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INTRODUCCIÓN 

Para optar por el grado de licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 

en Recursos Humanos, se desarrolla el tema: La relación que existe entre el impacto 

del clima organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores del Área de 

Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A.  

En la actualidad se encuentra mucha información acerca del clima laboral en las 

organizaciones y el impacto directo que tiene en la satisfacción de los empleados, 

por lo que este trabajo de investigación pretende servir como referencia para 

mejorar los procesos y el desempeño laboral de manera que se refleje en la 

satisfacción, causando un efecto positivo en los colaboradores de 

SBR Netmarketing & Consulting S.A.  
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Estado actual del objeto de estudio 

A continuación se detalla el estado actual del presente proyecto de investigación: 

Antecedentes de la investigación 

En este trabajo se desarrolla el tema de la relación que existe entre el impacto 

del clima organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores del Área de 

Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. Por lo 

tanto, se estudia y da a conocer cuál es el propósito de un buen clima organizacional 

dentro de la organización y los beneficios que esto conlleva. 

Se percibe al hombre como un ser social, su conducta individual es influenciada 

por sus interacciones sociales y busca en su espacio de trabajo satisfacer estas 

necesidades. Al respecto, se cree que un colaborador responde mejor a la fuerza 

de grupos de trabajo que a los incentivos económicos y controles de la compañía. 

Cuando hay apoyo de todos los niveles gerenciales, los departamentos de capital 

humano proactivos tratan de encontrar maneras de demostrar el éxito de programas 

parciales de mejora del clima laboral. Así, el departamento de recursos humanos se 

convierte en un lugar determinante para implementar en la organización valores y 

actitudes que aporten a la empresa bienestar en el clima organizacional. 

Se debe señalar el progreso que tiene el factor trabajo en el entorno empresarial, 

convirtiendo la compañía en un todo y visualizando esta área como una fuente de 

inversión e importancia dentro de la organización. 

Desde hace tiempo los expertos hablan de lo relevante que es mantener un buen 

clima laboral a lo interno de las empresas. A lo largo de muchos años de 

investigaciones en este tema, uno de los principales fallos existentes es la 

comunicación, lo cual hace que los colaboradores con frecuencia no se sientan 

parte de los proyectos y logros de la organización, sino que consideran que todo 



 

3 

 

mérito de su esfuerzo es para los líderes y jefes, afectando así su estado anímico 

dentro de la compañía. 

Otro factor que afecta directamente el clima organizacional y, por ende, la 

satisfacción de los colaboradores es el hecho de tener líderes con conductas 

arrogantes que en muchas ocasiones se convierten en ataques contra los 

empleados y esto genera un ambiente de tensión que no les permite trabajar de la 

manera más óptima. 

Para los trabajadores el hecho de poder desarrollarse y desenvolverse en una 

empresa con un clima organizacional agradable, significa mucho más que un buen 

salario u otra oportunidad, se crea un sentido de pertenencia donde para los 

colaboradores lo más valioso es sentirse bien y por ello no piensan en abandonar 

sus puestos para ir en busca de otra compañía que quizás les pague un poco mejor. 

 Esto beneficia grandemente a las organizaciones al no verse afectadas en sus 

planes de retención de talentos, sino más bien beneficiadas al no tener altos niveles 

de rotación de personal, ya que esto influye en muchos otros factores como el gasto 

generado al capacitar personal con frecuencia para puestos que quedan vacantes 

con facilidad al no cumplir con las cualidades de un clima laboral agradable. 

Se debe tener en cuenta que cada día surgen nuevas organizaciones y el medio 

se vuelve cada vez más competitivo por lo que tener un buen clima organizacional 

es una ventaja y un paso más cerca al éxito de la organización, para conseguirlo es 

fundamental que todos los colaboradores tengan participación. 

 Son muchas las ventajas que las organizaciones obtienen cuando sus 

colaboradores conviven en un buen clima laboral, pues ellos experimentan 

sensaciones gratas como el deseo de laborar, estar en el lugar de trabajo, cumplir 

con los objetivos, aprender y pertenecer; además las tareas se cumplen con eficacia 

y eficiencia. 
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El colaborador se conecta más con su entorno y al surgir un contratiempo o 

problema, las mentes están más abiertas, las personas están más anuentes a 

buscar entre todas la solución correcta para que todo siga marchando de forma 

óptima y se comienza a disfrutar en conjunto, desaparece la tensión y las 

situaciones fluyen en un ambiente de solidaridad y confianza. 

Muchos estudios indican que trabajar en un mal clima organizacional donde el 

ambiente se siente tóxico, afecta la satisfacción y los sentimientos favorables o 

desfavorables de las personas, repercutiendo en la salud de los empleados, con 

problemas tan serios como la depresión, el estrés o la ansiedad.  

Por ello es necesario siempre tomar acciones de mejora que favorezcan el 

ambiente laboral, porque la mayor parte del día los colaboradores están en las 

empresas. Algunas acciones de mejora para el clima organizacional son las 

siguientes: 

1. Tener empatía. Todas las personas -sin importar el puesto que ejerzan- 

pueden enfrentar problemas y diferentes situaciones personales difíciles, por lo que 

tener empatía hacia los compañeros para comprenderlos sin juicios los hace 

sentirse bien y aliviana su carga emocional. 

2. Mantener un clima de respeto. Se debe crear un ambiente de tolerancia entre 

los niveles jerárquicos y los colaboradores. 

3. Mantener un espacio físico agradable. Los colaboradores pasan muchas 

horas en su oficina y lugares de trabajo por lo que se debe procurar que el lugar sea 

iluminado, ventilado, ordenado, limpio y confortable porque esto tiene una 

repercusión en su estado de ánimo. 

En un artículo publicado por El Financiero, se explica:  

[…] la seguridad que le demuestra un empleador a su planilla, a través de 

sus acciones, así como la seguridad de un jefe en su equipo de trabajo son 
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factores claves para que una empresa se convierta en un buen lugar para 

trabajar (Vindas, 2013).  

La confianza, el orgullo y la diversión son las principales características que un 

empleado toma en cuenta para considerar que la organización donde trabaja es la 

mejor donde puede estar. Por su parte, los patronos también requieren confianza 

en que su equipo de trabajo puede cumplir los objetivos. 

 La organización Great Place to Work, citada por Vindas (2013), lleva a cabo una 

medición del clima laboral anual entre miles de empresas a nivel mundial a partir de 

un análisis global de los cinco factores fundamentales que impactan en la 

construcción de un excelente lugar de trabajo: credibilidad, imparcialidad, respeto, 

orgullo y compañerismo, “en el caso de Costa Rica, la mejor empresa con 

operaciones acá fue Kimberly Clark […]”. 

Con esto se da a conocer que Costa Rica no está quedándose atrás en materia 

de clima organizacional y que muchas compañías buscan las herramientas 

adecuadas para laborar en aras de brindarles a sus empleados un ambiente digno 

de trabajo, beneficiándose ambas partes: empleador y empleado. 

SBR Netmarketing & Consulting S.A., empresa donde se realiza la presente 

investigación, cuenta en este momento con un alto índice de rotación y por ello se 

pretende estudiar e identificar cuáles son las razones que provocan ese 

comportamiento y, a su vez, determinar cuál es el nivel de satisfacción de los 

colaboradores en el Departamento de Desarrollo de Software, para así implementar 

las estrategias que fomenten un buen clima organizacional y les despierte a los 

empleados esa sensación de pertenencia dentro de la organización. 

Antecedentes internacionales 

Un estudio de clima y satisfacción laboral hecho en México por Aguilar y Magaña 

(2016) menciona que el factor humano es el recurso más valioso de una 
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organización y de un país en su conjunto, es el que puede desarrollar las 

competencias necesarias con el fin de construir ventajas competitivas y para que 

esto ocurra es indispensable atender a su satisfacción laboral, ya que -de acuerdo 

con la literatura- un trabajador satisfecho tiende a ser más productivo. 

Antecedentes nacionales 

En diciembre 2017 se elabora un estudio de clima organizacional en el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) por parte de la Dirección Gestión de Recursos 

Humanos y Gestión de Salud Psicológica. López (2017) concluye que tener un buen 

flujo en la comunicación, celebrar, compartir el éxito de los compañeros y mantener 

siempre una actitud positiva, son aspectos básicos para construir relaciones 

laborales fuertes, amables y provechosas que se reflejan en el clima laboral de la 

institución. 

Por otro lado, la autora señala que luego de finalizada la medición del clima, “la 

actitud con la que se asume cada día de trabajo es determinante para el éxito de 

las relaciones laborales y que separar los problemas personales de los asuntos 

laborales es la clave para mantener un buen clima laboral” (López, 2017).  

Ahora bien, a continuación se explican algunos conceptos importantes para el 

tema de investigación: 

Satisfacción laboral: Es la actitud que el trabajador tiene frente a su trabajo en 

temas de valores, cultura y emociones. Se relaciona en muchos casos con la 

felicidad y la motivación del trabajador. 

Según Uribe (2015), “La satisfacción laboral son percepciones y sentimientos que 

experimentan los trabajadores respecto a su trabajo y diferentes aspectos del 

trabajo”.  

Clima laboral: Es lo que caracteriza el ambiente en el cual los trabajadores 

desempeñan sus funciones en el día tras día. Es muy influyente y variable, por lo 
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que dependiendo del clima laboral de la empresa, así es la actitud de los 

colaborares. 

Todas las personas tienen una percepción distinta y por ello es apropiado realizar 

un estudio que demuestre cuál es el nivel de satisfacción de sus colaboradores en 

aras de velar por un buen desempeño y un adecuado rendimiento dentro de la 

organización, que a su vez ayude a la empresa a tener una fuerza laboral motivada, 

eficiente y competitiva. 

Al respecto, Domínguez (2013) afirma: 

El clima organizacional se basa en las percepciones individuales, a menudo 

se define como los patrones recurrentes de comportamiento, actitudes y 

sentimientos que caracterizan la vida en la organización y se refiere a las 

situaciones actuales en una organización y los vínculos entre los grupos de 

trabajo, los empleados y el desempeño laboral (p. 62). 

Por su parte, Bordas (2016) expresa: 

El clima organizacional se refiere al contexto de trabajo, caracterizado por un 

conjunto de aspectos tangibles e intangibles que están presentes de forma 

relativamente estable en una determinada organización, y que afectan a las 

actitudes, motivación y comportamiento de sus miembros y, por tanto, al 

desempeño de la organización (p. 25).  

Finalmente, Uribe (2015) comenta: 

La investigación y estudio del clima Organizacional se han desarrollado 

desde mediados del siglo XX, en tiempos recientes la investigación, en clima 

organizacional ha sido activa, diversa y a lo largo de 50 años se han 

generado múltiples definiciones e instrumentos de medición, el clima 

organizacional se refiere a las descripciones individuales del marco social o 
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contextual, de la organización de la cual forman parte los trabajadores (p. 

39). 

Formulación del problema de investigación y su sistematización 

En los siguientes apartados se detalla la formulación del problema de 

investigación y su sistematización. 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

Durante muchos años se cree en el ámbito laboral que cada colaborador debe 

ejecutar sus funciones de la mejor manera posible porque es su obligación y la 

empresa para la que labora cumple con pagarle su salario. Independientemente de 

cómo se pueda sentir un trabajador en su entorno laboral, siempre se espera que 

su rendimiento sea el mejor.  

Sin embargo, en la actualidad se tiene más conocimiento y preparación acerca 

del clima organizacional y la forma en que influye en la satisfacción de los 

colaboradores. Aunque estos conceptos son diferentes, están ligados entre sí y son 

vitales para el buen funcionamiento de las organizaciones. 

Una organización que se preocupe por sus colaboradores y por mantener un 

entorno humano agradable, tiene mejoras en su productividad, cumplimiento de 

metas y compromiso de sus empleados, porque estos además de tener 

necesidades materiales, necesitan sentirse involucrados en un ambiente 

confortable para trabajar de modo más eficiente y desarrollar al máximo su 

potencial. Esta investigación tiene como propósito encontrar la relación existente 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores. 

 Está comprobado que la satisfacción de los empleados tiene como una de sus 

consecuencias positivas el incremento de la productividad y la economía, lo cual 

demuestra que al mantener al equipo de trabajo motivado y con incentivos lejos de 

ser un gasto y una inversión costosa como muchas empresas lo consideran, es un 
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beneficio muy grande para la organización, al poder conservar su personal por un 

tiempo prolongado, el cual al encontrarse en un ambiente de motivación crea un 

vínculo del que se siente parte y disfruta de su trabajo. 

En cuanto a lo anterior, Robbins y Judge (2013) definen la motivación como “Los 

procesos que inciden en la duración y persistencia del esfuerzo que realiza una 

persona para alcanzar un objetivo” (p. 202). 

La motivación es clave para que la persona alcance la satisfacción en todas las 

áreas de su vida, y en el aspecto laboral es fundamental pues pasa la mayor parte 

de su día en su lugar de trabajo. Una empresa moderna que quiera ser competitiva 

debe estar atenta a su personal, no descuidar la motivación en los colaboradores, 

al ser quienes ponen en marcha todos los planes y cumplen los objetivos. 

Para que el clima organizacional pueda generar en los colaboradores de SBR 

Netmarketing & Consulting S.A. ese sentimiento de satisfacción que se requiere 

para que la organización pueda disfrutar de todos los aspectos positivos que esto 

conlleva, se deben tomar en cuenta ciertas características y factores que favorecen 

el entorno emocional de sus empleados. 

Es necesario analizar la relación que tienen los desarrolladores de software con 

sus líderes, la forma en que les transmiten los objetivos, y así conocer si es un 

liderazgo efectivo, debido a que muchas veces los problemas surgen desde los 

mandos más altos y los colaboradores al no sentir la confianza hacia los superiores, 

no pueden expresar sus ideas y aportes, que pueden resultar beneficiosos para la 

compañía. 

Las organizaciones deben crear conciencia y aumentar su interés en fomentar y 

mantener un buen clima organizacional, que exista comunicación para detectar 

cuándo se presentan debilidades en alguna área y, de este modo, generar a la 

brevedad planes y acciones que permitan corregir la situación o situaciones que 

ponen en riesgo el clima y la satisfacción de los colaboradores dentro de la 
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empresas. En caso de ser un conflicto, lo ideal es poder solucionarlo y escuchar el 

aporte que pueden proporcionar los demás en beneficio de todos. 

A las personas les gusta sentirse motivadas, que se les reconozcan los logros 

que alcanzan con gran esfuerzo; si esto no sucede en las organizaciones, los 

colaboradores se sienten como objetos y no como personas. La parte humana es el 

activo más importante de una empresa, por lo cual es necesario valorar e incentivar 

a los colaboradores con el objetivo de que perciban que se considera su opinión y 

son parte de un equipo que busca el beneficio de todos y no de unos pocos. Estas 

son acciones que benefician la organización en muchas áreas. 

Para conseguir la satisfacción laboral en SBR Netmarketing & Consulting S.A., 

se debe además de trabajar en un buen clima, saber manejar las dificultades y retos 

del día tras día; mantener la calma y el orden; y contar con buenos canales de 

comunicación. 

Cabe rescatar que el clima organizacional y la satisfacción laboral no son lo 

mismo. Aunque los conceptos son similares, la diferencia está en que el clima 

organizacional son las percepciones que tienen las personas en su ambiente de 

trabajo y esto puede ser subjetivo, mientras que la satisfacción es cómo se sienten 

emocionalmente y tiene una repercusión directa en los resultados. 

 El clima organizacional siempre está condicionado por la satisfacción laboral que 

manifiesten los colaboradores respecto a trabajar en la organización, en este caso 

en el Departamento de Desarrollo de Software de SBR Netmarketing & Consulting 

S.A. Si la empresa cuenta con un nivel aceptable de motivación, se facilitan muchos 

aspectos dentro de la organización, como el trabajo en equipo, la comunicación y la 

disminución de los conflictos.  

Si bien los conflictos no pueden ser erradicados en su totalidad dentro de las 

empresas, porque todas las personas califican las situaciones de distinta manera, 

sí se pueden resolver con las técnicas apropiadas y los mecanismos 



 

11 

 

correspondientes, brindándoles un seguimiento y demostrándoles a los 

colaboradores que el bienestar de ellos es relevante para la organización.  

Esto logra una sensación de tranquilidad en las personas, ya que ante cualquier 

posible situación que implique un conflicto, saben que se cuenta con un método, un 

lugar y un personal capacitado para resolver cualquier eventualidad, provocando un 

beneficio en el clima organizacional. Asimismo, una persona satisfecha mide de 

forma positiva el clima de la organización, aportando información significativa para 

esta; lo anterior es precisamente lo que se quiere obtener con este trabajo de 

investigación. 

Una vez analizado el estado actual sobre el objeto de estudio de este trabajo, se 

define el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo establecer una estrategia de impacto laboral tomando en cuenta el clima 

organizacional para medir la satisfacción laboral de los colaboradores del Área de 

Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. en el II 

cuatrimestre del 2018? 

Sistematización del problema 

Por medio de esta investigación acerca del impacto que tiene el clima 

organizacional en la satisfacción laboral de los colaboradores, se toma la decisión 

de estudiar el clima laboral de SBR Netmarketing & Consulting S.A. porque además 

de ser necesario conocer la percepción de los colaboradores en el Área de 

Desarrollo de Software, es de conocimiento de la empresa que el Departamento 

tiene un alto índice de rotación de personal.  

Por lo tanto, es importante detectar cuáles son las causas de este 

comportamiento y cómo se puede proceder para evitar que este continúe, y que a 

su vez la empresa pueda diagnosticar, analizar y comprender al Departamento de 
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Desarrollo de Software, debido a que estos colaboradores son difíciles de conseguir 

y capacitar, agregando un costo elevado a su contratación.  

Al realizar este análisis se pueden obtener resultados factibles con colaboradores 

que se sientan a gusto de trabajar en la empresa y, por consiguiente, desarrollen un 

sentido de pertenencia, proporcionando así resultados eficientes y exitosos. 

Seguidamente se describen algunas medidas que pueden tener impacto y 

aplicabilidad en SBR Netmarketing & Consulting S.A.: 

1. ¿Cómo se percibe el clima organizacional dentro del Departamento de Desarrollo de 

Software de SBR Netmarketing & Consulting S.A.? 

2. ¿Incide el clima organizacional en la satisfacción de los empleados? 

3. ¿Cómo percibe el equipo humano a sus líderes? 

4. ¿Son positivas las relaciones entre todos los trabajadores? 

5. ¿Afecta un mal líder al clima organizacional? 

Justificación del estudio de investigación 

En estos apartados se detalla la justificación del presente trabajo de 

investigación: 

Justificación teórica 

Un aspecto que las organizaciones muchas veces dejan de lado es valorar y 

cuidar a sus colaboradores, pues se enfocan en atender a los clientes y mantenerlos 

contentos y satisfechos, pero no analizan si los empleados que hacen posible que 

todo marche bien en la empresa, están satisfechos o no. 

De acuerdo con lo expuesto, el clima organizacional es una excelente 

herramienta que se puede implementar y desarrollar para que una vez identificada 
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cualquier debilidad, se proceda a elaborar un plan de mejora y fortalecimiento del 

área en cuestión y así obtener resultados mucho mejores, beneficiando en este caso 

al Departamento de Desarrollo de Desarrollo de Software de SBR Netmarketing & 

Consulting S.A. Baena (2017) recalca: 

Justificar es la ‘Acción del respaldar o fundamentar una propuesta de un 

modo convincente’. Analizar hasta qué grado la inversión de los tiempos y 

recursos se justifican de acuerdo con los intereses de las personas o de la 

institución que patrocina la investigación, realizando una evaluación de su 

importancia y posible justificación (p. 59). 

Según Moreno (2013), la justificación e importancia de una investigación consiste 

en describir los motivos por los cuales se lleva a cabo el estudio. Plantea la 

relevancia del problema y justifica el hecho de hacer la investigación.              

 El clima organizacional en la actualidad es de mucho interés para las empresas. 

Hoy la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la motivación son temas a 

los cuales prestan más atención los departamentos de recursos humanos. 

En una empresa el clima organizacional es una herramienta estratégica porque 

influye sobre la manera en que la organización conduce su negocio y ayuda a tener 

un manejo adecuado para el entendimiento de los empleados, cómo estos 

interactúan o de qué forma son influenciados. Además de tener un control y manejo 

de las normas en los colaboradores. Al estudiar el clima organizacional, se 

comprende si este influye en la satisfacción de las personas y, así, lograr una 

eficiencia organizacional. 

Por medio de esta investigación se pretende conocer la relación que existe entre 

el clima organizacional y la satisfacción laboral, determinando sus diversos niveles 

y conclusiones que ayuden a darle al Departamento de Desarrollo de Software de 

SBR Netmarketing & Consulting S.A. un planteamiento de su estado actual y de las 

mejoras necesarias. 
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Justificación metodológica 

En esta investigación se utiliza la técnica de entrevistas al personal del Área de 

Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. Este 

proceso posibilita recopilar información sobre el clima laboral del departamento en 

estudio y contribuye a la formulación de conclusiones y recomendaciones.   

También se efectúan cuestionarios, los cuales se aplican a todo el personal de 

SBR Netmarketing & Consulting S.A. para determinar si la compañía cuenta con un 

adecuado clima organizacional en el Departamento de Desarrollo Software y tiene 

a sus colaboradores en un estado de satisfacción laboral, o bien, si este carece de 

un buen clima y se requiere mejorar. Adicionalmente se pueden observar las áreas 

que se deben fortalecer.  

La realización de cuestionarios es indispensable en el desarrollo del proyecto, al 

señalar qué no permite la satisfacción en los colaboradores y provoca la alta 

rotación en el Departamento de Desarrollo de Software. 

Justificación práctica 

Esta investigación surge a raíz de la problemática que se manifiesta en la 

empresa en cuanto a la satisfacción de los colaboradores en el Departamento de 

Desarrollo de Software de SBR Netmarketing & Consulting S.A.  y la necesidad que 

tiene la organización de mejorar y fortalecer el clima organizacional, para así evitar 

la rotación de personal y optimizar el rendimiento del mismo, con el propósito de 

obtener resultados eficientes y una mejora continua. 

Partiendo del enunciado anterior, el fin del proyecto es, entre otras cosas, 

contribuir con información que le ayude a la compañía a tomar decisiones y al 

Departamento de Recursos Humanos a conseguir un mejor clima laboral para sus 

funcionarios y mantenerlos con un espíritu de compromiso, mejorando el 

desempeño en la empresa.  
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Objetivos del estudio 

Para el desarrollo de la investigación, se formulan los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Diagnosticar el clima organizacional y la percepción que tienen los colaboradores 

del Departamento de Desarrollo de Software acerca del ambiente laboral en la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. para el II cuatrimestre del 2018. 

Objetivos específicos 

a) Identificar la percepción que tienen los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A. en el Departamento de Desarrollo de Software 

sobre el ambiente laboral. 

b) Determinar las variables que afectan o benefician el clima laboral en el 

Departamento de Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & 

Consulting S.A. 

c) Analizar los aspectos positivos, así como las oportunidades de mejora 

presentes en el clima organizacional en el Departamento de Desarrollo de Software 

de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 

Delimitaciones, limitaciones y alcances de la investigación 

A continuación se detallan las delimitaciones, limitaciones y alcances del 

proyecto de investigación: 

Delimitaciones  

El tema de clima organizacional y satisfacción laboral es muy amplio, y se puede 

abarcar en todos los departamentos de una empresa; no obstante, por lo extenso 

que puede ser el estudio, esta investigación se realiza solo en el Departamento de 

Desarrollo de Software de SBR Netmarketing & Consulting S.A. 
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Este trabajo se lleva a cabo en el II cuatrimestre del 2018 y se enfoca en los 

factores que ayudan a determinar la situación que está viviendo el personal en 

cuanto a la satisfacción laboral y la percepción que tienen los mismos, referente al 

clima laboral en que se encuentran. 

Limitaciones  

En el desarrollo de la investigación se presentan las siguientes limitaciones: 

a) Las investigadoras realizan una estrategia de mejora del clima 

organizacional únicamente en el Departamento de Desarrollo de Software. 

B) La disposición por parte de los colaboradores de hacer la entrevista y 

proporcionar información verdadera, por lo que los datos que se obtengan de las 

entrevistas son aproximados a la realidad que viven en el ambiente laboral, y no 

exactos. 

C) Solo se toman en cuenta aspectos del clima organizacional relacionados con 

la satisfacción laboral de los colaboradores del Departamento de Desarrollo de 

Software. 

Alcances  

 El estudio tiene como alcance determinar los aspectos que pueden mejorar el 

clima organizacional en SBR Netmarketing & Consulting S.A. y contribuir en la 

satisfacción laboral de los colaboradores del Departamento de Desarrollo de 

Software de la empresa. La investigación se lleva a cabo en la organización, se 

entrevista mediante encuesta a los colaboradores para obtener resultados y 

conocer cuál es el sentir de los empleados dentro del Departamento, y cómo 

contribuir a la mejora y a que exista una satisfacción que mantenga al personal en 

un ambiente grato para trabajar. 
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La investigación además de identificar aspectos que influyen de manera negativa 

en la compañía, también pretende potenciar todas aquellas oportunidades de 

explotar favorablemente los aspectos que los colaboradores del Departamento de 

Desarrollo de Software consideren positivos, con la finalidad de tener a los 

colaboradores motivados y reducir la rotación de personal. 

Se debe considerar que el comportamiento humano es muy complejo y en las 

organizaciones cada empleado tiene su propia percepción del medio ambiente en 

que ejecuta sus actividades laborales, pero con la ayuda del instrumento utilizado 

en la investigación, se pueden determinar las inconformidades y brindar el 

seguimiento apropiado para asegurarse de que exista un plan de mejora al cual se 

le dé seguimiento constante y esto haga sentir a los colaboradores del 

Departamento de Desarrollo de Software, que su presencia y opinión en la empresa 

es valiosa y que se desea un compromiso por parte de ellos.  

Al existir un clima laboral agradable, se tiene como consecuencia fidelidad por 

parte de los colaboradores y un mejor rendimiento laboral, que no solo beneficia al 

Departamento de Desarrollo de Software, sino que trae una cadena de 

consecuencias positivas para la compañía. 

Por tanto, la investigación tiene asimismo como alcance llegar a conclusiones y 

resultados que la organización necesita para mejorar en el departamento 

mencionado y se brindan recomendaciones en aras de obtener mejores resultados 

en cuanto al clima laboral, rendimiento y estabilidad de los colaboradores de SBR 

Netmarketing & Consulting S.A. en el Departamento de Desarrollo de Software. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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Marco situacional 

Contextualización del objeto de estudio 

SBR Netmarketing & Consulting S.A. es una empresa de desarrollo de software 

y mercadeo digital, enfocada en el diseño, desarrollo e implementación de 

soluciones web, arquitecturas orientadas a servicios y soluciones de integración de 

datos, mediante el uso de herramientas y metodologías tecnológicas de punta que 

garantizan la seguridad, calidad y escalabilidad de sus productos y servicios.  

La organización se establece en el país en octubre del 2005 y en enero del 2006 

inicia formalmente sus operaciones. Dada la naturaleza de la actividad de la 

compañía, cuenta con un grupo selecto de programadores y diseñadores. 

Para el desarrollo de sus productos, SBR Netmarketing & Consulting S.A. utiliza 

una amplia gama de tecnologías: bases de datos, tanto relacionales como 

distribuidas, propietarias y en la nube; lenguajes de programación diversos; 

tecnologías para desarrollo; herramientas para inteligencia de negocios; entre otras.  

La diversidad y complejidad de algunas de estas tecnologías y herramientas crea 

algunos retos importantes, sobre todo relacionados con el reclutamiento de mano 

de obra calificada, siendo esta una de las razones principales por las que SBR 

Netmarketing & Consulting S.A. tiene usualmente la necesidad de “importar” 

recursos para sus proyectos, tanto a nivel operativo como en los niveles más altos 

de liderazgo. 

Cabe destacar que el giro comercial de la empresa es el desarrollo de software 

y marketing online. Se esfuerza por ofrecer productos en línea de calidad para 

aquellas comunidades entusiastas en este mercado. 

En cuanto a su dirección física: Alto de las Palomas, Calle Vieja Escazú-Santa 

Ana, 100 metros este del Hotel Alta, frente al Refugio Herpetológico. Edificio blanco 

portón negro. 
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Figura 1. Instalaciones de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 

Misión 

SBR Netmarketing & Consulting S.A. es una empresa especializada en el diseño, 

desarrollo e implementación de estrategias efectivas de marketing digital.  

La misión es ofrecer soluciones avanzadas de mercadeo y publicidad online que 

permitan mejorar la competitividad y productividad, logrando el crecimiento 

organizacional de nuestros clientes. 

Nuestros servicios profesionales se distinguen por la atención personalizada a 

nuestros clientes, aplicando las mejores prácticas, procesos y tecnologías 

disponibles en el mercado.  

Visión 

Consolidarnos como la empresa líder en el mercado de servicios de Marketing 

Digital, y desarrollo de software, manteniendo un nivel de exigencia con procesos 

de mejora continua, basados en la innovación, calidad y servicio al cliente.  

Organigrama del Área de Desarrollo de Software de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A. 

El presente organigrama es elaborado por el Departamento de Recursos 

Humanos de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. En este se indica 

http://www.colombiadigitalmarketing.com/
http://www.colombiadigitalmarketing.com/
http://www.colombiadigitalmarketing.com/
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solo el área de estudio, que es el Departamento de Desarrollo de Software de la 

organización.  

 

 

Figura 2. Organigrama de SBR Netmarketing & Consulting S.A. 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 

Valores 

Los valores de la empresa son los siguientes: 

•  Respeto. 

• Responsabilidad. 

• Confiabilidad. 

• Excelencia. 
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Marco teórico del objeto de estudio 

El clima organizacional es considerado como el ambiente donde se desarrolla el 

trabajo cotidiano. Se dice que este influye en la satisfacción y, por tanto, en la 

productividad del trabajador. 

La satisfacción laboral ocupa un lugar importante dentro del Departamento de 

Recursos Humanos. En esta investigación se verifica si hay relación entre la 

percepción negativa o positiva de los trabajadores con la organización y el nivel de 

compromiso que estos tengan.  

A continuación se analizan en detalle los conceptos claves para desarrollar el 

tema en estudio. 

Clima organizacional 

Bordas (2016) define el clima organizacional como:  

[...] se refiere al contexto de trabajo, caracterizado por un conjunto de 

aspectos tangibles e intangibles que están presentes de forma relativamente 

estable en una determinada organización, y que afecta a las actitudes, 

motivación y comportamiento de sus miembros y; por tanto, al desempeño 

de la organización. Puede ser percibido y descrito por los integrantes de la 

organización y, por tanto, medido desde un punto de vista operativo a través 

del estudio de sus percepciones y descripciones, o mediante la observación 

y otras medidas objetivas. Aun reflejado el estado de la organización en un 

momento determinado, el clima laboral puede cambiar, siendo los propios 

miembros, pero muy especialmente, los líderes de la organización, los 

principales agentes en la generación de cambios (p. 34). 

El clima organizacional influye en el comportamiento de las personas que 

trabajan en la compañía. La relevancia de su estudio reside en que “es un buen 

predictor de la satisfacción laboral y el grado de compromiso que se dan en la 
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organización, así como de la productividad, eficiencia y desempeño empresarial” 

(Bordas, 2016).  

Por su parte, Torrecilla (s.f.) define “el clima organizacional como un grupo de 

variables que en conjunto ofrecen una visión global de la organización”.  

El clima organizacional es un conjunto de atributos que pueden ser percibidos 

acerca de una organización particular y/o sus subsistemas, e inducidos por la 

manera en que la organización interactúa con sus miembros y con su ambiente. 

Carvajal, Delgado y Vanegas (2013) agregan: “El clima es el conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibido directa o indirectamente por los 

empleados y es a la vez una fuerza que influye en la conducta del empleado”. 

Además, Chiavenato (2017) manifiesta que existen cuatro tipologías de sistemas 

organizacionales, las cuales son:  

Sistema I: Autoritario: Se personaliza debido a que la dirección no cuenta con 

la confianza hacia sus colaboradores, el ambiente que se va formando es de 

miedo, el vínculo entre los superiores de la jerarquía con los subordinados 

es casi no existente y las decisiones solo son tomadas por los gerentes.  

Sistema II: Paternalista: Se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como 

fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control.  

Sistema III: Consultivo: En este tipo de sistema la confianza entre los 

superiores y los trabajadores si es existente, ya que los subordinados 

cuentan con el permiso de tomar decisiones claras, con la finalidad de 

alcanzar la satisfacción de necesidades tal sea el caso de la estima, se podría 

decir que hay relación entre ambas partes y que existe la delegación.  

Sistema IV: Participativo: En la participación grupal, se presenta la confianza 

de la gerencia hacia los colaboradores, es ahí que para tomar decisiones 
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todos los miembros se participan y puedan estar plenamente integrados, el 

tipo de comunicación que se realiza es de manera vertical-horizontal-

ascendente-descendente.  

Según las investigaciones el clima es el conjunto de todos sus miembros, en 

los que todos los comportamientos tanto individuales como grupales y 

organizacionales se unen y tienen una interacción entre sí. Es así como en 

la actualidad el contexto de clima organizacional limita el desempeño de las 

tareas, la obtención de objetivos al grado de bienestar psicológico de los 

miembros. 

Por último, Bordas (2016) menciona las principales dimensiones del clima laboral: 

1. Autonomía: El grado en que los miembros de la organización perciben 

que pueden tomar decisiones y solucionar problemas sin consultar cada paso 

a sus superiores y en general, el grado en que se anima a los empleados a 

ser autosuficientes y a tomar iniciativas propias. 

2. Cooperación y apoyo: Grado en que los miembros perciben que en la 

organización existe un buen ambiente de compañerismo, cordialidad y apoyo 

a su desarrollo en la organización. 

3. Reconocimiento: El grado en que los miembros de la organización 

perciben que reciben un reconocimiento adecuado a su trabajo y su 

contribución a la organización. 

4. Organización y estructura: Grado en que los miembros perciben que 

los procesos de trabajo están bien organizados y coordinados, son claros y 

eficientes, sin excesivas restricciones organizacionales o formulismos 

burocráticos. 

5. Innovación: Grado en que los miembros perciben que existe 

receptividad para expresar e implantar nuevas ideas, métodos y 

procedimientos y en general, para la creatividad y el cambio, aceptando los 

riesgos que supone. 

6. Transparencia y equidad: Grado en que los miembros de la 

organización perciben que las prácticas y políticas organizacionales son 
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claras, equitativas, y no arbitrarias, especialmente en cuanto a valoración del 

desempeño y oportunidades de promoción. 

7. Motivación: Grado en que los miembros perciben que en la 

organización se pone énfasis y se motiva el buen desempeño y la producción 

destacada, generándose implicación y compromiso con la actividad 

realizada. 

8. Liderazgo: Modo en que los miembros de la organización perciben a 

la dirección y a los líderes su comportamiento, así como su estilo de relación 

con el resto de los empleados (p. 36). 

Valores personales 

Los valores personales son los “Principios básicos inherentes a cada individuo 

en particular. Se relacionan con las creencias más profundas del individuo, con la 

forma en que cada uno ve las cosas y, además, con los proyectos personales” 

(Bordas, 2016, p. 54). 

Los valores humanos tienen muchos beneficios para la empresa, la persona y el 

medio social, por lo cual constituyen una auténtica ventaja competitiva frente a las 

organizaciones que no los poseen. 

Para convertir los valores en una ventaja competitiva hace falta, entre otras 

cosas: propiciar el desarrollo de los individuos a través de su ejercicio personal; 

aprender a aplicarlos en el trabajo profesional; generar un sentido de compromiso y 

pertenencia basado en la participación y crear una cultura de calidad, servicio, 

compromiso, respeto, justicia y equidad. Se deben elaborar estrategias de 

desarrollo humano y organizacional que tiendan a crear una cultura basada en 

valores.  

Valores de la organización  

Los valores de la organización son “Aquellos principios que representan el sentir 

de la organización, sus objetivos y prioridades estratégicas” (Bordas, 2016, p. 54). 
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Actitudes  

Las actitudes son los sentimientos y creencias que determinan cómo los 

empleados perciben su entorno y se comprometen con los objetivos establecidos. 

“Las actitudes forman una estructura mental que afecta el modo en que vemos las 

cosas” (Newstron, 2011, p. 217). 

Líder 

Montaño (2016) comenta acerca del tema del líder: 

El liderazgo es una figura muy estudiada en los últimos años por el interés 

que despierta el hecho de que una persona sea capaz de influir sobre otras 

y que estas últimas acepten esta influencia creando, en algunos momentos, 

dependencia directa del referente llamado líder (p. 70).   

Además, el autor cita los tres aspectos claves del liderazgo: 

1. Influencia: es ejercida por el líder en diferentes facetas del trabajo y 

las relaciones sociales. Una característica por resaltar es que el líder, dentro 

de la empresa puede ser un líder formal e informal. El líder formal es aquel 

al que le son asignadas una serie de responsabilidades por el puesto que 

ocupa, entre las que se encuentra gestionar la labor que realizan otras 

personas. Este líder suele ser una persona con carisma, reconocida por sus 

compañeros que es capaz de guiar al grupo, sin una delegación expresa por 

parte de la empresa y es reconocido por el grupo como tal. 

2. Poder: se refiere a la capacidad de influir bien sobre la conducta de 

otras personas o bien sobre sus actitudes o valores. Atendiendo el tipo de 

poder ejercido por el líder, se puede diferenciar tres tipos de liderazgo que 

se pueden presentar en las empresas estilo autoritario, estilo democrático, 

estilo laissez-faire. 

3. Reconocimiento: el líder ejerce su poder sobre los demás porque son estos 

los que aceptan ser influenciados por el carisma y saber hacer del líder. El líder no 
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es una figura impuesta por la dirección de la empresa, si no depende de la capacidad 

de la persona de influenciar en las demás (p. 74). 

Trabajo en equipo 

Para que el trabajo en equipo resulte eficaz, sus integrantes deben tener 

disposición para laborar coordinadamente y sumar esfuerzos. Al trabajar en equipo 

se aprende, desarrollando técnicas y habilidades. Según Montaño (2016):  

El trabajo en equipo es aquel en el que varias personas aportan sus 

conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para que, de manera 

coordinada, puedan realizar diferentes actividades, con el objetivo de 

alcanzar un fin común. Todos los componentes colaboran sin que exista una 

función específica a cada uno (p. 94). 

Motivación 

La motivación hace referencia a la capacidad que tiene una empresa de 

mantener un compromiso con sus empleados para dar el máximo rendimiento y 

conseguir así los objetivos empresariales marcados por la organización. Montaño 

(2016) anota los múltiples beneficios que tiene la motivación: 

1. Buen ambiente de trabajo: las personas interactúan con objetivos 

comunes, con procesos claros y comunicación abierta, lo que genera 

confianza entre los miembros de la empresa y fomenta la creatividad, dando 

respuestas novedosas a problemas que se puedan plantear. 

2. Sentimiento de pertenencia: esto se traduce en que las personas ven 

como suyos los objetivos de la empresa y trabajan para conseguirlos. 

Sentirse miembro de un grupo, como se ha hecho mención en la teoría de 

Maslow, crea en el individuo satisfacción por cubrir una de sus necesidades.  

Este hecho evita también la ‘fuga de cerebros’ a otras empresas ya que en 

la empresa tienen el reconocimiento que necesitan. 

3. Crecimiento: las personas motivadas buscan realizar su tarea de la mejor 

manera posible, y pueden dedicar más tiempo que en caso de no estar motivados. 
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Esto se traduce en trabajadores más implicados que consiguen un mayor grado de 

especialización, lo que ayuda a su crecimiento personal y al de la empresa. 

Satisfacción en el trabajo 

La satisfacción laboral es directamente proporcional al compromiso del trabajador 

con la empresa, la motivación y la productividad. Al no tener trabajadores 

satisfechos, decrece la productividad, por lo cual se deben diseñar y planificar 

estrategias que sirvan para detectar cualquier desmotivación que pueda estar 

afectando el clima laboral e implementarlas a la brevedad posible. Bordas (2016) 

comenta al respecto: 

Un buen clima laboral redunda en una mayor satisfacción en el trabajo, y a 

su vez la satisfacción laboral se relaciona con la productividad, el absentismo, 

y la rotación. Así mismo numerosos estudios han demostrado una relación 

significativa entre el clima laboral y la satisfacción de los empleados […] (p. 

32). 

La satisfacción en el trabajo está relacionada con tres actitudes en los 

empleados: 

Dedicación al trabajo: Es cuando los empleados invierten tiempo y energía en la 

organización, lo consideran parte de su vida.  

Compromiso organizacional: O lealtad de los empleados, ellos se identifican con 

la empresa y participan activamente en esta. Es frecuente que reflejen su creencia 

en la misión y los objetivos de la organización, su disposición a dedicar esfuerzos a 

lograrlos y su intención de continuar en ella. El compromiso suele ser mayor entre 

los empleados con mayor antigüedad, con éxito personal en la organización o que 

se desempeñan con un grupo de trabajadores comprometidos. Este tipo de 

colaborador suele tener antecedentes satisfactorios de asistencia al trabajo y 

muestra apego a las políticas de la compañía. 
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Estado de ánimo en el trabajo: Son un intervalo de reacciones negativas a 

positivas y de débiles a fuertes e intensas. Los empleados tienen un estado de 

ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que muestren energía, actividad 

y entusiasmo.  

Calidad de vida en el trabajo 

Guízar (2013) explica: “Se refiere al carácter positivo o negativo del entorno 

laboral. Su finalidad básica es crear un ambiente excelente para los empleados que 

contribuyan a la salud económica de la organización” (p. 212). 

Además, recalca “que los elementos de un programa típico comprenden aspectos 

como comunicación abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la 

seguridad laboral de los trabajadores y participación de estos en el diseño de los 

puestos” (Guízar, 2013, p. 213). 

Los programas de calidad de vida en el trabajo suelen fomentar el desarrollo de 

las habilidades, la reducción del estrés ocupacional y un manejo adecuado de la 

relación de la dirección con los empleados. 

Al impulsar la calidad de vida en el trabajo, se produce un ambiente laboral más 

humano, se trata de cubrir la pirámide de necesidades de los colaboradores y de 

esta forma aprovechar las habilidades del trabajador.  

Guízar (2013) indica que una persona experimenta la calidad de vida en el trabajo 

cuando se manifiestan los siguientes factores: 

1. La persona desea estar en la organización y no se siente obligada a 

permanecer en ella. 

2. Experimenta un deseo natural de realizar bien sus tareas en el primer 

intento. 

3. El personal encuentra en su trabajo facetas tan importantes o más que 

en otros aspectos de su vida. 
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Diseños de trabajo 

Guízar (2013) señala que el diseño -o también denominado enriquecimiento- del 

trabajo origina varios beneficios, entre los cuales cita:  

1. Su resultado general es un enriquecimiento de la función que estimula 

el crecimiento y la autorrealización. 

2. El trabajo se presenta de tal manera que impulsa la motivación interna, 

debido a la cual el desempeño mejora, lográndose así un trabajo más 

humano y productivo. 

3. Ciertos síntomas negativos, como la rotación, el ausentismo, las 

quejas y el tiempo improductivo tienden a reducirse. 

4. El trabajador desempeña mejor su tarea, se siente más satisfecho y 

realizado por lo que está capacitado para participar en todas las actividades 

vitales con mayor eficacia. 

5. La sociedad se beneficia de una persona que actúa con más eficiencia 

y ejerce mejor su trabajo (p. 216). 
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Metodología de la investigación 

A lo largo de la historia, el ser humano busca la forma de adquirir más 

conocimiento a partir de distintos métodos. Aumentar el conocimiento es para las 

personas una herramienta de crecimiento y conforme avanza el tiempo, se tiene 

más acceso a la información, por ello es importante sustentar todo lo que se estudie 

y se quiera exponer a los demás, lo cual se logra con la metodología de la 

investigación. 

La metodología de la investigación es una serie de pasos que el investigador 

debe seguir para pasar de la realidad en que se encuentra la investigación a adquirir 

más conocimiento del objeto en estudio. Conlleva herramientas teórico-prácticas 

para la solución del problema mediante el método científico y se utilizan diferentes 

enfoques y pasos que el investigador considere pertinentes para ayudar al lector a 

comprender de qué se trata el estudio y cuál es el resultado. Baena (2017) 

menciona:  

Sin ordenar y sistematizar los conocimientos no hay ciencia. Cada autor, 

pensador, corriente tienen su manera propia para integrar lo que se percibe 

en la realidad. La metodología ejerce el papel de ordenar, se apoya en los 

métodos como en sus caminos y estos en sus técnicas como los pasos para 

transitar por esos caminos del pensamiento a la realidad y viceversa. 

Guerrero (2014) agrega:  

En la metodología, al plantearse un problema de investigación se parte de lo 

aparente, pero al adelantarse en la realidad es otra, por lo que a veces se 

avanza y otras se retrocede para reflexionar los pasos dados y los que se 

deben seguir […]  

Por su parte, Baena (2017) indica la secuencia de un proceso de investigación 

con tres grandes fases: 
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o “Diseño o plan de trabajo 

o Recopilación y análisis del material 

o Exposición de resultados” (p. 43). 

En este capítulo se detalla el proceso de la investigación, se determinan las 

técnicas y los instrumentos empleados para la recolección de la información, se 

definen las fuentes y sujetos de investigación y se realiza una presentación y 

análisis de las variables estudiadas. 

Enfoque metodológico  

Seguidamente se profundiza en los tipos de enfoque que se utilizan en la 

presente investigación: 

Enfoque cualitativo 

Esta investigación tiene enfoque cualitativo, al recolectar la información por 

medio de los puntos de vista de los participantes y la interacción de los mismos con 

el proceso de la investigación. En este caso los colaboradores del Departamento de 

Desarrollo de Software de SBR Netmarketing & Consulting S.A. son quienes brindan 

su punto de vista y su opinión acerca del clima laboral dentro de la empresa y cuáles 

son las situaciones que los desmotivan, o bien, las que los mantienen aún en su 

puesto. 

Según Ackerman y Com (2013), “El enfoque cualitativo se basa en descripciones 

y observaciones, muchas veces se las emplea para elaborar nuevas preguntas de 

la investigación o para refinar las existentes, por lo que no necesariamente apuntan 

a la comprobación de hipótesis” (p. 41). 

Hernández et al. (2014) definen el enfoque cualitativo como: 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas 

de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos 

(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 
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pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos (p. 7). 

 Asimismo, Bernal (2016) define el enfoque cualitativo del siguiente modo: “La 

investigación cualitativa se caracteriza por la flexibilidad en su diseño metodológico 

a tal punto que cada enfoque tiene su propio método, el cual igualmente es flexible 

frente al tema de investigación y el contexto donde se realiza el estudio” (p. 77). 

La investigación se realiza utilizando el método de la entrevista, para así conocer 

los factores que influyen de forma positiva o negativa en el clima laboral del 

Departamento de Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & 

Consulting S.A. 

Enfoque cuantitativo 

En este estudio se utiliza también el enfoque cuantitativo, el cual no es más que 

una técnica que “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández et al., 2014, p. 4). 

Se utiliza una de las herramientas más comunes en este tipo de enfoque que es 

la encuesta, por medio de ella se puede obtener información a través de los 

números, facilitando diagnosticar la situación actual y crear un esquema de posibles 

hipótesis, es decir, contar con datos precisos para el desarrollo del estudio. 

Diseño de la investigación 

Para Hurtado (2012), citado por Ocando (2013):  

El diseño de la investigación es el conjunto de decisiones estratégicas que 

toma el investigador, relacionadas con el dónde, cuándo, el cómo recolectar 

los datos y con el tipo de datos a recolectar para garantizar la validez interna 

de su investigación (p. 691).  
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Bernal (2016) expresa: “De acuerdo con los expertos el diseño metodológico de 

la investigación es un proceso complejo por su especificad para cada estudio, lo 

cual hace imposible e inconveniente un modelo o esquema metodológico rígido, 

único y estandarizado” (p. 80). 

Ahora bien, en el caso de una investigación no experimental, esta se define como 

“la que se realiza sin manipular deliberadamente variables y solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Palella y Martins, 

2012, p. 87). 

La investigación no experimental es aquella que se lleva a cabo sin manipular 

deliberadamente variables, pues estas ya han ocurrido. Se hace una observación 

sobre la realidad exactamente como sucede en su ambiente natural, sin manipular 

reacciones u opiniones, sino que se trata de situaciones ya existentes y no 

provocadas por los investigadores.  

En el enfoque cualitativo se encuentra con frecuencia que la hipótesis surge en 

el proceso de la investigación.   

Por otro lado, la investigación transversal recolecta “datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su coincidencia e 

interrelación en un momento dado, sin manipularlas” (Palella y Martins, 2012, p. 94).  

En este trabajo se utilizan varios diseños de investigación con el fin de recolectar 

los datos que se necesitan para efectuar correctamente la investigación del clima 

laboral en el Departamento de Desarrollo de Software de SBR Netmarketing & 

Consulting S.A.  

Se observa la realidad de los colaboradores en el día tras día y su ambiente 

natural de trabajo, de ninguna manera se manipulan las acciones o comentarios que 

sucedan en el Departamento de Desarrollo de Software, al requerirse conocer la 

realidad en la que viven los empleados. 
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Métodos de la investigación 

Baena (2017) expone acerca de los métodos de investigación: 

Significa el camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas 

prefijadas de antemano para alcanzar el resultado propuesto, ya que procura 

establecer los procedimientos que deben seguirse, en el orden las 

observaciones, experimentaciones, experiencia y razonamientos y la esfera 

de los objetos a los cuales se aplica. 

Las investigaciones se clasifican en cuatro tipos de estudios que se explican a 

continuación. 

Método explicativo 

Ferreyra y De Longhi (2014) señalan que los estudios exploratorios “son útiles 

para ‘entrar en terreno y prepararlo’ ponernos en contacto con la realidad que luego 

estudiaremos en forma más profunda [...]” (p. 92). 

Para Hernández et al. (2014), el método explicativo “responde por las causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables” (p. 98). 

Método inductivo 

Respecto al método inductivo, Baena (2017) comenta “La inducción consiste en 

un razonamiento que pasa de la observación de los fenómenos a una ley general 

para todos los fenómenos de un mismo género”. 

 Por su parte, Paella y Martins (2012) establecen: 

El procedimiento que va de lo simple a lo compuesto, es decir, de las partes 

al todo. Se caracteriza porque incluye una síntesis. Consiste en la 

recopilación de varios datos y la observación de suficientes hechos referidos 



 

 37 

a un problema en particular, analizarlos para descubrir sus analogías y 

diferencias, compararlos y tomar nota de sus características comunes para 

formular la regla que explica el comportamiento de esa clase de datos (pp. 

80-81). 

Al aplicar herramientas como la encuesta para la obtención de datos, el método 

inductivo sirve para analizar cada variable y la percepción de los trabajadores en 

relación con el clima laboral de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A.  

Método analítico 

Hernández et al. (2014) expresan que el método analítico es: “[...] 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos” (p. 82). 

Por su parte, Méndez, Mendoza y Vertiz (2013) comentan: 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto en 

el estudio con cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías (p. 27). 

Método deductivo 

La investigación se encuentra enmarcada en el método deductivo, por otra parte, 

el estudio realizado es una investigación de campo de carácter descriptivo no 

experimental porque: 

Están basados en la descomposición del todo en sus partes. Van de lo 

general a lo particular y se caracterizan porque contienen un análisis.  Parten 

de generalizaciones ya establecidas, de reglas leyes o principios destinados 

a resolver problemas particulares o a efectuar demostraciones con algunos 

ejemplos.  El método deductivo sigue un curso descendente, de lo general a 
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lo particular, o de se mantiene en el plano de las generalidades (Palella y 

Martins, 2012, p. 81). 

De esta manera, en este trabajo se analizan, describen e interpretan en forma 

conjunta todos los hechos observados de la realidad en la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A. en el Departamento de Desarrollo de Software y se 

estudia el factor de clima laboral. La información se obtiene directamente de los 

colaboradores de este departamento de la empresa y los líderes de cada área 

mediante encuestas y foros. 

Tipo de investigación 

Hernández et al. (2014) entienden el método descriptivo como:  

Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan estas (p. 92). 

Los estudios descriptivos pretenden identificar características de la población en 

estudio, señalar formas de conducta y actitudes que definen el universo de 

investigación, así como establecer comportamientos concretos, describir y 

comprobar la asociación entre las variables de investigación. 

Además, estos estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la 

recolección de información, tales como la observación, entrevistas y cuestionarios.  

Adicionalmente, se pueden utilizar informes y documentos elaborados por otros 

investigadores.   

En el estudio se determinan los aspectos en los cuales Netmarketing & 

Consulting S.A. está presentando debilidades y conflictos en el Departamento de 

Desarrollo de Software, ya que desde el punto del Departamento de Recursos 
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Humanos, se evidencia un problema de rotación de personal y esto genera un gasto 

excesivo en el Departamento Financiero, tanto por liquidaciones como por el 

proceso de contratación, por lo que se requiere hacer el estudio para verificar el 

clima laboral de la empresa y la motivación del personal. 

Por tal razón, es necesario basarse en un estudio de tipo descriptivo, para 

plantear los acontecimientos que surgen mediante la transformación de la cual es 

objeto este centro de trabajo y disponer de un marco de referencia para visualizar 

el punto de vista de los colaboradores de la organización y poder hacer la 

investigación respectiva sobre cómo influye el clima laboral en la satisfacción del 

personal dentro del Departamento de Desarrollo de Software de SBR Netmarketing 

& Consulting S.A. 

Sujetos y fuentes de información  

Población de la investigación 

Según lo citado por Hernandez, Fernandez y Lucio (2014) se expresa que si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra” 

(p.175). 

La población por estudiar pertenece al Área de Desarrollo de Software de SBR 

Netmarketing & Consulting S.A., compuesta por los equipos de trabajo, líderes y 

mánager. Así, la población actual es de 43 colaboradores. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de 

la población es la siguiente 

 

En donde, N=tamaño de la población Z=nivel de confianza, P=probabilidad de 

éxito Q=probabilidad de fracaso D=precisión. 
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Fuentes de información 

Las fuentes de información son todos aquellos recursos a los que se acude para 

obtener información como son: documentos, registros, cuestionarios, encuestas y 

entrevistas a los colaboradores, durante el desarrollo de la investigación. 

Barrantes (2013) indica: “Si las fuentes de información no son humanas, sino 

materiales, se estaría hablando de ‘fuentes de información’” (p. 92); es decir, todo 

aquello de lo que se pueda extraer información para ser utilizada en la investigación 

y dar sustento teórico al trabajo. 

Teniendo definidos los objetivos de la investigación, se deben utilizar diversas 

fuentes de información para poder llevar a cabo el estudio. 

Fuentes primarias 

Estas contienen información original que se publica por primera vez, aquella que 

no es filtrada, evaluada ni interpretada por nadie más. 

“Las fuentes primarias son obras de un actor clásico, son originales, son 

aportaciones directas” (Baena, 2017, p. 65). 

Las fuentes primarias, según Martínez (2012), son "cualquier escrito o testimonio 

gráfico o visual que proporcionan datos sobre el tema que se está investigando" (p. 

135). 

Por otro lado, Hernández et al. (2014) dicen que "las referencias o fuentes 

primarias proporcionan datos de primera mano, pues se tratan de documentos que 

incluyen los resultados de los estudios correspondientes" (p. 61). 

En esta investigación se utilizan fuentes primarias, al ser datos obtenidos de 

primera mano. Se trata de todo lo que se investigue por medio de las técnicas que 

se emplean en SBR Netmarketing & Consulting S.A. para el estudio, como 

entrevistas abiertas a los colaboradores del Área de Desarrollo de Software. 
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Fuentes secundarias 

Hernández et al. (2014) expresan que estas fuentes "son listas, compilaciones, y 

resúmenes de referencia o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento 

en particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros 

documentos especializados" (p. 66). Baena (2017) agrega: 

Las fuentes secundarias son versiones o interpretaciones de autores clásicos 

u originales, también se consideran fuentes secundarias a la información 

periodística dado que los hechos ya están contados por una versión de 

alguien que recabo datos o entrevisto a las personas actores del suceso (p. 

65). 

Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los 

libros, las revistas, los documentos escritos, los documentales, los noticieros y los 

medios de información.  

Fuentes terciarias 

Hernández et al. (2014) indican en cuanto a las fuentes terciarias: 

[...] documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras 

publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y 

simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales y diversos 

servicios; títulos de reportes con información gubernamental; catálogos de 

libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos y nombres de 

instituciones nacionales e internacionales al servicio de la investigación (p. 

70). 

Esta investigación utiliza este tipo de fuente al referirse a páginas web, revistas 

y publicaciones que contengan información vinculada con el tema de estudio. 
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Definición de variables 

Mediante esta investigación se quiere comprobar si la motivación laboral es 

influenciada por el buen clima organizacional de la empresa en el Área de Desarrollo 

de Software de SBR Netmarketing & Consulting S.A. para el II cuatrimestre del 

2018. 

A continuación se detalla una serie de puntos por cada una de las variables que 

se desarrollan en el siguiente capítulo, definiéndolas de forma conceptual, 

instrumental y operacional para así presentar la información con mayor orden y 

claridad. 

Variable 1 

     Examinar la percepción que tienen los colaboradores del Departamento de 

Desarrollo de Software sobre el ambiente laboral. 

* Definición conceptual: Opinión del clima laboral en el Área de Desarrollo de 

Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. por parte de los 

colaboradores en la actualidad. 

* Definición operativa: La organización debe conocer la percepción de los 

colaboradores porque de este modo se pueden analizar y evaluar las opiniones del 

clima laboral en este departamento y examinar los motivos por lo que las personas 

que trabajan en el Departamento de Desarrollo de Software se sienten más o menos 

motivadas al ejercer sus obligaciones profesionales.  

* Definición instrumental: Por medio de la encuesta que se les presenta a los 

colaboradores del Departamento de Desarrollo de Software se mide el clima laboral 

de la empresa en la actualidad. 
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Variable 2 

    Establecer las variables que afectan o benefician el clima laboral en el 

Departamento de Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & 

Consulting S.A. 

* Definición conceptual: Permite adquirir información para enriquecer el análisis 

de los resultados. Identificar los factores determinantes de la motivación en el Área 

de Desarrollo de Software de la empresa. 

* Definición operativa: Posibilita adquirir un conocimiento más cualitativo del clima 

laboral y sirve a la empresa para mejorar su gestión organizacional. 

* Definición instrumental: Por medio de la encuesta del clima laboral se valora 

con preguntas precisas los factores adecuados que forman parte del clima laboral 

de la empresa. 

Variable 3 

Analizar los aspectos positivos, así como las oportunidades de mejora presentes 

en el clima organizacional en el Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 

* Definición conceptual: Permite la comprensión y análisis más profundo de los 

factores motivacionales que hay en la empresa.  

* Definición operativa: Una vez se tengan los resultados de la situación actual del 

Departamento, se hace la comprensión del diagnóstico para buscar los elementos 

por mejorar dentro de la organización.  

* Definición instrumental: La encuesta realizada ayuda con los indicadores clave 

para comprender la naturaleza del clima laboral.  
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se deben recolectar los datos 

oportunos sobre las variables por analizar, por lo cual es fundamental implementar 

los instrumentos y técnicas adecuados para la obtención de la información. 

Seguidamente se anotan los instrumentos y técnicas que se emplean para la 

obtención de la información: 

Cuestionario  

Hernández et al. (2014) definen el cuestionario como “un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir” (p. 217). 

Durante esta investigación se realiza un cuestionario de preguntas a los 

colaboradores del Departamento de Desarrollo de Software de SBR Netmarketing 

& Consulting S.A. Este instrumento se aplica con el objetivo de conocer y medir la 

percepción de la población en estudio, respecto a la satisfacción dentro de la 

organización. 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos de la 

investigación 

Sustentabilidad 

La Real Academia Española (2017) señala que "Sustentable es que se puede 

sustentar o defender con razones". 

La investigación se basa en una problemática que enfrenta SBR Netmarketing & 

Consulting S.A., especialmente en el Área de Desarrollo de Software, al tener una 

rotación de personal muy alta. En la actualidad la demanda para estos puestos es 

alta, existen 8 000 vacantes a nivel nacional, por ende, la empresa requiere obtener 

información real y actualizada de cuáles son las necesidades de los colaboradores. 
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Los instrumentos que se utilizan para cumplir el objetivo planteado se sustentan 

en la información por obtener de la población en estudio, permitiendo la recopilación 

de los datos requeridos. 

Confiabilidad 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), la confiabilidad “se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” 

(p. 200). 

En este caso la información que se recolecta es confiable para el desarrollo de la 

investigación, porque son los mismos colaboradores de la empresa quienes 

posibilitan saber las necesidades y las disconformidades que están sintiendo, la 

pirámide que ellos tienen de necesidades, y por medio de sondeos e investigación 

se puede comparar el estado de la organización con relación a la competencia. 

Validez 

Hernández et al. (2014) explican que la validez "se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir" (p. 200). 

La validez de un estudio se relaciona con la veracidad de los resultados y esto 

depende de la estrategia de investigación y de la planificación de la misma. 

Cuanta más validez tenga una investigación, mayor fuerza tienen sus 

conclusiones y mayor poder de generalización. 

Al ser una investigación de carácter cualitativo, los datos que se reciben 

provienen directamente de la población a las investigadoras. Al mismo tiempo, las 

investigadoras observan el comportamiento y entorno de la población durante 

determinados espacios de tiempo, por lo que las respuestas son certeras y se 

analiza qué sucede realmente en el clima organizacional de SBR Netmarketing & 

Consulting S.A.  
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Los instrumentos son aplicados a los mismos trabajadores y sus mánager, para 

que la información sea certera y se conozca la percepción tanto de los empleados 

como de los empleadores, con la finalidad de identificar cuáles son las inquietudes 

y de dónde provienen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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Análisis cuantitativo 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe 

entre el clima laboral y la satisfacción laboral de los colaboradores del Departamento 

de Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 

Para determinar dicha relación, se aplica el instrumento de entrevista y una vez 

obtenidos los resultados, se lleva a cabo el análisis de datos. 

Cabe mencionar que el análisis se realiza basado en la recolección de los datos 

proporcionados por las encuestas, de modo que se espera conocer lo que los 

empleados perciben en su entorno laboral actual en el Departamento de Desarrollo 

de Software. 

Interpretación de los resultados  

La interpretación de los datos se efectúa en términos de los resultados que arroje 

la investigación y de la entrevista aplicada a los colaboradores del Departamento de 

Desarrollo de Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 

Seguidamente se interpretan los resultados que los colaboradores brindan al 

momento de contestar cada pregunta de la encuesta; por tanto, la información que 

se obtiene se orienta a las conclusiones a las que se llega mediante el presente 

estudio. 
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Objetivo 1: Examinar la percepción que tienen los colaboradores de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. en el Departamento de 

Desarrollo de Software sobre el ambiente laboral 

Pregunta n.° 1 ¿Los sistemas de trabajo/comunicación de mi departamento facilitan 

que desarrolle una labor de equipo?  

Tabla 1. Sistemas de trabajo/comunicación 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Siempre 22 51 % 

Casi siempre 21 49 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

 

Figura 3. Sistemas de trabajo/comunicación  

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

Según se refleja en la tabla 1 y la figura 3, los encuestados consideran de forma 

positiva los sistemas de trabajo debido a que les permiten realizar una labor de 

equipo. Un 51 % de los colaboradores menciona “siempre” y un 49 % “casi siempre”, 

lo cual significa que en SBR Netmarketing & Consulting S.A., en el Departamento 
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de Desarrollo de Software, se llevan a cabo labores que facilitan el trabajo en 

conjunto para conseguir el mismo objetivo. 

Pregunta n.° 2 ¿Considera que en el día tras día de la empresa predomina más el 

buen ambiente y el entretenimiento que los reproches y enfados? 

Tabla 2. Predomina más el buen ambiente que los enfados 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Siempre 36 84 % 

Casi siempre 4 9 % 

A veces 2 5 % 

Nunca 1 2 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

Figura 4. Predomina el buen ambiente antes que los enfados 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

De acuerdo con la tabla 2 y la figura 4, los colaboradores del Departamento de 

Desarrollo de Software señalan en un 84 % que siempre predomina un buen 

ambiente y entendimiento entre el equipo, un 9 % dice que casi siempre, un 5 % 

indica que a veces y un 2 % afirma que nunca. Esto refleja que en el Área de 

Desarrollo de Software los encuestados perciben un buen ambiente y entendimiento 

en el día tras día de trabajo. 
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Pregunta n.° 3 ¿Creo que existe un amplio deseo de satisfacción por pertenecer a 

la empresa? 

Tabla 3. Deseo de satisfacción por pertenecer a la empresa 

Pregunta  Cantidad Respuesta 

Sí 21 49 % 

No 22 51 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

Figura 5. Deseo de satisfacción por pertenecer a la empresa 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

En la tabla 3 y la figura 5 se observa que un 49 % de los encuestados indica que 

sí existe un amplio deseo de satisfacción por pertenecer a SBR Netmarketing & 

Consulting S.A. y un 51 % responde que no tiene un deseo de pertenencia. Se 

puede determinar que la mayoría de los participantes que son parte del equipo de 

trabajo del Departamento de Desarrollo de Software no presenta satisfacción por 

sentirse parte del grupo o de la compañía. 
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Pregunta n.° 4 ¿Las actividades en mi departamento están bien organizadas, cada 

quien sabe qué hacer? 

Tabla 4. Las actividades del Departamento están bien organizadas 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Siempre 23 53 % 

Casi siempre 13 30 % 

A veces 7 16 % 

Nunca 0 0 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

Figura 6. Las actividades del Departamento están bien organizadas 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

 

Al analizar la tabla número 4 y la figura número 6, se aprecia que un 53 % de las 

personas encuestadas opina que el Departamento cuenta con las actividades bien 

organizadas y cada uno tiene su rol dentro del equipo, mientras un 30 % dice que 

casi siempre y un 16 % menciona que a veces.  
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Pregunta n.° 5 ¿Los salarios de la empresa son similares o están por encima de la 

media de los desarrolladores? 

Tabla 5. Los salarios son similares o están por encima de la media 

Pregunta Cantidad Respuesta 

Sí 22 51 % 

No 21 49 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

Figura 7. Los salarios son similares o están por encima de la media 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

La tabla 5 junto con la figura 7 reflejan que un 51 % de los colaboradores del Área 

de Desarrollo de Software considera que sus salarios están similares o por encima 

de la media en su área. Un 49 % opina que no, que el salario ofrecido por la empresa 

está por debajo de los desarrolladores de software de otras organizaciones. 
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Pregunta n.° 6 ¿Las condiciones de mi trabajo son confortables, facilitan trabajar a 

gusto? 

Tabla 6. Las condiciones de trabajo son confortables 

Pregunta Cantidad Respuesta 

Sí 42 98 % 

No 1 2 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

Figura 8. Las condiciones de trabajo son confortables 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

Según la tabla 6 y la figura 8, el 98 % de los encuestados está a gusto con sus 

condiciones de trabajo porque el Departamento posee condiciones óptimas y 

confortables, pero un 2 % piensa que la empresa SBR Netmarketing & Consulting 

S.A. en el Área de Desarrollo de Software no cuenta con las condiciones de trabajo 

deseadas y confortables. 
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Pregunta n.° 7 ¿Existe libertad de acción para la realización del trabajo en el 

Departamento? 

Tabla 7. Existe libertad de acción para realizar el trabajo 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Sí 22 51 % 

No 21 49 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

Figura 9. Existe libertad de acción para realizar el trabajo 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A. 

De acuerdo con la tabla 7 y la figura 9, un 51 % de los encuestados dice que sí 

hay libertad para efectuar el trabajo, contra un 49 % que responde lo contrario. Esto 

significa que en la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A., en el 

Departamento de Desarrollo de Software, existe libertad de acción para llevar a 

cabo el trabajo. 
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Pregunta n.° 8 ¿Se le permite desarrollar su ingenio y creatividad? 

Tabla 8 Se permite desarrollar su ingenio y creatividad 

 Pregunta Cantidad Respuesta 

Sí 42 98 % 

No 1 2 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

Figura 10 Se permite desarrollar el ingenio y la creatividad 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

Al analizar la tabla 8 y la figura 10, se determina que un 98 % de los colaboradores 

de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. del Área de Desarrollo de 

Software piensa que se le permite desarrollar su ingenio y creatividad dentro del 

equipo de trabajo. Al contrario, un 2 % dice que la organización no le posibilita 

desarrollar su creatividad en el espacio diario de trabajo. 
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Pregunta n.° 9 ¿Se les reconoce el trabajo cuando lo realizan con eficacia y 

eficiencia? 

Tabla 9. Se reconoce el trabajo cuando se realiza con eficiencia y eficacia 

Pregunta Cantidad Respuesta 

Sí 22 51 % 

No 21 49 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

Figura 11. Se reconoce el trabajo que se realiza con eficiencia y eficacia 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

Según la tabla 9 y la figura 11, un 51 % de los encuestados menciona que sí se 

le reconoce el trabajo cuando lo realiza con eficacia y eficiencia, contra un 49 % que 

indica lo contrario. Se considera que la mayoría de los colaboradores está a gusto 

con la forma en que se le reconoce su esfuerzo por parte de los líderes. 
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Objetivo 2: Establecer las variables que afectan o benefician el clima laboral 

en el Departamento de Desarrollo de Software de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A. 

Pregunta n.° 10. ¿Existe comunicación y confianza con su jefatura inmediata? 

Tabla 10. Existe comunicación con la jefatura inmediata 

Pregunta Cantidad  Porcentaje 

Sí 43 100 % 

No 0 0 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

Como se aprecia en la tabla 10, el 100 % de los colaboradores se comunica y 

siente confianza con su jefe inmediato. Esto significa que el Departamento de 

Desarrollo de Software cuenta un nivel de comunicación excelente entre sus 

colaboradores y jefes, siendo así una ventaja para mantener el buen clima laboral 

dentro del Departamento, y que en caso de ocurrir alguna situación que incomode 

a los colaboradores, estos pueden comunicarla con toda confianza a su jefe para 

resolverla. 

Pregunta n.° 11. ¿Existe respeto entre compañeros? 

Tabla 11. Existe respeto entre compañeros 

Pregunta Cantidad  Porcentaje 

Sí 43 100 % 

No 0 0 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

La tabla número 11 ilustra que el 100 % de los colaboradores se siente respetado 

por sus compañeros de trabajo, agregando un valor muy importante a la empresa y 

al Departamento de Desarrollo de Software. 
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Así, se pueden utilizar estrategias para manejar cualquier situación que mejore 

el clima laboral y el trabajo en equipo. Mantener el respeto entre colegas siempre 

mejora la productividad y la motivación en los colaboradores. 

Pregunta n.° 12. ¿Considera que su salario es justo con relación a las labores 

asignadas? 

Tabla 12. Considera su salario justo 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Sí 22 51 % 

No 21 49 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

Figura 12. Considera su salario justo 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

En la tabla 12 y figura 12 se observa que las opiniones están bastante divididas 

en cuanto al tema del salario. La empresa debe analizar esta información y valorar 

si es posible mejorar los salarios de los desarrolladores, haciéndose más 

competitivos, porque el salario siempre es uno de los factores por tomar en cuenta 

a la hora de elegir un lugar de trabajo.  
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Lo anterior sin duda trae como consecuencia positiva que los desarrolladores de 

software estén más satisfechos con la remuneración y no sientan la necesidad de 

salir a buscar empleo a otra organización donde crean que los salarios son 

superiores o más justos con relación al que reciben en la actualidad. 

Objetivo 3: Analizar los aspectos positivos, así como las oportunidades de 

mejora presentes en el clima organizacional en el Departamento de Desarrollo 

de Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 

Pregunta n.° 13. ¿Las condiciones físicas de su lugar de trabajo (iluminación, 

espacio, ventilación, etc.) son las adecuadas? 

Tabla 13. Las condiciones físicas de su lugar de trabajo son adecuadas 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Excelente 5 12 % 

Muy bueno 27 63 % 

Bueno 7 16 % 

Regular 4 9 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

Figura 13. Las condiciones físicas de su lugar de trabajo son adecuadas 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  
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Se puede apreciar en la tabla 13 y figura 13, que no todos los colaboradores 

sienten que su espacio físico de trabajo sea el adecuado, incluso un 9 % de ellos lo 

consideran regular. Este tema se debe tratar con atención, porque si bien no es la 

mayoría, no deja de ser un grupo que se siente disconforme y el entorno físico es 

un componente fundamental para la productividad y desempeño de las personas en 

sus trabajos. 

Es muy relevante que la organización brinde las mejores condiciones de trabajo 

a sus colaboradores, pues ello atrae y retiene a los mejores talentos. 

Pregunta n.° 14. ¿Se fomenta el trabajo en equipo dentro del Departamento? 

Tabla 14. Se fomenta el trabajo en equipo 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Siempre 43 100 % 

Casi siempre 0 0 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

En la tabla 14 se muestra que el 100 % de los colaboradores señalan que sí se 

fomenta el trabajo en equipo, colocando a la empresa en una buena posición, lo 

cual le brinda ventaja competitiva, porque el trabajo en equipo siempre beneficia al 

Departamento. 

El trabajo en equipo, en cuanto al clima laboral, posibilita compartir habilidades y 

conocimiento, acrecentando la confianza de los trabajadores. 
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Pregunta n.° 15. ¿Se preocupan los jefes y líderes por tener motivados a los 

colaboradores? 

Tabla 15. Se preocupan los jefes por tener motivados a los colaboradores 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Siempre 7 16 % 

Casi siempre 7 16 % 

A veces 29 67 % 

Nunca 0 0 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

Figura 14. Se preocupan los jefes por mantener motivados a los colaboradores 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

Haciendo una separación de los encuestados, se puede observar según los datos 

de la tabla 15 y figura 14, que el 16 % de los participantes siente que sus jefes se 

preocupan por mantenerlo motivado, una cantidad exacta a la anterior manifiesta 

que casi siempre se preocupan, el 67 % -siendo la mayoría- responde que solo a 

veces se preocupan por su motivación y ninguno considera que nunca se le motiva; 

por lo tanto, existe una falta de motivación en el Departamento, dejando vulnerable 

la satisfacción de los desarrolladores. 
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Pregunta n.° 16. ¿Cómo califica su nivel de satisfacción en su lugar de trabajo? 

Tabla 16. Nivel de satisfacción en su lugar de trabajo 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Excelente 2 5 % 

Muy bueno 15 35 % 

Bueno 16 37 % 

Regular 10 23 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

Figura 15. Nivel de satisfacción en su lugar de trabajo 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

De acuerdo con la tabla 16 y figura 15, solo el 5 % de los encuestados califica de 

excelente la satisfacción laboral que siente al trabajar en el Departamento de 

Desarrollo de Software, mientras que el 23 % dice que su nivel de satisfacción es 

regular, cifra que pone en evidencia que se debe trabajar en esa área con las 

personas del Departamento.   
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Pregunta n.° 17. ¿Considera que los valores de la empresa son comprendidos y 

compartidos por todos los empleados? 

Tabla 17. Los valores de la empresa son comprendidos y compartidos por todos 

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 19 44 % 

A veces 20 47 % 

Nunca 4 9 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

 

Figura 16. Los valores de la empresa son comprendidos y compartidos por todos 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

En el caso de la tabla 17 y figura 16, se aprecia que el porcentaje más alto de 

encuestados, un 47 %, indica que solo a veces los valores de la empresa se 

comprenden y comparten, cifra que evidencia un factor indispensable por mejorar 

dentro del Departamento. 
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Pregunta n.° 18. En general, ¿cómo califica el clima laboral en el Departamento?  

Tabla 18. Como califica el clima laboral en el Departamento 

Pregunta Cantidad Respuesta 

Excelente 0 0 % 

Muy bueno 23 53 % 

Bueno 14 33 % 

Regular 6 14 % 

Total 43 100 % 
Fuente: Resultado del cuestionario realizado al Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 2018 

 

Figura 17. Como califica el clima laboral en el Departamento 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa SBR 

Netmarketing & Consulting S.A.  

Según se visualiza en la tabla 18 y figura 17, un 0 % de los encuestados califica 

excelente el clima laboral, un 53 % lo considera muy bueno, mientras que el 33 % 

manifiesta que es bueno y un 14 % afirma que es regular. 

Los resultados arrojados muestran que la mayoría cree que es un buen clima, 

por lo cual se puede trabajar en mejorar y resaltar las acciones que se están 

haciendo bien y utilizar mecanismos para mejorar aún más el clima laboral dentro 

del Departamento.  
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A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

cumplir los objetivos planteados en la presente investigación.  

Conclusiones generales  

En cuanto a los datos obtenidos a partir del estudio acerca del impacto que tiene 

el clima organizacional en la satisfacción laboral del Departamento de Desarrollo de 

Software de la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A., se determina que 

existe una debilidad en relación con la comunicación y sentido de pertenencia y hay 

una opinión dividida respecto a si a los colaboradores se les reconoce o no el trabajo 

realizado de manera eficiente; sin embargo, también se encuentran áreas de 

oportunidad de mejora que benefician a la compañía. 

El recurso humano es el activo más importante de cualquier organización y con 

base en esto se debe trabajar en aras de mejorar el clima organizacional donde se 

desenvuelven los desarrolladores de software. Para la empresa SBR Netmarketing 

& Consulting S.A., trabajar en el mejoramiento de esta área produce satisfacción en 

sus colaboradores y se puede crear el sentido de pertenencia que falta en este 

momento dentro de la organización. Es una necesidad que debe cubrirse a la 

brevedad, por ende, trae un efecto en cadena positivo, fortaleciendo las otras áreas 

que están débiles, como lo es la comunicación directa con sus líderes. 

La medición del clima laboral mediante el instrumento utilizado arroja información 

de mucho valor para la compañía. Se deja al descubierto que, aunque las personas 

sientan que su salario es bueno y cuenten con autonomía para creatividad y otras 

áreas, no dejan de estar inconformes, lo cual a la larga es el causante de la rotación 

que sufre el Departamento. Asimismo, se identifican muchos factores que benefician 

a la empresa y es necesario trabajar en mantener esa percepción positiva de los 

colaboradores, brindándoles seguimiento periódico a los planes de acción para que 

así estén cada vez más motivados en el Departamento de Software. 
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Seguidamente se detallan las conclusiones obtenidas de este trabajo de 

investigación en el Departamento de Software de la empresa SBR Netmarketing & 

Consulting S.A.  

Conclusiones 

El clima laboral dentro del Departamento es bueno, pero no excelente. Según los 

resultados el ambiente es positivo, lo cual contribuye a una mejor producción del 

equipo y a que los colaboradores se sientan comprometidos con el rol que 

desempeñan dentro de la compañía y el cumplimiento de objetivos.  

Se deben reconocer los problemas existentes dentro de la empresa que impiden 

un buen clima laboral, para mejorar en distintas áreas de la organización.  

Se encuentra en la investigación que en su totalidad el Departamento de 

Desarrollo de Software siente que se desenvuelve en un ambiente de respeto, lo 

cual sin duda aporta un beneficio a la organización. 

Se determina que la mayoría conoce muy bien su rol dentro de la empresa. 

Además, dentro de esta variable se puede observar que los colaboradores del 

Área de Desarrollo de Software de la compañía cuentan con libertad de acción en 

sus tareas cotidianas  

Se identifica que un porcentaje muy alto de colaboradores siente una falta de 

motivación dentro del Departamento de Desarrollo de Software, afectando esto en 

el clima laboral en que se desenvuelve. 

También se concluye que la falta de motivación está ligada a los salarios porque 

casi la mitad de los trabajadores no siente que su salario sea competitivo, lo cual 

afecta el compromiso que tienen con la empresa y sentido de pertenencia. 

La investigación arroja resultados muy positivos en cuanto al trabajo en equipo, 

lo cual es una fortaleza con la que cuenta el Departamento al permitir aprovechar 

las virtudes de cada miembro del equipo y mejorar la productividad. 
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Según los resultados de la investigación, hay opiniones muy divididas respecto 

al nivel de satisfacción, por lo que se da a conocer que es un área que necesita ser 

fortalecida. 

Recomendaciones generales 

En primer lugar, capacitar a los líderes en relación con motivar a sus 

colaboradores y a mejorar la satisfacción de los mismos fomentando el desarrollo 

personal a través de mecanismos de apoyo como reuniones eficaces donde se 

implemente la escucha activa, la escucha de propuestas e ideas por parte de los 

líderes, el diseño de gestiones de nuevos procesos para mejorar las carencias en 

el clima organizacional y la insistencia a los directivos acerca de la importancia que 

tiene el clima. 

Como se demuestra en general en la investigación, el impacto que tiene la 

motivación y el clima en la satisfacción laboral es muy significativo, por lo que se 

recomienda periódicamente evaluar el clima del Departamento de Desarrollo de 

Software, escuchar las opiniones de los empleados del Departamento, promover 

que la organización se interese por el personal que trabaja en ella y realizar más 

trabajo en grupo para así fortalecer las capacidades comunicativas y el sentido de 

pertenencia.  

En el siguiente apartado se indican las recomendaciones obtenidas del presente 

trabajo de investigación dentro del Departamento de Desarrollo de Software de la 

empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A. 

Recomendaciones 

Realizar encuestas para medir el clima en el Departamento por lo menos cada 

seis meses, con el fin de obtener la opinión de los colaboradores. 

 Efectuar reuniones “uno a uno” constante y cuidadosamente, invirtiendo el 

tiempo y espacio adecuado para escuchar al colaborador, de esta forma se va a 

sentir parte importante del equipo de trabajo. A las personas les gusta sentirse 
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integradas y que su opinión se tome en cuenta. Es necesario que estas reuniones 

las lleve a cabo el Departamento de Recursos Humanos para que se brinde también 

la confianza al trabajador de hacer alguna crítica. 

Cuidar la igualdad en las relaciones entre los empleados y con sus líderes.  

Vigilar que no exista ningún tipo de discriminación o falta de compañerismo 

dentro del equipo. 

Rescatar el potencial de los colaboradores líderes dentro de la empresa, aquellos 

capaces de asumir roles de liderazgo, para que fomenten en el grupo una actitud 

positiva. 

Acercarse a los empleados y ganarse la confianza para incentivar un buen clima 

laboral basado en respeto. 

Agradecer al equipo por su labor y reconocer los méritos, de este modo los 

colaboradores se sienten valorados. Además, en caso de tener alguna inquietud, no 

van a dudar en acudir a los líderes para que les ayuden a resolverlos. 

A la empresa SBR Netmarketing & Consulting S.A., implementar acciones de 

mejora con el propósito de motivar al personal, pueden ser desayunos compartidos 

donde se reconozcan logros y metas y a la vez se escuchen propuestas por parte 

de los colaboradores que tengan ideas que aportar. 

En cuanto a los salarios, efectuar una evaluación de desempeño de los 

colaboradores, reconocer y premiar los esfuerzos de quienes lleguen con eficiencia 

a sus metas o las sobrepasen. 

Brindar beneficios que no deban ser siempre económicos, pero que tengan valor 

para el empleado, como realizar teletrabajo, reconocerles como un día libre el propio 

día de su cumpleaños, proporcionarles un seguro médico privado o membresías en 

el gimnasio, o cualquier tipo de incentivo o beneficio.  
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Promover y mantener actividades de trabajo en equipo, pues a través del mismo 

se obtienen mejores resultados, se desarrolla la proactividad y se conocen los 

buenos líderes.  

Trabajar en mejorar el entorno de los colaboradores, para que su ánimo no 

decaiga y no afecte su nivel de producción, proporcionando oportunidades de 

desarrollo profesional. 

Brindar a los colaboradores una flexibilidad laboral que les permita un balance 

entre la vida laboral y familiar. 

Finalmente, capacitar a los líderes en cuanto a manejo de personal; un buen líder 

siempre brinda apoyo a su equipo y esto repercute en la satisfacción de cada 

colaborador. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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Plan de acción según el diagnóstico del clima organizacional de la empresa 

SBR Netmarketing & Consulting S.A en el Área de Desarrollo de Software 

Como resultado de los objetivos analizados y desarrollados, y basándose en el 

instrumento utilizado, se detalla un plan de acción por considerar con respecto a las 

fortalezas y debilidades halladas mediante el proyecto de investigación.  

La intención primordial de este plan de acción es fomentar el sentido de 

pertenencia, identificación con la organización, productividad y competitividad 

dentro de un marco de mejoramiento continuo. 

El área de desarrollo de software es un mercado muy cotizado dentro de los 

empleos en Costa Rica. La empresa tiene una competencia fuerte en su entorno, 

por ello el Departamento de Recursos Humanos debe tomar una posición activa e 

invertir en la atracción de los colaboradores ya existentes dentro de la organización, 

para crear ese sentido de pertenencia y que los trabajadores se sientan atraídos 

con los objetivos de la compañía, y fomentar las relaciones laborales entre los 

colaboradores. 

El buen clima laboral es parte del salario emocional y uno de los principales 

factores de retención de los empleados. 

Se considera como punto principal crear el concepto de una empresa social, 

invertir en el capital humano y tratar a todos los trabajadores de una manera justa, 

transparente e imparcial. Los líderes deben proporcionar un entorno de trabajo que 

promueva la longevidad y el bienestar, no solo en la carrera de un individuo, sino 

también en la esfera física, mental y financiera 

A continuación se detallan las propuestas basadas en las necesidades que 

genera la investigación efectuada. 

Crear un presupuesto de recursos humanos 

Como se menciona con anterioridad, el capital humano es un recurso 

fundamental de la empresa; se recomienda crear un presupuesto de RRHH para 
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capacitaciones a los empleados, actividades sociales y remuneraciones. Como 

primer paso para realizar las siguientes propuestas, es necesario que el 

Departamento cuente con su propio presupuesto más allá del de reclutamiento y 

selección. 

Generar confianza entre los líderes y colaboradores 

Una cultura centrada en la alta confianza trae beneficios sostenibles a la 

organización, conduciendo hacia una cultura de innovación exitosa, la cual mejora 

la satisfacción de los empleados de la empresa. La idea central es la creación de 

un ambiente de confianza. Se propone que se realicen reuniones entre los directivos 

y empleados, demostrando valores como sinceridad y transparencia entre los altos 

mandos y líderes cuando se dirigen hacia los equipos. Es importante que estas 

reuniones se lleven a cabo con una buena capacidad de comunicación para que los 

equipos de trabajo tengan la información adecuada, evitando rumores y que la 

información sea efectiva y genere la confianza entre los empleados. 

Se recomienda que el Departamento de Recursos Humanos sea el que 

determine un calendario de reuniones individuales entre los gerentes, líderes y 

colaboradores one to one; lleve una minuta; dé un seguimiento de lo que se hable 

y aplique las mejoras correspondientes. 

Crear programas de aprendizaje y desarrollo 

Se recomienda dentro del presupuesto de Recursos Humanos crear un rubro 

para capacitaciones y desarrollo de los colaboradores. Se considera que aplicar 

este programa fomenta la productividad y el rendimiento laboral. Se debe gestionar 

un plan de estudio y proporcionar los recursos adecuados que estén dentro del 

presupuesto y que cada líder remunere de esta manera al colaborador que crea que 

tiene mérito al rendimiento aportado en la empresa. Este programa se implementa 

según los resultados de los colaboradores en su evaluación de desempeño, la 

empresa lo realiza de modo anual, eligiendo a los más capacitados. 
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Realizar actividades fuera de la oficina 

Según el estudio, se observa una unión de equipo positiva, pero se recomienda 

llevar a cabo actividades recreativas ajenas al contexto laboral, estas son ideales 

para motivar el trabajo en equipo y las relaciones entre sus miembros y líderes; es 

decir, team buildings, de preferencia al aire libre donde se despejen del estrés del 

trabajo cotidiano. Puede ser un partido de futbol, un día de campo o una actividad 

de paintball. Esto con la finalidad de que se mantenga la integración de equipo que 

ya existe y dé paso a la lealtad por la empresa y mejora del clima laboral. 

Reconocer los logros de los trabajadores 

 Una de las propuestas es dar reconocimiento al trabajo bien hecho con base en 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa. El reconocimiento de los logros de 

los trabajadores ayuda a tener un clima laboral positivo y alienta a los empleados a 

sobresalir en sus tareas. 

Impulsar resultados con remuneraciones creativas 

 Se propone hacer remuneraciones no solo en efectivo, sino que sean creativas. 

Dentro de los resultados, una de las inconformidades es que los salarios son más 

bajos en comparación con otras empresas. La propuesta incluye enlazar tres 

elementos clave: las tendencias remunerativas de mercado, las necesidades y 

expectativas del colaborador y el desarrollo de las personas en la empresa en 

alineamiento con las metas que se quieren alcanzar. 

El secreto de una remuneración creativa es que más allá de comprometer, 

permite desarrollar habilidades y focalizar esfuerzos en lo verdaderamente 

importante y, por tanto, impulsar resultados de forma directa.  
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Glosario y abreviaturas 

Glosario 

Organización: Entidad social deliberadamente creada para alcanzar objetivos 

concretos. Se caracteriza por la división del trabajo, el poder y las responsabilidades 

en las comunicaciones.  

Recursos humanos: El trabajo de recursos humanos en cualquier empresa 

incluye planificar y gestionar tanto las diferentes actividades que se llevan a cabo 

en los procesos de reclutamiento y selección de nuevo personal de la empresa 

como la capacitación y formación continua de los empleados. 

Clima organizacional: Son las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. Se refiere al ambiente de 

trabajo propio de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la 

conducta y el comportamiento de sus miembros 

 

 Abreviaturas 

Pág.: Página. 
RRHH: Recursos Humanos. 
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Encuesta sobre Clima Laboral 

 

La presente encuesta tiene como propósito general, obtener información sobre 

nuestro clima organizacional, los resultados ayudaran en la toma de decisiones en 

beneficio de todo el personal.  

Por favor dedique unos minutos para completar de forma anónima y confidencial 

la siguiente encuesta.  

1. Los sistemas de trabajo/comunicación de mi departamento facilitan que 

desarrolle una labor de equipo- 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 

 

2. Considero que en el día a día de la empresa predomina más el buen ambiente y 

el entendimiento que los reproches o enfades. 

 Siempre 
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 

3. Creo que existe un amplio deseo de satisfacción por pertenecer a esta empresa. 

 SI 
 NO 

 

4. Las actividades de trabajo en mi departamento están bien organizadas cada cual 

sabe lo que tiene que hacer 

 Siempre 
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 
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5. Los salarios de la empresa son similares o están por encima de la media de los 

desarrolladores. 

 SI 
 NO 

 

6. Las condiciones de trabajo de mi departamento son confortables, facilitan el 

trabajar a gusto 

 SI 
 NO 

 

7. ¿Existe libertad de acción para la realización del trabajo en el departamento?  

 SI 
 NO 

 

8. ¿Se les permite desarrollar su ingenio y creatividad?  

 SI 
 NO 

 

9. ¿Se les reconoce el trabajo cuando lo realizan con eficacia y eficiencia? 

 SI 
 NO 

 

10. ¿Existe comunicación y confianza con su jefatura inmediata?  

 SI 
 NO 

 

11. ¿Existe el respeto entre compañeros?  

 SI 
 NO 

 

12. ¿Considera que su salario es justo en relación con las tareas asignadas?  

 SI 
 NO 
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13. ¿Cómo considera las condiciones físicas de su lugar de trabajo (Iluminación, 

espacio, ventilación, etc.) son las adecuadas?  

 Excelente 
 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 

 

14. ¿Se fomenta el trabajo en equipo dentro del departamento de software?  

 Siempre 
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 

15. ¿Se preocupan los jefes y líderes por tener motivados a los colaboradores en 

todo momento?  

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces  
 Nunca 

 

16. ¿Cómo califica su nivel de satisfacción en su lugar de trabajo?  

 Excelente 
 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 

 

17. ¿Considera que los valores de la empresa son comprendidos y compartidos 

por todos los colaboradores?  

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces  
 Nunca 
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18. En general, ¿Cómo califica el clima laboral dentro del departamento para el 

que labora?  

 Excelente 
 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 
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