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RESUMEN 

 

En el estudio se determinó como situación problemática, el nivel de informalidad empresarial y la baja 

calidad de servicio con que opera la empresa. Se formuló el siguiente problema: ¿Cómo un programa 

de gestión administrativa permite formalizar y mejorar la calidad de servicio de la MYPE GLOMED 

TOURS PERÚ Santa Anita–2012? El objetivo general del estudio es desarrollar un programa de gestión 

administrativa que permita formalizar y mejorar la calidad de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ. La 

hipótesis alterna es: Si se aplica un programa de gestión administrativa entonces se logrará formalizar 

y mejorar la calidad de servicio de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ. El diseño de investigación es 

PRE-EXPERIMENTAL con pre-prueba y post-prueba, administrado a un grupo de control.  El tipo de 

investigación del presente estudio es: Descriptivo–Explicativo. La población consta de 10 trabajadores, 

la muestra el total de la población. El informe consta de dos muestras, la primera 10 trabajadores y la 

segunda 40 clientes de la empresa; a los cuales se les aplicó un cuestionario de 30 items y una encuesta 

con 15 items respectivamente. La prueba de hipótesis determinó la influencia que ejerce la variable 

gestión administrativa sobre las variables dependientes formalizar y calidad de servicio, obteniendo un 

nivel de significancia de 0.00 para la variable formalizar; mientras que el grado de significancia de la 

variable calidad de servicio es de 0.005. Por lo tanto, se concluye que el programa de gestión 

administrativa ayudará a formalizar y mejorar la calidad de servicio de la empresa.  

 

Palabras clave: Gestión, formalizar, calidad, servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The study determined as a problematic situation, the business informality level and the quality of service 

within the company operates. The following problem was generated: How a business management 

program helps formalize and improve the quality of service of the MYPE GLOMED TOURS PERÚ Santa 

Anita – 2012? The general objective of this study is to develop a business management program that 

allows formalize and improve the quality of service of MYPE GLOMED TOURS PERÚ. The alternative 

hypothesis is: if a business management program is applied, formalization and quality of service would 

be achieved in MYPE GLOMED TOURS PERÚ. The study design is PRE-EXPERIMENTAL with pre-

test and post-test applied to a control group. The investigation type of the study is: Descriptive – 

Explanatory. The population consists of 10 workes, shows he total population. The analysis includes two 

samples, the first one of ten workers and the second one of forty company clients, to whom a 

questionnaire of thirty items and a poll of fifteen items were applied respectively. The hypothesis testing 

determined the influence that the business management variable inflict upon the depended variables 

(formalization and quality of service), obtaining a 0.000 significance level for formalization variable while 

quality of service variable showed 0.005 significance level. Therefore, as a conclusion, formalization and 

quality of service will be enhanced by the business management program. 

 

Key words: Management, formalization, quality, service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada “PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 

FORMALIZAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA MYPE GLOMED 

TOURS PERÚ SANTA ANITA - 2012”, constituye un análisis crítico del impacto real 

de la informalidad sobre las empresas. La problemática del estudio hace referencia al 

nivel de informalidad empresarial y la baja calidad de servicio que ofrece la empresa 

GLOMED TOURS PERÚ. 

 

El problema general es la situación informal de la empresa, unido al inadecuado 

manejo en la gestión de la empresa. 

 

El objetivo de la investigación es verificar los efectos de aplicar un programa de 

gestión, analizando el impacto que esta pueda tener dentro de la organización. La 

información se extrae del cuestionario y encuesta realizado a los trabajadores y 

clientes de la empresa. 

 

Los resultados de la investigación confirman la hipótesis que ha sido planteada en el 

trabajo, si se aplica un programa de gestión administrativa entonces se logrará 

formalizar y mejorar la calidad de servicio de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ Santa 

Anita - 2012. En efecto, si el propietario aplica un adecuado modelo de gestión 

administrativa, entonces cambiará el grado de informalidad con la que viene operando, 

además de ello, ayudará a mejorar el nivel de calidad de servicio que ofrece a sus 

clientes, logrando su fidelización y volviéndose cada vez más competitiva y reconocida. 

 

En estricta concordancia con el título de la tesis y con la formulación de la hipótesis 

planteada: La investigación realizada en esencia establece una metodología de 

gestión para que las MYPES y todo tipo de empresas puedan informarse, conocer y 

aplicar variables competitivas de gestión para su desarrollo empresarial los cuales 



 

permitirán adaptarse al constante cambio por efecto de la globalización y la 

competitividad empresarial. 

 

En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a un mercado competitivo y en 

constante cambio que las obliga a mantenerse preparadas para utilizar todas aquellas 

fortalezas que permitan su viabilidad. Capacitarse, educarse y mantener un nivel 

adecuado de satisfacción en los clientes para mantener su lealtad es una estrategia 

clave para triunfar en este mundo empresarial. 

 

El desarrollo integral de la investigación consta en cinco capítulos, los cuales se 

escriben a continuación: 

 

En capítulo I, se presenta el planteamiento del problema que comprende: realidad 

problemática, formulación del problema, justificación e importancia de la investigación, 

objetivos de la investigación.  

 

El capítulo II, corresponde al desarrollo del marco teórico, el cual abarca: antecedentes 

de estudio, bases teóricas científicas y definición conceptual de la terminología 

empleada. 

 

El capítulo III, corresponde al marco metodológico, en donde se describe: el tipo y 

diseño de investigación, población y muestra, hipótesis, variables y operacionalización 

de variables, método y técnicas de recolección de datos, instrumentos de recolección 

de datos y análisis estadístico e interpretación de los datos.  

 

El capítulo IV, se dará a conocer el análisis e interpretación de resultados.  

 

El capítulo V, se dará a notar la discusión, las conclusiones y recomendaciones.   



 

 

Y, por último, las referencias bibliográficas empleadas que complementan la 

investigación y que han facilitado el desarrollo de mi tesis, como también los anexos. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Realidad Problemática 

 

Hoy en día nadie duda que la micro y pequeña empresa constituyen un sector 

muy importante dentro del conjunto de la actividad económica de un país. 

Además de ello absorbe una alta proporción del empleo urbano y su dinamismo 

permite, a su vez reactivar y organizar a otros sectores económicos. 

 

En razón de ésta, se realiza el presente estudio sobre formalización y calidad 

de servicio de las MYPE; tomando en cuenta que si se lleva a cabo este proceso 

se podrá mejorar la calidad y competitividad de las empresas. Además, porque 

se requiere de un sector de micro y pequeña empresa sano y dinámico. 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá (2009), menciona que la constitución y 

formalización comprende el proceso y las gestiones que se debe seguir para 

constituir y legalizar una empresa y lo relacionado con los beneficios 

individuales, empresariales y sociales de fundamentar la creación de una 

empresa en un marco legal. 

 

Respecto a calidad de servicio, Puig-Duran (2006), dice que un servicio es el 

proceso que consta de actividades regidas por la conducta y las actitudes de 

las personas implicadas, por lo que la calidad será medida por el cliente en 

función de las actitudes y conductas de las personas con las que trata. 

 

Después de haber definido formalización y calidad de servicio, podemos 

mencionar que las dos variables están estrechamente relacionadas, debido a 

que la primera ayuda a mejorar el nivel de la segunda; dado que una empresa 

formal realiza procesos mejor coordinados y eficientes, además ésta se hace 

más confiable y atractiva para los clientes. 
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En efecto, la formalización no sólo permite un mejor funcionamiento de las 

empresas, sino que también impulsa su desarrollo y crecimiento organizacional, 

ya que permite a las empresas acceder a nuevas oportunidades y ventajas 

competitivas. Por lo tanto, se puede afirmar que no es posible crecer en una 

economía competitiva sin formalizar las empresas. 

 

En ese sentido, se debe analizar con mayor énfasis la problemática de la 

informalidad de la micro y pequeña empresa, puesto que la informalidad frena 

el crecimiento de una organización, puesto que no respetan la legislación y por 

ende la libre competencia. Aunque es importante resaltar que un empresario no 

formalizado también es reconocido y medido por realizar una actividad de índole 

económica. 

 

De Soto (1989), hace mención al sector informal como el conjunto de empresas, 

trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos 

que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal 

supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también 

implica no contar con la protección y servicios que el estado puede ofrecer. 

 

Por otro lado, uno de los objetivos más importantes que persiguen las empresas 

es el de mejorar la capacidad de proporcionar servicios eficaces que respondan 

a las necesidades y expectativas de los usuarios. Por lo tanto, es necesario 

contar con profesionales o trabajadores que brinden una buena y adecuada 

calidad de atención hacia los clientes.  

 

En el contexto internacional, en forma particular Latinoamericano, la economía 

informal afecta prácticamente a todos los sectores de la actividad económica, 

como la industria, servicio, comercio, etc., cuentan además con un número 

trabajadores y unidades económicas en la informalidad. 
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En el caso de Latinoamérica, según la Organización Internacional del Trabajo 

(2004), un alto porcentaje de las MYPE se amparan en la informalidad. Estas 

empresas realizan actividades económicas de manera informal, tanto en la 

legislación como en la práctica. 

 

Un aspecto fundamental de las MYPE latinoamericanas, y que pueden ser la 

causal de su informalidad es su extrema heterogeneidad, es decir que a pesar 

que se agrupan a las empresas de acuerdo a su tamaño, cada una es diferente 

de otra siendo su situación real la que la diferencia. Por lo tanto, esta 

heterogeneidad condiciona el diseño de políticas dirigidas hacia estas 

empresas.  

 

Entre las principales causas por las cuales las empresas no se formalizan, 

poniendo en evidencia el alto nivel de informalidad de las MYPE en 

Latinoamérica son el excesivo formulismo y los excesivos costos (trabas 

burocráticas) por parte de los gobiernos, que de alguna manera incentivan más 

a que las empresas se mantengan fuera de la legalidad. 

 

La baja competitividad de las MYE es otro efecto de la informalidad. Gran parte 

de ellas tienen baja productividad por la ausencia de asesoría, o formación 

(capacitación) para el desarrollo de sus actividades, esto las vuelve más 

vulnerables ante la competitividad existente en el mercado, más aún cuando los 

gobiernos no brindan el debido apoyo a estos sectores económicos. 

 

El costo de acceso a la legalidad, es decir el alto costo de la formalización, como 

son: costos para la constitución de la empresa, trámites notariales, permisos y 

licencias para operar, impuestos, etc., es otro de los factores que dificulta la 

formalización. 
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En otros casos la situación de desempleo y el proceso de desplazamiento social 

han originado desde hace ya varios años la aparición de empleos precarios, 

principalmente autogenerados, los mismos que se desarrollan de manera 

principal en el sector informal.  

 

Este fenómeno se presenta como una alternativa al desempleo, sin embargo, 

oculta una condición más precaria; la de la sobrevivencia. 

 

Otra causal que genera esta problemática, es la rigurosidad en el cumplimiento 

de los reglamentos utilizados por los países latinoamericanos, como resultado 

vienen frenando la formalización, además se puede observar que las leyes en 

muchos casos no están diseñadas adecuadamente para cada tipo o tamaño de 

empresa. 

 

La informalidad frena los empleos de calidad, puesto que un gran porcentaje de 

la PEA se encuentra dentro de las MYPE, donde no se respetan los derechos 

laborales, mucho menos se les otorga los beneficios de ley, en muchos casos 

tampoco se contrata personal especializado o capacitado para un determinado 

puesto. En consecuencia, se obtienen empresas de subsistencia, que no tienen 

capacidad de crecimiento ni sostenibilidad en el tiempo, desprotección para las 

personas que laboran en ellas, además de la desigualdad empresarial a causa 

de la competencia desleal, pues los informales evaden obligaciones y el pago 

de impuestos; por ende, obtienen mayor rentabilidad que una empresa formal 

al ofertar su producto o servicio a menor costo. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo 

dependiente de la ONU (2013), indica que existen microempresas cuya 

gestación suele responder a necesidades  individuales de autoempleo y 

supervivencia, y que a menudo están en situación de informalidad (con niveles 

bajos de capital humano, dificultad para acceder a recursos financieros 



6 
 

externos, internacionalización escasa y trabajos en actividades con reducidos 

requerimientos técnicos, entre otras características principales). 

 

Las estadísticas recopiladas sobre los altos índices de informalidad existentes 

en los países latinoamericanos, no son más que una muestra de la problemática 

existente respecto a la formalización de la micro y pequeña empresa. La CEPAL 

(2013) realiza una clasificación de los niveles de informalidad en Latinoamérica 

hasta el año 2007, donde Bolivia ocupa el primer lugar con 63,5%, seguido de 

Perú con 53,7% y Guatemala con 47,9%. Por ello, si no se toman las medidas 

correctivas esta situación seguirá acrecentándose y más aún podría agravarse. 

 

En un análisis comparativo que realizó Chacaltana (2009), determinó que 

Centro América es una región que se ha caracterizado por exhibir niveles de 

informalidad superiores al promedio de América Latina. Los niveles más altos 

de informalidad se han presentado en los últimos años en Nicaragua y 

Guatemala, aunque ha habido importantes cambios en estos indicadores en la 

última década.  

 

La informalidad en Latinoamérica es muy compleja debido a su heterogeneidad. 

Es por ello, que muchos gobiernos latinoamericanos han tomado conciencia y 

mucha preocupación los altos índices de informalidad existentes en sus países, 

y ya desde algunos años vienen estudiando y realizando programas y proyectos 

para respaldar e incentivar la formalización de las MYPE. Tales son el apoyo al 

acceso al financiamiento a través de instituciones financieras, buscando 

disminuir algunos procesos regulatorios, como costos, disminución en plazos y 

lo más importante en temas de capacitación sobre los procesos para la 

formalización y capacitación técnica. 

  

En Chile por ejemplo se implementó CHILE EMPRENDE, un programa 

destinado a la formalización, capacitación y financiamiento de la MYPE. El 
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objetivo de estos programas es fomentar la productividad, competitividad 

empresarial, el emprendimiento y la creatividad. Fomenta además la generación 

de puestos de trabajo, con el fin de bajar los niveles de pobreza y mejorar la 

calidad de vida de los chilenos. 

 

Estas políticas implementadas por el gobierno chileno han ayudado a disminuir 

el nivel de informalidad de ese país, convirtiéndolo en uno de los países 

sudamericanos con menor informalidad a comparación de otros países 

latinoamericanos. 

  

En Colombia, la Red de Cámaras de Comercio en su labor de acompañamiento 

a los empresarios, desde hace más de una década lidera iniciativas destinadas 

a simplificar y reducir los trámites empresariales, promover y facilitar la creación 

de nuevas empresas, incentivar a los potenciales inversionistas, fomentar el 

emprendimiento y sobre todo reducir la informalidad. 

 

Referente a la calidad del servicio, se puede observar que el crecimiento de la 

competitividad empresarial se ha traducido en la necesidad de que las 

empresas potencien sus productos y/o servicios agregándoles atributos más 

deseables para sus clientes, en ese sentido muchos empresarios gastan 

grandes cantidades de dinero para mejorar su tecnología y la eficiencia de sus 

procesos de gestión de bienes y servicios con el propósito de eliminar de sus 

procesos aquellas tareas que no generan valor agregado. Al centrarse más en 

los procesos muchas veces descuidan un elemento básico para destacar y darle 

mayor valor agregado a sus empresas, mejorar la calidad de servicio hacia sus 

clientes. 

 

Las consecuencias de una mala atención a los clientes se reflejan en la 

disminución de las ventas, por consiguiente, menores utilidades; restándole 

puntos frente a la competencia, con el tiempo la empresa se convierte en una 
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organización de subsistencia y en un futuro no muy largo quiebra o cierra debido 

a los malos resultados en su gestión. Frecuentemente las MYPE no le dan la 

importancia a la calidad del servicio, debido a que sus directivos o dueños tienen 

poca educación en gestión o ningún nivel de formación superior. Algunos caen 

en el conformismo o el miedo a invertir en algo que no sea un bien tangible; con 

ello reducen su probabilidad de éxito en el mercado o su crecimiento a largo 

plazo. 

 

Si se aplicara talleres o programas de capacitación en las empresas esto le 

otorgaría muchos beneficios a la organización; ya que un cliente satisfecho se 

da cuenta, lo platica y regresa a consumir. Este aspecto nos diferencia de la 

competencia. 

 

Ahora bien, en el contexto nacional, se observa que gran parte de las MYPE 

tienen notorios elementos de ilegalidad, informalidad y baja productividad. Sin 

embargo, también son resaltantes las manifestaciones de creatividad, 

emprendimiento y mucha dedicación. 

 

La informalidad no tiene una causa única, sino que es producto de la 

combinación de servicios públicos deficientes, de un régimen normativo 

opresivo y de la débil capacidad de supervisión y ejecución del estado. Además, 

debido al nivel educativo de los empresarios y su poca formación en temas de 

gestión. 

 

La falta de apoyo y en muchos casos desidia por parte de las autoridades ha 

provocado no sólo la informalidad, sino que también postergan o evitan el 

desarrollo de la micro y pequeña empresa, restándoles competitividad frente a 

las medianas o grandes empresas. El Estado debería ser el principal gestor de 

políticas que resuelvan la problemática existente de informalidad empresarial, 

pero al contrario es una de las principales fuentes de informalidad, porque su 
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regulación no facilita a que las MYPE se formalicen por su excesiva y abusiva 

regulación creada más a favor de las grandes empresas y que no se adecuan 

a las MYPE.  

 

Muchas de estas empresas operan bajo el amparo de la informalidad, compiten 

deslealmente contra las empresas legalmente establecidas, ahorran los costos 

de la formalidad. Además, su actividad informal afecta el desarrollo y 

sostenibilidad del país, puesto que se beneficia gratuitamente de los servicios 

públicos ofrecidos por el Estado. 

 

En el estado hay una serie de instancias dedicadas a las MYPE que trabajan en 

forma aislada. Además, el gobierno no cuenta con una estrategia nacional 

sostenida de promoción y desarrollo para las MYPE; a este segmento 

económico no se le brinda las condiciones necesarias para que esta opere 

formalmente. Esta falta de apoyo ocasiona que las personas y empresarios 

prefieran realizar sus actividades en el mercado informal, ya que no gastan 

impuestos, ni I.G.V., no pierden tiempo en abrir su negocio por demora en 

trámites, ni de licencias de funcionamiento, ni tampoco gastan dinero en 

formalizar su negocio, etc.  

 

Por lo tanto, si las MYPE no se formalizan es por la complejidad del proceso en 

sí, procedimientos largos y muy complicados, muchas instituciones a las cuales 

se debe acudir para obtener licencias y permisos, generándoles altos costos por 

el tiempo que tienen que invertir en informarse, acudir a cada institución para 

hacer los trámites necesarios. Todas estas dificultades desalientan al micro y 

pequeño empresario, además perciben que los beneficios ante tales esfuerzos 

no son proporcionales al de su inversión. 

 

Otro de los motivos por los cuales los individuos continúan en la informalidad se 

debe a que los costos de cumplir las leyes exceden a sus beneficios, ya sea por 
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los costos que conllevan la constitución de la empresa (aporte societario, gastos 

notariales, licencias, trámites, inscripciones, entre otros), como los ocasionados 

tras su funcionamiento en sí (pago de impuestos, planillas, CTS, etc.); tantos 

tributos y aportes que tienen que pagar obstruyen el desarrollo de la 

microempresa y provocan la antipatía de los micro y pequeños empresarias 

hacia la formalización.  

 

Una causa también muy importante para no formalizar se debe a que los 

empresarios o personas en sí no cuentan con la debida capacitación sobre 

gestión de empresas, al no tener conocimiento del tema trabajan en forma 

empírica y desorganizada, sin un plan o política a seguir; en pocas palabras son 

como barcos a la deriva que en cualquier momento pueden hundirse. Al pensar 

en la presión que recibirán de las autoridades y de sus empleados esto los 

asusta y confunde, siendo así optan por permanecer en la informalidad. 

 

La informalidad viene avanzando en los distintos sectores de la economía 

peruana, lo cual limita el crecimiento del país debido a la millonaria evasión de 

impuestos. Para muchos peruanos la informalidad resulta la vía más fácil de 

escapar de sus problemas económicos. La informalidad es muy alta y las 

empresas parecen no estar interesadas en formalizarse por los altos costos y 

trámites que este procedimiento acarrea. Según el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo para el año 2011, la informalidad alcanzó el 42,0% (928 

971) de las MYPE. 

 

La informalidad empresarial tiene una relación directa con la calidad del empleo, 

ya que ocupa a un alto porcentaje de trabajadores familiares, genera empleo de 

mala calidad, puesto que la mayoría de trabajadores no tienen ninguna 

formación técnica o profesional, ni tampoco se les capacita, los salarios se 

reducen y se crea subempleo que no puede ser controlado. 
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Las MYPE al no estar formalizadas se ven limitadas en poder desarrollarse 

ocasionando las siguientes desventajas: 

 

No podrán participar en concursos públicos y adjudicaciones 

como proveedores de bienes o servicios. Están limitados a realizar negocios con 

otras empresas y competir en el mercado nacional e internacional. No podrán 

asociarse o formar consorcios empresariales. Se dificultara su acceso 

al sistema financiero formal. No participaran en programas de apoyo a la MYPE 

promovidas por el estado. 

 

La problemática de la informalidad tiene rasgos diferenciales en los diversos 

sectores económicos, existiendo una fuerte necesidad de formación y 

capacitación, de tecnología, mejor el acceso a los servicios empresariales, etc. 

en cada uno de estos. A raíz de esta situación surgen también necesidades de 

políticas focalizadas para cada tipo de empresa y sector.  

 

Para fomentar formalización y disminuir los altos índices de informalidad el 

gobierno debe trabajar de manera conjunta e integrada, ya que no es suficiente 

la simplificación administrativa para la legalización de las MYPE, sino también 

promover reformas en sus leyes, para el acceso al financiamiento, inclusión a 

servicios públicos, capacitación técnica y gestión administrativa, reformas en 

temas tributarios y derechos laborales, tecnología, entre otros. Al brindarse 

estas herramientas y respaldo genera entre los empresarios y trabajadores 

mayor confianza y de alguna manera la formalidad se vuelve más atractiva, 

puesto que se sienten más atendidos, respecto a que contarán con beneficios 

concretos.  

 

El gobierno peruano viene impulsando el desarrollo y formalización de las 

MYPE, y ha lanzado programas  como MI EMPRESA, CRECEMYPE o 

programas de COFIDE que reducen el tiempo y los costos de formalización, 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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aunque se puede observar que estas iniciativas realmente no son tan buenas, 

ya que trabajan en forma aislada. 

 

Otra de las medidas que ha creado el gobierno en aras de mejorar la situación 

problemática de las MYPES es la nueva LEY N° 28015, LEY DE PROMOCIÓN 

Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (Promulgada el 3 

de Julio del 2003), que facilita la formalización y permite el acceso a la 

capacitación, brinda a las empresas la posibilidad de participar de las compras 

públicas, además regula aspectos en materia de protección de la salud y de una 

pensión de jubilación. 

 

Sobre calidad de servicio, el boom de la competencia y globalización ha 

ocasionado que los consumidores o clientes dispongan de abundantes 

alternativas y es cada vez más selectivo con su lealtad a quienes lo proveen de 

sus necesidades, en términos de productos o servicios; sin embargo, pocos 

directivos o dueños de empresas están alertas de esta creciente demanda por 

calidad y servicios. Los clientes quieren sentirse satisfechos no sólo con el 

producto sino también con el servicio que reciben por parte de la empresa, ellos 

vienen cambiando su comportamiento y exigen lo mejor. 

 

La causa de una mala atención hacia los clientes se debe a que no se definen 

claramente las necesidades y/o molestias del cliente, esta es originada 

principalmente por la falta de conocimiento y/o poca capacitación por parte de 

los integrantes de una organización. 

 

Es necesario tener en cuenta que una persona satisfecha compartirá su 

satisfacción con una o más personas sean familiares o conocidas. Pero, muy 

por el contrario, una persona desilusionada por una marca o producto o servicio 

pude provocar la posible pérdida de clientes potenciales. 
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El desafío actual en el mercado nacional es definir una estrategia clara de 

servicio; lograr que no solo los directivos o propietarios de las empresas sino 

también el personal que la conforma se comprometan de manera sincera y 

comprometida en satisfacer a sus clientes mediante la calidad y los servicios, 

diseñar productos y servicios acorde a sus necesidades y expectativas. 

 

La capacitación, motivación e incentivos hacia los empleados juegan un rol muy 

importante, ya que estos cumplirán con la calidad en el servicio al cliente. Los 

empleados son la cara de la empresa ante los clientes, van a crear esa 

impresión la cual podrá ser determinante en la compra o decisión del 

comprador. 

 

En el contexto local, GLOMED TOURS PERÚ es una microempresa dedicada 

al servicio de transporte turístico y de personal, y el problema que predomina 

en la organización es la falta de personería jurídica y una deficiente gestión 

administrativa, no se utiliza una adecuada herramienta de gestión. En casi todas 

sus actividades se recurre a la improvisación y tampoco cuenta con capital 

humano capacitado en atención al cliente. 

 

El propietario de esta MYPE prefiere seguir en la informalidad porque el hecho 

de formalizarse le representa mucho esfuerzo y gasto, debido a los trámites 

engorrosos y requisitos tanto para su constitución jurídica como para los 

permisos necesarios para operar. 

 

En verdad, existen muchos permisos que debe realizar ante la Municipalidad 

Lima, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la SAT, SUNAT, SUNARP, 

entre otras. Explica además que para obtener los permisos del MTC tiene que 

tener una fuerte cantidad en su patrimonio y contar con unidades no mayor a 

dos años de antigüedad. 
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Otra de las barreras que frenan su formalización son los impuestos que tiene 

que pagar antes de formalizarse, así como los resultantes de su funcionamiento 

(pago de I.G.V., Impuesto a la Renta, impuesto vehicular, etc.) 

 

Una causal más que lo ata a la informalidad es su poca preparación y 

capacitación, lo cual provoca que tenga una mala gestión empresarial, ya que 

no cuenta con un plan estratégico o guía a seguir, trabajando operativamente. 

 

Esta mala política empresarial le viene cerrando muchas puertas para su 

desarrollo como empresa, restringe además el acceso al crédito bancario, y le 

resta competitividad frente a su competencia. A pesar que la empresa tiene casi 

cuatro años en carrera se observa un marcado estancamiento en su desarrollo. 

En vista a la problemática que viene atravesando GLOMED TOURS PERÚ, es 

necesario implementar un programa de gestión administrativa, que le permita 

no sólo formalizar a la empresa, sino también mejorar la calidad de servicio que 

ofrece. 

 

Problema General 

 

¿De qué manera el programa de gestión administrativa permite formalizar y 

mejorar la calidad de servicio de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ Santa Anita 

- 2012? 

 

Problemas Específicos 

 

¿En qué forma el programa de gestión administrativa influye en la formalización 

para la constitución de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ Santa Anita – 2012? 

 

¿De qué manera el programa de gestión administrativa influye en la mejora de 

la calidad de servicio de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ Santa Anita – 2012? 
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1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica por su aporte teórico, debido a la importancia que 

tendrá para las autoridades de la Escuela de Administración de la Universidad 

Autónoma del Perú, ya que contaran con datos específicos sobre la relación 

existente entre la variable independiente  gestión administrativa y las variables 

dependientes formalizar y calidad de servicio, el cual  permitirá a los futuros  

investigadores desarrollar programas administrativos que impulsen a la 

formalización y mejora de la calidad de servicio de las empresas a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

Permitirá obtener información acerca de la actual problemática de las MYPE y 

conocer las causas reales de la informalidad y baja calidad de servicio en 

nuestro país y si es que estas se relacionan significativamente con una 

inadecuada gestión administrativa, el cual no permite que las empresas se 

formalicen así como tampoco tengan una adecuada calidad de servicio, a 

consecuencia de la informalidad en el desarrollo de sus procesos, así como por 

la falta de capacitación técnica y bajo nivel educativo de los integrantes de la 

organización, así mismo  los investigadores podrán aportar nuevas ideas y 

estrategias que permitan incentivar a que los empresarios para que trabajen de 

manera formal y ordenada; subrayando los beneficios que trae consigo la 

formalización, como incremento de la competitividad, sostenibilidad y 

durabilidad a nivel del tiempo, además otorgará la identidad y seriedad para con 

sus clientes, pues una empresa formal genera mayor confianza.  

 

También se justifica por su práctico, puesto que ayudará a que no solo la 

empresa se beneficie por su aplicación, sino también la sociedad en su conjunto 

porque pueden tomar como guía el programa. 
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Su importancia radica en su aporte a la sociedad, ya que no solo permitirá 

mejorar los niveles de informalidad y baja calidad de servicio de la empresa, 

sino que, a partir de ella otras empresas puedan formalizarse, realizar una 

gestión administrativa eficiente y organizada. En ese sentido, la formalización 

permitirá el desarrollo sostenible del país, dado que las empresas formales 

pagan impuestos y tributos que luego los gobernantes lo utilizan para realizar 

obras públicas para la sociedad en su conjunto. Otro aporte social es que las 

MYPE generan muchas fuentes de trabajo, puesto que la mayor cantidad de 

trabajadores, tanto formales como informales se concentran en ella; pero claro 

está con remuneraciones justas y beneficios sociales. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

                                                    

1.3.1. Objetivo General: 

Desarrollar un programa de gestión administrativa que permita formalizar y 

mejorar la calidad de servicio de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ Santa Anita 

- 2012. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

Analizar las causas encontradas al aplicar el programa de gestión administrativa 

que influyen en la constitución y formalización de la MYPE GLOMED TOURS 

PERÚ Santa Anita – 2012. 

 

Establecer de qué manera el programa de gestión administrativa influye en la 

mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ Santa 

Anita – 2012. 

 

1.4. Limitaciones 
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1.4.1. Limitación temporal: 

 

El corto tiempo para la ejecución y posterior consolidación del presente trabajo 

de investigación represento una limitación; sin embargo, se realizó una 

exhaustiva investigación.  

 

1.4.2 Limitación económica: 

 

La insuficiencia de los medios económicos que se emplearon para la realización 

del presente trabajo de investigación, ya que se realizó un programa donde se 

ejecutaron de talleres de capacitación al personal, donde se tuvo que invertir en 

materiales, equipos, movilidad entre otros.  

 

1.4.3 Limitación bibliográfica: 

 

Escasas investigaciones efectuadas en nuestro medio para acceder a referencias 

sobre formalización de empresas. 

 

Poca evidencia científica sobre el tema de formalización de MYPES en las 

universidades donde se fueron a buscar información, tampoco se encontraron 

muchos antecedentes de tesis para el contexto local; aunque a través de la 

herramienta internet se pudo acceder a información virtual, e incluso libros y 

revistas de otros países donde se desarrollaron estudios sobre el tema.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudio 

 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

 

En el contexto internacional los investigadores que han aportado para realizar 

la investigación son: 

 

Acuña & Castañeda (2009), en la tesis sobre gestión administrativa titulada: 

“Soluciones gerenciales a partir de un análisis de gestión administrativa (AGAD) 

departamento de servicios generales y compras fundación regional para la 

vivienda (FUNREVI), Cumaná -Estado de Sucre, I cuatrimestre 2009”. La 

población se compone por los 10 trabajadores de la empresa Radio Continente. 

Elaborada por la Escuela de Administración de la Universidad de Oriente. Para 

optar al título de licenciado en administración. En el cual concluyeron que para 

que los planes ejecutados por una empresa sean más efectivos, deben estar 

estrechamente relacionados con todos los elementos del proceso 

administrativo; es decir que en el proceso gerencial las actividades de 

planeación, organización, dirección y control están conexas entre sí, las cuales 

no pueden tratarse cada una por individual, porque traería como consecuencia 

un mal cumplimiento del proceso administrativo. 

 

Patiño (2010), en la tesis titulada: “El modelo MIFE como instrumento para la 

formalización del empresariado. una aplicación para las microempresas 

informales de Bogotá D.C.”; con la tesis se trató de determinar el impacto que 

ha tenido el microcrédito sobre el proceso de formalización de las empresas en 

Colombia y plantear alternativas para mejorar su eficiencia en la incorporación 

del empresario informal a la economía formal., para ello se aplicó el método 

Delphi a microempresarios colombianos en microcrédito y formalización. De 

esta manera como resultado de la aplicación de las microfinanzas en Colombia, 

se observa un incremento en los montos otorgados, los cuales durante el año 

2008 muestran un comportamiento ascendente, aun cuando su ritmo de 
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crecimiento sea inferior a los obtenidos años anteriores. El autor concluye que 

la formalización abre puertas y muchos beneficios particulares y colectivos, que 

a través del microcrédito se puede obtener que tiene el hecho de ser un agente 

económico formalmente establecido y las posibilidades de desarrollo que ello 

trae para la empresa en su gestación y consolidación. 

 

Verástegui (2009), en la tesis de grado titulada: “La regulación de las 

microempresas dentro del sector informal para la cuantificación dentro la 

economía boliviana caso específico la ciudad de la Paz” (periodo 2000 – 2007). 

Elaborada por la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Para obtener el título de licenciatura en 

economía. La población estudiada corresponde a tres regiones de Bolivia 

(Altiplano, Valle y Llano), dentro de los cuales se consideró a nueve 

departamentos representativos (Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, 

Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando), siendo su tamaño de muestra 5,744 

viviendas encuestadas, tanto de la zona urbana como rural. El estudio tuvo 

como objetivo proponer una política de regulación y formalización de las 

microempresas para ver el efecto en la economía del sector informal en la 

ciudad de La Paz para poder regular el comercio. 

 

Los resultados de la investigación concluyeron que entre las mujeres ocupadas 

la informalidad es la característica más importante pues alcanza a un 80% de 

ellas. También se determinó que, ante la falta de oportunidades de trabajo en el 

mercado laboral organizado, la mano de obra comenzó a ocuparse en el 

mercado informal haciendo crecer la economía informal. Existe el subempleo, 

es decir aquel empleo que disfraza tanto el empleo abierto como el empleo 

informal. Este problema ocasiona que se crean fuertes sesgos en las 

estimaciones sobre productividad laboral en el sector formal, así como tampoco 

se cuente con cifras verdaderas acerca del personal ocupado que estaría en 

esta situación. Se estima que de cada 10 nuevas personas ocupadas 6 trabajan 
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en el sector informal. En tanto el mayor incremento se observa en hombres, sin 

embargo, el empleo femenino tiene mayor nivel de informalidad. 

 

Se estableció además que tanto la política normativa como las políticas 

económicas resultan más adversas que propiciadoras para el crecimiento 

sostenido de la economía popular. Esto porque los agentes económicos 

responden a los incentivos que emanan de su entorno con estrategias que 

establecen dinámicas productivas con limitada capacidad de generación de 

ingresos y empleo de calidad. 

 

Cuellar (2009), en la tesis titulada: “RURASERV: un instrumento de medición 

de la calidad de servicio en alojamientos rurales con autenticidad rural”. 

Elaborado por la Universidad de Girona. Para obtener el título de Master en 

Dirección y Planificación del Turismo. En la cual analiza las diversas 

investigaciones realizadas sobre el modelo de medición de la calidad de servicio 

en el sector hotelero. Se utilizó un instrumento basado en el modelo 

SERVQUAL. La población estudiada fueron cinco expertos del sector del 

turismo rural en España, cuyas valoraciones fueron determinantes para 

completar la escala final a quienes se les formuló seis preguntas abiertas con 

relación a la aplicación de un sistema de medición de la calidad de servicio en 

alojamientos rurales. Así como las dificultades que pueden afrontar estas 

empresas para implantar el sistema de medición   y los beneficios que pueden 

obtener de ello. 

 

Los resultados de la investigación fueron: 

 

Sobre la importancia de la medición de la calidad de servicio en los servicios de 

alojamientos rurales: Los expertos han sido unánimes en afirmar la importancia 

de medir la calidad de servicio en los alojamientos rurales y lo fundamentan 

como un indicador que se manifiesta a través del nivel de satisfacción del 

visitante por el servicio prestado del alojamiento. Lo cual le permite a la empresa 
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conocer sus fortalezas y debilidades y de esta manera poder implementar 

planes de mejora continua y superar los fallos identificados por los clientes. Así 

como mejorar su competitividad empresarial y ser un referente de calidad para 

el cliente. 

 

Respecto al conocimiento de algún sistema de medición de la calidad de 

servicio en alojamientos rurales, los expertos tuvieron diversos enfoques, lo cual 

demuestra una configuración de opiniones, así como la diversidad de sistemas 

de medición de la calidad de servicio, de acuerdo al enfoque de evaluación y 

perspectivas que se pretenden lograr, pudiendo ser esta más subjetiva basado 

en la percepción de los visitantes sobre el servicio prestado, hasta un 

planteamiento más objetivo, en base a parámetros de medición de la gestión de 

la calidad, fundamentada principalmente en elementos tangibles. 

 

En cuanto a la dificultad que ven los expertos a la implantación de un sistema 

de medición de la calidad de servicio en alojamientos rurales, los expertos lo 

relacionan con: la complejidad sobre la definición del concepto de calidad, los 

diversos tipos de alojamientos de acuerdo a los criterios y normativas de las 

comunidades donde operan los establecimientos, la variedad de servicio 

ofertado, la poca profesionalidad y formación del sector empresarial (actitud, 

conocimientos y aptitud), la automatización y dimensiones de las empresas y la 

poca cultura de trabajar de forma coordinada y en red. 

 

Respecto a los beneficios obtenidos por parte de los alojamientos al implantar 

un sistema de medición de la calidad de servicio: Casi todos los expertos 

coincidieron en que implantar un sistema de medición de calidad en los 

servicios, les permite conocer mejor si el cliente está satisfecho o no, así poder 

implantar planes de mejora, que les permita responder a las necesidades de los 

clientes potencial. De esta manera obtienen una imagen de calidad que es 

percibida por los visitantes. 
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Respecto a la certificación “Q de calidad” para los alojamientos: Los expertos 

manifiestan que solo se debe utilizar como un instrumento de promoción y 

comercialización y no como un instrumento de verdadera gestión de la calidad. 

Además, que los criterios de certificación se basan sobre aspectos tangibles y 

no adecuados a la heterogeneidad del tipo de servicios. Otro aspecto a destacar 

por ellos fue que la certificación no contempla los recursos humanos, es decir, 

la calidad técnica prevalece sobre la calidad funcional. 

 

2.1.2. Investigaciones nacionales 

 

En el ámbito Nacional los investigadores que permitirán dar sostenibilidad 

epistemológica a la investigación son: 

 

Chacaliaza (2011), en la tesis titulada: “El nivel de influencia de la informalidad 

empresarial como factor de sub-desarrollo económico en el sector micro 

empresarial de la provincia de Chincha en el año 2011”. Elaborado por la 

Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Escuela de 

Administración de negocios, para optar por el título de Licenciado en 

administración. La población estudiada e involucradas directamente con la 

informalidad está compuesto por los comerciantes informales de la provincia de 

Chincha. Los resultados de la investigación determinaron que el 65% de los 

negocios en Chincha trabajan de manera informal, por otro lado, la informalidad 

empresarial está directamente relacionada con el sub desarrollo a nivel micro 

empresarial. También existe un alto grado de evasión tributaria producto de la 

informalidad, debido a que las autoridades y gobierno no apoyan la 

formalización. 

 

 

2.1.3. Investigaciones Locales 
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Suito & Torres (2006), en la tesis titulada: “Mejorar la calidad del servicio para 

incrementar la lealtad de los huéspedes hacia el hotel Torre Blanca”. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Lima – Perú. Cuyo objetivo 

principal es Mejorar la calidad del servicio para incrementar la preferencia y 

consecuentemente lealtad de los huéspedes al momento de tomar la decisión 

de hospedarse en el Hotel torre Blanca. Su diseño de investigación es no 

experimental. Llegando a las siguientes conclusiones:  

 

En la medida en que aumente la lealtad de los huéspedes, aumentarán las 

utilidades del hotel; un cliente leal es un cliente satisfecho y su satisfacción 

viene como consecuencia de un servicio que excedió sus expectativas; por esta 

razón; los beneficios y recompensas asociadas a un programa de lealtad, por 

si solos, no son suficientes para retener y conservar clientes con quienes cerrar 

transacciones a largo plazo. Hoy en día la competencia es tan grande que es 

difícil para el huésped distinguir el producto o servicio base que está comprando 

de aquel de la competencia; así mismo, las estrategias de retención o 

programas de lealtad son finalmente imitados por hoteles y cadenas de la 

competencia. 

 

Una vez analizada la situación de la empresa se determinó que cuenta con 

fortalezas tales como, atención personalizada, respaldo económico, lo cual ha 

generado redes de contacto sólidas con clientes y proveedores. 

 

Sobre las debilidades se puede enfatizar en la falta de una ventaja competitiva, 

ya que tiene ventajas, pero ninguna de estas es distinta ni difícilmente 

inigualable. En torno a la mezcla del marketing el desconocimiento de nuestro 

mercado meta. También se comprobó una falta de identificación por parte del 

personal con la empresa. 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de lograr el objetivo general de esta 

investigación, se planteó la estrategia para incrementar la participación de 
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mercado mediante un fuerte posicionamiento del mercado meta. Y de esta 

forma alcanzar las metas financieras. 

 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1. Bases teóricas de la variable gestión administrativa 

 

 Definiciones de la variable gestión administrativa 

 

Anzola (2002), menciona que: 

 

Gestión administrativa consiste en todas las actividades que se 

emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera 

en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las 

personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores 

esenciales como son la planeación, organización, dirección y control. 

(p.178). 

 

Muñiz (2012), define que la gestión a nivel administrativo “consiste en brindar 

un soporte administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas 

funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran 

ventaja competitiva revelada en los estados financieros” (p.45). 

 

 Teorías de la variable gestión administrativa según autores 

 

A) Fundamentación teórica según Frederick Winslow Taylor 

 

Chiavenato (1999) en su libro Introducción a la Teoría General de la 

Administración, hace referencia a los trabajos que Taylor realizó en 1903, donde 

enfatiza que la teoría administrativa debe ser estudiada no solo como un 
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conjunto de conceptos, sino como experiencia acumulada sobre la manera de 

encontrar soluciones a situaciones específicas. 

 

Así también, Taylor se preocupa por las técnicas de racionalización del trabajo 

del obrero, a través del estudio de tiempos y movimientos, en el cual expresa 

que: 

1. El objetivo de una buena administración es pagar salarios altos y tener 

bajos costos unitarios de producción. 

2. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos 

científicos de investigación y experimentación a su problema global, 

con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados 

que permitan el control de las operaciones de producción. 

3. Los empleados deben ser distribuidos científicamente en servicios o 

puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales 

sean adecuados, para que las normas puedan cumplirse 

4. Los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución 

del servicio o la tarea para perfeccionar sus aptitudes, de modo que 

se cumpla la producción normal. 

5. Debe establecerse una atmósfera de íntima y cordial cooperación 

entre la gerencia y los trabajadores para garantizar la continuidad de 

ese ambiente psicológico. (p.52). 

 

Principios de la Administración Científica de Taylor 

 

Chiavenato (1999) hace mención los trabajos que Taylor realizó en 1911 

sobre los principios de la administración científica, estos principios son: 

 

Principio de Planeación: sustituir en el trabajo el criterio individual del 

obrero, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos 

basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la 

ciencia mediante la planeación del método. 
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Principio de Preparación: Seleccionar científicamente a los 

trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos 

para producir más y mejor, en concordancia con el método planeado. Así 

mismo, preparar las máquinas y equipos de producción, la distribución 

física y la disposición racional de las herramientas y materiales. 

 

Principio de Control: controlar el trabajo para cerciorarse de que se 

está ejecutándose de acuerdo con las normas establecidas y según el 

plan previsto. La gerencia debe cooperar con los empleados para que la 

ejecución sea la mejor posible. 

 

Principio de Ejecución: distribuir diferencialmente las atribuciones y las 

responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

(p.67-68). 

 

Otros principios de administración científica de Taylor 

 

Chiavenato (1999) menciona que además de los principios mencionados en 

líneas anteriores, Taylor también consideró otros principios que se 

encuentran enunciadas en su obra y estas son: 

1. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus 

movimientos elementales y cronometrarlo para después de un 

análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y 

perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. 

2. Estudiar cada trabajo antes de fijar el modo como deberá ser 

ejecutado. 

3. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las 

tareas que le sean atribuidas. 
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4. Dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre el modo de 

trabajar, o sea, entrenarlos adecuadamente. 

5. Separar las funciones de planeación de las de ejecución, dándoles 

atribuciones precisas y delimitadas. 

6. Especializar y entrenar a los trabajadores, tanto en la planeación y 

control del trabajo como en su ejecución. 

7. Preparar la producción, o sea, planearla y establecer premios e 

incentivos para cuando fueren alcanzados los estándares 

establecidos, también como otros premios e incentivos mayores para 

cuando los patrones fueren superados. 

8. Estandarizar los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos 

y procesos de trabajo a ser utilizados. 

9. Dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los 

trabajadores y los consumidores las ventajas que resultan del 

aumento de la producción proporcionado por la racionalización. 

10. Controlar la ejecución del trabajo, para mantenerlos en niveles 

deseados, perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo. 

11. Clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y 

materiales a ser empleados o producidos, de forma que sea fácil su 

manejo y uso. (p.68). 

 

B) Fundamentación teórica según Henry Fayol 

 

Chiavenato (1999) menciona en la teoría clásica de la administración, “se parte 

del todo organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia en todas 

las partes involucradas, sean ellas órganos (secciones, departamentos, etc.) o 

personas (ocupantes de cargos y ejecutores de tareas)” (p.89). 

 

“Fayol fue el fundador de la teoría clásica de la administración, parte de un 

enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la concepción 



29 
 

anatómica y estructural de la organización, que desplazó con rapidez la visión 

analítica y concreta de Taylor” (p.89). 

 

El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: 

División del trabajo, aplicación de un proceso administrativo y por último 

formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función 

administrativa. 

 

Chiavenato (1999), cita los trabajos de Fayol (1916) donde presenta sus 

“elementos de administración”. Fayol parte de la concepción de que toda 

empresa puede ser dividida en seis grupos de funciones: 

 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios 

de la empresa. 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el 

intercambio. 

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de 

capitales. 

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación 

de los bienes y las personas. 

5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los 

balances, los costos y las estadísticas. 

6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras 

cinco funciones por parte de la dirección. Las funciones administrativas 

coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, y están 

siempre por encima de ellas. (p.90). 

 

Principios de administración según Fayol: 
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Chiavenato (1999) hace referencia sobre los principios generales de la 

administración, según Fayol, quien resumió el resultado de sus investigaciones 

en una serie de principios que toda empresa debería aplicar:  

 

División del Trabajo: especialización de las tareas y las personas para 

aumentar la eficiencia. 

Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes 

y el poder de obediencia; la responsabilidad es una  consecuencia 

natural de la autoridad.  

 Disciplina: se refiere al  cumplimiento de las normas establecidas 

 Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un solo 

superior. 

 Unidad de dirección: solo debe existir un jefe y un plan para cada 

actividad que tenga un mismo objetivo. 

 Subordinación de los intereses individuales a los generales. 

 Remuneración del personal: debe haber una retribución justa y 

garantizada. 

 Centralización: La autoridad se concentra en la cúpula de la jerarquía. 

 Jerarquía o cadena escalar: existe una línea de autoridad que va del 

puesto más alto al más bajo. 

 Orden: Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en 

su lugar. 

 Equidad: se debe ser amable y justo para conseguir lealtad. 

 Estabilidad del personal: se debe evitar la rotación por que esta tiene 

un impacto negativo en la eficiencia. 

 Iniciativa: Es necesario visualizar un plan y trabajar para conseguir su 

éxito. 

 Espíritu de equipo: la unión y armonía de las personas constituyen 

fortalezas de la organización. (p.94-95). 
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Fayol aclaró que estos principios administrativos no son de ninguna manera 

rígidos, puesto que, cada organización podía adaptarlo a diversas situaciones, 

utilizando un criterio personal y la mesura. Tales principios, por tanto, son 

manejables y se adaptan de acuerdo a cada realidad y circunstancia. Lo más 

importante es que constituyen guías universales; en cualquier tipo de 

organización humana se pueden aplicar. 

 

Objetivos de la variable gestión administrativa 

 

Los objetivos de la gestión administrativa según Rubio (2008) son: 

1. La gestión, se relaciona estrechamente con la naturaleza cambiante 

del entorno de las empresas, sobre todo, los cambios tecnológicos. 

2. La gestión, siempre deberá centrarse en las personas, sea cual fuere 

la dimensión de la empresa. 

 3. La gestión, debe estar al tanto de los cambios que se puedan producir 

en la empresa, utilizando todos los elementos para responder a dichos 

cambios, en beneficio de sus clientes y de la sociedad en general. 

(p.16). 

 

Importancia de la variable gestión administrativa  

 

Fayol (1961), manifestó, que la mejor manera de estudiar una organización y 

determinar las mejoras necesarias era analizar los procesos administrativos, 

para determinar si la planeación, la organización, la dirección y el control 

estaban adecuadamente entendidos, esto es, si la empresa está bien 

administrada, además sostenía que toda empresa debía ser, periódicamente 

evaluada.  

 

En efecto, la buena gestión administrativa permite la optimización en la 

ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la 
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gestión de los servicios. Es por ello, que se hace necesario la incorporación de 

un modelo de gestión al procedimiento administrativo, ya que permite una 

reducción en el tiempo empleado en los trámites y consultas, así como, una 

mayor calidad en el servicio prestado, que es recibido por el usuario.  

 

Planeación estratégica 

Chiavenato (2011), define planeación estratégica como el “proceso que sirve 

para formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de 

insertarla, según la misión, en el contexto en el que se encuentra” (p.32). 

 

Mientras que Armijo (2011), menciona que planeación estratégica “consiste en 

un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, 

cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para 

conseguir los objetivos” (p.15). 

 

Organización 

Chiavenato (2005), sostiene que, organizar como función administrativa 

significa “el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos 

involucrados en la ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y las 

atribuciones de cada uno” (p.148). 

 

Dirección 

Chiavenato (2005), manifiesta que la función dirección “dinamiza y pone en 

marcha la empresa. Se relaciona con la administración de las personas y la 

acción. La dirección necesita comunicación, liderazgo y motivación de las 

personas” (p.156). 

 

Control 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 
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adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es 

la situación real de la organización y no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo a los objetivos. 

(Chiavenato, 2011, p.127). 

 

2.2.2. Bases teóricas de la variable formalización  

 

A. Ley 28015 “Ley de formalización de la micro y pequeña empresa” 

 

La ley 28015 Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, 

define a la micro y pequeña empresa en su artículo 2 como “la persona natural 

o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios” (p.1). 

 

Así también, en el artículo 4 de la ley 28015, Ley de promoción y formalización 

de la micro y pequeña empresa, hace referencia a la política estatal en apoyo a 

las MYPE: 

 

El Estado promueve un entorno favorable para la creación, formalización, 

desarrollo y competitividad de las MYPE y el apoyo a los nuevos 

emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacionales, Regionales y 

Locales y establece un marco legal e incentiva la inversión privada, 

generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales 

destinados a mejorar los niveles de organización, administración, 

tecnificación y articulación productiva y comercial 2 de las MYPE, 

estableciendo políticas que permitan la organización y asociación 

empresarial para el crecimiento económico con empleo sostenido. (p.1-

2). 
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B. Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

(CODEMYPE) 

 

En el artículo 1 del Reglamento de organización y funciones del CODEMYPE, 

se hace referencia al contenido y alcance del reglamento. “El presente 

reglamento norma la naturaleza, finalidad y funciones del Consejo Nacional para 

el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE) y establece las 

atribuciones y obligaciones de sus comisiones” (parr.1). 

 

Asimismo, en el artículo 2 del Reglamento de organización y funciones del 

CODEMYPE, menciona su objetivo principal: 

 

Tiene como misión institucional promover y potenciar la competitividad 

de las MYPE. Propone y contribuye a la coordinación de la Política 

Nacional MYPE y aprueba el Plan Nacional de Promoción y 

Formalización para la Competitividad y el Desarrollo de las MYPE. El 

CODEMYPE promueve el funcionamiento de los Consejos Regionales 

de la Micro y Pequeña Empresa. (parr.3). 

 

Definiciones de la variable formalización 

 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía - Proyecto Medellín (2010), 

define formalizar el “revestir de formas legales y empresariales a una unidad 

productiva. Es lograr no solo cumplir requisitos legales sino administrarse, 

gestionarse, planearse y dirigirse de manera seria, responsable y acorde con 

las exigencias del mundo empresarial moderno para garantizar su sostenibilidad 

y permanencia en el mercado” (p.14). 

  

Así mismo, la Cámara de Comercio de Bogotá (2009), define que la constitución 

y formalización “comprende el proceso y las gestiones que se debe seguir para 
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constituir y legalizar una empresa y lo relacionado con los beneficios 

individuales, empresariales y sociales de fundamentar la creación de una 

empresa en un marco legal” (p.7).  

 

Importancia de la variable formalización de una empresa 

 

La Cámara de Comercio de Medellín (2010), en su Guía de trámites legales 

para la constitución y funcionamiento de empresas en Medellín, brindan una 

síntesis sobre la importancia de formalizar una empresa, entre ellas tenemos: 

 

Porque actuar dentro del marco de las disposiciones legales del país, 

ayuda a obtener beneficios, así como responsabilidades que emanan de 

su actuar. 

 

Porque a través de la formalización los empresarios pueden acceder a 

los diferentes servicios que promueven la competitividad, sostenibilidad 

y rentabilidad lo que le permite insertarse en nuevos mercados y 

relacionarse con otras empresas que forman parte de los diferentes 

eslabones de las cadenas productivas, así como los clusters 

(agrupaciones de empresas complementarias e interconectadas que 

actúan en una determinada actividad productiva). También tendrá mayor 

acceso al financiamiento. (p.15). 

 

Proceso de Formalización 

 

La Dirección de promoción de iniciativas empresariales y asociatividad del 

Ministerio de producción (2009), en la guía de constitución y formalización de 

empresas brinda las pautas para la constitución y formalización de empresas 

en el Perú. 
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Primera decisión: Qué tipo de personería me conviene para iniciar 

mi negocio - ¿Persona natural o jurídica? 

Antes de iniciar mis trámites debo elegir entre dos tipos de personería. 

Persona natural: es la denominación legal que el código civil nos otorga 

como individuos capaces de adquirir derechos, deberes y obligaciones. 

Para ser una persona natural con negocio, solo requiere la inscripción al 

RUC. 

 

Como persona natural puedo ejercer cualquier actividad económica, de 

darse este supuesto, seré el conductor del negocio y seré responsable 

de su manejo.  

 

Persona Jurídica: es una organización que puede fundar una persona 

natural, varias personas naturales o varias personas jurídicas. 

 

La persona jurídica, a diferencia de la persona natural no tiene existencia 

física y debe ser representada por una o varias personas naturales. 

 

Tampoco depende de la vida de sus fundadores: se constituye como un 

centro unitario autónomo. 

 

La responsabilidad del titular o de los socios se extenderá únicamente a 

su participación dentro del capital de la empresa. 

 

Para constituirme como persona jurídica puedo elegir entre cuatro formas 

de organización empresarial para organizar mi empresa: una individual y 

tres colectivas o sociales. 

 

La personería jurídica cuenta con diferentes modalidades empresariales, 

entre ellas: 

Individual: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 
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Sociedad: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), Sociedad Anónima (S.A.). (p.7). 

 

Segundo paso: Elaboro la minuta de constitución o acto constitutivo. 

  

Para la constitución de una micro o pequeña empresa, la utilización de la 

minuta es opcional ya que puedo acudir ante un notario y hacerlo a través 

de una declaración de voluntad. 

 

a) ¿Qué es una minuta? 

 

Dirección de promoción de iniciativas empresariales y asociatividad del 

Ministerio de producción (2009) define que es una minuta: 

 

Es un documento privado y firmado por un abogado, que contiene la 

declaración de voluntad de constituir una empresa. En este documento 

se tiene que declarar el tipo de modalidad empresarial que ha decidido 

constituir, los datos de los socios/accionistas de la misma, los estatutos 

(los que plantean las pautas direccionales, así como sanciones, 

responsabilidades, cargos direccionales, etc.). (p.11). 

 

Para que cualquiera de estas formas de organización empresarial adquiera 

la calidad de persona jurídica, se debe inscribirla en el Registro de Personas 

Jurídicas o Libro de Sociedades. 

 

b) ¿Qué es el acto constitutivo? 

 

La Dirección de promoción de iniciativas empresariales y asociatividad del 

Ministerio de producción (2009) señala que el acto constitutivo “es la 

declaración de voluntad de los socios/accionistas de una empresa, no 
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requiere ser firmado por un abogado, contiene el estatuto de la empresa a 

formar” (p.11). 

 

Tercero: Constitución de empresas en línea 

 

Mediante el Decreto Supremo N°019-2007-PCM, del 09 de marzo del 2007, 

se establece el Sistema Integrado de Servicios Públicos Virtuales – SISEV, 

a través de este sistema se busca facilitar de modo ágil y amplio el acceso 

de los ciudadanos a la prestación de los servicios y procedimientos 

administrativos que brindan las diferentes entidades e instituciones del 

estado usando el internet, autorizando a las entidades que así lo soliciten, 

que sus servicios públicos virtuales conformen el SISEV, debiendo estar 

dichos servicios sectoriales adscritos al portal de servicios al ciudadano y 

empresas.  

 

La Dirección de promoción de iniciativas empresariales y asociatividad del 

Ministerio de producción (2009) define y menciona la finalidad de la 

constitución de empresas en línea:  

 

Es un sistema de constitución de empresas virtual que permite que los 

trámites de formalización (acto constitutivo, escritura pública e 

inscripción del título de la empresa y otorgamiento del número de RUC) 

concluya en un plazo no mayor de 72 horas. Ello se logra gracias a la 

participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de la 

Producción, RENIEC, SUNAT, SUNARP y Colegio de Notarios de Lima. 

(p.13). 

 

 Proceso simplificado para la constitución de empresas 

1. Ingreso al portal: www.serviciosalciudadano.gob.pe 

2. Selección de notaría 

3. Firma de escritura 
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4. Firma ante el Notario 

5. Comparación físico/ digital 

6. Generación de RUC y clave SOL 

7. Entrega de RUC y clave SOL. (p.14). 

 

2.2.3. Bases teóricas de la variable calidad de servicio 

 

Definiciones de la variable calidad de servicio 

 

Fontalvo y Vergara (2010), definen calidad como “el conjunto de características 

propias de un bien o servicio que satisfacen las necesidades, gustos y 

expectativas de los clientes” (p.22). 

 

Tschohl (2008), define calidad de servicio como “la orientación que siguen todos 

los recursos y empleados de una empresa para lograr la satisfacción de los 

clientes” (p.14). 

 

Deming (1989), define calidad de servicio como “ofrecer a bajo coste productos 

y servicios que satisfagan a los clientes. Implica un compromiso con la 

innovación y mejora continua” (p.10) 

 

Juran (1990), define calidad como “el conjunto de características de un producto 

que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen 

satisfactorio al producto. La adecuación de uso de un producto” (p.15). 

 

Crosby (1982), define calidad de servicio como “el cumplimiento de normas y 

requerimientos. Su lema es hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos. Es la conformidad con las especificaciones” (p.1). 
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Ishikawa (1986), sostiene que “la calidad empieza y termina por la capacitación. 

La calidad revela lo mejor de cada empleado. El control de la calidad que no 

muestra resultados no es control” (p.113). 

 

Como lo mencionan los autores calidad va más allá de ofrecer un producto o 

servicio, sino que en el acto se debe lograr cumplir y sobrepasar las 

expectativas de los clientes. Ello se logra creando una generando una relación 

directa con los clientes, con el fin de conocer sus necesidades y expectativas. 

 

Teorías de la variable calidad de servicio 

 

Fundamentación teórica de calidad según Deming 

 

Deming (1989) indica que: 

Lo que necesitamos con relación a los clientes, es comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfaciendo tales 

necesidades y a la vez lograr que nos reconozcan como proveedor 

innovador, que brinda un producto o servicio de alta calidad y bajo costo. 

Y por último forjar relaciones de largo plazo con ellos. (p.7). 

 

Para ello manifiesta que se requiere cumplir ciertos patrones como son: 

1. Trabajar en equipo. 

2. Realizar la prevención, no corrección de defectos. 

3. Capacitación constante  

4.  Mantener la motivación del personal y lograr su participación en el 

mejoramiento incesante del proceso. 

5. Establecer patrones de responsabilidad y autoridad que sean lo más cerca 

posible del nivel donde se realiza el trabajo. 

6. Tener iniciativas, innovación y no tener miedo a asumir riesgos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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7. Mantener un estilo comunicación libre y abierta, respetando las ideas y 

opiniones con los inversionistas. 

 

a) Metodología para implantar la calidad 

 

Metodología TQM basada en los 14 puntos de Deming 

 

Deming (1989), menciona los directivos de una organización necesitan 

rediseñar y plantear nuevos planes si es necesario para mejorar la calidad, y no 

esperar a que se presenten problemas, en todo momento buscar cumplir con 

las necesidades y expectativas de los clientes, uniendo esfuerzos con todos los 

integrantes de la organización, ofreciendo un ambiente de integración y 

cooperación para que éstos se sientan involucrados en alcanzar los objetivos 

de la empresa. 

 

El esfuerzo anterior debe ser encabezado por la administración superior. Para 

facilitar el logro de tal meta de mejoramiento, Deming ha propuesto a los 

directivos de diversas organizaciones un sistema constituido por los siguientes 

catorce puntos: 

 

1. Ser constantes en el propósito de mejorar el producto o servicio, con 

el objetivo de llegar a ser competitivos, de permanecer en el negocio 

y de proporcionar puestos de trabajo. 

2. Adoptar la nueva filosofía de "conciencia de la calidad". Nos 

encontramos en una nueva era económica. Los directivos deben ser 

conscientes del reto, afrontar sus responsabilidades y hacerse cargo 

del liderazgo para cambiar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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3. Dejar de depender de la inspección en para lograr la calidad. 

Eliminar la necesidad de la inspección en masa, incorporando la 

calidad dentro del producto en primer lugar. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. 

En vez de ello, minimizar el costo total. Establecer la tendencia a 

tener un solo proveedor para cualquiera artículo, con una relación a 

largo plazo, de lealtad y confianza. 

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y 

servicio, para mejorar la CALIDAD y la productividad y así reducir los 

costos continuamente. 

6. Instituir la formación en el trabajo. 

7. Implantar el liderazgo. El objetivo de la supervisión debe consistir en 

ayudar a las personas, a las máquinas y a los aparatos para que 

hagan un trabajo mejor. 

8. Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con 

eficacia para la organización. 

9. Derribar las barreras entre los departamentos. Las personas de 

diferentes departamentos deben trabajar en equipo, para prever los 

problemas de producción y los que pudieran surgir durante el uso del 

producto o servicio. 

10. Eliminar los eslogan, exhortaciones y metas numéricas, para pedir a 

la mano de obra cero defectos y nuevos niveles de productividad. 

Tales exhortaciones solo crean relaciones adversas ya que el grueso 

de las causas de baja calidad y baja productividad pertenecen al 

sistema y, por tanto, caen más allá de las posibilidades del personal 

operativo. 

11. a) Eliminar estándares de trabajo (cupos) en planta. Sustituir por el 

liderazgo. b) Eliminar la gestión por objetivos.  

12. a) Eliminar las barreras que privan al personal de su derecho a estar 

orgulloso de su trabajo. b) Eliminar las barreras que privan al 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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personal de dirección y de ingeniería de su derecho a estar orgulloso 

de su trabajo. 

13. Implantar un programa vigoroso de educación y auto – mejora. 

14. Involucrar a todo el personal de la organización en la lucha por 

conseguir la transformación. La transformación es tarea de todos. 

(p.19-20). 

 

Medología PDCA (Ciclo Shewhart o Ciclo Deming) 

El ciclo de Deming es un procedimiento valioso que ayuda a buscar la mejora 

en cualquier etapa. También es un procedimiento para descubrir la causa 

especial que haya sido detectada por una señal estadística. 

 

Plan (planificar): nos india que debemos establecer los objetivos y 

procesos necesarios para obtener el resultado esperado. Al basar 

las acciones en el resultado esperado, la exactitud y completitud de 

las especificaciones a lograr se convierten también en un elemento 

a mejorar. Cuando sea posible conviene realizar pruebas a pequeño 

escalar para probar los resultados. 

 

Do (hacer): debemos implementar nuevos procesos, llevar a cabo el 

plan, recolectar datos para utilizar en las siguientes etapas.  

 

Check (verificar): pasado un periodo de tiempo nos indica que 

debemos volver a recopilar datos de control y analizarlos, 

comparándolos con los objetivos, para así evaluar si se ha producido 

la mejora. 

 

Act (actuar): este paso se basa a las conclusiones, si se han 

detectado errores, debemos realizar retroalimentación y mejoras. 

(p.36). 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Figura 1. Ciclo Deming o P.H.V.A. de mejora continua. “Juran y la planificación de 

la calidad”. Descripción del ciclo Deming. 

Fuente: Juran. 

 

b) Filosofía de Deming 

 

Deming (1989), establece que cuando se mejora la calidad se logra que: “Los 

costos disminuyan debido a menos reproceso, se cometen menos errores, 

disminuyen las demoras y obstáculos, y por ende una mejor utilización de las 

máquinas, del tiempo y de los materiales” (p. 10). 

 

Fundamentación teórica de calidad según Ishikawa 

 

En 1958, Kaoru Ishikawa junto a su equipo propone un modelo de control de la 

calidad (Total Quality Control: TQC), que no solo estaba dirigido a corregir 

actividades, sino también prevenirlas. Además, observa que el control de la 

calidad no se debe poner en práctica, solamente utilizando normas, porque el 

sistema de calidad total tiene como objetivo final satisfacer los requisitos de los 

clientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi4uYyDpK_LAhVKWz4KHXZGDZ0QjRwIBw&url=http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/diseno-sgc-enfoque-procesos/diseno-sgc-enfoque-procesos.shtml&psig=AFQjCNELAMxoNLiEVA3GAqZYF5OGX1N8nA&ust=1457458125209361
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Ishikawa (1986), manifiesta que: 

 

Control de la calidad según Ishikawa (1986) es “practicar el control de calidad 

es desarrollar, diseñar, manufacturar mantener un producto de calidad que sea 

el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor” (p.52). 

 

En ese sentido, para conseguir ese objetivo, es necesario que todos los 

integrantes de la empresa promuevan y participen en el control de calidad, 

independientemente de los niveles jerárquicos, no solo los especialistas, sino 

es necesario el esfuerzo de toda la organización. De esta forma se llegará al 

control total de la calidad. 

 

a) Metodología para implantar la calidad 

 

Ishikawa (1986), organiza el proceder de la organización para conseguir el 

control de la calidad en los siguientes pasos: 

 

 

1. Primero la calidad, no a las utilidades de corto plazo: lo importante 

en toda organización es la calidad y no las utilidades que se generen 

rápidamente. 

2. Orientación hacia el consumidor: los servicios y productos deben 

estar encaminados siempre hacia la satisfacción de las necesidades 

del cliente. 

3. El proceso siguiente es el cliente: la prioridad de todos los que 

conforman la organización debe estar orientada continuamente 

hacia el cliente. 

4. Respeto a la humanidad: debe existir una consideración completa 

hacia todos los individuos, de igual forma involucrar a todos los 

miembros en la responsabilidad y realización de los resultados a 

lograr. 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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5. Administración interfuncional: cuenta con comités interfuncionales 

de apoyo, puede suministrar la vía necesaria para fomentar las 

relaciones en toda organización y además hace posible el desarrollo 

eficiente de la garantía de la calidad.  

6. Utilización de datos y números en las presentaciones: empleo de 

métodos estadísticos. 

7. Los círculos de calidad constituyen una manera de involucrar al 

personal de la organización en el control de total de la calidad. (p.52-

53). 

 

Dada la importancia de los criterios de calidad dentro de la metodología 

promovida por el Dr. Ishikawa, aquí se incluyen los pasos que él recomienda 

para estos equipos: 

 

1) Escoger un tema (fijar metas) 

2) Aclarar las razones por las cuales se elige dicho tema 

3) Evaluar la situación actual 

4) Analizar (investigar las causas) 

5) Establecer medidas correctivas y ponerlas en acción. 

6) Evaluar los resultados 

7) Estandarizar y prevenir los errores y su repetición 

8) Repasar y reflexionar, considerar los problemas restante 

9) Planear para el futuro. 

 

b) Filosofía de Ishikawa 

 

Ishikawa (1986) sostiene que: 

 

Control de calidad es hacer lo que se debe hacer en todas las industrias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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El control de la calidad que no muestra resultados no es control de 

calidad. Hagamos un CC que traiga tantas ganancias a la empresa ¡que 

no sepamos qué hacer con ellas! 

 

El CC empieza con educación y termina con educación. 

 

Para aplicar el CC tenemos que ofrecer educación continuada para 

todos, desde el presidente hasta los obreros. 

 

El CC aprovecha lo mejor de cada persona. 

 

Cuando se aplica el CC, la falsedad desaparece de la empresa. (p.15). 

 

Ishikawa (1986) menciona que “las actividades de CC y CTC son básicamente 

las mismas y que sus principios son aplicables a distintas industrias” (p.8). 

 

Fundamentación teórica de calidad según Crosby 

 

Crosby (1979), señala que todo trabajo debería considerarse como una cadena 

interrelacionada en la que se va multiplicandos esfuerzos de toda la 

organización y de todos los procesos. Crosby asegura que “lo que cuesta dinero 

es aquello que no tiene calidad, es decir, todas las acciones que resultan de no 

hacer bien las cosas a la primera vez” (p.9). 

 

a) Metodología para implantar la calidad según Crosby 

 

Ferreres & Gonzáles (2006) resumen los pasos que debe seguirse para que se 

implante el proceso para el mejoramiento de la calidad (PMC) según lo refiere 

Crosby en su estudio en 1979. 

Compromiso de la dirección 

Equipo para el mejoramiento de la calidad 
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Medición 

Costo de la calidad 

Conciencia sobre la calidad 

Acción correctiva 

Planeación del día de cero defectos 

Educación al personal 

Fijación de metas 

Eliminación de las causas de error 

Reconocimiento 

Consejos de calidad 

Repetición de todo el proceso (p.240). 

 

Para apoyar los principios que Crosby (1987) planteo, él creó los 14 principios 

para calidad: 

1. Compromiso de la dirección. 

2. Equipo para el mejoramiento de la calidad. 

3. Medición 

4. Costo de calidad 

5. Crear conciencia sobre calidad 

6. Acción correctiva 

7. Planeación de cero defectos 

8. Educación al personal 

9. Día de cero defectos 

10. Fijar metas 

11. Eliminar las causas del error 

12. Reconocimiento 

13. Consejos de calidad 

14. Repetir todo el proceso. (p.105-114). 

 

b) Filosofía de Crosby 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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Ferreres & Gonzáles (2006) comentan acerca de la filosofía de Crosby: 

 

Su preocupación se centró en garantizar la calidad. Entendía la calidad 

como prevención de fallos y defectos y cómo mejorar los procesos para 

evitarlos; también demuestra que la ausencia de calidad incrementa los 

gastos. A partir de él se halla la pérdida por ausencia de calidad y cero 

defectos. (p.236). 

 

Crosby (1987) resume su filosofía en los siguientes principios de la dirección 

por calidad: 

 

La calidad significa cumplimiento con los requisitos y no la elegancia. 

No existe tal cosa como un problema de calidad. 

No existe la economía de la calidad. Siempre resulta más económica 

hacer las cosas bien desde la primera vez. 

La única medida de desempeño es el costo de la calidad. 

El único estándar de desempeño es cero defectos. (p.23). 

 

 Características de la variable calidad de servicio 

Aniorte (2013), señala que algunas de las características que se deben cumplir 

y seguir para un correcto servicio de calidad son: 

  Debe cumplir los objetivos 

  Debe servir para lo que diseñó 

  Debe ser adecuado para el uso 

  Debe solucionar las necesidades 

  Debe proporcionar resultados 

 

La importancia de cumplir con la mayoría de las características señaladas, 

radica en que la calidad de servicio es un factor primordial al momento de tomar 

una decisión de compra por dos razones: 
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Porque la competencia es cada vez mayor y atrae al cliente mediante una 

diversidad de servicios que ofrecen un valor agregado al producto que ofrecen. 

 

Además, porque se ha pasado del consumidor que anteriormente elegía los 

productos que se estaban disponibles y eran de bajo costo, a un público más 

selectivo y mejor informado que puede elegir entre multitud de ofertas y 

servicios diferentes. 

 

La actitud del cliente respecto a calidad de servicio cambia a medida que va 

conociendo mejor el producto y mejora su nivel de vida. En un inicio, suele 

contenerse con el producto base, sin servicios, y, por lo tanto, más barato. 

 

Poco a poco, sus exigencias en cuanto a calidad aumentan hasta terminar 

deseando lo mejor. No comprender este hecho ha llevado al fracaso de algunas 

empresas, que se han dado cuenta muy tarde del error cometido. 

 

Dimensiones de la calidad de servicio 

 

Horovitz (1997), manifiesta que dimensión de la calidad de servicio hace alusión 

a los criterios que son más importantes a la hora de evaluar o juzgar la calidad 

del servicio. Considera las siguientes dimensiones: 

 

Confiabilidad: Es la habilidad para suministrar el servicio prometido de forma 

confiable, segura y cuidadosa. Incluye puntualidad y todos los elementos que le 

permitan al cliente percibir los niveles de formación y conocimientos 

profesionales de la empresa. 

 

Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas 

en manos de una organización y confiar que serán resueltos de la mejor manera 
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posible. Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad. Esto significa que no sólo es importante el cuidado 

de los intereses del cliente, sino que también la organización debe demostrar 

su preocupación en este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción. 

 

Satisfacción del cliente: Se refiere al nivel de conformidad de la persona 

cuando realiza una compra o utiliza un servicio. 

 

Profesionalismo: Es poseer las destrezas requeridas y conocimiento de la 

ejecución del servicio. 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Definición de la variable gestión administrativa 

 

Muñiz (2007), define que: “la gestión a nivel administrativo consiste en brindar 

un soporte administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas 

funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran 

ventaja competitiva revelada en los estados financieros” (p.45). 

 

Definición de la variable formalización 

 

Según la Dirección nacional de la micro y pequeña empresa del MTPE (2005), 

en el Plan nacional de promoción y formalización para la competitividad y 

desarrollo de las MYPE, define a la formalización como el camino de la 

competitividad genuina. Es decir, que la empresa sea sostenible en el tiempo, 

con trabajo decente y beneficios sociales, además del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, la responsabilidad social y ambiental, el cual se vea 

reflejado en la productividad y competitividad empresarial. 
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 Definición conceptual de MYPE 

 

Es “la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios” (Art.2 de la Ley N°28015, Ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa). 

 

Definición de la variable calidad 

 

Ishikawa (1986) define a la calidad como “desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor” (p.13).  

 

Juran (1990), define calidad como el “conjunto de características de un producto 

que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen 

satisfactorio al producto” (p.5). 

 

Concepto de Servicio 

 

Harrington (1997), conceptúa servicio como una retribución al bienestar de los 

demás y mano de obra útil que nos proporciona un bien tangible. 

 

Fontalvo y Vergara (2010), define un proceso de servicios como la generación 

de un bien intangible. 

 

 Definición de Calidad de Servicio 
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Horovitz (1997), define a la calidad de servicio como “la amplitud de la 

discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los 

clientes y sus percepciones” (p.28). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO  
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 

Investigación Descriptiva, según Hernández; Fernández y Baptista (2014) “buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, 

instituciones o cualquier otro fenómeno que ha sido sometido a análisis” (p.92). 

 

El tipo de investigación es ex post-facto dado que no se controlan las variables 

independientes, pues el estudio se basa en analizar eventos ya ocurridos de 

manera natural, de tal manera que como el evento ya ha ocurrido los métodos de 

análisis pueden ser descriptivos o experimentales. 

 

También se considera que es un tipo de investigación explicativa; puesto que tiene 

una relación causal; además no sólo persigue describir la problemática de la 

formalización empresarial y calidad de servicio, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Este tipo de investigación pretende responder a las preguntas 

como: ¿Por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? El sustento para la 

utilización de este tipo de investigación se basa en la definición que nos ofrece 

Hernández; Fernández y Baptista (2006) donde expresan que “Los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales” (p.95). 

 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas.  

 

Bernal (2010), afirma que,  

 La investigación descriptiva es el nivel básico de la investigación 

científica, la investigación explicativa o causal es para muchos 
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expertos el ideal y nivel culmen de la investigación no experimental, 

indica que es el modelo de investigación “no experimental” por 

antonomasia”. Resume que la investigación explicativa tiene como 

fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones 

lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. 

(p.115). 

 

El estudio también se considera cuasi-experimental, dado que estudia relaciones 

de causa-efecto, pero no en condiciones de control riguroso de todos los factores 

que puedan afectar el experimento. En ese sentido, Cook & Campbell (1986), 

consideran que “los cuasi-experimentos son como experimentos de asignación 

aleatoria, excepto en que no se puede presumir que los diversos grupos de 

tratamiento sean inicialmente equivalentes dentro de los límites del error muestral” 

(p.142).  

 

Bernal (2010) señala que: 

Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales 

verdaderos porque en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control 

sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se 

pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo 

de control. (p.146). 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

 

Según el Diccionario de la investigación científica de Tamayo (2004), refiere que 

diseño “Es la estructura a seguir en toda investigación ejerciendo el control de la 

misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con las interrogantes 

surgidas de la hipótesis” (p.93), una vez que se precisó el problema, se definió el 

alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, el investigador 
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debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de 

investigación, además de cubrir los objetivos fijados. 

 

Hernández; Fernández y Baptista (2014), en su libro: Metodología de la 

investigación, refieren que el diseño es el “plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema” (p.128). 

 

En cuanto al diseño de la investigación que se aplica en el presente estudio es 

pre-experimental. 

 

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006) nos dice que es pre 

experimental porque: 

 

Su grado de control es mínimo. Además, es de tipo pre-experimental con 

pre-prueba y post-prueba, y grupo de control. La aplicación de la prueba 

inicial o pre-prueba ofrece dos ventajas: las puntuaciones de las pre-

pruebas sirven para fines de control en el experimento y en que es posible 

analizar puntaje–ganancia de cada grupo (la diferencia entre las 

puntuaciones de la pre-prueba y post-prueba). (p.205). 

 

Hernández.; Fernández y Baptista (2006), en su libro: Metodología de la 

investigación, hacen una clara anotación de que se busca cuando se pone a 

experimento a un grupo de control: un experimento se lleva a cabo para analizar 

si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes 

y por qué lo hacen.  

 

Diseño de pre prueba – post prueba con un solo grupo 
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Al grupo de trabajadores de la empresa se le aplicó una prueba previa al estímulo 

o tratamiento experimental, después se le administró el tratamiento y finalmente 

se aplica una prueba posterior al estímulo. 

 

Según Hernández.; Fernández y Baptista (2006) el diseño de preprueba – 

posprueba se diagramaría así: 

 

G O1 X O2 

 

En ese sentido, el diseño para la investigación es como sigue a continuación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Diseño de Investigación.  

Elaboración propia. 

 

Donde: 

R : Realidad de la empresa 

PP : Planteamiento del problema 

O1 : Pre prueba 

M : Metodología 

PH : Prueba de hipótesis 

O2 : Post prueba 

Re : Resultados 

 

3.2. Población y Muestra 

 

 

 

R PP M O2 Re 

PH 

O1 
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3.2.1. Población 

 

Bernal (2010), manifiesta que población es “el conjunto de todos los elementos a 

los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto 

de todas las unidades de muestreo” (p.160). 

 

En la presente investigación se utilizaron dos tipos de poblaciones, los cuales 

representan también las muestras del estudio, sobre las cuales se aplicaron los 

instrumentos.  

 

Actualmente la empresa GLOMED TOURS PERÚ cuenta con diez trabajadores 

entre personal administrativo, operativo y de servicio. En la siguiente tabla se 

presenta la relación del personal que labora en la empresa: 

 

Tabla 1 

 Relación de trabajadores de la empresa GLOMED TOURS PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboración propia. 

 

N° Nombres y Apellidos Cargo Desempeñado 

1 Medardo Paredes Estrella  Propietario de la empresa y conductor 

2 Luis Antonio Paredes Solis Coordinador de operaciones 

3 Joanna Karina Paredes Solis Asistente Administrativo 

4 César Paredes Estrella Coordinador 2 y encargado de 

mantenimiento 

5 Erick Cochachi Apoyo Administrativo 

6 Angel Marco Paredes Solis Conductor de vehículo 

7 Valerio Huanca Quispe Conductor de vehículo 

8 Juan Carlos Olano Zavala Conductor de Vehículo 

9 Moisés Olano Zavala Conductor de vehículo 

10 Jhonson Huaranga Peñaloza Conductor de Vehículo 
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3.2.2. Muestra 

 

Para Bernal (2010) la muestra “es la parte de la población que se selecciona, de 

la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio” (p.161). 

 

Muestra para el instrumento aplicado a los trabajadores 

 

Para la aplicación del instrumento a los trabajadores, se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, ya que, en este tipo de muestreo, puede existir la 

posibilidad de que el investigador   tenga influencia sobre la investigación sea por 

concepciones o por conveniencia. Se consideró el total de la población de 10 

trabajadores. 

 

Hernández.; Fernández y Baptista (2006), manifiestan que un muestreo no 

probabilístico o dirigida, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador. Selecciona casos o unidades por 

uno o varios propósitos. Además, no pretende que los casos sean 

estadísticamente representativos de la población. 

 

 Muestra para el instrumento aplicado a los clientes 

  

Para determinar el tamaño de la muestra a utilizar en la aplicación del instrumento 

a los clientes y conocer el nivel de calidad de servicio, se realizó el muestreo 

aleatorio sistemático, eligiendo un punto inicial al azar igual al rango de 5 en 5 

personas de la población, durante el periodo de un mes para la muestra de manera 

sistemática. 
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Tabla 2 

 Elección de la muestra, mediante un muestreo aleatorio sistemático, extraídos desde un 

 marco muestral durante un mes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

k = 200 

  

k = 5 

  40     

ORDEN NOMBRE ORDEN NOMBRE ORDEN NOMBRE ORDEN NOMBRE

1 Cliente 1 50 Cliente 50 100 Cliente 100 150 Cliente 150

2 Cliente 2 51 Cliente 51 101 Cliente 101 151 Cliente 151

3 Cliente 3 52 Cliente 52 102 Cliente 102 152 Cliente 152

1 4 Cliente 4 53 Cliente 53 103 Cliente 103 153 Cliente 153

5 Cliente 5 11 54 Cliente 54 21 104 Cliente 104 31 154 Cliente 154

6 Cliente 6 55 Cliente 55 105 Cliente 105 155 Cliente 155

7 Cliente 7 56 Cliente 56 106 Cliente 106 156 Cliente 156

8 Cliente 8 57 Cliente 57 107 Cliente 107 157 Cliente 157

2 9 Cliente 9 58 Cliente 58 108 Cliente 108 158 Cliente 158

10 Cliente 10 12 59 Cliente 59 22 109 Cliente 109 32 159 Cliente 159

11 Cliente 11 60 Cliente 60 110 Cliente 110 160 Cliente 160

12 Cliente 12 61 Cliente 61 111 Cliente 111 161 Cliente 161

13 Cliente 13 62 Cliente 62 112 Cliente 112 162 Cliente 162

3 14 Cliente 14 63 Cliente 63 113 Cliente 113 163 Cliente 163

15 Cliente 15 13 64 Cliente 64 23 114 Cliente 114 33 164 Cliente 164

16 Cliente 16 65 Cliente 65 115 Cliente 115 165 Cliente 165

17 Cliente 17 66 Cliente 66 116 Cliente 116 166 Cliente 166

18 Cliente 18 67 Cliente 67 117 Cliente 117 167 Cliente 167

4 19 Cliente 19 68 Cliente 68 118 Cliente 118 168 Cliente 168

20 Cliente 20 14 69 Cliente 69 24 119 Cliente 119 34 169 Cliente 169

21 Cliente 21 70 Cliente 70 120 Cliente 120 170 Cliente 170

22 Cliente 22 71 Cliente 71 121 Cliente 121 171 Cliente 171

23 Cliente 23 72 Cliente 72 122 Cliente 122 172 Cliente 172

5 24 Cliente 24 73 Cliente 73 123 Cliente 123 173 Cliente 173

25 Cliente 25 15 74 Cliente 74 25 124 Cliente 124 35 174 Cliente 174

26 Cliente 26 75 Cliente 75 125 Cliente 125 175 Cliente 175

27 Cliente 27 76 Cliente 76 126 Cliente 126 176 Cliente 176

28 Cliente 28 77 Cliente 77 127 Cliente 127 177 Cliente 177

6 29 Cliente 29 78 Cliente 78 128 Cliente 128 178 Cliente 178

30 Cliente 30 16 79 Cliente 79 26 129 Cliente 129 36 179 Cliente 179

31 Cliente 31 80 Cliente 80 130 Cliente 130 180 Cliente 180

32 Cliente 32 81 Cliente 81 131 Cliente 131 181 Cliente 181

33 Cliente 33 82 Cliente 82 132 Cliente 132 182 Cliente 182

7 34 Cliente 34 83 Cliente 83 133 Cliente 133 183 Cliente 183

35 Cliente 35 17 84 Cliente 84 27 134 Cliente 134 37 184 Cliente 184

36 Cliente 36 85 Cliente 85 135 Cliente 135 185 Cliente 185

37 Cliente 37 86 Cliente 86 136 Cliente 136 186 Cliente 186

38 Cliente 38 87 Cliente 87 137 Cliente 137 187 Cliente 187

8 39 Cliente 39 88 Cliente 88 138 Cliente 138 188 Cliente 188

40 Cliente 40 18 89 Cliente 89 28 139 Cliente 139 38 189 Cliente 189

41 Cliente 41 90 Cliente 90 140 Cliente 140 190 Cliente 190

42 Cliente 42 91 Cliente 91 141 Cliente 141 191 Cliente 191

43 Cliente 43 92 Cliente 92 142 Cliente 142 192 Cliente 192

9 44 Cliente 44 93 Cliente 93 143 Cliente 143 193 Cliente 193

45 Cliente 45 19 94 Cliente 94 29 144 Cliente 144 39 194 Cliente 194

46 Cliente 46 95 Cliente 95 145 Cliente 145 195 Cliente 195

47 Cliente 47 96 Cliente 96 146 Cliente 146 196 Cliente 196

48 Cliente 48 97 Cliente 97 147 Cliente 147 197 Cliente 197

10 49 Cliente 49 98 Cliente 98 148 Cliente 148 198 Cliente 198

20 99 Cliente 99 30 149 Cliente 149 40 199 Cliente 199

MUESTREO ALEATORIO SISTEMÁTICO PARA CLIENTES

N = 200

n = 40

k = 5

a = 4
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3.3. Hipótesis  

 

3.3.1. Hipótesis General: 

 

H0: La aplicación del programa de gestión administrativa no permitirá la 

formalización y mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED Tours Perú 

Santa Anita – 2012. 

 

H1: La aplicación del programa de gestión administrativa permitirá lograr la 

formalización y mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED Tours 

Perú Santa Anita – 2012. 

 

3.3.2. Hipótesis Específicas: 

 

La aplicación del programa de gestión administrativa influye significativamente en 

la constitución y formalización de la MYPE GLOMED Tours Perú– Santa Anita – 

2012. 

 

La aplicación del programa de gestión administrativa influye significativamente en 

la mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED Tours Perú– Santa Anita 

– 2012. 

 

3.4. Variables - operacionalización  
 

3.4.1. Variables 

 

Definición de la variable independiente gestión administrativa 

 

Anzola (2002), menciona que “gestión administrativa consiste en todas las 

actividades que se comprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir 

la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las 
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personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como 

la planeación, organización, dirección y control “ (p.70). 

 

Definición operacional de la variable independiente gestión administrativa. 

 

Es la acción de administrar, realizando un conjunto de procesos y actividades que 

permiten lograr los objetivos trazados, para ello se plantea el desarrollo correcto 

del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. 

 

Definición conceptual de la variable dependiente formalización  

 

Hage & Aiken (1967) puntualizan que “la formalización denota la extensión con la 

que las reglas, procedimientos, instrucciones y comunicaciones están escritos, 

recogidas en documentos, aunque también pueden tener un carácter no escrito 

resultado de costumbres y tradiciones que conforman la cultura organizacional” 

(p.79). 

 

Definición operacional de la variable dependiente Formalización 

 

Es un conjunto de procesos orientados a dotar de legalidad a la empresa, los 

cuales se logran mediante el uso de la normatividad, una adecuada utilización de 

políticas, apoyo en la simplificación administrativa, el cual ayuda a mejorar el 

desarrollo económico y social de una sociedad. 

 

Definición conceptual de la variable dependiente Calidad de servicio 

 

Ruiz (2001), describe a la calidad de servicio como “una forma de actitud, 

relacionada pero no equivalente a la satisfacción, donde el cliente compara sus 

expectativas con lo que recibe una vez que ha llevado a cabo la transacción” 

(p.43).  
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Definición operacional de la variable dependiente Calidad de servicio 

 

Es cumplir con los requerimientos y expectativas de los clientes, tomando en 

cuenta sus dimensiones propuestas, confiabilidad, satisfacción del cliente, cortesía 

y profesionalismo. 
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3.4.2. Operacionalización de variables 
 

Tabla 3 
Cuadro de operacionalización de las variables 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 
¿De qué manera el 

programa de gestión 

administrativa permite 

formalizar y mejorar la 

calidad de servicio de la 

MYPEGLOMED TOURS 

PERÚ -Santa Anita - 2012? 

 

 
Variable 
Independiente: 
 
 
Gestión 
Administrativa 
 

Planeación estratégica Planes 
Objetivos 

Políticas 
 Coordinación  

Organización Estructura 
Asignación 
Ejecución 

Dirección Liderazgo 

Motivación  

Comunicación  

 
Control  

Seguimiento 

Acciones  
Evaluación 

¿En qué forma el programa 

de gestión administrativa 

influye en la formalización 

para la constitución de la 

MYPE GLOMED TOURS 

PERÚ– Santa Anita – 

2012? 

Variable 
Dependiente 1: 
 
 
Formalización 

 
Normatividad 
 

Leyes  
Jurídica 
 

Simplificación 
Administrativa 
 

Formalización 
Leyes 

- Desarrollo económico 
y social  

Apoyo 
Crecimiento 
 
Puestos de trabajo 

 

 
¿De qué manera el 

programa de gestión 

administrativa influye en la 

mejora de la calidad de 

servicio de la MYPE 

GLOMED TOURS PERÚ– 

Santa Anita – 2012? 

 

 
 
 
Variable 
Dependiente 2: 
Calidad de servicio 

 
- Confiabilidad 

Puntualidad 
Seguridad 
Responsabilidad 

- Satisfacción del cliente Necesidades 
Grado de Satisfacción del cliente   

Imagen 

 
-  Cortesía 

Atención al cliente 

Actitud 

 
- Profesionalismo 

Conocimiento. 
Dominio 
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3.5. Métodos y técnicas de recolección de datos 

 

3.5.1. Métodos de análisis de datos  

 

Para De Gortari (1979), el método viene a ser  

 

El procedimiento planeado que se sigue en la actividad científica para 

descubrir las formas de la existencia de los procesos, distinguir las fases 

del desarrollo, desentrañar sus enlaces internos y externos, esclarecer 

sus interrelaciones con otros procesos, generalizar y profundizar los 

conocimientos adquiridos de este modo, demostrarlos luego con rigor 

racional y conseguir después de su comprobación en el experimento y 

con la técnica de su aplicación. (p.17). 

 

En el presente estudio se utiliza el método analítico, dado que se estudia todas 

las partes que intervienen en la problemática actual de la informalidad, en 

seguida, se establece la relación causa-efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación. 

 

También se utiliza el método inductivo; puesto que a partir de la observación de 

fenómenos particulares se quiere llegar a una conclusión. 

 

Otro método aplicado en la investigación es el deductivo, ya que a través del 

estudio se trata de deducir que la informalidad y baja calidad de la empresa son 

el reflejo de una inadecuada gestión administrativa. Además, que el programa 

servirá para corregir esta situación. 

 

3.5.2. Técnica   
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Se refieren a la expresión operativa del diseño de la Investigación, la 

especificación concreta de cómo se realizó la misma. Se incluye aquí el tipo de 

instrumento utilizado y las fases para su bosquejo y elaboración, de acuerdo 

con el modelo considerado. 

 

De Gortari (1979), menciona que la técnica es el conjunto de herramientas 

utilizados para medir, elaborados con base en los conocimientos científicos. Por 

lo tanto, técnica vendría a ser el instrumento o los medios utilizados para llegar 

a la meta. 

 

3.6. Descripción de Instrumentos utilizados 

 

En primer lugar, se formuló una encuesta para medir el grado de satisfacción 

de los clientes respecto a la calidad del servicio que ofrece la empresa, y un 

segundo cuestionario para evaluar a los trabajadores respecto a la gestión, 

formalización y calidad de servicio en la empresa. El primer instrumento consta 

de 15 items, mientras que el cuestionario de 30 items. 

 

3.6.1. Instrumentos 

 

Cuestionario:  

 

Rodríguez; Gil y García (1999), indican que: 

 Este instrumento se asocia a enfoques y diseños de investigación 

típicamente cuantitativos, porque se construye para contrastar 

puntos de vista, porque su análisis se apoya en el uso de 

estadísticos que pretenden acercar los resultados en unos pocos 

elementos (muestra) a un punto de referencia más amplio y 

definitorio (población) y en definitiva, porque suelen diseñarse y 
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analizarse sin contar con otras perspectivas que aquella que 

refleja el punto de vista del investigador. (p.185). 

 

El Cuestionario es una herramienta fundamental para realizar encuestas y 

obtener conclusiones adecuadas sobre grupos, muestras o poblaciones en el 

tema que se pretende investigar. 

 

Encuesta: 

 

Para Sandhusen (2002), nos refiere que en las encuestas obtienen información 

de manera ordenada y metódica de los encuestados a través de preguntas, que 

pueden realizarse de manera personal, telefónicamente o por medios virtuales 

(correo). 

 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos: 

 

En primer lugar, para obtener la matriz de datos que inicialmente se encontraba 

en Excel se realizó la transformación de dicha matriz al software spss. Una vez 

los datos en el spss los etiquetamos con las preguntas del cuestionario y se 

categorizó en escala Likert com ítem. Finalmente, en vista de datos se puede 

observar la base de datos lista para los análisis. 

 

Segundo, para realizar las descriptivas de cada dimensión y variables se 

procedió a realizar la suma de las escalas en cada dimensión y variables 

mediante los ítems; obteniendo los puntajes o calificaciones de cada dimensión 

y variable. Una vez realizado el anterior proceso se realizaron los cortes 

mediante categorías de las dimensiones y variables; finalmente, se procedió a 

obtener las tablas de frecuencia con sus respectivas figuras en barras, cuyos 

resultados sirvieron como diagnóstico de la realidad, así como también luego 

de aplicar el programa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. Análisis de la fiabilidad del instrumento Pre prueba 

 
Tabla 4 

Resumen de procesamiento de casos trabajadores pre prueba 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Elaboración propia. 

 

Tabla 5 

Fiabilidad del instrumento trabajadores Pre Prueba 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,839 30 

Elaboración propia. 

 

Este coeficiente de 0.839 (tabla 5) indica que el instrumento empleado 

tiene un alto grado de confiabilidad, valiendo su uso para la recolección 

de los datos. 

 

4.2.  Análisis descriptivo de frecuencias por variables y dimensiones Pre 
prueba 

 

4.2.1.   Variable Independiente: Gestión administrativa Pre prueba 
 

Tabla 6 
Variable Independiente gestión administrativa (pre prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja GA 2 20,0 20,0 20,0 

Regular GA 5 50,0 50,0 70,0 

Buena GA 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 3. V.I. gestión administrativa (pre prueba).  

Elaboración propia. 

 

La frecuencia más elevada se encuentra en el grupo de regular gestión 

administrativa del 50%, lo cual quiere decir que es de necesidad aplicar 

el programa para que la gestión administrativa sea alta o se eleve y 

lógicamente sólo de esta manera permitirá la formalización y mejorar la 

calidad de servicio. En cuanto a la tendencia de la misma manera, si se 

aplica el programa se proyecta una alta gestión administrativa, así 

como se proyecta una elevación en los niveles de formalización y 

calidad de servicio. 

 

Tabla 7 
Dimensión planeación estratégica (pre prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 3 30,0 30,0 30,0 

Regular 5 50,0 50,0 80,0 

Buena 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 

 

 



72 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Dimensión planeación estratégica (pre prueba).  

Elaboración propia. 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 7 y figura 4 la frecuencia más 

elevada para la dimensión planeación estratégica se encuentra en 

regular con un 50%, antes de la aplicación del programa, siendo esta la 

posible causa de los resultados, se estima que la tendencia mejore y se 

eleve a buena si se aplica el programa de gestión administrativa. 

 

Tabla 8 

Dimensión organización (pre prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 10,0 10,0 10,0 

Regular 6 60,0 60,0 70,0 

Buena 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 5. Dimensión organización (pre prueba). 

Elaboración propia. 

 

 

Como se puede apreciar tanto en la tabla 8 y figura 5, el 60% de la 

muestra manifiestan que la empresa no realiza adecuadamente el 

proceso de organización pues el 50% opina que es regular, frente al 

30% piensan que su nivel de organización es bueno. 

 

 

Tabla 9 

Dimensión dirección (pre prueba) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Regular 6 60,0 60,0 80,0 

Buena 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 6. Dimensión dirección (pre prueba).  

Elaboración propia. 

 

 

Como se puede apreciar tanto en la tabla 9 y figura 6, el 60% de la 

muestra opinan que los directivos de la empresa no realizan un buen 

proceso de dirección puesto que lo califica como regular, mientras que 

el 20% lo considera malo y tan solo un 20% dice que es bueno. 

 

 
Tabla 10 

Dimensión control (pre prueba) 

Control 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Regular 5 50,0 50,0 70,0 

Buena 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura 7. Dimensión control (pre prueba). 

Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar tanto en la tabla 10 y figura 7, que el 50% de la 

muestra opinan que en la empresa se realiza de manera regular el 

proceso de control de las actividades, mientras que el 20% lo considera 

malo y tan solo un 30% dice que es bueno. 

 

4.2.2.   Variable dependiente: Formalización pre prueba 

 

Tabla 11 

Variable dependiente formalización (pre prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ineficiente Formalización 2 20,0 20,0 20,0 

En Proceso de 

Formalización 

6 60,0 60,0 80,0 

Eficiente Formalización 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 8. V.D. formalización (pre prueba). 

Elaboración propia. 

 

La frecuencia más elevada se encuentra en el grupo de formalización 

regular del 60% lo que quiere decir que como todavía no se ha aplicado 

el programa, entonces es que posiblemente la causa sea que la 

formalización todavía se mantenga de forma regular. En cuanto a la 

tendencia de la misma forma, si se aplica el programa se proyecta una 

elevación en los niveles de formalización de la empresa. 

 

Tabla 12 

Dimensión Normatividad (pre prueba) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 10,0 10,0 10,0 

Regular 7 70,0 70,0 80,0 

Buena 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 9. Dimensión normatividad (pre prueba).  

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar tanto en la tabla 12 y figura 9, del total de 

encuestados el 70% de la muestra opinan que en la empresa no cuenta 

con políticas o normas bajo la cual regirse y lo consideran como regular, 

un 10% lo considera bajo, y tan solo un 20% lo considera que es buena. 

 

 
Tabla 13 

Dimensión Simplificación administrativa (pre prueba) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 10,0 10,0 10,0 

Regular 8 80,0 80,0 90,0 

Buena 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 10. Dimensión simplificación administrativa (pre prueba). 

 Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar tanto en la tabla 13 y figura 10, del total de 

encuestados el 80% de la muestra opinan que el estado apoya de 

manera regular la formalización, mientras que un 10% considera que aún 

es bajo el apoyo que se le ofrece a las Mypes para formalizarse, solo un 

10% lo considera que el estado viene tomando buenas medidas respecto 

a formalización. 

 

Tabla 14 
Dimensión Desarrollo económico Social (pre prueba) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 5 50,0 50,0 50,0 

Buena 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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 Figura 11. Dimensión desarrollo económico social (pre prueba). 

 Elaboración propia.  

 

 

Se puede apreciar tanto en la tabla 14 y figura 11, antes de la aplicación 

del programa que, la mitad de los trabajadores tiene conocimiento de 

que la formalización permite el desarrollo económico y social; mientras 

que el otro 50% de trabajadores consideran que el desarrollo económico 

y social no se da por efectos de la formalización, el cual posiblemente 

sería la causa de que se obtengan esos resultados. En ese sentido, si 

se aplica el programa se espera que la tendencia tenga una variación 

favorable y mejoren los resultados. 

 

4.2.3.   Variable dependiente: Calidad de servicio pre prueba 

 

Tabla 15 

Variable dependiente calidad de servicio (pre prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
 

 

 

Baja Calidad Servicio 2 20,0 20,0 20,0 

Regular Calidad Servicio 6 60,0 60,0 80,0 

Buena Calidad Servicio 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 12. V.D. Calidad de servicio (pre prueba).  

Elaboración propia. 

 

 

Podemos observar en la tabla 15 y figura 12, que, del total de 

encuestados, la frecuencia más elevada se encuentra en regular con 

60% antes de la aplicación del programa, el cual posiblemente sea la 

causante de que la calidad de servicio se encuentre en regular. En 

cuanto a la tendencia se espera que esta condición cambie si se aplica 

el programa de gestión administrativa. 

 

Tabla 16 

Dimensión confiabilidad (pre prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 4 40,0 40,0 40,0 

Regular 4 40,0 40,0 80,0 

Buena 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 13. Dimensión confiabilidad (pre prueba).  

Elaboración propia. 

 
 
 

Las frecuencias más elevadas que se encuentras en el grupo de calidad 

de servicio está en baja y regular con el 40% en ambas, lo que quiere 

decir como todavía no se ha aplicado el programa, entonces 

posiblemente la causa sea que la calidad de servicio todavía se 

mantenga muy baja y regular. En cuanto a la tendencia de la misma 

forma, si se aplica el programa se proyecta una buena calidad de 

servicio.  

 
 
Tabla 17 

Dimensión satisfacción del cliente (pre prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Regular 6 60,0 60,0 80,0 

Buena 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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 Figura 14. Dimensión satisfacción del cliente (pre prueba). 

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 17 y figura 14, que, del total de 

evaluados, el 60% considera que la empresa logra satisfacer a los 

clientes a un nivel medio o regular al momento de realizar el servicio, 

mientras que un 20% considera que el nivel de satisfacción del cliente 

respecto al servicio ofrecido es bajo, en tanto y de manera alarmante 

solo un 20% considera que es buena. 

 
Tabla 18 

Dimensión cortesía (pre prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Regular 5 50,0 50,0 70,0 

Buena 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 15. Dimensión cortesía (pre prueba).  

Elaboración propia 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 18 y figura 15, que, en la dimensión 

cortesía, del total de evaluados, el 50% considera que la empresa ofrece 

un nivel de cortesía regular, en tanto un 30% lo considera bueno, 

mientras un 20% considera que el nivel de cortesía con el que se atiende 

a los clientes es malo. 

 

 

Tabla 19 

Dimensión profesionalismo (pre prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 5 50,0 50,0 50,0 

Regular 4 40,0 40,0 90,0 

Buena 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
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Figura 16. Dimensión profesionalismo (pre prueba).  

Elaboración propia 

 

En cuanto a la dimensión profesionalismo se puede apreciar en la tabla 

19 y figura 16, que, los evaluados consideran que la empresa cuenta con 

trabajadores que desarrollan sus tareas con un nivel de profesionalismo a 

nivel muy bajo que está representada por el 50%, mientras que el 40% de 

ellos considera que realizan sus funciones a un nivel regular y solo un 

20% consideran que se encuentran preparados en cuanto al desarrollo de 

sus tareas y funciones. 

 

4.3.  Análisis de la fiabilidad del instrumento Post prueba  
 

 
Tabla 20 
Resumen de procesamientos de datos trabajadores post prueba 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Elaboración propia. 
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Tabla 21 
Estadísticas de fiabilidad del instrumento trabajadores (post prueba) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,795 30 

Elaboración propia. 
 

Este coeficiente nos da un valor de 0.795, entonces se puede determinar 

que el instrumento empleado tiene un alto grado de confiabilidad, 

validando su uso para la recolección de los datos de la investigación. 

 

4.4.   Análisis descriptivo de frecuencias por variables y dimensiones Post 
prueba 

 

4.4.1.   Variable Independiente: Gestión administrativa post prueba 
 
Tabla 22 
Variable independiente gestión administrativa (post prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja GA 3 30,0 30,0 30,0 

Regular GA 5 50,0 50,0 80,0 

Buena GA 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 
Figura 17. V.I. gestión administrativa (post prueba).  

Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla 22 y figura 17 que detalla la variable 

independiente gestión administrativa, se observa que al iniciar la 

investigación, la empresa GLOMED Tours Perú, presentaba el 

problema de una gestión administrativa regular, la cual ha cambiado 

después de la aplicación del programa, en este caso los niveles se han 

incrementado respecto al nivel bajo, mientras que regular se ha 

mantenido igual, lo cual posiblemente se debe a que en un momento 

inicial los directivos desconocían de los temas administrativos, y que 

después de la aplicación del programa tomaron mayor conciencia al 

momento de responder el instrumento. 

 

Tabla 23 
Dimensión planeación estratégica (post prueba) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Regular 6 60,0 60,0 80,0 

Buena 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Dimensión planeación estratégica (post prueba). 

Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la tabla 23 y figura 18 dimensión planeación 

estratégica en la etapa de post prueba, se observa que del total de la 

muestra el 60% cree que la planeación de la empresa es regular, 

mientras que un 20% la considera mala y un 20% lo considera como 

buena, existe una ligera variación respecto a la etapa pre prueba. 

 

Tabla 24 
Dimensión organización (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 4 40,0 40,0 40,0 

Regular 5 50,0 50,0 90,0 

Buena 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Dimensión organización (post prueba).  

Elaboración propia. 

 

En la tabla 24 y figura 19, se puede apreciar que la mayor frecuencia 

de la dimensión organización en la etapa de post prueba es regular con 

el 50% el cual ha tenido una pequeña disminución después de la 

aplicación del programa, ya que en un inicio se encontraba en un 60%. 
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Tabla 25 
Dimensión dirección (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 4 40,0 40,0 40,0 

Regular 4 40,0 40,0 80,0 

Buena 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Dimensión dirección (post prueba).  

Elaboración propia. 

 

 

Como se puede apreciar tanto en la tabla 25 y figura 20, el 40% de la 

muestra opinan que los directivos de la empresa realizan proceso de 

dirección a nivel regular, mientras que el 40% lo considera malo y tan 

solo un 20% dice que es bueno. 
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Tabla 26 
Dimensión control (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Regular 5 50,0 50,0 70,0 

Buena 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
 

 

Figura 21. Dimensión control (post prueba). 

Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar tanto en la tabla 26 y figura 21, que el 50% de la 

muestra opinan que en la empresa se realiza de manera regular el 

proceso de control de las actividades, mientras que el 20% lo considera 

malo y tan solo un 30% dice que es bueno, no muestra variación respecto 

a la pre prueba. 
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4.4.2.   Variable dependiente: Formalización post prueba 
 

   Tabla 27 
Variable dependiente formalización (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ineficiente Formalización 3 30,0 30,0 30,0 

En Proceso de Formalización 5 50,0 50,0 80,0 

Eficiente Formalización 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

  Elaboración propia. 

 

 

Figura 22. V.D. formalización (post prueba).  

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar tanto en la tabla 27 y figura 22, la frecuencia 

más elevada se encuentra en proceso de formalización la cual ha tenido 

una variación significativa después de la aplicación del programa de 

gestión administrativa, si bien es cierto no se observan mayores 

cambios, pero se espera que con la aplicación más talleres esta situación 

se pueda revertir. 
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Tabla 28 
Dimensión normatividad (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 10,0 10,0 10,0 

Regular 7 70,0 70,0 80,0 

Buena 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Dimensión Normatividad (post prueba).  

Elaboración propia. 

 

 

Como se puede apreciar tanto en la tabla 28 y figura 23, del total de 

encuestados el 70% de la muestra opinan que en la empresa no cuenta 

con políticas o normas bajo la cual regirse y lo consideran como regular, 

un 10% lo considera bajo, y tan solo un 20% lo considera que es buena. 
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Tabla 29 
Dimensión simplificación administrativa (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 4 40,0 40,0 40,0 

Regular 1 10,0 10,0 50,0 

Buena 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 

Figura 24. Dimensión simplificación administrativa (post prueba).  

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar tanto en la tabla 29 y figura 24, del total de 

encuestados el 50% de la muestra opinan que el apoyo del estado es 

bueno a nivel de la formalización, mientras que un 40% considera que 

aún es bajo, y solo un 40% considera que la simplificación administrativa 

es regular. 
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Tabla 30 
Dimensión desarrollo económico social (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 3 30,0 30,0 30,0 

Regular 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 25. Dimensión desarrollo económico social (post prueba).  

Elaboración propia. 

 

De acuerdo al análisis de los datos, se puede observar tanto en la tabla 

30 y figura 25, que después de la aplicación del programa existe una 

variación favorable para esta dimensión ya que en un inicio el 50% de 

trabajadores consideraba como de baja importancia, aunque la posición 

de buena ha desaparecido y ahora la gráfica muestre la posición regular 

con un 70%, creemos que aún existen aspectos por reforzar y superar.  
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4.4.3.   Variable dependiente: Calidad de servicio post prueba 

 
Tabla 31 
Variable calidad de servicio (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja Calidad Servicio 3 30,0 30,0 30,0 

Regular Calidad Servicio 4 40,0 40,0 70,0 

Buena Calidad Servicio 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. V.D. Calidad de servicio (post prueba).  

Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar tanto en la tabla 31 y figura 26, que, después de la 

aplicación del programa de gestión administrativa se ha cumplido con la 

tendencia que era de mejorar la calidad de servicio ya que antes de la 

aplicación del programa la mayor frecuencia estaba en regular con el 

60%, el cual ha disminuido al 40%, mientras que buena se encontraba 

en 20%, el cual se ha incrementado en un 10%. 
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 Tabla 32 
Dimensión confiabilidad (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Regular 4 40,0 40,0 60,0 

Buena 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Dimensión confiabilidad (post prueba). 

Elaboración propia. 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 32 y figura 27, que, del total de 

evaluados, el 40% considera que la empresa cuenta con un nivel de 

confiabilidad respecto al servicio ofrecido es buena, en la misma 

proporción del 40% piensan que es regular, y un 20% considera que la 

empresa tiene un nivel de confiabilidad bajo. 

 



96 
 

Tabla 33 
Dimensión satisfacción del cliente (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Regular 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 28. Dimensión satisfacción del cliente (post prueba). 

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 33 y figura 28, que, del total de 

evaluados, el 80% considera que la empresa logra satisfacer a los 

clientes a un nivel medio o regular al momento de prestar el servicio, 

mientras que un 20% considera que el nivel de satisfacción del cliente 

respecto al servicio ofrecido es bajo. 
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Tabla 34 
Dimensión cortesía (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 6 60,0 60,0 60,0 

Buena 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Dimensión cortesía (post prueba).  

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 34 y figura 29, que, en la dimensión 

cortesía, del total de evaluados, el 50% considera que la empresa ofrece 

un nivel de cortesía regular, en tanto un 60% lo considera bajo, mientras 

un 40% considera que el nivel de cortesía con el que se atiende a los 

clientes es bueno. 
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Tabla 35 
Dimensión profesionalismo (post prueba) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 10,0 10,0 10,0 

Regular 5 50,0 50,0 60,0 

Buena 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 30. Dimensión cortesía (post prueba). 

Elaboración propia. 

 

En cuanto a la dimensión profesionalismo se puede apreciar en la tabla 

35 y figura 30, que, los evaluados consideran que la empresa cuenta con 

trabajadores que desarrollan sus tareas con un nivel de profesionalismo 

a nivel bajo que está representada por el 10%, mientras que el 50% de 

ellos considera que realizan sus funciones a un nivel regular y solo un 

40% consideran que se encuentran preparados en cuanto al desarrollo 

de sus tareas y funciones. Se puede apreciar un cambio significativo 

respecto a la pre prueba. 
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4.5. Análisis de la fiabilidad del instrumento aplicado a los clientes 
 

Tabla 36 

Resumen de procesamiento de casos instrumento clientes 

 N % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 37 

Estadísticas de fiabilidad instrumento clientes 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,783 15 

Elaboración propia. 

 

El coeficiente del 0.783 , indica que el instrumento  empleado tiene un alto 

grado de confiabilidad , validando su uso para la recolección de datos.
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4.5.1. Diagnóstico para conocer la percepción de la calidad de servicio desde la perspectiva de clientes y trabajadores 

 
 Tabla 38 

Diagnóstico de la calidad de servicio desde la perspectiva de los trabajadores 

  
CALIDAD_DE_SERVICIO_Clientes_Perspectiva_

TRABAJADORES 
Confiabilidad 

Satisfacción 
del Cliente 

Cortesía Profesionalismo 

Media de la  60.03 12.48 15.63 20.03 11.90 

Error estándar de la media 0.76 0.21 0.23 0.32 0.18 

IC 95% Límite inferior = 58.53 12.07 15.17 19.39 11.54 

IC 95% Límite superior = 61.52 12.88 16.08 20.66 12.26 

 Elaboración propia. 

 

 

Tabla 39 
 Diagnóstico de la Calidad de Servicio desde la Perspectiva de los Clientes 

  

CALIDAD_DE_SERVICIO_Clientes_Perspectiva
_CLIENTES 

Confiabilidad - 
PRE 

Satisfacción del 
Cliente - PRE Cortesía - PRE 

Profesionalism
o - PRE 

Media 43.40 13.10 12.60 9.10 8.60 

Error estándar de la media .909 .433 .340 .233 .221 

IC 95% Límite inferior = 41.62 12.25 11.93 8.64 8.17 

IC 95% Límite superior = 45.18 13.95 13.27 9.56 9.03 

Elaboración propia.
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Tabla 40 
 Comparación de promedios entre grupos de trabajadores y los clientes 

  

CALIDAD_DE_SERVICIO 
_Clientes_Perspectiva_TRABAJAD

ORES 

CALIDAD_DE_SERVICIO_ 
Clientes_Perspectiva_CLIENTES 

Media 60.03 43.40 

Error estándar 
de la media 

0.76 .909 

IC 95% Límite 
inferior = 

58.53 41.62 

IC 95% Límite 
superior = 

61.52 45.18 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 31. Perspectiva de la calidad de servicio desde la perspectiva de los trabajadores 

y clientes.  

Elaboración propia. 

 

 Interpretación:  

El diagnóstico arrojado, luego de la aplicación del  instrumento calidad 

de servicio, tanto para los trabajadores y los  Clientes, como refieren las 

tablas 38,39,40 y figura 31, muestran en forma general que la percepción 

de la calidad de servicio de los trabajadores es MAYOR al de los clientes. 

Para realizar las comparaciones en ambos grupos, previamente se tienen 

que cumplir dos requisitos: en primer lugar, la normalidad y segundo la 

homocedasticidad. 

60.03

12.48 15.63 20.03 11.90

43.40

13.10 12.60 9.10 8.60

Percepción de la Calidad de Servicio 
desde la perspectiva de los Trabajadores 

y Clientes
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4.5.2. Contraste de hipótesis para la NORMALIDAD de la variable aleatoria 

 Calidad de Servicio en ambos grupos. 

  

Ho: La distribución de la calidad de servicio en ambos grupos 

(trabajadores y clientes) ES LA MISMA al de la distribución normal. 

H1: La distribución de la calidad de servicio en ambos grupos 

 (trabajadores y clientes) ES DIFERENTE al de la distribución 

 normal. 

 

Tabla 41 

Contraste de hipótesis para la normalidad de la variable calidad de servicio en ambos grupos 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Percepción de la Calidad de Servicio desde la perspectiva de los Trabajadores y 

Clientes 

Calificación de la 

Calidad de Servicio 

GRUPO 1: Perspectiva de 

los trabajadores 

N 10 

Parámetros normalesa,b Media 43,40 

Desviación 

estándar 

2,875 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,145 

Positivo ,137 

Negativo -,145 

Estadístico de prueba ,145 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

GRUPO 2: Perspectiva de 

los clientes 

N 40 

Parámetros normalesa,b Media 60,03 

Desviación 

estándar 

4,833 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,130 

Positivo ,116 

Negativo -,130 

Estadístico de prueba ,130 

Sig. asintótica (bilateral) ,087c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Elaboración propia. 
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Figura 32. Percepción de la calidad de servicio desde la perspectiva de los 

trabajadores.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 33. Perspectiva de la calidad de servicio desde la perspectiva de los clientes.  

Elaboración propia. 
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Se cumple el primer requisito, donde con una probabilidad de error 

p_valor=0.200 para los trabajadores y p_valor=0.087 para los clientes, 

ambos son mayores al valor de la significancia 0.05, entonces la 

distribución de la calidad de servicio en ambos grupos (trabajadores y 

clientes) ES LA MISMA al de la distribución normal. 

 

4.5.3. Contraste de hipótesis para la varianza de la variable aleatoria 
 Calidad de Servicio en ambos grupos. 
 
 
 Propósito: Demostrar la HOMOCEDASTICIDAD (que las variabilidades 
 entre grupos son las mismas) 
 

Ho: La variabilidad de la calidad de servicio en ambos grupos 

 (trabajadores y clientes) ES LA MISMA. 

H1: La variabilidad de la calidad de servicio en ambos grupos 

 (trabajadores y clientes) ES DIFERENTE. 

 

 Tabla 42 
  Contraste de hipótesis para la varianza de la variable calidad de servicio en ambos 
 grupos 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

  

Prueba de Levene de calidad de varianzas 

F 

p-valor 
(variabilidad entre 

grupos) 

Calificación de la Calidad de 
Servicio 

Se asumen 
varianzas iguales 

2.582 .115 

No se asumen 
varianzas iguales 
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Figura 34. Gráfico de percepción de la calidad de servicio desde la perspectiva de los 

trabajadores y clientes.  

Elaboración propia. 

 

Se cumple el segundo requisito, donde con una probabilidad de error 

p_valor=0.115 que es mayor al de la significancia estadística 0.05, la 

variabilidad de la calidad de servicio en ambos grupos (trabajadores y 

clientes) ES LA MISMA, entonces EXISTE HOMOCEDASTICIDAD, lo 

cual quiere decir que las variabilidades en ambos grupos son iguales, 

encontrándose aptos para realizar una comparación (evaluación o 

calificación) entre los grupos de trabajadores y clientes con respecto a la 

percepción de la calidad de servicio. 

 

4.5.4. Contraste de hipótesis para la COMPARACIÓN de la variable 

 aleatoria Calidad de Servicio en el grupo de los Trabajadores y el 

 grupo de los Clientes 

 

Ho: La calificación de la calidad de servicio en el grupo de los 

 trabajadores es MENOR al de la calificación de los clientes. 

  

H1: La calificación de la calidad de servicio en el grupo de los 

 trabajadores es MAYOR al de la calidad de los clientes. 
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Tabla 43 

Estadísticas de grupo para la percepción de la calidad de servicio desde la perspectiva 
de trabajadores y clientes 

 

 

Elaboración propia. 

 

 Decisión: 

Con una probabilidad de error del 0.000 < p-valor (0.05), la calificación de 

la calidad de servicio en el grupo de los trabajadores es MAYOR al de la 

calificación de los clientes. 

 

4.6. Prueba de Normalidad  

 

4.6.1. Prueba de la normalidad para las variables aleatorias Formalización 

 y Calidad de Servicio. 

  

 Las variables de estudio vienen a ser la Formalización y la Calidad de 

 Servicio, la cual se requiere conocer el comportamiento de sus 

 distribuciones, dando lugar a dos posibles resultados: paramétrico o no 

 paramétrico, para ello: 

 

 Entonces se plantea el supuesto a probar: 

 

  Ho: La variable aleatoria formalización y calidad de servicio tienen 

  distribución normal 

  Ha: La variable aleatoria formalización y calidad de servicio no  

  tienen distribución normal 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

N Media

Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

Perspectiva de los trabajadores 10 43.40 2.875 .909

Perspectiva de los clientes 40 60.03 4.833 .764

Percepción de la Calidad de Servicio desde la 

perspectiva de los Trabajadores y Clientes

Calificación de la 

Calidad de Servicio

Estadísticas de grupo
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La distribución de las variables formalización y calidad de servicio, son de 

distribuciones paramétricas, se corrobora con la Tabla 44 Prueba de la 

Normalidad, dando como resultado un p_valor=0.717 para la formalización 

y p-valor=0.947 para la calidad de servicio, en ambos casos mayores a la 

significancia estadística α = 0.05, lo cual significa rechazar la hipótesis 

alterna, obteniéndose que la variable aleatoria formalización y calidad de 

servicio si tienen distribución normal o PARAMÉTRICA, esta decisión  

reduce posibilidades para la elección del estadístico apropiado, estimando 

que para probar la hipótesis de la investigación se utilice la prueba de T de 

student para muestras relacionadas (PRE y POST). 

 

H0: La aplicación del programa de gestión administrativa no permitirá la 

formalización y mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED 

Tours Perú Santa Anita – 2012. 

 

H1: La aplicación del programa de gestión administrativa permitirá lograr la 

formalización y mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED 

Tours Perú Santa Anita – 2012. 

 

Tabla 44 
Prueba de normalidad para la comparación de los resultados de la pre prueba y post 
prueba aplicada a los trabajadores 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diferencia Formalización ,165 10 ,200* ,954 10 ,717 

Diferencia Calidad Servicio ,118 10 ,200* ,977 10 ,947 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 45 

Estadísticas de muestras emparejadas variable formalización 

 Media N Desviación estándar Media de error estándar 

Par 1 FORMALIZACION - POST 31,50 10 1,509 ,477 

FORMALIZACION - PRE 25,50 10 2,550 ,806 

Elaboración propia. 

 

 
Tabla 46 
Prueba t de student para  muestras emparejadas V.D. formalización 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 FORMALIZACION - POST - 

FORMALIZACION - PRE 

6,000 2,906 ,919 3,921 8,079 6,529 9 ,000 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Con una probabilidad de error del 0.000, la aplicación del programa de gestión administrativa permite lograr la formalización de la 

MYPE GLOMED Tours Perú Santa Anita – 2012. 
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Elaboración propia. 

 

Tabla 48 

Prueba t de Student para muestras emparejadas V.D. calidad de servicio 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 CALIDADSERV - POST 

CALIDADSERV – PRE 

3,400 2,914 ,921 1,316 5,484 3,690 9 ,005 

Elaboración propia. 
 

Interpretación: 

Con una probabilidad de error del 0.005, la aplicación del programa de gestión administrativa permite mejora de la calidad de 

servicio de la MYPE GLOMED Tours Perú Santa Anita – 2012. 

 
Tabla 47 

Estadísticas de muestras emparejadas variable calidad de servicio 

 Media N Desviación estándar Media de error estándar 

Par 1 CALIDADSERV - POST 46,80 10 2,201 ,696 

CALIDADSERV - PRE 43,40 10 2,875 ,909 
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4.7. Resultados comparativos entre la pre prueba y la post prueba por 

 dimensiones 

 

 Tabla 49 
Resultados Comparativos V.D. formalización pre pueba y post prueba 

VARIABLES_DEP*DIMENSIONES tabulación cruzada 
VARIABLES_DEP:   FORMALIZACIÓN   
Recuento   

 

PROMEDIOS_COMP 

PRE POST 

DIMENSIONES Normatividad 10 14 

Simplificación 7 8 

Desarrollo Económico Social 9 10 

Total 26 32 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Resultados comparativos de las dimensiones de la V.D. formalización pre 

prueba y post prueba. 

Elaboración propia. 

 

Podemos observar en la tabla 49 y figura 34 los resultados comparativos 

por dimensiones entre la pre prueba y post prueba para la variable 

formalización, la línea azul representa la etapa pre test cuando aún no 

existía un programa de mejora, se decide aplicar un programa, la línea 

verde indica los resultados del programa ya aplicado, y como se puede 

observar existe una mejora significativa, es decir la aplicación del 
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programa de gestión administrativa ayudará a formalizar la MYPE 

GLOMED Tours Perú. 

 

 

Figura 36. Comparativos por dimensiones de la V.D. formalización pre prueba y post 

prueba. 

Elaboración propia. 

 

Podemos observar en la figura 35 que existe una variación entre la pre 

prueba y post prueba las barras de color azul indican que en la pre prueba 

aún no existía un programa de mejora, se decide aplicar un programa y 

las barras de color verde indican los resultados obtenidos después de la 

aplicación del programa, se puede apreciar que existen mejoras 

significativas por dimensiones, aunque existen aún factores por reforzar. 

 

 Tabla 50 
Resultados Comparativos V.D. calidad de servicio pre pueba y post prueba 

DIMENSIONES*PROMEDIOS_COMP tabulación cruzada 
Recuento   

 

PROMEDIOS_COMP 

Total PRE POST 

DIMENSIONES Confiabilidad 13 14 27 

Satisfacción al cliente 12 14 26 

Cortesía 9 9 18 

Profesionalismo 8 8 16 

Total 42 45 87 

Elaboración propia. 
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Figura 37. Resultados comparativos de las dimensiones de la V.D. calidad de servicio 

pre prueba y post prueba.  

Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar en la tabla 50 y figura 36 los resultados comparativos 

por dimensiones entre la pre prueba y post prueba para la variable calidad 

de servicio, la línea azul representa la etapa pre test cuando aún no existía 

un programa de mejora, se decide aplicar un programa, la línea verde 

indica los resultados del programa ya aplicado, y como se puede observar 

existe una mejora significativa, es decir la aplicación del programa de 

gestión administrativa mejorará la calidad de servicio de la MYPE 

GLOMED Tours Perú, aunque existen algunos factores por reforzar.  

 

 

Figura 38. Comparativos por dimensiones de la V.D. calidad de servicio pre prueba y 

post prueba. 

Elaboración propia. 
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Interpretación: 

 

Podemos observar en la figura 37 que existe una variación entre la pre 

prueba y post prueba, las barras de color azul indican que en la pre prueba 

aún no existía un programa de mejora, se decide aplicar un programa y 

las barras de color verde indican los resultados obtenidos después de la 

aplicación del programa, se puede apreciar que existen mejoras 

significativas por dimensiones, aunque existen aún factores por reforzar. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 



115 
 

5.1. Discusión: 

 

 Según Anzola (2002), gestión administrativa consiste en: 

 

Todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de 

un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas 

u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el 

desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 

organización, dirección y control. (p.178). 

 

En efecto, toda empresa debe de asumir con responsabilidad el establecer una 

dirección y coordinación lógica, sobre el uso del proceso administrativo el cual 

permite una correcta y eficiente gestión, ya que de estos procesos depende el 

crecimiento y continuidad de la empresa, en vista de llevar en cuenta las 

posibles metas futuras, estableciendo un plan de manejo que den cumplimiento 

a los objetivos, su misión y visión, de tal manera en conformidad a los conceptos 

antes expuestos la MYPE GLOMED Tours Perú, si cumpliera con los procesos 

de manera coherente y bien establecidos, no existiría actualmente una situación 

informalidad ni baja calidad de servicio. También se entiende que en la 

actualidad la capacitación de recursos humanos es la respuesta a la necesidad 

que tienen las empresas o instituciones de contar con el personal calificado y 

productivo.  

 

Debido a estos sustentos se ha optado por realizar la presente investigación, 

con la finalidad de desarrollar un programa que permita formalizar y mejorar la 

calidad de servicio de la MYPE GLOMED Tours Perú Santa Anita – 2012. 

 

Se estima que el programa de gestión administrativa para formalizar y mejorar 

la calidad de servicio de la MYPE GLOMED Tours Perú Santa Anita – 2012, 

cumplió con el objetivo general propuesto, al haber sido confirmada la hipótesis 
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general de la investigación: “La aplicación del programa de gestión 

administrativa permitirá lograr la formalización y mejora de la calidad de servicio 

de la MYPE GLOMED Tours Perú Santa Anita – 2012. A favor de la confianza 

del mismo. 

 

Asimismo, se lograron los objetivos específicos tales como:  

 

Analizar las causas encontradas al aplicar el programa de gestión administrativa 

que influyen en la constitución y formalización de la MYPE GLOMED Tours Perú 

Santa Anita – 2012. 

 

Establecer de qué manera el programa de gestión administrativa influye  en la 

mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED TOURS  PERÚ– 

Santa Anita – 2012. 

  

Se analiza la variable independiente gestión administrativa y las variables 

dependientes formalización y calidad de servicio, en forma agrupada y por 

dimensiones: planeación estratégica, organización, dirección, control, 

normatividad, simplificación administrativa, desarrollo económico y social, 

confiabilidad, satisfacción del cliente, cortesía, profesionalismo. 

 

Respecto a la variable independiente gestión administrativa determinamos que 

un 20% de la población respondieron que es moderadamente  importante o que 

no influye en formalización y mejora de calidad de servicio, el 30% afirma que 

es muy importante, la frecuencia más elevada se encuentra en regular con el 

50%, lo que quiere decir que como todavía no se ha aplicado el programa, 

posiblemente ésta sea la causa de estos resultados, por tanto urge la necesidad 

de aplicar el programa para que la gestión administrativa sea alta o se eleve y 

lógicamente sólo de esta manera permitirá la formalización y mejorar la calidad 

de servicio. 
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Con respecto a la variable dependiente formalización se observa que el 20% de 

los encuestados consideran que la empresa tiene un nivel de formalización 

ineficiente, por otro lado, un 20% indica que la empresa tiene un eficiente nivel 

de formalización, en tanto, la frecuencia más alta se encuentra en regular con 

el 60%, lo que se debe a que aún no se ha aplicado el programa, y tal vez ésta 

sea la causa de que se mantenga en regular, existiendo la necesidad de aplicar 

el programa, esperando una tendencia hacia la mejora de los niveles de 

formalización de la empresa. 

 

Con respecto a la variable dependiente calidad de servicio se observa que el 

20% de los encuestados consideran que la calidad de servicio que ofrece la 

empresa es baja, en sentido contrario un 20% considera que la calidad de 

servicio que ofrece la empresa es buena, mientras que la frecuencia más 

elevada se encuentra en regular con un 60%, lo que quiere decir que como aún 

no se ha aplicado el programa, posiblemente ésta sea la causa de estos 

indicadores, por tanto existe la necesidad de aplicar un programa que permita 

mejorar la calidad de servicio, esperando que la tendencia se incline hacia la 

mejora del mismo. 

 

Finalmente, en efecto en la prueba de hipótesis se logró probar la aplicación del 

programa con una probabilidad de p_valor=0.000 (tabla 46) para la variable 

formalizar y p_0.005 (tabla 48) para la variable calidad servicio en ambos casos 

mayores a la significancia estadística α = 0.05, lo cual significa rechazar la 

hipótesis alterna, lo que quiere decir que el programa de gestión administrativa 

permite formalizar y mejorar la calidad de servicio de la MYPE GLOMED Tours 

Perú. Antes de aplicar el programa se observó que, tanto los directivos como 

los colaboradores de la empresa realizaban sus actividades sin realizar un 

proceso administrativo adecuado, no tenían ningún conocimiento sobre el tema 

y trabajaban empíricamente, este método de trabajo influía de manera 

significativa en la situación de informalidad y baja calidad de servicio que ofrecía 
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la empresa. Este fue el principal factor que motivó al desarrollo de la presente 

investigación. En efecto, Taylor, en el libro de Chiavenato (2004), hace mención 

de que: la organización y la administración deben estudiarse y tratarse científica 

y no empíricamente; por lo tanto, en vez de la debería efectuarse procesos 

planificados, y el empirismo a la ciencia. En tanto, Muñiz (2007), expresa que 

los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales deben tener un 

adecuado proceso o soporte administrativo, de tal manera que se puedan lograr 

resultados competitivos.  

 

Respecto a los resultados obtenidos (tabla 43) después de contrastar la 

hipótesis para la comparación de la variable aleatoria calidad de servicio entre 

el grupo de trabajadores y el grupo de clientes: “La calificación de la calidad de 

servicio en el grupo en el grupo de trabajadores es MAYOR al de los clientes. 

Se determinó que con una probabilidad de error del 0.000 < p-valor (0.05), la 

calificación de la calidad de servicio en el grupo de los trabajadores es MAYOR 

al de la calificación de los clientes.  

 

Respecto a los resultados comparativos entre la pre prueba y post prueba 

(tablas 49 – 50 y figuras 34, 35, 36, 37) se puede observar que han variado 

favorablemente para la aplicación del programa, en la etapa de pre prueba los 

trabajadores consideraban que la empresa tenía una deficiente, y regular los 

niveles de formalización, de la misma manera en cuanto a la calidad de servicio 

los resultados obtenidos demostraban que los trabajadores brindaban una baja 

y regular calidad de servicio a sus clientes. Se puede deducir que el personal 

de la  MYPE GLOMED Tours Perú Santa Anita – 2012, sentía que estas 

variables no eran considerados indispensables para la competitividad y 

desarrollo personal y por ende empresarial. Tal como lo afirma Fayol (1961), “el 

mejor método para examinar una organización y determinar las mejoras 

necesarias era estudiando el mecanismo administrativo, para determinar si la 

planeación, la organización, la dirección y el control estaban adecuadamente 

entendidos, esto es, si la empresa está bien administrada”, además sostenía 
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que toda empresa debía ser, periódicamente evaluada. Asimismo, Ishikawa 

(1986), sostiene que “la calidad empieza y termina por la capacitación. La 

calidad revela lo mejor de cada empleado. El control de la calidad que no 

muestra resultados no es control” (p.113). 

 

En la etapa de post prueba, se determinó que los trabajadores de la MYPE 

GLOMED Tours Perú presentaron oportunidades de mejora en su desempeño, 

siempre y cuando se le brinde mecanismos orientados a la motivación, 

eficiencia, capacitación constante sobre gestión administrativa y respecto a 

servicio calidad en la atención. Se puede afirmar entonces que era necesario la 

incorporación de un modelo de gestión al procedimiento administrativo, ya que 

permite constituir y formalizar la empresa y los procesos, así como, una mayor 

calidad en el servicio prestado, que es recibido por el usuario. En ese sentido, 

el programa de motivación logró que los trabajadores de la MYPE GLOMED 

Tours Perú se desarrollen eficientemente en sus labores y ofrezcan una mejor 

calidad en la atención a sus usuarios, generando así una empresa competitiva 

para su rubro y mercado objetivo. 

 

5.2. Conclusiones 

  

Para comenzar en relación al objetivo general, el cual pide “Desarrollar un 

programa de gestión administrativa para formalizar y mejorar la calidad de 

servicio de la MYPE GLOMED Tours Perú Santa Anita – 2012, la propuesta que 

se presenta es la de llevar a cabo la aplicación de un programa de gestión 

administrativa, mediante talleres teórico-práctico y vivencial sobre formalización 

de empresas, gestión administrativa, liderazgo, motivación, satisfacción laboral, 

herramientas estratégicas para mejorar la calidad de servicio, en donde los 

trabajadores puedan obtener nuevos conocimientos y desarrollar habilidades 

que les permite estar mejor preparados y capacitados, el cual les permite ser 

más competitivos. 
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Las conclusiones en relación a los objetivos específicos propuestos fueron las 

siguientes:  

 

En relación al primer objetivo específico, en donde se realizó un diagnóstico 

situacional antes de la aplicación del programa sobre las actividades 

desarrolladas por el propietario y los directivos en la organización el cual dio 

como resultado una deficiente gestión administrativa, a causa de la falta de 

capacitación y formación; el cual influía de manera negativa e impedía la 

constitución y formalización de la MYPE GLOMED Tours Perú. Entonces, urgía 

la necesidad de la aplicación de un programa de gestión administrativa. Por 

tanto, se planteó la hipótesis: “La aplicación del programa de gestión 

administrativa influye significativamente en la constitución y formalización de la 

MYPE GLOMED TOURS PERÚ– Santa Anita – 2012”. Para poder demostrar la 

hipótesis se utilizó la prueba T de Student para muestras emparejadas, el cual 

arrojó una probabilidad de error del 0.000 menor a p_0.05, se concluye 

entonces, que, la aplicación del programa de gestión administrativa permite 

lograr la formalización de la MYPE GLOMED Tours Perú. 

 

En cuanto al segundo objetivo específico, establecer de qué manera el 

programa de gestión administrativa influye en la mejora de la calidad de servicio 

de la MYPE GLOMED TOURS PERÚ– Santa Anita – 2012. Se diagnosticó que 

cuando no existía un programa de gestión administrativa, los promedios de 

evaluación eran bajos, se pudo apreciar que las dimensiones cortesía y 

profesionalismo eran los más bajos en relación a esta variable. Por tanto, se 

planteó la hipótesis: “La aplicación del programa de gestión administrativa 

influye significativamente en la mejora de la calidad de servicio de la MYPE 

GLOMED TOURS PERÚ– Santa Anita – 2012”. Para poder contrastar la 

hipótesis se utilizó la prueba T de Student para muestras emparejadas, el cual 

arrojó una probabilidad de error del 0.005 menor a p_0.05, se concluye 

entonces, que, la aplicación del programa de gestión administrativa permite la 

mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED Tours Perú. 



121 
 

 

Después de analizar la fiabilidad del instrumento y con base en los resultados 

obtenidos se llegó a la conclusión que se cumplió con el objetivo general de que 

desarrollar un programa de gestión administrativa que permita formalizar y 

mejorar la calidad de servicio de la MYPE GLOMED Tours Perú, pues después 

de la aplicación del mismo permitió mejoras significativas a la situación 

problemática que presentaba la empresa. Además, se aprueba la hipótesis 

alterna planteada: “La aplicación del programa de gestión administrativa 

permitirá lograr la formalización y mejora de la calidad de servicio de la MYPE 

GLOMED Tours Perú Santa Anita – 2012. Es decir, que el modelo de gestión 

administrativa influye directamente sobre las variables dependientes formalizar 

y calidad de servicio.  

 

La variación de los porcentajes entre la pre prueba y post prueba evidencian 

cambios favorables en la empresa respecto al nuevo enfoque de gestión 

administrativa adoptado por la empresa. Se observó que en la pre prueba que 

los colaboradores tenían una visión poco clara y vagos conocimientos respecto 

a las funciones que realizaban por falta de capacitación, además se realizaban 

actividades de manera empírica; especialmente con las acciones tomadas en el 

proceso administrativo, normatividad, simplificación administrativa, deficiente 

calidad en la atención de los clientes internos y externos. Por medio de las 

preguntas formuladas se pudo deducir que los informalidad y baja calidad de 

servicio radicaba en no contar con una adecuada gestión, no contar con 

políticas, ni modelos a seguir para realizar las actividades en la empresa, y lo 

más importante que tanto los directivos de la empresa como los demás 

colaboradores no se encontraban debidamente capacitados respecto a las 

funciones que realizaban, si bien es cierto, tenían los conocimientos operativos, 

mas no los teóricos o básicos así que fue esto sin duda repercute en el 

desempeño de los trabajadores y como consecuencia una empresa poco 

competitiva, de sobrevivencia y sin posibilidades de crecimiento. En ese sentido 

era necesario realizar una reestructuración de los manuales, de las funciones, 
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los cuales se impartieron a través de los talleres, los trabajadores adquirieron 

nuevos conocimientos, nuevas destrezas y se sintieron más importantes y 

capacitados.  

 

Luego de aplicar del programa se determinó que el programa cambiará la 

realidad de la empresa, mostrando en el cuasi experimento cuáles son las 

causas que influyen en la formalización y por ende en la calidad de servicio de 

la MYPE GLOMED Tours Perú. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

Una vez formuladas las conclusiones derivadas, del análisis y discusión de los 

resultados, se emiten las siguientes recomendaciones: 

 

En relación a la hipótesis general, la aplicación del programa de gestión 

administrativa permite lograr la formalización y mejora de la calidad de servicio 

de la MYPE GLOMED Tours Perú. En ese sentido, se hace necesario seguir 

realizando programas de capacitación de manera constante para poder mejorar 

aquellas dimensiones donde no se han producido cambios significativos, así 

como también se juzga necesario realizar evaluaciones a los colaboradores 

para saber en qué nivel se encuentran y cuáles sus deficiencias; ya que de esta 

manera se tomarán medidas correctivas apropiadas. Además, porque los 

programas de capacitación a todos los niveles constituyen una de las mejores 

inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar 

para el personal y la organización, obteniendo los siguientes beneficios: El 

crecimiento del personal, el aumento de la productividad, el mejoramiento del 

clima de trabajo, la actitud de colaboración generada, la disminución de riesgos 

de trabajo, la contribución para un mejor acondicionamiento de las instalaciones  

Respecto a la primera hipótesis específica, se recomienda seguir realizando 

talleres de capacitación respecto a gestión administrativa, dado que al analizar 

las causas reales que impedían la formalización de la empresa, se llegó a la 
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conclusión que era necesario capacitar no sólo al propietario sino también a los 

trabajadores, puesto que, el nivel formativo era el principal factor que 

ocasionaba la situación problemática de la empresa. Primero porque no tenían 

conocimiento sobre las ventajas y/o beneficios que conlleva la formalización, 

segundo porque carecían de una cultura organizacional. Los resultados 

obtenidos después de la aplicación de los talleres son prueba fehaciente que, 

la aplicación del programa de gestión administrativa influye significativamente 

en la constitución y formalización de la MYPE GLOMED Tours Perú, en ese 

sentido, si se informa, educa y capacita; se pueden corregir las causas que 

conllevan a la informalidad, dado que si el empresario o propietario de la 

empresa sabe qué es lo que gana y cuáles serán sus obligaciones, estará 

preparado para enfrentarse ante otros obstáculos o trabas que frenen su 

desarrollo. En definitiva, existen muchos factores que generan la informalidad e 

impiden la formalización de las MYPES, pero si se tiene una meta clara a donde 

se quiere llegar estas amenazas quedan en segundo plano. 

 

Respecto a la segunda hipótesis específica: al establecer de qué manera el 

programa influye en la mejora de la calidad de servicio de la empresa, se 

determinó que la aplicación del programa de gestión administrativa influye 

significativamente en la mejora de la calidad de servicio de la MYPE GLOMED 

Tours Perú, ya que un personal capacitado y motivado realiza mejores 

funciones, con los talleres se logró mejorar significativamente la situación inicial 

de la empresa, aunque todavía existen criterios por reforzar. Para ello se 

propone que la empresa adopte un modelo de gestión para medir la calidad de 

servicio como estrategia para incrementar su productividad y competitividad 

frente a la competencia. Es muy importante que la empresa sea capaz de crear 

conciencia de calidad en todos y cada uno de los miembros de la empresa y 

esto no se logra solo con charlas, sino que requiere que todas las áreas 

funcionales y niveles de la empresa se involucren en el proceso, sin importar la 

jerarquía que tengan. 
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Se propone realizar una nueva investigación dirigida a los clientes, pero esta 

vez de tipo experimental, tomado como referencia el presente estudio, para 

poder encontrar las verdaderas causas que originan la baja percepción que 

tienen los clientes respecto a la calidad de servicio que ofrece la empresa, 

puesto que en este estudio sólo se tomó como base referencial la aplicación del 

instrumento realizado a los clientes. 

 

Al micro y pequeño empresario y aquellos aspirantes a ello se recomienda que 

asuman las ventajas, beneficios y oportunidades que conlleva la formalización 

y el cumplimiento de la normatividad vigente que rigen a las MYPES o cualquier 

tipo de organización. Se pide que tomen conciencia y pierdan el miedo al 

cambio; ya que éste proceso será mejor la alternativa para su crecimiento y 

mejora a corto plazo. Además, con el desarrollo de este estudio se busca 

motivar a los empresarios a no continuar en la informalidad. De ser este el caso 

se continuará y sumará a tantas empresas que han ocasionado accidentes, 

maltrato tanto a usuarios como empleados y no visualizar un mejor panorama 

en el ámbito empresarial. 
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ANEXO 2 
      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA VARIABLES HIPÓTESIS OBJETIVO METODOLOGÍA INSTRUMENTO 

Problema General 

¿De qué manera el 

programa de gestión 

administrativa 

permite formalizar y 

mejorar la calidad de 

servicio de la 

MYPEGLOMED 

TOURS PERÚ -

Santa Anita - 2012? 

 

V.I. 
Gestión 
Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
V.D.1: 
Formalizar 

 
 
 
V.D.2: 
Calidad de 
Servicio 

Hipótesis General: 
 
H0: La aplicación del programa de 
gestión administrativa no permitirá la 
formalización y mejora de la calidad de 
servicio de la MYPE GLOMED TOURS 
PERÚ Santa Anita – 2012. 
 
H1: La aplicación del programa de 
gestión administrativa permitirá lograr 
la formalización y mejora de la calidad 
de servicio de la MYPE GLOMED 
TOURS PERÚ Santa Anita – 2012. 
 
Hipótesis Específicas: 
 
La aplicación del programa de gestión 

administrativa influye 

significativamente en la constitución y 

formalización de la MYPE GLOMED 

TOURS PERÚ– Santa Anita – 2012. 

 

La aplicación del programa de gestión 

administrativa influye 

significativamente en la mejora de la 

calidad de servicio de la MYPE 

GLOMED TOURS PERÚ– Santa Anita 

– 2012. 

Objetivo General: 
Desarrollar un programa de 
gestión administrativa que 
permita formalizar y mejorar la 
calidad de servicio de la MYPE 
GLOMED TOURS PERÚ- 
Santa Anita - 2012. 

 
Objetivos Específicos: 
Analizar las causas 
encontradas al aplicar el 
programa de gestión 
administrativa que influyen en 
la constitución y formalización 
de la MYPE GLOMED TOURS 
PERÚ– Santa Anita – 2012. 

 
Establecer de qué manera el 
programa de gestión 
administrativa influye en la 
mejora de la calidad de servicio 
de la MYPE GLOMED TOURS 
PERÚ– Santa Anita – 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva- 
explicativa- 
longitudinal y 
diseño pre 
experimental (pre-
prueba y post-
prueba, a un grupo 
de control). 

Cuestionario 
para los 

trabajadores 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Encuesta para 
los clientes 

Elaboración propia. 



 
 

ANEXO 3:  

 

PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA FORMALIZAR Y MEJORAR 

LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA MYPE GLOMED TOURS PERÚ SANTA ANITA 

– 2012 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Institución Formadora: Universidad Autónoma del Perú 

1.2. Facultad: Ciencias de la Gestión 

1.3. Escuela: Administración 

1.4. Unidad de Análisis: Empresa GLOMED Tours Perú. 

1.5. Áreas de desarrollo: Trabajadores de la empresa GLOMED Tours Perú. 

1.6. Duración: 10 meses 

1.7. N° de Trabajadores: 10 trabajadores 

1.8. Responsable: Joanna Karina Paredes Solís 

1.9. Fundamentación: 

 

Los Programas para la formalización, gestión, motivación y calidad en el servicio de 

atención a los clientes. Surgen de la necesidad de solucionar la problemática de 

informalidad, deficiencia en el proceso de gestión, además de la baja calidad del 

servicio que se viene desarrollando en la empresa. 

 

En consecuencia, estos programas permitirán a la organización trabajar de acuerdo a 

las bases legales, respetando a sus trabajadores, al gobierno y sus competidores, 

brindando un servicio con mejor calidad, lo cual generará un desarrollo a nivel 

organizativo y personal de sus trabajadores. Además, permitirá mejorar el grado de 

motivación laboral de los trabajadores, considerando que son ellos la parte más 

importante dentro de la empresa, puesto que son los que desarrollan las actividades 

de la organización y ponen la cara frente a los clientes, otro aspecto que justifica el 

programa es que los trabajadores podrán desarrollar nuevas habilidades y actitudes 

en cuanto a calidad de atención a los clientes.  
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Esto a su vez ayudara a mejorar las comunicaciones internas entre los mismos 

colaboradores como también con los clientes o socios denominados de esta manera 

por la cooperativa. 

 

El objetivo principal es conseguir colaboradores más competitivos y preparados en una 

excelente atención a sus clientes. Además, se quiere lograr que éstos se sientan más 

comprometidos y motivados por lo que hacen en la empresa. 

 

A. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Brindar direccionamiento, orientación y apoyo a todas las gestiones de manejo y 

protección que se realizan en la empresa, a través de un ágil y eficiente programa 

de gestión administrativa, que capacite y contribuya al mejoramiento de los niveles 

de satisfacción e incremento de la competitividad y sostenibilidad de la MYPE 

GLOMED Tours Perú. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Sensibilizar al propietario y los trabajadores sobre la importancia de implementar un 

Programa de Gestión Administrativo para formalizar y mejorar la calidad de la 

empresa. 

- Diagnosticar el estado actual de la empresa antes de aplicar el programa. 

- Capacitar al personal de la empresa en la implementación del programa. 

- Contribuir con el fortalecimiento empresarial, crecimiento y expansión de la 

empresa. 

- Implementar acciones estratégicas para mejorar la gestión administrativa y calidad 

de servicio de la empresa. 
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B. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA: 

 

El programa, tiene un enfoque teórico-práctico, los cuales están basados en 

fundamentos conceptuales de metodología activa (divergente-convergente), los 

diferentes talleres se desarrollarán mediante exposiciones conceptuales, 

complementados en casos, ejercicios, talleres y videos, que permitirán asimilar y 

aplicar el programa de gestión administrativa. 

 

La metodología activa permitirá que los expositores asuman su rol de manera más 

efectiva y que los participantes logren el aprendizaje significativo. Está busca que los 

participantes puedan intercambiar experiencia y opiniones con sus compañeros. 

 

C. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
 
ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 
 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
RECURSOS 

 

Vehículos modernos y equipados. 
Conductores especializados y 
conocedores de los destinos del 
país. 

Financiamiento lento, altas tasas de 
intereses (entre 21% y 25%) por ser una 
microempresa. 
Falta de responsabilidad de algunos 
trabajadores de la empresa. 

 
 

POLÍTICO 
ECONÓMICO 

 
 
 

 
Crecimiento de sectores 
productivos y aumento de 
empresas. 
Estabilidad económica, el cual 
permite tener mayores clientes. 
Apoyo del gobierno en la 
formalización y capacitación de 
los empresarios. 
Mejores posibilidades de 
financiamiento a las MYPES. 

 
Poca participación de instituciones en la 
planificación y gestión para el desarrollo. 
Demasiados trámites burocráticos para 
obtener los permisos para realizar 
nuestras actividades. 
Elevadas tasas de interés a los préstamos 
bancarios. 
Incremento en los precios de nuestros 
principales proveedores. 
Débil posicionamiento en el mercado. 

 
 
GEOGRÁFICOS 

 
Infraestructura vial básica que 
posibilita nuestra integración 
distrital y provincialmente. 
Excelentes y privilegiados 
paisajes y lugares turísticos. 

 
Infraestructura deficiente (Carreteras sin 
rehabilitación, algunas en situación de 
abandono) vulnerable ante fenómenos 
naturales.  
Geografía muy accidentada y en algunos 
casos de difícil acceso. 

 
EDUCACION Y 

CAPACITACIÓN 
 

Formación académica de los hijos 
del propietario, los cuales llevarán 
la marcha de la empresa en un 
corto plazo. 

Falta de formación profesional del 
propietario de la empresa. 
Inadecuada formación de trabajadores de 
la empresa. 
Escasa capacitación del talento humano 
de la empresa. 
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ANÁLISIS EXTERNO 
 
  

FACTORES 
 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

 
 
 

ECONÓMICOS 

 

 
Proceso de descentralización en el país, que 
posibilita mayores recursos económicos para 
la región. 
Estabilidad económica del país. 
Crecimiento del sector turismo. 
Reconocimiento del país gracias a las 
maravillas que ofrece tanto a los turistas 
nacionales como extranjeros.  

 
Inestabilidad financiera 
externa. 
Lentitud para salir de la 
recesión económica. 
Cambio en las regulaciones 
legales del MINCETUR. 
Incremento de nuevas 
empresas dedicadas a 
nuestro mismo rubro. 

 
TECNOLÓGICOS 

 

 
Potencial acceso a la información y 
tecnología de punta. 
Instituciones de formación capacitación y 
aplicación científica y tecnológica. 

 
Falta de capacitación en el 
uso de la tecnología. 
Dificultades de innovación 
para poder hacerle frente a la 
competencia. 

 
 

AMBIENTAL 

 
 

 
Surgimiento de instituciones y redes de 
protección del medio ambiente y uso 
sostenible de los recursos naturales. 
Normatividad ambiental. 
Actividad menos contaminante que la 
industria. 

 
Extinción de recursos 
naturales y gradual 
contaminación ambiental. 
Deficiente conciencia 
ambiental. 

 
 

SOCIO - 
CULTURAL 

 
Creación de nuevas fuentes de generación de 
empleo por parte de la empresa. 
Políticas y programas nacionales de 
desarrollo social (salud, educación, 
infraestructura de servicios viales, etc.) 

 
Carencia de valores éticos en 
amplios sectores de la 
sociedad. 
Débil e insuficiente política 
cultural en el país. 

Elaboración propia 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

 

La empresa Golden Perú Bus S.A.C. es una empresa muy reconocida en el sector de 

servicio de transporte turístico y transporte de personal, cuenta con más de doce años 

en participación dentro del mercado peruano. 

 

Es una empresa comprometida en la satisfacción de sus clientes, tratando en todo 

momento de superar las expectativas de éstos, para lo cual realiza procesos de 

mejoramiento continuo, innovación, capacitación constante de sus colaboradores, con 

un único propósito aumentar la competitividad y por ende la consolidación de la   

organización. Además, brinda un servicio de transporte turístico cumpliendo con 
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estándares internacionales de Calidad en sus modernas unidades full equipo, 

conductores y personal altamente capacitado. 

 

Su experiencia y compromiso con la calidad lo han convertido en una empresa 

prestigiosa a nivel nacional e internacional, y ganadora de muchos premios a su 

calidad. 

 

D. DIAGNÓSTICO INTERNO: 

 

- Falta de personería jurídica. 

- Ausencia de una adecuada gestión administrativa. 

- Inadecuado uso de sistemas de  control de los procesos. 

- No realiza una adecuada selección del personal. 

- Ausencia de planes alternativos ante posibles cambios favorables  o 

desfavorables en el entorno. 

- Destinar el dinero de la empresa para gastos personales. 

 

1. Análisis Gerencial: 

- Inadecuado control de las actividades que se vienen realizando en la empresa. 

- Poco uso de técnicas de motivación al personal. 

- No se llega a informar a toda la organización sobre los proyectos a ejecutar. 

- Bajos niveles de control para revisar las condiciones en que se encuentran los 

equipos, materiales, entre otros. 

- Carencia de experiencia administrativa. 

 

2. Análisis en el área Financiera: 

- Existe un acceso restringido al financiamiento de sus operaciones. 

- Desorden en la contabilidad y en la formulación de sus Estados Financieros. 

- Mal manejo del dinero destinado a la ejecución de los servicios. 

- Mezcla el dinero de la empresa con gastos personales. 
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3. Análisis en el área Operativa: 

- Sistema de control de materiales ineficaces e inoportunos. 

- Inadecuado uso de un sistema de control en el servicio. 

 

4. Análisis en el área de Personal: 

- Personal no muy capacitado ni desarrollado para lograr un buen desempeño. 

- Inadecuados sistemas de selección y socialización del personal. 

- Inadecuado sistema de control de personal. 

- Las funciones no se encuentran claramente establecidas. 

 

5. Análisis en el área de Marketing: 

Poca utilización de estrategias y tácticas de Marketing. Utiliza solo tarjetas 

personales para hacerse conocida. 

 

E. VISIÓN: 
 
 

Para el año 2020, ser una de las empresas más reconocidas en el rubro de servicio 

de transporte de especial y turístico a nivel Lima Metropolitana, manteniendo la 

excelencia del servicio. 

 

F. MISIÓN: 

 

Somos una empresa comprometida en brindar un servicio de calidad, seguridad y 

confianza; para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. Así 

mismo conectar el mayor número de destinos y ofrecer servicios para nuestros 

diversos clientes y así generar bienestar y solidez para nuestra organización.  

 

G. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Objetivo Estratégico Nº1:  
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“DISPONER DE PERSONAL CAPACITADO EN ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN 

AL CLIENTE, PARA LLEVAR A CABO LABORES DE APOYO EN 

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA”. 

 

Acción N°1: 

- Fortalecer y desarrollar el talento humano a través de la capacitación y 

evaluación del desempeño. 

Responsables: Asistente administrativo y psicólogo organizacional. 

Duración: 6 meses   

Presupuesto: S/.500.00 

Indicador: Trabajadores eficientes. 

 

Acción N°1: 

- Desarrollar talleres de capacitación sobre motivación al personal. 

Responsables: Asistente administrativo y psicólogo organizacional. 

Duración: 2 veces por un mes   

Presupuesto: S/.400.00 

Indicador: Colaboradores motivados. 

 

Objetivo Estratégico Nº2: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO” 

 

Acción Nº1: 

- Solicitar financiamiento a una entidad financiera. 

Responsables: Propietario de la empresa. 

Duración:3 meses   

Presupuesto: S/.200.00 

Indicador: Capital suficiente 
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Objetivo Estratégico Nº3: 

“REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS TURÍSTICAS Y 

AGENCIAS DE VIAJE RECONOCIDAS, PARA PODER LLEGAR A NUEVOS 

MERCADOS”. 

 

 Acción N°1: 

- Realizar un estudio de mercado para conocer nuestro mercado objetivo. 

Responsables: Propietario de la empresa y asistente administrativo. 

Duración: 5 meses   

Presupuesto: S/. 600.00 

Indicador: Conocimiento del mercado objetivo. 

 

 Acción N°2: 

- Realizar visitas a empresas turísticas y agencias de viajes para proponer 

plantear la estrategia y servicios que ofrecemos. 

Responsables: Propietario de la empresa y asistente administrativo. 

Duración: 5 meses   

Presupuesto: S/.500.00 

Indicador: Reconocimiento de la empresa. 

 

Objetivo Estratégico N°4: 

“LOGRAR Y MANTENER UNA ADECUADA EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA GLOMED TOURS PERÚ”. 

 

 Acción N°1:  

- Desarrollar y hacer partícipe a la gerencia de una adecuada y correcta 

gestión, por medio de capacitaciones constantes en gestión 

administrativa y gerencia estratégica. 

Responsables: Propietario y colaboradores. 

Duración: 6 meses   

Presupuesto: S/. 300.00 
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Indicador: Conocimiento pleno de la administración. 

 

 Acción N°2:  

- Desarrollar una estructura organizacional que genere una administración 

más eficiente. 

Responsables: Propietario y asistente administrativo. 

Duración: 1 mes   

Presupuesto: S/.200.00 

Indicador: Organigrama estructural y funcional de la empresa. 

 

Acción N°4:  

- Realizar un correcto cronograma de actividades para la empresa, lo cual 

conlleve al cumplimiento de todas las tareas establecidas. 

Responsables: Propietario, coordinador y asistente administrativo. 

Duración: 1 mes   

Presupuesto: S/.200.00 

Indicador: Cumplimiento de tareas. 
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TALLERES DEL PROGRAMA: 

 

TALLER 1: FORMALIZACIÓN 

“CÓMO CONSTITUYO MI EMPRESA- PROCEDIMIENTOS PARA LA 

FORMALIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS” 

FUNDAMENTACIÓN: 

Hage & Aikes (1967), definen formalización como “el uso de reglas escritas en una 

organización…las reglas y procedimientos escritos diseñados para poder manejar 

las contingencias de la organización”.  

 

Hall (1996), La formalización de procesos, contribuye a centralizar el poder dentro de la 

organización, siendo una variable clave para las personas , ya que su comportamiento se ve 

afectado de manera vital por el grado de formalización. 

OBJETIVO GENERAL:  

Lograr que el propietario de la empresa GLOMED TOURS PERÚ formalice su 

organización. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conocer la importancia de formalizarse en un mercado competitivo. 

Analizar las ventajas y beneficios que genera la formalización. 

Conocer qué procedimientos se deben seguir para constituir una empresa. 

DIRIGIDO: Al propietario y personal administrativo de la empresa. 

DURACIÓN: 1 HORA  

ESTRUCTURA TEMÁTICA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Importancia  

Ventajas y desventajas de la formalización. 

Tipo de estructura jurídica según la Ley General de Sociedades. 

Procedimientos y pasos para la formalización. 

Costos de la Formalización. 

10 pasos para crear una empresa exitosa. 

METODOLOGÍA 
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La metodología a emplear es activa, en primer lugar, se aplicará la convergente 

puesto que el expositor brindará toda la información pertinente sobre el tema de 

constitución y formalización de MYPES. En segundo lugar, aplica la metodología 

divergente, ya que los participantes interactúan sus experiencias, responden 

preguntas, entre otras. 

 

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE:  

Apoyo visual de diapositivas y videos. 

Brindar material informativo como folletos que orienten sobre los 

procedimientos a seguir para la constitución. 

Exponer casos exitosos después de la formalización. 

RECURSOS DIDÁCTICOS / RR.HH. 

Proyector  

Folletos y guías de la SUNAT 

Prezi 

Expositor 

PRESUPUESTO 

Expositor= S/.200.00                                   

Alquiler de proyector = S/. 100.00 

Pasajes: S/.80.00 

Refrigerio: S/.50.00 

Total Presupuesto= S/430.00 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



147 
 

TALLER 2: GESTIÓN 

“MEJORANDO MI GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Un sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas al logro 

de los objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación 

del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

(Definición conformada según monografía “Gestión administrativa de una empresa 

comercial”. Recuperado de http://www.monografias.com 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que el propietario y personal administrativo cuenten con información básica 

para mejorar la administración de la empresa GLOMED TOURS PERÚ. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Brindar información precisa sobre el proceso administrativo. 

Capacitar a los trabajadores en temas centrales sobre gestión 

administrativa. 

Conocer la importancia de la administración para mejorar la gestión de la 

empresa. 

DIRIGIDO: Al propietario y personal administrativo de la empresa. 

DURACIÓN: 1 HORA  

ESTRUCTURA TEMÁTICA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nociones básicas sobre Gestión Administrativa 

Procesos de la Administración 

Nociones básicas sobre gestión en la empresa. 

10 Principios para generar una empresa exitosa. 

9 Tips para la gestión de empresas familiares. 

Liderazgo 

METODOLOGÍA 

La metodología a emplear es activa, en primer lugar, de tipo convergente puesto 

que el expositor explicará y brindará información precisa sobre gestión en una 
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empresa. En segundo lugar, aplica la metodología divergente, ya que los 

participantes interactúan sus experiencias, responden preguntas, entre otras. 

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE:  

Apoyo visual de diapositivas y videos. 

Presentación de videos sobre empresarios con empresas exitosas. 

Participación activa de los asistentes al taller, mediante preguntas y 

respuestas. 

RECURSOS DIDÁCTICOS / RR.HH. 

Proyector  

Video 

Prezi 

Expositor 

PRESUPUESTO 

Expositor= S/.100.00                                   

Alquiler de proyector = S/. 100.00 

Pasajes: S/.50.00 

Refrigerio: S/.50.00 

Total Presupuesto= S/300.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

TALLER 3 Y 4: 

MOTIVACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Robbins (1999), sostiene que la motivación “es el deseo de hacer mucho esfuerzo 

por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la necesidad de 

satisfacer alguna necesidad individual”. (p.123) 

Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, 

nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés 

primordial por el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores 

que rige la organización”.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Identificar la influencia de las emociones en relación a las conductas y estilos de 

trabajo desarrollados, promoviendo un mayor dominio de las mismas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Reconocer los factores que permiten una mejor realización laboral y personal. 

- Contribuir al desarrollo personal de los trabajadores. 

- Reconocer la importancia de colaborar en la construcción de un clima de 

trabajo positivo. 

- Contar con trabajadores más eficientes y motivados hacia el trabajo. 

DIRIGIDO: A los directivos y trabajadores de la empresa. 

DURACIÓN: 2 HORAS, CON DESCANSO DE 15 MINUTOS  
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TALLER Nº3: 

“MOTIVANDO AL PERSONAL PARA LOGRAR EQUIPOS DE TRABAJO DE 

ALTO RENDIMIENTO” 

ESTRUCTURA TEMÁTICA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

- Concepto de motivación y motivación laboral 

- Tipos de motivación 

- Importancia de la motivación en el trabajo 

- Ciclo motivacional 

- Aprendizaje de la motivación 

- El cambio como fuente de motivación 

- Nuevos paradigmas de la motivación laboral 

- Las 5 verdades de las actitudes 

- Las peores actitudes 

- Inteligencia emocional 

- Factores individuales y colectivos de motivación. 

- Equipos de trabajo de alto rendimiento 

- Liderazgo para equipos de trabajo  

METODOLOGÍA 

- Utilizar medios audiovisuales y diapositivas para lograr mejor comprensión de 
los participantes. 

- Promover la participación activa de los participantes. 

- Aplicar la metodología de juego de roles. 

RECURSOS DIDÁCTICOS / RR.HH. 

Proyector  
Equipo audiovisual. 
Prezi 
Hojas y lapiceros. 

PRESUPUESTO 

Expositor= S/.150.00                                   
Alquiler de proyector = S/. 100.00 
Pasajes: S/.50.00 
Refrigerio: S/.50.00 
Hojas y lapiceros= S/.20.00 
Total Presupuesto= S/.370.00 
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TALLER N°4:  

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL” 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

- Valorando a las personas  

- Definición de satisfacción Laboral 

- Principales factores que influyen en la motivación laboral 

- Métodos para motivar y lograr la satisfacción del personal 

METODOLOGÍA 

- Utilizar medios audiovisuales y diapositivas para lograr mejor comprensión de 

los participantes. 

- Promover la participación activa de los participantes. 

- Aplicar la metodología de juego de roles. 

RECURSOS DIDÁCTICOS / RR.HH. 

Proyector  

Equipo audiovisual. 

Diapositivas 

PRESUPUESTO 

Expositor= S/.100.00                                   

Alquiler de proyector = S/. 100.00 

Pasajes: S/.50.00 

Refrigerio: S/.50.00 

TOTAL PRESUPUESTO= S/.300.00 
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TALLER N°5:  

SERVICIO DE EXCELENCIA COMO ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA 

CALIDAD” 

FUNDAMENTACIÓN: 

Mendoza (2007), declara que el atributo que contribuye, fundamentalmente, a 

determinar la posición de la empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes 

sobre el producto o servicio que reciben. Este mismo autor resalta que 

específicamente la calidad del servicio hoy en día se ha vuelto requisito 

indispensable para competir en todo el mundo, ya que las implicaciones que tiene 

en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el largo plazo, son muy 

positivas para las empresas envueltas en este tipo de procesos. (p.9) 

 

Ruíz (2001) describe la calidad de servicio como una forma de actitud, relacionada 

pero no equivalente a la satisfacción, donde el cliente compara sus expectativas 

con lo que recibe una vez que ha llevado a cabo la transacción. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar en los trabajadores y directivos habilidades exitosas para ofrecer un 

servicio de alta calidad que les permita asumir el reto de ir más allá de las 

expectativas de sus clientes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Adquirir técnicas comprobadas para tratar con profesionalismo a clientes. 

- Aplicar capacidades para ofrecer al cliente un servicio sorprendente, orientado 

al logro de los objetivos personales y organizacionales. 

DIRIGIDO: A los directivos y trabajadores de la empresa. 

DURACIÓN:1 HORA 

ESTRUCTURA TEMÁTICA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

- ¿Quién es el cliente? 

- Expectativas del cliente 

- Tipos de servicio 

- ¿Por qué perdemos clientes? 

- Estrategias para el servicio de 

atención al cliente. 

- Momentos de verdad 
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- ¿Qué es calidad en el servicio 

- Razones por las cuales se da un mal 

servicio. 

- Mandamientos para la atención al 

cliente. 

METODOLOGÍA 

La metodología a emplear es activa, en primer lugar, se aplicará la convergente 

puesto que el expositor brindará información sobre calidad en el servicio y en el 

método divergente se promoverá la participación de los asistentes al taller. 

 

Estrategias para el Aprendizaje: 

- Lograr la atención de los participantes con el apoyo visual de diapositivas. 

- Promover la participación activa de los participantes. 

- Realizar la autoevaluación en cuanto al nivel de atención que ofrecen a los 

clientes. 

- Contar experiencias agradables y desagradables cuando realizaba el servicio. 

RECURSOS DIDÁCTICOS / RR.HH. 

Proyector  

Diapositivas 

Equipo de Audio y video 

Hojas y lapiceros 

PRESUPUESTO 

Expositor= S/.100.00                                   

Alquiler de proyector = S/. 100.00 

Pasajes: S/.50.00 

Refrigerio: S/.50.00 

TOTAL PRESUPUESTO= S/.300.00 
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ANEXO 4:  

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 

CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario pretende conocer la situación actual de la MYPE GLOMED 

Tours Perú. La participación es obligatoria y anónima, por lo que se le ruega la máxima 

sinceridad. El tratamiento de los datos que aquí figuren serán confidenciales y 

únicamente con fines de investigación. 

 
 
 

 
 

 

DIMENSIONES ASPECTOS A CONSIDERAR 1 2 3 4 5 

 
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

1. La empresa siempre  formula planes estratégicos 
sobre la cual se desarrollará la organización. 

     

2. La organización cuenta con objetivos y metas 
claramente definidas. 

     

3. Los directivos dan a conocer las políticas sobre las 
cuales se regirá la organización. 

     

 
 
 

ORGANIZACIÓN 

4. Existe una adecuada coordinación de todas las 
actividades y operaciones que tienen que cumplir tanto 
empleados como directivos. 

     

5. La empresa posee una adecuada estructura que se 
ajusta a los niveles y actividades de la organización. 

     

6. En la empresa se asignan las tareas de manera idónea 
para un mejor desempeño de la organización. 

     

 
 
 
 

DIRECCIÓN 

7. Considera que las actividades programadas se 
ejecutan de acuerdo a los objetivos propuestos por la 
organización. 

     

8. A su criterio cree que los directivos ejercen un 
adecuado liderazgo sobre sus trabajadores. 

     

9. Es preocupación constante de la empresa realizar 
incentivos o actividades que motiven a sus 
trabajadores. 

     

10. El nivel de comunicación entre el trabajador y jefe es 
eficaz. 

     

 
 
 

CONTROL 

11. La organización se preocupa por realizar un constante 
seguimiento de las actividades que realizan. 

     

12. Si una actividad ejecutada tuvo errores, la empresa 
adopta o aplica medidas correctivas para darle 
solución a los problemas. 

     

Nunca Casi 
Nunca 

Algunas 
 Veces 

Casi  
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 
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13. La empresa realiza una evaluación constante para 
medir la eficiencia y competitividad de los trabajadores. 

     

 
 

NORMATIVIDAD 
 

14. En la empresa se utiliza siempre leyes o reglamentos 
que determinan el correcto funcionamiento de la 
organización. 

     

15. La empresa está legalmente constituida, cumple con 
todas sus obligaciones frente a terceros y brinda a su 
personal todos los beneficios. 

     

16. El propietario o directos de la empresa conocen acerca 
de las ventajas y obligaciones que conlleva la 
formalización.  

     

 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

17. Constantemente se informan sobre las políticas 
gubernamentales que afecta el desempeño y actividad 
de la empresa. 

     

18. ¿Cree que existe apoyo por parte del gobierno y sus 
autoridades respecto a la formalización de las 
MYPES? 

     

 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

19. Cree que una empresa formalizada permite  siempre el 
crecimiento económico y social de un país. 

     

20. Una empresa formalizada permite generar puestos de 
trabajo bien remunerados y con todos los beneficios 
sociales para sus trabajadores. 

     

 
 
 

CONFIABILIDAD 

21. Uno de los principales valores de la organización es 
cumplir con las tareas y servicios en el horario y fecha 
pactada. 

     

22. La empresa siempre vela por la seguridad tanto 
ocupacional de sus colaboradores como la de sus 
clientes. 

     

23. Es virtud de la empresa cumplir a cabalidad con todas 
sus actividades y obligaciones. 

     

 
 
 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

24. La empresa y trabajadores se preocupan por conocer 
exactamente las necesidades y requerimientos de sus 
clientes. 

     

25. La organización siempre cumple con las exigencias y 
trata de cubrir con las expectativas de sus clientes. 

     

26. Es preocupación constante de la organización cuidar la 
imagen personal y profesional que proyecta a sus 
clientes. 

     

 
 

CORTESÍA 

27. La organización tiene la capacidad de brindar un buen 
trato a sus clientes en todo momento. 

     

28. Es cultura de la empresa tener una actitud positiva 
frente a sus clientes a pesar de todo inconveniente. 

     

 
 

PROFESIONALISMO 

29. El personal que labora en la organización está 
altamente capacitado en el desempeño de sus 
funciones y en atención al cliente. 

     

30. La empresa siempre contrata personal profesional y 
con amplia experiencia. 
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ENCUESTA 
 

La siguiente encuesta tiene por finalidad conocer el nivel de satisfacción respecto al 

servicio que ofrece la empresa GLOMED Tours Perú. Su participación voluntaria y 

anónima, por lo cual se le ruega la máxima sinceridad. El tratamiento de los datos que 

aquí figuren será confidencial y únicamente con fines de investigación. 

 

Muy mala Mala Regular Buena Excelente 

1 2 3 4 5 

 

DIMENSIONES ASPECTOS A CONSIDERAR 1 2 3 4 5 

 
 

CONFIABILIDAD 

1. El cumplimiento del horario de la prestación de los 
servicios por parte de la empresa. 

     

2. Los criterios de seguridad y confort que ofrece la 
empresa a sus clientes. 

     

3. La responsabilidad de  la empresa con sus 
clientes. 

     

 
 
 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

4. ¿Cuál es el grado de satisfacción respecto al 
servicio recibido? 

     

5. En cuanto a cubrir con las necesidades y 
requerimientos de los clientes.  ¿Cómo calificaría 
a la empresa respecto al servicio que ofrece?  

     

6. A su criterio. ¿Cuál es la imagen que proyecta la 
empresa y sus trabajadores cuando utiliza el 
servicio? 

     

7. El atuendo personal de los empleados que 
realizan el servicio. 

     

 
 
 
 

CORTESÍA 

8. ¿Cómo calificaría el trato recibido por parte de los 
trabajadores que realizaron el servicio? 

     

9. ¿Cómo es el clima de familiaridad cliente-
personal que percibe cuando utiliza el servicio? 

     

10. La empresa aplica un criterio de atención 
personalizada a sus clientes. 

     

11. La actitud de los empleados  cuando prestan el 
servicio. 

     

12. La predisposición de los empleados para realizar 
el servicio. 

     

 
 

PROFESIONALISMO 

13. ¿Cuál cree que es el nivel profesional de los 
empleados de la empresa? 

     

14. La capacidad y experiencia del personal que 
presta el servicio. 

     

15. El dominio de las actividades y rutas que realiza 
el personal a cargo del servicio.  
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ANEXO 5: TABULACIÓN 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA 
EMPRESA 

 

 

 

pre
g1

pre
g2

pre
g3

pre
g4

pre
g5

pre
g6

pre
g7

pre
g8

pre
g9

pre
g1

0

pre
g1

1

pre
g1

2

pre
g1

3

pre
g1

4

pre
g1

5

1 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4

2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4

3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3

5 5 3 5 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4

6 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

8 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5

9 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

10 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4

11 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4

12 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

13 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

14 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

15 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5

18 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5

19 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5

20 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

21 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3

22 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 5 4 4 4 4

23 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4

24 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3

25 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4

26 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3

27 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4

28 4 5 5 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5

29 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5

30 5 4 5 4 2 4 5 5 4 5 3 4 3 4 5

31 2 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4

32 5 2 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5

33 4 3 4 3 4 5 3 4 4 2 4 3 3 3 4

34 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4

35 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4

36 4 5 4 5 2 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4

37 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3

38 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4

39 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4

40 4 2 3 4 2 4 2 3 5 5 3 4 3 4 3
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TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO REALIZADO A LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA: ETAPA PRE-PRUEBA 

 

TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO REALIZADO A LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA ETAPA POS-PRUEBA 
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2 4 3 5 3 3 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3

3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4

5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5

6 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5

8 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4

9 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5

10 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
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8 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 2 4 4 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
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EVIDENCIAS: 

TRABAJADORES Y PROPIETARIO ASISTENTES A LOS TALLERES 
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TRABAJADORES ESCUCHANDO EL TALLER 
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TRABAJADORES SIENDO ENCUESTADOS 

 

 

 


