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Resumen 

El ambiente laboral que brinda una empresa es una base fundamental para que las 

operaciones se den sin mayores inconvenientes y estas tengan los resultados esperados por 

los directivos de la empresa. Interagua es una empresa privada que maneja un servicio 

público el cual demanda una serie de servicios, para esto la empresa pone a disposición el 

departamento del servicio al cliente en donde los usuarios esperan obtener una solución 

rápida a sus problemas, sin embargo, los procesos que se deben realizar para brindar dichas 

funciones se ven interrumpidos por los conflictos internos que se presentan en el interior del 

grupo de trabajo de atención al cliente, es aquí donde se desarrolla el presente estudio el cual 

busca identificar cuáles son las principales causas de los conflictos y cuáles serían las 

posibles soluciones, al entrar en detales mediante el uso de encuestas se determinaron las 

falencias del trabajo en equipo lo que impide que se desarrolle un ambiente laboral óptimo 

ante esto se desarrollaron estrategias las cuales constan en tres fases, se espera que son las 

capacitaciones que abarcan dichas estrategias ayuden a solucionar la problemática que se 

presentan en el departamento de atención al cliente de la empresa Interagua. 

Palabras claves: 

Trabajo en equipo, solución de conflictos, estrategias, ambiente laboral, capacitaciones 
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Abstract 

The work environment provided by a company is a fundamental basis for operations to occur 

without major inconveniences and these have the expected results by the company's 

managers. Interagua is a private company that manages a public service which demands a 

series of services, for this the company offers the customer service department where users 

expect to obtain a quick solution to their problems, however, the processes that must be 

performed to provide these functions are interrupted by internal conflicts that occur within 

the customer service work group, this is where the present study is developed which seeks to 

identify what are the main causes of conflicts and What would be the possible solutions, 

when entering into deaths through the use of surveys, the deaths of teamwork were 

determined, which prevents the development of an optimal work environment, and strategies 

were developed which consist of three phases, which are expected to be the training that 

covers these strategies help solve the problems that arise in the customer service department 

of the company Interagua. 

Keywords: 

Teamwork, conflict resolution, strategies, work environment, trainings 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Índice General  

 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Capítulo I ................................................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema .................................................................................... 3 

1.2. Importancia .............................................................................................................. 6 

1.3. Formulación y Sistematización del Problema ......................................................... 7 

1.3.1. Formulación del Problema....................................................................................... 7 

1.3.2. Sistematización del Problema. ................................................................................. 7 

1.4. Objetivo de la Investigación .................................................................................... 7 

1.4.1. Objetivo General...................................................................................................... 7 

1.4.2. Objetivo Específico. ................................................................................................ 7 

1.5. Justificación de la Investigación .............................................................................. 8 

1.5.1. Justificación Teórica. ............................................................................................... 8 

1.5.2. Justificación Practica. .............................................................................................. 8 

1.5.3. Justificación Metodológica. ..................................................................................... 9 

1.6. Delimitación de la Investigación ............................................................................. 9 

1.7. Hipótesis General .................................................................................................... 9 

1.8. Variables .................................................................................................................. 9 

1.8.1. Variable Independiente. ........................................................................................... 9 

1.8.2. Variable Dependiente. ............................................................................................. 9 

1.8.3. Operacionalización de las Variables...................................................................... 10 

Capítulo II: Marco Teórico ...................................................................................................... 11 

2.1. Antecedentes .......................................................................................................... 11 

2.2. Desarrollo .............................................................................................................. 12 

2.2.1. Ambiente Laboral .................................................................................................. 12 

2.2.2. Relaciones Laborales ............................................................................................. 13 

2.2.3. Partes de la Interacción Laboral ............................................................................ 14 

2.2.4. Satisfacción Laboral .............................................................................................. 14 

2.2.5. Motivación Laboral ............................................................................................... 15 

2.2.6. Solución de Conflictos........................................................................................... 16 

2.2.7. Atención al Cliente ................................................................................................ 25 

2.2.8. Comunicación Organizacional .............................................................................. 28 



xii 
 

2.2.9. Trabajo en Equipo ................................................................................................. 30 

2.2.10. Responsabilidad Social Corporativa .................................................................. 34 

2.2.11. Capacitación ....................................................................................................... 35 

3.3. Marco Conceptual.................................................................................................. 36 

3.4. Marco Contextual .................................................................................................. 37 

3.4.1. Presentación de Interagua C. Ltda. ........................................................................ 37 

3.4.2. Ubicación de Interagua C. Ltda. ............................................................................ 38 

3.4.3. Misión de Interagua C. Ltda. ................................................................................. 38 

3.4.4. Visión de Interagua C. Ltda. .................................................................................. 38 

3.4.5. Certificaciones ....................................................................................................... 38 

3.4.6. Organigrama Institucional ..................................................................................... 38 

3.5. Marco Legal ........................................................................................................... 39 

Capítulo III: Marco Metodológico ........................................................................................... 40 

3.1. Diseño de la Investigation ..................................................................................... 40 

3.1.1. Tipos de Investigación. .......................................................................................... 40 

3.1.2. Enfoque de Investigación. ..................................................................................... 40 

3.1.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación. ............................................................ 41 

3.1.4. Población ............................................................................................................... 41 

3.1.5. Encuesta ................................................................................................................. 41 

3.1.6. Entrevista ............................................................................................................... 41 

3.1.7. Análisis de los Resultados ..................................................................................... 42 

Capítulo IV: Propuesta ............................................................................................................. 56 

4.1. Tema de la Propuesta ............................................................................................. 56 

4.2. Justificación ........................................................................................................... 56 

4.3. Objetivos de la Propuesta ...................................................................................... 56 

4.4. Desarrollo de la propuesta: .................................................................................... 57 

4.4.1. Plan estratégico para el desarrollo de técnicas administrativas ............................. 57 

4.4.2. Estrategias para mejorar el funcionamiento del departamento .............................. 64 

Conclusión ............................................................................................................................... 70 

Recomendación ........................................................................................................................ 71 

Referencias ............................................................................................................................... 72 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables ........................................................................ 10 

Tabla 2. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 1 ............................... 42 

Tabla 3. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 2 ............................... 43 

Tabla 4. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 3 ............................... 44 

Tabla 5. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 4 ............................... 45 

Tabla 6. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 5 ............................... 46 

Tabla 7. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 6 ............................... 47 

Tabla 8. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 7 ............................... 48 

Tabla 9. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 8 ............................... 49 

Tabla 10. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 9 ............................. 50 

Tabla 11. Técnicas de Motivación .......................................................................................... 65 

Tabla 12. Capacitación de resolución de conflictos y comunicación con el personal ........... 67 

Tabla 13. Capacitación de atención al cliente ........................................................................ 68 

Tabla 14. Cronograma de actividades .................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1: Motivación Laboral ................................................................................................. 16 

Figura 2: Niveles de Conflicto................................................................................................ 18 

Figura 3: Factores de la Negociación ..................................................................................... 21 

Figura 4: Estilos de la Negociación ........................................................................................ 22 

Figura 5: Campos de la Negociación ...................................................................................... 22 

Figura 6: Dimensiones de la calidad en el servicio ................................................................ 28 

Figura 7: Comunicación Organizacional ................................................................................ 29 

Figura 8: Comunicación Interna ............................................................................................. 30 

Figura 9: Trabajo en Equipo y la interacción ......................................................................... 31 

Figura 10: Ventajas y Desventajas de un Equipo Interdisciplinario ...................................... 33 

Figura 11: Ventajas y Desventajas de un Equipo Transdisciplinario ..................................... 34 

Figura 12: Responsabilidad Social Corporativa (RSC) .......................................................... 35 

Figura 13: Capacitación .......................................................................................................... 35 

Figura 14: Organigrama Institucional..................................................................................... 38 

Figura 15: Estadística en base a pregunta # 1 ......................................................................... 42 

Figura 16: Estadística en base a pregunta # 2 ......................................................................... 43 

Figura 17: Estadística en base a pregunta # 3 ......................................................................... 44 

Figura 18: Estadística en base a pregunta # 4 ......................................................................... 45 

Figura 19: Estadística en base a pregunta # 5 ......................................................................... 46 

Figura 20: Estadística en base a pregunta # 6 ......................................................................... 47 

Figura 21: Estadística en base a pregunta # 7 ......................................................................... 48 

Figura 22: Estadística en base a pregunta # 8 ......................................................................... 49 

Figura 23: Estadística en base a pregunta # 9 ......................................................................... 50 

Figura 24: Preguntas de hacer lo correcto .............................................................................. 59 

Figura 25: La construcción de confianza y credibilidad......................................................... 59 

Figura 26: Estrategias para fortalecer el trabajo en equipo .................................................... 61 

 

 

 



1 
 

Introducción 

     El presente trabajo de titulación está desarrollado en la empresa Interagua, dicha empresa 

desarrolla un papel fundamental en la ciudad de Guayaquil debido a que esta maneja el 

líquido vital de toda la población del cantón, las situaciones que se presentan al interior de 

esta empresa afectan de manera directa o indirectamente a los usuarios quienes acuden a las 

instalaciones de esta empresa a buscar solución a sus problemas.  

     El análisis de este trabajo está centrado en el grupo de trabajo del área de atención al 

cliente de la empresa Interagua, en donde se muestra una problemática en cuanto al trabajo en 

equipo lo cual afecta al servicio al cliente al no cumplirse con eficiencia y eficacia de los 

procesos. 

     El primer capítulo detalla la problemática a estudiar junto con su formulación y 

sistematización en donde nos cuestionamos como ayudaría la implementación de técnicas 

administrativas para mejorar el ambiente laboral en el sector determinado anteriormente, 

complementando este capítulo se determina el objetivo general y los específicos los cuales 

muestran la dirección de este proyecto y las especificaciones que serán necesarias para su 

desarrollo. 

     El segundo capítulo está constituido por los diferentes conceptos que abarcan el tema de 

investigación los cuales tan desarrollados de manera estratégica enfocándose principalmente 

el ambiente laboral, trabajo en equipo, solución de conflictos, capacitaciones a empleados y 

desarrollo de técnicas administrativas para mejorar el ambiente laboral, dichas teorías esta 

reflejadas en el marco teórico, también se hace mención al lugar donde se realizará el estudio 

en el marco contextual para complementar las teorías se muestran el marco conceptual y 

legal. 

     El tercer capítulo describe la metodología implementada para el desarrollo del trabajo 

describiendo el tipo y enfoque de investigación a usar, dentro de los instrumentos utilizados 



2 
 

se muestra el uso de encuestas en donde constataremos cuales son las causas principales que 

afectan al trabajo en equipo y el ambiente laboral en la empresa Interagua, para 

complementar se realizaran entrevistas a expertos en el tema para poder tener una mejor 

opinión sobre el tema de estudio. 

     El cuarto capítulo muestra las estrategias desarrolladas para poder mejorar el ambiente 

laboral en el departamento de atención al cliente, el plan estratégico consta de tres fases, el 

primero es inculcar los valores principales al grupo de trabajo, la segunda fase se basa en 

estrategias para mejorar el trabajo en equipo y la última fase está basada en la operatividad 

del departamento. 

     Se concluye el trabajo con las conclusiones y recomendaciones que surgieron en todo el 

proceso de investigación las cuales esperan ser soporte para futuras investigaciones dentro de 

la empresa Interagua u otras instituciones que busque la mejora de sus diferentes 

departamentos en cuanto al ámbito laboral. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

     El ambiente o clima laboral es una doctrina en donde interfieren muchas variables, para 

potenciar y optimizar un excelente clima laboral, los encargados de las empresas deben ser 

conscientes de tomar una posición activa para de esta manera lograr un mejor desempeño 

productivo de la compañía, con el objetivo de obtener una eficiencia máxima de los recursos 

humanos, mediante una adecuada gestión de estos, y el inculco de relaciones laborales más 

sólidas y fluidas.  

     Para poder conseguir las metas planteadas, es fundamental que los colaboradores de la 

empresa se vean y sientan implicados con los objetivos a alcanzar. Los objetivos y los 

resultados no son lo más importantes, lo que interesa es la forma en la que se logran 

conseguir, mediante las bases de las empresas las cuales son formadas por principios y 

valores, junto con la motivación para poder alcanzar la misión y visión de la empresa. 

     Contar con un excelente clima laboral es una de las claves para el correcto 

funcionamiento, progreso, y consecución de los objetivos empresariales de cualquier 

organización sin importar el tipo o tamaño que tengan, un excelente clima laboral contribuye 

a generar una mayor productividad en los diferentes departamentos de la empresa, mediante 

una mayor implicación de los colaboradores, generando resultando positivo en la satisfacción 

del cliente. 

     Un servicio público es una actividad que es ejecutada por un Estado bajo disposiciones 

reglamentarias de carácter legal que se encuentren vigentes, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades colectivas que presentan una sociedad, todo servicio público que brinde un 

Estado de ser de manera permanente manteniendo el mismo nivel constante a lo largo del 

tiempo en todos los sectores. 
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     Quienes se vean involucrados en las actividades de prestación de servicios públicos deber 

realizarlo de manera agradable, amable y respetuoso, en otras palabras, debe realizarse de la 

manera más natural posible para que los usuarios de los diferentes servicios perciban que esa 

es la manera correcta de proceder.  

     El servidor público debe poseer numerosas cualidades personales entre la más importante 

debe resaltar la honestidad, debido a que los servicios públicos que espera recibir el usuario 

deben ser correctos, legales y éticos. La relación entre usuario y servicio público se 

caracteriza por ser dependiente una de otra, el usuario no puede vivir sin dicho servicio, y el 

servicio existe para servir y satisfacer necesidades de quien lo demanda. 

     Los servicios públicos tienen la obligación de proporcionar información que requieran los 

usuarios en el momento y formas que estos necesiten, brindando siempre soluciones y 

respuestas inmediatas, evitando o eliminando las excusas. Las empresas de servicios públicos 

deben brindar una atención personalizada, preferencia y única al usuario, en el menor tiempo 

posible entendiendo que el tiempo de la persona que acude a recibir el servicio es tan valioso 

como el de quien atiende.  

     Las satisfacciones de los usuarios de los servicios públicos pueden medirse de diferentes 

maneras, en algunos casos se puede mostrar en la calidad que se ofrece en la atención, calidad 

de los procesos, eficiencia de tiempos de espera, respeto de los servidores públicos con el 

usuario y demás conjunto de servicio que se ofrezcan de la manera más eficaz y eficiente. 

     ¿Por qué se deben de preocupar por la calidad de servicio en el sector público si existe 

competencia alguna? 

     Si los servicios públicos se brindan de manera adecuada, sin errores, fallas, desperdicios 

mediante una óptima administración de los recursos tanto humanos como materiales, la 

credibilidad y confianza de cualquier institución estatal respaldando así las mejoras en la 

presentación de servicios públicos. 



5 
 

     El brindar servicios públicos exige una innovación constante, los usuarios esperan que os 

cambios se den mediante un cambio cultural, laboral, técnico, profesional y sobre todo en lo 

humano. Al referirse sobre el recurso humano, es importante tener en cuenta que la actitud de 

los servidores públicos debe ser de buena predisposición para que los servicios sean 

consistentes y oportunos 

     La atención al cliente es vital para toda empresa ya sea del sector privado o público debido 

a que estos son indispensables por la demanda que generan sobre los diferentes productos o 

servicios, la atención que se le brinde a los clientes es un factor muy importante, sin embargo, 

en cuanto a instituciones públicas se refiere la atención al cliente en algunos casos no es 

buena. 

     En el caso de la empresa Interagua de la ciudad de Guayaquil se presentan diversos casos 

problemáticos por diferentes situaciones en donde los clientes acuden a encontrar una 

respuesta inmediata, debido a las diferentes personalidades que existen hay clientes que no 

entienden que los diferentes procesos a las  situaciones que demandan toman un tiempo para 

ser resueltas y tienden a exaltarse mediante gritos frente a todo el público, sumándose a esta 

variable un personal poco capacitado para hacer frente a estas situaciones, conllevado este 

escenario a otras circunstancias como una discusión entre ambas partes. 

     Las diferentes problemáticas que se pueden presentar en el área de atención al cliente 

suelen darse debido a la falta de comunicación que existe entre los empleados de este 

departamento, lo que genera que los procesos no se tornen de manera fluida mostrando 

resultados poco o nada avanzados. 

     El trabajo en equipo dentro de una institución es igual de importante como la atención al 

cliente, ante estas causas se plantea el presente trabajo de investigación con la finalidad de 

mejorar el ambiente laboral e implementar estrategias administrativas para brindar una mejor 

atención a los clientes de la empresa Interagua de la ciudad de Guayaquil. 
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1.2. Importancia 

     El análisis para la implementación de técnicas administrativas de la empresa Interagua 

sobre el ambiente laboral en el área de atención al cliente resalta su importancia debido a las 

repercusiones que tienen los lazos laborales en cuanto a la imagen de la empresa mediante la 

calidad de servicio que ofrece en el área de atención al cliente, Interagua es una empresa 

privada que concesionó el servicio público del agua la cual se ve involucrada directamente 

con los usuarios quienes demanda este servicio. 

     El ambiente laboral en una institución ya sea de carácter público o privado es muy 

importante debido a que si este es de manera fluida y permite la optimización tanto de los 

recursos humanos y materiales lo cual garantizará la satisfacción del cliente, por lo contrario, 

si una institución presenta problemas en su ambiente laboral todos los procesos se tornaran 

lentos, torpes, incompletos lo cual ocasionara insatisfacción y malestares en los usuarios.  

     El ambiente laboral cómodo debe ser preparado por los principales gestores de la empresa 

mediante acciones de responsabilidad social corporativa lo cual ayuda a forzar los lazos 

laborales de los colaboradores de la empresa, al lograr esto se solidificarán los procesos de 

atención al cliente y el resto de las áreas operativas de la empresa Interagua. 

     Los usuarios que acuden a resolver las diferentes problemáticas que presenten en cuanto al 

servicio que presta esta entidad, esperan obtener una respuesta inmediata en el menor tiempo 

posible, mediante una buena atención esa es la síntesis de lo que ellos esperan, sin embargo, 

en ciertas agencias no se cumplen con estas condiciones, se han mostrados casos en donde 

quienes buscan ayuda terminan encontrando más problemas debido a la falta de preparación 

del personal 

     Si se logra obtener un ambiente laboral estupendo se obtendrá una ventaja competitiva en 

la empresa lo cual resaltará la imagen de esta, junto con su credibilidad y compromiso 

volviéndola una de las instituciones privadas con una buena administración y atención al 
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cliente en este servicio público en la ciudad de Guayaquil, siendo ejemplo de las demás 

privada y públicas.  

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1. Formulación del Problema. 

     ¿Cómo ayudaría a la empresa Interagua la implementación de técnicas administrativas 

para para mejorar el ambiente laboral en el área de atención al cliente?  

1.3.2. Sistematización del Problema. 

     ¿Por qué analizar el ambiente laboral en el área de atención al cliente de la empresa 

Interagua? 

     ¿Cómo se podría beneficiar la empresa Interagua con la implementación de técnicas 

administrativas para mejorar el ambiente laboral en el área de atención al cliente? 

     ¿Cómo diseñar técnicas administrativas para mejorar el ambiente laboral en el área de 

atención al cliente? 

1.4. Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

• Analizar el ambiente laboral con la finalidad de implementar técnicas administrativas 

para mejorar la atención al cliente en la empresa Interagua de la ciudad de Guayaquil 

1.4.2. Objetivo Específico. 

• Describir las principales teorías que se relacionan con la generación e 

implementación de un buen clima laboral, trabajo en equipo y atención al cliente 

en la empresa Interagua de la ciudad de Guayaquil. 

• Analizar la situación actual que presenta el ambiente laboral y su repercusión en 

cuanto a la atención al cliente en la empresa Interagua de la ciudad de Guayaquil. 

• Elaborar un plan estratégico para la implementación de técnicas administrativas 

para mejorar el ambiente laboral y la atención al cliente en la empresa. 
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1.5. Justificación de la Investigación 

1.5.1. Justificación Teórica. 

     Estudios realizados en el área de Recursos Humanos determinan que, para toda clase de 

organización empresarial, el poseer un excelente clima laboral es fundamental para poder 

desarrollarse y progresar, de acuerdo a esta teoría el brindar un excelente ambiente laboral 

que sea agradable y estimule a todos logrará que el equipo de trabajo sea más productivo y se 

comprometa más con la empresa lo cual garantizará la satisfacción del cliente. 

     La empresa Hay Group Insight realizó un estudio en base al clima laboral, demostró que 

los trabajadores que se sientan comprometidos con la empresa   pueden mejorar hasta en un 

30%, logrando demostrar un rendimiento doble en comparación con las personas que no 

tienen ningún compromiso laboral. Este estudio arrojó que las siguientes estrategias ayudan a 

mejorar el ambiente laboral. (Entrepreneur, 2017) 

a) Fomento del respeto 

b) Escuchar a los empleados 

c) Mejo apropiado de las crisis 

d) Hacer sentir cómodos a los empleados 

e) Ganar la confianza de los empleados 

1.5.2. Justificación Práctica. 

     Al implementar estrategias administrativas para mejorar el ambiente laboral en el área de 

atención al cliente de la empresa Interagua de la ciudad de Guayaquil, lograremos afianzar y 

reforzar los lazos de las personas que integran este departamento lo cual permitirá que la 

atención al cliente sea de manera más eficiente logrando cumplir con las expectativas de los 

usuarios demandante de los servicios de esta empresa. 

     Las estrategias tienen como finalidad mejorar la comunicación interna de la empresa lo 

cual generar que los procesos de este departamento se vuelvan de manera fluidos para así 
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optimizar tanto los recursos humanos y materiales, la responsabilidad social corporativa 

jugará un papel sumamente importante para que se puedan conseguir los objetivos planeados. 

1.5.3. Justificación Metodológica. 

     Para poder llevar acabo la presente investigación usaremos la investigación documental 

para poder obtener información, para esto revisaremos estudios realizados sobre temas 

similares, dicha información se tomará de sitios web, tesis, repositorios de diferentes 

universidades y artículos científicos. También usaremos la investigación de campo debido a 

que acudiremos al lugar donde se desarrolla la problemática, en donde levantaremos 

información mediante entrevistas.  

1.6. Delimitación de la Investigación 

La investigación se desarrollará en la empresa Interagua en la agencia ubicada en la Av. 

Agustino Cornejo, entre Av. Fco de Orellana y Av. Luis Orrantia (Kennedy Norte) Edificio 

Atlas Torre Norte, diagonal al Edificio World Trade Center en el departamento de atención al 

cliente 

1.7. Hipótesis General 

Si se mejora el ambiente laboral en el área de la atención al cliente, la empresa Interagua 

podrá brindar un mejor servicio en la ciudad de Guayaquil. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Independiente. 

Ambiente laboral en el área de atención al cliente de la empresa Interagua. 

1.8.2. Variable Dependiente. 

Aplicación de técnicas administrativas para mejorar Ambiente laboral en el área de atención 

al cliente de la empresa Interagua. 
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1.8.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Tipo de variables Variables Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos de recolección 

de información 

Independiente Ambiente laboral en 

el área de atención al 

cliente de la empresa 

Interagua. 

Ambiente laboral 

Atención al cliente 

 

° Comunicación 

interna 

° Trabajo en 

equipo 

° Responsabilidad 

social corporativa. 

Entrevistas a entes relacionados con el 

tema 

Levantamiento de información 

Recopilación Bibliográficas 

 

 

Dependiente 

      

 

 

 

Aplicación de 

técnicas 

administrativas para 

mejorar Ambiente 

laboral en el área de 

atención al cliente de 

la empresa Interagua.  

 

 

 

 

Estrategias 

administrativas para 

mejorar el ambiente 

laboral 

° Solución de 

conflictos con 

clientes 

 

° Comunicación 

con los empleados 

° Capacitación a 

empleados 

° Desarrollo de 

técnicas 

administrativas 

 

 

 

 

Entrevistas a entes relacionados con el 

tema 

Levantamiento de información 

Recopilación Bibliográficas 

Fuente: Variables de la investigación 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

     La investigación realizada por (Alfaro, Corado, & Díaz, 2010) en la Propuesta para 

mejorar el clima organizacional de la cooperativa financiera SIHUATEHUACÁN  DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA de la ciudad de Santa Ana, señalan que los 

trabajadores son los recursos claves para un excelente desarrollo y cambio dentro de las 

organizaciones, para lo cual brindarles una excelente atmosfera y buen trato logran obtener 

un gran rendimiento tanto en equipo como individual, los jefes de grupos, gerentes, 

administradores tienen la obligación buscar constantemente estrategias que ayuden mantener 

un funcionamiento óptimo, evitando las molestias que se pueden presentar en un grupo de 

trabajo. 

     El estudio realizado por (Serrato, 2011) en su tema Estrategias para mejorar el clima 

organizacional en la empresa Grupo Latino de publicidad Colombiana LTDA se 

muestra una problemática en donde participan tres instituciones que forman dicha compañía, 

lo cual genera que los equipos de trabajo se fraccionen, debido a las diferentes políticas a 

favor de los empleados que no se dan de forma equitativa en las tres instituciones 

participantes, lo cual repercute en la consecución de los objetivos de dicha empresa, para esto 

la autora propone fortalecer la relación entre toda la empresa y sus clientes mediante el 

ofrecimiento de producto de alta calidad la cual los solidifique con sus demandantes, otras de 

las estrategias implementadas es contar con un equipo gerencial con conocimientos en 

Coaching basado en las nuevas doctrinas de trabajo. 

     EL Plan de mejora que favorezca el Clima Laboral de los directivos y trabajadores 

de EPUNEMI realizado por (Espinoza, 2017), recalca que las incomodidades en un ambiente 

labora se dan por la falta de liderazgo, comunicación laboral, estrés debido al exceso de la 

carga laboral son factores que impiden que las operaciones de esta institución pública se 
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puedan desarrollar con normalidad, ante esta problemática se plantean diferentes estrategias 

basadas en cursos y talleres de manera cronológica, priorizando las actividades más 

importantes lo cual ayudará al cumplimiento de las metas y objetivos de dicha institución.  

     La Aplicación de técnicas administrativas para mejorar el ambiente laboral que 

contribuya a la optimización del desempeño del talento humano en la empresa de 

comidas rápidas El CAPISA - sucursal Orellana en la ciudad de Guayaquil realizado por 

(Vera, 2018), analiza la aplicación de técnicas administrativas para mejorar el rendimiento de 

los empleados por la falta de motivación, trato y falta de compromiso con el trabajo demostró 

que las empresas que funcionan bajo un sistema de trabajo de herencia, muestra 

frecuentemente muchas falencias en especialmente con la eficiencia y la atención al cliente, 

para poder contrarrestar esta problemática la autora de aquel estudio propuso técnicas 

administrativas basadas en atención al cliente, resolución de conflictos, seguridad laboral, 

eficiencia y eficacia administrativa. 

2.2. Desarrollo  

2.2.1. Ambiente Laboral 

     Para quienes prestan sus servicios a diferentes empresas, se ven obligados a trabajar junto 

con otras personas, lo cual los lleva a convivir por horas mezclando sentimientos y estados de 

ánimo diferentes. Si las empresas no prestan atención a todos estos factores, les será 

complicado que las diferentes personas puedan trabajar en equipo y por ende llevar a la 

empresa por sendero del éxito.  

     Las empresas que brindan un buen clima laboral, logran que sus empleados se sientan 

motivados lo cual facilita que estos se concentren y ejecuten todas sus responsabilidades de 

manera eficiente y comprometidas con la empresa, existen muchas maneras de poder motivar 

al personal, para que la motivación funcione de manera adecuada, toda sociedad debe brindar 

la importancia requerida a dicho procedimiento (Alvarado, Hurtado, & Yávar, 2013). 
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     El ambiente laboral debe corregirse continuamente y en el transcurso conocer la realidad a 

la que está expuesta la empresa, uno de los métodos más precisos para medir el ambiente 

laboral es el levantamiento de información mediante encuestas a los empleados, la cual debe 

realizarse de manera anónima y deben combinar preguntas abiertas y cerradas con la 

finalidad de obtener información de los aspectos fundamentales del trabajo que realiza 

empleado. 

     Es importante conocer las fortalezas y debilidades de los empleados, mediante el análisis 

de la plantilla individual. Con los resultados obtenidos el líder podrá ubicar a cada integrante 

del grupo en los departamentos junto con las funciones a las cuales cada individuo se muestre 

apto según el estudio para obtener el máximo rendimiento del equipo, el conseguir el 

funcionamiento óptimo del equipo podrá generar grandes beneficios para toda clase de 

organización. 

2.2.2. Relaciones Laborales 

     La relación laboral es la que abarca las interacciones entre las partes que integran una 

organización como el empleador y empleado, estas se ven influidas por la intervención de 

varias instituciones gubernamentales encargadas de supervisar las actividades de trabajo, las 

relaciones laborales pueden darse en varios niveles ya sea entre un solo empleado y su 

empleador en una organización, otro escenario es la que se da entre un grupo de empleados o 

sindicato y un solo empleador individual, también puede desarrollarse entre uno o varios 

sindicatos que laboren para industrias, las relaciones laborales se muestran a nivel nacional 

entre trabajadores y empleadores más importantes (Organización Internacional del Trabajo, 

2013). 

Con lo citado anteriormente se puede indicar que las interacciones entre trabajador y 

empleado pueden desarrollarse de la siguiente manera: 

a) Individuales o colectivas. 



14 
 

b) Dentro de organizaciones o trabajo de manera individual. 

c) A nivel empresarial o industrial. 

d) A nivel provincial o estatal 

e) A nivel nacional. 

     Independientemente del nivel de interacción tanto como los empleadores y empleados 

y el lugar de trabajo donde estos incursionan, muestran interés comunes y contrapuestos 

de las partes participantes, dichos intereses giran en torno a la producción de bienes y 

servicios los cuales permiten el desarrollo de las empresas para obtener ganancias y a su 

vez generar un sueldo digno junto con beneficios para los empleados (Organización 

Internacional del Trabajo, 2013). 

2.2.3. Partes de la Interacción Laboral 

Las partes y entorno que interactúan pueden ser: 

a) Un empleador 

b) Un empleado 

c) Sindicato de empleados 

d) Empleadores mediante una organización 

e) Entidades gubernamentales reguladoras 

2.2.4. Satisfacción Laboral  

     Dentro de la satisfacción laboral, se considera importante las necesidades que requiere 

cada uno de los colaboradores en el lugar de trabajo, es decir, como se siente en la relación 

compañeros y jefes, también se considera la correlación entre la vida familiar-personal y 

social. Motivando al trabajador a cumplir con las necesidades u logros de la empresa y la 

satisfacción o metas personales.   

     Para establecer y aplicar mejoras tanto en la producción u otros ámbitos, es necesario 

reconocer los factores que inciden en la consecución de objetivos y metas. Como primer 
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factor se lo reconoce al empleador, es el encargado de aportar con su capital e idealizar a la 

empresa con su identidad y cultura; la aceptación de los empleados por receptar y unificar de 

forma personal queda a su criterio.  

     El segundo factor les pertenece a los empleados que son motor importante dentro de una 

empresa u organización, los mismos que dedican su esfuerzo, empeño y tiempo; lograran 

cumplir con los ideales planteados, con las debidas tareas encomendadas. Por tanto, la 

selección o filtro que debe realizar la empresa será la verificación del futuro miembro, poseer 

similitud en los intereses y expectativas, motivación en la consecución de logros y objetivos 

en comparación con los otros miembros de la empresa.   

     Entonces, se contempla que la satisfacción de un trabajador está compuesta por diferentes 

factores intrínsecos ya sean propios o individualizados del sujeto. A este proceso se lo conoce 

como intrapsicológico en el cual la persona percibe el ambiente o lugar donde se encuentra de 

acuerdo a sus intereses y necesidades de forma fraccionada. Por tanto, el encuentro con el 

mundo exterior que no pertenezca a su entorno será rechazado o asimilado de acuerdo a su 

conveniencia o necesidad. (Jiménez & Jiménez, 2016) 

2.2.5. Motivación Laboral 

     La motivación laboral es la voluntad de realizar varias tareas, esfuerzos con el objetivo de 

alcanzar metas tanto personales y empresariales con la finalidad de obtener satisfacciones de 

las necesidades que se presenten, la motivación laboral es un proceso muy relevante para las 

gestiones administrativas. 

     La motivación nace a partir de las necesidades, según Maslow las principales fuentes de 

motivación nacen de: 

a) Necesidades fisiológicas: Son las necesidades primordiales que presenta el ser 

humano las cuales son el aire, alimentos, bebidas, refugio, calor, descanso, otros. 
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b) Necesidades de seguridad: Representan las necesidades de ser protegido, orden, ley 

límites. 

c) Necesidades de relación social: Familia, amor, pertenencia o trabajo en grupos. 

d) Necesidades de ego o estima: Logro, estatus, fama, reputación, responsabilidad. 

e) Necesidades de autorrealización: Se logra cuando se han conseguido las 

necesidades anteriores mencionadas. 

Figura 1: Motivación Laboral  
Fuente: Google imagen 

2.2.6. Solución de Conflictos 

     El término conflicto proviene del latín conflictos lo que se traduce como chocar, afligir, 

infligir lo que conlleva al desarrollo de problemas, lo que a su vez genera un combate, pelea o 

discusión. El conflicto es considerado como una desgracia, mala suerte lo que puede 

involucrar violencia en general para las personas que se ven involucradas. El conflicto 

también puede cuan una persona o grupo de personas desean realizar acciones, proyectos, 

metas que no son compatibles, lo cual ocasiona que la postura de una persona o grupo se vean 

como un obstáculo para la contraparte (Fuquen, 2003). 
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2.2.6.1. Orígenes y Raíces del Conflicto 

El conflicto se determina por los siguientes factores: 

a) La subjetividad de la percepción: Los individuos captan de maneras diferentes un 

determinado objetivo o meta. 

b) Las fallas de la comunicación: Los mensajes no llegan con exactitud lo que ocasiona 

que se tergiverse la comunicación. 

c) La desproporción entre las necesidades y los satisfactores: Los recursos naturales y 

económicos percibidos por los individuos de maneras diferentes causan rencor entre 

un grupo de personas. 

d) La Información Incompleta: Solo se conoce una parte de la opinión de un 

determinado tema. 

e) La interdependencia: Tanto como la sobreprotección y la independencia causan 

dificultades en un grupo de personas. 

f) Las presiones que causan frustración: carga de compromisos adquiridos lo cual 

impide cumplir con su totalidad, esto conlleva a generar malestar lo vual puede 

terminar en conflictos. 

g) Las diferencias de carácter: Tanto las personalidades, carácter creencias, opiniones 

conllevan a generar conflictos (Centro de servicios para la capacitación laboral y el 

desarrollo, 2018). 
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2.2.6.2. Niveles de Conflictos 

 

Figura 2: Niveles de Conflicto   
Fuente: (Fuquen, 2003) 

2.2.6.3. Clases de Conflictos 

     Los conflictos se clasifican en conflictos innecesarios y genuinos, ambos poseen su propia 

clasificación  

Conflictos Innecesarios: 

a) De relaciones: Cada parte involucrada en el conflicto quiere algo distinto de un 

mismo tema, objeto. 

b) De Información: Se desarrolla cuando en un solo problema existen versiones 

diferentes o dicha información es receptada de maneras distintas 

Conflictos genuinos: 

a) De intereses: 

• Sustantivos: Trata sobre los bienes materiales que uno quiere. 

• Sociológicos: Trata sobre la autoestima, y la satisfacción individual o 

personal. 

Gestos visuales: se pueden originar en los havitos de
cada individuo, personalidades y diferentes expectativas.

Discordias: es el resultado de la acumulación de gestos
visuales, se caracteriza por repetirse los mismos
argumentos que rodean un problema, se cuestiona la
relación de quienes estan envueltos en dicho cobflicto.

Crisis: Los niveles de estres aumentan, lo que causa que
se sobrepase el comportamiento que se puedan manejar,
en esta etapa se requiere de la intervención de un
profesional.
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• Procesales: Discordias en los procesos de realizar las cosas. 

b) Estructurales: Corresponden den a los conflictos macro puede ser lo que se dan en 

todo tipo de organizaciones 

2.2.6.4. Efectos del Conflicto dentro de una Organización 

     El desarrollo de las empresas involucra muchos métodos y esfuerzos para alcanzar los 

objetivos propuestos, en el transcurso de esto se pueden presentar un gran número de 

dificultades las cuales se deben superar con el trabajo en equipo, el progreso de las 

organizaciones deja aperturas para el conflicto entre los miembros, comunidades donde se 

desarrolla dicho suceso, y otras partes involucradas. El conflicto es catalogado como un 

suceso negativo, sin embargo, las repercusiones pueden ser tanto positivas como negativas 

(Brookins, 2018). 

 Problemas de salud mental 

     Este es uno de los principales problemas que genera el conflicto, este problema hace que 

los integrantes de un grupo se sientan frustrados encerrándose en la idea que no hay posible 

solución, también se presenta el caso en donde a la frustración se suma la falta de toma de 

atención a las diferentes opiniones expresada, todo esto conlleva a que el personal se estrese 

afectando negativamente su vida personal y laboral. Los principales problemas que se 

presentan es la falta de sueño, pérdida de apetito, gula, dolores de cabeza, aislarse de la 

sociedad.  

Disminución de la productividad 

     Cuando los conflictos se presentan continuamente y las organizaciones se encargan de 

ellos pierden gran parte del tiempo tratando de solucionarlos, lo cual lleva al retraso de las 

operaciones que están en busca de un objetivo determinado, El conflicto causa que los 

trabajadores se desconcentren de los proyectos en cuestión y presten atención a chismes, 
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acerca de un conflicto, esto puede generar pérdidas para la empresa ya sean económicas, 

donantes, o recursos esenciales. 

Miembros que dejan la organización 

     Los integrantes de un grupo que se ven sofocados y frustrados con los diferentes niveles 

de conflictos tienden a abandonar la organización, este síntoma es más perjudicial cuando 

afecta a miembros de una junta directiva o jefes de grupos, cuando estos empiezan a salir 

deben ser reemplazo inmediatamente, si por este motivo se desvinculan muchas personas de 

una organización, esta corre el riesgo desaparecer. 

Violencia 

     Cuando el conflicto no es tratado mediante ningún medio ya sea mediación, conciliación o 

negociación, estas se pueden salir de control lo que ocasionará situaciones intensas entre los 

miembros de una organización, la violencia en un entorno de trabajo puede resultar en 

problemas legales entre los involucrados y posiblemente en la organización. 

Inspira la creatividad 

     Algunos miembros de la organización pueden canalizar los conflictos como una 

oportunidad para buscar soluciones creativas, con la finalidad de resolver problemas. El 

conflicto en ocasiones inspira a generar una lluvia de ideas, mientras se observa los diferentes 

problemas de diferentes puntos de vistas. 

Compartir y respetar las opiniones: Al trabajar en conjunto para poder resolver conflictos 

los miembros están dispuesto a compartir y escuchar las ideas del resto del grupo, lo cual 

generará una gama de ideas y el fortalecimiento de las relaciones mejorando así la 

comunicación lo cual logrará el cumplimiento de los objetivos. 

Mejorar la comunicación del futuro 

     El conflicto puede ayudar a fortalecer las relaciones laborales del grupo aprendiendo uno 

de otros, ayuda a escuchar, respetar las opiniones y puntos de vistas diferentes sobre temas 
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relacionados sobre el crecimiento de una organización. La presencia de conflictos dentro de 

una organización ayudará a crear herramientas útiles para resolver futuros inconvenientes. 

Identificar nuevos miembros 

     Dentro de cada organización existen personas que aportan mucho mediante sus opiniones, 

los conflictos motivan a las personas que no emiten muchos comentarios a expresarse para 

que puedan ayudar al desarrollo de las organizaciones. 

2.2.6.5. Formas Alternativas de Resolución de Conflictos  

2.2.6.5.1. Negociación 

     Proceso mediante los involucrados (actores o partes principales) establece un acuerdo. El 

cual les permite tratar un conflicto de forma más pacífica, mediante la comunicación de 

ambas partes que facilita el intercambio para satisfacer los objetivos de las partes interesadas 

sin la utilización de la violencia. Complementando, la negociación se la considera como la 

relación o conexión que sirve para equilibrar o mantener los intereses. (Maldonado, 2016) 

Factores y Estilos de la Negociación  

 

Figura 3: Factores de la Negociación    
Fuente: (Conexiónesan , 2016) 
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Estilos de Negociación  

 

Figura 4: Estilos de la Negociación    
Fuente: (Lucas, 2017) 

Campos de la Negociación  

 

Figura 5: Campos de la Negociación    
Fuente: (Grunfeld, 2018) 

Estilo Competitivo 

•Situaciones en las 
que importa quien 
gana y quien 
pierde, siendo 
importante el 
resultado final 

Estilo Colaborativo

•En este estilo de 
negociación ambas 
partes ganan, la 
participación 
mutua genera 
resultados 
positivos, 
manteniendo una 
excelente relación. 
Por tanto, las 
ganancias superan 
las expectativas. 

Estilo Acomodativo

•Es predominante 
mantener la 
relación ante los 
resultados. 

Estilo Evitativo 

•Cuando las partes 
evitan negociar, 
ante los problemas 
son mayores de los 
beneficios 
esperados en la 
negociación 

Negociación Intrapersonal

• La refelxipon interna, nos permite dialogar con nosotros mismos. mediante la 
felicitación, critica, etc. 

Negociación Interpersonal 

• Negociación realizada cada dia y varias veces a la vez 

Negociación Organizacional 

• Este tipo de negociación es organizada por las instituciones,  en  la cual interviene 
los departamentos, secciones, oficinas, entre otras. 

Negociaciones Interorganizacionales 

• Realizada entre varias organizaciones e instituciones 

Negociaciones Internacionales 

• Son ejecutadas entre paises, empresas, organizaciones internacionales o 
extranjeras. destacando las oportunidades y retos positivos para el mercado. 
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2.2.6.5.2. Mediación 

     Proceso mediante el cual una persona se presenta de forma imparcial, en cooperación y en 

beneficio de los interesados, con el fin de encontrar una solución armónica al conflicto. Es 

decir, un sistema de negociación fácil, que las partes involucradas dentro de un conflicto 

utilizan la asistencia de un abogado que les permite analizar, resolver y realizar conjeturas 

sobre el caso. Con la ayuda de un tercero en este caso el mediador, actúa como guía ante el 

conflicto. 

Entre los tipos de mediación tenemos: 

a) Mediación de Pares 

b) Mediación Familiar  

c) Mediación Organizacional 

d) Mediación Comunitaria (Ministero de Educación República Dominicana (MINERD), 

2016) 

La mediación ayuda a: 

• Reducir los inconvenientes de comunicación entre las partes interesadas 

• Analizar las posibles alternativas  

• Proporcionar modelos de solución a los conflictos (Zurita, 2014) 

Ventajas de la Mediación  

Ágil: Con la mediación la resolución de conflictos es rápido, es decir, en vía judicial 

demoraría varios años, en mediación solo requerirá una sola sesión.  

Económica: La dinámica de esta ventaja, implica ahorrar, tiempo, dinero, energía, cargas 

emocionales, etc.  

Equitativa: Adaptación de las partes en la satisfacción de las necesidades de acuerdo a sus 

intereses. Con la condición de acceder algo en beneficio de otro.  

Democrática: El que permite a las partes involucradas el poder de decisión. (Soleto, 2016) 
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2.2.6.5.3. Conciliación 

     Se entiende como un conjunto de actividades mediante el cual las partes involucradas 

dentro de un conflicto acceden a resolverlo a través de un acuerdo, con la intervención de un 

conciliador, que se encarga de actuar bajo el consentimiento de las partes y por mandato de la 

ley, de forma imparcial con beneficio a los actores del conflicto. (Montoya & Salinas, 2016) 

Ventajas 

• Comunicación entre las partes involucradas 

• Económica  

• Rapidez   

• Participación de las partes  

• Flexibilidad 

• Solución aceptable y realizable (Valenzuela, 2016) 

Estilos de Conciliación  

Estilo Negociador: La meta de este estilo es lograr que el negociador llegue a un acuerdo. 

Este procedimiento permitirá mantener el control y la utilización del correcto manejo de 

herramientas. Es considerado un estilo pragmático, se encuentra en la necesidad de obtener 

una solución pronta, con ventajas hacia ambas partes.  

Estilo Terapéutico: El objetivo es ayudar que las partes se sientan escuchadas, es decir, 

compartiendo sus sentimientos, emociones, etc. El conciliador requiere de intervención 

terapéutica el cual transmite las posibles alternativas positivas por las partes. (Guzmán, 2015) 

2.2.6.5.4. Arbitramento 

Proceso mediante el cual un tercero (particular) se encarga de decidir la resolución del 

conflicto, las partes interesadas aceptan la decisión, de la resolución del conflicto sin la 

necesidad de acudir ante los tribunales. Complementando, posee similitud a la decisión 

dentro del tribunal de arbitramento, mediante el cual el juez aplica la sentencia.  
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Clases de Arbitramento  

1. Arbitramento Obligatorio el legislador dentro del sector publico 

2. Arbitramento Voluntario  

3. Arbitramento Optativo por parte de los trabajadores bajo la obligatoriedad del 

empleador 

4. Arbitramento Obligatorio 1, participa el Ministerio del Trabajo en el caso de que una 

huelga sobrepase los 60 días 

5. Arbitramento Obligatorio 2, es convocado por el Presidente de la república, 

anticipadamente debe obtener la aprobación de la corte suprema de justicia. En el caso 

que la huelga supere o exceda la magnitud de la naturaleza afectando la economía del 

país. (Silva, 2016) 

2.2.6.5.5. El Laudo Arbitral  

     Es la decisión tomada por el tribunal arbitramento con el objetivo de encontrar o facilitar 

la solución al conflicto, también se lo conoce como fallo arbitral, tomando en consideración 

los aspectos formales y materiales. Dentro del aspecto formal se presenta y se elabora el 

laudo, con similitud a las sentencias realizadas por los jueces. El aspecto material se detalla el 

cuerpo o contenido del fallo, en el que participa la decisión que han proporcionada las partes 

involucradas. Permitiendo la participación de los árbitros para el estudio y realización del 

laudo de forma escrita, incluyendo las nuevas condiciones que van dentro de la decisión.  

2.2.7. Atención al Cliente 

     El servicio al cliente se trata de aumentar el valor del producto o servicio para el cliente, 

creando una relación a largo plazo con dicha persona, la empresa debe expresar que tienen un 

compromiso con ellos y que son muy importantes para ellas, dejando a un lado que 

representan un valor de ingreso para en su lugar recalcar que son personas con valores con las 

cuales se comparte respeto. 
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      El servicio al cliente es la expectativa que el cliente espera de acuerdo a la reputación, 

precio e imagen del producto o servicio a adquirir. El análisis y la información que se pueda 

obtener del mercado es muy importante para poder determinar políticas a favor del servicio al 

cliente la cual se muestre de manera exitosa y objetiva para los consumidores. 

     Las empresas al conocer las demandas y necesidades de los clientes les permitirán 

prepararse para poder brindar el mejor producto o servicio acorde a las especificaciones de 

las demandas, para poder realizar dicho procedimiento se deben realizar estudios periódicos 

que permitan identificar la innovación de los productos y servicios junto con las técnicas y 

estrategias a aplicar en favor de los demandantes. 

     Las empresas que logran ponerse en los zapatos de los clientes pueden cubrir de mejor 

manera las necesidades de estos, al llevar acabo esto a su vez se logra perfeccionar el 

producto o el servicio, lo cual genera que las compañías que se dedican a la publicidad logren 

obtener una mayor influencia en el mercado.  

     Las organizaciones deben estar atentos a sus clientes para poder saber cuáles son sus 

demandas y expectativas sobre los productos y servicios que brindan, para de esta menara 

desarrollar estrategias que tengan como objetivos la fidelización de estos. Cuando un cliente 

adquiere un bien o un servicio querrá volver repetir dicha vivencia. Al conseguir la 

fidelización del cliente las empresas aseguran la rentabilidad de la presente y futuras 

inversiones lo que garantiza la innovación de productos y servicios. Con lo citado 

anteriormente, el servicio al cliente debe ser considerado como unas de las principales 

actividades estratégicas de cada sociedad. 

2.2.7.1. Los Trabajadores y el Servicio al Cliente 

     Las organizaciones que trabajen en relación directa con el servicio al cliente deben 

establecer sus bases para sostener el negocio, su existencia es para estar atento a las 
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necesidades de los clientes, de esta manera los colaboradores se ven comprometidos en el 

servicio y se conviertan en una unidad esencial para completar este objetivo. 

     Los altos mandos de todas las sociedades deben involucrarse a motivar y guiar a los 

empleados para que se mantengan concentrados en las diferentes necesidades que presenten 

los clientes, estos deben poseer un alto grado de sensibilidad, voluntad de ayudar y una gran 

atención que induzcan a los clientes a compartir la experiencia positiva con otras personas y 

estas acudan a visitar las empresas (Pereira, 2014). 

     Las sociedades deben brindar el soporte necesario a los esfuerzos que deben realizar los 

trabajadores para poder lograr la calidad que exigen los clientes, si se desea brindar un buen 

servicio los colaboradores deben poner en práctica sus destreza personales para poder 

construir una excelente relación con los clientes fortaleciendo las relaciones humanas con 

estos, los colaboradores de todas las empresas son quienes aportan la diferencia lo que 

recalca que el factor humano es muy significativo.  

     Para poder lograr que un cliente se sienta excelentemente atendido, se aconseja brindarle 

atención de manera detenida cuan requiere algo, acompañado de un lenguaje adecuado que 

trasmita empatía y respeto. Para que se pueda brindar un excelente servicio el personal debe 

desarrollar y practicar destrezas relacionadas con el producto o servicio que ofrece, junto con 

un excelente ambiente de trabajo, políticas y procedimientos. 
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2.2.7.2. Dimensiones de la Calidad en el Servicio  

 

Figura 6: Dimensiones de la calidad en el servicio   

Existen otras dimensiones atribuidas a la calidad del servicio, como:  

Calidad Técnica: se entiende, lo que el cliente está recibiendo del proveedor. 

Calidad Funcional: se entiende, por la entrega del servicio. Es decir, la interacción entre el 

comprador y proveedor. (Sotelo & Figueroa, 2017) 

2.2.8. Comunicación Organizacional 

     La comunicación interna es un proceso de interacción en donde las personas que 

participan intercambian información, el proceso empieza donde el mensaje ya sea de dialogo 

o señales es transmitido entre dos o más personas en donde quien envía el mensaje es 

denominado emisor y a quien va dirigido es el receptor y viceversa, esta comunicación se 

desarrolla en las organizaciones la cual es un elemento transversal en el que participan todos 

los miembros de un equipo de trabajo. 

 

 

 

 

Tiempo de espera para ser 
atendido 

Horarios accesibles para 
la atención al cliente 

Tiempo en resolver un 
asunto o problema 

Acceso a los diferentes 
canales de servicio 

Tiempo que se emplea 
para leer y entender la 
información requerida

La capacidad de 
resolver y responder las 

preguntas o asuntos. 
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     La comunicación organizacional tiene tres formas de entenderse: 

 

Figura 7: Comunicación Organizacional  
Fuente: (Bermúdez, 2016) 

     Con lo citado en el gráfico anterior observamos cómo se desarrolla la comunicación 

organizacional la cual posee dos vertientes, una se desarrolla directamente con los 

trabajadores la cual es conocida como comunicación interna y la otra que se relaciona con la 

sociedad y demás agentes externos de la organización, la cual es conocida como 

comunicación externa. 

2.2.8.1. Comunicación Interna 

     Es una herramienta gerencial utilizada para alcanzar objetivos corporativos, culturales, 

organizacionales, funcionales, estratégicos de una sociedad, la comunicación interna es 

utilizada como un medio y herramienta insustituible para poder elaborar nuevas 

responsabilidades, el cual vincula a todo el personal que integra una organización. 

     La comunicación interna puede desarrollarse de la siguiente manera dentro de una 

organización: 

Proceso social fundamental: La comunicación organizacional es igualemente 
entendida como un intercambio de mensajes entre las personas que forman parte 
de una roganización y los diferente públicos externos.

Disciplina:  La comunicación organizacional se encarga de dar forma a los 
procesos de comunicación dentro de las organizaciones y su medio

Conjunto de técnicas y actividades: Permite desarrollar una metodología la cual 
permite agilitar y facilitar los mensajes que se dan entre todos los miembros que 
integran la organización  
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Figura 8: Comunicación Interna   
Fuente: (Bermúdez, 2016) 

2.2.9. Trabajo en Equipo 

     El trabajo en equipo es una forma de dirigir las actividades de un grupo de personas para 

conseguir un determinado objetivo, metas o resultados estimados, El trabajo en equipo genera 

que las personas que integran un grupo de trabajo dependan unas de otras para poder realizar 

las diferentes labores que sean necesarias para lograr llevar a cabo con una misión. 

     El trabajo en equipo se caracteriza por valorar la interacción, cooperación y solidaridad, 

negociaciones y soluciones de conflictos internos de los miembros participantes a diferencia 

de otros modelos de trabajo que se enfocan en resultados individuales, lo que causa que la 

Vertical

•Se desarrolla en los distintos niveles jerarquicos de la empresa de forma ascendente y 
descendente.

Horizontal

•Esta comunicación se desarrolla entre trabajadores que se encuentran en el mismo 
nivel, departamento o área.

Diagonal

•Esta comunicación se desarrolla entre diferentes areas o nivel.

Formal -
informal

•Interpersonal: Se da entre dos o más persanas de una empresa.

•Intragrupal: Se desarrolla entre trabajdores que pertenecen al mismo grupo de trabajo.

•Interegrupal: Se desarrola entre mienbros de diferentes grupos de trabajo.

•Institucional: Se desarrolla entoda la organización y diferentes públicos de caracter 

interno. 

Verbal - no 
verbal

•Verbal: En este tipo de comunicación se usa tanto los mensajes hablados como 
escritos. 

•No verbal: Se basa en el lenguaje corporal puede englobar: símbolos, conductas, 
políticas. 
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competencia, jerarquía y la división del trabajo se pierdan, lo cual influye de manera negativa 

en las personas, causando la perdida de la eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Trabajo en Equipo y la interacción   
Fuente: (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 2015) 

     El trabajo en equipo es caracterizado por utilizar una fluida comunicación entre sus 

integrantes, junto con relaciones basada en la confianza y el apoyo continuo, los movimientos 

que se realizan son de tipo sinérgico, Los resultados obtenidos de gran impacto son las 

consecuencias del aporte de cada miembro, el trabajo en equipo implica la existencia de. 

a) Una meta en común. 

b) Personas comprometidas con lo requerido. 

c) Personas con vocación asertiva y colaborativa. 

d) Comunicación fluida. 

e) Toma de decisiones 

f) Espacio de trabajo adecuado para el trabajo. 

2.2.9.1. El Trabajo en Equipo y Su Operatividad  

     El equipo de trabajo es una organización interna o externa de una empresa que basa sus 

principios en la organización y orientación con el propósito de finalizar una tarea en común, 

se encuentra constituido por cierto número reducido de personas que aportan con 

características esenciales para asumir papeles o funciones específicas, en un ambiente de 

respeto y confianza.  
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     El trabajo en equipo facilita abordar los problemas, en especial aquellos que requieren una 

dinámica específica y la participación del conocimiento de varias personas que combinan la 

acción ejecutora para alcanzar la meta u objetivo. De acuerdo a las características o situación 

del problema a tratar, será la constitución de los integrantes del equipo de trabajo. Por tanto, 

las responsabilidades son compartidas, de acuerdo a la dificultad del problema, será de mayor 

a menor grado dependiendo del modelo de acción adoptado por la organización. Además, de 

los principios de cohesión e integración en la existencia de grupos humanos, el trabajo en 

equipo tiene varios principios como guía:  

a) Principio de cooperación 

b) La pertenencia al grupo 

c) Pertinencia 

d) Comunicación 

e) Toma de decisiones y liderazgo  

2.2.9.2. Modelos de Trabajo en Equipo 

Modelo de Equipo Multidisciplinario 

     Es un grupo de trabajo, que se encuentra constituido por representantes de diferentes 

disciplinas, es decir, cada miembro del equipo multidisciplinario conforma el grupo, 

estableciéndolos como responsables del trabajo que se ejecute en el área correspondiente, es 

importante la participación y aporte del resto de los miembros para la planificación, ejecución 

y evaluación. Poseen varias ventajas: 

a) Utilizan diferentes medios para encaminar la ejecución del problema 

b) Constitución del grupo de trabajo con diferentes profesionales  

c) Determinan la dificultad del problema mediante diferentes enfoques y en base a la 

perspectiva disciplinaria.  

d) Los beneficiarios obtienen ayudas cualitativas y cuantitativas 
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Entre las desventajas son:  

a) Carencia de retroalimentación entre los miembros del equipo de trabajo, lo que 

obstaculiza mejorar el desarrollo 

b) Rivalidad entre los miembros. 

Modelo de Equipo Interdisciplinario  

     Es un grupo que se conforma e integra por profesionales o técnicos inmersos en las 

distintas disciplinas que unificados se encargan de realizar una tarea en común, es decir, 

dentro de su actitud se presta para apertura, permeabilidad y disposición en relación con otras 

disciplinas que pertenezcan al equipo de trabajo; mostrándose como un profesional con la 

capacidad de desarrollar aptitudes, comunicar y compartir conocimientos.  

     El trabajo en equipo interdisciplinario es por antonomasia operativo, se basa en la técnica 

de grupos operativos: “a mayor heterogeneidad de los miembros y mayor homogeneidad en 

la tarea, mayor productividad”. Es decir, la operatividad del equipo de trabajo depende de la 

coordinación de cada uno de los miembros durante la ejecución de la tarea.  

 
Figura 10: Ventajas y Desventajas de un Equipo Interdisciplinario  
Fuente: (Valverde; Ayala; Del Rocio; Fandiño, 2015) 

•Aprendizaje y conocimiento entre sus miebros 

•Comunicación asimétrica 

•Resultados integrados sobre el objeto de estudio 

• Integración de nuevos miembros, tomando en cuenta su 
esquema referencial

• Inclusión afectiva por parte de los miembros, se obtiene 
objetividad clara y verdadera

•La tarea constituye el objetivo principal y elemneto lider 
dentro del equipo, lo que facilita la cooperación y solidaridad 
entre los miembros;  rompen cualquier esquema o paradigma 
de la necesidad de un elemento dominante.

Ventajas

•Mediocridad de algunos de sus integrantes 

•Requerimientos de personas permeables a otras disciplinas, 
aplicada a profesionales autosuficientes hace imposible que se 
incorporen a la labor integrada. 

Desventajas
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Modelo de Equipo Transdisciplinario  

     Este equipo de trabajo se lo observa como un nivel superior en diferencia a los otros 

modelos, se centra en la integración de miembros con diferentes conocimientos en un solo 

conjunto para el posterior desarrollo del proceso grupal. Por tanto, debe poseer un conjunto 

de creencias y valores que le permita anticiparse en una situación entre los diferentes 

miembros del equipo. (Valverde; Ayala; Del Rocio; Fandiño, 2015) 

 

Figura 11: Ventajas y Desventajas de un Equipo Transdisciplinario  
Fuente: (Valverde; Ayala; Del Rocio; Fandiño, 2015)                                                                                                                                  

2.2.10. Responsabilidad Social Corporativa 

La adopción de criterios se entiende como responsabilidad social corporativa (RSC) a la 

gestión empresarial que conforman parte del proceso o formación de políticas y sistemas de 

gestión en el ámbito económico, social y medioambiental; se entiende también como el 

conjunto de obligaciones y compromisos, tanto legales, éticos; nacionales e internacionales. 

(Universidad Politécnica de Madrid , 2016) 

•Confianza y seguridad entre los miembros del equipo

•Desarrollo de un proceso educativo que se basa en el apoyo a los demas integrantes del equipo, con un 
aaexcelente comunicación abierta y autentica que supera las fronteras disciplinarias

•objetivos claros y compartidos con cada uno de los miembros del equipo

•Como crecimiento grupal se confrotan los conflictos

•Liderazgo compartido y rotatorio

•Optimizan recursos con la multiplicación de roles, funciones 

Ventaja

•La consolidación del grupo retarda el desarrollo de la tarea 

•Las reunioones de coordinación requieren de mayor tiempo 

•Ineficiencia  en la integración de nuevos miembros

•La existencia de una actitud dinámica, critica y abierta al cambio, lo que excluye irremediablemente a las 
personas pasivas, negligentes, rutinarias y acríticas. 

Desventaja
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Beneficios de la 
Capacitación para las 
Empresa 

•Aumentar la rentabilidad de 
la empresa

•Conocer la actividad y 
desempeño de cada uno de 
los puestos

•Crear y mejorar la imagen 
de la empresa 

•Mejorar la relación jefe-
subordinados

•Ayudar a solucionar 
problemas

•Incrementar la 
productividad y calidad del 
trabajo 

•Promover la comunicación 
entre  los miembros de la 
organización 

Beneficios de la 
Capacitación para el 
Empleado

•Ayudar a las personas a 
solucionar problemas y 
tomar decisiones

•Favorece la confianza y 
desarrollo personal

•Ayudar a formar lideres 

•Mejorar las habilidades de 
comunicación 

•Ayudar a lograr metas 

•Dismuir temores de 
incompetencia o ignorancia

•Favorecer el crecimiento 
laboral a otros puestos 
demayor responsabilidad

Beneficios en las relaciones 
humanas, internas y 
externas

•Mejorar la comunicación 
entre los grupos 

•Alentar la cohesión de los 
grupos

•Hacer viables los planes de 
la organizacón 

•Proporcionar un buen clima 
laboral 

     La responsabilidad social se basa en 5 principios concretos: 

 

Figura 12: Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
Fuente: (AndBank, 2013) Capacitación 

 

Figura 13: Capacitación  
Fuente: (Cota & Rivera, 2016) 

La RSC incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y, especialmente, de las 
normas internacionales en vigor.

La RSC es de carácter global, es decir, afecta a todas las áreas de negocio de la empresa y sus 
participadas, así como a todas las áreas geográficas en donde desarrollen su actividad.

La RSC comporta compromisos éticos objetivos que se convierten de esta manera en obligación 
para quien los contrae

La RSC se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en el ámbito social, 
medioambiental y económico.

La RSC se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y necesidades de los grupos 

de interés.
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3.3. Marco Conceptual  

Derecho Laboral: se entiende como el conjunto de normas que se encargan de regular las 

relaciones laborales entre el empleado y el empleador tanto en el aspecto individual o 

colectivo dentro de diferentes grupos de trabajo, con el objetivo de equilibrar los factores de 

producción, capital y trabajo. (Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 2016) 

Organización del Trabajo: es el proceso de integración de las organizaciones al trabajo vivo 

o capital humano conjuntamente con la tecnología, medios de trabajo y materiales que sirven 

para el proceso; mediante la aplicación de métodos y técnicas que sirvan para reducir el 

tiempo, mantener una armonía interrumpida, trabajar de forma equitativo o racional, para 

satisfacer las necesidades de la sociedad y de los empleados. (Catá, 2017) 

Relaciones Laborales: Es la interacción entre los principales actores que lo componen como 

los trabajadores y los representantes, de forma directa e indirectamente, con el propósito de 

mantener buenas relaciones laborales. También, se refieren a las relaciones de empleo, en 

específico entre una empresa y un trabajador en virtud y constancia bajo las normas 

establecidas en un contrasto de trabajo. (Trebilcock, 2015) 

Estrés Laboral:  Es un proceso que tiene inicio ante un conjunto de demandas del ambiente 

(laboral, social, etc.) que recibe el individuo. Cuando la demanda es excesiva se efectúan una 

serie de reacciones, implicando la activación fisiológica. Adicionalmente, clasifican las 

respuestas de estrés en dos clasificaciones, en respuesta a los efectos que son presentados: El 

Eustrés, se refiere a casos, situaciones y experiencias, donde el estrés presenta resultados y 

consecuencias positivas que se encargan de estimular y activar para que las personas logren 

resultados esperados. El Distrés, presenta situaciones y experiencias de presión 

complementando demandas excesivas que el individuo debe afrontar sin poseer los recursos y 

habilidades adecuadas.  
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    En consecuencia, en el Eustrés las demandas intra y extralaborales son generadas, 

entonces, el estímulos o incentivos podrán mejorar y ritmo laboral. Por tanto, el distrés debe 

ser considerado por el departamento adecuado (R.R.H.H), procurando disminuir la influencia 

negativa implantada por los latos mandos. (Flórez, 2014) 

Riesgos laborales Psicosociales:  La globalización, el creciente aumento en el sector de 

servicios prestados y los cambios en las principales organizaciones son los principales 

factores de aumento en la actualidad sobre los riesgos laborales psicosociales. También, se le 

atribuyen los accidentes y enfermedades dentro del ambiente profesional, teniendo un peso en 

la salud laboral. (Moreno, 2014) 

3.4. Marco Contextual  

     La investigación se realizará en la empresa Interagua C. Ltda., tiene como propósito 

principal la dotación y ampliación de los servicios de agua potable, también se encargan de 

construir y/o operación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de 

Guayaquil.  La empresa atiende aproximadamente a 2,6 millones de usuarios. Tiene como 

objetivos estratégicos a: clientes, comunidad, empleados, accionistas  

3.4.1. Presentación de Interagua C. Ltda. 

     La empresa se constituyó en el año 2001, en el mes de abril del mismo año firmo un 

contrato de concesión por 30 años para encargarse de operar, mantener, mejorar, ampliar y 

unificar el sistema de agua potable y saneamiento básico en la ciudad de Guayaquil. 

Interagua es propiedad de Veolia ubicada en (Francia), es el proveedor mundial y líder (48 

países) en el servicio de agua potable, gestión de residuos y energía. A través del apoyo de 

otras organizaciones, empresas y países como Proactiva Medio Ambiente (España), Hidalgo 

e Hidalgo (Ecuador), Fanalca (Colombia) y Equivia (Ecuador). (Corporación Interamericana 

de Inversiones (CII) , 2016) 
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3.4.2. Ubicación de Interagua C. Ltda.  

Interagua C. Ltda., Se encuentra en Ecuador, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

sucursal ubicada en la Av Agustino Cornejo, entre Av. Fco de Orellana y Av. Luis Orrantia 

(Kennedy Norte) Edificio Atlas Torre Norte, diagonal al Edificio World Trade Center 

3.4.3. Misión de Interagua C. Ltda. 

     Contribuir y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Guayaquil, buscando generar 

valor para nuestros clientes y accionistas al prestar los servicios de manera eficiente y eficaz 

conforme a los términos del Contrato de Concesión, con enfoque en la responsabilidad social 

y la preservación del medio ambiente, con un recurso humano competente. (Interagua, 2016) 

3.4.4. Visión de Interagua C. Ltda. 

     Ser reconocida y admirada como una empresa sólida, confiable, orientada al cliente; líder 

en el manejo ambiental, con proceso de calidad, tecnología y recursos humanos competentes. 

(Interagua, 2016) 

3.4.5. Certificaciones  

• ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad  

• OHSAS 18001 Seguridad y Salud Ocupacional  

• ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  

• ISO 50001 Gestión de Energía  

3.4.6. Organigrama Institucional  

 

Figura 14: Organigrama Institucional   
Fuente: (Interagua, 2016) 
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3.5. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección octava Trabajo y seguridad social  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y 

será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo. ( Asamblea Nacional Constituyente , 2008) 
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Capítulo III: Marco Metodológico  

3.1. Diseño de la Investigation 

3.1.1. Tipos de Investigación. 

     Investigación descriptiva: El trabajo se desarrolla bajo el tipo de investigación 

descriptiva, debido a que analizaremos las variables que interfieren en la problemática en el 

área de atención al cliente en la empresa Interagua, con la finalidad de realizar técnicas 

administrativas que ayuden al funcionamiento de esta importante área. 

     Investigación documental: En La investigación se implementaron diversos conceptos 

sobre las problemáticas presentadas en el área de atención al cliente de la empresa Interagua, 

para poder obtener información nos basamos en fuentes como tesis con temas similares al 

desarrollado, papers, artículos científicos y páginas web con información adecuada del tema. 

     Investigación de campo: Se utilizó este tipo de investigación debido a que acudimos al 

lugar donde se desarrolla el problema y levantamos la información de las partes afectadas 

mediante encuestas, adicional se realizaron entrevistas personalizadas a personas encargadas 

de grupos de trabajo y su análisis sobre ambiente laboral. 

3.1.2. Enfoque de Investigación. 

Dentro del enfoque de la investigación se puede hacer mención a que su enfoque es mixto, es 

decir, posee un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

     Enfoque cuantitativo: Se llevó a cabo este enfoque al analizar de manera estadísticas la 

información que proporcionaron los trabajadores del área de atención al cliente de la empresa 

Interagua mediante las encuestas, mediante esta pudimos determinar mediante porcentajes los 

principales factores que intervienen en el problema. 

     Enfoque cualitativo: Se usa este enfoque para analizar la información cualitativa que 

generan las encuestas y entrevistas, se analizaran la información proporcionada por los 

integrantes del grupo de trabajo y la opinión de expertos en ambiente laboral. 
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3.1.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

     En el presente trabajo los instrumentos principales de investigación utilizados fueron la 

encuestas y entrevista, misma que fue realizada a profesionales que laboran en departamentos 

especializados en atención al cliente, usando los conocimientos de sus labores diarias les 

permite tener un mayor conocimiento en cuanto al trabajo en equipo, solución de conflictos, y 

trato directo con los clientes. 

3.1.4. Población. 

     El departamento de atención al cliente de la empresa Interagua cuenta con un personal de 

10 personas para hacer frente a las demandas de los usuarios, este número de empleados será 

la población a encuestar para poder determinar la situación actual en el departamento de 

atención al cliente. 

3.1.5. Encuesta  

     Se usará este instrumento de investigación para poder analizar la población de 10 

trabajadores, se usará esta herramienta con el objetivo de conocer cuáles son las principales 

variables que inciden en la problemática del departamento de atención al cliente en la 

empresa Interagua. 

3.1.6.      Entrevista 

     Este instrumento de investigación se usará para obtener información de los jefes de grupos 

de la empresa Interagua, y de otros jefes de departamentos que trabajan con personas 

directamente en el área de atención al cliente, para poder conocer su percepción de las 

diferentes variables que inciden en el problema y obtener una posible recomendación para 

desarrollar en nuestra propuesta de trabajo. 
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3.1.7. Análisis de los Resultados  

1.- ¿Considera usted que la empresa presta atención a las opiniones y sugerencia del 

grupo de trabajo del área de atención al cliente? 

        Tabla 2. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 1 
Indicadores Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  3 30% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

        Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

Figura 15: Estadística en base a pregunta # 1 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     En la primera interrogante dirigida a los empleados del departamento de atención al 

cliente de la empresa Interagua, para poder saber si sus opiniones y sugerencias son 

escuchadas, observamos que el 30% está totalmente en desacuerdo, el 40% en desacuerdo, y 

el 30% se muestra de acuerdo. Lo cual lleva a la conclusión que las opiniones de la mayoría 

del grupo no son escuchadas. 
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2.- ¿Considera usted que en la empresa hay falencias en cuanto al trabajo en equipo? 

Tabla 3. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 2 

Indicadores Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  6 60% 

Totalmente de Cuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

 

Figura 16: Estadística en base a pregunta # 2 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     En la siguiente pregunta dirigida para saber si en el trabajo en equipo del departamento de 

la atención al cliente de la empresa Interagua se muestran falencias, observamos que el 60% 

de los encuestados muestran estar de acuerdo que existen falencias, mientras que el 10% se 

muestra totalmente en desacuerdo y el 30% restante se muestra desacuerdo. 
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3.- ¿Ha tenido inconvenientes con sus compañeros del área por opinar diferente y/o su 

personalidad? 

Tabla 4. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 3 

Indicadores Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  4 40% 

Totalmente de Cuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

Figura 17: Estadística en base a pregunta # 3 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     Con esta interrogante se quería saber si dentro del grupo de trabajo existen problemas 

entre los integrantes del grupo ya sea por opinar diferentes al resto o por la incompatibilidad 

de sus personalidades, donde el 40% se mostró tanto totalmente de acuerdo y de acuerdo, lo 

que lleva a la conclusión que tanto opiniones como personalidades diferentes generan 

conflicto dentro del grupo de trabajo de atención al cliente de la empresa Interagua, el 20% 

restante mostro en estar en desacuerdo con dicha interrogante. 
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4.- En caso de haber tenido problemas con sus compañeros, usted: 

Tabla 5. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 4 

Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

 

 

Figura 18: Estadística en base a pregunta # 4 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     Con la presente interrogante queríamos saber la reacción de los integrantes del grupo 

cuando se presentan problemas, en donde el 40% acude a su jefe inmediato superior, el 30% 

acude a su jefe máximo, y el 30% restante busca solución con sus compañeros, donde 

constatamos que algunos de los integrantes no respetan el orden jerárquico de la institución. 
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Acude a su jefe inmediato superior  4 40% 

Acude a su jefe máximo 3 30% 
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5.- ¿Los problemas que se presentan con sus compañeros influyen con el trato con el 

cliente? 

Tabla 6. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 5 

Indicadores Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  6 60% 

Totalmente de Cuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

 

Figura 19: Estadística en base a pregunta # 5 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     Al encontrarse la problemática en el área de atención al cliente con la siguiente pregunta 

queríamos saber si los inconvenientes que se desarrollan dentro del equipo de trabajo tienen 

efecto en alguno en el trato con los clientes, en donde 60% mostró está de acuerdo, y el 20% 

totalmente de acuerdo. 
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6.- ¿Cómo califica la gestión que realiza el departamento de recursos humanos para 

solucionar los problemas que se presentan en el departamento? 

Tabla 7. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 6 

Indicadores Encuestados Porcentaje 

Malo 3 30% 

Regular 3 30% 

Bueno 4 40% 

Muy bueno 0 0% 

Excelente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Estadística en base a pregunta # 6 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     Ante esta interrogante los empleados de la empresa Interagua califican que la gestión que 

realiza el departamento de recursos humanos para solucionar los conflictos que se presentan 

en dicho departamento es un 30% mala, 30% regular y un 40% bueno, ante esto se concluye 

que la gestión ante la problemática no es muy buena. 
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7.- ¿La empresa brinda cursos para mejorar el trabajo en equipo en todos los 

departamentos? 

Tabla 8. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 7 

 

 

 

Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

 

 

Figura 21: Estadística en base a pregunta # 7 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     Mediante esta interrogante quisimos saber si la empresa en donde se desarrolla la 

problemática hace frente a los problemas cotidianos que suelen suceder, ante esta pregunta el 

90% de los encuestados manifestaron que la empresa no brinda cursos para mejorar el trabajo 

en equipo, y el 10% restante muestra que si han recibido dicha capacitación. 
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8.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en cursos para mejorar el trabajo en equipo de 

su departamento? 

Tabla 9. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 8 

Indicadores Encuestados Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

 

 

Figura 22: Estadística en base a pregunta # 8 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     Con esta pregunta quisimos saber si los implicados están dispuestos a trabajar en equipo 

para mejorar las relaciones laborales entre sí, para lo cual el 90% de los trabajadores 

muestran una actitud positiva de mejorar en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

90%

10%

¿Estaría usted dispuesto a participar en cursos para mejorar el 
trabajo en equipo de su departamento?

Si No



50 
 

9.- ¿Cree usted que al mejorar el trabajo en equipo se podrá brindar una mejor 

atención al cliente lo que ayudará a la imagen de la empresa? 

Tabla 10. Indicadores, encuestados y porcentaje en base a pregunta # 9 

Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

 

 

Figura 23: Estadística en base a pregunta # 9 
Fuente: Encuesta realiza a empleados de la empresa Interagua  

     Con nuestra última interrogante quisimos saber si los empleados que laboran en el 

departamento de atención al cliente al participar en capacitaciones sobre trabajo en equipo y 

solución de conflictos, tienes la visión de que esto ayudará a brindar un mejor servicio y así 

mejorar la imagen de la empresa, para esto los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo con un 70% y de acuerdo con un 30%.  
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3.1.7.1. Análisis de las Encuestas 

     La encuesta fue realizada a 10 personas que conforman el departamento de atención al 

cliente de la empresa Interagua, en donde la información levantada mostro que la mayoría de 

las opiniones y sugerencias de los empleados no son escuchados, debido a esto las falencias 

del trabajo son frecuentes, en la problemática tanto como la diferencia de opiniones como la 

incompatibilidad de carácter hacen que el trabajo en equipo y los procesos de la empresa se 

dificulten. 

     Los problemas que se presentan en dicho departamento, según la información levantada 

influye en la calidad del servicio de la atención al cliente, se asume que al encontrarse grietas 

en el trabajo de equipo la comunicación se ve interrumpida lo cual impide que las labores 

diarias se den con normalidad. 

     Ante la falta de capacitaciones en la materia de trabajo de equipo y solución de conflictos 

se plantean desarrollar estrategias administrativas para poder mejorar en este segmento de la 

empresa, debido a lo manifiesta en la encuesta el 90% de los empleados están dispuestos a 

participar para poder mejorar sus relaciones laborales y mejorar el servicio de la empresa lo 

cual ayudará a levantar su imagen ante la sociedad.      
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3.1.7.2. Análisis de la Entrevista 

Entrevista # 1 

Ing. Diana Viñán 

Coordinadora financiera y de recursos humanos del Edificio Trade Building. 

     ¿Considera usted que el ambiente laboral que se brinda en una institución afecta a la 

atención al cliente? 

     El ambiente laboral es muy importante debido a que si los colaboradores se sienten 

cómodos los procesos se dan de manera fluida, existe confianza lo cual genera una buena 

comunicación lo cual genera resultados muy buenos a favor de los clientes. 

     ¿Considera usted que un excelente trabajo en equipo ayuda a mejorar los procesos lo 

cual beneficia en la atención al cliente?  

     El trabajo en equipo en toda institución es muy importante debido a que en este se basan 

los diferentes procedimientos que unen a un departamento con los otros, si alguien no realiza 

correctamente su trabajo genera que los procesos se interrumpan lo cual no dará el resultado 

esperando por el cliente, y este a su vez se torne molesto e inconforme. 

      ¿Cuándo se presentaron conflictos en su grupo de trabajo, como lo resolvieron 

posteriormente para no afectar las relaciones laborales? 

     Los conflictos presentados anteriormente en el trabajo generaron un malestar en todo el 

equipo debido a que, si se discute con un colaborador en frente de todos, el resto del equipo 

se estanca debido a que las personas que están en conflictos tienden a alterarse lo que 

interrumpe la comunicación, posteriormente con el pasar de las horas se debe volver a 

conversar sobre el tema en discusión de una manera calmada encontrando así la solución al 

problema y a la discusión que se generó. 
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     ¿Considera usted que los conflictos son más repetitivos entre las mujeres o los 

hombres o se generan de igual manera? 

     En nuestra institución la mayor parte del equipo de trabajo está conformada por hombres, 

por lo general el sexo masculino no se complican mucho pueden discutir o debatir sobre 

algún tema laboral, pueden tener desacuerdos y molestarse, pero cuando se calman los 

ánimos todo vuelve a la normalidad. Con las mujeres cuando hay un conflicto es un poco más 

difícil que se reconcilien ya sea porque su personalidad no es compatible o simplemente son 

más sensibles y tienden a aislarse.  

     ¿Cuáles son las estrategias que han implementado para mejorar el ambiente laboral 

y el trabajo en equipo en su institución? 

     Para mejorar y fortalecer el ambiente laboral en nuestro equipo de trabajo hacemos 

acciones pequeñas, pero de gran significancia como celebrar el cumpleaños de las personas 

que laboran con nosotros esto genera que por un momento salgan del estrés diario y sientan 

que son apreciados por sus compañeros. Para mejorar el trabajo en equipo a los diferentes 

grupos de trabajos se les brindan capacitaciones de acuerdo al área donde se desenvuelven, 

cuando se realizan estas actividades observamos el interés de las personas por aprender y 

seguir aportando al desarrollo de este equipo. 

Entrevista # 2   

Ing. Karen Castro  

Jefa de operaciones y ventas de la agencia de cargo MARTECARGO 

     ¿Considera usted que el ambiente laboral que se brinda en una institución afecta a la 

atención al cliente? 

     Un ambiente laboral agradable debe ser conformado por todos desde los dueños de la 

empresa hasta la última línea del organigrama, los trabajadores al encontrarte a gusto con sus 
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compañeros pueden realizar sus tareas sin mucha presión brindando un trato adecuado al 

cliente. 

     ¿Considera usted que un excelente trabajo en equipo ayuda a mejorar los procesos lo 

cual beneficia en la atención al cliente?  

     El trabajo en equipo para nosotros es muy importante debido a las actividades que 

realizamos nosotros, si una persona no cumple en su totalidad con sus deberes ocasionará que 

los trámites no se den a tiempo lo cual generará multas a la empresa y por ende al empleado 

lo cual causa conflictos económicos y sociales, al encontrarnos con estos inconvenientes la 

atención al cliente es de manera pésima. 

      ¿Cuándo se presentaron conflictos en su grupo de trabajo, como lo resolvieron 

posteriormente para no afectar las relaciones laborales? 

     Tratamos de evitar los conflictos mediante una buena comunicación debido a que en 

nuestra área de trabajo un conflicto desencadenaría una serie de inconvenientes como le 

mencioné anteriormente, luego de resolverlo realizamos una retroalimentación de lo sucedido 

para evitar que se repita dicha situación. 

     ¿Considera usted que los conflictos son más repetitivos entre las mujeres o los 

hombres o se generan de igual manera? 

     Nuestro equipo de trabajo está conformado en un 80% por mujeres y el porcentaje restante 

por hombres, somos conscientes que las mujeres son más sensibles ante los problemas, sin 

embargo, al darle a todo un trato por igual evitamos inconvenientes y comentarios 

desagradables que afecten al grupo de trabajo. 

     ¿Cuáles son las estrategias que han implementado para mejorar el ambiente laboral 

y el trabajo en equipo en su institución? 

     Para mejorar el ambiente laborar y el trabajo en equipo nos valemos de estrategias fáciles 

y agradables para todos, por ejemplo, brindar un desayuno de vez en cuando al personal los 
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motiva y llena de energía, esto debe realizarse de manera constante para mantenerlos atentos. 

El darles nuevas tareas en diferentes áreas los ayudan a motivarse para que se puedan superar 

individualmente y así obtener experiencia. 

Análisis de las entrevistas 

     Las entrevistas realizadas a jefes de grupos de los departamentos de atención al cliente 

determinan que el ambiente laboral en esta área es muy importante debido a que el mostrar un 

buen ambiente laboral muestra un excelente trabajo en equipo y una gestión de recursos 

humanos muy buena capaz de sobrellevar los conflictos. 

     Con las entrevistas realizadas constatamos que no importa que genero predomine en el 

trabajo, siempre y cuando todos demuestres profesionalismo y estén dispuesto a participar en 

todas las actividades que realicen las empresas para poder fortalecer el trabajo en equipo y 

por ende mejorar el clima laboral. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1. Tema de la Propuesta 

Técnicas administrativas para mejorar el ambiente laboral en el área de atención al cliente en 

la empresa Interagua. 

4.2. Justificación 

     El desarrollo de técnicas administrativas para mejorar la calidad del ambiente laboral en el 

área de atención al cliente en la empresa Interagua es muy importante debido a que en este 

departamento se brindan soluciones a los usuarios que acuden solicitando respuestas rápidas a 

sus necesidades.  

     El contar con un buen trabajo en equipo permite que los procesos de la empresa puedan 

desarrollarse de manera rápida y eficiente, lo cual le brinda credibilidad y confianza con sus 

clientes, para que se puedan obtener buenos resultados es necesario prestar atención a los 

diferentes problemas que se presenten en el grupo de trabajo, al analizar las variables que 

intervienen en el problemas se podrán crear estrategias administrativas las cuales ayudarán a 

solucionar los conflictos internos y así mejorar el trabajo en equipo. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general 

     Elaborar un plan estratégico para el desarrollo de técnicas administrativas para mejorar el 

ambiente laboral y la atención al cliente en la empresa Interagua. 

Objetivos específicos 

a) Fortalecer los lazos laborales mediante talleres que inculquen el trabajo en equipo. 

b) Realizar estrategias para fortalecer los -procedimientos del área de trabajo. 

c) Servir como base para mejorar el ambiente laboral del resto de departamento de la 

empresa Interagua. 
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4.4. Desarrollo de la propuesta: 

4.4.1. Plan estratégico para el desarrollo de técnicas administrativas para mejorar 

el ambiente laboral y la atención al cliente en la empresa Interagua. 

4.4.1.1. Valores a desarrollar en el grupo de trabajo de atención al cliente de 

la empresa Interagua 

Responsabilidad 

      Los trabajadores de la empresa Interagua son responsables de conocer y cumplir con 

los estándares y valores establecidos en estas estrategias, se les permite realizar 

preguntas sobre lo dispuesto en cada inciso, si sienten que se ven afectados por lo 

expresado en la presente propuesta deben contactarse inmediatamente con el 

departamento de recurso humano. 

     La empresa Interagua toma enserio los manifestado en la presente estrategia, el no 

cumplirlas son motivos de acción disciplinaria lo cual puede terminar con la finalización 

del contrato laboral. La responsabilidad que conlleva la ejecución del trabajo 

determinada el grado de confianza que tiene el empleador con el empleado, si este último 

logra realizar las tareas encomendadas de la manera correcta, eficaz y eficiente el grado 

de confianza aumenta hasta poder lograr un ascenso. 

Integridad 

     Demostrar un comportamiento ético no abarca solo el cumplir con las leyes, 

reglamentos y normas de la compañía, ser integro trata de entender que la toma de 

decisiones puede afectar de manera negativa a aquellos colaboradores que no tienen 

oportunidad de participar en la toma de decisiones. Con lo mencionado anteriormente se 

pueden tomar decisiones e informarlas de manera inmediata para evitar tener 

contravenciones con los reglamentos de la empresa. 
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Lealtad: Información confidencial y propietaria 

     La confidencialidad de la información ya sea de clientes, proveedores o trabajadores 

es de vital importancia para la empresa, la información sobre precios, financiera, 

nombres, datos de cada usuario o compañía no debe divulgarse bajo ningún propósito 

comercial, se podrá revelar información siempre y cuando esté autorizado por las 

autoridades competentes. 

Uso de los recursos de la compañía 

     Los recursos de la empresa son utilizados netamente para el uso de las actividades de 

la empresa, se permite hacer uso de los recursos a los empleados siempre y cuando las 

actividades que implican el uso de dichos recursos no interfieran con las operaciones 

normales de la compañía, se confía que todos los trabajadores en general cuidarán y 

harán un buen uso de los materiales y recursos de la empresa. 

     Se prohíbe el uso de los recursos de la compañía para la elaboración de negocios 

externos, o apoyo de movimientos políticos, actividad religiosa o de cualquier índole que 

involucre masas de gentes, excepto el apoyo que se preste a sociedades sin fines lucro 

previamente autorizados por la compañía. 

 Relaciones sexuales 

     Los integrantes del área de atención al cliente tienen prohibido participar en 

actividades sexuales, uso de lenguaje obsceno o inapropiado mediante el uso de 

artefactos tecnológicos o de manera directa con sus compañeros, clientes y personas 

cercanas a la empresa que impida la imparcialidad al momento de la toma de decisiones. 

Lenguaje despectivo 

      Los trabajadores del departamento de atención al cliente de la empresa Interagua no 

usara leguaje denigrante o vulgar con sus compañeros por ningún medio ya sea escrito, 
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mímico o por medios de comunicación. Los empleados deben usar información precisa y 

lenguaje respetuoso para mantener una buena comunicación con sus compañeros. 

 Hacer lo correcto 

     Para realizar lo correcto lo podemos cuestionar con las siguientes preguntas: 

 

Figura 24: Preguntas de hacer lo correcto 
Fuente: Propia 

     Antes de ejecutar cualquier acción que promueva confianza debemos realizarnos las 

siguientes preguntas: 

 

Figura 25: La construcción de confianza y credibilidad   

Fuente: Propia  

¿Lo que estoy 
haciendo cumple con 

los principios rectores, 
el Código de conducta 

y las políticas de la 
compañía?

¿Se me ha pedido que 
tergiverse la 

información o me 
desvíe del 

procedimiento normal?

¿Me sentiría cómodo 
al describir mi 
decisión en una 

reunión de personal?

¿Qué le diría a mi hijo 
que haga?

¿Estoy siendo leal a mi 
familia, a mi empresa 

y a mí mismo?

¿Cómo se vería si 
fuera noticia?

¿Esto generará confianza y credibilidad para la empresa?

¿Ayudará a crear un entorno de trabajo en el que la empresa se beneficie con un éxito a 
largo plazo?

¿Puedo seguir el compromiso que estoy haciendo?
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     Si logramos obtener como respuestas a estas tres interrogantes un “sí” rotundo 

obtendremos un alto nivel de confianza y credibilidad, la confianza debe ser alimentada 

diariamente con el trabajo honesto y eficiente. Toda persona que preste sus servicios a 

cualquier institución ya sea privada o pública debe desenvolverse en un buen ambiente 

laboral en el cual sea tratado con dignidad y respeto, el brindar una buena atmosfera de 

trabajo permitirá explotar al trabajador todas sus cualidades lo que generara un impacto 

positivo en la empresa. 

Evitar conflicto de interés 

     Los trabajadores deberán evitar cualquier situación o actividad que pueda perjudicar sus 

labores de manera directa o indirecta, se prohíbe a los trabajadores utilizar las instalaciones o 

el nombre de la empresa para obtener beneficios individuales, también se niega el 

aprovechamiento de oportunidades que brinde el puesto de trabajo tomando como respaldo el 

nombre de la empresa 

     Para evitar que surjan conflictos de interés no se deberá:  

a) Estar empleado por proveedor o contratista o figurar como competidor mientras este 

tenga un contrato de trabajo con la empresa. 

b) Contratar o supervisar a miembros de familia o personas que posean lazos muy 

relacionados, cuando el trabajador pertenezca a una empresa externa. 

c) Compartir intereses con un cliente, proveedor o contratista. 

d) Obtener beneficios ya sean personales, económicos mediante las transacciones de la 

empresa. 

e) Aceptar obsequios personales provenientes de cualquier cliente o proveedor al menos 

que sean regalos para todo el grupo. 
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4.4.1.2. Estrategias para fortalecer el trabajo en equipo 

     Las estrategias para fortalecer el trabajo en equipo en el departamento de atención al 

cliente de la empresa Interagua son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Estrategias para fortalecer el trabajo en equipo   

Fuente: Propia  

Cada uno cuenta 

     Esta estrategia tiene como objetivo integrar a todos los componentes del equipo de 

trabajo, recopilando la opinión de cada trabajador lo cual permitirá indagar con claridad 

las causas principales de los problemas minimizando el impacto en el clima laboral, 

mediante esta estrategia buscamos hacer partícipes de la solución fortaleciendo el 

compromiso de los trabajadores con la empresa. 

Para poder desarrollar esta estrategia se realizarán las siguientes acciones: 

a) Realizar reuniones cada tres meses. 

b) Realizar encuestas para el levantamiento de información sobre posibles 

inconvenientes. 

c) Recopilar opiniones de todos los trabajadores 

d) Trabajar con las personas que presenten serios problemas de adaptación laboral. 

e) Análisis del departamento de talento humano sobre los conflictos presentes 

Programa: Cada uno cuenta

Programa: Tu desarrollo es mi desarrollo

Comunicación abierta y honesta

Recolección de sugerencias

Desayuno con la Gerencia
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f) Mostrar las posibles soluciones de los conflictos 

g) Aplicar las soluciones junto con la participación del grupo de trabajo. 

h) Realizar acciones correctivas. 

Tu desarrollo es mi desarrollo 

     El objetivo de esta estrategia es explotar el potencial de los trabajadores mediante el 

trabajo conjunto de los líderes de equipo y la gerencia, con la participación de cada 

trabajador buscamos reforzar el compromiso que tienen estos con la empresa y así poder 

lograr los objetivos propuestos, para poder llevar a cabo esta estrategia procederemos 

con lo siguiente: 

a) Planificar reuniones de trabajo 

b) Realizar lluvias de ideas y escoger las más apropiadas para el cumplimiento de 

los objetivos. 

c) Analizar y plantear procesos para cumplir con las opciones elegidas. 

d) Ejecutar de manera cronológica el desarrollo de las opciones de trabajo 

e) Realizar evaluaciones de los nuevos procesos de trabajo desarrollados 

f) Recompensar a los trabajadores que se esforzaron durante el desarrollo de las 

estrategias. 

Crear una comunicación abierta y honesta 

     Dentro de una entidad de trabajo tanto directivos como trabajadores deben sentirse a gusto 

al poder expresar sus puntos de vistas, en especial las que involucren resolución de conflictos, 

modales, valores y éticas, todos quienes integran un organigrama tienen la responsabilidad de 

generar un entorno abierto y de apoyo en donde sean escuchadas las opiniones y sugerencias 

de cada uno, esta actividad ayuda a despejar las dudas de las actividades de la empresa, si se 

encontrara duda alguna esta estrategia ayudara a despejarla en el momento, lo cual permitirá 

disminuir los errores en un futuro. 
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Mejorar la comunicación interna: 

Política puerta abierta 

     Las empresas en crecimiento deben optar por implementar este tipo de estrategias la cual 

incentiva y promueve la comunicación dentro de un grupo de trabajo, si los trabajadores 

pueden establecer conversaciones con los jefes de cada departamento y observan que esto 

fluye de manera positiva o negativa tienden a realizar dichas conversaciones con más 

frecuencia lo cual ayuda a fortalecer la comunicación interna, esta es la base esencial de la 

política de puertas abiertas, para poder complementar esta estrategia se debe realizar lo 

siguiente: 

a) Seleccionar a personas que faciliten la difusión de la información en todos los niveles 

de la organización. 

b) Compartir los nuevos conocimientos adquiridos en los nuevos procesos de la empresa. 

c) Incentivar la adquisición de todos los conocimientos de las principales áreas de 

trabajo. 

d) Incentivar la comunicación mediante la integración y participación de los integrantes 

del grupo de trabajo para fomentar la cultura participativa 

Recolección de sugerencias 

     Mediante esta estrategia buscamos recolectar opiniones y sugerencias a través de un 

buzón, reforzando la comunicación abierta franca y anónima, recolectando temas 

sensibles de los trabajadores, la finalidad de esta estrategia es generar confianza y 

tranquilidad al recopilar los problemas difíciles de expresar. 

Para la ejecución de esta se realizará lo siguiente: 

a) Diseñar un buzón para la recolecta de las sugerencias. 

b) Diseñar un portal para la publicación de opiniones. 

c) Incentivar a la participación de emitir opiniones de forma anónima. 
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d) Revisar mensualmente las opiniones generadas. 

e) Publicar las opiniones en el portal 

f) Realizar campañas para llamar la atención de los trabajadores sobre las opiniones 

recolectadas 

g) Concientizar a los trabajadores sobre las recomendaciones emitidas por sus 

compañeros. 

Desayuno con la gerencia 

Mediante la implementación de esta estrategia se busca promover la comunicación con 

los gerentes de cada sucursal de la empresa, para poder comunicar sobre los trabajos que 

se vienen realizando, y a su vez felicitando y resaltando el trabajo de las personas que se 

encuentran comprometidas con la empresa, esta actividad se la desarrollara de la 

siguiente manera: 

a) Desayuno con la gerencia se realizará cada tres meses. 

b) Discusión sobre los trabajos llevados a cabo así sean pequeños. 

c) Reconocimiento al grupo de trabajo 

d) Reconocimiento a las personas que se comprometen plenamente con los objetivos 

de la empresa. 

e) Promoción de ascenso a personas si es el cabe el caso. 

4.4.2. Estrategias para mejorar el funcionamiento del departamento de atención al 

cliente de la empresa Interagua. 

Estrategia 1: Mejorar las condiciones físicas y ambientales de la empresa, con los 

medios adecuados.  

Acción  

• Mejora en la climatización  

• Mantenimiento de las instalaciones con su debida planificación  
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• Proveer la adecuada vestimenta a los trabajadores garantizando comodidad y 

seguridad 

• Administrar adecuadamente los suministros de oficina de forma que no paralice la 

actividad comercial 

• Analizar la distribución uniforme y estratégica de espacios favorable para el 

ambiente laboral 

• Mantener limpio el ambiente laboral con la colaboración y responsabilidad de 

todos los miembros de la empresa. 

Estrategia 2:  Eficacia y eficiencia administrativa 

Acción:  

• Mejora en técnicas administrativas de la empresa, para promover la motivación y 

desempeño laboral 

• Identificar y analizar factores influyentes en la falta de motivación personal 

• Optimizar el desempeño laboral 

• Proporcionar bonificaciones establecidos por la alta gerencia de acuerdo a logros 

obtenidos 

• Evaluar periódicamente a empleados para identificar el grado de motivación 

personal.  

Tabla 11. Técnicas de Motivación 
Técnica Puntos de Motivación  Objetivo Responsable Dirigido 
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a 
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a 

Proporcionar 

responsabilidad y 

liderazgo  

Mejora en técnicas 

administrativas de 

la empresa, para 

promover la 

motivación y 

desempeño laboral 

 

D
ep

ar
ta

m
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e 
R

R
.H

H
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P
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n
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e 
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p
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In
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g
u
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Incentivar motivación 

laboral 

Plan de reuniones y 

actividades fuera del 

ámbito laboral con el 

fin de fomentar la 

comunicación interna. 

Política de control y 

supervisión  

Fuente: (Vera, Universidad de Guayaquil , 2018) 
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Estrategia 3:  Mejora en la organización laboral  

Acción  

• Estimulación moral a los empleados mediante la aplicación de diferentes medidas 

que permita mejorar los servicios dirigidos al cliente. 

• Realizar charlas informativas a los integrantes de la empresa, con el fin de 

mantenerlos actualizados sobre situaciones de otras sucursales 

• Mediante encuesta laboral, analizar las insatisfacciones de los trabajadores con la 

posterior medida encaminada a la solución.  

Estrategia 4: Resolución de conflictos y comunicación con el personal  

Acción:  

• Identificar y analizar los conflictos dentro del ámbito laboral  

• Capacitación a los trabajadores sobre las destrezas y habilidades para resolver 

conflictos 

• Capacitación sobre la importancia de comunicarse entre los miembros de un 

grupo.  

Contenidos de la capacitación  

Módulo 1: Introducción al conflicto 

¿Qué se entiende por conflicto?, ¿Tipos y componentes del conflicto? 

Módulo 2: Destrezas, técnicas y habilidades para afrontar el conflicto  

Diferentes opciones frente al conflicto, técnicas y tratamiento, estrategias para resolver 

conflictos y simulación de un conflicto 

Módulo 3: Importancia de la comunicación  
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¿Cuál es la comunicación eficaz?, ¿Habilidades de comunicación?  

Tabla 12. Capacitación de resolución de conflictos y comunicación con el personal 
Capaci

tación 
Módulo Objetivo Responsable 

Dirig

ido 
Duración 
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Módulo 1: 

Introducción 

al conflicto 

Orientar a 
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trabadores 
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habilidade
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s 
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la 
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n
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Día 1 

7:00-9:00 am 

Módulo 2: 

Destrezas, 

técnicas y 

habilidades 

para 

afrontar el 

conflicto 

 

Día 2 

7:00-9:00 am 

Módulo 3: 

Importancia 

de la 

comunicació

n 

Día 3 

7:00-9:00 am 

Fuente: (Vera, Universidad de Guayaquil , 2018) 

Estrategia 5: Implementar mejoras dentro del proceso toma de decisiones 

Acción:  

• Analizar las opiniones de los trabajadores sobre las decisiones adecuadas que se 

deben desarrollar en el área que laboran  

•  Fomentar ente los miembros del directorio y los trabajadores una buena 

retroalimentación  

• Ejecutar talleres y seminarios sobre técnicas para tomar decisiones, proceso de 

cambios positivos dentro de la empresa; dirigido a trabajadores y miembros del 

directorio  

Estrategia 6: Disminuir los niveles de Stress laboral  

Acción:  

• Informar mensualmente a los trabajadores sobre la situación de la empresa, con el 

propósito de evitar rumores e incertidumbre  

• Mantener armonía y un adecuado ámbito laboral  
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• Priorizar la perspectiva de los trabajadores, injustificado los asuntos menos 

importantes 

Estrategia 7: Eficiencia en la Atención al cliente 

Acción  

• Implementar plan de acción para mejorar y ejecutar la calidad de atención  

• Desarrollar una buena imagen y reputación de la empresa 

• Medir la satisfacción de los clientes a través de encuestas sobre la atención en la 

empresa para conocer sus necesidades, dudas y sugerencias.  

Contenido de capacitación  

Módulo 1: Sentido de pertenencia 

Se detalla la visión, misión y valores; rol o función del colaborador dentro de la empresa 

Módulo 2: Calidad y servicio al cliente 

¿Qué se entiende por calidad en el servicio?, ¿cómo influye los valores en el servicio?, 

¿componentes básicos de un buen servicio?,¿mandamientos de la atención al cliente? 

Módulo 3:  Inteligencia Emocional 

¿Qué se entiende por inteligencia emocional?, ¿tipos de clientes?, ¿Cómo realizar 

empatía en la atención al cliente?  

Tabla 13. Capacitación de atención al cliente 
Capacit

ación 

Módulo Objetivo Respo

nsable 

Diri

gido 

Duración  
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Módulo 1: 
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Concienti

zar a 
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empresa 
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Día 1 

7:00-9:00 am 

Módulo 2: 

Calidad y 

Servicio al 

cliente 

Día 2 

7:00-9:00 am 

Módulo 3: 

Inteligencia 

Emocional 

Día 3 

7:00-9:00 am 

Fuente: (Vera, Universidad de Guayaquil , 2018) 
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Cronograma de actividades 

Tabla 14. Cronograma de actividades 
Etapa Actividad Estrategias Cronograma por semanas 

Fase 1 
Inculco de valores a los trabajadores 
del área de atención al cliente de la 

empresa Interagua 

Actividades a realizar por Ingrid Castro 

Responsabilidad 1                 

Integridad  2                

Lealtad  2                

Uso de los recursos de la compañía   3               

Relaciones sexuales   3               

Lenguaje despectivo    4              

Hacer lo correcto    4              

Evitar conflicto de interés     5             

Fase 2 Trabajo en equipo 

Actividades a realizar por Kimberly Llumiquinga 

Programa: Cada uno Cuenta      6            

Programa: Tu desarrollo es mi desarrollo       7           

Comunicación abierta y honesta        8          

Recolección de sugerencias         9         

Desayuno con la gerencia          1

0 

       

Fase 3 
Mejora del funcionamiento del 

departamento de atención al cliente 

de la empresa Interagua 

Actividades realizadas por Ingrid Castro – Kimberly LLumiquinga 

Mejorar las condiciones físicas y ambientales de la empresa, con los 

medios adecuados 

          1

1 

      

Eficacia y eficiencia administrativa            1

2 

     

Mejora en la organización laboral             1

3 

    

Resolución de conflictos y comunicación con el personal              1

4 

   

Implementar mejoras dentro del proceso toma de decisiones               1

5 

  

Disminuir los niveles de Stress laboral                1

6 

 

Eficiencia en la Atención al cliente                 1

7 
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Conclusión 

     Con el análisis de las diferentes teorías sobre clima laboral, resolución de conflictos, y 

atención al cliente se pudo armar una base de conceptos lo cual ayudó a profundizar los 

conocimientos sobre estas variables con las cuales posteriormente se pudo armar una 

propuesta para hacer frente a la problemática que se presenta en el departamento de atención 

al cliente de la empresa Interagua. 

     Con las encuestas realizadas determinamos la situación por la cual pasa el departamento 

de atención al cliente de la empresa Interagua en donde se constató que no todos los 

trabajadores estaban satisfechos por la solución de los problemas que se presentan, lo cual 

causa malestar entre los miembros de este grupo causando un impacto negativo en cuanto a la 

atención al cliente e imagen de la empresa. 

     Con la elaboración del plan estratégico se pretende reforzar los lazos del compañerismo 

mediante el inculco de valores, estrategias para mejorar los lazos laborales y por último 

estrategias para mejorar el desempeño de esta área de trabajo logrando el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa y sirviendo como modelo para las demás sucursales de esta 

institución. 
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Recomendación  

     Realizar estudios sobre las demás áreas que conforman la empresa Interagua para poder 

optimizar todos los departamentos de esta institución mediante la explotación adecuada del 

recurso humanos, al lograr un máximo desempeño mediante el flujo de procesos adecuados 

se podrán minimizar los márgenes de error, costos en diferentes transacciones y se cumplirían 

con los objetivos de la empresa en el menor tiempo posible. 

     Realizar estudios sobre el departamento humano de la empresa Interagua para poder 

implementar estrategias que ayuden al desarrollo de los procedimientos en cuanto a la 

captación de recursos humanos para ubicarlos de acuerdo al perfil que presentan, esto 

ayudará a disminuir los conflictos entre los grupos de trabajo, dicho estudio ayudará a 

seleccionar a las personas adecuadas y eliminar a quienes ingresan o ingresaron por medio de 

un mal sistema de selección. 

     Realizar propuestas para mejorar los procedimientos de los diferentes departamentos de la 

empresa Interagua ya sean en el ámbito administrativo, financiero, operativo, almacenes con 

la finalidad de generar aportes científicos que sirvan de base para otras empresas ya sean del 

sector público, privado o mixto. 
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