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RESUMEN 

El trabajo de investigación de acuerdo con el objetivo general, radica en determinar 

la relación que existe entre la motivación de los colaboradores con la atención al 

cliente en la Industria de alimentos Mackey E.I.R. L Cajamarca 2021.El análisis 

presenta un diseño no experimental –transversal y correlacional bajo el método 

hipotético deductivo. En cuanto a la medición de las variables se empleó la técnica 

de la encuesta, donde se tiene como muestra 25 colaboradores a través de un 

cuestionario que contiene dieciocho ítems para la variable independiente y catorce 

ítems para la variable dependiente en una escala de Likert, validada mediante juicio 

de tres expertos. Para el análisis de datos, se estimó las dimensiones de la variable 

motivación de los colaboradores con la variable atención al cliente, por medio del 

programa estadístico IBM SPSS versión 25, del cual se obtuvo un valor Rho 

Spearman de 0.714 y un nivel de significancia Sig. Aprox= 0.000, menor a α=0.05, 

donde se demuestra que si existe relación entre la variable motivación de los 

colaboradores y la atención al cliente en la industria de alimentos Mackey E.I.R.L 

Cajamarca 2021.  

Palabras clave: Motivación de los colaboradores, atención al cliente  
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ABSTRACT 

The research work in accordance with the general objective lies in determining the 

relationship that exists between the motivation of the collaborators with the client 

and the client in the Food Industry Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. The analysis 

presents a non-experimental design-transversal and correlational under the 

hypothetical deductive method. Regarding the measurement of the variables, the 

survey technique was used, where 25 collaborators are sampled through a 

questionnaire that contains eighteen items for the independent variable and fourteen 

items for the dependent variable on a Likert scale, validated through the judgment 

of three experts. For data analysis, the dimensions of the employee motivation 

variable were estimated with the customer service variable, using the IBM SPSS 

version 25 statistical program, from which a Rho Spearman value of 0.714 and a 

Sig significance level were obtained. Approx= 0.000, less than α= 0.05, where it is 

shown that there is a relationship between the motivation variable of employees and 

customer service in the food Industry Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Keywords: Employee motivation, customer service  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Introducción 

El presente trabajo de tesis titulado Motivación de los colaboradores y su relación 

con la atención al cliente en la industria de alimentos Mackey Cajamarca 2021; 

cuenta con antecedentes, por lo que se demuestra que, si se ha realizado estudios de 

las variables, su propósito es señalar la relación que existe entre las variables. Frente 

a esta situación se determina el problema general a través de la interrógate: ¿Qué 

relación existe entre la motivación de los colaboradores con la atención al cliente 

en la industria de alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021? 

Cabe señalar que el tipo de investigación es de carácter aplicada con un nivel 

correlacional. Muestra un método hipotético deductivo de diseño no experimental- 

transversal, de la misma forma se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, que tiene dieciocho ítems para la variable motivación 

y catorce ítems para la variable atención valoradas bajo la escala de Likert. 

El trabajo se desarrolla en cinco capítulos. Donde en el primero se determina el 

problema general de la investigación, así como también la justificación y los 

objetivos planteados, el segundo capítulo se centra  en las teorías de las variables 

que conforman el marco teórico que permiten entender la definición de las variables 

y la formulación de la hipótesis, Por otra parte el tercer capítulo señala el tipo y 

diseño de investigación, así como  la muestra con la que se va a trabajar y la técnica 

e instrumentos para el procesamiento y análisis de datos, para el capítulo cuatro se 

presenta los resultados y discusión, finalmente en el capítulo cinco se tiene las 

conclusiones y las recomendaciones brindadas a la entidad. 



 
 

14 
 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

Con respecto al valor de  la motivación en los colaboradores a nivel mundial, 

se considera que es un factor clave para brindar una atención de calidad, con 

la que permita satisfacer las distintas necesidades de los clientes, es por esta 

razón que en la mayoría de países a nivel internacional la motivación en los 

colaboradores es asumida como una política empresarial, la  cual permite 

retener al talento, gestionar el conocimiento e incentivar a los trabajadores  

para que consigan tener un contacto adecuado con los consumidores.  

A nivel nacional, existe una situación problemática en referencia con la 

atención al cliente, ya que pocas organizaciones se han enfocado en 

escucharlos y atenderlos, es decir en verlos como el recurso más importante 

de toda empresa, para incrementar su crecimiento en el mercado, una de las 

causas es la falta de motivación en los colaboradores, expresados en una 

muestra de actitud inadecuada, para atender a los clientes.  

En tal sentido, la falta de cultura sobre la motivación en los colaboradores 

que tienen las empresas en la actualidad, como sucede en la localidad 

Cajamarquina, tiene como resultado colaboradores que no están preparados 

para brindar el servicio que el cliente espera, esto tiene como consecuencia 

que la mayoría de organizaciones no puedan generar una ventaja 

competitiva, dado a que no incentivan al personal y no se les brinda 

capacitaciones, porque son considerados como un gasto y no como una 

inversión.  
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Por ello, la industria de alimentos Mackey E.I.R.L, ubicada en la región de 

Cajamarca en el presente año, muestra ciertas deficiencias, esto a causa de 

que no consideran a la motivación como una fuente principal para mejorar 

la calidad del servicio hacia los clientes, lo que con lleva a tener una baja 

productividad, alta rotación del personal, costos en imagen y una 

disminución elevada de las ventas, por este motivo se realizó esta 

investigación para dar a conocer los beneficios que tiene la aplicación de la 

motivación en la industria y como se relaciona con la atención al cliente. 

1.2. Definición del Problema 

1.2.1.  Problema General 

¿Qué relación existe entre la motivación de los colaboradores y 

atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L 

Cajamarca 2021? 

1.2.2.  Problemas Específicos 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión factores motivacionales 

extrínsecos y  atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021? 

¿Qué relación existe entre  la dimensión factores motivacionales 

intrínsecos y atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1.  Objetivo General 

Determinar la relación entre la motivación de los colaboradores y 

atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L 

Cajamarca 2021. 

1.3.2.  Objetivos específicos  

Determinar la relación entre la dimensión factores motivacionales 

extrínsecos y atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Determinar la relación entre la dimensión factores motivacionales 

intrínsecos y atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021. 

1.4. Justificación e Importancia 

1.4.1.  Justificación teórica  

Si bien es cierto, en la actualidad existe un ambiente muy competitivo, 

para poder adaptarnos al cambio es muy importante que las 

organizaciones también tomen en cuenta el tema de la motivación, ya 

que esta va permitir contar con los colaboradores más comprometidos 

con su trabajo y contribuir con el desarrollo de la Industria, asimismo 

permita mejorar la atención al cliente. La investigación propuesta busca 

aportar e incorporar, mediante la aplicación de la teoría de Herzberg y 

los conceptos básicos sobre la motivación de los colaboradores y 

atención al cliente, encontrar aplicaciones a situaciones internas (baja 
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productividad, alta rotación de personal, y costos por ausentismo) y del 

entorno (pérdida de clientes, mala reputación empresarial) que afectan 

a la Industria Mackey R.I.R.L Cajamarca 2021. 

1.4.2.  Justificación metodológica  

Con respecto a la investigación realizada, que tiene como propósito 

lograr la fidelidad de los clientes, mediante la motivación de los 

colaboradores ya que es un factor importante que influye a mejorar su 

actitud y conducta positiva en cuanto a su desempeño y a la ejecución 

de actividades, obteniendo como beneficio a alcanzar las metas, 

objetivos y crecimiento de la Industria Mackey Cajamarca 2021. 

En cuanto a la metodología utilizada, muestra que la investigación es 

de tipo correlacional, ya que existe relación entre las variables 

motivación de los colaboradores con la atención al cliente, por otro 

lado, como técnica de investigación se utilizó la encuesta, como 

instrumento el cuestionario y también el Software estadístico IBM 

SPSS versión 25 para la recopilación de datos más confiables. 

1.4.3.  Justificación practica  

Con lo que se refiere a los objetivos tanto general como específicos , la 

obtención de resultados posibilitara hallar respuestas precisas a los 

problemas, de desmotivación y mala atención al cliente que trae como 

consecuencia (alta rotación de personal, baja productividad, costos en 

imagen y reputación, pérdida de clientes, etc.), por consiguiente la 

Industria Mackey E.I.R.L en relación a los resultados adquiridos 

implementara estrategias como la formación y crecimiento profesional 
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del personal, además se brindara incentivos, premios y reconocimientos  

que tendrá como beneficio que las ventas se incrementen favoreciendo 

a la Industria, también permitirá fidelizar clientes , dicho de este modo 

se obtendrá beneficios respecto al aumento en la reputación e imagen 

tanto interna como externa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales 

 Quinillo (2016), en su trabajo de investigación que lleva como título: 

“Perfil de motivación de los colaboradores de servicio de Ferretería 

Don Ferrecon de Cobán, Alta Verapaz”, fue de tipo descriptivo, la cual 

tuvo como principal objetivo conocer el perfil de motivación de los 

colaboradores de servicio al cliente de Ferretería Don Ferrecon. 

La información que se logró obtener por medio de un instrumento, 

administrativo a todos los colaboradores que tuviesen contacto con los 

clientes, ubicándolos en dos grupos A y B que equivalen a la población 

femenina y la población masculina el instrumento constaba de 53 

preguntas con tres opciones múltiples, además contaba cada una con un 

valor en la clave de respuestas del instrumento, para darle un valor 

dentro de la normalización de los tres factores de motivación: afiliación, 

logro y poder. 

Se definieron e identificaron los sujetos de estudio, los cuales abarcan 

el 100% de los colaboradores, teniendo un resultado de 25 personas. 

Los resultados obtenidos demuestran un perfil de motivación bajo 

debido a sus puntuaciones sumamente bajas lo cual evidencia la falta 

de motivación de los colaboradores. 

Por último, con el propósito de lograr un mejor perfil de motivación se 

propuso un programa de motivación, con el objetivo de mejorar la 
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motivación del personal de Ferretería Don Ferrecon a través de 

estímulos para un mejor desarrollo de sus actividades  

2.1.2.  Antecedentes Nacionales 

Ccencho (2018), en su estudio que tiene como título: “Motivación del 

profesional de enfermería y calidad de atención del usuario de 

consultorios externos del hospital departamental de Huancavelica, 

Perú-2018”, estuvo orientada a determinar la relación que existe entre 

la motivación del profesional de enfermería y la calidad de atención del 

usuario de consultorios externos del hospital regional de Huancavelica 

2018. 

En cuanto a la metodología de investigación, se utilizó el método 

científico de tipo no experimental y diseño transversal correlacional, 

porque se aplicó dos cuestionarios para la recolección de datos, cuya 

muestra estuvo conformada por 32 profesionales de enfermería y 80 

usuarios del servicio de consultores externos. 

Los resultados con el coeficiente de correlación de spearman, el cual 

fue igual a 0,825; por lo que se concluye que existe correlación positiva 

perfecta entre motivación del profesional de enfermería y la calidad de 

atención de los usuarios del servicio de consultorios externos. 

Vivanco (2016), en su estudio que tiene como título: “Motivación 

laboral y atención a los clientes del área de mensajería de la Empresa 

Afe Transportation S.A.C- Surquillo 2016”, es de tipo descriptivo 

correlacional, no experimental, este tuvo como objetivo principal, 

determinar la relación que existe entre la motivación laboral y atención 



 
 

21 
 

a los clientes del área de mensajería de Afe Transportation S.A.C – 

Surquillo 2016. Y es que hoy en día las empresas de servicios son muy 

demandadas, por lo que en el nivel competitivo es aún mayor, por ende, 

es necesario que estas herramientas se desarrollen en el recurso humano 

de cada una de las organizaciones. Por otro lado, se utilizaron 

fundamentos teóricos de Roobins y Couter, Johnston & Marshall, 

Escudero y antecedentes de Brune, Subauste y Uceda. La muestra fue 

censal, estuvo conformada por toda el área de mensajería de la empresa 

en estudio, siendo un total de 38 personas las que trabajan allí. Los datos 

recolectados fueron procesados y analizados empleando en Software 

SPSS versión 22. Siendo la conclusión de este proyecto de que, si existe 

relación entre la motivación laboral y atención a los clientes del área 

mensajería en la empresa, situación que queda demostrada con la 

prueba de Rho de spearman, que nos dio un coeficiente de correlación 

de 0.664, con un sig. (Bilateral) de 0.000.  

2.1.3.  Antecedentes locales  

Sin embargo, para Espinoza (2017), en su estudio que tiene como título: 

“La motivación del personal y su relación con la calidad del servicio de 

atención al cliente en la caja municipal de ahorro y crédito de Sullana-

filial Cajamarca periodo- 2014” 

Luego de realizar 19 encuestas por cuestionario a colaboradores y 64 

encuestas a clientes, tabular los resultados y evaluarlos con el 

coeficiente de correlación de spearman se determinó que entre la 

motivación del personal y la calidad en el servicio de atención al cliente 
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en la CMAC Sullana-filial Cajamarca existe una correlación positiva 

muy alta ya que se obtuvo como resultado un o,963 y su significancia 

Aproximada de 0,008 a, esto quiere decir que mientras más se produce 

la motivación de los clientes internos (colaboradores), mayor será la 

calidad en el servicio de atención al cliente externo, lo que conlleva que 

la organización aumente su productividad y mejore su competitividad 

dentro del sector financiero. 

De acuerdo al diseño de investigación es transversal- no experimental, 

porque los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables en los que solo se observa los fenómenos en su ambiente para 

después analizarlos. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Variable 1: Motivación de los colaboradores  

Definición  

Jiménez y Bueno (2003), la motivación hace referencia aquello que nos 

mueve a la acción, que nos impulsa a realizar un determinado 

comportamiento. Y lo que los mueve puede ser tanto factores positivos 

(disfrutar del trabajo, conseguir un beneficio material, etc.), como 

factores negativos (huir de una situación desagradable, evitar un 

castigo, etc.). 

Francisco  (2020), motivación significa poner movimiento las energías 

dormidas que determinan y modifican las conductas del individuo, al 

hacerlo consiente de sus deberes y necesidades para consigo mismo y, 

a la vez al hacerle reconocer sus propios deberes y facultades para 
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lograr su íntima satisfacción. Motivar significa pues, mover e impulsar 

la acción, haciendo consiente a la persona de las razones y motivos que 

tiene para obrar, es indispensable crearle incentivos, o sea plantearle las 

necesidades que tiene para hacerlo y explicárselo con la máxima 

claridad y exactitud. Porque solo hacemos bien lo que se nos ha 

enseñado bien y de ello poseemos una idea clara. 

Mientras que para, Robbins y Couter (2005), indican que la motivación 

de los colaboradores hace referencia al desarrollo de procedimientos 

responsables del deseo de una persona de aumentar su esfuerzo diario, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa, condicionados 

aumentar la intención y esfuerzo de complacer necesidades 

individuales, dicho de otra forma, la motivación también representa el 

esfuerzo empleado para el logro de los objetivos. 

 Importancia de la motivación  

Para, Martínez (2012), la importancia tiene dos pilares fundamentales 

el personal y rendimiento. Donde el responsable de la empresa tiende a 

aumentar la eficacia y productividad de los trabajadores, de este modo 

se enfoca en sus necesidades personales, en efecto para que la 

motivación del personal sea exitosa, intereses personales y 

empresariales deberán mantener concordancia. 

Para que la organización consiga que el personal que conforma la 

empresa, además de estar presentes físicamente en su centro de labores, 

muestren su alegría, su emoción y su dedicación personal (motivación), 
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debe de esforzarse por lograr no solo los objetivos empresariales sino 

también los objetivos individuales de cada colaborador. 

 Cabe mencionar que el trabajador trata de satisfacer sus necesidades y 

busca que la empresa se preocupe por que estas necesidades sean 

satisfechas lo mejor posible, no solamente efectuar con el pago de sus 

remuneraciones, ya que si el colaborador no se encuentra realmente 

motivado entonces no mostrará interés por realizar sus labores y actuara 

con desgana. 

Teorías 

Mientras que, Robbins y Couter (2005), analiza tres teorías de la 

motivación, que, a pesar de ser cuestionables en términos de validez, tal 

vez sean los enfoques más ampliamente conocidos hacia la motivación 

de los colaboradores, Estas tres teorías son la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, las teorías X y Y de Mc Gregor y la teoría de 

la motivación e higiene de Herzberg.  
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Teorías de la motivación e higiene de Herberg  

 Frederick Herberg propone que la satisfacción y la motivación en el 

trabajo se relacionan con factores intrínsecos, en tanto que la 

insatisfacción en el trabajo se relaciona con los factores extrínsecos, 

creía que la actitud de los individuos hacia el trabajo determinaba el 

éxito o el fracaso. 

                                 Figura 1 Teoría de la motivación e higiene de Herzberg 

                               Figura 2 Puntos de vista contrastes de satisfacción e insatisfacción  

 

Los factores extrínsecos que generan insatisfacción en el trabajo se 

denominaron factores de higiene. Cuando estos factores son adecuados, 

las personas no estarán insatisfechas, pero tampoco estarán satisfechas 

(o motivadas). Para motivar a las personas en sus trabajos, Herzberg 

sugirió destacar los motivadores, es decir los factores intrínsecos que 

aumentan la satisfacción en el trabajo.  
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 Dimensiones de la motivación de los colaboradores 

 Según Robbins y Couter (2005), en su teoría de Herberg, se plantea dos 

dimensiones las cuales se describen y definen de la siguiente manera: 

Factores Motivacionales extrínsecos: Se refiere a la insatisfacción en el 

trabajo y también se denominan factores de higiene. 

Factores Motivacionales intrínsecos: Tiene que ver con la satisfacción 

y la motivación en el trabajo y también se denominan motivadores. 

Indicadores motivación de los colaboradores  

Seguidamente se describen los indicadores de la dimensión factores 

motivacionales extrínsecos: 

- Política de la empresa: El empresario tiene la misión de determinar 

la política de la empresa y vigilarla de forma continua, dirigir a sus 

colaboradores y representar hacia el exterior a la empresa. A la 

política de la empresa pertenecen, por ejemplo: objetivos y moral. 

(Medem, 1976, pág. 5) 

- Supervisión: Se ha venido entendiendo como un instrumento de 

control por parte de las jerarquías y como un elemento de control 

de calidad, tanto de servicios como de productos. (Puig, 2015, pág. 

33)  

- Relaciones Interpersonales: La convivencia se entiende como el 

centro de las relaciones interpersonales que se dan entre todos los 

miembros de la empresa, y en el que se configuran procesos de 

comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, status y 

poder. (Uruñuela , 2017, pág. 18) 
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- Salario: Se considera salario la totalidad de las percepciones 

económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la 

prestación profesional de los servicios laborales. (Beneyto, 

Herrero, & Prados, 2007, pág. 333) 

- Vida personal: En general se miden y describen a través de las 

siguientes variables: los productos y servicios que una persona 

consume, las actividades, intereses y opiniones de las personas, el 

sistema de valores, la personalidad y el concepto que el individuo 

tiene de sí mismo y por últimos las actitudes del consumidor hacia 

ciertos productos y marcas. (Merino, 2009, pág. 47) 

- Estatus: Hace referencia a la posición que un actor social ocupa en 

la estructura social, la cual lleva aparejada el desempeño de 

determinados roles. (Álvaro & Garrido, 2003, pág. 152) 

- Seguridad: Al igual que cualquier otra rama de la actividad humana 

en un campo definido, presenta formas de actuación distintas a 

través de las cuales pretende conseguir unos objetivos concretos. 

En este caso detectar y corregir los riesgos de accidentes de trabajo. 

(Menéndez, y otros, 2007, pág. 75) 

También se describen los Indicadores de la dimensión factores 

motivacionales intrínsecos. 

- Logro: Las actividades relacionadas con logro evocan 

anticipaciones efectivas positivas porque en el pasado hubo 

experiencias exitosas o se experimentó orgullo. (Hernández, 2002, 

pág. 298) 
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- Responsabilidad: Expresa la competencia demostrada por una 

persona en saber asumir las obligaciones inherentes a la índole del 

cargo que ocupa, a fin de alcanzar la a cabalidad los fines y 

objetivos del mismo. (Urquijo & Bonilla, 2008, pág. 319) 

- El trabajo mismo: Componente esencial de la vida humana. 

Representa las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, 

que producen bienes y dan forma a las interacciones sociales, 

proporcionando las bases de la producción económica que se 

refleja en la vida social y política. (Sousa, 2012, pág. 2) 

- Reconocimiento: Implica que el sujeto necesita del otro para poder 

construir una identidad estable y plena. (Boxo, Aragón , Ruiz, 

Riesco, & Rubio, 2013, pág. 67) 

- Progreso: Es un proceso de reforma que conduce al cambio social, 

cambio que resulta del conflicto dado en el tiempo en un contexto 

de unidad de la raza humana, es un avance acumulativo material y 

espiritual del hombre en la tierra. (Castillo, 2015, pág. 376) 

- Crecimiento: Proceso que va evolucionando en referencia a cada 

uno de los logros obtenidos ya sea por la empresa o por la persona 

misma. 

Variable 2: Atención al cliente 

Definición  

Sin embargo, Brown (1992), define la atención al cliente como una 

forma de gestión que es aplicada desde la dirección de la organización. 

Es decir, está relacionada con la filosofía y la cultura que constituye e 
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identifica a la organización. Por consiguiente, luego de ser detallados 

estos factores, si cualquiera de los miembros de la organización es apto 

para coordinarlos de manera que puedan ser más comprensibles, en 

efecto se estará construyendo algo más estable. 

Se refiere a personas, no ha cosas. Es decir, está orientado a hacer a que 

haya una conexión de dos elementos que está conformado por: Los 

empleados y los clientes, Una vez logrado esto, la empresa obtendrá 

una ventaja competitiva. 

Mientras que, Pérez (2006), define como atención al cliente al conjunto 

de bienes y servicios que el cliente desea adquirir por parte de la 

empresa, entonces si el consumidor se encuentra conforme recomienda 

y se mejora la imagen de la entidad, el valor y la percepción, ya sea del 

producto o servicio ofrecido. Para llevar una política exitosa sobre 

atención al cliente la empresa debe poseer fuentes de información sobre 

su mercado objetivo y la forma en la que se comportan los 

consumidores. 

Según, Carrasco (2013), señala que la atención al cliente es tarea de la 

entidad que se encarga de llevar a cabo que el conjunto de sus productos 

y servicios lleguen al cliente de forma responsable de tal manera que 

este quede absolutamente complacido, contento con la atención 

brindada.  
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 Características del servicio de atención al cliente  

Para, Lira (2009), las características de la atención al cliente, según el 

autor son las que se detallan a continuación que ayudan a tener un mejor 

entendimiento. 

- Disponibilidad: Viene a ser el nivel con que una entidad encargada 

de brindar bienes y servicio se encuentre apto para cuando los 

clientes lo necesiten. 

- Accesibilidad: Tiene que ver con la forma en que los consumidores 

en general lograr contactar, comunicarse y relacionarse con la 

empresa de manera que el acceso sea rápido para todos. 

- Cortesía: se refiere a que la entidad encargada de brindar el servicio 

presente una conducta amable, cordial y profesional. 

- Agilidad: Muestra la rapidez con la que la empresa a través de la 

atención, satisface la petición de los clientes como una forma de 

demostrarles que su tiempo es importante. 

- Confianza: Es donde la empresa prestadora de productos y servicio 

manifiesta que cuenta con las habilidades necesarias para prestar el 

servicio ofrecido, de manera clara y fiable. 

- Competencia: Hace referencia a la manera con que la organización 

demuestra tener la capacidad, habilidad y el conocimiento 

necesario para brindar los productos. 

- Comunicación: Consiste al medio que utiliza el personal para 

mantenerse comunicado con sus clientes, compañeros. Público, 

etc. A través de un lenguaje simple, claro y de fácil entendimiento. 
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Tipos de atención al cliente 

Según, Lira (2009), quien señala que la manera adecuada de tratar a los 

clientes va depender de cada uno de los instrumentos y estrategias que 

maneje la entidad, para poder garantizar un alto nivel de satisfacción. 

Se puede decir que también existen distintos métodos que permiten 

atender dentro y fuera del establecimiento a los clientes de la empresa, 

como se describe en las siguientes líneas. 

-  A través de internet 

- Mediante llamada telefónica  

- Vía presencial 

- Mediante correo electrónico  

Por lo tanto, se puede decir que al emplear alguno de los medios de 

comunicación anteriormente mencionados y que son útiles para 

mantener contacto con el cliente, también es necesario tener en cuenta 

los elementos de la atención que deben estar presentes en todos ellos. 

Elementos: 

- Contacto cara a cara: Para ello, es esencial que el colaborador que 

tenga contacto directo con el cliente muestre una conducta positiva, 

es decir amable, alegre y ponga toda su atención en lo que requiere 

el cliente, para que este se sienta a gusto con la atención brindada. 

- Relación con el cliente: Establecer una relación positiva con el 

cliente ayudara a aumentar su nivel de confianza, lo que tendrá 

como consecuencia crear vínculos con la empresa, asimismo 
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permitirá que el cliente acuda de manera más frecuente a comprar 

los productos que la Industria tiene a su disposición. 

- Correspondencia: Es fundamental que la empresa mantenga 

informado al cliente, ya que, de no ser así, podría perder la 

credibilidad y confianza en la entidad. 

- Instalaciones: Es necesario que la entidad prestadora de servicios o 

bienes muestre un ambiente adecuado, es decir que tenga buen 

iluminado, este ordenado y libre de olores penetrantes todo esto 

con la finalidad de generar confianza, comodidad y seguridad tanto 

interna como externa. 

Importancia de la atención al cliente 

Para, Zelada (2016), el autor indica que la atención al cliente tiene un 

valor significativo para las empresas actuales, ya que esta va generar 

que cuenten con una ventaja competitiva, la cual permitirá que se 

mantengan activas en el mercado, y que puedan ser más rentables 

productivas. El beneficio que tiene la ventaja va atraer a más cliente y 

a la vez aumentar su credibilidad, en efecto esto conlleva que los 

clientes vuelvan a adquirir los productos que la Industria tiene a su 

disposición, también es esencial que el objetivo de la entidad se centre 

en cubrir las distintas necesidades del consumidor, de tal forma que se 

satisfaga sus expectativas. 
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Teorías de la atención al cliente 

¿Quién es el cliente/ público usuario? 

Mientras que para, Estrada (2007), define que la atención al cliente es 

la labor que lleva a cabo la entidad en favor de sus clientes, 

manifestando su afecto mediante una buena atención, por consiguiente, 

se conseguirá que el consumidor se sienta especial. 

Dimensiones de atención al cliente 

Según, Estrada (2007), muestra las siguientes dimensiones: 

Eficiencia: Es donde se le facilita a la persona interesada la información 

que realmente necesita, ya sea acerca de los productos ofrecidos, así 

como también de la empresa. 

Confianza: Se refiere a aquellas personas que realizan alguna consulta 

o solicitud, al hacer esto concede potestad al individuo con quien 

mantiene una conversación. 

Servicialidad: Ocurre al momento en que se le facilita al cliente lo que 

está buscando y lo que desea saber de forma más precisa y detallada a 

lo que está solicitando, por otra parte, para mejorar la servicialidad 

también se le brindara sugerencias para la elección de un bien o 

servicio.  

Interés personal: Se da en el momento en que la entidad muestra cierto 

interés personal, el cual es manifestado cuando atienden a las consultas 

y reclamos de los clientes de forma rápida, lo que trae como beneficio 

crear una relación de afecto entre cliente y organización.  
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Indicadores de atención al cliente 

Según, Estrada (2007), muestra los siguientes indicadores de atención 

al cliente: 

- Efectividad: Indica que, para lograr efectividad, para la entidad es 

necesario que exista un equilibrio entre eficiencia y eficacia, en la 

atención. 

- Seguridad: Es decir la ausencia de confianza, al momento de recibir 

algún producto o servicio. 

- Tranquilidad: Es decir; paz, seguridad y confianza de que todo trato 

al cliente va ser de mayor efectividad. 

- Atento: Alguien dispuesto y deseoso de querer apoyar a distintas 

personas. 

- Acomedido: El que se presta espontáneamente a hacer un servicio. 

- Complaciente: Aquel que causa alegría y satisfacción al 

consumidor, cuando está a cargo de su atención. 

- Afinidad: Conjunto de caracteres, opinión o gustos que se aprecia 

al momento de brindar la atención hacia el cliente. 

2.3. Hipótesis 

2.3.1.  Hipótesis General 

Existe relación significativa entre motivación de los colaboradores y  

atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L- 

Cajamarca 2021. 
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2.3.2.  Hipótesis Especifica  

Existe relación significativa entre la dimensión factores motivacionales 

extrínsecos y atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Existe relación significativa entre  la dimensión factores motivacionales 

intrínsecos y atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021. 

2.3.3. Variables 

Variable X= Motivación de los colaboradores  

Variable Y= Atención al cliente  
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2.3.4.  Operacionalización de variables  

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables 

VARIABLE Definición Conceptual Definición Operacional       Dimensiones Indicadores 

Motivación de 

los 

colaboradores 

Para, Robbins y Couter (2005), indican que la 

motivación de los colaboradores hace 

referencia a los procedimientos responsables 

del deseo de una persona de aumentar su 

esfuerzo diario, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos de la empresa, condicionados a 

aumentar la intención y el esfuerzo de 

complacer necesidades individuales, dicho de 

otra forma, la motivación también representa 

el esfuerzo empleado para el logro de los 

objetivos.   

La motivación de los 

colaboradores tiene dos 

dimensiones, las que serán 

medidas y plasmadas a través de 

una encuesta, la cual se aplicara 

a los colaboradores de la 

Industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L. 

Factores 

motivacionales 

extrínsecos 

Política de la 

empresa 

Supervisión  

Relaciones 

interpersonales  

Salario 

Vida Personal  

Estatus 

Seguridad 

Factores 

motivacionales 

intrínsecos 

Logro 

Responsabilidad 

Trabajo mismo 

Reconocimiento 

Progreso 

Crecimiento 
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Fuente: Elaborada en base al requerimiento de la investigación

VARIABLE Definición Conceptual Definición Operacional       Dimensiones Indicadores 

Atención al 

cliente 

Según, Estrada (2007), define que la atención al 

cliente es la labor que lleva a cabo la entidad a 

favor de sus clientes, manifestando su afecto 

mediante una buena atención, por consiguiente, 

se conseguirá que el consumidor se sienta 

especial. 

 

 

 

La atención al cliente tiene 

cuatro dimensiones las que 

serán medidas y plasmadas en 

una encuesta, que se será 

aplicada a los colaboradores 

de la Industria de alimentos 

Mackey E.I.R.L. 

Eficiencia Efectividad 

Confianza 
Seguridad 

Tranquilidad 

Servicialidad 

Atento 

Acomedido 

Interés Personal 
Complaciente 

Afinidad 
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CAPÍTULO III: MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Unidad de análisis, Población y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Para, (Brown & Drury, 1979), la unidad de análisis es la unidad para la 

que deseamos obtener información estadística. En las encuestas de tipo 

anual, pueden ser personas, hogares, fincas o firmas comerciales, también 

se denomina frecuentemente como un elemento de población. 

El trabajo de investigación muestra como unidad de análisis a la industria 

de alimentos Mackey E.I.R.L, la cual se encuentra ubicada en cuidad de 

Cajamarca, también muestra como unidad de observación a los 25 

colaboradores que trabajan en dicha empresa. 

3.1.2. Población  

Para, sábado (2009), señala que está conformada por un grupo de 

individuos que cumplen ciertas propiedades y de los cuales se desea 

estudiar ciertos datos. Podemos entender que una población abarca un 

conjunto de elementos de los cuales podemos obtener información, deberá 

ser definida sobre la base de característica que la delimitan, que la 

identifican y que permiten la posterior selección de unos elementos que se 

puedan entender como representativos. 

La empresa en estudio Industria de alimentos Mackey E.I.R.L, está 

conformada por una población de 25 colaboradores que laboran en la 

Industria a quienes se les aplicara la encuesta, con la finalidad de recopilar 

datos más relevantes de los mismos. 
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3.1.3. Muestra 

Según, Juez y Díez (1997), la muestra es un subconjunto de individuos 

pertenecientes a una población y representativos de la misma, existe 

diversas formas de obtención de la muestra en función del análisis que se 

pretende efectuar (aleatorio o por conglomerados, etc.) 

En cuanto a la aplicación del instrumento utilizado para la evaluación, 

conforme a las variables motivación de los colaboradores y atención al 

cliente, se eligió por un muestreo no probabilístico por conveniencia, por 

consiguiente, la muestra analizada del estudio está conformada por los 20 

colaboradores de la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L. 

3.2. Tipo, nivel y diseño de investigación  

3.2.1. Tipo de investigación  

La investigación realizada es aplicada, según Naghi (2005), esta sirve para 

tomar acciones y establecer políticas y estrategias, la característica básica 

que esta presenta es el énfasis en resolver problemas.  

Por consiguiente, según su manipulación de variables esta investigación es 

un no experimental para, Díaz (2006), afirma que este es un tipo de 

investigación que se caracteriza por la imposibilidad de manipular las 

variables independientes, se observan los fenómenos como se producen 

naturalmente, es sistemática y empírica, a partir de estas variables se 

realizan sin que haya existido ninguna influencia del investigador sobre el 

objeto que se analiza. 
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3.2.2.  Nivel Investigación   

La investigación es de tipo correlacional, de acuerdo a, Burns y Grove 

(2005), refiere que hay una investigación sistemática de relación entre 

variables, en donde el investigador mide las variables seleccionadas en la 

muestra y utiliza estadísticas que permitirán determinar la relación entre 

las variables, de la misma forma se establece tanto el nivel y el tipo de 

fuerza ya sea (positiva o negativa) entre dos variables.  

                             Figura 3 Diseño de investigación  

Donde:  

M=Muestra de estudio  

V1=Variable motivación de los colaboradores 

V2=Variable atención al cliente  

r=Correlación entre dichas variables   

3.2.3. Diseño de investigación  

El trabajo de investigación muestra un diseño que es transversal, así 

mismo, Malhotra (2004), nos dice que este diseño incluye la recopilación 

de datos de una muestra dada de los elementos de una población una sola 

vez, pueden ser transversales simples (se saca solo una muestra de 

encuestados de la población objetivo y se obtiene información de esta 

muestra una sola vez) a transversales múltiples. 
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3.3. Método de investigación  

La investigación realizada muestra un método hipotético-deductivo, de acuerdo 

a, Cegarra (2012), este dicho método consiste en emitir hipótesis acerca de las 

posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están conforme con aquella. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Para la investigación realizada se utilizó como técnica la encuesta, para la 

recopilación de datos relevantes. Según, Escudero (2004), es un 

procedimiento que sirve para conocer la opinión de un grupo de personas 

sobre un conjunto de cuestiones, opinión que se puede proyectar a un 

conjunto de población si se realizan técnicas de muestreo adecuadas. 

3.4.2.  Instrumentos 

Para la evaluación realizada de las variables de estudio, se utilizará como 

instrumento el cuestionario para, Escudero (2004), es el soporte que se usa 

tanto en procedimientos de encuesta (con finalidad de extrapolar datos a 

otra población), como en grupos formativos o conjuntos de usuarios de los 

que se quiere recoger por escrito la valoración de la totalidad de los 

individuos sobre un determinado o determinados temas. 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Según el autor, Méndez y Cuevas (2014), el programa estadístico IBM SPSS 

es un software estadístico que facilita la obtención de herramientas que 

permiten a los interesados analizar datos y determinar hipótesis de forma 

rápida, así como también ayuda a la ejecución de procedimientos para aclarar 

la relación que existe entre las variables. 

Para el procesamiento y análisis de datos de las encuestas aplicadas a los 

colaboradores de la industria de alimentos Mackey E.I.R.L se empleó el 

programa Excel y el método estadístico IBM SPSS versión 25, para de esa 

manera analizar los datos, crear tablas y gráficos en función a los objetivos de 

investigación los cuales muestran la relación entre las variables en estudio. 

3.6. Interpretación de datos  

Para el trabajo de investigación se procede a utilizar como técnica un 

cuestionario, el cual ha sido debidamente validado mediante un juicio de 

expertos, para lo cual se emplea una escala de Likert, así mismo un cuestionario 

que consta de 18 ítems para la variable motivación de los colaboradores y 14 

ítems para la variable atención al cliente. 

También se utilizará el programa SPSS versión 25, para la tabulación de los 

resultados adquiridos, el cálculo de las respuestas se trabajó bajo la escala de 

Likert con 5 alternativas a los que se le asignará los siguientes valores 

numéricos: 
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Nunca = 1 

Casi nunca= 2 

A veces= 3 

Casi siempre= 4 

Siempre= 5  

La interpretación de los resultados se mostrará mediante tablas y texto con su 

respectiva numeración, la cual permite plantear las conclusiones y 

recomendaciones, esto con el propósito de comprobar el cumplimiento de los 

objetivos y verificar la hipótesis realizada en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.Presentación, análisis e interpretación de resultados  

 

        Figura 4. Fuerza y dirección del coeficiente de correlación de Rho Spearman 

  Adaptado de “Estadística aplicada a los negocios”, de Lindet al., 2012, p. 465. Mc Graw Hill. 

 

4.1.1. Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre la motivación de los colaboradores con 

la atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 

2021. 

Tabla 2  

Correlaciones de motivación de los colaboradores en la atención al cliente en 

industria de alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Correlaciones 
Motivación de los 

colaboradores 

Atención 

al cliente 

Rho de 

Spearman 

Motivación de los 

colaboradores 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,714** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Atención al cliente  

Coeficiente de 
correlación 

,714** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación  

Para verificar la hipótesis del objetivo general se utilizó la prueba estadística de 

correlación de Spearman (Rho=0.714) donde se muestra una correlación positiva 

fuerte y su significancia aproximada (Sig.Aprox=0.000), es menor que el nivel de 

significancia (α=0.05), de modo que, se demuestra que existe bastante evidencia para 

avalar que si hay relación entre variable motivación y la variable atención al cliente en 

la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Tabla 3 

Motivación de los colaboradores en la atención al cliente en industria de alimentos 

Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

 

Nota: encuesta dirigida a los colaboradores de la Industria Mackey E.I.R.L –Cajamarca 

2021. 

Atención al 

cliente  

Motivación de los colaboradores 

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  N° %  N° %  

Nunca 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Casi Nunca 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

A veces 0 0.0% 0 0.0% 6 24.0% 3 12.0% 0 0.0% 9 36.0% 

Casi 

siempre 
0 0.0% 0 0.0% 3 12.0% 10 40.0% 0 0.0% 13 52.0% 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 2 8.0% 3 12.0% 

Total 0 0.0% 0 0.0% 9 36.0% 14 56.0% 2 8.0% 25 100.0% 
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Figura 4. Motivación de los colaboradores en la atención al cliente en industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Interpretación  

Se observó que, de 25 colaboradores de la industria de alimentos Mackey E.I.R.L, el 

56% opinó que se halla casi siempre de acuerdo con la motivación de los 

colaboradores, de los que se observó que el 40.0% opinó estar casi siempre de acuerdo 

con la atención al cliente, por otra parte, un 4.0% opinó estar siempre de acuerdo, 

mientras tanto, el 8.0% de los colaboradores se encontró siempre de acuerdo con la 

motivación de los colaboradores, de los cuales  el 8.0% opino estar siempre de acuerdo 

con la atención al cliente.  

4.1.2. Objetivo específico 1  

Determinar la relación de la motivación de los colaboradores en la dimensión 

factores motivacionales extrínsecos con la atención al cliente en la Industria de 

alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 
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Tabla 4  

Correlaciones de motivacionales extrínsecos en la atención al cliente en industria de 

alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Correlaciones 
Motivacionales 

extrínsecos 
Atención al 

cliente 

Rho de 
Spearman 

Motivacionales 
extrínsecos 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,559** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 25 25 

Atención al cliente 

Coeficiente de 
correlación 

,559** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 25 25 

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

 

Interpretación 

Para demostrar la hipótesis del objetivo específico se usa la prueba estadística de 

correlación de Spearman (Rho=0.559) donde muestra  una correlación positiva 

moderada y su significancia aproximada (Sig. Aprox=0.004) es menor que el nivel de 

significancia (α=0.05), de modo que se demuestra que existe bastante evidencia para 

avalar que existe relación entre la dimensión factores motivacionales extrínsecos y la 

variable atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 

2021.  
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Tabla 5 

Motivacionales extrínsecos en la atención al cliente en industria de alimentos 

Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Atención 
al cliente  

Motivacionales Extrínsecos 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  N° %  N° %  

Nunca 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Casi 
nunca 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

A veces 0 0.0% 1 4.0% 6 24.0% 2 8.0% 0 0.0% 9 36.0% 

Casi 

siempre 0 0.0% 0 0.0% 5 20.0% 8 32.0% 0 0.0% 13 52.0% 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 2 8.0% 3 12.0% 

Total 0 0.0% 1 4.0% 11 44.0% 11 44.0% 2 8.0% 25 100.0% 

Nota: encuesta aplicada a los colaboradores de la Industria Mackey E.I.R.L –Cajamarca 2020. 

 

Figura 5. Motivacionales extrínsecos en la atención al cliente en industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Interpretación 

Se observó que, de 25 colaboradores de la industria de alimentos Mackey E.I.R.L, el 

44.0% opinó que se halla  casi siempre de acuerdo con los motivacionales extrínsecos, 

de los que  se observó que el 32.0% opinó estar casi siempre de acuerdo con la atención 

al cliente, mientras que un 4.0% opinó estar siempre de acuerdo, asimismo, el 4.0% de 

los colaboradores se encontró casi nunca de acuerdo con los motivacionales 
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extrínsecos, de los que un 4.0% considero estar a veces de acuerdo con la atención al 

cliente. 

4.1.3. Objetivo específico 2  

Determinar la relación de la motivación de los colaboradores en la dimensión 

factores motivacionales intrínsecos con la atención al cliente en la Industria de 

alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Tabla 6  

Correlaciones de motivacionales intrínsecos en la atención al cliente en industria de 

alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Correlaciones 
Motivacionales 

intrínsecos  
Atención al 

cliente 

Rho de 
Spearman 

Motivacionales 
intrínsecos  

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,638** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 25 25 

Atención al cliente 

Coeficiente de 
correlación 

,638** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 25 25 

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

 

Interpretación 

Para comprobar la hipótesis del objetivo específico se aplica la prueba estadística de 

correlación de Spearman (Rho=0.638) donde presenta una correlación positiva 

moderada y su significancia aproximada (Sig. Aprox=0.001) es menor que el nivel de 

significancia (α=0.05), esto quiere decir que, existió bastante evidencia para avalar que 

hay relación entre la dimensión factores motivacionales intrínsecos y la variable 

atención al cliente en la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 
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Tabla 7 

Motivacionales intrínsecos en la atención al cliente en industria de alimentos 

Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Atención 
al cliente 

Motivacionales Intrínsecos 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nunca 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Casi 
nunca 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

A veces 0 0.0% 0 0.0% 2 8.0% 6 24.0% 1 4.0% 9 36.0% 

Casi 
siempre 

0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 9 36.0% 3 12.0% 13 52.0% 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 12.0% 3 12.0% 

Total 0 0.0% 0 0.0% 3 12.0% 15 60.0% 7 28.0% 25 100.0% 

Nota: encuesta asignada a los colaboradores de la Industria Mackey E.I.R.L –Cajamarca 2021. 

 

Figura 6. Motivacionales intrínsecos en la atención al cliente en industria de alimentos Mackey 

E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Interpretación 

Se observó que, de 25 colaboradores de la industria de alimentos Mackey E.I.R.L, el 

60.0% opinó que se encuentra casi siempre de acuerdo con los motivacionales 

intrínsecos, de los cuales se observó que el 36.0% opinó estar casi siempre de acuerdo 

con la atención al cliente, mientras que un 24.0% opinó estar a veces de acuerdo, 
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mientras que, el 12.0% de los colaboradores se encontró a veces de acuerdo con los 

motivacionales intrínsecos, de los que un 4.0% dijo estar casi siempre de acuerdo con 

la atención al cliente. 

4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

De acuerdo al objetivo general de la investigación en estudio que es determinar 

la relación que existe entre la motivación de los colaboradores con la atención 

al cliente en la Industria de Alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021, los 

resultados indican que las variables motivación de los colaboradores y atención 

al cliente presentan una correlación positiva fuerte con un Rho spearman de 

0.714 y sig. Aprox.0.000, estos resultados se asemejan con los resultados 

logrados por Vivanco, (2016), de acuerdo a los resultados el coeficiente de 

correlacion de Rho spearman es de 0.664 y sig. Aprox.=0.000 lo que indica que 

hay una  correlacion positiva moderada entre la motivacion y la antencion al 

cliente. 

También de acuerdo a los resultados presentados por Espinoza, (2017), indican 

que hay una similitud con los resultados obtenidos del objetivo general de la 

investigación en estudio, según el coeficiente de correlación de  spearman se 

determinó que entre la motivación del personal y la calidad en el servicio de 

atención al cliente en la CMAC Sullana-filial Cajamarca existe una correlación 

positiva muy alta ya que se obtuvo como resultado un 0,963, y significancia 

Aproximada de 0,008, esto quiere decir que mientras más se produce la 

motivación de los clientes internos (colaboradores), mayor será la calidad en el 

servicio de atención al cliente externo, lo que conlleva que la organización 
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aumente su productividad y mejore su competitividad dentro del sector 

financiero. 

De igual forma con respecto a lo referenciado por Ccencho, (2018), muestra 

una semejanza  en los resultados con el estudio, el cual muestra  un  coeficiente 

de correlación de spearman de 0,825; por lo que se concluye que existe 

correlación positiva perfecta entre motivación del profesional de enfermería y 

la calidad de atención de los usuarios del servicio de consultorios externos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

En cuanto al objetivo general, se concluye que se obtuvo una correlación de 

Spearman (Rho =0.714), donde se muestra que existe una correlación positiva 

fuerte entre las variables de investigación, así como su significancia 

aproximada (Sig. Aprox=0.000) es menor que el nivel de significancia 

(α=0.05), por consiguiente, podemos garantizar que si hay relación entre las 

variables motivación de los colaboradores y atención al cliente en la Industria 

de alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Para el objetivo específico 1, se concluye que tiene una correlación de 

Spearman (Rho=0.559), el cual nos dice que existe una relación positiva 

moderada entre las variables de investigación, también se observó que la 

significancia aproximada (Sig. Aprox =0.004) es menor que el nivel de 

significancia (α=0.05) por lo tanto también se puede asegurar que si hay 

relación entre factores motivacionales extrínsecos y la atención al cliente en la 

Industria de alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 

Para el objetivo específico 2, se concluye que tiene una correlación de 

Spearman (Rho=0.638), el cual indica que existe una relación positiva 

moderada entre las variables de investigación, también se observó que la 

significancia aproximada (Sig. Aprox=0.001) es menor que el nivel de 

significancia (α=0.05) por consiguiente se puede decir que si hay relación entre 

factores motivacionales intrínsecos y la atención al cliente en la Industria de 

alimentos Mackey E.I.R.L Cajamarca 2021. 
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5.2. Recomendaciones 

Después de haber realizado las respectivas conclusiones del trabajo de tesis, se 

procede con la formulación de las recomendaciones que serán dadas a saber y 

entender a la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L. 

En relación a las variables motivación de los colaboradores y atención al cliente 

demuestra que hay correlación positiva fuerte, por lo que se recomienda al 

gerente de la Industria de alimentos Mackey que motive a os colaboradores, es 

decir tomándolos en cuenta, brindando reconocimientos por sus logros y 

ofreciéndoles una justa remuneración de tal manera que puedan ofrecer una 

mejor atención a los consumidores. 

 En cuanto a los colaboradores de la Industria de alimentos Mackey es útil 

recomendar comprometerse a mejorar su trabajo mostrando una buena actitud, 

siendo amable y utilizar un lenguaje apropiado y así lograr que los clientes se 

sientan a complacidos con la atención ofrecida.  

Por último, es necesario recomendar al gerente de la Industria dkie alimentos 

Mackey E.I.R.L realizar un test de motivación de forma periódica para 

determinar si los colaboradores están realmente motivados con su trabajo y 

puedan brindar una atención adecuada. 
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ANEXOS 

Anexo A: Variable 1 

Encuesta para la motivación de los colaboradores  

Objetivo: Conocer la opinión de la motivación de los colaboradores que laboran en 

industria de alimentos Mackey E.I.R.L, mediante una encuesta. 

Instrucción: Lea con detenimiento las alternativas propuestas y marque con un (x), su 

respuesta de acuerdo al grado con las afirmaciones propuestas. La tabla mostrada para 

el desarrollo de encuesta, presenta el significado de la escala mencionada. 

Escriba usted el número que más lo identifique teniendo en cuenta solo una alternativa 

por ítem.  

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

 

I. Datos del encuestado  

1.1. Sexo: ………………..                 1.2. Tiempo de servicio: ………………… 

1.3. Edad: ……………….                 1.4. Grado de instrucción: ……………… 

 

MOTIVACION DE LOS 

COLABORADOS 

S
ie

m
p
re

. 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 
n
u
n
ca

 

N
u
n
ca

 

1 
¿Considera usted que la política de la 

industria  motiva su desempeño diario?  

     

2 

¿Se encuentra usted de acuerdo con los 

cambios que se aplican dentro de la  

industria? 

     

3 
¿Se siente motivado al trabajar con 

supervisión cercana? 
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4 
¿Prefiere trabajar con libertad, sin 

supervisión directa o muy cercana? 

     

5 

¿Considera usted que las relaciones con sus 

compañeros le motivan a tener un mejor 

desempeño laboral? 

     

6 
¿Disfruta más de trabajar en equipo que 

trabajar en forma individual? 

     

7 

¿Considera usted que el salario que recibe 

a cambio por la prestación de sus servicios 

satisface sus necesidades básicas? 

     

8 

¿Considera usted que el salario neto 

recibido es justo en relación a su trabajo y 

esfuerzo? 

     

9 

¿Considera usted que tiene un equilibrio 

adecuado entre el trabajo y su vida 

personal? 

     

10 
¿Considera usted que su trabajo le permite 

tener prestigio y un mejor estatus? 

     

11 
¿Se siente seguro y estable en su puesto de 

trabajo en la Industria? 

     

12 

¿Considera usted que la Industrias le 

brinda un plan de salud eficiente para usted 

y para su familia? 

     

13 
¿Le agrada influir en otras personas, de 

modo que imiten su trabajo? 

     

14 
¿Considera que la capacitación le ayuda a 

mejorar en su puesto de trabajo? 

     

15 

¿Considera usted sentirse motivado al 

trabajar en un lugar con iluminación, 

ventilación y poco ruido? 

     

16 

¿Considera usted que recibe un justo 

reconocimiento de su labor que 

desempeña? 

     

17 
¿Cree usted que trabajando duro tiene 

posibilidad de progresar? 
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18 
¿Considera usted que la Industria le ofrece 

oportunidades de crecimiento profesional? 

     

 

Anexo B: Variable 2 

Encuesta para la atención al cliente 

Objetivo: Conocer la opinión de los colaboradores acerca de la atención a los clientes 

en la Industria de alimentos Mackey E.I.R.L, mediante una encuesta. 

Instrucción: Lea con detenimiento las alternativas propuestas y marque con un (x), su 

respuesta de acuerdo al grado con las afirmaciones propuestas. La tabla mostrada para 

el desarrollo de encuesta, presenta el significado de la escala mencionada. 

Escriba usted el número que más lo identifique teniendo en cuenta solo una alternativa 

por ítem.  

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

 

I. Datos del encuestado  

1.1. Sexo: ………………..                 1.2. Tiempo de servicio: ………………… 

1.3. Edad: ……………….                 1.4. Grado de instrucción: ……………… 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

S
ie

m
p
re

. 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 
n
u
n
ca

 

N
u
n
ca

 

1 

¿Considera usted que los colaboradores 

son eficientes al momento de brindar 

información acerca de los productos 

ofrecidos? 

     

2 
¿Cree usted que la Industria cuenta con un  

personal de venta efectivo? 
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3 

¿Cree usted que los productos ofrecidos 

cumplen con los protocolos de seguridad 

establecidos? 

     

4 
¿Considera usted que la seguridad  de la  

Industria  le genera confianza? 

     

5 

¿Considera usted que el ambiente donde se 

ofrece y se elaboran los productos le 

generan tranquilidad por las condiciones 

que presenta? 

     

6 

¿Cree usted que la percepción que tienen 

los clientes de la Industria les genera 

tranquilidad? 

     

7 

¿Considera usted que el personal se 

muestra atento al momento de brindarle 

información y ofrecerle los productos? 

     

8 
¿Siente usted que la Industria siempre está 

atento para atender quejas y reclamos? 

     

9 

¿Siente usted que el personal  es 

acomedido con respecto a la atención 

requerida por sus clientes? 

     

10 

¿Considera usted  que el personal se 

muestra acomedido por brindarle ayuda 

con la selección de sus productos? 

     

11 

¿Considera usted que los diversos  

productos ofrecidos  complace sus 

necesidades? 

     

12 
¿Siente usted que el personal se esmera por 

complacer a sus clientes? 

     

13 
¿Muestra usted una afinidad por el 

personal que labora en la Industria? 

     

14 
¿Siente usted una afinidad con la marca por 

los productos y servicios ofrecidos? 
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Anexo C: Formato de juicio de expertos 1 
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Anexo D: Formato de juicio de expertos 2 
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Anexo E: Formato de juicio de expertos 3 
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