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VENTAS: COMO INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL DE 

LAS GRANDES IMPRENTAS DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Jonathan David López Granizo 

 

 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es analizar el 

comportamiento de las ventas y su 

influencia en el clima laboral, mediante 

el estudio realizado en 3 imprentas más 

grandes de la ciudad de Quito, sobre un 

total de 42 imprentas en Ecuador. Para 

dicho estudio empleamos unas técnicas 

de investigación como encuestas y 

cuestionarios, los cuales nos ayudarán a 

observar los cambios obtenidos en las 

imprentas tomadas como muestra. Los 

resultados determinan la importancia del 

manejo del clima laboral ante una 

variación en ventas y las alteraciones 

que pueden causar las mismas.  

Abstract 

 

The objective of this paper is to analyze 

the performance of sales and its 

influence on the working environment, 

through the study 3 bigger printers 

Quito, on a total of 42 printing presses 

in Ecuador. For this study we used 

research techniques such as surveys and 

questionnaires, which will help us to 

observe the changes obtained in print 

taken as a sample. The results determine 

the importance of managing the working 

environment to a change in sales and 

alterations that can cause them. 

 

 

 

Estudiante de Contabilidad y Auditoría - Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito. Correo: 

jlopezg@est.ups.edu.ec.   
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Palabras Claves: Valores, Cultura 

Organizacional, Comportamientos, 

Ambiente Laboral y Crecimiento. 

 

Keywords: Values, Organizational 

Culture, Behavior, Work Environment 

and Growth. 
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1. Introducción 

  

Actualmente las empresas manejan 

algunas estrategias en base al estudio de 

las ventas, en los cuales se ven 

involucrados directamente los 

empleados, es por eso que la empresa 

debe conocer y tener bien claro el 

comportamiento de sus empleados, ante 

cualquier cambio o toma de decisión.  

Por ende se realizó este estudio 

estipulando a los directivos y jefes 

encargados de cada área, que el personal 

es el recurso más valioso que posee la 

empresa, y hay que saber reconocer su 

esfuerzo de trabajo. Generando así un 

clima laboral agradable y no 

precipitándonos en tomar decisiones a la 

ligera que posteriormente afecten a toda 

la empresa. 

 

2. Antecedentes 

 

El clima Laboral en las empresas juega 

un papel muy importante con los 

empleados, por lo que es necesario saber 

cómo se mantienen las relaciones entre 

ellos, conocer sus comportamientos y 

saberlos tratar para no contraer 

incidentes a futuro.  

Este articulo académico investigará y 

dará a conocer los diversos cambios que 

surgen del clima laboral en las 

empresas, también se detallaran algunos 

conceptos obtenidos en tesis de alumnos 

graduados en distintas universidades de 

la ciudad de Quito, con el fin de 

fortalecer el tema que se está tratando.  

 

Toro Priscila (2015). Diagnóstico de 

clima laboral en la secretaría de 

hidrocarburos y propuesta de un plan 

de mejora continua. (Disertación de 

grado previo a la obtención del título de 

ingeniería comercial), en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

El clima laboral tiene repercusiones en 

el comportamiento laboral, ya que es el 

medio donde los integrantes se 

desarrollan tanto en el ámbito 

profesional como personal y este 

moldeará el comportamiento de forma 

positiva o negativa según sean las 

condiciones del Clima, de esto 

dependerán las consecuencias que 

puedan tener en una organización en 

ámbitos como la productividad, 

satisfacción laboral, rotación y 
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adaptación de los miembros de la 

misma.  

Maldonado Estefanía (2015).  Estudio 

sobre la influencia de los estilos 

directivos de los jefes en la motivación 

de los empleados y el clima laboral, y 

propuesta de un plan de acción para 

el mejoramiento del clima laboral de 

la empresa importadora Alvarado 

Cía. Ltda. Ubicada en la ciudad de 

Ambato. (Trabajo de titulación de 

grado previa la obtención del título de 

ingeniería comercial), en la Pontificia 

Universidad Católica de Ambato, 

Ecuador. 

Es vital que las personas que se integran 

a una organización sepan adaptarse de la 

mejor manera al clima laboral de la 

empresa, ya que de esto depende su 

grado de motivación para poder realizar 

eficientemente su trabajo; si las 

personas encuentran en este ambiente un 

lugar tranquilo, confortable, amigable, 

respetuoso, confiable en donde sientan 

que son un apoyo y un buen aporte para 

la organización, entonces la motivación 

y el autoestima de estas personas 

siempre será positivo, logrando así no 

solo el crecimiento personal y 

profesional sino también con un aporte 

positivo para el crecimiento de la 

organización.  

 

3. Justificación 

 

Evidenciar cómo la variación en ventas 

influye en la actitud y toma de 

decisiones de las imprentas, generando 

así un clima laboral motivador o 

desmotivador, en cuanto al trato entre 

colaboradores de trabajo y también con 

personal externo (clientes). 

 

En la mayoría de ocasiones el 

supervisor o jefe que lidera el grupo de 

trabajo, tiene mucho que ver con esta 

variación del clima laboral y ventas, ya 

que es la persona que interviene de 

manera directa en la toma de decisiones 

de su personal a cargo, al momento de 

realizar sus actividades.  

Una de las técnicas de investigación 

muy utilizadas por las empresas y la que 

vamos a utilizar para determinar el 

clima laboral en las áreas, es la 

realización de encuestas y cuestionarios, 

los cuales vinculan mucho el desarrollo 

y manejo de sus labores cotidianas, con 

el fin de evitar inconvenientes a futuro. 
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4. Objetivo General 

Determinar comportamientos y factores 

que incurren en los empleados con la 

variación de ventas de las grandes 

imprentas de Quito. 

 

5. Objetivos Específicos 

Determinar las causas de las 

variaciones, tanto en las ventas como en 

el clima laboral de las grandes 

imprentas de Quito. 

 

Evaluar los factores del clima laboral 

del personal de las grandes imprentas de 

Quito. 

 

Determinar incidencias del clima laboral 

de las personas, en cuanto a disminución 

en ventas de las grandes imprentas de 

Quito. 

6. Metodología 

 

6.1 Investigación Correlacional 

Hernández Roberto (2003). Afirman que 

en esta modalidad investigativa se “tiene 

como propósito evaluar la relación que 

exista entre dos o más variables o 

conceptos”, en este artículo las variables 

a estudiar serán las ventas y el clima 

laboral. 

6.2 Población 

Se trabajará con una muestra de 60 

personas de un total de 850 empleados 

en las 3 imprentas, los cuales tuvieron 

continuos llamados de atención por 

parte del personal de Recursos Humanos 

en el mes de Mayo 2016, debido a 

producto no conforme y a inapropiado 

trato con los compañeros de trabajo.  

Estos están divididos de las siguiente 

manera: 10 Operarios y 10 

Administrativos Empresa 1, 10 

Operarios y 10 Administrativos 

Empresa 2, 10 Operarios y 10 

Administrativos Empresa 3. 

6.3 Enfoque 

Cuantitativo.- Debido a que los 

resultados presentados en la 

investigación van a ser de manera 

porcentual y numérica mediante cuadros 

estadísticos.  

6.4 Técnicas 

 Encuestas 

 Cuestionarios 
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7. Marco Teórico 

 

Según Artal Castell Manuel  (2015).  

Una de las herramientas que 

proporcionan información muy 

interesante para el Director de Ventas y 

le ayudan a analizar el departamento 

comercial, son las encuestas internas 

que conviene realizar periódicamente 

dentro de la empresa. De este tipo de 

informaciones, huelga decir que también 

se pueden beneficiar otros directivos y 

la propia gerencia. 

 

Según Facundo Salterain (2011). 

Una Estrategia para crear buen clima 

laboral es identificar en el equipo de 

ventas a las personas más positivas, las 

que siempre están dispuestas a mejorar; 

analizar su capacidad de contagiar 

entusiasmo y energía; y darles 

protagonismo. Siempre les digo a mis 

líderes que, si tienen un vendedor que 

vende poco, pero hace reír a los demás, 

no se deshagan de él. Es muy posible 

que los demás vendan más gracias a que 

él los mantiene de buen humor. 

 

Según Hall (1996).  

El clima organizacional se define como 

un conjunto de propiedades 

del ambiente laboral, percibidas 

directamente o indirectamente por los 

trabajadores que se supone son una 

fuerza que influye en la conducta del 

empleado. 

 

De los contextos anteriormente 

planteados sobre los términos Ventas y 

Clima laboral, se puede referir que 

clima laboral, es el ambiente de trabajo 

en el cual el personal desempeña sus 

labores cotidianas, las cuales pueden 

tener influencias directas o indirectas 

afectando así varios puntos del 

individuo como el de la organización. 

Lo que determina que la variación en 

ventas tiene mucho vínculo con el clima 

laboral, ya que la afectación que se 

tenga dentro de la empresa con los 

empleados, va a conllevar a un aumento 

o disminución en las ventas o viceversa, 

es por eso que con la identificación del 

clima laboral ayuda mucho a la empresa 

en su toma de decisiones y cambios que 

deben efectuar para una mejora 

conjunta. 
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8. Descripción de las Imprentas 

estudiadas 

 

Se realizó el estudio de las Ventas y la 

influencia en el clima laboral en las 3 

Imprentas más grandes de Quito, 

Imprenta Mariscal, Poligráfica y 

Ediecuatorial, de un total de 42 

imprentas en Ecuador, las cuales fueron 

escogidas porque están conformadas 

alrededor de 300 empleados cada una y 

realizan unas ventas promedio de 15 

millones de dólares anuales. Estas 

imprentas comienzan su creación y 

funcionamiento entre los años 60 y 70, 

brindando el servicio de impresión de 

acuerdo a las necesidades de los 

clientes, con el fin de adaptarse e ir 

transformando constantemente su 

experiencia en la industria gráfica. 

 

9. Variación en Ventas entre 

2014 y 2015 de las imprentas 

más grandes de Quito 

 

Tabla 1  

Cuadro de Variación en ventas    

 

IMPRENTAS 2014 2015 

MARISCAL 26,698,584.86 20,823,396.00 

POLIGRAFICA 16,152,942.77 14,712,869.65 

EDIECUATORIAL 8,286,903.71 8,213,134.34 

 

Nota: Variaciones. Fuente: Datos obtenidos de 

la pagina web de la Superintendencia de 

Compañías 

 

Variación en Ventas 

 
Figura 1. Variación. Adaptado de la 

investigación, por López J. 2016. 

 

Según el cuadro del grafico de ventas 

entre el año 2014 y 2015, podemos 

evidenciar una baja en las mismas, 

debido a cuestiones de crisis en el país y 

a posibles problemas organizacionales, 

lo que a continuación vamos a 

investigar. 

 

 

0.00 
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10,000,000.00 

15,000,000.00 

20,000,000.00 

25,000,000.00 
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10. Técnicas de Investigación 

 

Encuesta 

Se realizó 35 preguntas categorizadas 

por sub variables a analizar. Cada una 

de estas preguntas van a tener una 

puntuación de 1 según corresponda su 

respuesta (Siempre, Casi Siempre, A 

veces, Casi nunca y Nunca), con el fin 

de sumar todas las respuestas y obtener 

los puntajes mayores, los cuales nos 

ayudarán a identificar en qué nivel se 

entran en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Cuadro de Niveles de Calificación. 

Rangos Niveles 

5% 29% Bajo 

30% 49% Medio 

50% 79% Alto 

80% 100% Muy Alto 

Nota: Niveles de Calificación. Adaptado de la 

investigación, por Lopez J. 2016. 

 

Cuestionario 

Se realizó 15 preguntas las cuales van a 

evaluar los elementos en cuestión, 

dándoles los siguientes parámetros de 

calificación como: Verdadero, Falso y 

N/A (Ninguna de las anteriores). Todas 

las preguntas serán calificadas con la 

puntuación de 1 en el caso que la 

respuesta sea Verdadera, Falso y N/A 

con la finalidad de obtener el puntaje de 

mayor incidencia. 
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11. Análisis e Interpretación de Resultados 

11.1 Encuesta 

Los resultados que se van a presentar a continuación es de la fuente total de la población 

escogida por parte de las 3 Imprentas más grandes de Quito. 

11.1.1 Apoyo Laboral 

Tabla 3 
Apoyo Laboral. 

 

Nota: Apoyo laboral. Fuente: Investigación realizada a 60 empleados de 3 Imprentas más grandes de 

Quito. Mayo 2016. 

 

Apoyo Laboral 

 
Figura 2. Apoyo Laboral. Adaptado de la investigación, por López J. 2016. 

En el ítem Apoyo laboral los porcentajes indican que en un 33% siempre hay 

compañerismo y la transparencia en la información por parte de la empresa. Lo que 

33% 

27% 
8% 

8% 

23% 

APOYO LABORAL % ITEM 1 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES 

CASI NUNCA NUNCA 

ITEM PREGUNTAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

1 

APOYO LABORAL             
¿Cuento con la colaboración de mis 

compañeros de departamento? 30 10 5 5 10 60 
¿Cuento con la colaboración de las 

personas de otros departamentos? 20 5 10 15 10 60 
¿Cuando ingresé en la Compañía me 

sentí bienvenido? 50 5 5 0 0 60 
¿Los resultados y marcha de la 

Compañía son claros y transparentes? 0 40 5 5 10 60 
¿Tengo disponible información sobre 

la organización y los resultados 

obtenidos por ventas? 0 20 0 0 40 60 

TOTAL 100 80 25 25 70 300 

        

 
PORCENTAJE DE ITEM 1 33% 27% 8% 8% 23% 100% 
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indica que es un nivel medio de apoyo laboral, concluyendo que existe rivalidad entre 

empleadores. 

11.1.2 Inducción de la empresa 

Tabla 4 

Inducción de la Empresa. 

 

Nota: Inducción. Fuente: Investigación realizada a 60 empleados de 3 Imprentas más grandes de Quito. 

Mayo 2016. 

 

Inducción de la empresa 

 
Figura 3. Inducción. Adaptado de la investigación, por López J. 2016. 

 

34% 

30% 

17% 

8% 
12% 

INDUCCION DE LA EMPRESA % 
ITEM 2 

SIEMPRE CASI SIEMPRE 
A VECES CASI NUNCA 
NUNCA 

ITEM PREGUNTAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

2 

INDUCCION DE LA EMPRESA             
¿Cuando ingresé en la Compañía recibí 

suficiente información sobre la misma? 40 7 0 3 10 60 
¿La revista o publicación interna para el 

empleado me proporciona información 

útil? 0 20 30 10 0 60 
¿Al unirme a la Compañía, recibí 

suficiente información sobre el área donde 

trabajo y la función que realizo? 10 30 0 10 10 60 
¿Tengo disponible información sobre el 

catálogo de productos y servicios que 

ofrece la empresa? 43 8 3 0 6 60 
¿Las condiciones de espacio, ruido, 

temperatura, iluminación…me permiten 

desempeñar mi trabajo con normalidad? 8 25 18 0 9 60 

TOTAL 101 90 51 23 35 300 

        

 
PORCENTAJE DE ITEM 2 34% 30% 17% 8% 12% 100% 
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En el ítem Inducción de la empresa, el gráfico de porcentajes indica que en un 34% 

siempre se está informando al personal nuevo de cómo es la empresa y qué reglas se 

deben cumplir, con lo cual no es un porcentaje aceptable ya que en la Tabla de Niveles 

de calificación se encuentra en el nivel medio, lo que demuestra que la manera de 

indicación no es la adecuada, debido a que el personal no toma importancia de lo 

explicado. 

11.1.3 Iniciativa y creatividad 

 

Tabla 5 
Iniciativa y Creatividad 

 

Nota: Iniciativa y creatividad. Fuente: Investigación realizada a 60 empleados de 3 Imprentas más grandes 

de Quito. Mayo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM PREGUNTAS 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

3 

INICIATIVA Y CREATIVIDAD             

¿Considera usted que tiene la 

suficiente autonomía en su trabajo? 3 0 2 42 13 60 
¿Considera usted que tiene la 

suficiente capacidad de iniciativa en 

su trabajo? 6 33 15 0 6 60 

¿Considera usted que sus ideas son 

escuchadas por su jefe o superiores? 6 0 3 0 51 60 
¿Considera usted que se siente 

realizado en su trabajo? 17 12 28 3 0 60 

¿Considera usted que su trabajo es lo 

suficientemente variado? 10 0 39 11 0 60 

TOTAL 42 45 87 56 70 300 

        

 
PORCENTAJE DE ITEM 3 14% 15% 29% 19% 23% 100% 
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Iniciativa y Creatividad 

 
Figura 4. Iniciativa y creatividad. Adaptado de la investigación, por López J. 2016. 

. 
El ítem Iniciativa y creatividad, el gráfico de porcentajes indica que solo un 29% a veces 

se escuchan ideas nuevas por parte del personal y los jefes realizan las actividades a su 

convenir, según la tabla de niveles de calificación se ubica en un nivel bajo, lo que 

demuestra que el personal no está motivado y conlleva a que actúen de mala forma. 

11.1.4 Compañeros de trabajo 

Tabla 6 
Compañeros de trabajo 

 

Nota: Compañeros. Fuente: Investigación realizada a 60 empleados de 3 Imprentas más grandes de Quito. 

Mayo 2016. 

 

14% 
15% 

29% 
19% 

23% 

INICIATIVA Y CREATIVIDAD % 
ITEM 3 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES 

CASI NUNCA NUNCA 

ITEM PREGUNTAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

4 

COMPAÑEROS DE TRABAJO             

¿Se lleva Usted bien con sus 

compañeros? 2 0 31 10 17 60 

¿Le ayudaron y apoyaron los 

primeros días cuando usted entró 

en la empresa? 5 12 24 0 19 60 

¿Si dejase la empresa, lo sentiría 

por ellos? 0 48 4 0 8 60 

¿Cree que Usted y sus compañeros 

están unidos y se llevan bien? 20 15 0 9 16 59 

¿Existe mucha movilidad y cambio 

de puestos de trabajo en la 

empresa? 43 15 0 0 2 60 

TOTAL 70 90 59 19 62 300 

        

 
PORCENTAJE DE ITEM 4 23% 30% 20% 6% 21% 100% 
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Compañeros de trabajo 

 
Figura 5. Compañeros. Adaptado de la investigación, por López J. 2016. 

 

En el ítem compañeros de trabajo, el gráfico porcentual indica que un 30% casi siempre 

el personal tiene una buena relación de compañerismo, lo que se ubica en un nivel medio 

en la tabla de calificación, debido a rivalidades o a continua rotación del personal, dando 

como resultados desunión en las áreas y un mal desempeño laboral. 

11.1.5 Supervisor o Jefes 

 

Tabla 7 
Supervisor o Jefes 

 
Nota: Supervisores. Fuente: Investigación realizada a 60 empleados de 3 Imprentas más grandes de Quito. 

Mayo 2016. 

23% 

30% 20% 

6% 
21% 

COMPAÑEROS DEL TRABAJO % 
ITEM 4 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES 

CASI NUNCA NUNCA 

ITEM PREGUNTAS 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

5 

SUPERVISOR O JEFE             

¿Su jefe o superiores le tratan bien, 

con amabilidad? 13 28 8 0 11 60 

¿Considera adecuado el nivel de 

exigencia por parte de su jefe? 8 15 26 4 7 60 

¿Considera que su jefe le brinda el 

apoyo para que crezca laboralmente? 5 7 3 17 28 60 

¿Considera usted que trabaja en 

equipo con su jefe y compañeros? 10 4 15 

           

20 

           

11 60 

¿Considera que su jefe debería tener 

el puesto que desempeña? 

                

5 

                 

0            0 

           

20 

           

35 60 

TOTAL 41 54 52 61 92 300 

 
       

 
PORCENTAJE DE ITEM 5 14% 18% 17% 20% 31% 100% 
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Supervisor o Jefes 

 

 
Figura 6. Supervisores. Adaptado de la investigación, por López J. 2016. 

En el ítem de Supervisor o jefe, el gráfico porcentual indica que el 31% nunca los 

empleados reciben apoyo por parte de sus jefes, ubicando en un nivel medio en la tabla 

de calificaciones, lo que es un gran problema, ya que al momento de realizar cualquier 

trabajo o tomar cualquier decisión no existe alguien que les guie de la mejor manera.  

11.1.6 Puesto de Trabajo 

Tabla 8 
Puesto de Trabajo 

ITEM PREGUNTAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

6 

PUESTO DE TRABAJO             

¿El puesto que ocupa en la empresa 

está en relación con la experiencia 

que usted posee? 25 0 12 23 0 60 

¿Su puesto está en relación con su 

titulación académica? 14 0 11 0 35 60 

¿Se considera usted valorado por el 

puesto de trabajo que ocupa? 2 0 38 0 20 60 

¿Considera que su trabajo está 

suficientemente reconocido y 

considerado por su jefe o 

superiores? 18 12 15 5 10 60 

¿Le gustaría permanecer en su 

puesto de trabajo dentro de su 

empresa? 3 13 19 0 25 60 

TOTAL 62 25 95 28 90 300 

        

 
PORCENTAJE DE ITEM 6 21% 8% 32% 9% 30% 100% 

Nota: Puesto de trabajo. Fuente: Investigación realizada a 60 empleados de 3 Imprentas más grandes de 

Quito. Mayo 2016. 

 

14% 

18% 

17% 20% 

31% 

SUPERVISOR O JEFES % ITEM 5 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES 

CASI NUNCA NUNCA 
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Puesto de Trabajo 

 
Figura 7. Puesto de trabajo. Adaptado de la investigación, por López J. 2016. 

En el ítem puesto de trabajo, el gráfico porcentual indica que un 32% a veces el personal 

realiza sus actividades de acuerdo a su título académico o a la experiencia que ha 

ganado, ubicándose en la tabla de calificaciones en un nivel medio, lo que ocasiona una 

inconformidad y hace que el personal busque otro lugar de trabajo mejor, ya sea dentro 

de la misma empresa o fuera de ella, que es lo más factible. 

11.1.7 Remuneración 

Tabla 9 
Remuneración 

Nota: Remuneración. Fuente: Investigación realizada a 60 empleados de 3 Imprentas más grandes de 

Quito. Mayo 2016. 

21% 

8% 

32% 

9% 

30% 

PUESTO DE TRABAJO % ITEM 6 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES 

CASI NUNCA NUNCA 

ITEM PREGUNTAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA TOTAL 

7 

REMUNERACION             

¿Considera que su carga de trabajo 

está bien remunerada? 22 0 8 0 30 60 

¿Cree que su sueldo está en 

consonancia con los sueldos que 

hay en su empresa? 10 0 0 5 45 60 

¿Considera que su remuneración 

está por encima de la media en su 

entorno social, fuera de la 

empresa? 5 0 15 0 40 60 

¿Cree que su sueldo y el de sus 

compañeros están en consonancia 

con la situación y marcha 

económica de la empresa? 3 0 9 0 48 60 

¿Considera que existe igualdad 

entre hombres y mujeres en cuanto 

a la remuneración percibida dentro 

de su empresa? 15 5 5 0 35 60 

TOTAL 55 5 37 5 198 300 

        

 
PORCENTAJE DE ITEM 7 18% 2% 12% 2% 66% 100% 
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Remuneración  

 
Figura 8. Remuneración. Adaptado de la investigación, por López J. 2016. 

 

En el ítem de Remuneración, el gráfico porcentual indica que un 66% los empleados no 

están de acuerdo con lo que reciben de salario, ubicándose así en un nivel alto de 

inconformidad, debido a que el personal tiene mucha carga laboral y las remuneraciones 

no van acorde a lo que realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 2% 

12% 

2% 

66% 

REMUNERACION % ITEM 7 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES 

CASI NUNCA NUNCA 
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11.2 Cuestionario 

Los resultados que se van a presentar a continuación es de la fuente total de la población 

escogida por parte de las 3 Imprentas más grandes de Quito. 

 

Tabla 10 

Cuestionario. 

CUESTIONARIO VERDADERO FALSO N/A 

1. Usted aporta con ideas positivas para realizar 

un excelente trabajo y de calidad. 40 20 0 

2. Tengo el equipo y los materiales que necesito 

para hacer bien mi trabajo. 50 5 5 

3. En mi trabajo, tengo cada día la oportunidad 

de hacer lo que mejor sé hacer. 25 35 0 

4. En los últimos siete días, he recibido 

reconocimiento o elogios por un trabajo bien 

hecho. 11 44 5 

5. Mi jefe/supervisor o alguien más en el 

trabajo, muestra tener interés en mí como 

persona. 48 12 0 

6. Hay alguien en mi trabajo que estimula mi 

desarrollo personal y profesional. 8 42 10 

7. En el trabajo, mis opiniones cuentan. 
22 38 0 

8. La misión o propósito de la empresa, me hace 

sentir que mi trabajo es importante. 51 9 0 

9. Mis compañeros de trabajo están dedicados y 

comprometidos a hacer un trabajo de calidad. 17 43 0 

10. Tengo un(a) mejor amigo(a) en el trabajo. 
54 6 0 

11. Durante los últimos seis meses, alguien en 

el trabajo me ha hablado sobre mi progreso. 8 52 0 

12. Este último año, he tenido oportunidades de 

aprender y crecer personal y profesionalmente 

en el trabajo. 46 14 0 

13. El ambiente laboral se torna distinto cuando 

las ventas no son como las esperaban. 56 4 0 

14. Se ha dado el caso de que por ventas baja se 

despida al personal. 49 11 0 

15. Te sientes a gusto en el área de trabajo y 

con tus jefes 38 22 0 

TOTAL 523 357 20 
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Tabla 11 

Valoración Total de la población. 

 

VERDADERO 58% 

FALSO 40% 

N/A 2% 

 

Valoración porcentual del Cuestionario 

 

 
Figura 9. Valoración cuestionario. Adaptado de la investigación, por López J. 2016. 

 

De acuerdo a la revisión del gráfico porcentual del cuestionario podemos constatar que 

un 58% los empleados aportan ideas y apoyo para desempeñar un excelente trabajo. 

Pero consideran que aun existiendo oportunidades de crecimiento laboral en la empresa, 

no sean considerados o tomados en cuenta para ocuparlos. Lo que afecta la motivación y 

el interés al momento de realizar sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

40% 

2% 

Valoracion porcentual del 
Cuestionario 

VERDADERO FALSO N/A 
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12. Conclusiones 

Acorde al estudio de las definiciones 

estipuladas anteriormente y a los 

resultados obtenidos en la aplicación de 

las metodologías de investigación, se 

determina las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa o el lugar de trabajo, 

debe ser visto como un segundo 

hogar, ya que se comparte 

mucho tiempo en el mismo, con 

lo cual el clima laboral debe 

expresar satisfacción o agrado al 

momento de encontrarse en 

cualquier área de trabajo, lo que 

no está sucediendo en ninguna 

imprenta anteriormente 

estudiada, ya que existen 

factores que incurren en el 

proceder de la mayoría del 

personal de trabajo. 

 Se encontró que existe poca 

colaboración entre compañeros, 

debido a la rivalidad y al 

desgano de enseñanza para el 

personal nuevo que va 

ingresando al área de trabajo, 

con lo que demuestra que el 

problema nace desde un líder o 

jefe que no guía bien a su 

personal.  

 En cuanto a los supervisores o 

líderes de cada área, se concluyó 

que no existe un apoyo ni un 

reconocimiento hacia su grupo 

de trabajo. Generando una serie 

de problemas debido a que el 

personal no se siente seguro ni 

capaz de tomar una decisión, al 

momento de desarrollar su 

trabajo. 

 Las imprentas brindan como 

mecanismos de motivación 

ciertos beneficios o actividades 

para el personal, mensualmente 

o anualmente reciben bonos, 

tienen campeonatos deportivos, 

servicio de desayuno y 

almuerzo, etc. Pero estos son 

quitados al momento de sufrir 

bajas en las ventas, afectando a 

la satisfacción de los empleados. 

 Las ventas desencadenan varias 

actitudes en una área de trabajo, 

ya que si estas son bajas el área 

de trabajo va a tornarse tenso o 

pesado, debido a que las 

personas van a comportarse de 

una manera negativa, lo que 

indica que el personal es 
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susceptible a cambios de todo 

tipo no solo económicos. 
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