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INTRODUCCIÓN 

 

Para optar por el grado de Licenciatura en Administración de Negocios con 

énfasis en Recursos Humanos, se desarrollará el tema: “Diagnostico de la calidad 

percibida del Servicio al Cliente Interno brindado por el Departamento de Recursos 

Humanos en la empresa Celulares Nanda, a partir del III Cuatrimestre 2017”, con 

el propósito de que este estudio sea de gran valor en esta materia, sirviendo de 

consulta para estudiantes, Celulares Nanda y otras organizaciones. 

Actualmente, las empresas que ofrecen servicios reciben gran cantidad de 

críticas de insatisfacción por parte de los clientes en el momento de recibir un 

servicio. No existe una institución o empresa que cumpla el cien por ciento de 

satisfacción con todos sus clientes, frente al nivel de competitividad que se está 

dando en el mercado. Por ello, las organizaciones deben dirigir sus esfuerzos 

procurando satisfacer los objetivos organizacionales con los individuales. 

Hoy en día las empresas que desean tener éxito deben orientarse en la 

búsqueda de mecanismos adecuados que permitan posicionarse por encima de 

sus competidores. Así, el Servicio al Cliente se convierte en uno de estos 

mecanismos que con una buena administración del personal y una cultura 

organizacional que se enfoca en el cliente permitirá el éxito de la misma. 

El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos: en el primer 

capítulo se expone la situación actual del objeto de estudio: antecedentes del 

objeto de estudio, el planteamiento del problema, formulación y sistematización de 

la problemática, justificación, alcances y objetivos de la investigación; en el 

segundo capítulo se explican los conceptos teóricos que fundamentan la 

investigación, conceptos como: servicio, cliente, calidad servicio al cliente, servicio 

al cliente interno, percepción, calidad del servicio, cultura organizacional orientada 

al servicio al cliente, comunicación y el servicio al cliente y gerencia del servicio; 

este capítulo permite al lector clarificar la orientación de la investigación. En el 

tercer capítulo, se detalla el proceso metodológico por utilizar para obtener los 
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resultados, a saber, el enfoque, diseño, método y tipo de investigación, las fuentes 

de información, la definición de variables y la población.  

En el cuarto capítulo se analiza e interpreta la información obtenida del tercer 

capítulo, lo cual permite desarrollar conclusiones y recomendaciones, criterio que 

se desarrollará en el capítulo quinto; y por último en el sexto capítulo, una vez 

analizada la situación actual de la organización, si así lo requiere se realizará una 

propuesta de solución. 



 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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Estado actual de la investigación 

A continuación, se detallan el estado actual del presente proyecto de 

investigación: 

Antecedentes de la investigación 

Por muchos años los clientes tuvieron que adaptarse a los productos y 

servicios que las organizaciones o empresas les ofrecían, no existía variedad ni 

competencia, por lo tanto, sus gustos y preferencias se veían muy limitadas. En la 

actualidad, la situación ha cambiado, los clientes se han vuelto más exigentes, no 

solo de la diversidad de productos o servicios que se ofrecen en el mercado, sino 

que se han vuelto más exigentes, razón que obliga a las empresas a adaptarse a 

los gustos y preferencias, con el objeto de lograr clientes satisfechos. El cliente de 

hoy día se ha convertido en una persona con mayor conocimiento, información, 

exigencias y experiencia, esto como resultado del desarrollo de las tecnologías, 

apertura de nuevos mercados, así como el avance en el proceso de globalización. 

El servicio al cliente ha cobrado por tanto gran importancia, haciendo que las 

organizaciones actuales tengan que dirigir sus esfuerzos en función de satisfacer 

los requerimientos de los clientes y crear valor agregado al producto o servicio que 

en definitiva hace que los clientes se inclinen por la organización. 

Esta situación ha obligado a las empresas a crear o rediseñar sus estrategias 

de servicio, no solo en adaptar sus productos y servicios en función del cliente, 

sino que cobra especial relevancia en el Recurso Humano que debe atender a esa 

clientela, debiendo ser un personal altamente capacitado, con amplios 

conocimientos en los productos y servicios que se ofrecen, pero ante todo con una 

plena identificación hacia una cultura orientada al cliente, donde deben prevalecer 

la excelencia en el servicio para lograr clientes satisfechos. 

La búsqueda de la excelencia en la calidad de los productos o servicios es 

un factor fundamental en toda organización, se debe analizar el grado de 
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satisfacción de clientes con el fin de incorporar mejoras que se adecuen a la 

empresa, a los clientes y a los colaboradores.  

El papel de los jerarcas o altos mandos, consiste en desarrollar una cultura 

orientada a definir la estrategia que el negocio requiere para alcanzar altos 

estándares de calidad de los servicios. Lo anteriormente expuesto, para que el 

mismo se lleve a cabo con eficacia y eficiencia; en lugar de controlar el 

desempeño del servicio, estos deben guiar al personal en los métodos por utilizar 

y dar el apoyo requerido para cumplir y sobrepasar las expectativas del cliente. 

Cada organización ha implementado su propio método para crear estrategias 

que le permitan sobresalir en el mercado dentro de un entorno que se encuentra 

en constante cambio, y volverse más competitivos con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del cliente, por medio de mejoras continuas en la calidad de los 

productos y servicios. 

Por tanto, para lograr estas mejoras continuas, cualquier método estratégico 

que se plantea en las organizaciones, debe tomar en cuenta el servicio que se 

brinda al colaborador, en la mayoría de ocasiones cuando se hace referencia a la 

palabra cliente se piensa únicamente en el cliente externo. Sin embargo, los 

clientes internos juegan un papel fundamental en el desarrollo de la empresa, 

siendo en la mayoría de ocasiones los representantes e imagen de la 

organización. 

Debe existir un grado de consistencia en la calidad prestada en los servicios, 

tanto a clientes internos como externos, expresando en este momento la cultura 

de la organización y el enfoque de dirección de la misma; así tomarse el tiempo de 

cuidar al cliente interno, para lograr la diferencia entre los competidores. 

Las organizaciones deben identificar los elementos claves para mejorar la 

calidad del servicio que se brinda entre sus colaboradores, uno de los métodos 

utilizados se refiere al enfoque de Gerencia del Servicio. 
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La Gerencia del Servicio es aquella relación que la organización mantiene 

con un cliente de manera directa, creando así, la experiencia de las partes al 

interactuar en el intercambio del bien o servicio, es saber controlar los momentos 

de cara al cliente o a un compañero, y para lograrlo se debe contar con el personal 

idóneo. 

Las organizaciones deben asegurarse en todo momento de que las tareas 

sean llevadas a cabo de la mejor manera, creando una cultura organizacional 

direccionada en la excelencia del servicio al cliente. La Gerencia del Servicio 

representa una nueva visión a la organización en busca de mejorar los servicios 

que prestan, sean a clientes internos o externos. 

El servicio al cliente de calidad, debe iniciar dentro de cada organización, por 

medio de un ciclo del servicio, consiste en una numeración de todos los momentos 

de cara al cliente (interno o externo), es en esta etapa donde el cliente forma su 

concepto acerca de la calidad del servicio y la imagen organizacional, viéndolo 

como un concepto global y no como partes aisladas. 

Es el término de la Gerencia del Servicio donde debe involucrarse el buen 

funcionamiento de todas las áreas de la organización y de los factores que 

influyen en pro de responder por un excelente servicio. A su vez, debe existir, una 

cultura de servicio, con claridad en todas las áreas de la empresa, tanto a los 

miembros que se relacionan directamente con el cliente externo, como a los que 

se desarrollan en tareas internas de la organización.  

En cuanto exista una cultura organizacional clara y conscientemente 

enfocada en el servicio al cliente, existirá un sinnúmero de posibilidades de que la 

organización pueda mejorar la calidad y lograr una buena imagen para sus 

clientes. 

Para crear una cultura organizacional enfocada en la calidad del servicio, el 

Departamento de Recursos Humanos de cada organización tiene la tarea de 

empezar a implementarlo de adentro hacia afuera. Es decir, debe asegurarse 
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cuáles son los elementos que influyen en las actitudes y comportamientos de sus 

colaboradores y ayudar a comprender y definir un método por etapas que oriente a 

cada colaborador en la utilización de este nuevo enfoque. 

Algunos de estos elementos son intangibles y fundamentales para que cada 

colaborador logre adecuarse a este enfoque, nombrando así: la calidad de la 

relación con sus superiores, compañeros y clientes, la participación en la toma de 

decisiones, desarrollo de carrera y una comunicación asertiva, lo cuales 

encaminan a los miembros al pensar y sentir de los objetivos organizacionales. 

El desafío que presenta hoy día los Departamentos de Recursos Humanos 

en las organizaciones, es integrar y comprometer a los colaboradores en estar 

dispuestos a enfrentarse a los cambios, minimizando en la mayoría de las 

ocasiones el impacto negativo de los miembros de la organización a realizar 

cambios de acuerdo con las nuevas estrategias del negocio, siendo cada vez más 

las organizaciones que se adaptan a este enfoque. 

En un país como Costa Rica, al igual que el resto del mundo, no ha sido la 

excepción, y ha tenido que adoptar prácticas del extranjero, estas acciones se han 

amoldado de acuerdo con el tipo de mercado que se caracteriza en este país, 

debido a que la teoría, en su mayoría, está dirigida a grandes empresas en países 

desarrollados y no a países subdesarrollo. Esta situación no sólo representa 

amenazas para los países subdesarrollos, sino que, constituye una fuente de 

oportunidades de desarrollo. 

La adopción de este enfoque ha hecho que las organizaciones, tanto 

públicas como privadas, desarrollen el concepto de calidad, facilitando la vida de 

los clientes y mejorando el grado de vida de los miembros de la organización. 

La importancia que se le da al tema en la calidad del servicio al cliente, se ve 

profundamente introducido en conceptos actualmente popularizados en el país, 

buscando la comprensión del enfoque de calidad, aplicación y dirección de los 

esfuerzos de toda organización hacia el logro de la excelencia. 
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En una encuesta realizada por El Financiero, refleja que un 70% de las 

personas encuestadas no se encuentran a gusto con el servicio que reciben de las 

empresas ubicadas en el territorio costarricense, esto refleja la importancia de 

desarrollar un enfoque en la calidad del servicio al cliente, con el objetivo de atraer 

y retener clientes y colaboradores. (UNIMER, 2015) 

Para altos jerarcas de empresas internacionales ubicadas en Costa Rica, 

para aumentar la calidad en los productos y servicios que ofrecen, se debe invertir 

en capacitación del personal, adicional de adoptar una cultura de servicio desde la 

Gerencia de una organización hasta los departamentos de cara al cliente externo.  

Celulares Nanda, empresa donde se llevará a cabo el proyecto de 

investigación, se ha enfocado en una estrategia donde sobresale la calidad del 

servicio al cliente externo, sin embargo, a lo largo de su trayectoria en el mercado, 

no cuentan con estudios o investigaciones que determinen el nivel de calidad que 

brinda el Departamento de Recursos Humanos a los colaboradores, razón por la 

cual el desarrollo de esta investigación pretende describir a la empresa de la 

situación actual de dicho departamento y así proponer alternativas que puedan 

atacar la problemática. 

Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Se detalla, a continuación, la formulación del problema de investigación y su 

sistematización. 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

La calidad del servicio al cliente interno juega un papel de suma importancia 

dentro de las organizaciones, es este servicio uno de los factores que impactan en 

la actitud y comportamiento de los colaboradores.Su importancia se da a que es 

considerado como un elemento clave para la empresa, mediante el cual se busca 

un mejoramiento en el desempeño del colaborador, así como en la rentabilidad de 

la empresa, ya que los colaboradores pasan a ser un elemento transcendental que 

inciden en la rentabilidad del negocio. Por estas razones de suma relevancia que 
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los colaboradores transmitan una imagen positiva de la organización, al tener este 

elemento, se logrará atraer y contagiar a los consumidores. 

El personal del Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda 

debe estar capacitado y orientado a satisfacer los requerimientos de sus clientes. 

Para ello, debe enfocarse en pilares como: servicio al cliente interno y externo, 

cumplimientos de objetivos y metas trazados por la organización, lealtad, 

compromiso, así como un amplio conocimiento acerca de los productos y servicios 

que ofrece la empresa. Al vivir estos pilares, los colaboradores lograrán manifestar 

o externar a los clientes internos y externos una excelente actitud y una gran 

disposición enfocada en el cumplimiento y ejecución óptima de sus funciones. 

Cuando se hace referencia al término Servicio al Cliente se describe como la 

relación que existe entre los colaboradores de Celulares Nanda y los compradores 

potenciales, sin embargo, las organizaciones deben saber que cuando se hace 

referencia a ese concepto, también se debe retomar las relaciones entre los 

distintos departamentos de la organización y cómo estas relaciones o servicios 

repercuten en las actitudes y comportamientos de los miembros en el momento de 

atender al cliente externo. Por lo tanto, el desarrollo de un diagnóstico permite 

analizar los factores internos y externos que se involucran en el momento de la 

prestación de un servicio en una organización, con el fin de establecer cuáles 

elementos debe reforzarse, reorientarse o eliminarse. 

Diagnosticar la calidad del servicio que brinda el Departamento de Recursos 

Humanos a los colaboradores de la empresa Celulares Nanda, permitirá identificar 

cómo se encuentra la organización actualmente en este tema, el cual da a conocer 

la situación actual del servicio que dicho departamento brinda a los colaboradores 

de la empresa. Tal y como se ha venido señalando, un excelente servicio al cliente 

interno permite que los colaboradores se involucren más con la empresa, 

adaptando buenas conductas y mejora su desempeño profesional en el desarrollo 

de sus tareas.  
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El planteamiento del problema surge como base a una necesidad por parte 

de la Gerencia para conocer la situación actual dela calidad del servicio que ofrece 

el Departamento de Recursos Humanos, para ello se realizó una entrevista guiada 

con el dueño de la empresa, el cual comenta situaciones donde se realiza la 

contratación de personal que en algunos casos no cumplen con los requisitos del 

puesto, o bien, la práctica de hurto de los productos de la empresa por parte del 

personal y falta de motivación por parte de los colaboradores. 

Una vez analizado el estado actual sobre el objeto de estudio de la presente 

investigación, se define el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo realizar un diagnóstico alineado a la satisfacción del Servicio al 

Cliente Interno, a partir de la identificación de las necesidades de los usuarios de 

la empresa Celulares Nanda, con la finalidad de incrementar la calidad del Servicio 

al Cliente Interno que brinda el Departamento de Recursos Humanos, para el III 

Cuatrimestre del 2017? 

Sistematización del problema 

Por medio de la investigación se espera abordar la problemática de la calidad 

del servicio al cliente, y con ello ofrecer algunas recomendaciones que identifiquen 

y ofrezcan alternativas para mejorar este tema. 

A continuación, se describen algunas medidas que tengan impacto y 

aplicabilidad en Celulares Nanda: 

1. ¿Cuáles son los principales elementos que se presentan en el servicio 

que brinda el Departamento de Recursos Humanos de Celulares 

Nanda? 

 

2. ¿Cómo ha impacto la calidad del servicio que ofrece del Departamento 

de Recursos Humanos de Celulares Nanda a los colaboradores? 
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3. ¿Qué características debe tener una empresa enfocada en mejorar la 

calidad del servicio? 

 

4. ¿Es beneficioso implementar un plan de mejora alineado al enfoque de 

Gerencia del Servicio para incrementar la calidad de los servicios? 

 

Justificación del estudio de investigación 

A continuación, se detalla la justificación del presente trabajo de 

investigación: 

Justificación Teórica 

Hoy día, el recurso humano es una parte fundamental para las 

organizaciones, es por ello que, en la actualidad, la mayor parte de las empresas 

se preocupan por la opinión de sus miembros, debido a ello, los Departamentos de 

Recursos Humanos han tenido la responsabilidad de desarrollar nuevas técnicas 

para mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus colaboradores. 

Una organización enfocada en la excelencia del servicio, tiene que estar 

identificada con el concepto de Servicio al Cliente, y este debe existir en la mente 

de los altos mandos, por lo anterior se requiere un conocimiento de la forma en la 

que están haciendo las cosas para mantener la “lealtad del cliente” interno. 

El concepto de "lealtad del cliente" es cada vez menos frecuente, dado que 

los cambios en el entorno son muy acelerados y las personas se dan cuenta, con 

mucha facilidad, de la existencia de otros servicios con mejor calidad a los que 

ofrece la organización para la cual labora, en este sentido el papel de todo 

Departamento de Recursos Humanos cobra especial importancia en la motivación 

que puedan desarrollar a lo interno de la organización por medio de mejores 

incentivos, capacitaciones y otros beneficios, monetarios y no monetarios que 

permiten a los colaboradores sentirse identificados con la empresa donde prestan 

sus servicios. 
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Justificación Metodológica 

Diagnosticar la calidad del servicio que brinda el Departamento de Recursos 

Humanos a los colaboradores de Celulares Nanda, permite detectar aspectos 

claves que pueden impactar y ampliar la visión de cada trabajador sobre la 

prestación del servicio, de manera que puede repercutir en las actitudes y 

comportamientos de estos, y que el mismo trato que se le dé a un colaborador 

satisfecho no va a ser tan satisfactorio para otro.  

Cabe mencionar que, si una organización no cuenta con un buen plan de 

mejora para incrementar la calidad en los servicios que ofrece a sus 

colaboradores, se encontrará en desventaja ante la competencia. 

Justificación Práctica 

Debido a la creciente expansión de la competencia de la industria de la 

tecnología y telecomunicaciones como la falta de un estudio para medir la calidad 

de los servicios que brindan a sus colaboradores, es necesario la aplicación de un 

estudio para conocer la percepción de los colaboradores en cuanto al servicio que 

reciben del Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda y 

dependiendo del análisis de los datos, diseñar una propuesta para mejorar 

aquellos elementos que afectan la calidad del servicio. 
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Objetivo general y específicos 

Objetivo General  

a) Diagnosticar la calidad percibida del Servicio al Cliente Interno brindado 

por el Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares 

Nanda, a partir del III Cuatrimestre 2017. 

Objetivos Específicos 

a) Examinar la percepción del Servicio al Cliente Interno que brinda el 

Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares Nanda. 

 

b) Definir los factores internos y externos que inciden en el Servicio al 

Cliente Interno del Departamento de Recursos Humanos en la empresa 

Celulares Nanda. 

 

c) Evaluar el estado actual del Servicio al Cliente Interno que brindan el 

Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares Nanda. 
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Delimitaciones, limitaciones y alcances de la investigación. 

A continuación, se detalla las delimitaciones, limitaciones y alcances del 

presente proyecto de investigación: 

Delimitaciones 

Está investigación se realizará a los clientes internos del Departamento de 

Recursos Humanos de la empresa Celulares Nanda, ubicados en los 

establecimientos alrededor del país, para del III Cuatrimestre 2017. 

Limitaciones 

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

a) Los colaboradores no cuentan con el tiempo suficiente para la 

ejecución de la encuesta, lo que puede generar el retraso del análisis 

e interpretación de los resultados. 

 

b) El contacto de la empresa, el Sr. Rodrigo Campos, Gerente General, 

en la mayoría del tiempo se encuentra de gira o fuera del país, por lo 

que se dificulta la comunicación en caso de alguna interrogante. 

 

c)  Datos del Departamento de Recursos Humanos se encuentra 

desactualizado, como lo son la misión, visión y organigrama, por lo 

que se podrían realizar variaciones de estos en el transcurso de esta 

investigación.  

Alcances 

Con los resultados de esta investigación se pretende ofrecer a la empresa 

Celulares Nanda y a la Gerencia, un diagnóstico de la situación actual, con 

respecto al servicio que brinda el Departamento de Recursos Humanos a sus 

clientes internos, donde se identifique las fortalezas y debilidades. Con ello se 

podrá diseñar un plan de mejora en función del enfoque de Gerencia del Servicio, 
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identificando a todos los miembros en un sentido de pertenencia con los objetivos 

de la empresa, específicamente los colaboradores que conforman el 

Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda dentro de un 

mejoramiento continuo en la calidad del servicio. 

Con este documento de investigación se pretende implementar un 

diagnóstico de la calidad del servicio percibido por los colaboradores de Celulares 

Nanda, siendo una práctica normal en las organizaciones modernas, la cual podría 

realizarse de forma periódica. Identifica las fortalezas y debilidades, desarrollando 

un criterio para crear espacios de mejora y trabajar en incrementar la calidad del 

servicio al cliente, especialmente en el Departamento de Recursos Humanos de 

Celulares Nanda. 

Se procurará, además, generar conocimientos que sirvan de referencia a 

futuras investigaciones, y a su vez, permita la aplicabilidad real en esta y otras 

organizaciones. 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Marco situacional 

Contextualización del objeto de estudio 

Celulares Nanda es una empresa dedicada a la venta de teléfonos celulares 

y artículos afines. A finales de los años noventa dio inició con esta actividad en la 

provincia de Heredia, esto la hace contar con más de veinte años de trayectoria y 

experiencia. 

Para el año 2003, los cambios que había sufrido el mercado provocó que la 

empresa se interesara en expandirse a ciertas áreas de Costa Rica, con el 

objetivo de ofrecer sus productos a los consumidores de otras regiones del país; 

orientando excelencia en la calidad de productos y servicios de última generación, 

lo que generó que iniciaran con la importación directa de sus productos en países 

como Estados Unidos, China y Europa.  

Entre algunas marcas que trabaja la organización, se pueden mencionar: 

Motorola, Sony Ericsson, Nokia, Alcatel, Black Berry, Samsung, Unnecto, LG, HTC 

y Apple, entre otras. 

Como parte de la expansión más allá de ofrecer variedad de marcas, incluyó 

en sus metas ser un proveedor integral de:  

 Telefonía móvil. 

 Contrato distribución de líneas. 

 Distribución al por mayor. 

 Accesorios para celulares de marcas reconocidas. 

 Consolas de video juegos, bocinas, teclados, etc.  

 Unidades de servicio de taller y reparación. 
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La estructura organizativa de la empresa está diseñada de forma tal, que con 

el trabajo en equipo de todos los departamentos se logre continuamente: 

“Garantizar la satisfacción del cliente con excelencia en productos y servicios.” 

(p.3) 

Misión 

La misión de la empresa Celulares Nanda (s.f.) consiste en: “[…] Somos una 

empresa que comercializa tecnología de punta en el ámbito de las 

comunicaciones y el entretenimiento, ofreciendo soluciones integrales que buscan 

la satisfacción de los clientes y generar riqueza para los socios y la sociedad en 

general.” (p.4) 

Visión 

La visión de la empresa Celulares Nanda (2015) consiste en: “Posicionarnos 

en el mercado costarricense como una empresa que ofrece las mejores soluciones 

en comunicación, utilizando tecnología de punta, donde la calidad y la excelencia 

serán la guía para lograr que nuestros clientes logren cumplir sus objetivos”. (p.4) 

La organización cuenta con sedes en: 

 Celulares Nanda Palacio de los Deportes. 

 Celulares Nanda Liberia. 

 Celulares Nanda San Ramón. 

 Celulares Nanda Paseo de las Flores. 

 Celulares Nanda Playas del Coco. 

 Celulares Nanda San José. 

 Celulares Nanda Cartago. 

 Celulares Nanda Heredia Centro 
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Organigrama 

El presente organigrama fue creado por el dueño de la empresa, este ha 

sufrido varios cambios desde el momento en que se generó la estructura, con el 

fin de acercarse lo más posible a la realidad de la organización. 

 

Figura1. Organigrama de Celulares Nanda. 
Fuente: Información general de la empresa Celulares Nanda, 2017. 

El Departamento de Recursos Humanos se encuentra conformado por un 

líder de Recursos Humanos y un administrativo, están a cargo de dos empresas: 

Inverosímil dedicada a la venta de vestimenta para mujeres y Celulares Nanda. 

Este departamento tiene a cargo las funciones de: reclutamiento y selección, 

capacitación y desarrollo, gestionar trámites referentes a vacaciones, 

incapacidades, certificaciones, constancias salariales, entre otras, así como el 

manejo de resolución de conflictos. 

El líder de Recursos Humanos, tiene la responsabilidad de notificar a la 

gerencia sobre la situación actual de la empresa, haciendo la labor de asistente 

gerencial. En cuanto al administrativo de Recursos Humanos realiza las funciones 

referentes a la tramitología del departamento. 
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Valores 

Los valores de la empresa son los siguientes: 

 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Confiabilidad. 

 Excelencia. 

 

Marco teórico del objeto de estudio 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es necesario definir 

algunos conceptos que respaldarán los objetivos del presente escrito. 

 

Servicio 

Para Kotler y Armstrong, (2015) el concepto de servicio se define como: “[…] 

actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta y que es esencialmente 

intangible y no da como resultado la propiedad de algo.” (p. 196) 

Las organizaciones pueden clasificarse de acuerdo con la actividad que 

realizan, entendiéndose su clasificación como aquellas que ofrecen un producto el 

cual es tangible, siendo objetos que se pueden percibir por los cinco sentidos, 

como por ejemplo un automóvil, o bien, empresas que se dedican a ofrecer la 

prestación de asistencia o soporte, el cual es intangible, el servicio que brinda un 

restaurante o prestación de servicios financieros, mencionando estos como 

algunos ejemplos y el desarrollo de estos crean un sentimiento de fiabilidad, 

imagen y prestigio de la organización. 
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Muchas organizaciones se han enfocado únicamente a ofrecer productos, sin 

embargo, con el paso del tiempo se han incrementado esfuerzos para generar un 

valor agregado por medio del servicio, y a su vez se han ido desarrollando nuevas 

empresas dirigidas a la prestación de servicios. 

Con el tiempo, la hipótesis de esta clasificación se ha ido actualizando, 

debido a que las organizaciones actuales dirigen sus esfuerzos considerando que 

los servicios se pueden clasificar como productos, y estos últimos pueden crear un 

valor agregado por medio de la calidad que se brinda. 

Existen ciertas características que permiten identificar un servicio, las cuales 

se pueden mencionar: 

 El servicio es el momento donde el vendedor y el cliente se 

encuentran cara a cara. 

 La calidad del servicio dependerá de la percepción del cliente, es 

decir es subjetivo, esta opinión se desarrollará una vez que haya 

finalizado la interacción entre cliente y vendedor. 

 La prestación de un servicio no se puede dar de manera adelantada, 

por ejemplo: un corte de cabello, y este no se puede revocar.  

 No es tangible, es decir, no se puede percibir por los sentidos. 

 Al recibir la prestación de un servicio, la experiencia de la persona 

que lo adquiera será única ya que no se puede compartir con 

terceros. 

Aunque existen diferencias muy marcadas entre las empresas de productos y 

de servicio, las organizaciones que ofrecen productos también deben de generar 

valor agregado por medio del servicio en función de satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes. 

La ventaja competitiva de una organización será el grado de calidad con el 

que brinde el servicio, al implementar un enfoque en función del servicio al cliente 

se podrán obtener los siguientes beneficios: retiene y atrae nuevos clientes, una 
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buena imagen de la empresa en el mercado, alianzas con competidores o nuevas 

empresas, entre otros. 

La calidad del servicio será el reflejo de la estrategia que implemente la 

organización, sin importar cuál sea la estrategia, siempre deben tomar en cuenta 

crear una cultura organizacional enfocada en la calidad del servicio, donde las 

personas que integran la empresa procuren desarrollar actitudes, 

comportamientos y hábitos en función de mejorar las relaciones entre compañeros 

y clientes. 

Según Kotler y Armstrong (2015), el éxito de una organización de servicio se 

dará por cuanto el grado de conocimiento que posee el colaborador para 

satisfacer la necesidad del cliente, se indica que este conocimiento debe ser por 

parte de los colaboradores que se encuentran en primera línea, sin embargo, es 

importante que todos los miembros en una organización cuenten con habilidades 

para satisfacer las necesidades sean de clientes internos como externos. Para la 

satisfacción de colaborador y cliente, según el autor se debe tomar en cuenta 

cinco aspectos claves, los cuales son: 

 Calidad de servicio interno. 

 Empleados de servicios productivos y satisfechos. 

 Mayor valor del servicio. 

 Clientes leales y satisfechos. 

 Saludables ganancias y crecimiento por el servicio. 

La identificación temprana de un buen servicio permitirá a muchas 

organizaciones tener éxito, pero necesitará cultivar valores y vocación en los 

colaboradores, reforzar la calidad del servicio, permitiendo a los altos mandos 

evaluar los esfuerzos del colaborador y recompensar a aquellos que den el mejor 

servicio. 

Bajo esta premisa, se puede afirmar que el servicio desarrolla una cultura 

que debe estar presente en todos los miembros de una organización y que 
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procura que existan buenas actitudes, habilidades, competencias y conocimientos 

para impulsar una buena relación interpersonal. Cuando se habla de cultura, se 

refiere a los valores de un país, permitiendo que las personas se desenvuelvan 

(pensamiento, comportamiento y práctica) hacia el progreso continuo para hacer 

las cosas de la mejor manera. 

Para efectos de esta investigación se entenderá el servicio como toda 

aquella interacción que existe como resultado de ofrecer un bien intangible, 

tomando aspectos como la percepción con la cual se está atendiendo al cliente, la 

rapidez y forma con la que se atienda a éste, los requerimientos del cliente y las 

satisfacciones al salir de la organización, así como las actitudes y habilidades de 

los colaboradores que interactúan de forma directa con el cliente. Desde este 

enfoque, el servicio será una herramienta para toda la organización que le 

permitirá alcanzar una verdadera ventaja competitiva. 

Cliente 

Para que una organización cuente con ventajas competitivas en el mercado, 

deben estar en contacto directo con sus clientes, que les permita no solo atraerlos 

sino también mantener la lealtad de los ya existentes, facilitando el proceso de 

toma de decisiones en la organización, en función de crear estrategias que 

cumplan con las necesidades que así les exigen, pero para entender a los 

clientes, primero se debe conocer quiénes son estos. 

Según Saucier (2013) se conceptualiza cliente como: “[…] la población más 

importante de una compañía, ya que éste va a tenerlos recursos necesarios, en el 

momento necesario de adquirir el producto de la empresa.” (p.24) 

Para el autor, el cliente debe ocupar el primer lugar y los colaboradores que 

se encuentran en contacto directo con él deben comprender sus necesidades, 

anticipándose a sus deseos y ofreciendo una atención personalizada. El cliente 

valora los productos y servicios adquiridos de acuerdo con la experiencia personal 

en el momento de su atención o compra, es decir, en los momentos donde se 

interactúa de forma directa con el cliente. Es de suma importancia que toda 
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organización conozca ampliamente las necesidades, gustos y preferencias de sus 

clientes, pues esto contribuye al diseño de nuevas estrategias, objetivos e 

innovación en sus productos y servicios. 

El cliente hoy día al contar con mayor información y experiencia se convierte 

en una persona con exigencias en la búsqueda de soluciones eficientes a sus 

problemas o necesidades, a cambio de ello, las organizaciones reciben 

retroalimentación de las nuevas tendencias. Los altos mandos, con base en esta 

información deberán tomar decisiones que construyan un futuro sólido para el 

éxito de la organización. 

El cliente del Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda se 

define como: todo colaborador de Celulares Nanda que solicita una gestión, 

trámite o consulta al Departamento de Recursos Humanos y responde a una 

demanda de servicio para satisfacer una necesidad, con ello se pretende enfatizar 

que los clientes serán únicamente los colaboradores incluidos en planilla de 

Celulares Nanda para el mes de octubre del 2017, a excepción de los 

colaboradores del departamento en estudio. 

Calidad 

Todas las organizaciones, sin importar el producto o servicio que ofrezca, 

deben garantizar cumplir con las expectativas de sus clientes; para ello, no solo se 

debe conocer quién es el cliente y cuáles son sus necesidades, conquistando y 

reteniendo así a al mayor número de consumidores posibles, sino también 

cumpliendo con los mejores estándares de calidad que diferencien a la 

organización de la competencia. 

Para Aranda y Ramírez (2014) la calidad consiste en un: “[…] conjunto de 

cualidades de un producto o servicio que satisfacen las necesidades explícitas o 

no de los clientes.” (p.7)  

La calidad tiene como fin implementar actividades fundamentales que 

permitan la estandarización de los procesos, sin embargo, se requiere del 
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compromiso de todos los miembros de la organización, para cumplir con este 

objetivo. 

Para el presente proyecto de investigación, la calidad se interpretará como 

las cualidades que exigen los clientes del Departamento de Recursos Humanos de 

Celulares Nanda sobre el servicio que perciben al momento de interactuar con 

éste, y las acciones que realiza dicho departamento para satisfacer los 

requerimientos de sus clientes. 

Servicio al Cliente 

Los clientes quieren ser tratados con cortesía y respeto, desean ser 

escuchados con el fin de que la organización pueda identificar sus necesidades y 

hacer lo posible por satisfacerlas, así la empresa logra establecer una estrategia 

global del servicio.  

Es por ello, que todos los colaboradores dentro de la organización, deben 

identificarse de manera plena en la consecución del mejoramiento de la calidad 

del servicio al cliente, procurando que todo proceso esté enfocado a éste. 

Para Escudero (2012), el servicio al cliente es la combinación eficiente de 

recursos y actividades que utiliza una organización para satisfacer los 

requerimientos del cliente. 

Aunque algunas acciones de la empresa no se relacionan directamente con 

el cliente, es importante enfatizar que cada proceso en la organización está 

agregando valor al producto o servicio, con el propósito de atraer y retener a los 

clientes. 

Lastimosamente, algunas empresas han descuidado el servicio que brindan 

y muchas de ellas se encuentran destinadas a desaparecer, así cada organización 

si realmente busca el éxito debe enfocarse en el cliente, siendo este la razón de 

ser, e ir un paso más allá para hacer ver a los éstos, todas las ventajas que se 

brindan por encima de los que ofrece la competencia.  
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Para ello, se requiere un compromiso por parte de todos los colaboradores, 

donde éste llegue a conocer las necesidades, gustos y preferencias del cliente, 

permitiendo que los colaboradores se empoderen de sus puestos de trabajo con el 

fin de evitar suposiciones que puedan afectar la calidad del servicio y por ende la 

insatisfacción de éste. 

En muchas ocasiones se enfatizan los constantes cambios que se realizan 

en el área de servicios de las organizaciones, pese a ello, existen aspectos que 

permanecen a lo largo del tiempo como lo son: el trato entre los colaboradores, 

conocimiento de qué ofrece la empresa, entusiasmo y habilidad para ayudar a los 

clientes internos y externos; factores que serán un diferencial entre los 

competidores. 

Servicio al Cliente Interno 

Para lograr un excelente servicio al cliente, la administración de la empresa 

debe enfocarse en cumplir con un buen funcionamiento en todas las áreas de la 

organización. Porque las organizaciones actuales han dirigido importantes 

esfuerzos por mantener satisfechos a sus clientes internos. 

Un cliente interno se define como: 

[…] la persona, sección o departamento de la propia empresa que 

necesita y recibe un insumo o servicio procedente de la misma empresa 

[…] cada vez se concede más importancia al cliente interno como parte 

de la cadena de servicio del cliente externo. (Sánchez, 2012, p.338) 

El cliente interno es el recurso más importante dentro de la organización, sin 

éste no se podría ejecutar todas las acciones y actividades de la empresa, siendo 

los encargados de marcar la diferencia entre los competidores. 
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Percepción 

Al adquirir un bien o servicio, cada cliente adquiere un concepto u opinión 

sobre la experiencia del momento en el que interactúa con el colaborador de la 

empresa, siendo un concepto meramente subjetivo. La percepción según Kotler y 

Lane (2016) es el: “[…] proceso por el que un individuo elige, organiza e interpreta 

la información que recibe para formarse una imagen coherente del mundo.” 

(p.167) 

Corresponde a todos aquellos elementos que el cliente puede apreciar por 

medio de sus sentidos, lo cual se convierte en nueva información que va a hacer 

utilizada para crear y construir un nuevo esquema, siendo esta visión temporal 

hasta el momento que estimule nuevamente los sentidos dentro de la 

organización. 

Esta influencia es muy fuerte y ciertamente afecta a la organización, por lo 

cual se requiere que el personal de la empresa cuente con valores similares a los 

de sus clientes, con el fin de mantener el mismo sentido o dirección entre los 

requerimientos del cliente y los objetivos organizacionales. 

Es importante que la empresa Celulares Nanda realice esfuerzos para 

identificar cuál es la percepción de sus colaboradores, siendo ellos los clientes 

directos del Departamento de Recursos Humanos. Debido a que son éstos los 

únicos que pueden ser jueces de la calidad del servicio que se brinda, a partir de 

este servicio es que los colaboradores se desempeñan de la mejor manera, o por 

el contrario se desarrollarán procesos como la desmotivación. 

Calidad del Servicio 

Un servicio de calidad es aquel que todas las organizaciones deben ofrecer a 

sus clientes de forma extraordinaria, especial y excelente, es algo difícil de 

alcanzar, pero no imposible, si se comprometen a mantener relaciones sólidas con 

sus clientes. 



26 

Entonces al referirse a Calidad del Servicio, se puede definir según Carrasco 

(2013) como: “[…]elemento cualitativo que responde a la valoración subjetiva de 

los clientes, puesto que son ellos quienes valoran si el servicio recibido se 

corresponde con las expectativas puestas en él, y compara sus expectativas con 

el servicio finalmente recibido.” (p.56) 

La Calidad en el Servicio hace que las organizaciones deban dirigir sus 

esfuerzos en un ciento por ciento y dar más de lo que los clientes esperan recibir, 

esto se logrará de acuerdo con el grado con el que se cumplan las necesidades 

del cliente. Para ello, se requiere que exista una cultura organizacional que 

comprometa a todos sus miembros donde establezcan los gustos y preferencias 

de estos y fijen métodos o modelos de cómo llevarlas a cabo. 

Este aspecto permite a las organizaciones crear una serie de ventajas 

competitivas en función de facilitar los procesos de la empresa y la labor de 

satisfacer las necesidades del cliente, es decir significa un ganar-ganar para las 

partes involucradas en el proceso de atención al cliente. 

 

Cultura organizacional orientada al Servicio al Cliente 

La Cultura Organizacional no es más que la forma de cómo se hacen las 

cosas en la organización, es decir, define la identidad de la empresa e influye en la 

formación colectiva del pensamiento de sus miembros, afectando el 

comportamiento de éstos en los procesos diarios de la organización. 

Para Robbins y Judge (2013) definen cultura organizacional como el modelo 

que utiliza una organización para diferenciarse de los demás, siendo para todos 

los miembros una referencia para adaptar ciertas características similares entre 

ellos, e integre la estrategia de la organización. Las creencias, valores y 

sentimientos juegan un papel fundamental en este concepto. 

La Cultura Organizacional dentro de una organización no debe ser rígida, por 

el contrario, debe identificarse con los constantes cambios del mercado y 

adaptarse al entorno, permitiendo ser una guía que facilite a los altos mandos 

definir la estrategia de políticas, objetivos y procedimientos. 
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Las funciones que cumple una buena cultura organizacional permiten a la 

empresa adaptarse al entorno donde puede diferenciarse de los competidores y 

sobresalir en el mercado, refuerza la integración interna de sus miembros para 

que éstos se identifiquen como grupo, realizando sus labores bajo un mismo 

enfoque: servir con excelencia al cliente. 

 

Se define cultura organizacional como: 

[…]sistema que comprende los aspectos ideológicos tanto de 

fundadores, directivos pasados y presentes como de los colaboradores 

de una entidad organizacional, las estructuras y roles sociales que en la 

misma se crean, […] que en su dinámica interacción producen 

significados que orientan las diversas formas de comportamiento en el 

contexto organizacional. (Espinoza y García, 2011 (citado por Arbaiza, 

2014), p.4) 

 

Como lo explica Arbaiza, cada elemento que interactué de forma directa e 

indirecta en la organización tendrá repercusiones en el comportamiento de los 

miembros de una organización, debido a que en muchas ocasiones los métodos 

para ejecutar una labor no son compatibles con los valores o ideas del 

colaborador. 

Conocer sobre los factores que influyen sobre la cultura de la empresa 

permite a los altos mandos definir las estrategias, adaptarse a los cambios del 

mercado y desarrollar acciones que lo acerquen a satisfacer las necesidades de 

sus clientes. 

 

Reclutamiento y Selección de Personal 

Para captar un talento idóneo a un puesto las empresas deben atraer a los 

candidatos y estos tienen que comprometerse a formar parte de la organización, 

desarrollando así una relación recíproca entre las partes involucradas. La 

atracción de este personal puede hacerse de dos formas: interna, contempla los 
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miembros que ya laboran en la empresa donde pueden realizarse por medio de 

ascensos, transferencia de personal o reubicación; y de forma externa, utilizando 

medios de comunicación que permitan brindar información a personas que no 

laboran para la organización. 

Una vez que se cuente con cierta cantidad de postulantes se debe realizar la 

selección del personal. El proceso de selección según Arbaiza (2014) consiste en: 

“[…] comparación entre los candidatos más aptos con la finalidad de determinar 

cuál de ellos ocupará en definitiva el cargo disponible.” (p.225). 

La empresa en esta etapa debe elegir entre los participantes cuál es el 

idóneo para desempeñar el puesto vacante.  

El proceso de reclutamiento y selección toma un nuevo enfoque con la 

Gerencia del Servicio, por años este proceso se limitaba a medir al candidato por 

los años laborados, sin embargo, hoy día, el mismo mercado se ha encargado de 

que las empresas dirijan sus esfuerzos en seleccionar personas que aún sin 

contar con estudios superiores, cuentan con especialización del tema y a su vez, 

puedan identificarse con la cultura de servicio para el logro de los objetivos y 

metas de las organizaciones. 

 

Capacitación y Desarrollo 

Dentro de la teoría de Gerencia del Servicio, se expresa como la 

Administración de Recursos Humanos debe dar importancia a los procesos de 

capacitación y desarrollo, con el fin de que los miembros de la organización 

puedan atender las necesidades de los clientes, la capacitación consiste según 

Dessler (2015) en: “[…] proceso para enseñar a los empleados nuevos o antiguos 

las habilidades básicas que requieren para desempeñar su trabajo.” (p.188) 

La capacitación es uno de los procesos de mayor relevancia en las 

organizaciones, de esto dependerá el cómo el colaborador realice sus tareas 

afectando la productividad y el desempeño. 
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Este proceso debe ir de la mano con las estrategias y objetivos de la 

organización, la persona encargada de planear la capacitación deberá identificar 

cuáles colaboradores requieren de este proceso y cuáles son las áreas que deben 

de atacar para cumplir con las exigencias del puesto y crear la mayor calidad del 

producto o servicio. 

Entre algunos beneficios de la capacitación se pueden mencionar: 

 

 Incrementa el conocimiento del colaborador en el puesto a 

desempeñar. 

 Aumenta la productividad y calidad del trabajo. 

 La información adquirida puede ser necesaria para el futuro. 

 Facilita la toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

 Forma líderes. 

 Permite la elaboración de guías o manuales que puedan ser 

consultados por otros colaboradores. 

 Identifica al colaborador con los objetivos organizacionales. 

El proceso de capacitación va relacionado con el desarrollo de la carrera 

profesional del colaborador, consiste en una inversión por parte de la organización 

para preparar al colaborador para futuros puestos en los que se pueda 

desempeñar. 

Para Werther, Davis y Guzmán (2014), el desarrollo de la carrera profesional 

consiste en actividades y acciones que inducen para futuros puestos, permiten a 

los colaboradores adquirir conocimientos para desempeñarse en un nuevo puesto 

de trabajo. 

La capacitación y el desarrollo permiten a los colaboradores ampliar su 

conocimiento en el área que se desempeñan y en futuras responsabilidades, es 

donde las organizaciones les brindan a sus miembros un valor con el fin de 

incrementar y mejorar sus conocimientos para que estos lo utilicen en la búsqueda 

de excelencia del servicio. 
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En este proceso, se debe contar con un diagnóstico previo del conocimiento 

del colaborador, debido a que no será el mismo método por utilizar en una 

persona que cuente con años de pertenencia a la empresa a aquella que será su 

primera vez en la organización. En el proceso de capacitación las necesidades de 

los colaboradores deben ir ligadas a las necesidades de los clientes con el fin de 

obtener el desarrollo planeado. 

El buen desarrollo de estos procesos contribuirá al Departamento de 

Recursos Humanos a optimizar de manera eficiente sus recursos.  

Las empresas que se enfocan en una estrategia dirigida hacia la Gerencia 

del Servicio deben contar con personal calificado con las habilidades y relaciones 

interpersonales adecuadas para tratar de forma directa con el cliente, creando una 

imagen de confianza hacia este último, y a su vez, permite que el colaborador se 

sienta más identificado con la empresa generando mayor satisfacción. 

 

Tecnología 

Según Dessler (2015) el desarrollo y avance de nuevas tecnologías ha 

creado un acceso para que las organizaciones implementen sistemas de 

información para optimizar recursos, mantener información actualizada, agilizar 

procesos y mejorar el desempeño del recurso humano. 

Algunas ventajas que se logran al utilizar la tecnología en los procesos de 

Recursos Humanos son: reclutar por medio de redes sociales, publicar concursos 

de puestos vacantes, actualizar acciones de personal por medio de la intranet dela 

organización permitiendo al colaborador acceder de forma ágil a esta información, 

entre otros. 

Estos ejemplos existen en las organizaciones que han venido actualizándose 

al implementar la tecnología, así las empresas deben adecuarse a ésta con el fin 

de cumplir con mayor rapidez sus objetivos y estrategias en función de satisfacer 
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las necesidades del cliente, esto no quiere decir que todas las empresas deban 

establecer un único modelo para poder sobrevivir en el mercado; por el contrario, 

la implementación de nuevas tecnologías crea un sinnúmero de posibilidades para 

que cada organización pueda establecer diversas estrategias que se ajusten a la 

situación actual y a su vez, puedan diferenciarse de sus competidores. 

El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de seleccionar al 

personal que cuente con las capacidades y conocimientos requeridos para la 

utilización de las herramientas tecnológicas, el resultado de los procesos ligados a 

la tecnología dependerán de las personas responsables de los procesos. 

 

Evaluaciones 

Se denomina evaluación del desempeño, según Werther, Davis y Guzmán 

(2014) al: “[…] proceso por el cual se mide el rendimiento global del empleado, es 

decir, su contribución total a la organización.” (p.216) 

Toda organización de productos y servicios que se encuentre bajo el enfoque 

de Gerencia del Servicio, deben contar con sistemas de evaluación que colaboren 

con los gerentes o altos mandos que genere retroalimentación, apreciar los 

esfuerzos que realizan sus miembros en el desempeño de las tareas asignadas, 

esto les permite localizar problemas actuales con el fin de dirigir esfuerzos para 

mejorar situaciones futuras.  

Para Weihrich, Cannice y Koontz (2017), si bien las evaluaciones tienen 

como objetivo medir el desempeño con el que un trabajador realizó sus labores en 

el pasado, también debe de desarrollarse una retroalimentación, siendo así un 

proceso evolutivo para el colaborador, donde le permita conocer qué áreas debe 

mejorar y cuáles reforzar. 

Una vez identificadas las áreas en que el colaborador debe mejorar, el 

supervisor o jefatura inmediata debe estimular de forma oportuna las habilidades, 



32 

conocimientos y competencias que ayuden a los miembros a esforzarse para 

realizar su trabajo de la mejor manera. 

Un buen sistema de evaluación ofrece retroalimentación a la gerencia, 

siendo la base para un sistema de recompensas motivador y ecuánime. 

 

Sistemas de retribución 

Uno de los elementos que influyen directamente en el desempeño del 

colaborador es el grado de importancia que la organización le da a los sistemas de 

retribución, la manera en la que un trabajador desarrolla sus tareas va ligada al 

nivel de motivación que tenga en el momento, entendiendo que todas las personas 

son diferentes y varían sus necesidades, provocando diversos patrones de 

comportamiento. La organización procura con un sistema de retribución 

incrementar la calidad y mejorar la productividad por medio de un alto índice de 

participación en los procesos. 

La motivación de los empleados, en su mayoría, se ve reflejada de acuerdo a 

las compensaciones que reciben, están pueden ser monetarias, siendo para 

Dessler (2015): “[…] retribuciones monetarias pagadas a los trabajadores cuya 

producción excede un estándar predeterminado.” (p.334) 

Las compensaciones monetarias son las más frecuentes cuando se habla de 

retribución, reflejando la posición competitiva de la empresa, es por este aspecto 

que los colaboradores interpretan el trato que reciben de la organización, 

definiendo así el patrón de vida de cada persona por medio del poder adquisitivo. 

Una buena administración de retribuciones monetarias tiene como objetivo 

implementar un modelo salarial de acuerdo con el rango establecido en el 

mercado. 

Además, existen retribuciones que necesariamente no se relacionan con el 

dinero pero siguen siendo una parte de la compensación, son las retribuciones no 
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monetarias o extra monetarias en este aspecto se incluyen: planes de beneficios 

sociales como lo son las asistencia médica, espacios recreativos, mejoras en las 

condiciones ambientales de trabajo así como programas de salud y seguridad 

ocupacional, identificando los riesgos con el fin de disminuir los accidentes labores 

que de manera indirecta le ahorra esfuerzos y preocupaciones al colaborador.  

Sin importar cuál sea la remuneración que recibe el colaborador, la 

organización debe velar porque los colaboradores se sientan valorados, 

generando una actitud positiva y un sentido de pertenencia hacia la empresa, para 

dirigir sus esfuerzos en el progreso continuo del servicio y cumplir con las 

exigencias de los clientes. 

Un plan de remuneración poco estructurado puede ser considerado como 

una devaluación de las tareas que el colaborador desempeña, por ello, el 

Departamento de Recursos Humanos debe solicitar información a los 

colaboradores sobre los elementos que pueden influir en la motivación, 

disminuyendo así la rotación del personal y crear un ambiente laboral favorable a 

los colaboradores. 

 

Comunicación y Servicio al Cliente 

Actualmente, la comunicación juega un papel estratégico en todas las áreas 

de la organización. Este proceso debe ser abierto y transparente para incrementar 

la participación de los colaboradores en los procesos organizacionales. 

El proceso de comunicación consiste en transmitir un mensaje entre una 

fuente que desea expresarse (emisor) y una persona que debe recibir y 

decodificar la información (receptor), la intención del emisor es lograr que el 

receptor pueda captar el mensaje. 

La comunicación busca para Gil y Giner (2012): “[…] modificar los 

comportamientos, actitudes, representaciones o conocimientos de los 
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interlocutores o mover a otra u otras personas a hacer algo que no harían 

espontáneamente.” (p. 177) 

De los procesos de comunicación, los altos mandos o gerentes obtienen 

retroalimentación que les permite conocer la situación actual, facilitando así el 

proceso de toma de decisiones. Cada organización, sin importar su actividad, 

debe contar con espacios de escucha activa para generar una comunicación 

efectiva, este proceso debe implementarse no solo con clientes sino también con 

proveedores, superiores y compañeros de la misma línea. 

Una comunicación asertiva busca un acercamiento con las necesidades de 

los clientes, pero para el factor humano siempre existirán barreras que puedan 

distorsionar el mensaje. 

Hoy día, los medios tecnológicos juegan un papel fundamental en los 

procesos de comunicación, lo que facilita el intercambio de mensajes entre la 

organización con sus clientes disminuyendo, o en el mejor de los casos, 

eliminando las barreras que pueden interferir el proceso de comunicación. 

Es importante que en el desarrollo de los procesos de comunicación exista 

una actitud positiva y un sentido de empatía con la otra persona, que permita 

recibir retroalimentación y entender cuál es su necesidad. De aquí, la relevancia 

de que los colaboradores que se encuentran en contacto directo con clientes, 

proveedores y compañeros de línea mantengan estas características para lograr 

obtener un proceso eficiente de escucha activa. 

Gerencia del Servicio 

Con el paso del tiempo, las organizaciones se han visto obligadas a 

enfocarse en mejorar la calidad del servicio que brinda como consecuencia de las 

exigencias de sus clientes, quienes se han convertido en personas con mayor 

conocimiento, experiencia y que cuentan con alto grado de información. 
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Hoy, no solo es primordial identificar sus requerimientos, gustos y 

preferencias, también es necesario que las organizaciones desarrollen estrategias 

o planes para estudiar las características de sus clientes, con el objetivo de 

resolver sus necesidades, quejas e inquietudes para mejorar el servicio que se 

ofrece. 

El responsable de validar los requerimientos del cliente no es una sola 

persona, en esta tarea participan todos los colaboradores que conforman la 

organización, cada participante dará su “granito de arena” para lograr satisfacer 

los objetivos de la organización, de los clientes y los personales, esto será posible 

con la implementación de una estrategia enfocada en la Gerencia del Servicio. 

Para Prieto (2014) la Gerencia del Servicio corresponde la imagen que desea 

proyectar la empresa, donde los líderes y altos mandos tracen la dirección para 

crear una imagen positiva, la cual implica la calidad del servicio, tanto a clientes 

internos como externos, siendo éstos la razón de ser de la operación del negocio. 

Por años, el papel que cumplía la Gerencia del Servicio era únicamente 

atender las quejas y disconformidades del servicio recibido, como resultado a 

estas acciones las organizaciones crearon los Departamentos de Servicio al 

Cliente, solamente esta unidad a lo largo de la organización se encargaba de 

escucharlos. 

El otro factor que atendía la Gerencia del Servicio era que a gran cantidad de 

una misma queja los gerentes debían de tomar acciones “correctivas”, solicitando 

capacitación a los colaboradores que tenía a cargo. Generalmente, estas acciones 

solo funcionaban a corto plazo debido a que en la mayoría de ocasiones estos 

problemas se producían por la falta de compromiso por parte de los directivos de 

la empresa. 

Para reducir el número de quejas o molestias que pueden presentar los 

clientes, la organización debe implementar una cultura enfocada en el servicio 

donde los colaboradores consideren a éste el activo más importante de la 
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empresa, los altos mandos deben iniciar por incorporar esta filosofía en la práctica 

gerencial, son los gerentes quienes deben iniciar ampliando sus conocimientos en 

el servicio, con el fin de establecer prioridades, tomar decisiones y comunicárselas 

al resto de la organización. 

La filosofía de Gerencia del Servicio tomará fuerza en las organizaciones 

cuando todos los miembros cambien su punto de vista y se enfoquen en el servicio 

que brindan al cliente y en conjunto con los recursos de la empresa logren 

satisfacer los requerimientos del cliente, por medio de la adaptación al entorno. 

Este enfoque obliga a los altos mandos a administrar la empresa de acuerdo 

con la situación actual, para ello estos pueden aplicar una serie de acciones, 

según Prieto (2014) pueden ser: 

 Diseñar una imagen a la empresa, es decir, la gerencia debe crear 

una estrategia para incrementar la calidad del servicio que se ofrece, 

tomando en cuenta las necesidades de los clientes, colaboradores y 

organización; logrando así diferenciarse de los competidores. 

 Proyectar la imagen de la organización, desde los altos mandos 

hasta los colaboradores que se encuentran de cara con el cliente 

deben comprometerse con la cultura de servicio que se desarrolle en 

la organización, esto con el fin de direccionar todos los recursos en 

atender las necesidades del cliente. 

 Conservar la imagen de la organización, ofrecer en cada momento 

excelencia en el servicio, con el fin de atraer y retener a los clientes. 

 Desarrollar la imagen de la empresa, incrementando los índices de 

calidad por medio de la modificación de los elementos que se 

relacionan con la calidad, siempre y cuando se encuentren alineados 

a las necesidades del mercado. 

 Estas acciones permiten a la organización concientizar sobre los procesos 

que realizan para dar respuesta a las necesidades de sus clientes y redefinir 
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estrategias sobre lo que se debe hacer en la empresa para mejorar el servicio 

cada vez que interactúa con su cliente. 

La relación continua que existe entre la organización y sus clientes no son 

más que los “momentos de verdad”, para Alcaide (2015) corresponde al evento 

donde se entra en contacto con el cliente para realizar la venta del producto o 

servicio, y esta se da de cara al cliente, es la impresión de este último hacia el 

trato recibido por la organización y esta puede transformarse creando una nueva 

opinión general de la organización. 

 

Para que las empresas orientadas a la filosofía de Gerencia del Servicio 

logren buenos resultados, es importante que realicen un inventario de los 

momentos de verdad de su negocio. Será cada equipo de trabajo quien dará a 

conocer a la gerencia los momentos de interacción entre la organización y el 

cliente. 

La mejor forma de conocer los momentos de verdad es por medio del Ciclo 

del Servicio, el cual consiste, según Prieto (2014), en un sinnúmero de momentos 

de verdad donde el cliente tendrá el criterio para definir la calidad del servicio, 

siendo una secuencia de acciones donde se trata de satisfacer las necesidades 

del cliente y que aquellas personas que ofrecen el servicio se pongan en los pies 

de éste para comprender sus necesidades. 

Este ciclo tiene una etapa de inicio, es cuando el cliente entra en contacto 

con la organización por primera vez en la búsqueda de satisfacer su necesidad o 

problema, el cliente entrará en contacto con la empresa las veces que sean 

necesarias hasta que determine que la necesidad ya fue cubierta, es importante 

destacar que el ciclo concluye de manera temporal hasta que surja una nueva 

necesidad. 

En la actualidad, las empresas exitosas se centran en tres puntos 

fundamentales para cumplir con los requerimientos del cliente, los cuales son: una 

buena estrategia del servicio, contar con personal calificado que se encuentra en 
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contacto directo con el cliente y sistemas amables para el colaborador y del 

cliente. 

 

La Estrategia del Servicio  

Las organizaciones que establecen una estrategia de servicio son las que 

tendrán mayor éxito en comparación de aquellas que se centran en los precios. Se 

debe desarrollar una cultura de Gerencia del Servicio y orientar a los 

colaboradores a implementar esta filosofía bajo el marco de cumplir con las 

exigencias de los clientes, convirtiéndose un manual indispensable para la 

empresa, con ello, conocer el tipo de negocio que se desea ofrecer e identificar a 

los clientes a los que desean dirigirse. 

Una estrategia de servicio se constituye, según Vargas y Aldana (2014), de 

los diferentes departamentos de una organización donde se reflejan los resultados 

de la calidad del servicio que se brinda. 

Como lo indica el autor, las estrategias permiten a las organizaciones 

diferenciarse de sus competidores, brindar un servicio personalizado, anticiparse a 

los cambios e innovar, buscando excelentes resultados a largo plazo. 

Para una efectiva estrategia enfocada en el servicio se deben cumplir con los 

siguientes aspectos: 

 A partir de las experiencias del cliente, analizar cuáles son sus 

necesidades y qué hacer para satisfacerla. 

 Una vez definida la estrategia, se debe comunicar a cada área de la 

organización, esta debe ser realista, alcanzable, entendible. 

 Debe estar ligada a los objetivos y misión de la empresa. 

 Se distingue de la competencia.  

 Debe ser fácil de entender y fácil de explicar. 
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Estas estrategias permitirán al cliente entender por qué deberá escogernos y 

a la organización a orientar la atención hacia las prioridades del cliente. 

 

El personal que interactúa directamente con público 

Como se ha mencionado anteriormente, todos los miembros de una 

organización deben ser partícipes en el desarrollo de la filosofía en Gerencia del 

Servicio, pero son los colaboradores que interactúan directamente con el cliente 

los que tienen la responsabilidad de anticipar qué es lo que el cliente desea y 

cómo hacer para cumplir con sus requerimientos. 

Para cumplir con estas exigencias el personal que atiende directamente al 

público tiene que contar con conocimientos sobre: relaciones interpersonales, 

manejo de habilidades y conocimiento técnico. 

En este punto los momentos de verdad tienen un papel fundamental, ya que 

es el momento decisivo donde el cliente evaluará a la organización y son los 

colaboradores que se encuentran en contacto directo con estos, los que podrán 

intervenir en gran medida a fortalecer la imagen de la organización. 

Los gerentes y altos mandos han tenido que estimular al colaborador, 

desarrollando los elementos motivacionales, ya que de esto dependerá la actitud y 

comportamiento en el momento de atender al cliente. Adicional, han tenido que 

implementar programas de capacitación o entrenamiento para fortalecer aquellas 

habilidades blandas. 

Para la Administración de Recursos Humanos la capacitación y el desarrollo 

de esta área de la empresa (atención directa con el cliente) es de suma 

importancia en el desempeño y calidad, debido a que con estas variables se 

puede diagnosticar cuáles factores o elementos deben reforzarse o eliminarse. 
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Sistemas amables para el colaborador y del cliente 

Las herramientas en función del colaborador y del cliente son todos aquellos 

elementos que la empresa proporciona para ofrecer un excelente servicio de alta 

calidad y personalizado. Es el apoyo de los colaboradores para responder de 

manera oportuna y eficiente a los requerimientos del cliente. 

Entre algunas herramientas se pueden mencionar: el espacio físico donde se 

recibe el servicio, sistematización de procedimientos, directrices o procesos las 

cuales deben servir de soporte en lugar de crear barreras que alejan al cliente de 

la organización. 

Elementos de la Gerencia del Servicio 

Las organizaciones que fijan el rumbo hacia un enfoque direccionado al 

Servicio, deben relacionar todos recursos en función del cliente, en el modelo de la 

Gerencia del Servicio hace mención de tres elementos fundamentales que 

deberán girar alrededor del cliente si se desea tener excelentes resultados. Los 

elementos de la Gerencia del Servicio se pueden observar en el modelo del 

“Triángulo del Servicio”: La estrategia del servicio, la gente y los sistemas. 
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Figura 2. El triángulo del servicio. 
Fuente: Domínguez, Domínguez y Torres, 2016. p.15 

 

En este modelo el cliente se posiciona en el centro del triángulo donde 

representa la razón de ser de la organización, la estrategia del servicio se diseña 

conforme a las necesidades del cliente, permitiendo facilitar los procesos de toma 

de decisión futura, la gente figura todos los miembros de la organización y los 

sistemas corresponde todas las herramientas de la organización que sirven de 

apoyo para que los colaboradores brinden un servicio de calidad.  

Cada línea dentro del modelo representa la relación entre los elementos 

siendo que: la línea entre el cliente y la estrategia define que ésta debe ir 

orientada en función del cliente. La línea entre el cliente y la gente corresponden a 

los “momentos de verdad”, la relación entre el cliente y los sistemas representa 

que la organización debe diseñar los sistemas de apoyo en función del cliente. La 

línea que une los servicios de los sistemas indica que estos deben estar 

diseñados para satisfacer las necesidades del cliente. 

La línea que relaciona a la gente con los sistemas muestra que estos 

elementos deben de trabajar en conjunto con el fin de lograr excelentes resultados 

y la línea que conecta la estrategia del servicio con la gente tiene con objetivo que 

todos los colaboradores deben estar claros de los objetivos y metas 

organizacionales. El triángulo del servicio ofrece una nueva orientación 
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organizacional, donde involucra a todos los participantes del proceso de compra 

sea de un producto o servicio. 

Para que una organización tenga éxito en la implementación de un enfoque 

hacia la Gerencia del Servicio, las organizaciones deben analizar los principales 

obstáculos que puedan aparecer en el camino. Adicional debe contar con dos 

elementos claves para el desarrollo de este enfoque siendo: un fuerte equipo de 

ejecutivos (líderes) que logren transmitir las estrategias de servicio de forma clara 

y una cultura organizacional que las apoye. 

 

El cliente es primero 

La filosofía de Gerencia del Servicio busca que los altos directivos o gerentes 

se adapten al modelo del servicio en todos los departamentos de la organización y 

los invita establecer en la misión de la empresa el slogan “el cliente es primero”. 

Este último será la razón de ser de la organización y quien direccionará el camino 

que la empresa debe seguir. Por años, las empresas prestaban su atención a un 

modelo de autoridad que permitía identificar quién debía ser considerado como 

relevante en la organización para trazar el rumbo de la empresa, a este modelo se 

conoce como “pirámide de autoridad”. En la pirámide de autoridad se enfocaba en 

primer lugar la gerencia y se dejaba de último a los clientes, dando por entendido 

que son éstos últimos quienes tenían poco poder dentro de la organización. 

Con el paso del tiempo, los enfoques como la Gerencia del Servicio hace 

notar algunas fallas en el diagrama, éste no le daba la importancia suficiente al 

cliente, el cual en una empresa enfocada en el servicio debería estar primer lugar. 

En la pirámide de autoridad los gerentes o altos mandos se encuentran en la 

cúspide, seguidos de los supervisores y al final colocan a la dirección operativa, es 

decir los colaboradores que se encuentran en contacto directo con el cliente. 
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Figura 3. Pirámide de autoridad. 
Fuente: Kotler y Keller, 2016, p. 128. 
 

Sin embargo, para Kotler y Keller (2016), si una empresa está enfocada en la 

Gerencia del Servicio debe colocar al cliente dentro de su estructura, haciéndolo el 

elemento más importante de la organización. Luego se debe colocar en segundo 

lugar a los colaboradores que tienen contacto directo con él. Para que esto sea 

posible las empresas deben “invertir la pirámide”, con el fin de cumplir con las 

expectativas del cliente, quien no deja de ser el punto de partida de cualquier 

estrategia en la organización. 

En este modelo los altos mandos se posicionan en el último lugar, esto no 

quiere decir que tienen menor nivel de autoridad, sino que cumpla la función de 

apoyo para aquellos que se encuentran de cara al cliente. 
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Figura 4. Pirámide de autoridad invertida 
Fuente: Kotler y Keller, 2016, p. 128. 

 

Esto permitirá que los gerentes definan la estrategia que se utilizará para 

satisfacer la necesidad del cliente, implementando procesos, procedimientos o 

sistemas que logren sobrepasar las expectativas del cliente. 

Para un efectivo desarrollo de a la hora de implementar la pirámide de 

autoridad invertida, se deben rediseñar algunos paradigmas que se mencionaban 

en la pirámide de autoridad, entre algunos puntos se pueden mencionar: 

 La estructura de costos pasa a segundo plano. 

 Los “momentos de verdad” son el insumo para la organización, de esta 

etapa se recolecta información sobre el servicio que se brinda. 

 Todos son partícipes de los momentos. 

 Cumplir con los objetivos organizacionales, individuales y de los 

objetivos del cliente. 

 Crear una cultura de servicio. 
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El colaborador es primero a lo interno de la organización  

Como se ha venido mencionando, el cliente es el activo más importante 

dentro de una organización, pese a ello, para mantener y atraer clientes se 

requiere del Recurso Humano interno que ayude, comprenda y oriente a estos 

para satisfacer sus necesidades.  

Al igual que a los clientes, los altos mandos deben implementar un modelo 

que haga referencia para pensar en los colaboradores y guiar a estos a desarrollar 

un excelente servicio al cliente, esto por medio del “Triángulo del Servicio Interno”. 

 

Figura 5. Triángulo de Servicio Interno. 
Fuente: Vargas, M y Aldana, L. 2014. 

 

Como se muestra en la figura, se debe colocar al empleado en el eje central 

del diagrama, ya que sin ellos no se podrían ejecutar los demás elementos. La 

cultura al igual que la estrategia del servicio debe ser conocida por todos los 

miembros y que todos se identifiquen con ella, el liderazgo de los mandos para 

que orienten y guíen a atender sus necesidades y en la parte inferior izquierda se 

encuentra la organización, la cual debe dirigir sus esfuerzos a apoyar a los 

empleados. 



 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Metodología de la investigación 

En el presente capítulo se detalla la forma en que se recolectará la información 

para el desarrollo de esta investigación, permitiendo así cumplir con el objetivo de 

diagnosticar la calidad percibida del Servicio al Cliente Interno brindado por el 

Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares Nanda. 

Se desarrollarán los tipos de enfoque metodológicos, los diseños, métodos y 

tipo de investigación, así como los sujetos y las fuentes de información que permitirá 

profundizar los elementos que se utilizan para la recolección de los datos y análisis 

de la información en el siguiente capítulo. 

Enfoque metodológico 

A continuación, se detalla el tipo de enfoque que se utilizará en la presente 

investigación: 

Enfoque cuantitativo 

A partir de la naturaleza del presente estudio el enfoque será cuantitativo, éste 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 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.” (p.4). 

Para los autores este tipo de enfoque es utilizado como una herramienta que 

permite obtener información por medio de números, facilitando al investigador 

diagnosticar la situación actual y crear un esquema de posibles hipótesis, es decir, 

contar con datos precisos para el desarrollo del estudio. 

Una de las técnicas más comunes en este tipo de enfoque es la encuesta, la 

cual permite medir las particularidades de los participantes. En este caso, los 

colaboradores de Celulares Nanda tendrán que completar una encuesta con 
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preguntas cerradas, donde se pueda identificar los elementos relevantes del estudio 

y así lograr cumplir con los objetivos propuestos al inicio del proyecto de 

investigación. 

Es importante mencionar que el análisis de los datos obtenidos debe ser lo más 

objetivo posible para lograr acercarse a la situación real de la organización. 

 

Diseño de la investigación 

Se define diseño de la investigación según Hernández, Fernández y Baptista al: 

“[…] plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere 

en la investigación y responder al planteamiento.” (p.128) 

El diseño de la investigación tiene como propósito responder las preguntas de 

la investigación para cumplir con los objetivos del estudio, se utiliza el diseño para 

analizar las distintas teorías dentro de un contexto, que permita obtener la 

información necesaria para apoyar el estudio de investigación.  

Los diseños que se implementarán en el presente trabajo de investigación se 

categorizan tres tipos de diseños, los cuales se detallan a continuación: 

 

No experimental 

El diseño no experimental permite obtener datos de una situación ya existente, 

en este diseño el investigador no interviene ni manipula la situación o las variables 

que comprende el objeto de estudio, debido a que no tiene el control para hacerlo. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen el diseño no 

experimental como los: “[…] estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos.” (p.152) 
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El desarrollo de este diseño permitirá ver la percepción de los colaboradores de 

Celulares Nanda hacia el servicio que reciben por parte del Departamento de 

Recursos Humanos. La opinión de cada miembro de la organización será diferente 

una de otra, de acuerdo con las experiencias que ha vivido al recibir el servicio, por 

cuanto el diagnóstico del Servicio al Cliente de dicha empresa es información ya 

existente, donde el investigador no podrá manipularla ni alterarla para el beneficio 

propio o de la empresa. 

Transversal 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen el diseño transversal 

como aquel momento en que se recolectan los datos, los mismos serán únicos 

debido a que la percepción puede variar a lo largo del tiempo. Este diseño permite 

definir las variables más relevantes en el momento indicado, la cual inciden en el 

servicio que ofrece el Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda e 

interrelacionarlas con el fin de recolectar datos únicos.  

Se basa en investigar una o más variables que dan inicio a la situación actual 

(explorativos) y así relacionarlas (causales) buscando la frecuencia de aquellas 

variables que pueden afectar la situación o el momento que se investiga 

(descriptivos). 

Método de la investigación 

El método de investigación determina los elementos que inciden el Servicio al 

Cliente y qué puntos deben considerarse para ofrecer un Servicio al Cliente de 

excelencia, se utilizarán tres métodos de investigación los cuales se detallan a 

continuación:  

Método Analítico 

El método analítico consiste descomponer los elementos que forman parte de 

una investigación para conocer las causas y condiciones con lo cual se puede 

explicar y comprender la situación actual y real de una organización.  
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En esta investigación se utilizará este método con el fin de identificar las 

variables que afectan la calidad del servicio y así dar una idea más precisa sobre el 

desarrollo del servicio que brinda el Departamento de Recursos Humanos a los 

colaboradores de Celulares Nanda. 

Método Inductivo 

Para efectos del presente trabajo de investigación, al aplicar herramientas como 

la encuesta para la obtención de datos, el método inductivo se utiliza para analizar e 

interpretar cada variable y así establecer características en común que afectan la 

calidad del servicio en la organización. 

Entendiéndose este método según Cegarra (2012) como: “[…] enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones y 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. 

Método Explicativo 

Este método para Hernández, Fernández y Baptista (2014) como su nombre lo 

indica este método tiene el fin de explicar la situación actual por medio de un análisis 

de las causas que llevan a una situación o percepción. 

 

Tipo de Investigación 

En el presente estudio se clasificará el tipo de investigación según el objetivo, 

para los autores se puede distinguir varias investigaciones, pero para esta 

investigación se pueden citar: 

Descriptivos 

El tipo de investigación descriptivo, según Hernández, Fernández y Baptista, 

(2014) busca: “[…] especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o una población […]” 

(p.92) 
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Como su nombre lo indica, este tipo de investigación describe una situación real 

y sus características fundamentales e interpretación correcta de la realidad. El 

objetivo del tipo de investigación descriptivo es conocer las posibles variables que 

afectan el Servicio al Cliente del Departamento de Recursos Humanos en Celulares 

Nanda, sin embargo, es necesaria la utilización de otros métodos de investigación 

con el fin de relacionar cada variable para aproximarse a la calidad actual del 

servicio. 

Correlaciónales 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el tipo de investigación 

correlacional consiste en asociar: “[…] variables mediante un patrón predecible para 

un grupo o población.” (p.93). 

Para los autores este tipo de investigación tiene como fin conocer la relación 

que existe entre dos o más variables en una muestra o población, primero se mide 

cada una de ellas por separado y después se analizan estableciendo una 

vinculación. 

El tipo de investigación correlacional en esta investigación permitirá analizar 

desde cierto grado cada variable, es decir, medir cómo se comporta al desarrollarse 

otra variable que se vincule al Servicio al Cliente, y a su vez pronosticar con mayor 

exactitud cuáles variables influyen sobre otras para esta medición. 

Explicativos 

El tipo de investigación explicativo según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), permite identificar los elementos internos y externos que causan una 

situación o evento.  

En esta investigación se pretende establecer los componentes que intervienen 

en la percepción del servicio que brinda el Departamento de Recursos Humanos de 

Celulares Nanda y a su vez cómo estas variables influyen entre ellas, creando así la 

opinión del colaborador con respecto a la calidad del servicio. 
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Sujetos y fuentes de información 

Es de suma importancia en este capítulo, definir y detallar los sujetos y fuentes 

de información que se utilizarán para la recolección de la información, se pretende 

que la información recolectada sea la más certera posible y a partir de esta brindar 

una serie de recomendaciones de acuerdo con la situación actual de la organización.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), las fuentes de información 

consisten en: “[…] generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran 

experiencias individuales, materiales escritos, […] observaciones de hecho, 

creencias e incluso intuiciones o presentimientos.”(p. 24) En la actualidad, los 

avances tecnológicos permiten acceder a la información de una manera más rápida y 

segura, creando una ventaja para conocer y obtener información para el desarrollo 

de proyectos o trabajos de investigación. 

En cuanto los sujetos corresponden a toda persona física o jurídica que brinde 

información para apoyar el proyecto, más adelante se detallará quiénes serán los 

sujetos en esta investigación. 

Sujetos y muestra o conjunto investigado 

A continuación, se detalla los sujetos a quienes se les aplicará los instrumentos 

que permitirán recopilar la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 

Población de la investigación  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), una población o universo 

corresponde a todos los grupos o segmentos que cumplan con ciertas 

características, es decir un conjunto de personas que generalicen o cuenten con 

cierto perfil. 

Dado que el propósito del presente trabajo de investigación de diagnosticar la calidad 

percibida del Servicio al Cliente Interno brindado por el Departamento de Recursos 

Humanos en la empresa Celulares Nanda, la población está conformada por todos 



53 

los colaboradores al mes de octubre del 2017, compuesta por 27 funcionarios 

incluidos en planilla, a excepción de los colaboradores del departamento en estudio. 

Fuentes de información 

Cuando se hace referencia a fuentes de información se entiende de donde se 

consigue la información, es importante mencionar que la información que se requiere 

para alcanzar los objetivos de esta investigación se basa en datos primarios que son 

aquellos que crea el investigador. Las fuentes secundarias son obtenidas por alguien 

que no es el investigador y las fuentes terciarias seleccionan información de fuentes 

primarias y secundarias siendo información más superficial. Sin embargo, para el 

presente trabajo de investigación, se utilizarán fuentes primarias y secundarias, las 

cuales se detallan a continuación: 

Fuentes Primarias  

Para esta investigación en específico se elaborarán un cuestionario dirigida a 

las diferentes áreas que reciben el servicio del Departamento de Recursos Humanos. 

Adicionalmente, se desarrolló una entrevista con el Gerente General de la 

organización que funcione de guía para conocer la situación actual de la empresa. 

Fuentes Secundarias  

Los datos secundarios se alcanzarán por medio de referencias bibliográficas 

como lo son: libros, tesis de grado, resultados de investigaciones y páginas web a 

fines de la investigación. 

Definición de variables 

El objetivo de esta investigación consiste diagnosticarlos factores que afectan el 

Servicio al Cliente que brinda el Departamento de Recursos Humanos, y medir la 

calidad de este servicio para el III cuatrimestre de 2017.  

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

que se desarrollarán en el siguiente capítulo, definiéndolas de forma conceptual, 

instrumental y operacional; así presentar la información con mayor orden y claridad. 
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Percepción del Servicio al Cliente Interno 

 Definición Conceptual: Opinión del Servicio que recibe el colaborador del 

Celulares Nanda por parte del Departamento de Recursos Humanos. 

 Definición Operativa: Comprender la opinión de los colaboradores, refleja 

los clientes satisfechos e insatisfechos. 

 Definición Instrumental: Cuestionario, de la pregunta de la 7 a la 

pregunta 13 que se aplicará a las diferentes áreas que reciben el servicio 

del Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares 

Nanda. 

Factores que inciden en el Servicio al Cliente Interno 

 Definición Conceptual: Diversos agentes que afectan la calidad del 

Servicio al Cliente. 

 Definición Operativa: Es de suma importancia que la empresa conozca 

sobre los factores que inciden en el servicio, esto permite analizar y 

evaluar cuál es el impacto y las consecuencias al desarrollarse de buena 

o mala forma estos factores. 

 Definición Instrumental: Cuestionario, de la pregunta de la 14 a la 

pregunta 22, que se aplicará a las diferentes áreas que reciben el 

servicio del Departamento de Recursos Humanos en la empresa 

Celulares Nanda. 

 

Situación actual del Servicio al Cliente Interno 

 Definición Conceptual: Servicio que brinda el Departamento de Recursos 

Humanos en la empresa Celulares Nanda en la actualidad. 

 Definición Operativa: Conocer la situación actual sobre la calidad del 

servicio permite a la organización determinar cuáles factores deben 

reforzarse, eliminarse o reorientarse. 

 Definición Instrumental: Cuestionario, de la pregunta 23 a la pregunta 26, 

que se aplicará a los funcionarios que integran el Departamento de 
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Recursos Humanos. Conversaciones con el Gerente General y la 

encargada de Recursos Humanos de la empresa. 

 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se debe recolectar los 

datos oportunos sobre las variables que se van a analizar, por ello, es de suma 

importancia implementar los instrumentos y técnicas adecuadas para la obtención de 

la información. 

A continuación, se detallan los instrumentos y técnicas que se utilizarán para la 

obtención de la información: 

 

Cuestionario 

Para los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen el 

cuestionario como: “[…] un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir.” (p.217) 

La aplicación de este instrumento permite la obtención de información de una 

muestra o de la población que conforman el estudio de investigación. Para efectos de 

este trabajo el cuestionario se empleará a todos los colaboradores de Celulares 

Nanda, a excepción de los colaboradores del Departamento de Recursos Humanos 

con el fin de recopilar datos necesarios que permitan conocer la percepción de la 

situación actual de la organización y desarrollar el respectivo análisis de las 

variables, las técnicas para expresar la información serán por medio de gráficos que 

permiten mayor orden y claridad. 

Entrevista 

La entrevista es la herramienta que se utiliza para la recolección de información 

por medio de un diálogo con el entrevistado, quien es el que brindará datos 

relevantes para el desarrollo del estudio. En este trabajo de investigación se 
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requerirá desarrollar una entrevista informal, con la encargada de Recursos 

Humanos y con el Gerente General para conocer con mayor exactitud las 

condiciones del servicio que brindan a los colaboradores de la organización. 

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos de la 

investigación 

El método para establecer la confiabilidad del instrumento que se utilizará para 

recolectar los datos será las mitades partidas, para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), este método consiste en: “[…] se aplican instrumentos que implican medidas 

compuestas o escalas, es decir, están constituidas por varios ítems, indicadores o 

mediciones.” (p.295) 

Como los autores lo mencionan se busca obtener información de cada 

participante con el fin de aproximarse lo más posible a la realidad.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validez del instrumento permite 

consultar a expertos sobre las dimensiones de las variables o lo que se desea medir. 

Con el objetivo de disminuir el grado de errores que puedan presentar la 

aplicación de los instrumentos para la recopilación de la información en el desarrollo 

de este trabajo de investigación, los mismos se sometieron a la validación por un 

experto de Recursos Humanos y de Mercadotecnia, así como a la encargada del 

Departamento de Recursos Humanos y el gerente general de la empresa. 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 
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Análisis Cuantitativo 

Una vez finalizadas las etapas de recolección y procesamiento de datos se 

inician con una de las más importantes etapas de la investigación: el análisis de 

datos. En esta etapa se describirá en forma objetiva la información obtenida de los 

resultados que proporcionó el instrumento utilizado. Se debe tomar en cuenta que el 

análisis se sustenta en la validez de la información y la confiabilidad de la 

investigación como tal, de ahí la importancia que los colaboradores hayan 

respondido las preguntas conforme a su situación laboral actual y a su percepción en 

el servicio que reciben del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. 

Interpretación de los resultados 

La interpretación de datos se realiza en términos de los resultados de la 

investigación y del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda que 

reciben algún tipo de servicio por parte del Departamento de Recursos Humanos, 

esta actividad consiste en la congruencia de los resultados de los análisis de datos 

con el planteamiento de la propuesta del proyecto. 

A continuación, se interpreta de forma individual cada una de las preguntas 

planteadas en el cuestionario y de los resultados que ellos manifestaron al momento 

de su aplicación. 

Objetivo 1: Examinar la percepción del Servicio al Cliente Interno que brinda el 

Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares Nanda. 

 

Pregunta 5: ¿Utiliza usted los servicios del Departamento de Recursos Humanos? 

Tabla 1. Uso del servicio del Departamento de Recursos Humanos. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
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Según se refleja en la tabla 1, el 100% de los encuestados utilizan el servicio 

del Departamento de Recursos Humanos. Esto significa que el Departamento de 

Recursos Humanos debe conocer las características de todos sus clientes y así 

establecer las preferencias y necesidades de cada uno de ellos, con el objetivo de 

brindar calidad en el servicio que se ofrece. 

A su vez, es de suma importancia, conocer la cantidad de población con la que 

cuentan, esto permitirá conocer la capacidad de atender los trámites o la resolución 

de conflictos. 

 

Pregunta 6: Tipos de trámites que solicita al Departamento de Recursos Humanos. 

Tabla 2. Tipos de trámites que solicita al Departamento de Recursos Humanos. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Vacaciones 6 22% 

Incapacidades  1 4% 

Constancias 0 0% 

Certificaciones 0 0% 

Otro 20 74% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

 

Figura 6. Tipos de trámites que solicita al Departamento de Recursos Humanos. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
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Haciendo una separación de los encuestados de acuerdo a los trámites que 

solicitan del Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda, se puede 

observar que un 22% de la población utiliza el servicio para gestionar vacaciones, 

para incapacidades se representa en un 4%, en cuanto a constancias y 

certificaciones ningún encuestado solicita únicamente estas gestiones y un 74% de la 

población indica que utiliza el servicio para todos los anteriores. 

Independientemente del trámite que soliciten los clientes del Departamento de 

Recursos Humanos de Celulares Nanda, debe gestionar cualquier trámite que sea 

solicitado por sus clientes, esto no significa que a todas las solicitudes recibidas 

serán aprobadas, pero sí deberán brindar una respuesta a aquellos que les sea 

solicitado. 

 

Pregunta 7: La agilidad de respuesta al realizar un trámite en el Departamento de 

Recursos Humanos. 

Tabla 3. La agilidad de respuesta al realizar un trámite. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 1 4% 

Regular 6 22% 

Bueno 13 48% 

Muy bueno 5 19% 

Excelente 2 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017 
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Figura 7. La agilidad de respuesta al realizar un trámite. 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los 

funcionarios de Celulares Nanda, se puede observar en la tabla 3 y figura 7 que la 

mayoría de la población califica entre bueno y muy bueno la agilidad del servicio lo 

que representa un 67% del total de encuestados, mientras un 7% de la población 

considera que es excelente, existe un porcentaje del 26% entre deficiente y regular lo 

cual se muestra una disconformidad con la respuesta oportuna para cumplir con sus 

necesidades. 

Como se pudo apreciar, aunque en la mayoría las opiniones son favorables, 

no todas llegan a alcanzar la excelencia y un porcentaje expresa que la agilidad del 

servicio es deficiente o regular, lo que conlleva al Departamento de Recursos 

Humanos debe dirigir sus esfuerzos por cumplir con las expectativas de sus clientes 

en lo que se refiere una respuesta oportuna, con el fin de satisfacer a los mismos. 
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Pregunta 8: La atención que recibe por parte del Departamento de Recursos 

Humanos. 

Tabla 4. La atención que recibe el cliente. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 1 4% 

Regular 7 26% 

Bueno 11 41% 

Muy bueno 6 22% 

Excelente 2 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 8. La atención que recibe el cliente. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

En la tabla 4 y figura 8 se puede apreciar que un 4% de los encuestados califica 

la atención del servicio como deficiente, un 26% de la población considera como 

regular este rubro, un 41% lo califica como bueno, un 22% como muy bueno, 

mientras un 7% como excelente. 

Aunque existe un porcentaje favorable sobre la atención personalizada que 

recibe el colaborador al recibir el servicio, los datos son alarmantes si se enfoca 

desde el punto de vista donde el cliente, en este caso interno, es el eje central de la 

organización, ya que sin ellos no se podría ejecutar ningún tipo de función y, por 

ende, la empresa no existiría. Por lo anterior, a cada colaborador se le debe de 
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prestar la máxima atención posible dándoles la relevancia que se merecen para 

lograr su satisfacción. 

Pregunta 9: La calidad del servicio que recibe. 

Tabla 5. La calidad del servicio que recibe. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 0 0% 

Regular 9 33% 

Bueno 9 33% 

Muy bueno 7 26% 

Excelente 2 8% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 9. La calidad del servicio que recibe. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5 y figura 9, un 66% de los encuestados 

califican la calidad del servicio entre regular y bueno, mientras un 34% de la 

población considera que la calidad del servicio que reciben es entre muy bueno y 

excelente. 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede determinar que se cuenta con 

una opinión muy favorable, situación que debe tomar en cuenta el Departamento de 

Recursos Humanos para acoger estrategias de servicio en función de facilitar los 

procesos de la empresa y a su vez satisfacer las necesidades del cliente. 
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Pregunta 10: La comunicación del Departamento de Recursos Humanos para 

informar acerca de planes de crecimiento profesional. 

Tabla 6. Comunicación acerca de planes de crecimiento profesional. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 12 44% 

Regular 7 26% 

Bueno 5 19% 

Muy bueno 2 4% 

Excelente 1 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 10. Comunicación acerca de planes de crecimiento profesional. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

De acuerdo con la tabla 6 y figura 10, el 44% de los encuestados califican la 

comunicación sobre planes de crecimiento profesional como deficientes, un 26% 

considera este rubro como regular, un 19% como bueno, el 4% considera que es 

muy bueno, mientras un 7% lo califica como excelente. 

Esta situación demuestra que los colaboradores de Celulares Nanda, sienten 

que la comunicación sobre planes de crecimiento profesional no es la más idónea, 

adicional, al ser una empresa pequeña en muchas ocasiones no cuentan con 

ascensos ni oportunidades de crecimiento, donde se puede generar un alto índice de 

rotación de personal. Lo ideal para cualquier organización que desea alcanzar altos 

niveles de excelencia, es lograr una buena comunicación con sus colaboradores y 
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brindarles un futuro sólido dentro de la empresa, por lo cual para el Departamento de 

Recursos Humanos este rubro debe convertirse en una preocupación diaria que se 

encuentre relacionada con el proceso de la toma de decisiones sobre los planes de 

crecimiento profesional de cada colaborador. 

 

Pregunta 11: El grado de información que le brindan al recibir el servicio. 

Tabla 7. . El grado de información que le brindan al recibir el servicio. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 3 11% 

Regular 10 37% 

Bueno 8 30% 

Muy bueno 4 15% 

Excelente 2 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 11. El grado de información que le brindan al recibir el servicio. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 7 y figura 11, del total de encuestados un 

11% califica la información que se le brinda al momento de recibir el servicio como 

deficiente, un 67% de la población afirma que la información es entre regular y 

bueno, un 15% afirma que es muy bueno, en tanto un 7% lo califica como excelente. 

Con respecto a estos datos, es preocupante ver como el 11% de los 

encuestados expresara que no manejan la información oportuna, el Departamento de 

Recursos Humanos debe realizar un acercamiento con sus clientes para que estos 
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cuenten con la información necesaria y puedan conocer los beneficios que ofrece la 

empresa, por ello es relevante que se canalicen esfuerzos para brindar información 

clara, actualizada y exacta. 

 

Pregunta 12: La confiabilidad de los trámites que se realizan en el Departamento de 

Recursos Humanos. 

Tabla 8. Confiabilidad de los trámites. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 2 7% 

Regular 6 22% 

Bueno 7 26% 

Muy bueno 7 26% 

Excelente 5 19% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 12. Confiabilidad de los trámites. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

 Según la tabla 8 y figura 12 los totales de este rubro no son muy favorables, un 

48% del total considera que la confiabilidad de los trámites oscila entre deficiente y 

regular, mientras un 45% lo califica entre bueno y muy bueno, y tan solo un 7% lo 

considera como excelente. Entendiéndose que existe un alto porcentaje de la 
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población que no maneja un concepto de credibilidad en los trámites que gestiona el 

Departamento de Recursos Humanos, cifra que al no ser atendida puede generar 

una debilidad a corto plazo.  

 

Pregunta 13: La forma en que se atienden sus solicitudes. 

Tabla 9. La forma en que se atienden sus solicitudes. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 1 4% 

Regular 9 33% 

Bueno 7 26% 

Muy bueno 9 33% 

Excelente 1 4% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 13. La forma en que se atienden sus solicitudes. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Entendiéndosela forma en que se atienden las solicitudes, como los canales 

utilizados por el Departamento de Recursos Humanos para notificar a sus clientes de 

trámites solicitados e información relevante de la empresa, y tomando en cuenta los 

datos obtenidos, se puede decir que, de acuerdo con la tabla 9 y figura 13, un 4% de 

los encuestados califica la forma en que se atienden las solicitudes como deficiente, 
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mientras un 59% oscila entre regular y bueno, un 33% lo califica como muy bueno y 

4% lo considera excelente. 

Como se observa existen opiniones que la forma que se atienden las solicitudes 

es deficiente, dato que el Departamento de Recursos Humanos debe tener en cuenta 

para garantizar que todas las solicitudes no solo tengan respuesta de los trámites 

sino también se notifique al cliente de una forma idónea. Para las calificaciones que 

se encuentran entre regular y bueno, es notable que haya que dirigir esfuerzos para 

crear espacios de diálogo donde se atiendan este tipo de solicitudes. 

 

Objetivo 2: Definir los factores internos y externos que inciden en el Servicio al 

Cliente Interno del Departamento de Recursos Humanos en la empresa 

Celulares Nanda. 

 

Pregunta 14: La relación entre los objetivos personales con los objetivos de la 

empresa. 

Tabla 10. Relación entre los objetivos personales con los objetivos de la empresa. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 7 26% 

Regular 9 33% 

Bueno 8 30% 

Muy bueno 2 7% 

Excelente 1 4% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
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Figura 14. Relación entre los objetivos personales con los objetivos de la empresa. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

En la tabla 10 y figura 14 se puede observar la opinión de los encuestados 

sobre el grado de relación entre los objetivos personales con los objetivos 

organizacionales, donde un 59% de la población total encuestada considera este 

rubro entre deficiente y regular, un 30% lo califica como bueno, mientras un 11% 

emite su criterio a favor entre muy bueno y excelente.  

El grado de cumplimiento de objetivos es de suma relevancia, esto indica que 

no se ha logrado alcanzar los objetivos personales y organizacionales, sin embargo, 

con los datos obtenidos en la encuesta se puede apreciar en la mayoría de opiniones 

es desfavorable esta relación. 

 

Pregunta 15: La forma de Administración del Departamento de Recursos Humanos 

se ajusta a la demanda del servicio. 

Tabla 11. Forma de administración. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 6 23% 

Regular 10 37% 

Bueno 9 33% 

Muy bueno 0 0% 

Excelente 2 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

26%

33%

30%

7%

4%

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente



70 

 

Figura 15. Forma de administración. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

Al respecto sobre la forma de administración del Departamento de Recursos 

Humanos, según tabla 11 y figura 15, un 23% considera que es deficiente, el 37% lo 

califica como regular, mientras un 40% lo califica entre bueno y excelente, en este 

caso no existieron calificaciones de muy bueno. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los 

colaboradores de Celulares Nanda, existe un porcentaje desfavorable por parte los 

clientes, lo cual es alarmante debido a que es la forma de administración la que traza 

el camino hacia donde se dirige la organización, permitiendo así cumplir los objetivos 

y metas fijadas, aunque no alcanza las mejores cifras existe un porcentaje alto sobre 

la calificación del rubro “bueno” que puede ser tomando en cuenta para ir mejorando 

la calidad del servicio. 

 

Pregunta 16: Capacidad del personal del Departamento de Recursos Humanos para 

solventar sus necesidades. 

Tabla 12. Capacidad del personal para atender sus solicitudes. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 1 4% 

Regular 7 26% 

Bueno 13 48% 

Muy bueno 4 15% 

Excelente 2 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
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Figura 16. Capacidad del personal para atender sus solicitudes. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Como se observa en la tabla 12 y figura 16, del total de encuestados opinan 

que el 4% de la capacidad del personal del Departamento de Recursos Humanos 

para atender solicitudes es deficiente, existe un 26% de que califica como regular 

este rubro y un 63% oscila entre bueno y muy bueno, y el 7% lo considera excelente. 

Esto demuestra, que en la mayoría de los encuestados consideran que el 

Recurso Humano que se desempeña en el Departamento de Recursos Humanos 

cuenta con los conocimientos y la capacidad para atender sus necesidades, donde 

se destaca un sistema de administración enfocado en resolver los inconvenientes de 

los clientes apropiándose de sus funciones para mejorar la calidad del servicio. 

Aunado a ello, se puede apreciar que dicho departamento ha dirigido esfuerzos 

para tratar de mejorar los procesos que ofrece a sus clientes permitiendo un mejorar 

la excelencia del servicio. 

 

Pregunta 17: Los medios para brindar sugerencias sobre el servicio que brinda el 

Departamento de Recursos Humanos. 
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Tabla13.Medios para brindar sugerencias del servicio. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 10 37% 

Regular 7 26% 

Bueno 6 22% 

Muy bueno 1 4% 

Excelente 3 11% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 17. Medios para brindar sugerencias del servicio. 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

Sobre los medios para brindar sugerencias, el total de colaboradores 

encuestados indican, como se refleja en la tabla 13 y figura 17 que califican estos 

medios en un 37% como deficientes, un 26% de la población los considera regular, 

mientras un 22% opinan que es bueno y un 15% lo califica entre muy bueno y 

excelente. 

Es importante señalar que las opiniones emitidas en este rubro por los 

funcionarios de Celulares Nanda, refleja que no existen los medios idóneos para 

canalizar sugerencias sobre la calidad del servicio, toda organización que desea 

tener éxito debe poseer una comunicación asertiva con sus clientes y desarrollar una 

cultura de Gerencia del Servicio que le permita ofrecer e identificar a sus clientes y 

sus necesidades. 
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Pregunta 18: La relación con los compañeros del Departamento de Recursos 

Humanos es la óptima para acudir a ellos en caso de alguna disconformidad con sus 

labores. 

Tabla 14. Relación con los compañeros del Departamento de Recursos Humanos. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 4 15% 

Regular 3 11% 

Bueno 10 37% 

Muy bueno 8 30% 

Excelente 2 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 18. Relación con los compañeros del Departamento de Recursos Humanos. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 14 y figura 18 se puede apreciar que un 

26% de los encuestados consideran esta relación entre deficiente y regular, la gran 

mayoría de los clientes del Departamento de Recursos Humanos califican la relación 

con los funcionarios de dicho departamento entre bueno y muy bueno equivalente a 

un 67% de los encuestados, mientras un 7% lo considera como excelente. 

Como se ha mencionado anteriormente, todos los miembros de una 

organización deben ser partícipes en el desarrollo de la filosofía en Gerencia del 

Servicio, pero son los colaboradores que interactúan directamente con el cliente los 

que tienen la responsabilidad de anticipar qué es lo que el cliente desea y cómo 

hacer para cumplir con sus requerimientos. Lo cual según los datos obtenidos de la 
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encuesta aplicada a los colaboradores que reciben el servicio del Departamento de 

Recursos Humanos de Celulares Nanda, aunque posean una calificación favorable 

deben dirigir esfuerzos hacia el mejoramiento de la relación buscando disminuir o 

eliminar los criterios de “deficiente” y “regular”. 

 

Pregunta 19: La estructura organizacional favorece la prestación del Servicio al 

Cliente por parte del Departamento de Recursos Humanos. 

Tabla 15. Estructura organizacional en relación al Servicio al Cliente. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 6 23% 

Regular 9 33% 

Bueno 9 33% 

Muy bueno 1 4% 

Excelente 2 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 19. Estructura organizacional en relación al Servicio al Cliente. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Se puede observar en la tabla 15 y figura 19, la opinión que manifiesta la 

población encuestada sobre la estructura de organizacional en relación al servicio al 

cliente que brinda el Departamento de Recursos Humanos no es la más favorable, 

cifra que se interpreta en un 55% entre deficiente y regular, un 37% de los 

encuestados lo considera entre bueno y muy bueno, existe un menor porcentaje que 

lo califica como excelente, el cual corresponde un 7% de la población. 
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Es importante destacar, que las organizaciones que centran una estrategia de 

servicio y una cultura orientada en la Gerencia del Servicio permiten a los clientes 

entender al cliente por qué deberá escogernos y a la organización a orientar la 

atención hacia las prioridades del cliente. Lo cual, como se muestra en las 

calificaciones, es preocupante que una empresa que desee trabajar bajo esta 

filosofía, cuente con una calificación tan desfavorable, en tanto, la tarea del 

Departamento de Recursos Humanos se encuentra en dirigir esfuerzos requeridos 

para alcanzar la excelencia en el Servicio al Cliente. 

 

Pregunta 20: Los beneficios que brinda la empresa Celulares Nanda en 

comparación con la competencia. 

Tabla 16. Beneficios que la empresa en comparación con la competencia. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 3 11% 

Regular 7 26% 

Bueno 10 37% 

Muy bueno 5 19% 

Excelente 2 7% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 20. Beneficios que la empresa en comparación con la competencia. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
 

A continuación, se manifiesta la calificación obtenida sobre los beneficios que 

ofrece la empresa en comparación con la competencia, entendiéndose beneficios 

como elementos que influyen directamente en el desempeño y motivación del cliente. 

11%

26%

37%

19%
7% Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente



76 

De acuerdo con la tabla 16 y figura 20, el 11% de los encuestados consideran 

que los beneficios que brinda la empresa son deficientes, un 63% lo califica entre 

regular y bueno, mientras un 26% de la población oscila entre muy bueno y 

excelente. 

Si bien es cierto en su mayoría las opiniones son poco favorables, es 

importante destacar que se pueden dirigir esfuerzos para alcanzar la excelencia 

haciendo que los beneficios que ofrecen, tenga un impacto positivo en los clientes 

así un mejor rendimiento en las funciones de la empresa. 

Otro aspecto relevante, conocer qué estrategias utiliza la competencia, debido a 

que estas pueden ser una amenaza para la organización, y a su vez, influyen en la 

toma de decisiones de la empresa al momento de establecer los beneficios a ofrecer. 

 

Pregunta 21: La tecnología que utiliza el Departamento de Recursos Humanos para 

mejorar la calidad del servicio. 

Tabla 17. La tecnología para brindar el servicio. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 5 19% 

Regular 12 44% 

Bueno 6 22% 

Muy bueno 3 11% 

Excelente 1 4% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 



77 

 

Figura 21. La tecnología para brindar el servicio. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

En la tabla 17 y figura 21, se puede apreciar la percepción del cliente del 

Departamento de Recursos Humanos sobre la calidad de la tecnología que se utiliza 

en el momento de recibir el servicio, el 63% de los encuestados califica la 

herramienta entre deficiente y regular, un 22% lo considera como bueno, y un 15% 

oscila entre muy bueno y excelente. 

Se observa que en su mayoría los clientes consideran que este tipo de 

herramientas no son utilizadas de forma óptima para la agilidad del servicio. Si bien 

es cierto la tecnología se encuentra en constante cambio, es importante que las 

actualizaciones en las herramientas tecnológicas nos faciliten información y mejoren 

los procesos de comunicación para mejorar el desempeño del recurso humano en 

una organización, para ello, el reto de la empresa consiste en utilizar este tipo de 

herramientas para dar agilidad a los procesos e información que se debe suministrar 

a cada cliente. 

 

Pregunta 22: El servicio que brinda el Departamento de Recursos Humanos 

alineado de acuerdo con los cambios económicos del entorno. 
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Tabla 18. El servicio que se brinda de acuerdo con los cambios económicos del entorno. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 3 11% 

Regular 9 33% 

Bueno 10 37% 

Muy bueno 4 15% 

Excelente 1 4% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 
Figura 22. El servicio que se brinda de acuerdo con los cambios económicos del entorno. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

En la tabla 18 y figura 22, se manifiesta la opinión de los clientes del 

Departamento de Recursos Humanos al servicio que se brinda de acuerdo con los 

cambios económicos del entorno, el cual el 44% considera que es entre deficiente y 

regular, un 37% lo califica como bueno, mientras un 19% lo percibe entre muy bueno 

y excelente. 

Se aprecia que en su mayoría los clientes califican este aspecto entre regular y 

bueno, es importante considerar que los cambios en la economía del país en gran 

medida condicionan a las organizaciones, considerando estos cambios como los 

salarios establecidos por ley; algunos agentes como la inflación, los impuestos y 

ciertas actividades económicas afectan la decisión que toman los clientes sobre el 

grado de satisfacción al recibir el servicio del departamento, así como la afectación 
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en el poder adquisitivo, siendo la capacidad de gasto de la persona para satisfacer 

sus necesidades. 

Por ello, las empresas deben velar por promover e incrementar la calidad del 

servicio por medio de la optimización de recursos, que sean utilizados como una 

oportunidad para obtener excelencia en el servicio. 

 

Objetivo 3: Evaluar el estado actual del Servicio al Cliente Interno que brindan 

el Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares Nanda. 

 

Pregunta 23: El grado de satisfacción obtenido al recibir el servicio. 

Tabla 19. Satisfacción al recibir el servicio. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 2 7% 

Regular 8 30% 

Bueno 10 37% 

Muy bueno 6 22% 

Excelente 1 4% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 23. Satisfacción al recibir el servicio. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
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En cuanto al grado de satisfacción una vez recibido el servicio, los clientes del 

Departamento de Recursos Humanos califican, un 7% como deficiente, entre regular 

y bueno lo consideran en un 67%, y un 26% oscila entre muy bueno y excelente. 

Las calificaciones sobre el grado de satisfacción se muestran un poco 

favorables, como se aprecia en su mayoría sobre pasa el rubro de “bueno”, sin 

embargo, el propósito fundamental de una organización comprometida en la 

Gerencia del Servicio es brindar excelencia a sus clientes, y en los rubros de 

“deficiente” y “regular” se aprecia que esto no se está cumpliendo.  

El Departamento de Recursos Humanos tendrá que identificar las 

características, gustos, preferencias y necesidades de sus clientes, recordando que 

estos son la razón de ser de la organización y cada uno de ellos posee diferentes 

intereses, una vez que se cuente con esta información, se podrá perfeccionar la 

calidad del servicio. 

 

Pregunta 24: La calidad de respuesta a sus inconvenientes o trámites al momento 

de acudir al Departamento de Recursos Humanos. 

Tabla 20. Calidad al recibir el servicio. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 2 7% 

Regular 6 22% 

Bueno 11 41% 

Muy bueno 4 15% 

Excelente 4 15% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
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Figura 24. Calidad al recibir el servicio. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Entendiendo calidad de respuesta entendiendo se como la percepción de los 

clientes al recibir el servicio, es decir, la suma de todas las experiencias adquiridas al 

recibir el servicio. Se puede manifestar en la tabla 20 y figura 24, que el 7% de los 

encuestados indica una deficiencia, un 22% opina que es regular, un 41% lo 

considera bueno, mientras un 30% entre muy bueno y excelente. 

 

Este aspecto permite a las organizaciones crear una serie de ventajas 

competitivas en función de facilitar los procesos de la empresa y la labor de 

satisfacer las necesidades del cliente, el cual se observa que la mayoría de personas 

encuestadasque indicó el rubro de “bueno”, lo cual significa que faltan acciones por 

parte del departamento para llegar a la excelencia del servicio. 
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Pregunta 25: La forma de resolución de sus inconvenientes o problemas laborales. 

Tabla 21. Forma en resolver sus inconvenientes o problemas. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 1 4% 

Regular 6 22% 

Bueno 11 41% 

Muy bueno 6 22% 

Excelente 3 11% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 25. Forma en resolver sus inconvenientes o problemas. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
 

Según la tabla 21 y figura 25, la forma en que resuelves los inconvenientes o 

problemas que presentan los clientes al desempeñar sus funciones se considera que 

un 4% es deficiente, un 22% es regular, mientras un 41% es bueno, un 22% es muy 

bueno y un 11% excelente. 

Si bien, la calificación en su mayoría es favorable, existe una parte de la 

población encuestada que lo considera de manera negativa, lo que se requiere es un 

esfuerzo integrado de las partes involucradas para lograr la excelencia del servicio. 
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Pregunta 26: El trato que recibe por parte de los funcionarios del Departamento de 

Recursos Humanos es el adecuado. 

Tabla 22. Trato que reciben los funcionarios al recibir el servicio. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 0 0% 

Regular 6 22% 

Bueno 12 44% 

Muy bueno 4 15% 

Excelente 5 19% 

Total 27 100% 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 

 

Figura 26. Trato que reciben los funcionarios al recibir el servicio. 
Fuente: Resultado obtenido de encuesta aplicada a los colaboradores de Celulares Nanda, 2017. 
 

Para conocer la opinión de los clientes del Departamento de Recursos 

Humanos sobre el trato que reciben al momento de recibir el servicio, se puede 

observar en la tabla 22 y figura 26 que se percibe un 22% de los encuestados califica 

el trato como regular, un 44% considera que el trato es bueno, mientras un 15% 

manifiesta muy bueno, y un 19% manifiesta que es excelente, es relevante tomar en 

cuenta que no existieron opiniones sobre deficiencia en el trato que se ofrece. 

En ocasiones, las exigencias del cliente pueden variar de acuerdo con sus 

intereses, razón que podría afectar la calidad del servicio, si bien es un punto que 

debe de mejorarse en el departamento cuenta en su mayoría con una alta 
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calificación por lo que puede ser utilizado como fortaleza para mejorar la calidad del 

Servicio bajo un enfoque de Gerencia del Servicio. 



 
 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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Conclusiones 

En este capítulo se platean las conclusiones de acuerdo con los resultados 

que se obtuvieron de la aplicación del instrumento de investigación. 

Se pretende que sirva para orientar a la empresa Celulares Nanda a 

direccionarse bajo un enfoque de Gerencia del Servicio, ajustando sus estrategias 

para satisfacer las necesidades de los clientes del Departamento de Recursos 

Humanos. 

Adicional, las conclusiones presentadas en este capítulo, servirán de 

basepara el desarrollo de las recomendaciones y la puesta en marcha de una 

propuesta que permita al departamento incrementar la calidad; cambiar aquellos 

aspectos de los cuales las calificaciones se encuentran en los criterios de 

“deficiente” y “regular” y mejorar los puntos fuertes del departamento. 

Conclusiones generales 

De acuerdo con los datos obtenidos en el capítulo anterior sobre el 

diagnóstico de la calidad percibida en del Servicio al Cliente Interno, brindado por 

el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Celulares Nanda, es 

importante mencionar que la evaluación se enfocó en tres aspectos: percepción 

del Servicio al Cliente, factores internos y externos que inciden en el Servicio al 

Cliente y el estado actual del Servicio al Cliente. 

Se puede concluir de manera general que existen esfuerzos por parte del 

Departamento de Recursos Humanos para ofrecer un servicio de calidad enfocado 

en la filosofía de Gerencia del Servicio, en el momento de la elaboración del 

presente proyecto, se presentaron elementos poco favorables para colocar al 

cliente interno como el elemento más importante de la organización. Esto debido a 

que no existe un modelo estructurado o definido que se conozca y sea apoyado 

por la gerencia para ser transmitido a dicho departamento. 
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Como tal el Servicio al Cliente ha tomado mayor relevancia dentro de la 

organización, esto implica contar con personal calificado que apoye, comprenda y 

oriente a los clientes a satisfacer sus necesidades. Generalmente los 

colaboradores del Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda son 

personal identificado con el cliente, contando así con un alto grado de sensibilidad, 

atención y compromiso para impulsar esfuerzos que alcancen una excelencia en 

el servicio que se ofrece. 

Entre los esfuerzos que debe realizar el Departamento de Recursos 

Humanos para brindar un servicio de calidad enfocado en la Gerencia del Servicio, 

es diagnosticar quiénes son sus clientes y las características de cada uno de ellos, 

cuáles son sus necesidades, así como conocer la situación actual del servicio que 

ofrecen. Esta situación permite identificar si se debe mantener las estrategias 

utilizadas actualmente para brindar el servicio, o, por el contrario, se debencrear 

nuevas estrategias o reforzar las ya existentes, con el objetivo de ponerse a la 

vanguardia de losconstantes cambios que se presentan en el mercado y 

adaptarse a las exigencias del entorno. 

 

Objetivo 1: Examinar la percepción del Servicio al Cliente Interno que 

brinda el Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares 

Nanda. 

Para conocer la percepción del Servicio al Cliente interno que brinda el 

Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda, primero es importante 

conocer quién es el cliente del departamento y cuáles son sus características. 

El cliente del Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda se 

define como: todo colaborador de Celulares Nanda que solicita una gestión, 

trámite o consulta al Departamento de Recursos Humanos con ello se pretende 

enfatizar que los clientes serán únicamente los colaboradores incluidos en planilla 

de Celulares Nanda para el mes de octubre del 2017, sin contar los colaboradores 

del departamento en estudio. 
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Al adquirir un servicio en el Departamento de Recursos Humanos, cada 

cliente tiende a ver la realidad como un elemento personal, basándose en la 

experiencia del momento, y no en una base objetiva. 

Por consiguiente, se puede concluir que el cliente del Departamento de 

Recursos Humanos califica la calidad del servicio de acuerdo con sus experiencias 

individuales, es relevante que la empresa identifique a fondo las percepciones que 

estostienen y determinar con facilidad los aspectos que influyen en la calidad del 

servicio y así hacer que los clientes queden totalmente satisfechos.  

Conocer la opinión de los clientes, permite al Departamento de Recursos 

Humanos, a dirigir mayores esfuerzos en función del cliente y por ende en una 

filosofía enfocada en Gerencia del Servicio, creando así estrategias para satisfacer 

de forma continua y permanente las necesidades de sus clientes, a su vez, 

entender y satisfacer aquellas necesidades que no fueron cubiertas o satisfechas. 

Entre los elementos evaluados para conocer la percepción del cliente del 

Departamento de Recursos Humanos se analizan los siguientes: agilidad de 

respuesta, atención, calidad, comunicación de planes de crecimiento profesional, 

grado de información, confiabilidad y forma de atender los trámites o 

solicitudes.Estos factores tienden a obtener una calificación no muy favorable, 

para que el departamento se oriente a una cultura orientada en la Gerencia del 

Servicio, este debe dirigir mayores esfuerzos para mejorar las calificaciones y así 

obtener excelencia en el servicio. 

Según la percepción de los clientes del Departamento de Recursos 

Humanos, entre los elementos antes mencionados, el aspecto más favorable 

corresponde a la agilidad de respuesta, pues es percibida con una alta calificación, 

los clientes sienten que se da prioridad a sus solicitudes una vez que contactan al 

departamento. Así los encargados de realizar estas gestiones cuentan con un alto 

grado de compromiso y sentido de responsabilidad que les permite dirigir sus 

esfuerzos en procura de satisfacer las necesidades de sus clientes, sin embargo, 

una empresa enfocada en la filosofía de Gerencia del Servicio debe contrarrestar 
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las opiniones negativas, buscando así cubrir las necesidades del mayor número 

de clientes. 

Por otro lado, se puede concluir que de los aspectos evaluados la 

comunicación sobre planes de crecimiento profesional es el elemento con menor 

calificación de excelencia, según los clientes en su mayoría la empresa no cuenta 

con este tipo de planes o programas, debido a que Celulares Nanda es una 

empresa pequeña, y en muchas ocasiones, en los puestos disponibles no hacen 

referencia a los clientes ya existentes, o bien, estos puestos no se amoldan al 

estudio académico del cliente. Lo indicado significa que el cliente de Recursos 

Humanos tiene el conocimiento que no existen muchas posibilidades de crecer 

profesionalmente dentro de la empresa, lo cual puede generar un incremento en la 

rotación de personal, desmotivación para sus clientes y disminución en el 

desempeño en las labores que se le asignen. 

Objetivo 2: Definir los factores internos y externos que inciden en el 

Servicio al Cliente Interno del Departamento de Recursos Humanos en la 

empresa Celulares Nanda. 

De acuerdo con los factores internos por evaluar en el desarrollo de este 

proyecto, se encuentran: relación entre los objetivos organizacionales con los 

objetivos individuales, la forma de administración, capacidad del personal, 

medidas de sugerencias, relación entre los funcionarios del Departamento de 

Recursos Humanos y sus clientes, así como la estructura organizacional. Se 

puede concluir que existe una opinión poco favorable para la mayoría de los 

factores, quedando un vacío en la excelencia del servicio que se ofrece. 

Los factores que incluyen en forma positiva sobre la calidad del servicio que 

brinda el Departamento de Recursos Humanos corresponden: capacidad del 

personal y la relación entre los funcionarios del Departamento de Recursos 

Humanos con sus clientes.  

Sin embargo, existen factores internos que influyen de manera negativa en 

este aspecto, entre ellos se encuentran: la forma de administración y los medios 
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para brindar sugerencias. La gerencia de Celulares Nanda debe prestar mayor 

atención a la forma en que se encuentra administrando el negocio, debido a que 

nada puede hacer el personal del Departamento de Recursos Humanos si en la 

empresa existen políticas o directrices que influyan de forma negativa en la 

motivación y desempeño de sus clientes. En cuanto a los medios para brindar 

sugerencias del servicio se concluye que no se cuenta con un sistema de 

sugerencias dentro de la organización, donde los clientes puedan brindar 

retroalimentación del servicio recibido, lo cual puede generar una imagen de 

desinterés y falta de compromiso por parte del departamento. 

En cuanto a factores externos que influyen en la calidad de la prestación del 

Departamento de Recursos Humanos: beneficios que brinda la empresa en 

relación con la competencia, la tecnología y los cambios económicos del entorno. 

Se puede concluir que estos tres aspectos tienen una influencia potencial en el 

desempeño del Departamento de Recursos Humanos, los servicios que ofrece, la 

imagen que puede generar a nuevos clientes, así como a los ya existentes. 

Para que la empresa logre sobrevivir, debe de contar con un Departamento 

de Recursos Humanos que pueda identificar futuros cambios que puedan 

generarse en el entorno y que afecten de forma directa o indirecta al cliente. A su 

vez, el cliente puede ser influenciado por factores externos, que en parte fijan sus 

necesidades, deseos y actitudes. 

En este sentido, si el departamento y los clientes se ven inmersos por estos 

factores, las estrategias deben ser diseñadas considerando un análisis del 

entorno, que puedan relacionarse con las necesidades y expectativas de las 

partes involucradas.  

Con lo expuesto, se puede concluir que existen dos factores que son 

considerados en su mayoría como aspectos positivos, y que influyen en el servicio 

que ofrece el Departamento de Recursos Humanos; los beneficios que se otorgan 

a los clientes en relación con los que ofrece empresas similares y el servicio que 

se ofrece alineado a los cambios económicos del entorno. 
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De esta forma se refleja que los beneficios que ofrece el Departamento de 

Recursos Humanos a sus clientes juegan un papel fundamental para el 

desempeño de estos, dentro de sus labores, creando así un sentimiento de 

pertenencia hacia la organización. 

En cuanto al servicio alineado a los cambios económicos del país, el 

Departamento de Recursos Humanos tiene la obligación de conocer sobre la 

situación económica actual del país que permita un adecuado control sobre pago 

de sueldos, así como de ajustes salariales decretados por ley, con base al puesto 

en el que se desempeña el cliente. 

En tanto a la tecnología, es un factor desfavorable de acuerdo con los 

resultados obtenidos del instrumento de investigación, siendo el factor externo con 

mayor negatividad. Este factor se encuentra en constante cambio, lo cual obliga al 

departamento a contar con la tecnología requerida para atender solicitudes o 

trámites de sus clientes. Si se cuenta con un equipo deficiente, este repercutirá en 

la calidad del servicio, afectando la agilidad, comunicación e imagen del 

departamento. 

Cabe mencionar que los factores internos forman parte de un sistema 

amable para el cliente, siendo un apoyo para el colaborador del Departamento de 

Recursos Humanos para brindar un servicio de excelencia, donde el personal 

pueda responder hábil y oportunamente a las inquietudes y necesidades del 

cliente. En cambio, los factores externos son elementos que no pueden ser 

controlados, sino que la organización debe adaptarse a ellos, sin dejar de 

considerar al cliente en la toma de decisiones. 

 

Objetivo 3: Evaluar el estado actual del Servicio al Cliente Interno que 

brindan el Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares 

Nanda. 
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Toda organización que desea pertenecer a un enfoque de Gerencia del 

Servicio debe conocer cómo satisfacer las exigencias y necesidades de los 

clientes, asegurándose de cumplir un papel de excelencia en todas las solicitudes 

o trámites que se requieran, lo que conlleva a disminuir errores y, por ende, dar un 

mayor aprovechamiento de los recursos de la empresa.  

Los resultados sobre el estado actual del Servicio al Cliente Interno que 

brindan el Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares Nanda, 

tienden a ser favorables, sin embargo, las calificaciones no logran llegar a la 

excelencia, lo que significa la existencia de una parte de los clientes que se 

encuentran satisfechos con la resolución de sus solicitudes, así como una minoría 

que han presentando algún inconveniente o disgusto con la forma de que se ha 

resuelto sus solicitudes. Desde una concepción de Gerencia del Servicio, la 

gerencia en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos, debe diseñar 

estrategias de servicio para incrementar el número de clientes satisfechos. 

El grado de satisfacción interviene con las relaciones interpersonales, donde 

el cliente debe ser tratado de forma agradable, situación que debe ser creciente y 

recíproca, provocando así una mejor atención en la forma de resolver las 

inquietudes del cliente. 

En cuanto a la calidad de la resolución, así como el trato de los 

colaboradores del departamento, debe convertirse en un hábito, ya que son 

quienes tienen contacto directo con el cliente, buscando la forma de hacer las 

cosas agradables para éste, y que sean estos últimos quienes regresen 

voluntariamente en busca de satisfacción y excelencia. 

Recomendaciones 

A continuación, se plantean las recomendaciones de acuerdo con el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación.  
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Recomendaciones generales 

El grado de calidad del Servicio al Cliente en el Departamento de Recursos 

Humanos dependerá de la percepción de cada cliente en el momento de recibir el 

servicio, por lo cual es importante que el Departamento de Recursos Humanos 

realice una encuesta anual sobre la calidad del servicio que ofrecen para conocer 

la opinión actual de sus clientes 

Para alcanzar la excelencia Servicio al Cliente, los colaboradores del 

Departamento de Recursos Humanos deben contar con la misma información de 

acuerdo con el servicio que ofrecen, mejorando la agilidad y disminución en el 

tiempo de respuesta, dando una atención personalizada, creando canales óptimos 

para mantener una comunicación asertiva con sus clientes  

Otro aspectopor considerar para crear una cultura organizacional enfocada 

en la Gerencia del Servicio, es la toma de decisiones del Departamento de 

Recursos Humanos para enfrentar los cambios en los factores internos y externos 

de la empresa. Para ello, se recomienda que se brinde un control y seguimiento a 

las actividades que puedan llegar a influir en el servicio que brindan, como lo son: 

alinear objetivos organizacionales y personales, contar con personal idóneo y 

capaz para la atención de los clientes, medios que permitan retroalimentar la 

forma en que se desarrolla el servicio y crear espacios de convivencia entre los 

clientes con los colaboradores del Departamento de Recursos Humanos. 

En cuanto a factores externos, es importante mantener información 

actualizada, con el fin de ofrecer servicios acordes al entorno. Para alcanzar 

clientes satisfechos es importante que exista compromiso por parte del 

Departamento de Recursos Humano, en especial mantener un servicio de 

excelencia, calidad y buen trato, donde se cree, oriente y promueva estrategias 

para cumplir con las necesidades de los clientes. 
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Objetivo 1: Examinar la percepción del Servicio al Cliente Interno que brinda 

el Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares Nanda. 

Para que el Departamento de Recursos Humanos conozca la percepción de 

sus clientes de acuerdo con la calidad del servicio que se brinda, se recomienda 

realizar una encuesta de forma periódica que mida la satisfacción del servicio 

recibido, lo que hará posible realizar mejoras en el servicio y así satisfacer a la 

mayor parte de clientes. Si el Departamento de Recursos Humanos realmente 

quiere enfocarse en la filosofía de la Gerencia del Servicio, este deberá ubicarlo 

en primer lugar por medio de laidentificación de las necesidades de sus clientes. 

La encuesta de satisfacción del servicio, permitirá extraer la información 

necesaria para entender cuáles son las necesidades de los clientes, qué 

elementos los motiva y cómo perciben el servicio recibido.  

Adicionalmente, se recomienda al Departamento de Recursos Humanos, 

desarrollar un estudio de los procesos que actualmente tienen a cargo, y una vez 

identificados pueda valorar el flujo de cómo se ejecuta el proceso y así brindar 

mayor agilidad a los trámites, incrementar la calidad y disminuir el tiempo para la 

toma de decisiones. 

La información que suministra el Departamento de Recursos Humanos juega 

un papel fundamental para crear una percepción positiva en los clientes, donde se 

sienta partícipes de los procesos y empoderados de sus puestos de trabajo, por lo 

que se recomienda el desarrollo de charlas, afiches digitales y capacitaciones para 

que los clientes cuenten con información completa, real y oportuna. 

El Departamento de Recursos Humanos debe velar por contrarrestar las 

opiniones negativas del servicio que ofrecen, esto en muchas ocasiones por 

desconocimiento de las necesidades de los clientes, o bien, por malas 

experiencias que han sufrido estos últimos al adquirir el servicio. Por lo anterior, se 

recomienda establecer un medio de comunicación pertinente para cada trámite o 

situación, brindando así una atención personalizada e incitando a la disminución o 

eliminación de quejas y opiniones negativas. 
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Objetivo 2: Definir los factores internos y externos que inciden en el 

Servicio al Cliente Interno del Departamento de Recursos Humanos en la 

empresa Celulares Nanda. 

Cualquier empresa que desee tener éxito, deberá alinear los objetivos 

organizacionales.se busca que éstos estén relacionados de manera positiva con 

los objetivos personales de los clientes, cumpliendo así con las necesidades y 

exigencias del entorno, por lo que se recomienda crear espacios o sesiones de 

diálogo entre el Departamento de Recursos Humanos y sus clientes, con el 

propósito de mejorar el proceso de comunicación, y abrir buzones de sugerencias 

para fomentar la retroalimentación de la calidad del servicio, atacando así las 

opiniones negativas que los clientes se han formado de los servicios que se 

ofrecen, incluyendo aspectos como malas experiencias e insatisfacción  

El Departamento de Recursos Humanos, debe velar por tomar decisiones 

pertinentes que sean de carácter favorable en la influencia de la calidad del 

servicio, debido a que los cambios internos y externos pueden generar 

inestabilidad e incertidumbre, por lo que la organización así como dicho 

departamento debe mantener sus esfuerzos en crear una estructura 

organizacional enfocada en la calidad del Servicio al Cliente, colocar a este en 

primer lugar y a partir de lo anterior, donde todo el accionar del departamento 

estédiseñado de tal forma que agilice y favorezca la prestación de servicios, 

siempre en busca de la satisfacción del cliente. 

Para mejorar la calidad del servicio, el personal que atiende de forma directa 

a los clientes, debe contar con potencial para aplicar la Gerencia del Servicio, 

debido a que no todos cuentan con esta característica, por lo que sería importante 

que la gerencia dirija esfuerzos para que su personal alcance los niveles óptimos 

de identificación con sus clientes para cumplir con la excelencia del servicio. 

En cuanto a los factores externos que influyen en el Servicio al Cliente, con 

el objetivo de impulsar la Gerencia del Servicio, se recomienda en primer lugar, 
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realizar estudios periódicos sobre los beneficios que se encuentra ofreciendo la 

competencia que permita cuestionar y evaluar las estrategias que se encuentran 

actualmente. Así se podrá diferenciarse de sus competidores, por medio de 

mejores beneficios, implementación de tecnología que permita agilizar y mejorar 

procesos, así como mantener un sistema de retribución acorde con las tareas que 

se les asignan a los clientes. 

 

Objetivo 3: Evaluar el estado actual del Servicio al Cliente Interno que 

brindan el Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares 

Nanda. 

El Departamento de Recursos Humanos debe fomentar una cultura enfocada 

en la Gerencia del Servicio, son estos quienes velarán por ofrecer un servicio de 

excelencia, tratando a sus clientes como parte integral del departamento y 

ofreciendo un comportamiento acorde con esta condición. Para ello, el 

Departamento de Recursos Humanos, en conjunto con la Gerencia, deben pensar 

no solo en función de la organización, sino también en las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

En este sentido, se recomienda crear sesiones de trabajo conformados por 

grupos de clientes de diferentes áreas de la organización, quienes se reunirán 

periódicamente para identificar y diseñar estrategias que sean las óptimas para la 

atención y resolución de solicitudes y problemas, o bien, crear diferentes maneras 

de mejorar los procesos. 

Para que estas sesiones de trabajo sean efectivas, se requiere contar con el 

personal calificado que mantenga un sentido de trabajo en equipo, y contar con 

algunas habilidades y métodos de resolución creativa de conflictos. Además, se 

deben realizar reuniones ocasionales con la Gerencia para informar los avances 

de las sesiones, intercambiar ideas y retroalimentarse unos a otros. 
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En cuanto a las quejas y opiniones de insatisfacción del servicio recibido, el 

Departamento de Recursos Humanos debe crear un sistema de control donde 

puedan identificar y monitorear las quejas que son más frecuentes por sus 

clientes, de tal forma que puedan dirigir mayores esfuerzos a los factores que con 

mayor frecuencia se presentan, creando así una opinión negativa del servicio. 



 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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Nombre de la propuesta: 

 

“Mejorar la Calidad del Servicio Interno que ofrece el Departamento de 

Recursos Humanos de Celulares Nanda desde un enfoque de Gerencia del 

Servicio.” 

 

Justificación de la propuesta: 

 

El servicio al cliente ha cobrado especial relevancia en los últimos años, para 

que una empresa alcance el éxito deberá diseñar y desarrollar estrategias que 

permitan mantener una comunicación asertiva con los clientes; pero para ello, la 

organización debe dirigir esfuerzos para mantener a un colaborador 

comprometido, motivado y satisfecho, ya que serán estos los que definirán la 

diferencia entre los competidores. 

Cuando se trata de diferenciarse entre los competidores, el cliente del 

Departamento de Recursos Humanos de Celulares Nanda es tan relevante como 

los clientes externos, debido a que son éstos quienes se encargarán de 

incrementar la calidad en el servicio que ofrece la organización, y, por ende, 

satisfacer las necesidades de los clientes externos. 

Por lo anterior, es importante que el Departamento de Recursos Humanos de 

identifique y conozca las características y necesidades de sus clientes, 

incrementando la calidad del servicio que ofrecen. Además, se debe de fomentar y 

promover una cultura organizacional enfocada en la Gerencia del Servicio, es 

decir, donde se trace la dirección para crear una imagen positiva a los clientes, 

siendo estos la razón de ser de la operación del negocio. 

Debido a la necesidad de desarrollar un diagnóstico en la calidad del Servicio 

al Cliente que ofrece el Departamento de Recursos Humanos, este proyecto está 

dirigido a identificar quiénesson estos, sus características y conocer el grado de 
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satisfacción que tienen dentro de la organización, tomando como punto de 

referencia algunos aspectos como lo son: la percepción del servicio, los factores 

internos y externos que influyen en la calidad del servicio y la evaluación del 

servicio, es decir, a diferencia de la percepción del servicio que se da en el 

momento que se recibe el servicio, la evaluación define una vez que se haya 

concluido. 

Una vez identificados los posibles problemas, se podrá proponer acciones 

concretas para solucionarlos, con lo cual se le hace sentir a los clientes que existe 

una alta preocupación por el grado de satisfacción al momento de recibir o solicitar 

el servicio, creando una imagen positiva en el desempeño de los clientes. 

 

Descripción de la propuesta: 

 

La propuesta tiene como finalidad aportar al Departamento de Recursos 

Humanos de Celulares Nanda, diferentes actividades y pasos que pueden ejecutar 

para medir el grado de satisfacción de sus clientes, incrementado el compromiso y 

la motivación de estos, así mejorar la calidad del servicio que ofrecen. 

El objetivo principal es plantear actividades que permita al Departamento de 

Recursos Humanos identificar aquellas áreas que presentan debilidades o fallas 

en el servicio que deben mejorarse, y mediante la ejecución de una serie de 

acciones puedan corregir, mejorar o mantener opiniones favorables sobre la 

calidad del servicio que ofrecen. 

 

Objetivos de la propuesta: 

 

Objetivo General:  

a) Brindar al Departamento de Recursos Humanos diferentes 

estrategias para mejorar e incrementar la calidad, enfocado desde la
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concepción de la Gerencia del Servicio de acuerdo con el 

cuestionario aplicado a los clientes de dicho departamento. 

 

Objetivos Específicos:  

 

a) Fortalecer los aspectos vulnerables de la calidad del servicio interno. 

 

b) Establecer una serie de estrategias que contribuyan al mejoramiento 

e incremento de la calidad del servicio que brinda el Departamento 

de Recursos Humanos. 

 

c) Establecer plazos para el cumplimiento de las actividades 

propuestas. 

 

d) Definir a los responsables de ejecutar las actividades de intervención 

con el fin de mejorar las debilidades halladas.  

 

Desarrollo de la propuesta: 

A continuación se detalla las actividades que se proponen al Departamento 

de Recursos Humanos de Celulares Nanda, para incrementar la calidad del 

servicio que ofrece a sus clientes, así como los responsables de cada actividad. 
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Dimensión  Estrategia  Actividad  Responsable 

Percepción del 
servicio al cliente 
interno. 

 Realizar una encuesta 
de satisfacción del 
servicio. 

 Desarrollar un estudio de 
los procesos que tiene a 
cargo el Departamento 
de Recursos Humanos. 

 Impartir charlas 
informativas. 

 El  Departamento de Recursos 
Humanos deberá realizar una 
encuesta de satisfacción  de 
forma semestral para conocer las 
opiniones de sus clientes sobre la 
calidad del servicio que ofrecen. 
 

 Evaluar los procesos que tiene a 
cargo el departamento y distribuir 
las funciones de forma equitativa 
entre los colaboradores con el fin 
de brindar atención 
personalizada. 

 
 

  Desarrollar charlas informativas 
a los clientes internos del 
departamento de manera 
periódica, para mantenerlos 
informados sobre la situación 
actual de la empresa así como de 
los cambios que puedan 
presentarse en el futuro. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos. 

Factores internos 
que influyen en el 
servicio al cliente. 

 Sesiones de trabajo. 

 Diseñar una estructura 
organizacional enfocada 
en el cliente. 

 El Departamento de Recursos 
Humanos deberá desarrollar una 
serie de sesiones de trabajo de 
forma trimestral donde su cliente 
pueda aportar su opinión y 
retroalimentación del servicio que 
recibe. Por medio de buzones de 
sugerencias donde el cliente 
pueda completar un boletín sobre 
la satisfacción del servicio, así 
como la creación de una cuenta 
de correo que les permita 
expresar sus disconformidades, 
estás opiniones serán analizadas 
en las sesiones de trabajo. 
 

 Crear una estructura enfocada en 
la Gerencia del Servicio, donde 
se analicen las debilidades del 
servicio y que los clientes 
cuenten con accesibilidad para 
ser atendidos. 

 
 

Departamento 
de Recursos 
Humanos, en 
conjunto con la 
Gerencia. 
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Figura 27. Propuesta para incrementar la calidad del Servicio al Cliente del Departamento de 
Recursos Humanos de Celulares Nanda. 
Fuente: Elaboración de la investigadora. 

 
 
Factores 
externos que 
influyen en el 
servicio al cliente 
interno. 

 Realizar estudios 
periódicos sobre los 
cambios del entorno en 
cuanto a salarios de 
mercado y beneficios que 
ofrecen los competidores 
a sus colaboradores. 

 Realizar un análisis de puestos 
de forma periódica, con el fin de 
mantener la equidad salarial y así 
reciban una compensación 
salarial justa de acuerdo a sus 
habilidades y experiencias, 
teniendo  en cuenta los 
beneficios que ofrece la 
competencia. 

 Departamento 
de Recursos 
Humanos. 

Evaluación del 
servicio al cliente 
interno. 

 Organizar reuniones de 
“equipos de mejora”. 

 Crear un sistema de 
control de las quejas que 
recibe el departamento 
por el servicio. 

 El Departamento de Recursos 
Humanos deberá organizar 
reuniones con la gerencia para 
comunicar los resultados de la 
encuesta de satisfacción así 
como de las sesiones de trabajo 
y en conjunto tomar decisiones 
para mejorar aquellas opiniones 
negativas. 
 

 Llevar una bitácora con las 
quejas que se presentan brindar 
el servicio, lo que permitirá 
identificar las quejas de mayor 
incidencia y crear un plan de 
mejora por cada una de ellas. 

 Departamento 
de Recursos 
Humanos, en 
conjunto con la 
Gerencia 
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Anexos 

Anexo 1 

Guía de entrevista dirigida al señor Alonso Campos Barquero gerente de la 

empresa Celulares Nanda 

1. En la organización ¿existen políticas sobre la calidad del Servicio que el 

Departamento de Recursos Humanos debe brindan a los clientes? 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes para evaluar en la calidad del 

servicio interno del Departamento de Recursos Humanos? ¿Por qué? 

 
3. ¿Cuáles son los servicios que brinda el Departamento de Recursos 

Humanos? ¿Consideran que van acorde a la necesidad del cliente? 

 
4. ¿Existen estadísticas sobre las solicitudes de los clientes? 

 
5. El Departamento de Recursos, así como la alta administración ¿tienen 

conocimiento sobre las necesidades de los clientes? 

 
6. ¿Cuentan con una estrategia para mejorar la calidad del servicio que 

brindan? 

 
7. Agradezco cualquier aporte que pueda brindar respecto a la calidad del 

servicio que brinda dicho departamento. 

  



 
 

Anexo 2 

Encuesta aplicada a los colaboradores que reciben el servicio del Departamento 

de Recursos Humanos de Celulares Nanda. 

Cuestionario aplicado a los usuarios del Departamento de Recursos Humanos a los 

colaboradores de Celulares Nanda 

Objetivo del cuestionario: Diagnosticar la calidad percibida del Servicio al Cliente Interno 
brindado por el Departamento de Recursos Humanos en la empresa Celulares Nanda 
 
Estimados(as)  
 
El presente cuestionario es de carácter académico para optar por el grado de Licenciatura en 
Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos, toda la información suministrada 
es de carácter confidencial, no será utilizada para otros fines distintos a los planteados al inicio del 
Proyecto.  
 

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas de las cuales usted deberá 
marcar con una "X" la respuesta que considere más adecuada según su criterio. 
 

1. Género: 
              Masculino            

                    Femenino  

 
2. Edad:  

Menor de 25 años Entre 26 a 35 años 
 

Entre 36 y 46 añosMayor de 47 años 
 

3. Departamento en el que labora: 
 

Ventas/ ComerciaTaller  
 
Contabilidad Bodega 
 
Otro, especifique: _________________________________. 
 

4. Preparación académica: 
 

Técnico    Bachiller  
 
Universitario  Profesional 
 

Otro, especifique: _________________________________. 
 

5. ¿Utiliza usted los servicios del Departamento de Recursos Humanos? 
 

Sí No  



 
 

6. Tipos de trámite solicita al Departamento de Recursos Humanos: 
 

Vacaciones                     Incapacidades 
 
Constancias                    Certificaciones 

 
Otro, especifique: _________________________________. 

Emita su criterio sobre: Deficiente  Regular  Bueno Muy bueno  Excelente 

1 
La agilidad de respuesta al realizar un trámite 
en el Departamento de Recursos Humanos.           

2 
La atención que recibe por parte del 
Departamento de Recursos Humanos.           

3 La calidad del servicio que recibe.           

4 

La comunicación del Departamento de 
Recursos Humanos para informar acercar de 
planes de crecimiento profesional.           

5 
El grado de información que le brindan al 
recibir el servicio.           

6 

La confiabilidad en los trámites que se 
realizan en el Departamento de Recursos 
Humanos.           

7 La forma en que atienden sus solicitudes.           

       Emita su criterio sobre: Deficiente  Regular  Bueno Muy bueno  Excelente 

8 
La relación entre los objetivos personales con 
los objetivos de la empresa.           

9 

La forma de Administración del Departamento 
de Recursos Humanos se ajusta a la 
demanda del servicio.           

10 
El personal del Departamento de Recursos 
Humanos para solventar sus necesidades.           

11 

Los medios para brindar sugerencias sobre el 
servicio que brinda el Departamento de 
Recursos Humanos.           

12 

La relación con los compañeros del 
Departamento de Recursos Humanos es la 
óptima para acudir a ellos en caso de alguna 
disconformidad con sus labores.           

13 

La estructura organizacional favorece la 
prestación del Servicio al Cliente por parte del 
Departamento de Recursos Humanos.           

 
 
 

      



 
 

 

 

Observaciones o sugerencias que puedan mejorar la calidad del servicio del Departamento de 
Recursos Humanos de Celulares Nanda: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

*Gracias por su valioso tiempo* 

 

 

 
 
 

 
 
 

Emita su criterio sobre: Deficiente  Regular  Bueno Muy bueno  Excelente 

14 

Los beneficios que brinda la empresa 
Celulares Nanda en comparación con la 
competencia.           

15 

La  tecnología que utiliza el Departamento de 
Recursos Humanos para mejorar la calidad 
del servicio.           

16 

El servicio que brinda el Departamento de 
Recursos Humanos alineado de acuerdo a 
los cambios económicos del entorno.           

       Emita su criterio sobre: Deficiente  Regular  Bueno Muy bueno  Excelente 

17 
El grado de satisfacción obtenido al recibir el 
servicio.           

18 

La calidad de respuesta a sus inconvenientes 
o trámites al momento de acudir al 
Departamento de Recursos Humanos.            

19 
La forma de resolución de sus inconvenientes 
o problemas laborales.           

20 

El trato que recibe por parte de los 
funcionarios del Departamento de Recursos 
Humanos es el adecuado.           



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 


