes de 

hospedarse el Hotel Gran Continental, teniendo como resultado que el 70% tiene 

una alta expectativa del establecimiento de hospedaje, un 25% es regular y un 5% 

una baja expectativa. Este alto nivel de alta expectativa es posible que vaya en razón 

de la categoría que posee el hotel (cuatro estrellas), y los servicios que una empresa 

70%

25%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Alta Media Baja



85 
 

de este nivel debe ofrecer según el reglamento general de establecimientos de 

hospedaje. 

Cieza (2018), considera que la expectativa es providencial al momento de medir la 

satisfacción del cliente dado que dependiendo de lo que espere el cliente en 

contraste del servicio recibido es que su experiencia podrá ser negativa y positiva. 

Tomando en cuenta esta aseveración, la mayoría de los clientes del Hotel Gran 

Continental han tenido un nivel de exigencia elevado con los servicios recibidos. 

Instalaciones 

 

Figura 34:Calificación general de las instalaciones según los pasajeros del Hotel 

Gran Continental. 

 La figura N° 34 se puede apreciar el calificativo que colocaron los clientes del 

Hotel Gran Continental a las instalaciones del establecimiento de hospedaje 

teniendo como resultado que el 52% considera que son regulares, un 30 % dieron 

respuestas positivas y un 18% no se ha visto a gusto con estas instalaciones. Si bien 

los índices negativos son bajos se debe tener en cuenta la alta expectativa que 
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tuvieron previamente los pasajeros del servicio, por otro lado también es preciso 

considerar que como lo expresaron en su momento de los trabajadores estas 

instalaciones, a pesar de ser remodeladas constantemente, no llegan a ser 

acogedoras.  

Instalación más destacada 

 

Figura 35: Instalación más destacada según los pasajeros del Hotel Gran 

Continental. 

En la figura N° 35 se aprecia que la opinión de los pasajeros del Hotel Gran 

Continental sobre su instalación más destacada, teniendo como resultado que el 

restaurante es la mejor posicionada con 45%, seguida de las habitaciones con 28% 

y un 27 % que optó por los pasadizos. Si bien el panorama es prometedor para el 

área de restaurantes, es preocupante que los pasajeros en un porcentaje considerable 

tengan en cuenta en un elemento básico como los pasadizos como un elemento 

sobresaliente en la empresa, por encima de otros ambientes con mayor 

funcionalidad. 
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Característica principal del hotel 

 

Figura 36:Principal elemento característicos del Hotel Gran Continental según 

sus pasajeros. 

En la figura N° 36 se puede apreciar la opinión de los pasajeros con respecto al 

elemento característico sobresaliente por lo que el cliente optó por hospedarse en 

Hotel Gran Continental, teniendo como resultados que un 55% deseo aprovechar la 

ubicación céntrica, del mismo modo un 35% porque tuvo la percepción de que 

contaba con modernidad de servicio y un 10 % por las promociones ofrecidas (en 

clientes corporativos). Es así que se puede determinar que la característica más 

influyente es la ubicación céntrica del establecimiento, elemento que también 

favorece al clima organizacional, elemento que se torna providencial en esta 

empresa. 
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 Infraestructura básica 

 

Figura 37: Opinión de la infraestructura básica del Hotel Gran Continental según 

sus pasajeros. 

La figura N° 37 se puede apreciar la opinión de los pasajeros el Hotel Gran 

Continental con respecto a su infraestructura básica (servicios básicos), elemento 

que ha tenido resultados positivos en un 81%, lo que demuestra que el 

establecimiento ha cubierto las expectativas de los pasajeros y que a su vez los 

colaboradores se ven favorecidos por la eficiencia de este elemento. 
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Figura 38:Opinión de la labor general del recurso humano del Hotel Gran 

Continental según sus pasajeros. 

La figura N° 38 se puede observar el índice de la opinión de los pasajeros del Hotel 

Gran Continental con respecto a la labor del recurso humano en términos generales, 

teniendo como resultados que el 65% lo considera regular, mientras que un 27% 

consideró que era buena y muy buena y sólo un 13 % lo considera malo. Si bien los 

resultados no son negativos en su mayoría se ha de tener en cuenta una vez más que 

la expectativa de estos pasajeros fue contundentemente alta, por lo que es lógico 

esta expectativa se extienda hacia el trabajo del personal.  

Cieza (2018) considera que la satisfacción del cliente todos los elementos del 

servicio irán de la mano con los niveles de expectativas del producto a recibir, en 

el caso del Hotel Gran Continental el trabajo del personal es uno de los elementos 

del servicio ofrecido por la empresa, por lo que posiblemente la labor de los 

colaboradores en términos generales aún no deja satisfecho al pasajero. 
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Personal de recepción 

 

Figura 39:Percepción del personal que labora en el área de recepción del Hotel 

Gran Continental según sus pasajeros. 

En la figura N° 39 se puede observar la opinión de los pasajeros que laboran en el 

área de recepción del Hotel Gran Continental, teniéndose como resultado que el 

60% calificó a los trabajadores del área de recepción de forma positiva, seguido de 

un 40 % que lo considera regular. Este contexto es positivo para el área de recepción 

y dado que es la primera impresión que se tiene del establecimiento de hospedaje, 

es bastante ventajoso para la empresa; sin embargo, un 40% aún lo considera regular 

e insuficiente para lo esperado. Cabe destacar que los pasajeros destacan la 

abnegada labor de estos colaboradores teniendo en cuenta el corto espacio con el 

que cuenta esta área; por otro lado, dentro de los que consideran el rendimiento 

regular lo calificaron en función en aspectos como la rapidez y la exactitud de los 

datos consultados. Este aspecto puntual se pudo apreciar en la primera parte de la 

investigación donde los trabajadores aseguraron no poder brindar un mejor servicio 
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al cliente debido a sus limitaciones tecnológicas o también por el uso de 

herramientas tecnológicas que no son eficientes. 

Es así que si se puede apreciar en esta interpretación de los resultados una 

deficiencia del entorno laboral que está repercutiendo directamente en la 

satisfacción del pasajero. 

Personal de Vigilancia 

 

Figura 40:Percepción con respecto al personal de vigilancia del Hotel Gran 

Continental según sus pasajeros 

En la figura N° 40 se aprecia la opinión de los pasajeros con respecto a la labor del 

personal de vigilancia, viéndose que un 55% considera que es regular, seguidos de 

un 45% que le da un calificativo positivo. Es así que se aprecia que la labor de 

vigilancia, del mismo modo que en el área de recepción, los índices nunca llegan a 

ser negativos; no obstante, si la mayoría aún lo considera regular dado que muchos 

de los huéspedes consideran que aún no llega a ser bueno dado que no tienen la 

percepción plena de seguridad en todos los ambientes de la empresa. Este factor 
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específico ya fue manifestado por los mismos trabajadores de la empresa y que no 

ha podido ser atendido a plenitud por los limitantes tecnológicos y de 

conocimientos que no han sido proporcionados por la administración general. 

Personal de House keeping 

 

Figura 41:Opinión con respecto al personal de house keeping del Hotel Gran 

Continental según sus pasajeros. 

En la figura N° 41 se aprecia la opinión de los pasajeros del Hotel Gran Continental 

en función al personal de house keeping, teniéndose como resultado que el 43% lo 

considera regular, el 32% lo califica como bueno y muy bueno y un 25% lo califican 

de forma negativa. Se debe destacar que en el caso del personal hay aspectos 

negativos y positivos que fueron preponderantes para que los pasajeros. Entre los 

aspectos que tienen en cuenta las personas que consideran a la labor del personal 

como positivo son la alta predisposición que muestran para realizar sus actividades 

y esfuerzo por que el cliente quede complacido. Por otro lado, las personas que lo 

consideran negativo sostienen este personal crea muchas confusiones y tiende a 

equivocarse constantemente con la programación de la limpieza y la rotación y 
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cambio de blancos (sabanas, fundas y toallas), así como la demora en la entrega de 

la ropa de lavandería, así como la asignación de cobros adicionales por servicios no 

utilizados. Cabe recalcar que, durante la evaluación del clima organizacional, el 

tema fue aludido, al momento que los colaboradores de House Keeping sostenían 

que se presentaban confusiones y demoras de manera frecuente debido a que no 

cuentan con herramientas que faciliten un mejor cálculo y distribución del servicio, 

los mismo que agilizarían sus actividades normales.  

Por otro lado, los pasajeros que consideran al servicio como regular afirman que 

existe una empatía entre los trabajadores y clientes bastante cercana, son amigables 

y serviciales, pero, como se dijo ya, es evidente que desconocen algunos 

procedimientos de vanguardia. Es importante también recalcar que se evidencia 

algunos conflictos entre compañeros por mensajes recibidos de forma deficiente, 

que según los pasajeros pudieron haberse evitado. 

Personal de Alimentos y bebidas 
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Figura 42:Opinión con respecto al personal del área de alimentos y bebidas del 

Hotel Gran Continental según sus pasajeros. 

La figura N° 42 se muestra a la percepción de los pasajeros del Hotel Gran 

Continental, en función a la labor del personal del área de alimentos y bebidas. Es 

así que los resultados reflejaron que un 36% calificaron al servicio como regular, 

un 25% como bueno, un 23% como muy bueno, mientras que un 16% lo calificaron 

de manera negativa. Ante estos resultados es evidente que es el área con mayores 

índices positivos (48%), quienes lo consideran así porque ha encontrado ellos 

elementos que lo han dejado satisfecho, como la amabilidad, conocimiento del 

producto ofrecido y brindar la mejor recomendación para los maridajes. Aunque a 

esta apreciación se agrega los retrasos en el pedido, la confusión entre los 

colaboradores de cocina y comedor en algunos pedidos y errores en la contabilidad 

al momento de la facturación. Ante este panorama una vez más se rememora la falta 

de condiciones tecnológicas específicas y la deficiente recepción de los mensajes 

debido a la mala comunicación, ya antes mencionada. 

Servicio personalizado 
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Figura 43:Opinión del servicio personalizado de los colaboradores del Hotel 

Gran Continental según sus pasajeros. 

La figura N° 43 refleja la percepción de los pasajeros del Hotel Gran Continental 

en relación al servicio personalizado que ofrece la empresa, donde se puede 

observar que el 30% lo considera regular, 25 % lo considera positivo y un 45% 

considera que es negativo. Existe en estos gráficos una aparente contradicción con 

respecto a los otros gráficos, sin embargo se debe considerar que la pregunta estuvo 

referida en función a la personalización del servicio, que está referido a ese esfuerzo 

extra que realizan las empresas a través de sus colaboradores en busca de gustos y 

preferencias más específicos de los clientes, es decir no es una crítica al servicio 

que realizan actualmente sino a aplicar esas acciones adicionales para satisfacer 

mejor sus expectativas. 

Bajo esta aclaración y teniendo en cuenta los resultados de las figuras anteriores se 

puede deducir que el colaborador del Hotel Gran Continental no posee el 

conocimiento necesario para brindar un trato personalizado a los pasajeros, por lo 

que esta satisfacción se hace menos probable. 

Característica más destacada del servicio 
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Figura 44:Característica más destacada del servicio del Hotel Gran Continental 

según sus pasajeros 

En la figura N° 44 se puede apreciar la característica que, según los pasajeros, son 

los más sobresalientes en el servicio que ofrece el Hotel Gran Continental. De este 

modo se aprecia que el 48% de ellos considera que la principal característica es la 

seguridad, seguido de un 34 % que destaca a la decoración, un 15% valora el 

restaurante y un 3% a la discreción. Es así que en conversación con el gerente 

general se pudo determinar que la mayor parte de sus clientes son corporativos de 

empresas mineras, manufactureras y de servicios generales que buscan en el 

establecimiento de hospedaje la tranquilidad que sus respectivas negociaciones se 

desarrollan de manera fluida y con el debido seguimiento por estar ubicados en una 

zona céntrica, factor que dicho sea de paso les proporciona seguridad que los fines 

que fue su razón de desplazamiento se realizan sin ninguna eventualidad. Este 

testimonio es posiblemente lo que refleja a la mayor parte de los clientes del Hotel 

Gran Continental, que consideran la seguridad la principal característica del Hotel. 

En el mismo sentido el gerente también manifestó que se realizan muchas 
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inversiones en el establecimiento referidos a la remodelación de los espacios 

poniendo mucho énfasis en las habitaciones, no obstante a pesar que el 34% de los 

encuestados apuestan por la decoración, este no es más que un reconocimiento por 

el esfuerzo realizado más no precisamente que haya sido de su agrado, ya que 

consideran que aun el ambiente no les es acogedor. 

Servicio de alojamiento 

 

Figura 45:Calificación del servicio de alojamiento del Hotel Gran Continental 

según sus pasajeros. 

En la figura N° 45 se aprecia la calificación que otorgan los pasajeros al servicio de 

alojamiento del Hotel Gran Continental. Este servicio es el correspondiente a la 

experiencia desde la acogida en el establecimiento, la comodidad en las 

habitaciones y lo mínimo exigible según el reglamente de establecimientos de 

hospedaje. Teniendo como resultado que un 49% lo calificaron de forma negativa, 

un 28% de forma regular y un 23% considera que el servicio por lo menos es bueno. 
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Ante este panorama se puede determinar, al margen de los expuesto en las figuras 

expuestas con anterioridad, que este resultado está en función a la alta expectativa 

que tiene el cliente cuando se hospeda en un hotel de categoría de cuatro estrellas, 

quien según el reglamento debe brindar servicios que están muy lejos del alcance 

de los mejores hoteles de la ciudad de Cajamarca. Esta vendría ser la principal causa 

de que los pasajeros hayan calificado de forma mayoritariamente negativa.  Ya que 

si se encuentran agradecidos por los esfuerzos realizados por los colaboradores de 

la empresa, pero la falta de equipamiento, los espacios pequeños y poco acogedores, 

acompañado de un precio que los clientes consideran demasiado elevado, han sido 

los detonantes para estos resultados negativos. 

Servicio de house keeping 

 

Figura 46:Calificación del servicio de house keeping del Hotel Gran Continental 

según sus pasajeros. 

La figura N° 46 muestra la calificación de los pasajeros del Hotel Gran Continental 

con respecto al servicio de house keeping, teniendo como resultado que un 51% lo 

consideran negativo, 35% regular y un 14% le proporcionaron una calificación 
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positiva. Del mismo modo que en la figura N° 45, la expectativa en relación al 

reglamento de establecimientos de hospedaje fue el punto de referencia del que se 

valieron para colocar calificativos negativos. Una de los motivos más frecuentes 

para esta calificación es que los pasajeros consideran que los elementos como los 

blancos (sábanas, fundas y toallas) no son los adecuados para un hotel de esta 

categoría, del mismo modo los insumos utilizados para la realización de la limpieza 

Servicio de restauración 

 

Figura 47:Calificación del servicio de restauración del Hotel Gran Continental 

según sus pasajeros. 

En la figura N° 47 se aprecia la calificación de que el pasajero otorgó al servicio de 

restauración del Hotel Gran Continental, apreciándose que un 58% le calificó de 

manera positiva (bueno y muy bueno), 25% regular y un 17% lo considera negativo. 

Estos resultados no dejan de llamar la atención ya que, a diferencia del calificativo 

a los demás servicios, estos servicios son altamente reconocidos. Los factores que 

determinaron esta alta calificación fue el producto final del servicio que son los 

platos que se sirven en esta área, a pesar que técnica y profesionalmente también 
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adolece de aquellos elementos exigibles para establecimientos de esta categoría 

(cuatro tenedores). 

Partiendo de esta premisa es posible que esta satisfacción del cliente mejore en el 

Hotel Gran Continental, ya que en el servicio específico del alojamiento podría 

potenciarse algunos elementos; que como en el caso del área de restauración, 

procuren pasajeros más satisfechos con el servicio adquirido. 

4.1.2. Repercusión de los factores del clima laboral en la satisfacción 

del cliente 

Si bien los resultados de la investigación pudo determinar que la mayor parte de los 

pasajeros del Hotel Gran Continental se mostraron empáticos, comprensibles y 

agradecidos con los colaboradores de la empresa, si existen una porcentaje (aunque 

en menor proporción) que se ha visto insatisfecho con la labor de estos y, como se 

ha podido apreciar en las distintas etapas de la investigación en cada una de sus 

variables (ambiente físico, relaciones sociales y condiciones laborales), muchas de 

estos factores de insatisfacción tiene como raíz algunas de las dimensiones del 

clima laboral como lo indicamos a continuación: 

Factores que repercuten en el área de recepción: Los pasajeros que se mostraron 

insatisfechos con los colaboradores de esta área, manifestaron que se demoraban 

más de la cuenta en proceso de cálculo de las cuentas totales, facturación y no tener 

una información de primera mano del historial de sus visitas. Así mismo aseguran 

que el personal no cuenta con los conocimientos idóneos para llevar a cabo una 

gestión eficiente de su área ya que también han padecido las consecuencias de las 
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confusiones al emitir el reporte de los servicios ofrecidos o de haberles realizados 

recargos indebidos.  

Como se puede apreciar estos problemas nacen puntualmente de dos del deficiente 

desarrollo en dos de las dimensiones del clima laboral. Siendo la primera y principal 

las condiciones laborales, específicamente en el equipamiento del trabajador para 

realizar un mejor desempeño. Los colaboradores del área de recepción no cuentan 

con un sistema hotelero eficiente que le facilite una operatividad más dinámica y 

por consiguiente con menos tendencia al error, de tal modo que, al estar más 

expuestos a la misma carga laboral, sin la debida mejora de estas condiciones 

laborales; se verá reflejado, con el paso del tiempo, en un aumento de la 

insatisfacción del cliente, quien cada vez exige mejores exigencias en el servicio. 

En el caso particular del área de recepción estas exigencias se ven plasmadas 

necesariamente en la rapidez y dinamismo del servicio prestado del mismo modo 

que de la exactitud de los procedimientos de gestión (Zamora, 2014), las cuales sin 

las debidas condiciones laborales seguirá repercutiendo de forma negativa en el 

pasajero. 

Por otro lado, otro de los factores que atenta contra el clima laboral que es la causa 

de este porcentaje de insatisfacción precisamente en la interrelación personal, son 

las relaciones con los colaboradores de otras áreas de trabajo, ya que al no existir 

una comunicación eficiente entre ellas traen consigo problemas comunicativos que 

posteriormente se ven plasmado en confusiones en el servicio y a raíz de ello, más 

allá de la mala experiencia del pasajero, desencuentros con los compañeros. Este 

desencuentro entre compañero radica también en el no fortalecimiento de los lazos 

de confianza laboral que se debe tener entre los colaboradores y que ha sido parte 
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de la raíz de esta deficiencia. Esta poca confianza existente, como se pudo observar 

en los resultados anteriores, tiene como origen la percepción de los cortos 

conocimientos de los colaboradores y de la subestimación de su desempeño 

personal, lo que genera un conjunto de actitudes que tienen una respuesta negativa 

entre los compañeros, la que después se ve plasmado en un evento conflictivo para 

el pasajero y del mismo modo ve comprometida su buena experiencia en el 

establecimiento. 

Del mismo modo también se debe reconocer, que el área de recepción es también 

una de las mejor calificadas a lo que en personal se refiere, destacando la calidez, 

el orden y las acciones oportunas con el pasajero. Estas actividades positivas 

valoradas por los clientes son producto de el buen uso de un aspecto de las 

relaciones interpersonales, que es la eficiente comunicación e interacción con su 

jefe se área, quien se encarga de trasmitir a su equipo de trabajo los objetivos de 

áreas propuesto y la forma en que los van a llevar a cabo. Esta característica no sólo 

ha logrado ser la más destacable de esta área en lo que a satisfacción del cliente se 

refiere, sino también han mejorado su producción en comparación a años anteriores, 

tal como lo manifestó su gerente general. 

Factores que repercuten en el área de seguridad: El personal del área de 

seguridad es otro que han tenido muchas opiniones compartidas por los pasajeros 

del Hotel Gran Continental, por un lado se encuentran los que consideran que su 

labor es buena, considerando aspectos de su labor como su prestancia al servicio y 

la constante preocupación por la seguridad de sus huéspedes y sus accesorios; sin 

embargo están los que aún se han mostrado descontentos debido que no 

proporcionan la seguridad necesaria de sus bienes, ni los del establecimiento de 
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hospedaje, basándose  en que no se encuentran en los puntos estratégicos, ni tienen 

la suficiente información de la seguridad de sus bienestar o el de sus familiares en 

un tiempo corto y preciso. Esta última aseveración de estos clientes se debe al pobre 

equipamiento de esta área de trabajo con lo referido a tecnologías de seguridad 

interna y externa,  lo que es un factor predominantemente referente a las 

condiciones laborales técnicas que no posee el trabajador de esta área en cuanto a 

instrumentos de trabajo se refiere (cámaras de seguridad, sistema de alarmas 

coordinados, sensores ), motivo por el cual ha generado insatisfacción del pasajero 

y en consecuencia la frustración del trabajador. A este factor se debe considerar 

también el hecho que esta área no cuenta con los colaboradores suficientes y 

teniendo en cuenta las dimensiones del establecimiento de hospedaje, recarga de 

trabajo a estos y teniendo en consecuencia un trabajador menos proactivo ante las 

exigencias de los pasajeros. Este panorama ha generado los resultados negativos 

entre los pasajeros del Hotel Gran continental, quienes consideran que no tanto sus 

pertenencias como su integridad no cuentan con la seguridad adecuada. 

Factores determinantes en el área de house keeping: Los colaboradores del área 

de house keeping es una de las que más insatisfacción ha generado en los pasajeros, 

principalmente por aspectos como la rapidez en la limpieza de la habitación así 

como en la demora de la distribución de los blancos (toallas, sábanas y fundas), del 

mismo modo se han detectado huéspedes descontentos con el servicio de lavado y 

planchado de sus prendas, quienes alegan el maltrato de su vestimenta y no tenerla 

en el tiempo en que se le requiere. La razón de esta insatisfacción del cliente se 

origina una vez en factores referidos a las condiciones tecnológicas que se ven 

expresadas en la ausencia del equipamiento adecuado de esta área como son los 
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terminales punto venta, sistema informático de almacén hotelero, modernización de 

los equipos de lavado y planchado, es decir una vez más este trabajador sufre las 

consecuencias de no contar con condiciones y equipamiento para que su trabajo sea 

mejor reconocido por el pasajero. A esto se une que los equipamientos que poseen 

no son los adecuados o ya están en desuso y por lo tanto ya no se encuentran a la 

altura de un establecimiento de esta categoría. 

Otro de los aspectos que han sido motivo de la insatisfacción del huésped del Hotel 

Gran Continental con respecto al personal del área de house keeping es la constante 

confusión al momento de realizar la limpieza, así como la rotación de enseres de la 

habitación, factor que radica en la falta de eficientes canales de comunicación con 

el personal de otras áreas de trabajo, lo que denota una falencia en el factor de la 

interrelación personal, tanto con los compañeros del área, como con los de las otras 

áreas, respondiendo específicamente a los vicios procedimentales o la falta de uno, 

la despreocupación por parte de la administración central en procurar mejores 

conocimientos y del mismo modo el reforzamiento de los lazos de hermandad entre 

empleados; que son igualmente necesarios. Así mismo empiezan a relucir antiguos 

conflictos similares, lo que deteriora aún más esta relación entre los compañeros y 

todos con la misma raíz: a deficiente comunicación entre áreas, trayendo como 

consecuencias en algunos momentos del desarrollo laboral, connatos de discusión 

que desfavorecen a la imagen del Hotel y se ven reflejados en incomodidad para el 

pasajero por el escenario de conflicto, sumado al servicio que no cubre sus 

expectativas. 

Factores determinantes en el área de alimentos y bebidas: Los colaboradores el 

área de A y B son unos de los mejor calificados por el pasajero del Hotel Gran 



105 
 

continental, valorando sus conocimientos a la hora de recomendar lo que ofrece la 

cocina, la rapidez con que prestan el servicio y la anticipación de los deseos del 

comensal; de igual forma destacan la variedad y el buen gusto de los profesionales 

de cocina al momento de elaborar el menú o los platos del día. Esta evaluación 

positiva tiene su raíz en algunos aspectos positivos de su clima laboral, siendo uno 

de ellos la estructura y comodidad de sus espacios; que les permite un orden al 

momento de realizar las actividades más arduas en las horas más difíciles del día. 

Relacionado a esto se debe destacar otro aspecto como es la organización de cada 

uno de los encargados del comedor y de la cocina respectivamente, quienes 

demuestran un liderazgo eficiente al momento de ordenar a los colaboradores y 

estos colaboradores demuestran su eficiencia al seguir las indicaciones de su líder, 

definitivamente un factor bastante positivo que ha generado buenos comentario 

entre los huéspedes y ha influido considerablemente en su satisfacción.  

Sin embargo, existen también factores negativos, aunque en menor proporción, 

existe  un porcentaje de clientes insatisfechos por algunas circunstancias no 

deseadas , como la demora al momento de sacar las respectivas facturaciones o de 

recargarlas a su servicio de habitación, principalmente al momento de calcular 

cuentas de grupos numerosos, donde la ausencia, una vez más, de un sistema 

informático que facilite estas actividades, han cobrado con la insatisfacción de un 

considerable porcentaje de los pasajeros. Es así que el factor de las insuficientes 

condiciones laborales tecnológicas se hace presentes una vez más en el servicio 

recibido por el pasajero. De tal modo que el factor de equipamiento con los 

materiales necesarios para un mejor desempeño es la principal debilidad, dentro de 

las condiciones laborales, en el ámbito del clima laboral del Hotel Gran Continental. 
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De este modo se puede determinar puntualmente que los factores positivos del 

clima laboral del Hotel Gran Continental están ligados a la dimensión de la 

interrelación personal, específicamente en el eficiente liderazgo y la actitud positiva 

de los colaboradores. Igualmente cabe destacar que algunos elementos espaciales 

han sido determinantes en la calificación positiva, como es caso de los amplios y 

acogedores espacios del área de alimentos y bebidas. 

Del otro lado del contexto se encuentran los factores negativos del clima laboral 

que han originado la insatisfacción de algunos huéspedes del hotel, como son los 

relacionados con las interrelaciones personales, específicamente en la interrelación 

con otras áreas donde se ha podido determinar que la falta de canales de 

comunicación es el punto de inicio de esta información deformada que 

posteriormente dan paso al nacimiento de problemas con el pasajero y a raíz de ello 

crea varios conflictos entre las distintas áreas. En el mismo contexto se tiene en 

cuenta al deficiente equipamiento de materiales e instrumentos necesarios para 

mejorar la labor del trabajador, más aún cuando se trata de colaboradores de un 

hotel de categoría cuatro estrellas de quien se espera un servicio de alto nivel. Es 

así que dados estos factores ,que influyen negativamente en el clima laboral, han 

comprometido y traído consecuencias desfavorables en la satisfacción en parte de 

los pasajeros del Hotel Gran Continental. 

Cabe destacar que en la presente investigación se pudo determinar muchos más 

aspectos y factores que perjudican al clima laboral del Hotel Gran Continental que 

deberían ser corregidos para evitar potenciales motivos de insatisfacción, sin 

embargo, en este apartado se ha hecho énfasis en aquellos factores que en la 
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actualidad están repercutiendo de forma directa en la satisfacción del cliente de 

forma positiva y negativa. 

Sin embargo cabe mencionar que según los factores de higiene propuesto por 

Herzberg (1959)  , la presente investigación demuestra cómo algunos de estos se 

ven comprometidos en el actual clima laboral del Hotel Gran Continental como lo 

son: lo referido al salario y la remuneración, que los trabajadores consideran 

insuficiente e injusto en contraste al trabajo realizado; la ideología empresarial, que 

los colaboradores en su mayoría la toma como nociva para el trabajador; la relación 

social, que como se ha podido apreciar es una ventaja y desventaja de la empresa; 

el ambiente físico, que en es insuficiente en las áreas de recepción y house keeping; 

el liderazgo, que es un punto positivo en las áreas del hotel; los sentimientos de 

seguridad, crecimiento y consolidación que como se ha podido apreciar aún marca 

una deuda entre los trabajadores del hotel ya que estos se encuentran desmotivados 

por el hecho de que la organización no le augura un desarrollo personal.  
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CONCLUSIONES 

• El clima laboral en el Hotel Gran Continental presenta elementos 

predominantemente negativos que han repercutido de manera 

desfavorable en la satisfacción del pasajero. 

• Los espacios físicos para la realización de las jornadas diarias no 

cuentan con las dimensiones necesarias para un desenvolvimiento 

cómodo, principalmente en las áreas de Recepción y House Keeping. 

Sin embargo, los colaboradores consideran encuentran siempre la 

forma de cumplir con su trabajo, sin embargo, existe por parte de la 

dirección general una preocupación por brindar al pasajero un 

ambiente e infraestructura aceptable. 

• Las relaciones interpersonales son por el momento conflictivas, dado 

que existen problemas recurrentes entre los compañeros de áreas 

distintas y con compañeros de la misma área, pero en una menor 

escala. No obstante, existe predisposición por parte de los 

colaboradores de tener mejores relaciones con sus compañeros, ya que 

se ha detectado que fuera del trabajo llevan relaciones amicales y de 

confraternidad, elemento que es primordial al momento de la 

búsqueda de la mejor del clima organizacional.  

• Las condiciones laborales en el Hotel Gran Continental no son lo 

suficientemente cómodas para el colaborador ya que, si bien actúa 

dentro de lo mínimamente exigido por la ley laboral, lo que, tampoco 

es suficiente considerando el esfuerzo extra que el colaborador entrega 

a la empresa. Por otro lado, la falta de condiciones laborales técnicas 

y la falta de conocimientos y capacitación, han originado que el 
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trabajador no sea lo suficientemente eficaz para los estándares que 

requiere un establecimiento de esa categoría. 

• Los pasajeros del Hotel Gran Continental tienen grandes expectativas 

del servicio a recibir, dada su condición de hotel de categoría cuatro 

estrellas. 

• Los pasajeros del Hotel Gran Continental valoran el esfuerzo 

realizado por los colaboradores, sin embargo, consideran que cometen 

errores constantemente debido a que no existe una correcta 

comunicación dado que perciben que muchas veces el servicio se 

retrasa más del o normal, problema motivado porque el trabajador no 

cuentas con las herramientas y las guías necesarias para realizar un 

mejor trabajo. 

• Los pasajeros del Hotel Gran Continental se encuentran más 

satisfechos con las áreas de recepción y restauración (A y B) debido 

al buen desenvolvimiento de los líderes, sin embargo, los impactos 

derivados de los factores referentes a las condiciones laborales 

tecnológicas y la interrelación social aún deficiente han repercutido en 

la insatisfacción de parte de los pasajeros. Por otro lado los pasajeros 

del Hotel Gran Continental se encuentran insatisfechos con las áreas 

de house keeping (comandanta, lavandería y conserjería), debido a los 

impactos de factores referentes a las insuficientes condiciones 

laborales técnicas o tecnológicas, del mismo modo que de las 

deficiencias en la relaciones interpersonales, tanto con los 

colaboradores de su misma área, como con los de otras áreas. 
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RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda a la gerencia general del Hotel Gran Continental mejorar sus 

ambientes y estructuras donde se desenvuelven sus colaboradores para que 

realicen sus actividades con mayor comodidad. 

Se recomiendo adecuar y decorar los espacios laborales con elementos 

acogedores e incentivadores a la actividad, tomando en cuenta las sugerencias 

del colaborador. 

Se recomienda a la dirección del hotel propiciar el compañerismo a través de 

actividades confraternizadoras, con el fin de sembrar lazos de identidad y 

compañerismo entre los colaboradores, así como propiciar el trabajo en 

equipo a través de tareas conjuntas entre los colaboradores, especialmente con 

aquellos con quien se tuvo algún conflicto en el pasado. 

Se recomiendo a la dirección invertir en equipar tecnología de las áreas, la 

que facilitará el trabajo de los colaboradores y propiciaría un mejor 

cumplimiento de sus labores como la implementación de un sistema hotelero, 

terminales punto venta en cada área del establecimiento y un circuito de 

cámaras de seguridad interna y externa con la finalidad de mejorar los tiempos 

de acción entre los trabajadores. 

Se recomienda a la dirección crear canales eficientes de comunicación, como 

el uso de anaqueles y manuales de procedimiento de cada área en función con 

el resto de áreas para perfeccionar los procesos con el fin de minimizar las 

confusiones. 
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Se recomienda a la dirección del Hotel Gran continental brindar 

capacitaciones y cursos taller referidas a la calidad y al servicio 

personalizado. 

Se recomienda a la dirección brindar a los empleados incentivos, los cuales 

no tienen que precisamente monetarios, sino que promuevan el 

reconocimiento al buen trabajo. 

Se recomienda a la dirección el Hotel Gran Continental realizar un 

seguimiento de los gustos y expectativas del pasajero para identificar aspectos 

de mejora a través de encuestas de satisfacción, del mismo modo aplicar 

métodos de fidelización haciendo uso de la base de datos del establecimiento. 
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ANEXO A: Ficha de observación del Espacio 

 

AREAS Infraestruct

a  
Instalacio

nes 
Tecnología Recurso humano 

 
 
 
 

RECEPCIÓN 

    

 
 
 
 

HOUSE 

KEEPING 

    

 
 
 
 
 

RESTAURA

NTE 
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ANEXO B: ENCUESTA A TRABAJADORES 

 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CLIMA LABORAL EN EL GRAN HOTEL 

CONTINENTAL 
 

✓ Edad:  ___________                                   Cargo:____________________________ 
 

✓ Sexo:                         Mujer                           Hombre 
 

✓ Nivel de estudios:______________________ 
 

Marque con una “X” en el espacio que corresponda a la opción de respuesta correcta: 

 
Relación Social: 

 

1. ¿Considera positiva la relación con su jefe directo?  

                                 a) Si                            b) No 

 

2. ¿Mi jefe establece objetivos sin atentar a la comodidad de los colaboradores?  

a)  Siempre         b) Casi Siempre      c) A veces        d) Casi nunca        e) Nunca 

3. ¿Mi superior es respetuoso conmigo?  

                                  a) Si                            b) No 

4. ¿Cuándo el superior llama la atención al personal, lo hace con justicia?  

a) Siempre         b) Casi Siempre      c) A veces        d) Casi nunca        e) Nunca 

5.  ¿Cómo calificaría la comunicación con su jefe directo o de área?  

a) Muy Buena             b) Buena            c) Regular              d) Mala              d) Muy Mala 

Clima laboral 

1. ¿Cómo considera la estructura física del área donde labora? 

                                a) Bueno                           b) Regular           c) Malo 

2. ¿Cómo define el área de trabajo en términos de comodidad? 

                        a) Bueno                            b) Regular          c) Malo 

3. ¿Cuenta su área de trabajo la suficiente tecnología para laborar de forma 

eficiente? 

                               a) Si                            b) No 
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4. ¿Considera que la ubicación del establecimiento facilita sus labores? 

                        a) Si                             b) No 

5. ¿La dirección le proporciona facilidades para su traslado? 

                               a) Si                              b) No                 c) a veces 

6. ¿Considera el espacio físico de la empresa acogedor para la realización de sus 

actividades? 

                               a) Si                              b) No 

7. ¿Cómo considera las relaciones interpersonales con compañeros de otras áreas 

de trabajo? 

                a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo  

8.  ¿Cómo considera la relación entre los compañeros de la misma área de trabajo? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo a) Muy buena        

b) buena                                    

9. ¿Cuál es el elemento característico entre los compañeros del Hotel Gran 

Continental? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………                                    

10. ¿Cuál es el valor que según su percepción caracteriza a los colaboradores del 

Hotel Continental? ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………… 

        

11. ¿Qué valor identifica a Ud. al término compañerismo? ¿Por qué? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................... 
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12. ¿Cómo considera el compañerismo dentro de la organización?  

    a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

13. ¿Considera que la organización existe compañeros que imposibilitan el trabajo 

eficiente? 

                                            a) Si                             b) No      

¿Por 

qué?...................................................................................................................................... 

14. ¿Cuál cree ud que es el principal problema con los compañeros de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Considera que las relaciones interpersonales influyen en el buen servicio de la 

empresa?  

                                      a) Si                            b) No 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Las prestaciones laborales en la empresa son en función de la ley?  

                               a) Si                                  b) No            

 

17. ¿Considera que existe justicia salarial con respecto al trabajo realizado? 

a) Si                              b) No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Cómo califica la motivación entre sus compañeros de trabajo? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

19. ¿Cómo califica los incentivos que ofrece la organización? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

20. ¿Cómo considera la gestión problemática del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 
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21. ¿Cómo califica las normas y políticas del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

22. ¿Considera que la filosofía de la organización atenta contra el trabajador? 

a) Si                   b) No 

23. ¿Considera que las condiciones laborales repercuten en el trabajo eficiente? 

a) Si                    b) No 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………………. 

       ANEXO N° 3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PASAJERO DEL HOTEL GRAN CONTINENTALPARA 

DETERMINAR SU SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO RECIBIDO. 

1. ¿Cuál es la expectativa que tenía ud. de hospedarse en el hotel? 

a) Alta             b) Media        c) Baja 

2. ¿Cómo califica las instalaciones del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

3. ¿Qué instalación es la más destacada del Hotel Gran Continental? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es el principal elemento característico del Hotel Gran Continental? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

5. ¿Cómo califica la infraestructura básica del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

6. ¿Cómo califica labor del personal del Hotel Gran Continental en términos 

generales? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

7. ¿Cómo califica al personal de recepción del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

8. ¿Cómo califica al personal de seguridad del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 
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9. ¿Cómo califica al personal de house keeping del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

10. ¿Cómo califica al personal de alimentos y bebidas del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

11. ¿Cómo califica al servicio personalizado el Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

12. ¿Cuál es la característica más destacada del servicio del Hotel Gran 

Continental? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

13. ¿Cómo calificas al servicio de alojamientos del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

14. ¿Cómo calificas al servicio de house keeping del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 

15. ¿Cómo calificas al servicio de restauración del Hotel Gran Continental? 

a) Muy buena        b) buena       c) Regulas     d) Malo    e) Muy malo 
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ANEXO C: ENTREVISTA A ENCARGADOS DE ÁREA 

 

1. ¿Posee el Gran Hotel Continental ambientes cómodos para que el 

trabajador realice sus actividades de la mejor manera? 

2. ¿El empleado posee todos los elementos necesarios para realizar 

sus actividades con normalidad? 

3. ¿La empresa procura la tecnología necesaria para que el trabajador 

realice sus actividades sin contratiempos? 

4. ¿Existe una relación positiva entre los trabajadores y sus 

respectivos jefes de área? 

5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes entre los trabajadores y 

jefes de área? 

6. ¿Considera que existe armonía entre los trabajadores de las 

distintas áreas? 

7. ¿Qué problemas cree Ud. son los más emergentes entre los 

trabajadores? 

8. ¿Cómo son los procedimientos para solucionar los problemas 

internos? 

9. ¿Considera Ud. que las condiciones labores de los trabajadores son 

justas? ¿Por qué? 

10. ¿Considera que las condiciones de los trabajadores podrían ser 

mejores? ¿Cómo? 

11. ¿Cómo define Ud. la satisfacción del cliente? 

12. ¿Cree Ud. que el establecimiento cuenta con las condiciones físicas 

necesarias para satisfacer al cliente? 

13. ¿El empleado posee los conocimientos necesarios para realizar 

satisfacer al cliente? 

14. ¿Todos los trabajadores poseen calidad en su servicio? 

15. ¿Considera que su personal cuenta con las condiciones sociales 

necesarias para dar un servicio de calidad? 

16. ¿Se han presentado quejas por parte de los clientes? ¿Cuáles han 

sido los motivos? ¿Cómo se han solucionado? 

17. ¿Cree que la situación del empleado dentro del establecimiento 

repercute de forma directa en la satisfacción del pasajero? 

18. ¿Su personal es capaz de cumplir objetivos y metas? 

19. ¿Considera que su personal utiliza los recursos y el tiempo 

necesario para realizar sus actividades? 

20. ¿Existen procedimientos de medición de la labor del personal? 

¿Cuáles son? 

21. ¿Sus clientes se encuentran satisfechos con el servicio recibido? 

¿Por qué 

 


