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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción de los clientes se considera uno de los factores principales a tomar 

en cuenta en el mercado de las ventas en todas las empresas en el mundo, esto debido a que 

representa un punto central al momento de tomar decisiones, más aún en un cambiante 

entorno; ya que nos indica el nivel de ánimo de un individuo como resultado de la 

comparación entre el rendimiento percibido del producto o servicio adquirido con las 

expectativas establecidas antes de realizar la compra. 

Las empresas en la actualidad realizan continuamente sondeos de percepción de sus 

clientes para poder determinar sus niveles de satisfacción con los productos que compran 

esto les permite poder tomar decisiones acerca de que estrategias poder utilizar para 

aumentar la satisfacción o para corregir algún problema presentado en los clientes, como 

proceso de retroalimentación interno; esto permite que las empresas gestionen de mejor 

manera sus recursos en beneficio de los clientes. 

 Almacén Credifacil es una empresa dedicada a la venta de productos de línea 

blanca, electrónicos, motos, muebles y de todo para el hogar, está ubicado en el cantón 

Montalvo. Fue inaugurado en el año 2005, pero a pesar del tiempo en el mercado no ha 

logrado alcanzar lo que se ha propuesto como meta, que es tener un negocio rentable, esto 

debido a una deficiente administración lo que ha permitido que la atención a los clientes 

sea el punto de inconformidad habitual, y por los cuales las ventas han decrecido en un 

aproximado del 25% el último año. 

La presente investigación se realizó a un determinado número de clientes del 

Almacén Credifacil en el cantón Montalvo con la finalidad de analizar su nivel de 

satisfacción en relación al servicio recibido antes, durante y después a su proceso de 

compra, ya que esto permitirá tener un mejor conocimiento de cuáles son los factores que 
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tiene relación directa con los niveles de satisfacción de los clientes del Almacén Credifacil 

en el cantón Montalvo y tomar las decisiones que permitan mejorar esta situación. 

El presente caso de estudio sobre el Nivel de Satisfacción de los clientes en el 

Almacén Credifacil en el cantón Montalvo, tiene relación con la sublínea de investigación 

Modelo de Gestión Administrativa la cual está habilitada para el proceso de investigación 

de este caso de estudio. La modalidad de la investigación es cuantitativa en la cual se 

llevará a efecto la técnica de encuesta para lo cual se elaboró un cuestionario aplicado a los 

clientes y una entrevista a los empleados del almacén credifacil en el cantón Montalvo. 
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DESARROLLO 

Almacén Credifacil en los últimos años ha evidenciado una fuerte disminución en 

sus ventas lo que ha provocado que los ingresos sean menores y se tenga que contar con 

algunos empleados menos para poder abaratar costos y así tener un poco más de liquidez 

para realizar sus actividades con cierta normalidad, pero esta situación de seguir 

ocurriendo llegara al punto de ser económicamente insostenible; lo que podría ocasionar el 

cierre de las actividades del Almacén Credifacil del cantón Montalvo. 

De tal manera (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013) afirman 

que: 

La venta personal es el brazo interpersonal de la mezcla de promoción. La 

fuerza de ventas de la empresa crea y comunica valor para el cliente a través de 

interacciones personales con los clientes. Es decir que la venta es el intercambio de 

algo entre dos o más personas. (pág. 390) 

Por tal motivo al tener ventas muy bajas en Almacén Credifacil no se lograría los 

objetivos institucionales, y, más que todo se podría incurrir en errores al momento de 

aplicar cualquier correctivo al no saber con certeza cuál es el verdadero problema que 

afectan las ventas, se debe de tomar en cuenta ciertas características de los clientes al 

momento de realizar cualquier investigación previa sobre los problemas presentados. 

De tal maneta (Torres, 2014) afirma que: 

Es por esto que la satisfacción de los clientes representa en el mundo uno de 

los objetivos principales de la empresa para poder subsistir en un mercado cada vez 

más transformador, debido a los continuos y vertiginosos cambios en aspectos 

tecnológicos, gustos y preferencias de los consumidores, poder adquisitivo, etc., 
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que hace que cada vez y cuando se presenten en el mercado productos que tratan de 

cumplir con los requerimientos específicos de los consumidores. Los cambios en 

todos los aspectos que tienen influencia en los consumidores determinan sus 

procesos de compra posterior. (pág. 4) 

Hay que tomar en cuenta que los gustos y preferencias de los consumidores 

cambian y que en el Almacén Credifacil, no se han realizado acciones que vayan en 

camino de conocer estos cambios en los consumidores, para así de esta manera poder 

cubrirlos satisfactoriamente, al contrario, se ha mantenido de la misma forma desde que se 

creó el negocio lo que para toda empresa no es lo más adecuado en estos tiempos. 

En relación a este aspecto (Mita, 2015) afirma que: 

La investigación del comportamiento del consumidor se realiza: desde antes 

de que ocurra la compra (cuando el consumidor se vuelve consciente de la 

necesidad), hasta la búsqueda y evaluación de las alternativas de productos 

(oscilando desde una búsqueda sencilla hasta extensa de información), hasta la 

decisión real de compra (incluyendo factores como elección del producto y de la 

marca, elección de la tienda y el método de pago), hasta después de que ocurre la 

compra. (pág. 19) 

Ahora bien, la satisfacción del cliente es lo que se denomina el santo grial del 

marketing y cada director de empresas o también denominado CEO, trata de conocer de 

antemano, como se sienten sus clientes con los productos o servicios que está comprando 

en la empresa, por lo que la satisfacción personal depende en gran proporción el éxito o 

fracaso de la empresa, por ende la insatisfacción es difundida de manera rápida entre los 

consumidores no tanto a si la satisfacción con un producto. El consumidor en general es 
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quien al final de todo tiene la última palabra al momento de tomar la decisión de comprar o 

no en una determinada empresa.  

Por su parte (Domínguez, 2014) afirma que: 

El servicio de atención al cliente en cierto modo tiene un componente 

estratégico desde el punto del plan de marketing. La tendencia en la sociedad y en 

los mercados es la personalización y adaptación del servicio, y en esa labor, las 

personas que atienden las demandas y reciben información de los clientes juegan un 

papel esencial.  El servicio de atención al cliente gana importancia creciente en las 

empresas, porque ya se ha convertido como en un factor estratégico. La vieja 

filosofía de “coger el teléfono” para “despachar sin más” a algún cliente con dudas, 

problemas, ha caído en desuso, por una nueva filosofía empresarial de “mimar, 

escuchar y comprender” al cliente. De la satisfacción plena del cliente, depende la 

fidelización de los clientes y en consecuencia la supervivencia de la empresa en el 

mercado. (pág. 12) 

En el Almacén Credifacil del cantón Montalvo uno de los inconvenientes que se 

presentan en la actualidad es la poca infraestructura física con la que cuenta la empresa, 

por lo que los productos están muy cercanos unos a otros y los clientes, tienen cierta 

incomodidad al momento de buscar un producto específico, por el continuo choque con 

otros clientes en los pasillos, esto hace que el comprar se convierta en un momento nada 

satisfactorio para los consumidores del almacén.  

Sobre este problema (Jiménez, 2018) afirma que: 

Al realizar el reparto de la superficie total de venta entre los diferentes 

sectores de actividades del establecimiento, la ubicación de los departamentos y el 
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diseño del flujo de circulación de la clientela, se debe de analizar por dónde 

deberán caminar los consumidores para que vean el mayor número de productos 

posible, facilitando una circulación fluida y accesible a todas las secciones. No son 

recomendables los pasillos con forma cuello botella porque favorecen las 

aglomeraciones que reflejan una mala gestión y ofrecen una mala imagen al cliente. 

(pág. 14) 

Como se puede observar en el párrafo anterior es muy importante que el gerente o 

administrador del local deba de repartir muy bien las áreas del almacén tratando de 

maximizar espacio para que los clientes se sientan cómodos al momento de realizar sus 

compras, teniendo en cuenta que de la satisfacción del cliente dependerá la subsistencia del 

Almacén Credifacil en el futuro. 

En relación a este contexto (Palenzuela, 2017) afirma que: 

Un almacén ya no es el lugar donde guardar una mercancía y hacerlo de 

cualquier manera, sino un eslabón fundamental para el servicio del cliente. Es el 

punto de partida para la satisfacción de quien consume el producto, o el cuello de 

botella para que deje de hacerlo. Es una estructura clave que provee elementos 

físicos y funcionales capaces de generar un valor añadido. (pág. 04) 

Otro problema es la inexistente organización en el almacén que, aun 

estableciéndose, no se respeta; es decir a medida que el negocio crece lo hace el volumen 

de sus inventarios que se ubican en cualquier lugar del almacén, porque en ese momento 

estaba desocupado, una mala distribución hace que el recorrido y la manipulación sea más 

extenso y los productos sufran algún daño menos. 
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Así mismo (Humberto, 2012) afirma que: 

En una empresa pequeña, el administrador puede llevar un recuento de su 

inventario y tomar estas decisiones. Sin embargo, como esto puede no ser factible 

incluso en empresas chicas, muchas compañías han ahorrado grandes sumas de 

dinero al aplicar la “administración científica del inventario. (pág. 13) 

Un problema que también afecta al Almacén Credifacil es que los empleados no 

tienen un trato adecuado hacia los clientes, ya que al momento de ser consultados acerca de 

las características de algún producto estos no saben que contestar o simplemente no 

contestan dejando a los clientes con las mismas inquietudes, por lo que muchos optan por 

salir del almacén y buscar un lugar donde si le den la información que ellos solicitan para 

poder adquirir determinado producto. 

Sobre este particular (Arenal, 2017) afirma que: 

Esa ‘puerta fría’ implica que, con toda probabilidad, la persona a la que te 

dirijas sea alguien que no conozca absolutamente nada de tu empresa ni de lo que 

haces. Es probable que, incluso, tenga serias dificultades para entender cuál es el 

servicio o producto, si éste tiene un carácter especialmente técnico. Por esa razón, 

es básico comunicar con fluidez y sencillez. Se trata de explicar de una manera 

simple y concisa lo que se ofrece, qué beneficios tendrá y cómo puede serle útil a la 

otra persona. (pág. 10) 

En el Almacén Credifacil se presentan continuamente quejas por parte de los 

clientes que las dejan en un buzón de sugerencias que se instaló cuando se creó el negocio 

con la finalidad de estar al tanto de los problemas que se suscitan entre los empleados y los 

clientes al momento de brindar una atención específica para la venta de algún producto con 
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características especiales, que los clientes desconozcan es en este aspecto donde más 

quejas se han reportado hasta el momento. 

En relación a este tema (Kotler & Keller, 2016) afirman que: 

Para las empresas centradas en el cliente, la satisfacción de sus 

consumidores es tanto un objetivo como una herramienta de marketing. 

Actualmente es necesario que las empresas presten especial atención al nivel de 

satisfacción de sus clientes, debido a que Internet constituye un medio para que 

éstos difundan al resto del mundo sus comentarios y recomendaciones, buenos y 

malos. (pág. 130) 

Este problema de los empleados se da en cierta manera porque casi todos no han 

pasado un proceso de selección de personal, fueron escogidos por recomendaciones de 

amigos y familiares del dueño del negocio, lo que hace que los empleados cuenten en 

muchos casos solo con título de bachiller; mas no con estudios de por lo menos un año en 

universidad, específicamente en carreras de administración de empresas e ingeniería 

comercial que le haría conocer más acerca de los procesos con los clientes. 

Por su parte (González, Olivares, González, & Ramos, 2014) afirman que: 

La administración de recursos humanos impacta de manera profunda en las 

personas y empresas. La forma de tratar al personal, buscarlo en el mercado, 

integrarlo, orientarlo, hacerlo trabajar, desarrollarlo, recompensarlo, monitorearlo y 

controlarlo, es el fundamento de la competitividad organizacional. Todas las 

empresas necesitan del capital humano para funcionar, sea en forma de trabajo 

físico o intelectual. Durante la fase de ingreso podemos identificar los siguientes 

procesos: reclutamiento, selección e inducción. (pág. 92) 
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Pero a pesar de que los empleados no cuentan con estudios superiores la 

administración no ha sido capaz de orientarles en su trabajo por medio de capacitaciones 

en cuanto a atención al cliente o satisfacción al cliente, con la finalidad de mejorar la 

percepción que tienen los clientes en relación al trato que reciben por parte de cada uno de 

los colaboradores del Almacén Credifacil del cantón Montalvo y de esta manera tratar de 

mejorar sus ventas y reflejar un nivel de satisfacción de los clientes en el Almacén 

Credifacil del Cantón Montalvo. 

En este sentido (Dessler & Varela, 2014) afirman que: 

La capacitación es el proceso de enseñanza-aprendizaje que inicia con el 

diagnóstico de las necesidades de capacitación (dnc), el cual establece un programa 

y se apoya en diferentes métodos para fomentar en los empleados, nuevos y 

actuales, las habilidades que necesitan para ejecutar sus labores de manera 

adecuada. La capacitación se refiere a los métodos que se utilizan para dar a los 

trabajadores nuevos o actuales las habilidades que necesitan para realizar sus 

labores. En la actualidad, el ámbito de la capacitación es mucho más amplio de lo 

que era hace varios años. (pág. 67) 

Otro de los inconvenientes que tienen los clientes y por los cuales se sienten 

insatisfechos es de que los productos que se encuentran en los mostradores no cuentan con 

los precios y en caso de tenerlos no son los correctos lo que provoca que el cliente escoja 

un producto con un precio específico y al momento de realizar el proceso de compra se 

entere que el precio no es ese sino otro valor y más alto. 
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Por tal motivo (Ruiz & Parreño, 2013) afirman que: 

En general, todos los consumidores, somos de un modo u otro, sensibles al 

precio de los productos. Sin embargo, existen una serie de factores como las 

situaciones (urgencia, regalo, uso privado), la importancia del beneficio buscado 

con el producto, el tipo de producto y los costes (monetarios, psicológicos, tiempo) 

inherentes en la adquisición del producto, que hacen que dicha sensibilidad no sea 

uniforme. (pág. 82) 

Esto sucede porque los empleados muchas veces al momento de actualizar los 

precios no lo hacen correctamente y dejan los precios antiguos en las perchas, pero en el 

sistema si se actualiza y ahí proviene el problema para los cajeros al momento de facturar 

los productos que los clientes desean llevara su hogar, ya que piensan que el problema es 

en caja, pero ciertamente es en los empleados que etiquetan los precios en los productos. 

Sobre este aspecto (Goñi, 2013) afirma que: 

La estructura de los precios debe ser consistente con los objetivos de 

precios, por ello la estrategia de precios debe determinar o establecer el precio 

inicial de un producto y  señalar la dirección de los cambios de este a lo largo del 

ciclo de vida del producto, pues el precio del producto varía dependiendo de la 

etapa en la que se encuentra; así, cuando un producto está en la etapa de 

introducción se iniciará con un precio, el cual variará conforme se haga más 

conocido, haya más competidores o dependiendo de la importancia social de este. 

(pág. 20) 

Otro de los problemas que se suscita en el Almacén Credifacil en la actualidad es la 

falta de soporte técnico, esto ocurre al momento de adquirir un equipo electrónico este 
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cuenta con años de garantía que pueden ir de 1 hasta 5 años dependiendo del fabricante, 

esta garantía extendida cuenta con un soporte técnico por parte del almacén, pero cuando el 

cliente solicita llamando por teléfono o personalmente que se acerquen a su hogar a revisar 

el producto que presenta algún inconveniente, este departamento se demora varios día 

hasta finalmente acudir al llamado y esto provoca insatisfacción entre los cliente. 

Por su parte (Headways, 2016) afirma que: 

El servicio post-venta es un valor agregado que las empresas ofrecen a sus 

clientes y se enfoca en asegurar la satisfacción del cliente aún luego de realizada la 

venta. Algunos componentes comunes del servicio post-venta son: garantías 

extendidas, capacitación, instalación, servicio técnico, etc. El ofrecimiento de un 

buen servicio post-venta puede ser un factor determinante para un potencial cliente 

que debe decidirse entre dos o más opciones. (pág. 1) 

Un inconveniente más que presenta el almacén Credifacil del cantón Montalvo que 

denoten el nivel de satisfacción que no tienen los clientes, es la poca publicidad con la que 

cuenta en la actualidad, ya que solo está presente en hojas volantes que se entregan a los 

visitantes del Almacén o que se reparten en las calles a los transeúntes para que conozcan 

acerca del local, pero no se ha obtenido ventaja de las redes sociales que en la actualidad es 

un medio de comunicación masivo y de bajísimo costo. 

En este sentido, (Silvera, 2015) afirma que: 

La comunicación boca a oreja por internet es mucho más efectiva, más 

penetrante y más rápida que la comunicación tradicional boca a oreja. Además, 

sostiene que resulta mucho más focalizada, ya que los consumidores comparten los 

contenidos con su esfera social (amigos, colegas, familia), donde su influencia es 
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más crítica. En otras palabras, el marketing viral puede penetrar en sus huéspedes 

de una manera efectiva. (pág. 20) 

Así mismo el nivel de satisfacción de los clientes del Almacén Credifacil no 

está acorde a los requerido para fidelizar a un cliente ya que la atención al cliente 

no cumple con las expectativas de los clientes, es decir el almacén no busca 

sorprender al cliente para que este tenga de que hablar con otras personas que en un 

momento dado necesiten comprar un bien parecido, por lo tanto, en el Almacén 

Credifacil los empleados no ponen de su parte para que esto se logre. 

En este sentido (Thompson, 2017) afirma que: 

En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y, 

por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener satisfecho a 

cada cliente ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia 

para constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas 

funcionales de las empresas exitosas.  (pág. 1) 

Por lo tanto, en Almacén Credifacil a más de que los empleados llegaron 

por recomendaciones y muchos de ellos no poseen conocimientos del tema ventas, 

hay que tener en cuenta el sentido de pertenencia ya que varios de ellos no trabajan 

tiempo completos tan solo media jornada, están de paso por lo tanto no tienen las 

mismas ganas de realizar un trabajo bien y acorde a lo requerido en las condiciones 

de este cambiante negocio. 
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En este sentido (Ramirez, 2016) afirma que: 

Ganar un cliente adquiere un doble significado, por un lado, es hacer 

una venta, pero lo más importante es satisfacer al cliente en lo que realmente 

necesita, asesorarle en que es exactamente lo que necesita, un cliente 

satisfecho es una fuente de ingresos para siempre, eso al final, aunque suena 

un poco mal es así. (pág. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En almacén Credifacil del cantón Montalvo los problemas que se presentan tienen 

que ver con el trato que los empleados dan a los clientes al momento de realizar un 

acercamiento para una posible venta, los empleados no tienen empatía por lo que los 

clientes se sientes defraudados por el servicio ofrecido y que la mayoría de las veces ni 

siquiera llegar a obtener información acerca del producto a ser adquirido, por lo que 

desisten de la compra y buscan otras alternativas. 

La infraestructura es otro factor que influye en el nivel de satisfacción de los 

clientes en el almacén Credifacil, al momento de recorrer por las diferentes áreas de la 

empresa, se encuentran con muchas dificultades por lo que no pueden observar bien los 

productos y esto provoca la insatisfacción en su proceso de compra en el almacén, y en 

muchas ocasiones se trasmite a los futuros clientes. 

Se puede concluir que los empleados necesitan de capacitación en atención al 

cliente, procesos de ventas y técnicas de ventas, al observar que la mayor parte de las 

quejas van dirigidas a la mala atención de los empleados, están son solo equivocados en su 

trato al cliente, sino que además cualquier otra información necesaria para el cliente es 

inexacta o esta desubicada lo que molesta a los clientes del almacén Credifacil del cantón 

Montalvo. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE ALMACÉN CREDIFACIL DEL CANTÓN MONTALVO 

 

Objetivo: conocer las opiniones de los clientes de Almacén Credifacil acerca de su nivel de 

satisfacción. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizado los 

productos de Almacén Credifacil? 

 

 

 

2. ¿Cómo conoció acerca de Almacén 

Credifacil? 

 

 

 

3. En comparación con otras alternativas 

de productos lo de almacén Credifacil 

son: 

 

 

4. El servicio postventa de almacén 

Credifacil es: 

 

 

 

 

 

Menos de un mes

De uno a tres meses

De tres a seis meses

De seis meses a un año

De uno a tres años

Más de tres años

Radio

Television

Periodico

Redes sociales

Amigos

Hojas volantes

Mucho Mejor

Algo mejor

Má o menos igual

Algo peor

Mucho peor

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Muy malo

Pésimo
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5. La calidad del servicio de los empleados 

de almacén Credifacil es: 

 

 

6. La presentación física de los empleados 

de almacén Credifacil es: 

 

 

 

7. La organización de la parte física del 

almacén Credifacil es: 

 

 

8. ¿Ha recomendado al almacén Credifacil 

a otras personas? 

 

 

9. ¿Compraría de nuevo en almacén 

credifacil? 

 

 

 

10. Su grado de satisfacción con almacén 

credifacil es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Muy malo

Pésimo

Excelente

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala

Pesima

Excelente

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala

Pesima

Si

No

Si

No

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS DE ALMACÉN CREDIFACIL DEL CANTÓN MONTALVO 

 

Objetivo: conocer las opiniones de los empleados de Almacén Credifacil acerca de su nivel de 

satisfacción. 

1. ¿Usted se siente cómodo en su puesto de trabajo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Si le ofrecieran un trabajo con las mismas condiciones de este se cambiaría. ¿Argumente su 

respuesta? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo es la relación con su superior? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de almacén Credifacil? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS A LOS CLIENTES 

1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los productos de Almacén Credifacil? 

 
 

2. ¿Cómo conoció acerca de Almacén Credifacil? 

  
3. En comparación con otras alternativas de productos lo de almacén Credifacil son: 

 

 
4. El servicio postventa de almacén Credifacil es: 

 

 
5. La calidad del servicio de los empleados de almacén Credifacil es: 

 

 

 

  

 

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE UN MES 9 7,89%

DE UNO A TRES MESES 12 10,53%

DE TRES A SEIS MESES 23 20,18%

DE SEIS MESES A UN AÑO 15 13,16%

DE UNO A TRES AÑOS 21 18,42%

MÁS DE TRES AÑOS 34 29,82%

TOTAL 114 100%

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 0 0,00%

TELEVISIÓN 0 0,00%

PERIODICO 0 0,00%

REDES SOCIALES 9 7,89%

AMIGOS 11 9,65%

HOJAS VOLANTES 94 82,46%

TOTAL 114 100%

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO MEJOR 17 14,91%

ALGO MEJOR 34 29,82%

MÁS O MENOS IGUAL 45 39,47%

ALGO PEOR 10 8,77%

MUCHO PEOR 8 7,02%

TOTAL 114 100%

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 7 6,14%

MUY BUENO 14 12,28%

BUENO 45 39,47%

MALO 21 18,42%

MUY MALO 13 11,40%

PESIMO 14 12,28%

TOTAL 114 100%

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 9 7,89%

MUY BUENO 12 10,53%

BUENO 56 49,12%

MALO 12 10,53%

MUY MALO 11 9,65%

PESIMO 14 12,28%

TOTAL 114 100%
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6. La presentación física de los empleados de almacén Credifacil es: 

 

  

7. La organización la parte física del almacén Credifacil es: 

 
 

8. ¿Ha recomendado al almacén Credifacil a otras personas? 

 

 

 

9. ¿Compraría de nuevo en almacén credifacil? 

 

 

 

10. Su grado de satisfacción con almacén credifacil es: 

 

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 13 11,40%

MUY BUENA 14 12,28%

BUENA 44 38,60%

MALA 23 20,18%

MUY MALA 11 9,65%

PESIMA 9 7,89%

TOTAL 114 100%

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 10 8,77%

MUY BUENA 9 7,89%

BUENA 59 51,75%

MALA 16 14,04%

MUY MALA 14 12,28%

PESIMA 6 5,26%

TOTAL 114 100%

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 20,18%

NO 91 79,82%

TOTAL 114 100%

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 49,12%

NO 58 50,88%

TOTAL 114 100%

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 10 8,77%

SATISFECHO 12 10,53%

POCO SATISFECHO 78 68,42%

INSATISFECHO 5 4,39%

MUY INSATISFECHO 9 7,89%

TOTAL 114 100%



TABULACIÓN ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS 

 

1. ¿Usted se siente cómodo en su puesto de trabajo? 

La mayoría de los entrevistados respondieron que no se sienten muy cómodos en su trabajo 

que trabajan es porque necesitan llevar dinero a sus hogares, pero que desearían encontrar 

un nuevo trabajo acorde a sus habilidades. 

2. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

Una gran mayoría de los empleados del almacén Credifacil opinan que la relación que 

llevan con sus compañeros no es muy adecuada ya que existen continuas peleas, muchas 

veces por captar más clientes. 

3. Si le ofrecieran un trabajo con las mismas condiciones de este se cambiaría. 

¿Argumente su respuesta? 

La mayoría de los empleados del almacén credifacil opinan que, si desean cambiar de 

trabajo de existir la posibilidad, así sea en las mismas condiciones pero que exista mayor 

comunicación y mejor relación con los compañeros. 

4. ¿Cómo es la relación con su superior? 

La mayor parte de los empleados dicen que la relación con el superior no es muy buena 

especialmente por el carácter que tiene el jefe, lo que hace que tener una conversación con 

él sea algo imposible. 

5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de almacén Credifacil? 

La mayor parte de los empleados opinan que no han recibido ningún tipo de capacitación 

por parte de la empresa y eso les perjudica a no mejorar sus conocimientos acerca de la 

atención al cliente. 

 


