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RESUMEN NARRATIVO 

Cuando surgen problemas de comunicación y liderazgo entre los miembros de 
una empresa o organización los resultados son a menudo problemas en las 
relaciones interpersonales, ambiente no adecuado de trabajo, dando como 
resultados otros factores como trabajadores desmotivados y los conflictos 
laborales. Los conflictos laborales son inevitables en todas las empresas, 
organizaciones y hasta las instituciones del estado. Estos conflictos surgen por 
las necesidades de cambio y son consecuencias de cambios la mayoría de 
veces en las empresas humanas. Las causas para que se produzcan los 
conflictos laborales en una empresa, es la insatisfacción en los empleados de la 
empresa dentro de su área de trabajo. En otras ocasiones, las diferencias surgen 
debido a problemas personales. La comunicación continúa y abierta entre los 
directivos y los empleados pueden ayudar a mantener los objetivos profesionales 
claros, proyectados y enfocados a mantener el ambiente laboral.  Los directivos 
deben estar conscientes de que a su cargo tienen un valioso recurso, como es el 
humano. El talento humano es el pilar fundamental en una empresa para el buen 
funcionamiento de la misma. El ambiente laboral permite crear un clima donde 
todas las personas contribuyan a mejorar su calidad de vida, dando como 
resultado la realización de sus objetivos personales y profesionales. Las 
reuniones con los  empleados proporcionan la oportunidad para que los 
empleados y gerentes puedan discutir colectivamente las cuestiones relativas a 
las operaciones comerciales de la empresa u otros acontecimientos.  La 
motivación en los empleados de una  empresa es importante ya que es la 
voluntad para hacer un esfuerzo, para alcanzar las metas de la organización. 
Mediante la campaña publicitaria se garantizará que los miembros de la empresa 
adopten una actitud crítica y razonable ante posibles conflictos laborales, al 
mismo tiempo que adquieren habilidades y estrategias para afrontar posibles 
situaciones que se puedan presentar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una de la problemáticas que enfrentan hoy en día muchas empresas son 

los conflictos laborales y como estos afectan directa o indirectamente en 

el desempeño y satisfacción laboral. Dichos conflictos dentro de una 

empresa genera dos consecuencias: ineficiencia e inefectividad. 

 

Ecuaconsulting S.A, siendo una empresa que posee márgenes de 

rentabilidad por los servicios que ofrece y la atención personalizada hacia 

sus clientes, se encuentra en grandes inconvenientes debido a las 

políticas estructurales de la empresa de manera especial la falta de 

comunicación que existe entre directivos y empleados, lo cual ha traído 

consecuencias como la desmotivación en los empleados. Por lo tanto esto 

hace hincapié a la necesidad del diseño de una campaña publicitaria para 

promover la solución a los conflictos laborales. 

 

La propuesta a realizar en este proyecto es factible ya que se ajusta a las 

necesidades de la empresa. 

 

Para lograr la realización de este proyecto se analizará el trabajo 

realizado en cada departamento de la empresa con el fin de diseñar las 

partes que integran la campaña publicitaria como la introducción de 

nuevas normas y reglas de convivencia. Con la aplicación de esta 

campaña publicitaria se garantizará que las relaciones interpersonales en 

el futuro sean en armonía, dinámicas y en concordancia. 

 

El presente proyecto de investigación científica se desarrollara en IV 

capítulos estructurados. 
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EL CAPÍTULO I. El PROBLEMA, comprende: el planteamiento del 

problema con la ubicación del problema, la situación conflicto, las causas 

del problema, la evaluación del problema, las interrogantes de la 

investigación, los objetivos y la justificación.  

 

EL CAPÍTULO II. EL MARCO TEÓRICO presenta: los antecedentes, las 

fundamentaciones teóricas, entre ellas la Filosófica, Pedagógica- 

Andragógica, Sociológica, la Fundamentación Legal y la definición de 

términos relevantes.  

 

EL CAPÍTULO III. EL MARCO METODOLÓGICO, aquí se presenta el 

tipo de investigación, para luego dar a conocer los resultados de la 

investigación mediante la población y muestra seleccionada, los mismos 

que son analizados y nos sirven de ayuda para las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

EL CAPÍTULO IV. LA PROPUESTA, ésta comprende la justificación, la 

síntesis del diagnóstico, aspectos Legales, Andragógico, Psicológicos, 

Sociológicos, Técnicos, misión, visión, objetivos generales, objetivos 

específicos, la importancia, la factibilidad administrativa, técnica y 

financiera, descripción de la propuesta, los beneficiarios, impacto social y 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

Ecuaconsulting S.A, es una empresa que ofrece el servicio de Consultoría 

y Asesoría especializada en las áreas de Marketing, Diseño, Calidad, 

Política y Estadística. Inició su actividad económica y comercial desde el 9 

de septiembre del 2011, con la iniciativa del Ingeniero Alex Guevara el 

cual viendo la demanda existente de este tipo de servicio tomo la decisión 

de la apertura de la empresa junto con la señorita Rosa Tapia, ubicada en 

la ciudadela Alborada primera etapa manzana H villa 21. 

 

La empresa ha venido experimentando un moderado pero sostenido 

crecimiento y aumento de su participación en el área de  Consultoría y 

Asesoría especializada en las áreas de Marketing, Diseño, Calidad, 

Política y Estadística debido a la demanda del mercado. La empresa en la 

actualidad cuenta con 50 empleados, 3 departamentos (en cada 

departamento hay un jefe de departamento) y 2 directivos. 

 

La problemática tiene su origen en la falta de comunicación que existe 

entre empleados y directivos de la empresa, dando origen a problemas en 

las relaciones interpersonales. 

 

Por lo que hace falta promover una capacitación continua para lograr una 

verdadera comunicación con armonía, efectividad, eficiencia y eficacia de 

la alta gerencia en su labor administrativa.  

 

Esto hace hincapié a la necesidad de la creación de una campaña 

publicitaria.  
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De esta manera, se puede aspirar a mejorar la calidad de servicio que se 

imparte en la empresa acompañada con buenos valores éticos, morales   

y porque no decir espirituales, la excelencia humana es la preocupación 

permanente de la persona que trabaja con ellos, respetando sus valores, 

estimulando su trabajo, desarrollando su capacidad de los empleados  en 

bien de la colectividad. 

 

Dicha campaña promoverá la mediación de conflictos laborales entre los 

jefes departamentales y empleados, ejerciendo un buen liderazgo  

acompañado con sólidos valores éticos y morales, a fin de mejorar y 

fortalecer el proceso de orientación y conducción de la labor 

administrativa. 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta no solo serán los integrantes 

de la empresa sino también la comunidad en general porque está 

propuesta es de carácter social ya que con ella se logrará difundir valores 

éticos y morales.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro de Causas y consecuencias 

Cuadro No.1 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
 La comunicación es 

ineficiente  

 
 Problemas en las relaciones 

interpersonales  

 
 Problemas 

departamentales  

 
 Se anteponen objetivos 

individuales frente a los de 

la empresa  

 
 No se aplican estrategias 

de comunicación  

 
 Se crean problemas en la 

estructura comunicativa 

organizacional 

 
 Ambiente no adecuado de 

trabajo  

 
 Trabajadores desmotivados  

 

 No  existen políticas claras 

de comunicación 

 

 Problemas de comunicación 

y liderazgo 

Elaborado por: María Jordán  y Andrea Tejada 

Fuente: Ecuaconsulting S.A. 

 

Delimitación del problema 

Campo:          Empresarial  

Área:              Mercadotecnia y Publicidad 

Aspectos:     Campaña publicitaria 

Tema:            El ambiente laboral   

Propuesta:    Diseñar una campaña publicitaria para promover la solución 

a conflictos laborales y mejorar el desempeño, satisfacción y servicio en la 

empresa Ecuaconsulting S.A.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo afectan los conflictos laborales en el desempeño y satisfacción 

laboral en los empleados de la empresa Ecuaconsulting S.A, ubicada en 

la ciudadela Alborada primera etapa manzana H villa 21 de la parroquia 

Tarqui de la ciudad de  Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 
Delimitado: Será aplicado en la empresa Ecuaconsulting S.A, ubicada en 

la ciudadela Alborada, primera etapa manzana H villa 21 de la parroquia 

Tarqui de la ciudad de  Guayaquil, año 2013. 

 
Claro: El proyecto será redactado en forma sencilla para su fácil 

comprensión,  pues  se trata de la comunicación lo que ocasiona un 

ambiente laboral inadecuado de trabajo y desmotivación en el desempeño 

laboral.   

 
Relevante: Por cuanto se solucionará el problema de falta de liderazgo 

institucional, problemas de comunicación a través de estrategias 

adecuadas. 

 
Original: Es un problema que no ha sido tratado, ni resuelto hasta la 

actualidad y por intermedio del proyecto se pretende dar solución 

mediante la  capacitación en liderazgo y alta gerencia institucional.  

 
Factible: Es posible realizar el proyecto porque se cuenta con la 

aceptación y colaboración de los directivos y empleados de la empresa. 

 
Identifica los productos esperados: Útil, ya que contribuye con 

soluciones de los problemas de comunicación. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable independiente 
 
Conflictos laborales. 

 
Variable dependiente 
 
Ambiente laboral. 

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No.2 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1.Variable Independiente 

Conflictos laborales  

 

 

2. Variable Dependiente 1 

El ambiente laboral 

 

3. Variable Dependiente 2 

Diseñar una campaña 

publicitaria para promover la 

solución a conflictos laborales 

y mejorar el desempeño, 

satisfacción y servicio en la 

empresa Ecuaconsulting S.A. 

 

 

Comunicativa 

 

 

Administrativo y 

organizacional 

 

 

Desempeño laboral 

y 

 

Estrategias 

 

 

 

Desmotivación 

 

 

Ambiente laboral 

no adecuado 

 

 

Baja producción  

de los 

 

empleados 

Elaborado por: María Jordán  y Andrea Tejada 

Fuente: Ecuaconsulting S.A. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Qué es la administración laboral? 

2. ¿Cuáles son los procesos administrativos dentro de la empresa? 

3. ¿Qué es la administración de recursos humanos? 

4. ¿Qué es el ambiente laboral? 

5. ¿Cuál es la influencia del ambiente laboral en el desempeño del 

empleado? 

6. ¿Qué es conflicto? 

7. ¿Qué son conflictos laborales? 

8. ¿Cuáles son las principales causas de los conflictos laborales? 

9. ¿Cómo influyen los conflictos laborales en el desempeño y 

satisfacción laboral en los empleados? 

10. ¿Los conflictos laborales no permiten crear un ambiente de armonía 

empresarial? 

11. ¿Qué es el desempeño laboral? 

12. ¿Qué es la satisfacción laboral? 

13. ¿Cómo se logra la satisfacción laboral?  

14. ¿Qué es servicio empresarial? 

15. ¿Cómo se logra mejorar el servicio empresarial? 

16. ¿En qué consiste la comunicación laboral? 

17. ¿Qué es el liderazgo? 

18. ¿Qué es la motivación? 
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19. ¿Qué es campaña? 

20. ¿Qué es una campaña publicitaria? 

21. ¿Qué es la publicidad? 

22. ¿Qué es  la publicidad visual?  

23. ¿Por qué es importante la publicidad visual dentro de una campaña 

publicitaria? 

24. ¿Qué impacto tiene la publicidad visual en una campaña publicitaria? 

25. ¿Cuáles son las ventajas de la publicidad visual? 

26. ¿Cuáles son las desventajas de la publicidad visual? 

27. ¿Cuáles son los efectos de la publicidad visual en el target de una 

campaña publicitaria? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos General: 

 

 Analizar  la influencia de los conflictos laborales en el desempeño y 

satisfacción laboral de los empleados de la empresa.    

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar  las causas que originan los problemas laborales en la 

empresa. 

 Seleccionar estrategias que permitan solucionar los conflictos 

laborales  para mejorar el ambiente laboral. 
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 Estimular a  los directivos y empleados en la solución de los 

problemas que se presentan a través del diálogo y la mediación.   

 Concienciar  a los directivos en la aplicación de normas y reglas 

como medio eficiente en la solución de los conflictos laborales.  

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Este trabajo de investigación científica tiene como objetivo principal 

proporcionar los elementos indispensables para que los empleados y 

directivos de la empresa Ecuaconsulting S.A, ubicada en la ciudadela  

Alborada, primera etapa Mz H villa 21 de la ciudad de Guayaquil puedan 

resolver conflictos laborales adecuadamente. Lo que se pretende es que 

cada integrante de la empresa Ecuaconsulting S.A, adopte una actitud 

crítica y razonable ante posibles conflictos laborales que se puedan 

presentar, al mismo tiempo que adquieren habilidades y estrategias para 

afrontar posibles situaciones de riesgo que se puedan presentar en el 

futuro. 

 

La presente investigación tiene utilidad práctica, ya que en base a la 

problemática detectada en la empresa, se diseñará una campaña 

publicitaria para promover la solución a conflictos laborales y mejorar el 

desempeño, satisfacción y servicio en la empresa; con una propuesta 

innovadora cuya utilidad beneficiará a la comunidad en general. 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta no solo serán los integrantes 

de la empresa sino también la comunidad en general porque esta 

propuesta es de carácter social ya que con ella se logrará difundir valores 

éticos y morales. Una vez alcanzados los objetivos planteados en la 

investigación se procederá a la aplicación del plan de mejora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Una vez revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad, no se encontró investigación 

alguna con similares características al presente proyecto con el tema:  El 

ambiente Laboral. Propuesta: Diseñar una campaña publicitaria para 

promover la solución a conflictos laborales y mejorar el desempeño, 

satisfacción y servicio en la empresa Ecuaconsulting S.A. 

 

En toda empresa moderna, tanto el gerente como todas las personas 

tienen que entrenarse en saber elegir las mejores decisiones para 

resolver problemas y avanzar cada vez que sea necesario. Si hay un 

factor influyente en la fortaleza de las empresas es la cultura y el 

ambiente que se vive cotidianamente por lo que tanto los ejecutivos como 

las demás personas tienen la misión de trabajar por una cultura positiva y 

un ambiente organizacional de empatía y cooperación. 

 

El ambiente psicológico es fundamental y la motivación como proceso es 

permanente. En tal sentido, se recomienda la búsqueda del 

reconocimiento y estimular los procedimientos que impliquen excelentes 

relaciones interpersonales e individuos que desarrollen actitudes mentales 

positivas y fortalezcan valores como empatía, tolerancia, y respeto a las 

formas diferentes de pensar de cada persona.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Administración empresarial 

La administración empresarial, se considera como el proceso social que, 

conlleva la responsabilidad de planear y regular casi todas las 

operaciones de la empresa, para lograr todos sus objetivos propuestos a 

corto o largo plazo. 

En la administración empresarial, un gerente se considera como la 

persona responsable de dirigir las actividades que ayudan a las empresas 

para alcanzar sus metas y objetivos. 

 

El grado de la eficiencia y la eficacia de un gerente, es el grado con que 

este determina y alcanza los objetivos. 

Un administrador o directivo de la empresa actúa mediante las relaciones 

que son vías de comunicación; una de las partes está sujeta a la otra. Los 

gerentes actúan mediante relaciones que involucran a otras personas 

para bien o para mal. 

 

En las empresas es de vital importancia tener un medio de planeación o 

una estructura organizativa, para que todos los procesos administrativos 

estén direccionados hacia un mismo objetivo. 

Los administradores o directivos, convierten un conjunto de recursos 

humanos, materiales, técnicos, monetarios, de tiempo y espacio en un 

recurso útil y de vital importancia e imprescindibles para la empresa. 

Los directivos de las empresas tienen la responsabilidad de realizar 

acciones que permitan que las personas hagan sus mejores aportaciones 

a los objetivos de la empresa. 

 

Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un 

profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Y contrapone 

esta definición con la que da sobre la organización como: la técnica de 
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relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado. 

(Burbano, 2009) 

 

En las empresas es preciso disponer de una estructura organizativa, de 

tal forma que sus funciones y procesos se integren, coordinen y trabajen 

en un objetivo común. (Baguer Alcalá, 2009) 

 

Proceso administrativo 

El  proceso administrativo considera a la administración como una 

actividad compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el 

proceso administrativo. Este proceso administrativo está formado por 5 

actividades fundamentales que son: Planeación, Organización, 

Integración, Dirección  y Control. Estas constituyen el proceso de la 

administración.  

 

Planeación: establecer metas y normas; elaborar reglas y procedimientos; 

desarrollar planes y pronósticos. 

Organización: asignar una tarea específica a cada subordinado; 

establecer departamentos; delegar funciones en los subordinados; 

determinar canales de autoridad y comunicación; coordinar el trabajo de 

los subordinados. 

Integración: determinar qué tipo de personal se debe contratar, reclutar a 

posibles empleados, seleccionarlos, establecer normas de desempeño 

para ellos, remunerarlos, evaluar su desempeño, asesorarlos, 

capacitarlos y hacer que se desarrollen. 

Dirección: encargarse de que otros cumplan su trabajo, mantener un buen 

estado de ánimo y motivar a los subordinados.  

Control: establecer normas como cuotas de ventas y estándares de 

calidad con niveles de producción; comparar el desempeño real con esos 

estándares y tomar las medidas conectivas necesarias. (Dessler, 2009) 
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La administración de recursos humanos 

La administración de recursos humanos se considera como el proceso 

para reclutar, contratar, capacitar y remunerar a los empleados de las 

empresas. 

Este proceso es de vital importancia en una empresa, para desarrollarse y 

crecer dentro del mercado donde ofrece sus servicios. Con la 

administración de recursos no solo se beneficia la empresa si no también 

los empleados, porque con este proceso se ayuda a desarrollar el 

potencial de los empleados. 

 

Los seis procesos básicos en la administración de recursos humanos son: 

 

1. Procesos para integrar personas. Son los procesos para incluir a 

nuevas personas en la empresa. Se pueden llamar procesos para proveer 

o abastecer personas.  

Incluyen el reclutamiento y la selección de personal. 

2. Procesos para organizar a las personas. Son los procesos para diseñar 

las actividades que las personas realizarán en la empresa, para orientar y 

acompañar su desempeño. Incluyen el diseño organizacional y de 

puestos, el análisis y la descripción de los mismos, la colocación de las 

personas y la evaluación del desempeño. 

3. Procesos para recompensar a las personas. Son los procesos para 

incentivar a las personas y para satisfacer sus necesidades más 

elevadas. Incluyen recompensan, remuneración y prestaciones y servicios 

sociales. 

4. Procesos para desarrollar a las personas. Son los procesos para 

capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal. Implican la 

formación y el desarrollo, la administración del conocimiento y de las 

competencias, el aprendizaje, los programas de cambios y el desarrollo 

de carreras, y los programas de comunicación y conformidad. 

5. Procesos para retener  a las personas. Son los procesos para crear las 
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condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades 

de las personas. Incluyen la administración de la cultura organizacional, el 

clima, la disciplina, la higiene, la seguridad y la calidad de vida y las 

relaciones sindicales. 

6. Procesos para auditar a las personas. Son los procesos para dar 

seguimiento y controlar las actividades de las personas y para verificar los 

resultados. Incluyen bancos de datos y sistemas de información 

administrativa. (Idalberto, 2009) 

 

Ambiente laboral 

Uno de los factores que incide en el rendimiento de los empleados de las 

empresas, es el ambiente laboral, al mismo que se lo considera como el 

medio ambiente humano y físico en el que se desarrollan las actividades 

de forma diaria. El ambiente laboral influye en la satisfacción, y en 

desempeño del empleado, el mismo que al estar en un ambiente 

adecuado se motivará en sus funciones y elevará su productividad. 

 

Son los directivos que a través de su cultura, organización, sus sistemas 

de gestión, proporcionan un buen ambiente laboral, que estimule las 

actividades diarias de sus empleados. 

Se debe mencionar que un buen ambiente laboral se orienta hacia los 

objetivos generales, un ambiente inadecuado no permite la satisfacción ni 

un buen desempeño de los empleados lo que ocasiona situaciones de 

conflicto y de bajo rendimiento productivo. Para medir el ambiente laboral 

las organizaciones empresariales utilizan escalas de evaluación. 

 

El ambiente laboral en las empresas es un factor que tiene una gran 

incidencia en el desempeño de los empleados. Entonces este ambiente 

laboral inapropiado, puede llevar a un empleado a desmotivarse, tener un 

bajo rendimiento, lo cual resulta económicamente costoso para las 

empresas, puesto que su nivel de producción va a bajar.  



 

16 

 

Para que un empleado tenga un buen rendimiento y logre alcanzar todo 

su potencial, debe tener las condiciones adecuadas. No basta que tenga 

la capacitación y las herramientas necesarias. Hace falta también que se 

sienta cómodo en su trabajo, con el medio que lo rodea, con sus 

compañeros de trabajo y sobre todo, con sus jefes o líderes. 

 

Hoy en día desafortunadamente muchas empresas tratan a sus 

empleados como una recurso más, olvidando que son parte del talento 

humano y que estos son imprescindibles para el buen rendimiento en la 

empresa. Los empleados tienen  necesidades específicas, necesidades 

que si no son satisfechas, no rendirán al cien por ciento como lo espera la 

empresa. 

 

Es por esta razón, que las empresas deben procurar crear un ambiente 

laboral saludable, para lograr cumplir con los objetivos financieros 

prácticos y lograr una mayor productividad, puesto que así los empleados 

rendirán más y la empresa generará más dinero.  

 

El ambiente laboral ha cobrado notoriedad ante los elevados índices de 

suicidios de empleados en France Telecom, que han llevado a la 

conciencia pública la importancia de tener un adecuado ambiente laboral, 

pero muchas empresas no sienten ni piensan lo mismo. (Torres E. , 2010) 

 

Se conoce al ambiente laboral como el conjunto de elementos que 

pueden motivar o desmotivar a los empleados, el mismo que influye de 

forma directa en su desempeño profesional, desde un punto de vista 

psicológico el ambiente laboral crea las condiciones que se anteponen al 

sujeto y que le permiten cumplir a satisfacción. (Mendoza J. , 2010) 

 

 

 



 

17 

 

Influencia del ambiente laboral en el desempeño del empleado 

El ambiente laboral conocido como el medio ambiente humano y físico en 

el que se desarrollan las actividades de forma diaria, las mismas que 

deben otorgar confortabilidad y seguridad a todos los integrantes de la 

empresa en cada uno de los procesos de la organización. 

 

Para los niveles gerenciales es importante tener conocimiento de los 

resultados de la medición del ambiente laboral, ya que los mismos 

reflejaran el impacto que tiene en el desempeño laboral de los empleados. 

Se ha evidenciado que el ambiente laboral determina las diferencias entre 

un buen desempeño y un mal desempeño del personal.  

 

La gerencia debe establecer parámetros para realizar sus mediciones 

para conseguir el ambiente laboral adecuado donde el personal encuentre 

su punto de equilibrio y desarrolle sus actividades normalmente y se 

encuentre satisfecho.  

Debe establecerse la situación actual en la que se encuentra, que se 

espera conseguir con los cambios y mejoras, determinando así el 

ambiente laboral óptimo para la motivación de todo el personal de la 

empresa.  

 

Toda esta evaluación permite corregir y cambiar los diferentes procesos y 

reorganizar al personal de manera que el ambiente que genere sea 

nuevo. 

Las variables más influyentes en el desempeño del personal y que 

pueden ser sujetas de medición son la responsabilidad, el compromiso, la 

puntualidad, las horas extras, el cumplimiento de las metas establecidas, 

los reconocimientos como el empleado del mes. 

 

En definitiva el conjunto de los resultados obtenidos por el desempeño de 

los empleados en la empresa, es el reflejo del buen o mal ambiente 



 

18 

 

laboral que proporciona, el mismo permite que cada individuo llegue a su 

realización tanto personal como profesional dando una ventaja 

competitiva a la empresa.   

 

Uno de los mejores recursos que tiene la empresa es el talento humano, 

por ello en la misma debe proporcionárseles todas las facilidades para 

que pueda cumplir a satisfacción, por ello es beneficio un clima laboral 

que le permita poder trabajar en un ambiente que lo motive a cumplir las 

metas de la empresa. (L, 2009) 

 

Conflicto  

El conflicto es aquella situación en la que dos o más partes  con intereses 

contrapuestos, están en desacuerdo entre sí y dicho desacuerdo genera 

conflictos, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. 

 

En la actualidad se han avanzado muchas teorías acerca del origen de lo 

que es un conflicto. Últimamente se puede alegar que el ser humano 

como ente social, responde a las tendencias tanto de competición como 

cooperación que se observan en la sociedad. Así se a deduce que hay 

motivos últimamente biológicos o psicológicos para la creación de los 

conflictos.  

 

Desde este punto de vista la idea más básica, desde la que habría que 

partir para resolver un conflicto social de manera adecuada, es que el 

conflicto empieza con una emoción, ambición o con un interés personal.  

En otras palabras, el objeto de interés no es el origen o causas del 

conflicto sino las situaciones o maneras a través de las cuales ese 

conflicto se puede resolver a fin de lograr una solución estable y duradera. 

 

Por ejemplo: Si de una pareja una de las partes desea ir a un lugar de 

vacaciones y la otra a un lugar diferente hay desacuerdo, si acceden a 
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charlar y resolver el problema de común acuerdo, entonces el conflicto no 

se produce. (S, 2009) 

 

Conflicto laboral  

Los conflictos laborales son inevitables en todas las empresas, 

organizaciones y hasta las instituciones públicas del estado. Estos 

conflictos surgen por las necesidades de cambio y son consecuencias de 

cambios la mayoría de veces en las empresas. 

 

Los principales factores para que se produzcan los conflictos laborales en 

una empresa, es la insatisfacción por parte de los miembros de la 

empresa dentro de su área de trabajo. 

No basta con que los miembros de las empresas tengan capacitaciones 

continuas, herramientas de trabajo, si el principal estímulo que el 

ambiente de trabajo no les ofrece las condiciones adecuadas para que 

puedan desarrollarse personal y profesionalmente. 

La solución de los conflictos laborales se lleva a cabo después de 

negociaciones entre empleados y directivos.  

 

Cuando las condiciones de trabajo se deterioran en las empresas, hay 

como consecuencia el desencadenamiento de conflictos de trabajos o 

también conocidos como conflictos laborales. Se debe mencionar que la 

conflictividad laboral puede medirse por el número de conflictos o 

problemas que tiene una empresa. La solución de los conflictos laborales 

se lleva a cabo después de negociaciones entre empleados y directivos. 

Los conflictos laborales son de naturaleza distinta en función de las 

condiciones laborales que se hayan deteriorado. Un conflicto laboral es 

pues, la disputa de derecho o de interés que se suscita entre 

empleadores y empleados. (Alsina, 2009) 
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Principales causas de los conflictos laborales. 

Se determinan tres factores que propician la aparición de un conflicto y 

que a la vez pueden proporcionar las condiciones indispensables para su 

gestión. 

 Factores culturales: Representan la suma de todos los mitos, 

símbolos, valores e ideas que sirven para justificar la violencia o la 

paz. 

 Factores estructurales: Son aquellos condicionantes que perpetúan 

las desigualdades, la falta de equidad, la explotación, etc. 

 Factores de comportamiento: Son producto de los factores culturales 

y estructurales y se materializan en conductas agresivas (de tipo 

físico o verbal) o por el contrario en comportamientos de diálogo 

favoreciendo el entendimiento y el respeto. 

Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto encontramos: 

 Conflictos de relación y comunicación: Son causados por las fuertes 

emociones negativas, a percepciones falsas o estereotipos, o a la 

escasa comunicación entre las partes.  

 Conflictos de información: Son causados por la falta de información 

necesaria para tomar las decisiones adecuadas por lo que se 

interpreta de manera diferente la situación o no se le asume el 

mismo grado de importancia. 

 Conflictos de intereses: Son causados por la competición entre 

necesidades no compatibles o percibidas como tales. También 

puede ser de tipo psicológico y comportan percepciones de 

desconfianza, juego sucio, intolerancia, etc. 

 

Para que un conflicto se produzca hace falta que existan causas 

subyacentes que pueden ser conscientes o inconscientes. En algún lugar 

o de algún modo tiene que surgir y esas causas pueden ser profundas o 
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superficiales, de acuerdo a dicha importancia el conflicto será más o 

menos grave. Siempre los conflictos se originan por algo. (Hurtado, 2009) 

Influencia de los conflictos laborales en el desempeño y satisfacción 

laboral de los empleados 

Una buena estructura organizacional es el conjunto de todas las formas 

en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior ejecución de 

las mismas.  

Las estructuras organizacionales están determinadas por el nivel de 

desarrollo de los empleados en cada puesto, que no es más que el nivel 

de desempeño. Una estructura organizativa es eficaz si permite la 

contribución de cada persona, el logro de los objetivos de la empresa y es 

eficiente si facilita la obtención de los objetivos deseados. 

 

Por lo tanto es necesario trabajar logrando la solidez en el funcionamiento 

de la organización, donde las expectativas de los miembros correspondan 

con los principios influyendo en ellos de manera poderosa. Es por esta 

razón que se considera de vital importancia la evaluación del desempeño 

como vía de modificación de las personas, los grupos y la propia 

organización, encaminada a mantener la disposición.  

 

El desempeño laboral es el conjunto de las funciones y de las relaciones 

que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir 

y el modo de comunicación entre cada unidad. (Strategor, 2009) 

 

El comportamiento organizacional de las estructuras organizacionales no 

es la conducta moral que manifiesta cada individuo en su puesto de 

trabajo conociendo la misión, valores, método de la estructura para el 

logro de los objetivos o metas fijadas por la institución. (Mendieta, 2009) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


 

22 

 

Desempeño laboral 

El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan sus 

actividades y trabajo. La fijación de metas y objetivos es una manera de 

garantizar que el desempeño en el trabajo sea aceptable en la empresa. 

El cumplimiento de estas metas diarias conduce a los objetivos generales 

pudiendo mejorar así  el desempeño laboral cuando llegue el momento de 

llevarla a cabo.  

 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las 

competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un 

sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones, características personales y valores que 

contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan. 

 

Éste  desempeño se evalúa durante las evaluaciones de su rendimiento, 

mediante las cuales un empleador tiene en cuenta factores como la 

capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades 

organizativas y la productividad para analizar cada empleado de forma 

individual.  

 

Las evaluaciones del rendimiento laboral por lo general se llevan a cabo 

anualmente y pueden decidir si es apto para ser promovido o incluso si 

debiera ser despedido. La finalidad de estas evaluaciones de desempeño 

es proporcionar beneficios a la organización y a los empleados. 

 

La evaluación de desempeño es un proceso de gestión en el que los 

objetivos y competencias de la empresa son transmitidos y materializados 

en un plan de acción que a través de un seguimiento continuo y 

sistemático asegure el óptimo desempeño de las personas, garantice las 

expectativas de desarrollo y sirva de guía en el desarrollo profesional de 

cada una de las personas. (Belén, 2009) 
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Satisfacción laboral 

Podría definirse como las características del empleado, frente a su propio 

trabajo, dichas características están basadas en las creencias, valores, 

actitudes y aptitudes que el empleado desarrolla en su propio trabajo. 

Estas características son determinadas por las características actuales del 

puesto como por las percepciones que tiene el empleado de lo que 

deberían ser. 

 

La satisfacción está directamente relacionada al ambiente laboral de la 

empresa y al desempeño laboral, es por esta razón que el gerente que 

desea ser eficiente y lograr a través de su influencia que otros trabajen en 

función del logro de las metas y objetivos, debe hacer uso constante de 

un eficiente proceso comunicacional.  

 

La comunicación es de vital importancia en las empresas en el proceso de 

la creación del ambiente laboral de la empresa.   

La comunicación en las empresas es fundamental para el adecuado 

proceso administrativo y para la creación del buen ambiente laboral.   

 

Una buena comunicación es el intercambio de pensamientos y de 

información para lograr confianza y entendimiento mutuo o buenas 

relaciones humanas. (Koontz, 2009) 

 

Servicio empresarial  

Un servicio empresarial, se lo puede considerar como al conjunto de 

actividades que buscan responder a las principales necesidades que 

puede tener un cliente de la empresa.  

El servicio empresarial se diferencia de un bien físico o intangible, ya que 

el primero se consume y desgasta en su totalidad.  
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Son diversos los objetivos de la comunicación en las empresas, el 

principal objetivo en una empresa es lograr las buenas relaciones 

humanas en los distintos niveles gerenciales, mejorando así los procesos 

administrativos y servicios que la empresa que ofrece a sus principales 

clientes, dando como resultado un servicio al cliente de calidad. 

 
Debe encaminarse a varios logros: buscar objetivos comunes dentro de la 

institución, satisfacer al empleado y su desempeño, integrar el recurso 

humano con la organización, lograr buenas relaciones humanas en los 

distintos niveles gerenciales, cumplir con los canales reguladores de 

comunicación, conocer la eficacia de los que ejecutan los trabajos, 

canalizar el éxito y el fracaso de los subalternos y disipar del ambiente la 

apatía y el desánimo. (Chacón, 2009) 

 
Comunicación laboral 

La comunicación se la considera una actividad diaria de todos los seres 

humanos. Es de vital importancia en las relaciones personales, lo es 

también en las empresas. 

 
En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, 

superiores, clientes, etc. De igual manera, recibe información, da o recibe 

instrucciones y se coordina con equipos de trabajo. Todas estas 

actividades involucran la comunicación, de ahí  parte la importancia de 

lograr y mantener una buena comunicación en las empresas.  

 
La fluida comunicación es beneficiosa para el buen desarrollo y creación 

del ambiente laboral, es por esta razón, que la comunicación es 

responsabilidad de cada  miembro de la empresa, ya que todos participan 

de ella.  

 
En las empresas existen relaciones de comunicación, tanto con el entorno 

interno como con el entorno externo, en que se desenvuelve todas las 

actividades de la  empresa. 
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En el entorno interno se puede definir como todas las actividades diarias 

de comunicación dentro de la empresa, como la interacción social- 

comunicativa entre directivos y empleados. 

 

Mientras que al entorno externo se lo define como todas las actividades 

de la empresa en la sociedad como  las comunicaciones directas entre la 

empresa y clientes, proveedores, etc. 

 

El buen rendimiento de una empresa depende de una buena 

comunicación organizacional. Ya que esta busca las formas más 

eficientes dentro de una empresa para alcanzar los objetivos y proyectar 

una buena imagen empresarial al público externo.  

 

La comunicación laboral en las empresas se constituye en uno de los 

factores de mayor incidencia puesto que a través de ella directivos, jefes, 

empleados y demás trabajadores de una organización puedan expresar 

de forma clara sus sentimientos y pensamientos. (Vivar, 2009) 

 

Liderazgo  

El liderazgo se puede definir como la capacidad que una persona puede 

tener para influir en un grupo de personas, para que estos trabajen con 

entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la 

capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo.  

 

Al liderazgo empresarial, se lo considera óptimo cuando la empresa tiene 

la habilidad de manejar de forma correcta a su equipo de trabajo, para 

que realicen sus actividades diarias con eficiencia y eficacia, para así 

poder obtener de estos lo mejor dando como resultado el logro de los 

objetivos planteados. 
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Un buen liderazgo, es necesario en todos los tipos de organizaciones, 

instituciones o empresas, principalmente en las empresas humanas y en 

cada uno de sus departamentos.  

 
Para que exista un buen liderazgo, se necesita que haya una persona 

(líder o no) que pueda influir y motivar de forma positiva a los demás en la 

realización de los objetivos empresariales.  

 

Para que un líder pueda lograr los objetivos y metas planteadas por la 

empresa, este debe cultivar ciertas características para mantener una 

fluida comunicación entre sus dirigidos como; respeto hacia sus dirigidos, 

motivación, espíritu empresarial y motivador, confianza, lealtad, 

dinamismo, seguridad,  inspirar confianza, flexibilidad, entre otros pero 

sobre todo la capacidad de comunicar.  

 

El liderazgo promueve una especie de relación afectiva, entre los 

miembros de una organización, en la cual, el líder forma parte principal 

del grupo lo dirige, lo orienta, busca sus beneficios, y el grupo de forma 

voluntaria y motivada lo sigue y se esfuerza por lograr cumplir metas en 

conjunto. (Robles, 2009) 

 

Motivación 

La motivación son los estímulos diarios que tienen las personas para 

realizar actividades, acciones ya sea en su vida diaria  o como personas, 

empleados de alguna empresa, etc. Dichos estímulos son los que los 

hacen persistir para su realización. Estos estímulos están relaciones con 

la voluntad e interés.  

 
En el ámbito empresarial, la motivación juega un papel muy importante en 

el desempeño y realización de las actividades diarias de cada uno de los 

miembros de la empresa. La motivación no es tener ánimo, motivación es 

tener motivos. 
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La motivación en las empresas es la voluntad para hacer un esfuerzo, 

para alcanzar las metas de la organización.   

 

Es el incentivo diario por parte de los líderes de la empresa, que hace sus 

seguidores tengan la fuerzas, ganas y disposiciones para iniciar la 

ejecución de las actividades dando como resultado el aprestamiento de 

los empleados en cualquier actividad que les sea asignada. 

 

Del interior de cada persona surgen las motivaciones que originan su 

forma de ser y actuar. 

Las respuestas que dan los individuos ante las condiciones externas que 

se les presenten son por lo general la consecuencia de su situación 

interna. 

Las motivaciones están determinadas por ciertas necesidades básicas del 

hombre (biológicas), así como por sus objetivos de vida Ej: (hambre, 

descanso, afán de preparación, busca de éxito profesional, etc). (Paúl, 

2012) 

 

Campaña publicitaria   

El origen del término de campaña procede del latin campanĕa que 

significa campus (campo). Este término nació para hacer referencia al 

campo llano y abierto que no presenta montes ni asperezas. 

 

Una campaña también se considera como el conjunto de actos que se 

llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo, el cual 

va dirigido a un público especifico. 

 

Una campaña publicitaria, por otra parte, es un conjunto de estrategias 

comerciales que se van a difundir a un público especifico en un 

determinado periodo, con una serie de medios masivos para anunciar un 

producto o servicio. 
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Las campañas publicitarias son una serie de mensajes publicitarios que 

comparten una misma idea y tema. Las campañas de publicidad aparecen 

en diferentes medios masivos de comunicación en un tiempo 

determinado. El tema de la campaña publicitaria es el mensaje central 

que será comunicado en las actividades de promoción.  

 

La parte primordial de la realización de la campaña es la determinación de 

un tema principal, ya que este influirá en los diferentes recursos de 

marketing que se utilizarán en el futuro. 

 

Una campaña se denomina como un conjunto de actos o acciones que 

han sido predeterminado es decir, planificados, organizadas, dirigidas y 

que tienen como objetivo lograr, alcanzar o querer conseguir un fin o meta 

determinada para lo cual se está realizando, con la finalidad de persuadir 

a las personas a lograr este fin.  (Mite J. , 2009) 

 

En el caso de una campaña publicitaria lo que se busca es impactar en la 

decisión de compra de quien ve el mensaje publicitario, a partir del 

impacto en sus emociones, sentimientos, y luego que ese impacto afecte 

la acción, es decir, el momento de comprar. La campaña publicitaria se 

constituye a partir de una serie de mensajes, que entre ellos comparten el 

tema y la idea, que guía toda la campaña. Estos mensajes pueden 

aparecer en diferentes medios masivos de comunicación: diarios y 

revistas, spot en radios y televisión, banners en sitios web o blogs, 

imágenes en redes sociales, como Facebook o Twitter, etc. (Mendoza J. , 

2009) 

 

Publicidad    

Se considerada a la publicidad, como una poderosa herramienta para 

promocionar un producto o servicio, que puede ser utilizada por 

empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y 
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personas individuales, para dar a conocer un mensaje relacionado con 

sus productos, servicios, ideas, etc, a un determinado target o público 

objetivo. 

 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal de largo alcance 

porque utiliza medios masivos de comunicación, como la televisión, la 

radio, medios impresos (revistas, periódicos, etc), el internet (redes 

sociales), etc, cuyas características que la distinguen de los medios del 

mix de promoción son las siguientes:  

 

Primero: la publicidad necesita de un auspiciante o patrocinador es decir 

una persona, empresa, organización, etc que esté interesado en recordar, 

informar o persuadir a un público objetivo, acerca de lo que anunciando. 

 

Segundo: la publicidad tiene un costo el cual varía de acuerdo al medio de 

comunicación que va a utilizar. 

 

Tercero: la publicidad tiene un público objetivo al cual va dirigido su 

mensaje sobre lo que se está anunciando. 

 

Cuarto: la publicidad tiene objetivos que cumplir, estos objetivos por lo 

general son casi similares a los objetivos de la promoción, que son 

informar, recordar y persuadir. 

 

Quinto: la publicidad por lo general utiliza medios masivos de 

comunicación, dependiendo del público objetivo al que se quiera llegar y 

de los recursos económicos disponibles. 

 

De las características antes mencionadas la publicidad es un componente 

de las actividades de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, 

que se utiliza para comunicar un mensaje a un público específico, 
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mediante la utilización de diferentes recursos que tienen un costo 

determinado, con la finalidad de lograr los objetivos establecidos. 

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda.  (Torres M. , 2009) 

 

En un sentido amplio, la publicidad es un componente de la 

mercadotecnia porque es uno de los elementos que conforma el mix de la 

promoción (los otros son: la venta personal, la promoción de ventas, las 

relaciones publicas y el telemercadeo), y cuya importancia y prioridad 

dependen: 1) de los productos, servicios, ideas u otros que promueven las 

empresas, organizaciones o personas, 2) del mercado hacia los que van 

dirigidos y 3) de los objetivos que se pretenden lograr.  (Montero, 2009) 

 

Publicidad visual 

La publicidad exterior o también llamada publicidad visual, es medio 

masivo de comunicación temporal o permanente, fija o móvil, cuyo 

objetivo es llamar la atención del público a través de elementos visuales 

como fotografías, dibujos, imágenes, signos, que están visibles desde un 

punto donde puedan ser vistos.  

 

Los medios en los cuales se exhibe la publicidad visual por lo general son: 

vayas, letreros, afiches, volantes, banners, entre otros. 

 

La publicidad visual es la forma con la que los seres humanos observan 

que son los ojos. Esta forma de comunicación tiene mayor aceptación y 

genera más impacto entre su público objetivo, ya que se utilizan diseños 

llamativos y coloridos que llaman la atención entre sus espectadores. 
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La publicidad visual es muchas veces la carta de presentación en las 

campañas publicitarias. Porque su finalidad es actuar directamente sobre 

el individuo que la observa. 

 

Los elementos visuales a menudo producen actitudes más favorables 

hacia el anuncio y la marca. Tienden a ser recordados con mayor facilidad 

que el texto verbal. Se almacenan en el cerebro como imágenes y 

palabras. Con este proceso de codificación doble la gente recuerda más 

fácilmente el mensaje. Además, por lo general las imágenes se 

almacenan tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho del 

cerebro, mientras que los mensajes verbales tienden a almacenarse sólo 

en el lado izquierdo del cerebro. (Baack, 2010) 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Para que se produzca el conocimiento, se requiere manejar una teoría 

sobre el asunto a conocer en este caso como inciden los conflictos 

laborales en el desempeño y satisfacción en los empleados, para esto se 

requiere una serie de experiencias por parte de quien o quienes procuran 

incorporar nuevos elementos a su estructura cognoscitiva. 

Esto significa que el ser humano será capaz de vivir en la cultura del 

nuevo siglo, en la medida en que sea capaz de transferir el conocimiento 

científico y tecnológico para dar solución a problemas y poder satisfacer 

necesidades de la sociedad actual. 

Esta investigación tiene como uno de sus recursos la fundamentación 

Filosófica porque, el ser humano ha sido creado por Dios y para Dios, y 

de esto se deriva su dignidad como persona y sentido de mejora que 

busca día a día para su vida. Además este proyecto se fundamenta en la 

corriente del materialismo dialéctico, basada en la perspectiva el hombre 

y la sociedad; ya que el hombre no puede vivir sin el medio que lo rodea 

para que entonces se puedan producir cambios en su vida.   

El ser humano, es un ente lleno de interrogantes que necesita, ser 

educado y capacitado de forma permanente para así poder obtener todo 

lo mejor de su ser. Dando como resultado que todas sus capacidades, 

actitudes y habilidades alcancen su mayor desarrollo; con esta 

capacitación continua los individuos formarán sus propios conceptos y 

principios, para así poder tomar decisiones con responsabilidad en su 

futuro. 

Es por este motivo que las empresas necesitan educar a todos los 

miembros de su empresa, en la formación de nuevos hábitos y actitudes 

que propicien un cambio en el pensamiento, en cómo  ver y obrar en su 

desempeño diario. 
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La manera más propicia para qué esto suceda, es la comunicación fluida 

que tienen que existir entre directivos y empleados, este es el primer paso 

para la formación de estos nuevos hábitos. A partir de este proceso se 

procederá a la introducción de los nuevos complementos. 

Incluye la práctica en el conocimiento considerado como la base del 

proceso cognoscitivo; es un conjunto de procesos en desarrollo sin cesar, 

donde constantemente se originan pensamientos nuevos, logrando un 

campo intangible donde realizar nuevas investigaciones, para estudiar 

nuevas leyes y estudiar vínculos, permitiendo así conocer hacia donde se 

quiere llegar en la formación del educando. (Coello, 2009) 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El ambiente laboral como ya se ha mencionado, es el medio ambiente 

humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Entonces es 

el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, 

sentidas o experimentadas directa o indirectamente, por las personas que 

componen una empresa y estas influyen sobre su conducta, en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

 

El ambiente laboral no solo está relacionado con los elementos físicos 

que integran el ambiente, si no también tiene que ver con el estilo de 

liderazgo que ejerce el directivo y su efectividad, con los comportamientos 

de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa y grado de identificación, con las máquinas o 

tecnologías que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

 

En la actualidad se puede apreciar y percibir que la psicología se ha 

convertido en un elemento indispensable en la sociedad y en las 



 

34 

 

empresas, esto debido a que el ser humano es un ser sociable y necesita 

del grupo que lo rodea ser aceptado para lograr sus objetivos y metas. 

En esta investigación es importante la psicología organizacional, porque 

por medio de ella podemos entender, la importancia del conocimiento del 

ambiente laboral y la influencia que este ejerce sobre el comportamiento 

de los empleados.  

 

Por medio de la psicología organizacional, también se puede buscar 

nuevas formas de mejorar la calidad del ser humano, en sus labores 

diarias dentro de la empresa.  

Clima laboral lo comprende el conjunto de características objetivas de la 

organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una 

entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas normas y 

medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de 

contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la percepción 

individual, lo fundamental son unos índices de dichas características. 

(Roja, 2009) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

Día a día, el mundo en que vivimos es cada vez más globalizado, es por 

este motivo que las empresas tienen como reto estar en constante 

evolución, y dicha evolución exigen que sus directivos tengan una visión 

clara de cuál es el papel de la empresa en el mercado en que se 

desarrolla.  

 

El gerente y directivos deben estar conscientes de que a su cargo tiene 

un valioso recurso, el humano. Los empleados constituyen un conjunto de 

individuos, cuyo objeto es desempeñarse desde la perspectiva técnica y 

administrativa para alcanzar las metas.  
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La pedagogía empresarial es de suma importancia en esta investigación, 

porque por medio de esta se da la formación de la empresa en el área de 

talento humano. 

 

Esto significa que la gerencia, en su labor de gestión, que atiende al 

desarrollo, al sistema de dirección, fijación de planes, establecimiento de 

metas y objetivos al cumplimiento de funciones administrativas, con la 

finalidad de cumplir funciones y lograr los objetivos con la participación. 

Esto debe llevar a que los gerentes proporcionen estímulos, motivación y 

comprensión para que las actividades diarias se desarrollen en un 

ambiente de armonía y progreso.    

Un gerente es aquella persona que dentro de una estructura 

organizacional, ocupa una posición donde se representa un nivel de 

responsabilidad y autoridad por la dirección de un grupo de personas con 

la finalidad de lograr los objetivos que establezcan entre sí o le sean 

indicados por la organización. (Gonzáles, 2009) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Este proyecto se fundamenta en la basa en  la interacción social. 

Otro recurso importante de esta investigación es la sociología porque, por 

medio de ella se estudia el entorno social, la forma en que la empresa se 

desenvuelve en sus actividades diarias, como se relacionan sus directivos 

y empleados, entre otros factores que puedan influir en el desarrollo de la 

empresa. 

 

El gerente y los directivos son líderes de una empresa, no deben 

conformarse ni limitarse al cumplimiento de sus funciones administrativas, 

sino que debe reconocer constantemente el esfuerzo que hacen los 
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empleados, quienes requieren de estímulos, motivación y comprensión 

dentro de la empresa a la cual pertenecen. Por ello, el gerente es 

importante porque hace uso de su conocimiento y su inteligencia en 

beneficio  para lograr las metas institucionales y garantizar un buen 

ambiente laboral. 

 

En una empresa el elemento base para lograr posicionamiento en el 

mercado que se desarrolla es la sociedad, esto se logrará a través de la 

interacción directa con sus potenciales clientes y demás personas que 

rodean el entorno donde la empresa realiza sus actividades. La principal 

brecha para lograr esto es la comunicación directa con el entorno que la 

rodea. 

La influencia interpersonal ejercida en una situación y dirigida a través del 

proceso de comunicación humana en la consecución de uno o diversos 

objetivos. (Chiavenato, 2009) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto se fundamenta en el Código de Trabajo actualizado en 

Marzo de 2013 y en las Políticas de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

a) Código de Trabajo actualizado en Marzo de 2013.  

Sección I : Doc. 2  

Titulo: Obligaciones del empleador y trabajador. 

Capítulo  IV 

Art. 42 (Ex: 42).- Obligaciones del empleador. 
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Numeral 2. Instalar fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo 

y demás disposiciones legales y reglamentarias; 

Numeral 8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en 

condiciones adecuadas para que este sea realizado. 

Numeral 13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. 

Sección I : Doc. 2  

Titulo: Obligaciones del empleador y trabajador. 

Capítulo  IV 

Art. 45 (Ex: 45).- Obligaciones del trabajador. 

a.- Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

d.- Observar una  conducta adecuada durante el trabajo. 

       b) Políticas de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

Las políticas de la empresa Ecuaconsulting S.A, son las directrices 

principales que constituyen una base sana para una gestión eficaz en la 

gestión administrativa de toda la empresa. Su puesta en práctica será 

objeto de una reflexión apropiada. Su espíritu deberá ser respetado en 

cualquier circunstancia. Convendrá  tener en cuenta el grado de evolución 

del mercado donde la empresa se desarrolla y su aptitud para progresar 

en el mercado. En caso de conflicto entre cualquiera de las políticas y la 

legislación local, será esta última la que prevalecerá. 
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Responsabilidad compartida 

Cada miembro de la empresa (directivos, empleados y demás miembros), 

tiene una responsabilidad específica, sobre todo en el modo que coopera 

con las demás personas que se encuentran en su entorno de trabajo, ya 

sea con directivos o empleados. 

 

Relaciones humanas dentro de la empresa 

Los Principios de gestión y de liderazgo en Ecuaconsulting S.A, describen 

el estilo de dirección y la cultura de la empresa. 

Respeto y confianza son dos condiciones previas a una buena relación 

profesional. 

 
Cualquier forma de intolerancia, de acoso o de discriminación será 

considerada como la expresión de una falta de respeto a la política 

existente dentro de la empresa. 

 
Si se presentara tal situación ante ello se debe tener una comunicación 

abierta destinada a compartir las aptitudes de cada una de las partes que 

involucran aquella situación. 

 
Incorporarse a Ecuaconsulting S.A. 

La política de Ecuaconsulting S.A, consiste en contratar a colaboradores 

dotados de una personalidad vivaz y de aptitudes profesionales que 

permitan aportar conocimientos a la empresa. Cada nuevo colaborador 

que entra en Ecuaconsulting S.A,  se convierte en un miembro en pleno 

derecho de gozar de los beneficios salariales, corporativos, de la cultura y 

filosofía, lo que implica compromiso total con la empresa. 

 
La integración de nuevos colaboradores en la empresa es tan importante 

como la de los procesos de reclutamiento y admisión de la empresa. Los 

futuros candidatos que deseen incorporarse deben someterse a un 

proceso de selección. Este filtro es de vital importancia ya que todos los 
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miembros existentes de la empresa son calificados. 

 
Directivos y empleados 

Los colaboradores que no respeten los Principios de manejo de los 

negocios de la empresa y los Principios de gestión y liderazgo de 

Ecuaconsulting S.A, no podrán ser mantenidos en su puesto. 

 

Equilibrio entre la vida personal y el trabajo  

En Ecuaconsulting S.A, pensamos que nuestros colaboradores deben 

lograr un buen equilibrio entre su vida profesional y su vida privada.  

 

Salario  

La remuneración engloba el salario, la parte variable de la remuneración y 

las ventajas sociales, las prestaciones de jubilación y otros componentes. 

 

Organización de los RRHH 

Los procesos, sistemas y demás medios profesionales de los recursos 

humanos sirven para apoyar la gestión, pero nunca deben ser utilizados 

en contra de las relaciones humanas. 

 

El responsable en recursos humanos depende de la aprobación de, el 

directivo de cada departamento conjunto con la opinión si así lo amerita el 

caso de demás directivos teniendo siempre en cuenta las aptitudes y 

calificaciones profesionales, de cada aspirante. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Actitud: Predisposición del ser humano para actuar de manera 

determinada ante diferentes estímulos, sean estos provenientes de 

personas, objetos o del medio ambiente en que se desenvuelve. 

 

Ampliación de puestos: Incremento del número de tareas que realiza el 

individuo o integración horizontal. Es lo contrario de la fragmentación.  

 

Autoestima: Sentir aprecio, respeto y consideraciones hacia la forma de 

ser de uno mismo.  Valoración personal. 

 

Autoridad organizacional: Grado de libertad de acción que le confiere la 

organización a las personas. Derecho y responsabilidad de tomar 

decisiones. 

 

Ambiente laboral: Espacio físico donde se desarrollan todas las 

actividades diarias en una empresa o organización.   

 

Cambio organizacional: Reajuste radical de factores organizativos 

debido a cambios en el ambiente externo. 

 

Competencia: Persona o grupo rival. Disputa a ganar sobre algo. 

 

Competitividad: Rivalidad para la consecución de un fin. Capacidad de 

competir. 

 

Comportamiento organizacional: Estudio interdisciplinario que analiza e 

interpreta qué ocurre con las personas dentro de las empresas y busca 

las causas de su comportamiento y su repercusión en las organizaciones 

para mejorar la eficacia de la empresa. 
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Departamentalización: Estructuración horizontal del sistema organizativo 

que establece las relaciones de coordinación entre las subdivisiones. 

 

Desarrollo organizacional: Esfuerzo planificado y sistemático de 

renovación que involucra a la dirección y abarca a todo el sistema de la 

empresa con el objetivo de aumentar la efectividad general.  

 

Desmotivación: No tener ganas para realizar actividades.  

 

Desempeño: Acción de cómo los trabajadores de una empresa realizan 

sus tareas diarias dentro de la misma. 

 

Dirección: Dirigir a un grupo especifico, para lograr eficacia en sus 

objetivos planteados.  

 

Dirección estratégica: Proceso continuado, reiterativo y tras funcional 

dirigido a mantener a una organización en un conjunto acoplado de 

manera apropiada con el ambiente. 

 

Dirección participativa: Se basa en el alto grado de confianza recíproca 

entre los directivos y los demás empleados, en la responsabilidad 

colectiva por los resultados, los aportes y las decisiones tomadas. 

 

Dirección por objetivos: Proceso mediante el cual se determina y 

realizan los objetivos a través de la participación de todos los integrantes 

de la organización.   

 

Disciplina: Orden estricto que tienen las personas para realizar con 

eficiencia sus actividades, tanto en su vida diaria como laboral.  
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Eficacia: Capacidad que tiene una persona para lograr sus objetivos a 

corto plazo. 

  

Eficiencia: Capacidad para realizar actividades de manera rápida. 

 

Empleabilidad: Concepto relacionado con competencia laboral, 

capacitación y empleo. Mayor posibilidad de empleo que brinda la 

capacitación y adquisición de conocimientos y competencias, que le dan 

respuesta no sólo a la necesidad actual de la empresa, sino a la 

necesidad del entorno, extra empresa. 

 

Especificación de puesto: Calificación específica, básica y 

complementaria que debe poseer el personal capacidades, aptitudes, 

actitudes, formación, experiencia  para realizar el conjunto de tareas, 

deberes y responsabilidades. 

 

Estímulo: Motivación para realizar algo en un período determinado.  

 

Estrategia: Táctica para lograr un objetivo específico. 

  

Estructura organizativa: Representa las relaciones entre las personas y 

las funciones diseñadas para conseguir los objetivos de la organización.  

 

Gerencia: La gerencia, más que como un cargo o una función, se 

entiende como el conjunto de actitudes positivas y de alta calidad que 

distingue a una organización, líder bajo la dirección de personas con 

iniciativa, creatividad y espíritu de cambio. 

 

Gerente: Persona que dentro de una estructura organizacional, ocupa 

una posición donde se representa un nivel de responsabilidad y autoridad 



 

43 

 

por la dirección de un grupo de personas con la finalidad de lograr los 

objetivos. 

 

Gestión: Acción de gestionar o de administrar. Conjunto de diligencias 

que se realizan para el logro de algún objetivo. 

 

Líder: Persona capaz de unir a otro para el logro de un objetivo 

determinado o el arte de dirigir, coordinar y motivar individuos y grupos 

para que alcancen determinados fines.  

 

Moral: Son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser 

humano en relación con la sociedad y consigo mismo.  

 

Motivación: Incentivo que mueve al esfuerzo, para el logro de ciertas 

metas. Condición generalizada e internalizada de una tendencia hacia 

determinada acción, la cual se ve solamente a través de sus 

manifestaciones. 

 

Objetivo: Meta que se quiere lograr. Constituye los principios para la 

formulación de estrategias. 

 

Participación: Es un derecho de la comunidad a intervenir en las 

decisiones que le afectan a cada uno de sus miembros. 

 

Planeación estratégica: Decisiones de alto nivel, globales, que se 

relacionan con las direcciones básicas de la organización y la manera en 

que se utilizan los recursos. 

 

Planificación empresarial: Proceso que comienza con los objetivos, la 

estrategia y los planes para lograrlos, así como el establecimiento de una 

organización para tomar decisiones y controlar su comportamiento. 
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Proceso de trabajo: Sucesión de acciones, actividades o fases que 

completan un conjunto identificable. 

 

Productividad: Medida de rendimiento que incluye eficiencia y eficacia. 

 

Social: Perteneciente o relativo a la sociedad o a las contiendas entre 

unas y otras clases.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación  

El presente proyecto consiste en determinar las características de la 

población de la empresa Ecuaconsulting S.A, para ello se define la 

metodología, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 

criterios para la elaboración de la propuesta. Se basa en el diseño 

cualitativo y cuantitativo. 

 

Cualitativa 

Esta investigación es cualitativa, porque busca determinar las causas de 

los problemas que afectan el ambiente laboral y su incidencia en el 

rendimiento de los empleados. 

 
La metodología cualitativa como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. (Torres B. , 2009) 

 

Cuantitativa 

Se recolectará información necesaria a través de las fuentes de 

información, se realizará un estudio orientado a investigar y conocer las 

necesidades deseos, preferencias de los clientes y empleados de la 

empresa. 

 
Porque dentro de los procesos de estudio se define lo que es el ambiente 

laboral, determinando la influencia de los conflictos laborales en el 

desempeño y satisfacción laboral en los empleados. 
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La investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que 

haya claridad entre los elementos que conforman el problema que tenga 

definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, 

también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. (Reyes, 2009) 

 

Modalidad de la investigación 

El presente proyecto es de modalidad de campo y bibliográfica. Porque se 

utilizan adelantos de la investigación básica sobre la importancia de 

diseñar e implementar una campaña publicitaria para promover la 

solución a conflictos laborales para mejorar el desempeño y satisfacción 

laboral. 

 

Investigación de Campo 

La investigación de campo emplea básicamente la información obtenida a 

través de las técnicas de observación, entrevista y cuestionario. 

 

Este proyecto es de campo porque, permite dar ayuda al problema 

planteado y así mismo detectando las principales causas y factores que 

influyen en el mismo. 

Se irá a las fuentes más importantes de la empresa, para que la 

información de la investigación sea más detallada con una serie de 

preguntas y respuestas, que sirvan de ayuda en la elaboración del tema. 

 

Este tipo de investigación es también conocida como campo de 

instrucción ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del 

investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes. (Vargas, 2009) 
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Investigación Bibliográfica 

La investigación de tipo bibliográfica se apoya en textos y documentos de 

tipo escrito. 

 
El presente proyecto se desarrolla bajo la modalidad de investigación 

bibliográfica, porque se apoya de concurrencias en bibliotecas como la 

facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y diferentes 

fuentes de información impresas como guías, textos, además de la 

tecnología que es la información proporcionada por las computadoras. 

 
La investigación bibliográfica se caracteriza por usar, en forma 

predominante la información obtenida de libros, revistas, periódicos y 

documentos generales, la información se obtiene mediante la lectura 

científica de los textos, se recoge utilizándola técnica del fichaje 

bibliográfico y nemotécnico donde se encuentra concentradas las fuentes 

de información bibliográfica. (Muñoz, 2009) 

 

Tipo de Investigación 

En la presente investigación, se utilizarán los siguientes tipos de 

investigación: explicativa, descriptiva y proyecto factible. 

 

Investigación Explicativa 

La investigación recorre conocimientos o datos de fuentes primarias como 

la observación y las encuestas, es el mecanismo más apropiado para 

conocer las causas, consecuencias y perspectivas de los problemas 

investigados, en este caso la influencia que tienen los conflictos laborales 

en el desempeño y satisfacción en los empleados. 

 

La investigación explicativa es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones casualmente funcionales que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde  

y por qué ocurre un fenómeno social. (Gutiérrez, 2009) 
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Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva describe los pasos que se siguen en la 

investigación, no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que la rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más 

frecuente que afectan a los niños de una ciudad. El lector de la 

investigación sabrá que hacer para prevenir esta enfermedad, por lo 

tanto, más personas vivirán una vida sana. (López, 2009) 

 

Proyecto Factible 

En el diseño de esta investigación, se desarrolla una propuesta viable la 

misma que se cumple en la ejecución del proyecto, permitiendo la 

investigación de documentos. Además cuenta con la autorización de parte 

de los directivos de la empresa Ecuaconsulting S.A, para realizar el 

presente proyecto. 

 

Además el proyecto está fundamentado en la observación, entrevistas, 

encuestas y diálogo, lo que permite conocer la realidad de las causas del 

problema y proponer posibles soluciones. 

 

Comprende la colaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo variable; para solucionar problemas, requerimientos y 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; para referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o diseño que incluya ambas modalidades. (Torres 

G. , 2009) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Una población es el conjunto de personas u objetos en los cuales se va a 

producir la investigación.  

 

Para el presente estudio, la población a estudiar se la ha dividido en dos 

partes, las cuales van a indicar como es el ambiente  laboral en la 

empresa. La primera  parte de la población está constituida por los 

clientes reales de la empresa Ecuaconsulting S.A, que son 135 clientes y 

la segunda parte de la población está constituida por los empleados de la 

empresa que son 50. Dando como resultado una población de 185. 

 

Es el conjunto de todos los elementos medidos, individuos u objetos que 

poseen características similares, una población puede ser finita o infinita. 

(Hidalgo W. A., 2012) 

 

 

Cuadro de resumen de la población 

Cuadro No.3 

Ítem Extractos  Número 

1 Clientes 

reales 

135 

2 Empleados 

 

50 

Total  185 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

Fuente: Ecuaconsulting S.A. 
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MUESTRA 

Es la población que va ser expuesta a encuestas, entrevistas, 

observaciones, experimentaciones, etc; con la finalidad de obtener 

información detallada y especifica.   

 

Parte de una población o universo. Las relaciones existentes entre una 

población y una muestra extraída de la misma, son importantes porque 

puede permitir estimar cantidades desconocidas de la población. (Hidalgo 

W. , 2012)  

 

Cálculo de la muestra para los clientes reales 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la formula finita con el 

método probabilístico.  

 

 

 

 

 

 

N = Población = 
 

135 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 
 

10% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 
 

90% 

Z = Nivel de Confianza = 
 

1,64 
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                   (1.64)2*(0.5)*(0.5)*(135) 
n =    ---------------------------------------------------- 
           (0.10)2*(135-1) + (1.64)2*(0.5)*(0.5) 
 
 
           (2.69)*(33.75) 
 n =   ---------------------- 
          (1.34)+ (0.67) 
 
          90.79 
n =    ----------     
          2.01 
 
n =   45.16 
 
n =   45 
 

 

Cálculo de la muestra para los empleados de la empresa 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la formula finita con el 

método  probabilístico.  

 

 

 

 

 

 

N = Población = 
 

50 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 
 

10% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 
 

90% 

Z = Nivel de Confianza = 
 

1,64 
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                  n (1.64)2*(0.5)*(0.5)*(50)       

n =   -------------------------------------------- 
        (0.10)2*(50-1) + (1.64)2*(0.5)*(0.5) 
 
 
           (2.69)*(12.5) 
n =   --------------------- 
           (0.49)+ (0.67) 
 
 
           33.63 
 n =   -----------       
            1.16 

 
n = 28.99 
 
n =  29 

   

         

         

         

         

         

         

      

 

 

 

 

 

 

Ítem Extractos Número 

1 Clientes 

reales 

45 

2 Empleados 29 

Total  74 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada 

Fuente: Ecuaconsulting S.A. 

Cuadro de resumen de la muestra 
 

Cuadro No.4 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se necesitarán una serie de recursos para 

lograr el objetivo planteado y son: 

 

 Técnicas de observación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Cálculo de la muestra. 

 Aplicación de encuestas a empleados, clientes y habitantes de la 

parroquia Tarqui, aplicando la escala de Likert. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Entrevistas a directivos de la empresa. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los instrumentos que se utilizarán para esta investigación constan; 

las entrevistas, encuestas, cuestionario, las diferentes técnicas y métodos 

de investigación que permitirán estudiar y analizar el problema planteado 

con la finalidad de mejorar la situación conflicto. 

 

Métodos 

Para la obtención de los objetivos establecidos en el presente proyecto, 

se procedió a utilizar los siguientes métodos de investigación: deductivo e 

inductivo. 

 

Método deductivo 

Este proyecto ha utilizado el método deductivo ya que se ha partido de lo 
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general, cumpliendo con el siguiente proceso: síntesis, generalización y 

finalmente demostración.  

 

Mediante la aplicación del método deductivo brindará la posibilidad de 

emplear principios empresariales para el diagnóstico de la influencia que 

tienen los conflictos laborales en el desempeño y satisfacción en los 

empleados. 

 

Método inductivo 

El método inductivo se lo ha utilizado, porque el estudio se inició con los 

casos estudiados y se los relaciona con los conceptos referentes a los  

conflictos laborales. 

 

Una vez determinados los factores principales que influyen en el problema 

mencionado, se procede a estudiar cada hecho o actividad que genera 

estas causas dando como resultado la obtención de una posible solución 

al problema dentro de la empresa. 

 

Técnica de observación  

Para la presente investigación, se utilizó la técnica de observación, la cual 

consiste en observar el fenómeno, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

 

La técnica de observación se la ha dividido en dos partes, ya que esta 

investigación tiene un orden lógico y secuencial. 

 

La observación directa, consiste en observar el hecho o elemento en su 

lugar natural de acción en este caso en la empresa Ecuaconsulting S. A. 

La observación indirecta, que consistió en el aprovechamiento de las 

observaciones de otras personas, mediante las encuestas y entrevistas. 
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Encuesta 

La encuesta, es un proceso que permite obtener información valiosa, es 

decir se obtiene datos reales de la población a estudiar en tiempo  y 

espacio reales, cuyas opiniones impersonales son de mucha importancia 

para la posible solución del problema planteado. 

 

Para ello el investigador debe seleccionar las preguntas más  

convenientes, de acuerdo con la naturaleza  de la investigación.  

 

El tipo de encuesta que se utilizará es la encuesta impersonal porque el 

cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde.  

 

Entrevista 

Es el estudio dirigido a profesionales, personas de alto rango en este caso 

las entrevistas serán a los directivos de la empresa, los mismos que 

indicarán la serie de desconocimientos referente al tema de estudio. 

 

El cuestionario 

Es un instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la 

entrevista. 

Este cuestionario es el documento que contiene una serie de preguntas 

que pueden ser abiertas y cerradas. 

 

Tipos de preguntas 

Para el diseño del cuestionario de encuestas y entrevistas se utilizarán 

preguntas abiertas y cerradas. 

 

Preguntas abiertas: por lo regular son preguntas de tipo interrogativas, 

estas preguntas dan libertad para contestar abiertamente, pero tiene la 

desventaja que no facilita la tabulación. 
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Preguntas cerradas: son las preguntas que dan la oportunidad al 

encuestado de seleccionar la respuesta entre varias alternativas. 

 

Escala de Likert 

Las respuestas de la encuesta son cerradas con la escala tipo Likert, el 

encuestado marco con una X de acuerdo a la información específica. 

Se utilizará la siguiente escala: 

 

Cuadro de la escala de Likert 

Cuadro No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de las encuestas a clientes 

reales, empleados y dos entrevistas aplicadas a los directivos de la 

empresa Ecuaconsulting S.A, con la finalidad de determinar su nivel de 

conocimientos sobre la forma de disminuir los conflictos laborales y 

mejorar el ambiente laboral.  

 

La recolección de la información se efectuará mediante la técnica de 

observación, técnica de encuesta y entrevistas a través de la modalidad 

de cuestionario. 

 

Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así obtener 

conclusiones que sustentan la propuesta.  

 

Con la utilización del programa de Excel se elaborará cuadros y gráficos 

estadísticos, además a través del programa Word se realizará el escrito 

del análisis de cada una de las preguntas. 

 

Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de la tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

grafico estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus 

autoras.  
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuesta a los 

clientes reales de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

 
1. ¿Recomendaría a algún familiar trabajar en Ecuaconsulting S.A.? 
 

Recomendación a familiares para trabajar en Ecuaconsulting S.A. 
Cuadro No.6 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Recomendación a familiares para trabajar en Ecuaconsulting S.A. 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 53% de los 

encuestados les es indiferente recomendar a sus familiares trabajar en la 

empresa, mientras que un 40% está en desacuerdo y un 7% está de 

acuerdo en recomendar a sus familiares a trabajar en Ecuaconsulting S.A.  
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente  24 53% 

En desacuerdo 18 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 
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2. ¿Usted ha notado desmotivación en los empleados al momento de 

realizar sus labores? 

Desmotivación en los empleados 

Cuadro No.7 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Desmotivación en los empleados 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 82% de los 

encuestados está muy de acuerdo que ha notado desmotivación en los 

empleados, un 7% está de acuerdo y un 11% está en desacuerdo que no 

ha notado desmotivación en los empleados al momento de realizar sus 

labores. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

2 

Muy de acuerdo 37 82% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 
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3. ¿Cree usted que la motivación es importante en los empleados 

para poderlos atender de la mejor manera? 

 

 Motivación en los empleados 

Cuadro No.8 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 
Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  
 

Motivación en los empleados 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 93% de los 

encuestados está muy de acuerdo que la motivación es importante en los 

empleados, mientras que un 7% está de acuerdo que la motivación es 

importante en los empleados para poder atender bien a los clientes. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

3 

Muy de acuerdo 42 93% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 
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4. ¿Está usted conforme con el servicio que le brinda la empresa? 

 

 Conformidad con el servicio de la empresa 

Cuadro No.9 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Conformidad con el servicio de la empresa 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 51% de los 

encuestados está en desacuerdo con el servicio que le brinda la empresa, 

un 31% de los encuestados está muy de acuerdo y un 18% está de 

acuerdo con el servicio que le brinda la empresa. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Muy de acuerdo 14 31% 

De acuerdo 8 18% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 23 51% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 
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5. ¿Se le trató con cortesía al momento de visitar la empresa? 

 

Trato con cortesía  

Cuadro No.10 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Trato con cortesía  

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 42% de los 

encuestados está en desacuerdo que no se le trata con cortesía, un 38% 

está muy de acuerdo, mientras que un 17% está de acuerdo  y un 3% 

muy en desacuerdo en que se lo trata con cortesía al momento de visitar 

la empresa. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Muy de acuerdo 17 38% 

De acuerdo 8 17% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 19 42% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total  45 100% 
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6. ¿Cuándo usted ha necesitado resolver algún problema, duda o 

inquietud en la empresa se le atendió en un tiempo adecuado? 

 

La atención en un tiempo adecuado 

Cuadro No.11 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

La atención en un tiempo adecuado 
 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 48% de los 

encuestados está en desacuerdo que no se lo atendió en un tiempo adecuado, 

un 47% está de acuerdo y un 5% está muy de acuerdo en que se lo atendido en 

un tiempo adecuado cuando ha querido resolver algún problema, duda o 

inquietud.  
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

6 

Muy de acuerdo 2 5% 

De acuerdo 21 47% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 22 48% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 
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7. ¿El comportamiento de los empleados que lo atendió inspiro 

confianza y seguridad? 

El comportamiento de los empleados 

Cuadro No.12 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

El comportamiento de los empleados 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 51% de los 

encuestados está muy de acuerdo sobre el comportamiento que inspiro el 

empleado que los atendió, y un 31% está en desacuerdo y un 18% está 

de acuerdo con el comportamiento de los empleados al momento de 

atenderlos.  
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

7 

Muy de acuerdo 23 51% 

De acuerdo 8 18% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 14 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 
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8. ¿Le brindan un trato profesional al momento de visitar la 

empresa? 

 Trato profesional en la empresa 

Cuadro No.13 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Trato profesional en la empresa  

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 82% de los 

encuestados está en desacuerdo sobre el trato profesional de los 

empleados, un 11% le es indiferente el trato profesional de los empleados 

y un 7% está muy de acuerdo con el trato profesional que recibe al 

momento de visitar la empresa. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Muy de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  5 11% 

En desacuerdo 37 82% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 
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9. ¿Usted ha observado algún tipo de conflicto entre los empleados 

de la  empresa Ecuaconsulting S.A.? 

Conflictos entre los empleados de Ecuaconsulting S.A. 

Cuadro No.14 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

 Conflictos entre los empleados de Ecuaconsulting S.A. 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 45% de los 

encuestados está muy de acuerdo en que ha observado algún tipo de 

conflicto entre los empleados, un 37%  le es indiferente, un 11% está de 

acuerdo y un 7% está en desacuerdo que no ha observado ningún tipo de 

conflicto entre los empleados de la empresa. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Muy de acuerdo 20 45% 

De acuerdo 5 11% 

Indiferente  17 37% 

En desacuerdo 3 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 
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10. ¿Cuándo usted ha visitado a la empresa Ecuaconsulting S.A, el 

ambiente laboral que ha notado es agradable? 

El ambiente laboral de Ecuaconsulting S.A. 

Cuadro No.15 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

El ambiente laboral de Ecuaconsulting S.A. 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 31% de los 

encuestados le es indiferente el ambiente laboral que existe en la 

empresa, 27% está  muy en desacuerdo con el ambiente laboral que ha 

notado, un 24% está de acuerdo con el ambiente laboral, mientras que el 

18% de los encuestados está en desacuerdo con el ambiente laboral. 

 

0% 

24% 

31% 
18% 

27% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 11 24% 

Indiferente  14 31% 

En desacuerdo 8 18% 

Muy en desacuerdo 12 27% 

Total  45 100% 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuesta a los 

empleados de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

1. ¿Usted ha observado algún tipo de conflicto laboral en la 

empresa? 

Conflicto laboral en Ecuaconsulting S.A. 

Cuadro No.16 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Conflicto laboral en Ecuaconsulting S.A. 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 93% de los 

encuestados está muy de acuerdo que ha observado algún tipo de 

conflicto laboral y un 7% está de acuerdo ha observado algún tipo de 

conflicto laboral. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 

Muy de acuerdo 27 93% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  29 100% 
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2. ¿El ambiente laboral en el que usted se desempeña le es 

agradable? 

El ambiente laboral en el que se desempeñan los empleados 

Cuadro No.17 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

El ambiente laboral en el que se desempeñan los empleados 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 83% de los 

encuestados está en desacuerdo sobre lo agradable que es el ambiente 

laboral donde se desempeña, un 10% está muy de acuerdo, mientras que 

el 7% de los encuestados está de acuerdo con el ambiente laboral en el 

que se desempeña. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

2 

Muy de acuerdo 3 10% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 24 83% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  29 100% 
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3. ¿Es fácil la comunicación con sus compañeros de trabajo? 

La comunicación con los compañeros de trabajo 

Cuadro No.18 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

 La comunicación con los compañeros de trabajo 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 79% de los 

encuestados está en desacuerdo sobre la facilidad de la comunicación 

con sus compañeros, un 10% está muy en desacuerdo, un 7% está de 

acuerdo, mientras un 4% le es indiferente la comunicación con sus 

compañeros de trabajo. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo 23 79% 

Muy en desacuerdo 3 10% 

Total  29 100% 
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4. ¿Es fácil la comunicación con sus jefes? 

La comunicación con los jefes de área  

Cuadro No.19 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

 La comunicación con los jefes de área   

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 86% de los 

encuestados está muy de acuerdo sobre la facilidad de la comunicación 

con sus jefes, un 10% de los encuestados está de acuerdo  y un 4% le es 

indiferente sobre lo fácil que es la comunicación con sus jefes de área. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Muy de acuerdo 25 86% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  29 100% 
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5. ¿La forma de ser de su jefe, es un buen ejemplo a seguir para 

desempeñar su trabajo dentro de la empresa? 

La forma de ser de su jefe es un buen ejemplo a seguir 

Cuadro No.20 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

La forma de ser de su jefe es un buen ejemplo a seguir 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 86% de los 

encuestados está muy de acuerdo sobre el ejemplo a seguir que da su 

jefe y  un 14% está de acuerdo sobre el ejemplo a seguir que da su jefe 

para desempeñar su trabajo dentro de la empresa. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Muy de acuerdo 25 86% 

De acuerdo 4 14% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  29 100% 
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6. ¿El ambiente de trabajo en el que se desempeña le motiva para 

trabajar? 

El ambiente de trabajo y sus motivaciones 

Cuadro No.21 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

El ambiente de trabajo y sus motivaciones 

 Gráfico No. 16 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 42% de los 

encuestados está muy en desacuerdo sobre la motivación en su ambiente 

de trabajo, un 31% está en desacuerdo, un 20% está de acuerdo y un 7% 

le es indiferente la motivación que existe en su ambiente de trabajo. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo 9 31% 

Muy en desacuerdo 12 42% 

Total  29 100% 
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7. ¿Está satisfecho en su puesto de trabajo? 

Satisfacción en el puesto de trabajo 

Cuadro No.22 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

 Satisfacción en el puesto de trabajo 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 69% de los 

encuestados está en desacuerdo sobre lo insatisfecho que está en su 

puesto de trabajo, un 24% está muy de acuerdo y un 7% está de acuerdo 

con lo satisfecho que está en su puesto de trabajo. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

7 

Muy de acuerdo 7 24% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 20 69% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  29 100% 
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8. ¿Está de acuerdo que usted toma decisiones independientes con 

frecuencia en su trabajo? 

Decisiones independientes con frecuencia en el trabajo 

Cuadro No.23 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

 Decisiones independientes con frecuencia en el trabajo 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 89% de los 

encuestados está en desacuerdo sobre la toma de decisiones 

independientes en su trabajo, un 7% está muy de acuerdo y un 4% está 

de acuerdo sobre frecuencia en la toma de decisiones independientes en 

su trabajo. 
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Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 26 89% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  29 100% 
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9. ¿Está de acuerdo que le han dado libertad para ser creativo e 

innovador en su trabajo? 

Libertad para ser creativo e innovador en el trabajo 

Cuadro No.24 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

 Libertad para ser creativo e innovador en el trabajo 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 83% de los 

encuestados está muy de acuerdo sobre la libertad que le dan en su 

trabajo para ser creativo, un 10% está de acuerdo y un 7% está en 

desacuerdo sobre la libertad que le dado en su trabajo para ser creativo e 

innovador. 
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9 

Muy de acuerdo 24 83% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  29 100% 
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10. ¿Está de acuerdo que le gustaría recibir programas 

motivacionales para la creación del ambiente laboral? 

Programas motivacionales para la creación del ambiente laboral 

Cuadro No.25 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Programas motivacionales para la creación del ambiente laboral 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 83% de los 

encuestados está muy de acuerdo en recibir programas motivacionales, 

un 10% está muy de acuerdo, mientras un 7% le es indiferente recibir 

programas motivacionales para la creación del ambiente laboral. 

 

83% 

10% 
7% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem  Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Muy de acuerdo 24 83% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  29 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA A  DIRECTIVOS DE LA EMPRESA ECUACONSULTING 

S.A. 

Nombre: Alex Guevara 

Cargo: Presidente de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

Entrevistadora: Andrea Tejada  

 

1. ¿Cómo usted solucionaría los conflictos laborales en las 

empresas? 

Toda organización o empresa tiene que buscar siempre herramientas y 

procesos que le permitan tener no solo una comunicación fluida con sus 

empleados si no garantizar el desarrollo de cada individuo. 

2. ¿Qué ha hecho usted por mejorar el ambiente laboral en su 

empresa? 

Siempre estamos tratando que nuestros empleados tengan un buen 

ambiente laboral.  

3. ¿Cree usted que la desmotivación en los empleados incide en el 

rendimiento laboral  al momento de desempeñar sus labores diarias? 

La motivación es importante en los empleados para que tengan un buen 

desempeño. 

4. ¿Estaría dispuesto a mejorar los procesos de comunicación para 

disminuir los conflictos que afectan el ambiente laboral en la 

empresa? 

Claro que estaríamos dispuestos a buscar y mejorar los procesos de 

comunicación.  

5. ¿Estaría de acuerdo que se realice una campaña publicitaria 

dentro de la empresa para mejorar el ambiente laboral a través de 

material publicitario (afiches, banners, habladores, buzón de 

sugerencias) y programas de integración, para llevar el mensaje a los 

trabajadores?  

Si se presenta la oportunidad de que esto se realice en la empresa en 
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hora buena. Porque de esta manera demostraríamos que en realidad si 

nos importan los empleados.  

 

Nombre: Rosa Tapia 

Cargo: Vicepresidenta de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

Entrevistadora: María Jordán 

 

1. ¿Cómo usted solucionaría los conflictos laborales en las 

empresas? 

La solucionaría aplicando valores espirituales, morales y sobre todo 

éticos. 

2. ¿Qué ha hecho usted por mejorar el ambiente laboral en su 

empresa? 

He tratado que mis empleados se sientan parte de la empresa, que estos 

se sientan a gusto con su trabajo para que tenga aprestamiento. 

3. ¿Cree usted que la desmotivación en los empleados incide en el 

rendimiento laboral  al momento de desempeñar sus labores diarias? 

Por supuesto que sí, si ellos no están conformes como podrán tener un 

buen desempeño laboral en sus tareas diarias.  

4. ¿Estaría dispuesto a mejorar los procesos de comunicación para 

disminuir los conflictos que afectan el ambiente laboral en la 

empresa? 

Sí por que no.  

5. ¿Estaría de acuerdo que se realice una campaña publicitaria 

dentro de la empresa para mejorar el ambiente laboral a través de 

material publicitario (afiches, banners, habladores, buzón de 

sugerencias) y programas de integración, para llevar el mensaje a los 

trabajadores? 

Estamos dispuestos si es necesario en  participar en programas 

motivacionales, para buscar el adecuado proceso para la creación del 

ambiente laboral dentro de la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el estudio, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 En la actualidad no existen campañas publicitarias dentro de la 

empresa que permitan mejorar los conflictos laborales y los 

procesos de comunicación. 

 

 Existe escasa motivación en los empleados puesto que el ambiente 

laboral no es el adecuado. 

 

 Se debe fortalecer el liderazgo administrativo para lograr que todos 

se esfuercen por cumplir los objetivos institucionales y personales. 

 

Recomendaciones. 

Por lo tanto se recomienda: 

 

 Poner en ejecución de manera inmediata a corto o largo plazo la 

propuesta planteada que consiste en diseñar una campaña 

publicitaria para promover la solución a conflictos laborables y 

mejorar el desempeño, satisfacción y servicio en la empresa. 

 

 Lograr la motivación en los empleados creando un ambiente 

laboral con armonía, respeto y con buenas relaciones 

interpersonales.   

 

 Fortalecer el liderazgo administrativo para lograr que todos se 

esfuercen por cumplir los objetivos institucionales y mejorar la 

atención a los clientes.  
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CAPÍTULO IV 

        LA  PROPUESTA 

 

TÍTULO 

Diseñar una campaña publicitaria para promover la solución a conflictos 

laborables y mejorar el desempeño, satisfacción y servicio en la empresa 

Ecuaconsulting S.A. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los resultados y la rentabilidad de la empresa, son impactados de manera 

directa por el rendimiento de sus empleados. Seleccionar y reclutar al 

personal es una actividad permanente y de un impacto tremendo en los 

negocios de esta empresa. Los trabajadores son individuos, personas que 

tienen familias, una historia y desean mejorar su propia situación 

económica. Si el dueño  y los directivos del negocio logran hacer coincidir 

las necesidades y deseos de cada empleado dentro de la empresa, 

crecerán sus utilidades y ganancias, puesto que el recurso humano es el 

principal activo con que cuentan todas las empresas. 

 

La empresa Ecuaconsulting S.A, puede mejorar su situación a muy corto 

plazo con solo establecer dentro de su empresa, programas de incentivos 

y estrategias a través de campañas publicitarias, llevando mensajes 

motivacionales por medio de publicidad visual, cuyo objetivo es promover 

la solución de conflictos laborales garantizando que las relaciones futuras 

sean en  concordancia, respeto, dinámicas y armonía. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

El pilar fundamental de la propuesta, está basada en estrategias de 

publicidad visual y estrategias de motivación dentro de la empresa, cuyo 

objetivo principal será  buscar la mediación de los conflictos laborales, 

promoviendo la motivación en los miembros de la empresa en sus 

actividades diarias. Dando como resultado la creación del ambiente 

laboral adecuado. 

En la campaña publicitaria se realizarán: banner, afiches, habladores, 

material P.O.P. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general: 

 

 Diseñar una campaña publicitaria para promover la solución a 

conflictos laborables y mejorar el desempeño, satisfacción y 

servicio en la empresa Ecuaconsulting S.A. 

 

Objetivo específicos: 

 

 Seleccionar estrategias de publicidad visual dirigidas a empleados y 

directivos de la empresa, dando como resultado un ambiente laboral 

adecuado donde sus integrantes obtengan la satisfacción en sus 

labores diarias. 

 Establecer estrategias, que permitan mejorar la  efectividad, eficiencia 

y eficacia en los directivos en su labor administrativa. 

 Concienciar a los directivos en la aplicación de las estrategias  

seleccionadas, para mejorar el ambiente laboral dentro de la empresa 

a través de la campaña publicitaria. 
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FACTIBILIDAD 

De la investigación realizada, se desprende que los conflictos laborales 

que se presentan en el interior de la empresa Ecuaconsulting S.A, afecta 

directa o indirectamente en el desempeño y satisfacción de sus 

empleados generando consecuencias importantes como la desmotivación 

en la realización de sus labores diarias, dando como resultado la poca 

rentabilidad de la empresa. 

 

Es por esta razón que es factible diseñar y ejecutar una campaña 

publicitaria para promover la solución de conflictos laborales mejorando 

así el ambiente laboral en la empresa. Considerando que directivos y 

empleados están de acuerdo. Además se cuenta con los recursos 

necesarios tales como materiales, humanos, económicos, etc, para poner 

en marcha la propuesta antes mencionada. 

 

IMPORTANCIA 

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos 

caminos para estudios que presenten situaciones similares a la que aquí 

se plantea, sirviendo como marco referencial a próximas investigaciones. 

 

Desde el punto teórico, esta investigación generará reflexión y discusión 

tanto sobre el conocimiento existente de la parte investigada como del 

ámbito administrativo, ya que este influye directa e indirectamente en el 

desempeño de los empleados dando como resultado que la productividad 

de la empresa se ve afectada. 

 

La publicidad es importante en todo proceso de una campaña publicitaria 

para informar, persuadir, o recordar, es por este factor que se crea la 

necesidad de diseñar y poner en ejecución a corto plazo una campaña 

publicitaria para promover la solución a conflictos laborales  y mejorar el 

desempeño, satisfacción y servicio en la empresa Ecuaconsulting S.A. 
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En este caso esta campaña publicitaria es importante ya que  se dará a 

conocer los beneficios de un ambiente de trabajo y resultados que este 

trae. 

 

Con esta campaña se garantizará que las relaciones futuras 

interpersonales entre directivos y empleados sean en concordancia, 

armonía y dinámicas dando como resultado empleados satisfechos con 

su trabajo y brindando una atención al cliente de excelencia. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Dirección del lugar 

La empresa Ecuaconsulting S.A, se encuentra ubicada en la ciudadela 

Alborada primera etapa manzana H villa 21. 

 

Fachada principal de la empresa 

Imagen No.1 
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Mapa terrestre 

Imagen No.2 

 

                     Fuente: Google maps 

 
 

DESCRIPCCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Antecedentes de la propuesta 

Para lograr el posicionamiento en el mercado las empresas deben 

mantenerse atentas a las necesidades de todas las partes que conforman 

su entorno como los son, sus clientes, empleados, directivos, la calidad 

de servicio que estos ofrecen, etc. Los empleados y clientes son y serán 

el pilar fundamental de las empresas. 

 
La campaña publicitaria presenta dos fases que constan de dos tipos de 

estrategias, aplicadas en cinco días. 

 

Nombre de la campaña publicitaria 

Hablemos claro: Los beneficios del ambiente laboral. 

 
Objetivo de la campaña publicitaria 

Promover la solución a conflictos laborales dentro de la empresa para 

mejorar el desempeño, satisfacción y servicio en la empresa 

Ecuaconsulting S.A. 
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Público objetivo 

La presente campaña publicitaria, va dirigida a  todos los miembros de la 

empresa Ecuaconsulting S.A. 

 

Mensaje de la campaña 

“Trabajemos en equipo” 

Se escogió el presente mensaje para darle mayor énfasis a la campaña la 

cual invita a promover la solución a conflictos laborales dentro de la 

empresa para mejorar el desempeño, satisfacción y servicio en la 

empresa Ecuaconsulting S.A. 

 
Medios de difusión 

La presente campaña publicitaria utilizará medios auxiliares como lo es la 

publicidad visual. 

 
Duración de la campaña publicitaria 

Una semana (5 días). 

 
 

Fase uno: 

 
Actividad: Entrega del material publicitario en la empresa 

Lugar: Recepción de la empresa Ecuaconsulting S.A 

Recursos: Material publicitario 

Responsables: María Jordán y Andrea Tejada  

Duración: Una hora 

 
Actividad: Incorporación del buzón de quejas y sugerencias 

Lugar: Sala de capacitación de la empresa Ecuaconsulting S.A 

Recursos: Buzón de quejas y sugerencias 

Responsables: María Jordán y Andrea Tejada  

Duración: Una hora 

 



 

87 

 

Fase dos: 

 
Actividad: Programa de integración de los empleados de la empresa 

Lugar: Sala de capacitación de la empresa Ecuaconsulting S.A 

Recursos: Material P.O.P y recursos didácticos  

Responsables: María Jordán y Andrea Tejada  

Duración: Una hora 

 
Actividad: Programa de motivación  

Lugar: Sala de capacitación de la empresa Ecuaconsulting S.A 

Recursos: Recursos didácticos (materiales visuales - película) 

Responsables: María Jordán y Andrea Tejada  

Duración: Una hora 

 
Actividad: Juegos de motivación y creación del ambiente laboral. 

Lugar: Sala de capacitación de la empresa Ecuaconsulting S.A 

Recursos: Recursos didácticos  

Responsables: María Jordán y Andrea Tejada  

Duración: Una hora 

 

Diseño de las estrategias 

Después de haber realizado el respectivo análisis de la situación y haber 

diagnosticado a la empresa procedemos a establecer las estrategias y  

objetivos de la campaña de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
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a) Estrategias de publicidad visual  

La presente campaña se la realizará dentro de la empresa, por lo tanto 

utilizará medios auxiliares como lo es la publicidad interior o también 

llamada publicidad visual. Se detalla a continuación las principales 

actividades a realizar dentro de la campaña publicitaria: 

Afiches, Banner, Habladores, Material P.O.P y Buzón de sugerencias. 

 
Afiche Publicitario 

Afiche publicitario 

Imagen No.3 

                   

 

 

                   Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada 

 

 

 

42cm  

29,7 cm 
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Se realizaron dos modelos de afiches publicitarios para la campaña. 

Como el tema principal es promover la solución de los conflictos 

laborales, estos afiches presentan temas simbólicos de cómo mejorar la 

comunicación entre directivos y empleados.  

 

Las imágenes de estos afiches, está reflejada en el mensaje de la 

campaña que es “Trabajemos en equipo” significa que si se mantiene una 

comunicación fluida y permanente entre directivos y empleados habrá 

menos conflictos laborales, motivación, satisfacción. 

 

En los afiches se incluye el nombre de la campaña acompañado del 

mensaje de motivación, se incluye también el logo de la empresa 

Ecuaconsulting S.A, que ya está creado por la empresa. Las medias de 

los afiches en A3 son: 29,7 cm de ancho x 42 cm de largo. 

 

Los colores principales que se utilizaron fueron tonos grises y neutros 

porque en oficinas y estudios lo más recomendado son los tonos grises o 

neutros ya que estos son los más ideales para descansar y no causar 

distracción. Y se les dio énfasis con otros colores, pero en especial el 

color rojo porque este color es parte del logo de la empresa.  

 

El color de fondo, es el color gris pardo, ya que este inspira: neutralidad, 

calidad, autenticidad, versatilidad y compromiso. 

 

El color rojo en las letras, este inspira: excitación, energía, pasión, 

dinamismo, estímulo, poder y coraje. 

 

El color blanco en partes de las letras del nombre de la campaña, este 

color inspira: pureza, pulcritud, inocencia, silencio, claridad. 

 

El color negro en el mensaje de motivación, este color inspira: elegancia, 
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sofisticación, misterio, fuerza, estilo y sobriedad. 

 
Banner 

Banner 

Imagen No.4 

    

 

 

     Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada 

 

La imagen de este banner, está reflejada en el mensaje de la campaña 

que es “Trabajemos en equipo”.   

Las medias del banner son 200 cm de ancho x 65 cm de largo, en el 

banner se incluye el nombre de la campaña acompañado de un mensaje 

de motivación y logo de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

 

El color principal que se utilizó fue en  tonos grises porque en oficinas y 

estudios lo más recomendado son los tonos grises o neutros ya que estos 

son los más ideales para descansar y no causar distracción. Y se les dio 

énfasis con otros colores, pero en especial el color rojo porque este color 

es parte del logo de la empresa.  

 

El color de fondo, es el color gris neutro ya que este inspira: sobriedad, 

practicidad, quietud, neutralidad, modestia, reserva y lógica. 

El color rojo en las letras, este inspira: excitación, energía, pasión, 

200 cm 

65 cm 
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dinamismo, estímulo, poder y coraje. 

 

El color gris pardo en el mensaje de motivación, ya que este inspira: 

neutralidad, calidad, autenticidad, versatilidad y compromiso. 

 

Habladores 

Hablador 

Imagen No.5 

 

         

 

                    Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada 

 

 

 

42 cm 

29,7 cm 
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Se realizó un modelo de hablador publicitario para la campaña, estos  

estarán en las oficinas de los diferentes departamentos  de la empresa. 

 

Posee dos imágenes, estás están reflejada en el mensaje de la campaña 

que es “Trabajemos en equipo”. Sus medidas en A3 son 29,7 cm de 

ancho x  42 cm de largo. 

 

En el hablador publicitario se incluye el nombre de la campaña, 

acompañado de un mensaje de motivación y logo de la empresa 

Ecuaconsulting S.A. 

 

Así mismo para los colores principales que se utilizó, fueron los tonos 

grises y neutros porque en oficinas y estudios lo más recomendado son 

los tonos grises o neutros ya que estos son los más ideales para 

descansar y no causar distracción. Y se les dio énfasis con otros colores, 

pero en especial el color rojo porque este color es parte del logo de la 

empresa.  

 

El color de fondo, es el color gris neutro ya que este inspira: sobriedad, 

practicidad, quietud, neutralidad, modestia, reserva y lógica.  

 

El color rojo en las letras, este inspira: excitación, energía, pasión, 

dinamismo, estímulo, poder y coraje. 

 

El color gris pardo en el mensaje de motivación, ya que este inspira: 

neutralidad, calidad, autenticidad, versatilidad y compromiso. 
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Material P.O.P. 

 

Material P.O.P (bolígrafos y llaveros) 

Imagen No.6 

 

        Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada 

 

Se realizarán bolígrafos y llaveros como material P.O.P. para la campaña 

publicitaria, estos serán entregados a todos los miembros de la empresa 

Ecuaconsulting S.A. 

 

En los bolígrafos y llaveros se incluye el nombre de la campaña 

publicitaria acompañado y el logo de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

 

En los bolígrafos el grosor de la punta de estos son 0,35 mm. En los 

marcadores el grosor de la punta es 1,00 mm y los llaveros miden 5 cm de 

largo x 3 cm de ancho. 

 

 

Grosor  
0,35mm 

Grosor  
1,00mm 

5cm 

3cm 
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Buzón de sugerencias 

 
Buzón de sugerencias 

Imagen No.7 

 

               Elaborado por: María Jordán y Andrea Tejada 

 
Por medio de la implementación de este buzón, tanto los empleados, 

directivos y clientes de la empresa Ecuaconsulting S.A, podrán emitir sus 

principales inquietudes, sugerencias, quejas, entre otros. 

La finalidad de esta medida es proporcionar información en los aspectos 

principales en los cuales está fallando la empresa. 

Una vez recopilada la información se procederá a tomar las siguientes 

medidas: 

 Dar solución a posibles quejas encontradas, como rotación del 

personal de la empresa, para así poder tener un cambio en las 

actividades del servicio al cliente. 

 Poner en práctica las sugerencias impartidas por los clientes y 

empleados de la empresa. 

Este buzón es rectangular de color blanco y rojo. Se incluye también el 

logo de la empresa. 
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b) Diseño de las estrategias de motivación: 

 

Los programas de motivación que se presentan a continuación, permitirán 

que los empleados de la empresa Ecuaconsulting S.A, eleven su 

autoestima, esto permitirá mejorar el desempeño y satisfacción en los 

empleados; mejorando así las relaciones interpersonales. 

 

Programa de integración de los empleados de la empresa.  

  

Estas actividades deberán promover el desenvolvimiento y participación 

tanto de los directivos como los empleados de la empresa. Los eventos a 

realizar son:  

 

 Eventos deportivos: el objetivo de esta clase de eventos es 

fomentar el trabajo en equipo. 

 Fechas especiales: consiste en celebrar fechas especiales como; 

cumpleaños de los empleados, fechas festivas, etc. 

 Reuniones sociales: consiste en brindarles a los empleados 

posibilidades de relacionarse con otros compañeros de diferentes 

departamentos. 

 

Programa de motivación. 

 

El programa de motivación que se presenta a continuación presenta una 

serie de aspectos que permitirán mejorar la autoestima de los empleados. 

Dentro del presente programa de motivación se realizará un taller práctico 

dirigido a los empleados de la empresa, donde se impartirá las siguientes 

normas de convivencias. 
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 Brindar oportunidades de desarrollo y autorrealización: Consiste en 

brindar a los empleados de la empresa Ecuaconsulting S.A, 

posibilidades de logro, crecimiento, desarrollo profesional y 

personal. Esto se logrará otorgándoles nuevos retos, nuevas 

funciones, etc. 

 Dar reconocimiento a los empleados por sus logros obtenidos: Esto 

consiste en reconocer sus buenos desempeños, objetivos, 

resultados o logros obtenidos dentro de la empresa Ecuaconsulting 

S.A. Para esto se puede reconocerlos económicamente o 

elogiarlos por el trabajo realizado. 

 Mostrar interés por los empleados: Consiste en que los directivos 

de la empresa Ecuaconsulting S.A, muestren interés por sus 

acciones, logros o problemas tanto profesionales o personales. 

Para lograr esto se puede preguntarles y aconsejarles por sus 

problemas. 

 Hacer sentir a los empleados de la empresa Ecuaconsulting S.A, 

útiles y considerados: Consiste en hacer sentir a los empleados 

que son importantes para la empresa. Esto se logrará otorgándoles 

una mayor  participación en cuanto a ideas y opiniones.   

 Usar metas y objetivos en la empresa: Consiste en establecer 

metas y objetivos a los empleados. Esto se logrará otorgando 

metas desafiantes pero alcanzables. 

 

Juegos de motivación. 

 

El objetivo principal de estos juegos motivacionales es fomentar la 

convivencia y compañerismo entre los empleados de la empresa. 

Los juegos serán.   
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Nombre del juego: El cartero. 

Objetivo: Animación y conocimiento del grupo. 

Desarrollo: Todos los participantes se sientan formando un círculo y una 

persona se queda sentada en el centro del círculo y dice “traigo una carta 

para todos los que tengan…”, se dice lo que se quiera, botas, zapatos, 

camisas, etc. Entonces todos los que tengan este artículo cambian de 

sitio, el que se queda sin puesto, se pone en el centro y vuelve a decir la 

frase.  

Observaciones: Se puede utilizar este juego como carta de presentación, 

es decir diciendo rasgos  que caractericen a las personas que integran el 

juego.  

 

Nombre del juego: Las lanchas. 

Objetivo: Crear motivación y buen ambiente laboral. 

Desarrollo: Todos los participantes se ponen de pie. La persona que 

dirige el juego cuenta una historia. Entonces el grupo tiene que formar 

círculos en los que estén el número exacto de personas que puedan 

entrar en la lancha, se realizan distintos tipos de lancha y se van 

apartando a los ahogados, que serán los peces. Hasta que quede un 

pequeño grupo de sobrevivientes. 

Observaciones: En este juego debe darse solo unos segundos para que 

los integrantes del juego formen las lanchas.  

 

Nombre del juego: Jirafas y elefantes. 

Objetivo: Animación y concentración. 

Desarrollo: Todos los participantes forman un círculo y una persona se 

queda en el centro del círculo. La persona que se queda en el centro 

señala a un compañero diciendo “jirafa o elefante”, si dice jirafa la persona 

señalada debe poner las manos arriba y los demás participantes deberán 

coger sus pies. Si dice elefante debe simular trompa de elefante con sus 

manos. Quien este distraído deberá pasar al centro. 



 

98 

 

Observaciones: Se puede imitar a otro tipo de animales. 

 

Presupuesto de la campaña publicitaria 

Es sumamente difícil establecer el presupuesto porque los directivos no 

cuentan con normas confiables de cuanto invierten en la publicidad. 

Sin embargo, es importante realizar un presupuesto, de los posibles 

gastos de la campaña. 

 
Cuadro de resumen del presupuesto de la campaña publicitaria 

CUADRO No. 26 

 

 Responsabilidad de la campaña publicitaria 

Las principales responsables de la campaña publicitaria, para su diseño y 

ejecución son María de los Ángeles Jordán Morán y Andrea Mariel Tejada 

Burgos. 

 
Se encargaran de: 

 Conocer la empresa, su misión, visión, tiempo en el mercado, 

principales problemas. 

 Definir  y seleccionar las estrategias de publicidad visual y 

motivación. 

DETALLE VALOR 
Impresiones a full color : 

Afiches A3 
Banners 

Habladores 

 
                           $100,00 

 

Material P.O.P : 
Bolígrafos 
Llaveros 

 
        $15,00  

Buzón de sugerencias y        
quejas 

 
     $20,00 

SUBTOTAL    $135,00 

TOTAL    $135,00 

Elaborado por: María Jordán  y Andrea Tejada 
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ACTIVIDADES 

 

Cronograma de actividades del proyecto educativo 

CUADRO No. 27 

No ACTIVIDADES SEP NOV ENERO          FEB 

  3 4 5 18 8          20 27 20 28 

1 Seminario de 
introducción del 

proyecto  

X         

2 Ejecución del 
proyecto 

 X        

3 Capítulo I 
Formulación del 

Problema 

  X       

4 Capítulo II 
Marco Teórico  

 

   X      

5 Capítulo III 
Marco Metodológico 

    X     

6 

 

Análisis e 
interpretación de 

resultados  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 

7 

Conclusiones y 
recomendaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 

8 

 

Capítulo IV 
Propuesta  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
X 

 
 
 

9 Revisión del informe 
final  

 

        

 

     

X 

10 Entrega del informe 
final de proyecto 

 
 

           

X 

Elaborado por : María Jordán y Andrea tejada 
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RECURSOS 

Para la ejecución de la presente investigación se requerirá de los 

siguientes recursos. 

 

Recursos humanos 

El talento humano, es el elemento primordial para la ejecución de este 

proyecto. Por lo que es primordial la presencia de las siguientes personas: 

 

 Autoras (María Jordán y Andrea Tejada). 

 Personal de la empresa Ecuaconsulting S.A (empleados y 

directivos). 

 Clientes de la empresa Ecuaconsulting S.A. 

 Consultora docente universitaria. 

Recursos físicos 

Es necesario la presencia y visita de determinados lugares, que permitan 

el desarrollo de este proyecto y son: 

 

 Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  y la biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil. 

 Centros de cómputos de diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Empresa Ecuaconsulting S.A. 

Recursos materiales 

Los materiales, que se necesitaran para el desarrollo de la presente 

investigación son: 

 

 Resma de hojas de papel bond. 
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 Impresiones a B/N y color. 

 Copias. 

 Computador. 

 Pen drive. 

 Internet. 

 Programas para computadoras (Word, Excel, Power point). 

 Plumas y lápiz. 

 Libros y cuadernos de apuntes. 

 Guías de desarrollo de tesis. 

 Cámara fotográfica. 

Recursos económicos  

El financiamiento de la presente investigación, es cubierto en su totalidad 

por las autoras. 

CUADRO No.28 

DETALLE VALOR 
    Suministros de oficina: 

  Libreta de apuntes 
Plumas, lápices, 

$5,00 

 

Internet $35,00 

Impresiones B/N y color $135,00 

Movilización $20,00 

Alimentación $25,00 

SUBTOTAL  $220,00 

TOTAL  $220,00 

Elaborado por: María Jordán  y Andrea Tejada 
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ASPECTOS LEGALES  

Aspectos teóricos de la propuesta. 
 
Como ya se ha mencionado antes el ambiente laboral es el entorno y 

ambiente dentro del cual se desarrollan las tareas, actividades y 

relaciones de trabajo entre los empleados.  

 

El ambiente laboral positivo genera empleados más satisfechos, 

interesados en hacer bien las actividades y tareas, activos en el aporte de 

opiniones, se sienten más comprometidos con la empresa y motivados a 

producir más. Bajo la misma lógica, al sentirse bien con la empresa y el 

entorno laboral se espera que los empleados eviten conflictos y logren así 

que el trabajo tenga mejores resultados.  

 

En esta propuesta hay tres aspectos que son muy importantes para la 

realización y ejecución de la misma y son: Aspectos filosóficos, 

pedagógicos y psicológicos.  

 

Filosóficos 

Para que se produzca el conocimiento, se requiere manejar una teoría 

sobre el asunto a conocer en este caso como inciden los conflictos 

laborales en el desempeño y satisfacción en los empleados, para esto se 

requiere una serie de experiencias por parte de quien o quienes procuran 

incorporar nuevos elementos a su estructura cognoscitiva. 

Esto significa que el ser humano será capaz de vivir en la cultura del 

nuevo siglo, en la medida en que sea capaz de transferir el conocimiento 

científico y tecnológico para dar solución a problemas y poder satisfacer 

necesidades de la sociedad actual. 

Esta investigación tiene como uno de sus recursos la fundamentación 

Filosófica porque, el ser humano ha sido creado por Dios y para Dios, y 
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de esto se deriva su dignidad como persona y sentido de mejora que 

busca día a día para su vida. Además este proyecto se fundamenta en la 

corriente del materialismo dialéctico, basada en la perspectiva el hombre 

y la sociedad; ya que el hombre no puede vivir sin el medio que lo rodea 

para que entonces se puedan producir cambios en su vida.   

El ser humano, es un ente lleno de interrogantes que necesita, ser 

educado y capacitado de forma permanente para así poder obtener todo 

lo mejor de su ser. Dando como resultado que todas sus capacidades, 

actitudes y habilidades alcancen su mayor desarrollo; con esta 

capacitación continua los individuos formarán sus propios conceptos y 

principios, para así poder tomar decisiones con responsabilidad en su 

futuro. 

Es por este motivo que las empresas necesitan educar a todos los 

miembros de su empresa, en la formación de nuevos hábitos y actitudes 

que propicien un cambio en el pensamiento, en cómo  ver y obrar en su 

desempeño diario. 

Psicológico 

El ambiente laboral como ya se ha mencionado, es el medio ambiente 

humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Entonces es 

el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, 

sentidas o experimentadas directa o indirectamente, por las personas que 

componen una empresa y estas influyen sobre su conducta, en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

 

El ambiente laboral no solo está relacionado con los elementos físicos 

que integran el ambiente, si no también tiene que ver con el estilo de 

liderazgo que ejerce el directivo y su efectividad, con los comportamientos 

de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 
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interacción con la empresa y grado de identificación, con las máquinas o 

tecnologías que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

 

En la actualidad se puede apreciar y percibir que la psicología se ha 

convertido en un elemento indispensable en la sociedad y en las 

empresas, esto debido a que el ser humano es un ser sociable y necesita 

del grupo que lo rodea ser aceptado para lograr sus objetivos y metas. 

En esta investigación es importante la psicología organizacional, porque 

por medio de ella podemos entender, la importancia del conocimiento del 

ambiente laboral y la influencia que este ejerce sobre el comportamiento 

de los empleados.  

 

Por medio de la psicología organizacional, también se puede buscar 

nuevas formas de mejorar la calidad del ser humano, en sus labores 

diarias dentro de la empresa.  

 

Pedagógicos  

Día a día, el mundo en que vivimos es cada vez más globalizado, es por 

este motivo que las empresas tienen como reto estar en constante 

evolución, y dicha evolución exigen que sus directivos tengan una visión 

clara de cuál es el papel de la empresa en el mercado en que se 

desarrolla.  

 

El gerente y directivos deben estar conscientes de que a su cargo tiene 

un valioso recurso, el humano. Los empleados constituyen un conjunto de 

individuos, cuyo objeto es desempeñarse desde la perspectiva técnica y 

administrativa para alcanzar las metas.  

La pedagogía empresarial es de suma importancia en esta investigación, 

porque por medio de esta se da la formación de la empresa en el área de 

talento humano. 
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Esto significa que la gerencia, en su labor de gestión, que atiende al 

desarrollo, al sistema de dirección, fijación de planes, establecimiento de 

metas y objetivos al cumplimiento de funciones administrativas, con la 

finalidad de cumplir funciones y lograr los objetivos con la participación. 

Esto debe llevar a que los gerentes proporcionen estímulos, motivación y 

comprensión para que las actividades diarias se desarrollen en un 

ambiente de armonía y progreso.    

 

 

VISIÓN 

Mantener el ambiente laboral dentro de la empresa dando como resultado 

un ambiente laboral adecuado. 

 

MISIÓN 

Contribuir a  través de  la campaña publicitaria  a  la solución de conflictos 

laborales en la empresa. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA. 

Las políticas de  la presente propuesta son: 

 

 Realizar campañas publicitarias de forma permanente. 

 Determinar los beneficios de la solución de los conflictos en la 

empresa para la satisfacción laboral. 

 Crear un ambiente de armonía que permita la satisfacción de los 

empleados. 
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IMPACTO SOCIAL 

La presente investigación tiene utilidad práctica, ya que en base a la 

problemática detectada en la empresa, se diseñará una campaña 

publicitaria para promover la solución a los conflictos laborales y mejorar 

el desempeño, satisfacción y servicio en la empresa.  

 

Los beneficiarios de la presente propuesta no solo serán los integrantes 

de la empresa sino también la comunidad en general, porque está 

propuesta es de carácter social ya que con ella se logrará difundir valores 

éticos y morales. 

 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión final, se deben diseñar y ejecutar campañas 

publicitarias que permitan promover la solución de los conflictos laborales, 

puesto que esto permite crear un ambiente de armonía donde los 

empleados estén a gustos con las laborales diarias dentro de la empresa. 

 

Además los beneficios del ambiente laboral hace que aumente la 

productividad en la empresa, la cual no solo beneficiará a Ecuaconsulting 

S.A, sino también a sus empleados. A mayor productividad mayor serán 

los ingresos que la empresa recibirá. 

 

VALIDACIÓN 

La validación de la presente propuesta, está sustentada en base de dos 

tipos de estrategias tales como las estrategias de publicidad visual donde 

se utilizarán recursos publicitarios como afiches, habladores, entre otros 

llevando de esta manera mensajes  motivacionales. 

Y las estrategias de motivación, que se darán a conocer a través de 

programas con la finalidad de desarrollar nuevos hábitos y actitudes entre 

los miembros de la empresa. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Afiche publicitario: Es un aviso que comunica algún evento futuro o 

situación actual. Puede estar hecho de papel, cartón u otro material que 

se lo coloca en muros o carteleras. 

 

Análisis de la situación: El análisis de la situación permite extraer una 

serie de conclusiones y definir una estrategia concreta. 

 

Atención al cliente: Es aquel servicio que prestan las empresas de 

servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes, en 

caso que estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear 

inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, 

solicitar información adicional, solicitar servicio técnico.  

 

Banner: Publicidad que no supera los 8 m2, comprensible en palabras. 

 

Buzón de sugerencias: Medio a través del cual los trabajadores de una 

empresa o personas, clientes exponen ideas y las explican. También 

puede ser una dirección de correo electrónico. 

 

Campaña publicitaria: Es un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un periodo específico.  

 

Cliente: Persona que utiliza con asiduidad los servicios de una persona 

profesional o empresa. 

 

Diseñar: Pensar o planear un proyecto o una idea. 
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Estilo de vida: Es el conjunto de actitudes y comportamientos que 

adoptan y desarrollan las personas de forma individual y colectiva para 

satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo 

personal. 

 

Estrategias: Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin.  

 

Estrategias de motivación: Consiste en el acto de animar a los 

trabajadores, con el fin de que tengan un mejor desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Factibilidad de aplicación: Manera de hacer cumplir una propuesta o 

algo técnicamente, operacionalmente, económicamente.  

 

Flexibilidad laboral: Consiste en un modelo regulador flexible en el 

trabajo para el manejo de los derechos laborales en las empresas y 

organizaciones privadas. 

 

Frecuencia de compra: Se llama frecuencia de compra a la cantidad 

promedio de días transcurridos entre compra una compra y otra, tomando 

como límites la primera y última transacción. 

 

Habladores: También conocidos como indicadores gráficos, son los que 

se realizan por medio de displays o visualizadores, muebles expositores, 

habladores, carteles o pósteres, entre otros. 

  

Material P.O.P: El material P.O.P. o material promocional es el que se 

coloca en las tiendas o propiamente en el punto de venta para impulsar al 

cliente a comprar, a este tipo material también se lo conoce como “el 

vendedor silencioso” y tiene un gran poder ya que se encuentra en el 
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lugar indicado el momento indicado (momento en que el comprador está 

decidiendo su compra).   

 

Misión: Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así 

mismo es la determinación de la o las funciones básicas que la empresa 

va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. 

 

Normas de convivencia: Constituyen el marco legal que canalizan las 

iniciativas para favorecer la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y 

el ejercicio efectivo de derechos y deberes.  

 

Objetivos publicitarios: Un objetivo publicitario nos marca el nivel que 

deseamos alcanzar en un cierto plazo y en un cierto mercado para una 

variable concreta de marketing. 

 

Publicidad: Es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance 

que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o 

recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u 

otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

 

Publicidad visual: También conocida como publicidad exterior, es el 

medio masivo de comunicación, permanente o temporal, fijo o móvil, 

destinado a informar a través de elementos visuales como dibujos, 

fotografías, vallas, afiches, etc. 

 

Visión: Es un elemento complementario de la misión que impulsa y 

dinamiza las acciones que se lleven a cabo en la empresa. Ayudando a 

que el propósito estratégico se cumpla.  
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Anexo No.1 

 

Carta de aprobación del  tema de tesis por parte de la 

Universidad 

 

Imagen No.8 
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Anexo No.2 

 

Carta de aprobación por parte de la empresa  

Ecuaconsulting S.A 

 

Imagen No.9 
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Anexo No.3 

 

Mapa satelital  de la ubicación de la empresa 

Ecuaconsulting S.A 

 

Imagen No.10 

 

  Fuente: Google maps  
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Anexo No.4 

Croquis de la ubicación de la empresa de la empresa  

Ecuaconsulting S.A 

 

Imagen No.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: María Jordán  y Andrea Tejada 
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Anexo No.5 

Cronograma de actividades de la propuesta de la campaña 

publicitaria 

Cuadro No.29 

No ACTIVIDADES ENERO FEBRERO 

  3 6 9 19          20 10 13 18 

1 Diseño de la campaña 
publicitaria 

X        

2 Clasificar los diseños 
publicitarios 

 X       

3 Elaboración del 
material para la 

campaña publicitaria 

  X      

4 Impresión del material 
publicitario 

   X     

5 

 

Compra del material 
P.O.P 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

6 Entrega del material 
Publicitario en la 

empresa 
Ecuaconsulting S.A 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

7 

 

Incorporación del 
buzón de sugerencias y 

quejas 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

X  
 
 

8 Programa de 
integración de todos 
los miembros de la 

empresa; con motivo de 
realizar juegos de 

motivación y creación 
del buen ambiente 

laboral 

           X 

Elaborado por : María Jordán y Andrea Tejada 
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Anexo No.6 

Proformas del presupuesto 

Imagen No.12 
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Anexo No.7 

Modelo de la entrevista para los directivos de la empresa 

Ecuaconsulting S.A 

Imagen No.13 
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Anexo No.8 

Fotos de la entrevistas a directivos de la empresa  

Ecuaconsulting S.A 

Imagen No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ecuaconsulting S.A 

 

                                               Imagen No.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Ecuaconsulting S.A  
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Anexo No.9 

Modelo de la encuesta para los clientes reales de la empresa 

Ecuaconsulting S.A 

Imagen No. 16 
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Anexo No. 10 

Modelo de la encuesta para los empleados de la empresa 

Ecuaconsulting S.A 

Imagen No. 17 
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Anexo No. 11 

Fotos de la encuesta a clientes reales y empleados de la empresa 

Ecuaconsulting S.A 

Imagen No.18 

 

                     Fuente: Ecuaconsulting S.A 

 

Imagen No.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Ecuaconsulting S.A 
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Anexo No. 12 

 

Foto con la consultora académica  

Imagen No.20 

 

                     Fuente: Facultad de Filosofía 
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Anexo No. 13 

 

Foto de la entrega del material publicitario en la empresa 

Ecuaconsulting S.A 

 

Imagen No.21 

 

                 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                      Fuente: Ecuaconsulting S.A  

 

Imagen No. 22 

 

     Fuente: Ecuaconsulting S.A  
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Anexo No. 14 

 

Foto de la entrega del material publicitario en la empresa 

Ecuaconsulting S.A 

 

Imagen No. 23 

 

      Fuente: Ecuaconsulting S.A  
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Anexo No. 15 

 

Ficha de asistencia con la consultora académica 

Imagen No. 24 

 

 

Imagen No. 25 
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Anexo No. 16 

Ficha de asistencia con la consultora académica 

Imagen No. 26 

 

 

                 Imagen No. 27    
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Anexo No. 17 

 

Ficha de asistencia con la consultora académica 

 

Imagen No. 28 
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Anexo No. 18 

 

Ficha de asistencia con la consultora académica 

 

Imagen No. 29 

 



 

132 

 

Anexo No. 19 

 

Ficha de asistencia con la consultora académica 

 

Imagen No. 30 

 


