
CAPITULO V 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se hará un análisis de los resultados obtenidos de esta investigación 

a partir de los cuestionarios aplicados a los empleados y clientes mayoristas de la sucursal 

de autoservicio “El Talismán”. 

 

 Los cuestionarios se aplicaron a los 15 empleados, siendo éste el total de los 

trabajadores de dicha sucursal, así como a los 65 clientes mayoristas pertenecientes a la 

misma  ya que éstos son los que muestran mayor representatividad para este análisis.  

 

 La presentación de este análisis está basada en el  modelo de Weisbord, que está 

compuesto por seis variables las cuales son: propósito, estructura, relaciones, recompensas, 

liderazgo y tecnología que ayudan a obtener un diagnóstico organizacional y así poder 

medir el clima laboral que existe dentro de ésta empresa siendo éste el objetivo principal de 

dicho estudio. Como primer punto se presenta el conjunto de gráficas que se obtuvieron de 

las preguntas relacionadas con las variables antes mencionadas  y que se complementan con 

un análisis global de cada variable. Como segundo punto se presentan las tablas obtenidas 

de cada pregunta de los cuestionarios aplicados a los clientes mayoristas, con un breve 

análisis sobre los resultados que se observan en cada una de las tablas. 

 

5.1      DESCRIPCIÓN  DE DATOS DE ENCUESTAS A EMPLEADOS 

 



5.1.1     Variable Propósito 

 

Gráfica 1 

¿Conoce la misión de la empresa donde 
labora?                                                                              
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la gráfica  1, el  33% de los empleados están muy en 

desacuerdo en conocer la misión de la empresa, el 27% se encuentra en un punto medio, a 

pesar de que el 20% esta muy de acuerdo, el 13% esta en desacuerdo y un 7% de acuerdo. 

Por consiguiente se puede señalar que la mitad del personal no conoce la misión que tiene 

la  empresa. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 

 



¿Sabe la visión de la empresa?                                                                                                        
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica 2 muestra que el 27% de los encuestados están de acuerdo en conocer la visión 

de la compañía,  por otro lado se encuentra un equilibrio con el 20%, ya que opinan estar  

muy en desacuerdo, en desacuerdo y muy de acuerdo, mientras que el 13% se muestra 

indiferente.  Por lo que se dice que solo una  parte de los empleados conoce la visión de la 

compañía. Cabe mencionar que esta solo se encuentra implícitamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 

 



¿Le han informado sobre la filosofía que sigue la 
empresa?                                                            
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Del total de los empleados encuestados, un 47% están muy en desacuerdo en que le han 

informado sobre la filosofía que sigue la empresa, un 20% esta en desacuerdo, mientras que 

13% menciona que esta tanto en desacuerdo como de acuerdo y solo un 7% están muy de 

acuerdo. Por lo tanto se puede decir que mas de la mitad de los empleados no están 

informados sobre la filosofía que sigue la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 



¿Cree que las actividades que realiza conllevan 
al cumplimiento de los objetivos de la
empresa?  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de esta gráfica indican que los porcentajes mayores con un 60% y 33% 

respectivamente están muy de acuerdo y de acuerdo en que las actividades que realizan 

conllevan al cumplimiento de los objetivos de la empresa y solo un 7% se encuentra neutro, 

ya que ninguno de los encuestados se muestran muy en desacuerdo y en desacuerdo. Es 

decir la mayor parte de los empleados están seguros en que las actividades que realizan son 

indispensables para cumplir con los objetivos de la ferretera. 

 

 Por lo tanto,  en cuanto a la variable  Propósito se puede percibir, que a pesar de 

que los empleados no tienen en claro la misión, visión y filosofía de la empresa, ya que 

éstas no están explícitas.  Ellos piensan que sus actividades sí van de acuerdo con el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

 

5.1.2     Variable Estructura 

 



Gráfica 5 

 

Las actividades que realiza son congruentes a 
su puesto                                                                  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el análisis de la gráfica 5, se obtiene que el 60% esta muy en desacuerdo en que las 

actividades que realizan son congruentes a su puesto, teniendo un 20% en desacuerdo, un 

13% en el nivel medio y el 7% esta muy de acuerdo, sin embargo ninguno de los 

encuestados mencionó estar de acuerdo. Lo que demuestra que más de la mitad del total de 

empleados opinan que las actividades que realizan no son congruentes al puesto que 

ocupan. 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 

 



La división de las áreas de trabajo son
adecuadas para el buen funcionamiento de la 
empresa       
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a la gráfica 6, se puede observar que los porcentajes mas altos para conocer si  la 

división de las áreas de trabajo son adecuadas para el buen funcionamiento de la empresa se 

encuentran equilibrados con un 33%, ya que opinan estar muy de acuerdo y de acuerdo, 

mientras que el segundo porcentaje más alto se encuentra en un nivel medio con un 7%, sin 

embargo no se obtuvo ninguna mención en la opción de desacuerdo. Esto indica que gran 

parte de los empleados  están seguros en que la división de las áreas de trabajo son las 

adecuadas para que la sucursal tenga un buen funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 

 



Su puesto permite que desarrolle al máximo 
todas sus habilidades                                                  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica 7, indica que el 33% de los empleados se encuentran en un nivel medio en 

relación al desarrollo de sus habilidades dentro de su puesto, no obstante un 27% opina 

estar muy en desacuerdo, sin embargo el 20% y 13% opinan estar muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente y solo un 7% se encuentra en desacuerdo. Es decir la mayor parte 

del personal no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, en que su puesto les permite 

desarrollar al máximo todas sus habilidades. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 

 



La empresa frecuentemente realiza rotación de 
puestos para eliminar el trabajo monótono            
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados que presenta la gráfica 8, indica que el 34% se muestra muy en desacuerdo 

en que la empresa frecuentemente realiza rotación de puestos para eliminar el trabajo 

monótono, se encuentran dos porcentajes en equilibrio, el primero con un 20% estando muy 

de acuerdo y dentro del nivel medio y el segundo con un 13% estando en desacuerdo y de 

acuerdo. Por consiguiente se puede observar que casi la mitad de los empleados opinan que 

la empresa no efectúa rotación de puestos para no generar un trabajo monótono. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 

 



El personal con el que cuenta la empresa es 
suficiente para llevar a cabo todas sus
operaciones
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a la gráfica 9, el 34% de los encuestados consideran estar muy de acuerdo que 

la empresa cuenta con suficiente personal para llevar a cabo todas sus operaciones. En 

cuanto a las opciones muy en desacuerdo y en desacuerdo  cuentan con un 13% cada una y 

un 20% menciona estar tanto de acuerdo como neutros. Por lo tanto se puede mencionar 

que la empresa cuenta con suficiente personal para que sus operaciones funcionen 

eficientemente. 

 

 De acuerdo a la variable Estructura se puede decir que la mayor parte del personal 

realiza actividades que no son congruentes a su puesto, aunque la mayoría piensa que  la 

división de las áreas de trabajo sí son adecuadas para el buen funcionamiento de la 

empresa. Más de la tercera parte del total de los encuestados opinan que su puesto no les 

permite  

 

 



desarrollar al máximo todas sus habilidades,  cerca de la mitad de los empleados mencionan 

que la sucursal no realiza rotación de puestos para eliminar el trabajo monótono. 

Finalmente más de la mitad de los empleados aseguran que la empresa cuenta con 

suficiente personal para llevar a cabo sus operaciones.  

 

5.1.3     Variable  Relaciones 

 

Gráfica 10 

La comunicación entre usted y su jefe es 
frecuente                                                                          
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



Respecto a la gráfica 10, el porcentaje mayor contando con un 47% opina estar muy en 

desacuerdo en que la comunicación entre jefe – subordinado es frecuente, un 20% se  

encuentra equilibrado asegurando estar tanto de acuerdo como en desacuerdo, sin tener 

ninguna mención el nivel medio. En base a los resultados se puede suponer que la mayor 

parte del personal no tiene la comunicación necesaria con su jefe. 

 

Gráfica 11 

 

La confianza entre sus compañeros  de trabajo 
es buena                                                                  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Analizando la gráfica 11, se observa que el 33% se encuentra en un punto medio en cuanto 

a la confianza que existe entre compañeros de trabajo, el 27% está muy de acuerdo y el 

13% de acuerdo, mientras que el 20% se encuentra en desacuerdo y sólo un 7% opina estar 

muy en desacuerdo. Por consiguiente se indica que la confianza entre compañeros de 

trabajo es buena.  

 

 



Gráfica 12 

 

El trabajo en equipo es indispensable para 
llevar a cabo sus tareas asignadas                                 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El trabajo en equipo es indispensable para que los empleados lleven a cabo sus actividades, 

según muestra la gráfica 12, ya que el 46% menciona estar muy de acuerdo, aunque el 27% 

esta en desacuerdo, un 13% se encuentra en un punto neutro y solo un 7% opina estar muy 

en desacuerdo y de acuerdo. Los resultados señalan que el trabajo en equipo es 

indispensable para llevar a cabo sus tareas asignadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13 



 

La empresa brinda la oportunidad de aprender y 
crecer en el trabajo                                               
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Conforme a la gráfica 13,  se señala que el 34% de los empleados están en desacuerdo en 

que la empresa brinda la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo, el 20% se 

encuentra equilibrado ya que están muy en desacuerdo y neutros, un 13% opina estar muy  

de acuerdo  y de acuerdo. Por lo que la mayor parte del personal considera que la empresa 

no brinda la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14 



El ambiente laboral en el trabajo es satisfactorio                                                                              
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica 14, indica que el 39% está de acuerdo en que el ambiente laboral en el trabajo es 

satisfactorio, un 27% se encuentra muy de acuerdo, el 20% se muestra indiferente y 

únicamente el 7% menciona estar muy en desacuerdo y en desacuerdo. Se dice que la 

mayoría de los empleados perciben que el ambiente laboral es satisfactorio dentro del 

trabajo. 

 

 En cuanto a la variable Relaciones se puede mencionar  que la mayoría de los 

empleados opinan que la comunicación entre ellos y su jefe no es frecuente. La mayor parte 

de los encuestados señalan que el ambiente laboral en el trabajo es satisfactorio y que la 

confianza entre compañeros es buena, además indican que el trabajo en equipo es 

indispensable para la realización de sus tareas. Finalmente  más de la mitad de los 

empleados manifiestan que la empresa no brinda la oportunidad de aprender y crecer en el 

trabajo.  

 

 



5.1.4     Variable  Recompensas 

 

Gráfica 15 

Recibo elogios frecuentemente por parte de 
los directivos                                                               
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la gráfica 15, el 67% está muy en desacuerdo en recibir elogios por parte de los 

directivos el 13% se encuentra equilibrado opinando estar  en desacuerdo y neutro, 

únicamente el 7% se manifiesta estar en desacuerdo y ningún encuestado mencionó estar 

muy de acuerdo. Se aprecia que no todos los empleados reciben elogios por parte de los 

directivos. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 16 

 

La empresa recompensa a los empleados por 
un trabajo bien hecho                                                
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Acorde a la gráfica 16,  el 54% y 33%  indican estar muy en desacuerdo y en desacuerdo 

respectivamente en que la empresa recompensa a los empleados por un trabajo bien hecho, 

solamente un 13% mencionó estar de acuerdo ya que la opción de muy de acuerdo y neutro 

no tuvieron ninguna mención. Se puede determinar que la empresa no recompensa a los 

empleados por un trabajo bien hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17 



 

He recibido reconocimientos por un esfuerzo 
extra de mi parte                                                       
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la gráfica 17, el 46% consideran estar muy en desacuerdo en 

haber recibido algún  reconocimiento por un esfuerzo extra, el 20% está en desacuerdo, un 

27% de acuerdo,  sólo un 7% se muestra indiferente y ningún encuestado contestó estar 

muy de acuerdo. Se considera que generalmente los empleados no reciben reconocimientos 

por un esfuerzo extra de su parte.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18 

 



La compañía ofrece incentivos para 
incrementar su desempeño                                                     
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la gráfica 18, se percibe que el 33% y 20% de los encuestados están de acuerdo  

y muy de acuerdo en que la compañía ofrece incentivos para incrementar su desempeño, el 

27% se muestra indiferente mientras que el 13% en desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo. 

Se destaca que por lo general  la compañía ofrece incentivos para incrementar el 

desempeño de sus trabajadores, sin embargo, cabe mencionar que los empleados 

únicamente hablan de incentivos relacionados con la puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19 



Uno de los factores que ayudan a aumentar su
rendimiento son las actividades extralaborales 
que puede brindar la empresa                                                                                                                                       
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Fuente: Elaboración Propia 

Uno de los factores que ayudan a incrementar el rendimiento de los empleados son las 

actividades extralaborales que puede brindar la empresa,  como se muestra en la gráfica 19, 

ya que el 27% y 20% opinan estar muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente, un 13% 

se encuentra en el punto medio, el 33% están muy en desacuerdo y un 7% en desacuerdo. 

Se puede apreciar que las actividades extralaborales ayudarían a los empleados a 

incrementar su rendimiento.  

 

 En base a la variable Recompensas se observa que casi el total de los empleados no 

reciben elogios frecuentemente, la mayor parte opina  que la empresa no los recompensa 

por un trabajo bien hecho y tampoco reciben  reconocimientos por un esfuerzo extra. La 

mitad de los trabajadores mencionan que la sucursal ofrece incentivos para incrementar el 

desempeño de los mismos. Poco menos de la mitad del personal consideran que las 

actividades extralaborales son un factor que pueden ayudar a incrementar su rendimiento. 

 

5.1.5     Variable  Liderazgo 

 



Gráfica 20 

 

Los directivos supervisan las actividades que 
realizan los empleados                                              
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica 20, indica que el 47% y 33% están muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente en relación a la supervisión por parte de los directivos en las actividades 

que los empleados realizan, el 13% está muy en desacuerdo, el 7% se encuentra neutro y no 

hubo respuesta a la opción en desacuerdo. Se destaca que existe supervisión por parte de los 

directivos en las actividades realizadas por el personal. 

 

 

 

 

 

Gráfica 21 

 



Me interesa influir en los demás aportando 
nuevos conocimientos                                                  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a la gráfica 21, el 40% de los empleados están muy de acuerdo en influir en los 

demás para la aportación de nuevos conocimientos, el 33% está de acuerdo, mientras que el 

27% se encuentra neutro y finalmente ninguno de los empleados mencionó estar muy en 

desacuerdo y en desacuerdo. Por lo general a los empleados les interesa influir en los demás 

para aportar nuevos conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22 

 



La organización solicita sus ideas para mejorar 
su trabajo                                                               
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la gráfica 22, se muestra que el 33% esta en desacuerdo en que la empresa no 

solicita nuevas ideas por parte del personal, el 27% está muy en  desacuerdo mientras que 

el 20% y 13% están de acuerdo y muy de acuerdo,  únicamente el 7% se muestra imparcial. 

Por lo tanto se puede decir que la organización no solicita ideas a los empleados para 

mejorar su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23 

 



Se ofrecen programas de capacitación para 
desarrollar bien sus actividades                                    

0% 20%

7%

27%

46%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados que muestra la gráfica 23, indican que el 46% y 27% están muy en 

desacuerdo y en desacuerdo respectivamente en  que la empresa les ofrece programas de 

capacitación para desarrollar bien sus actividades, el 20% está de acuerdo, un 7% se 

encuentra indistinto y ninguno de los encuestados respondió estar muy de acuerdo. Por 

consiguiente se observa que la empresa no ofrece programas de capacitación para 

desarrollar bien las actividades de los empleados. Cabe señalar que los programas de 

capacitación proporcionados se refieren únicamente al manejo y uso de los productos que 

ofrece la sucursal y éstos son brindados por parte de los proveedores. 

 

 

 

 

Gráfica 24 



La empresa permite la toma de decisiones por 
parte de los empleados                                            
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Acorde a la gráfica 24, el 60% de los encuestados están muy en desacuerdo en que la 

empresa les permite la toma de decisiones, el 20% están en desacuerdo y neutros y ningún 

empleado está tanto de acuerdo como muy de acuerdo. Por lo que se puede decir que la 

empresa generalmente no permite a los empleados la toma de decisiones. 

 

 En cuanto a la variable  Liderazgo se puede notar que la mayoría  de los empleados 

mencionan que  los directivos generalmente supervisan las actividades que ellos realizan. 

Gran parte de los trabajadores mencionan que no les solicitan sus ideas y tampoco les 

permiten la toma de decisiones para mejorar su trabajo. Sin embargo, a los empleados les 

gusta influir en sus compañeros aportando nuevos conocimientos para desarrollar 

satisfactoriamente sus actividades. Y finalmente más de la mitad del personal manifiestan 

que la organización no ofrece programas de capacitación para desarrollar bien sus 

actividades.  

 

5.1.6     Variable  Tecnología 



 

Gráfica 25 

 

Los medios tecnológicos proporcionados por 
la empresa para la realización de su trabajo
son  adecuados
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a los resultados de la gráfica 25, el 40% y 33% están muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente en que los medios tecnológicos proporcionados por la empresa son 

adecuados para realizar su trabajo, el 7% se encuentra en equilibrio ya que mencionan estar 

tanto neutros como en desacuerdo, mientras que el 13% se encuentran muy en desacuerdo. 

Es decir, que la empresa cuenta con los medios tecnológicos adecuados para el buen 

funcionamiento de la misma. 

 

 

 

 

Gráfica 26 

 



La empresa frecuentemente se actualiza a los 
avances tecnológicos                                               
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Analizando la gráfica 26, se observa que existe un equilibrio entre la opción muy de 

acuerdo y de acuerdo con un 27% en que la empresa se actualiza a los avances 

tecnológicos, el 39% se encuentran imparciales y sólo un 7% en desacuerdo ya que muy en 

desacuerdo no tuvo ninguna mención. Se puede percibir que la empresa frecuentemente se 

actualiza a los avances tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27 

 



En mi área de trabajo es sumamente
indispensable el manejo de tecnología                                    
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Conforme a la gráfica 27, el 27% y 26% se encuentran de acuerdo y muy de acuerdo 

respectivamente en que el manejo de tecnología es indispensable en las áreas de trabajo, se 

mantiene un equilibrio del 20% en un nivel neutro y muy en desacuerdo, por último un 7% 

está en desacuerdo. Se puede mostrar que las áreas de trabajo necesitan de tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 28 

 



La tecnología le ayuda a incrementar su rendimiento                                                                       
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de la gráfica 28, demuestran que  el 47% se encuentran muy de acuerdo en 

que la tecnología ayuda a incrementar su rendimiento, el 33% esta de acuerdo y un 13% es 

imparcial, el 7% esta muy en desacuerdo y ningún encuestado mencionó estar en 

desacuerdo. Por lo que el uso de la tecnología ayuda a incrementar el rendimiento de los 

empleados. 

 

 Finalmente en  la variable Tecnología se percibe que la mayoría de los encuestados 

indican que los medios tecnológicos proporcionados por la empresa son adecuados y 

sumamente indispensables para incrementar su rendimiento, además de que la empresa se 

actualiza frecuentemente a los avances tecnológicos.  

 

 

 

 



5.2     DESCRIPCIÓN  DE DATOS DE ENCUESTAS A CLIENTES 

MAYORITARIOS 

 

Tabla 1 

 

Si tiene alguna duda sobre un producto siempre hay quien le ayude  

 Personas Porcentaje  

Muy de acuerdo 48 74% 

De acuerdo 10 15% 

Neutro 4 6% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla 1, el 74% de los clientes mayoritarios está muy de 

acuerdo en que siempre hay quien le ayude cuando tiene alguna duda  sobre los productos, 

el 15% está de acuerdo, el 6% se encuentran neutros, mientras que  el 5% y 0% están en 

desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente. Se puede decir, que generalmente el 

personal de la sucursal está dispuesto a ayudar a los clientes cuando tienen alguna duda 

sobre un producto 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2 

 

Considera que la calidad de los productos es buena 

 Personas Porcentaje  

Muy de acuerdo 35 54% 

De acuerdo 16 25% 

Neutro 13 20% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 2 nos indica que el 54% y 25% de los encuestados está muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente en que la calidad de los productos es buena, el 20% se encuentra 

en un nivel medio mientras que el 2% está en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Esto 

nos demuestra que la mayoría de los clientes considera que los productos que ofrece dicha 

sucursal son de buena calidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3 

 

En la sucursal de autoservicio “El Talismán” siempre encuentra lo que busca 

 Personas Porcentaje  

Muy de acuerdo 23 35% 

De acuerdo 32 49% 

Neutro 8 12% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 3 se puede observar que el 49% de los clientes mayoristas están de acuerdo 

que  siempre encuentran lo que buscan en la sucursal de autoservicio “El Talismán”, un 

35% está muy de acuerdo mientras que un 12% se encuentran en un nivel neutro y el 3% y 

0% están en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente. Por lo que se observa que la 

mayoría de los clientes casi siempre encuentran los productos que buscan dentro de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4 

 

El servicio que le brindan los empleados es eficiente 

 Personas Porcentaje  

Muy de acuerdo 12 18% 

De acuerdo 43 66% 

Neutro 7 11% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Acorde a los resultados obtenidos en la tabla 4, el 66% de los encuestados están de acuerdo 

en que los empleados ofrecen un servicio eficiente, el 18% está muy de acuerdo, el 11% 

son imparciales y tan sólo un 5% están en desacuerdo mientras que ninguno de los clientes 

están muy en desacuerdo. Por lo tanto los clientes mayoristas consideran que el servicio 

que les brindan los empleados es eficiente.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5 

Siempre recibo buen trato por parte del personal 

 Personas Porcentaje  

Muy de acuerdo 5 8% 

De acuerdo 43 66% 

Neutro 13 20% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conforme a los resultados arrojados que se muestran en la tabla 5, el 66%  está de acuerdo 

en que siempre reciben buen trato por parte de los empleados cuando acuden a la sucursal, 

un 20% se encuentran en el nivel medio, sólo un 8% está muy de acuerdo y el 3% se 

encuentra equilibrado tanto en desacuerdo como muy en desacuerdo. Consecuentemente 

esto nos demuestra que por lo general los clientes reciben buen trato por parte de los 

empleados de la sucursal de autoservicio “El Talismán”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6 

 

Cree que los precios de los productos son accesibles 

 Personas Porcentaje  

Muy de acuerdo 41 63% 

De acuerdo 18 28% 

Neutro 4 6% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a la tabla 6 se obtiene que el 63% están muy de acuerdo en que los precios de los 

productos son accesibles, el 28% está de acuerdo, el 6% se encuentra en un nivel medio 

mientras que el 2% de forma equitativa ya que están en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Por lo cual esta tabla nos indica que la mayor parte de los clientes están muy de acuerdo 

con los precios que la ferretería ofrece, ya que éstos son accesibles  y adecuados en relación 

con la calidad de los mismos.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7 

 

Considera que la sucursal tiene una amplia variedad de productos 

 Personas Porcentaje  

Muy de acuerdo 55 85% 

De acuerdo 7 11% 

Neutro 2 3% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 7 muestra que el 85% de los clientes están muy de acuerdo en que la empresa 

cuenta con una gran variedad de productos, un 11% esta de acuerdo y que el 3% y 2% se 

encuentran en un nivel medio y en desacuerdo respectivamente, ya que ningún cliente 

mencionó estar muy en desacuerdo. Por lo que se puede señalar que la empresa ofrece 

diferentes productos para la satisfacción de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8 

 

Piensa que la empresa necesita nueva tecnología para brindarle un mejor servicio  

 Personas Porcentaje  

Muy de acuerdo 8 12% 

De acuerdo 8 12% 

Neutro 6 9% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 41 63% 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados que presenta la tabla 8 destacan que el porcentaje mayor con un 63% esta 

muy en desacuerdo que  la empresa necesita nueva tecnología para brindarle un mejor 

servicio, Existe un  equilibrio en relación a la opción  muy de acuerdo y de acuerdo con un 

12%, El nivel medio cuenta con un 9%  y solo un 3% esta en desacuerdo. Esto indica que la 

empresa no necesita de tecnología más avanzada para brindarle un buen servicio al cliente. 

Cabe mencionar  que la sucursal de autoservicio “El Talismán” cuenta con código de barras 

para sus productos y con verificado de precios para los clientes dentro de la misma. 

 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a los clientes mayoristas de la sucursal de 

autoservicio “El Talismán” se encuentra que el servicio por parte de los empleados es 



eficiente ya que los clientes  reciben  buen trato por parte de ellos y si tienen alguna duda 

siempre hay  

 

algún empleado para ayudarlos. Otro punto importante es que los clientes siempre 

encuentran lo que buscan ya que la empresa cuenta con una gran variedad de productos,  

además  de ofrecer artículos de  calidad   a  precios accesibles. Finalmente los clientes 

consideran que la tecnología utilizada por la empresa es la adecuada para brindarles un 

buen servicio.  

 

 A continuación se muestran  los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

los empleados y clientes mayoristas de la sucursal,  los cuales se pudieron  sintetizar por 

medio de un análisis de fortalezas y debilidades donde se muestran  los aspectos positivos y 

negativos de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3      FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Debilidades Fortalezas  

Falta de Visión, Misión, Objetivos y 

Filosofía establecidos explícitamente por 

parte de la empresa 

La empresa cuenta con suficiente personal 

para la realización de sus actividades 

Falta de estructuración de actividades en 

relación a su puesto 

Buen Clima Laboral dentro de la 

organización 

Falta de Comunicación con su jefe Los medios tecnológicos son adecuados para 

realizar las actividades diarias 

La empresa no recompensa a los empleados 

por un trabajo bien hecho o un esfuerzo extra 

de su parte 

La compañía  ofrece incentivos para 

fomentar la puntualidad en sus empleados 

Los directivos no solicitan ideas del personal 

para mejorar su trabajo 

Actualización de los medios tecnológicos por 

parte de la empresa 

Los empleados no reciben elogios por parte 

de los directivos 

Gran variedad de productos 

Poca Capacitación acerca de: motivación, 

trabajo en equipo, liderazgo, autoestima. Ya 

que solo se da capacitación   en relación a las 

herramientas. 

Calidad en los productos 

La organización no permite a los empleados 

la toma de decisiones 

Precios accesibles 

 

La empresa no permite que los empleados 

desarrollen al máximo sus habilidades 

 

La organización no brinda la oportunidad de 

aprender y crecer en el trabajo 

 

Algunos empleados presentan inconformidad 

con su puesto, ya que sus tareas cotidianas 

son demasiadas monótonas (rotación de 

puestos). 

 

Horario poco flexible (11 hrs. de trabajo) 

Fuente: Elaboración Propia 

 


