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“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
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RESUMEN  
 

 

La gestión del talento humano permite detener, motivar y capacitar al personal para 

alcanzar objetivos trazados, por ende, el personal debe estar motivado a dar un buen servicio 

para satisfacer al cliente. tiene como problemática la falta de liderazgos por parte del talento 

humano que no organiza bien su tiempo, lo que ocasiona que no se realice las actividades 

de la cooperativa de una manera planificada y organizada, el objetivo general es determinar 

de qué manera influye la gestión del talento humano en el servicio de atención al cliente de 

la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján, la metodología 

utilizada es de tipo descriptivo y de campo bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo que 

emplea un diseño no experimental ya que se basó en la búsqueda de resultados verídico 

basándose en los métodos inductivo, deductivo, documental, estadístico por otro lado se 

llegó a las siguientes conclusiones ya que se realizó el análisis FODA, donde se pudo 

evidenciar la situación actual y operativa de la cooperativa tanto en el aspecto interno y 

externo por la cual una de las causas principales es que no cuentan con una infraestructura 

adecuada por la cual no se aplica una buena gestión y no existe en la actualidad una inversión 

para que los buses se modernice y de esa manera puedan operar y realizar sus actividades en 

un ambiente armónico tanto para los choferes y los usuarios que adquiere el servicio. 

 

 

Palabras Claves: Control, compromiso, estrategia, motivación, planificación  
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SUMMARY 

 

Human talent management allows us to stop, motivate and train staff to achieve set 

objectives, therefore, staff must be motivated to provide good service to satisfy the customer. 

has as a problem the rise in the price of fuel at the national and provincial level that makes 

the partners and board of directors not find a good dialogue and at the same time the internal 

regulations are breached and they are unable to serve the General Objective is to determine 

what The way human talent management influences the customer service of the 

interprovincial transport cooperative 7 de Noviembre del Cantón Paján, the frequency used 

is descriptive and field under a qualitative and quantitative approach that uses a non-

experimental design already which was based on the search for truthful results based on 

inductive, deductive, documentary, statistical methods. The following conclusions were 

reached since the swot analysis was carried out, where the current and operational situation 

of the cooperative could be evidenced both internally and externally, for which one of the 

main causes is that they do not have an adequate infrastructure due to which does not apply 

good management and there is currently no investment for the buses to be modernized and 

in that way they can operate and carry out their activities in a harmonious environment for 

both the drivers and the users who acquire the service. 

 

 

Keywords: Training, control, strategy, motivation, planning 
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INTRODUCCION 

 

Según Pérez (2014) la gestión del talento humano es una estrategia que buscar, capacitar, 

desarrollar, retener, promover, y movilizar a los empleados en la organización y la atención 

al cliente radica en atender las inquietudes, sugerencias o quejas de los socios por el servicio 

brindado.  La herramienta fundamental es las relaciones humanas para interactuar de la 

mejor manera con el entorno.  En la actualidad los empelados necesitan capacitación sobre 

atención al cliente y relaciones para lograr una mejor relación empresa – cliente. 

La cooperativa de transporte interprovincial surge con la finalidad de solucionar los 

problemas que distinto orden atraviesa la clase obrera no solo en este cantón si no en todo 

el país. Tratando siempre de prestar el mejor servicio para así lograr los mejores beneficios 

e ingresos y de esa poder ayudar a distintas familias del cantón.  Ya que fue la primera 

cooperativa que existió en el cantón Paján debido a que las personas no tenían como 

movilizarse, empezaron como rancheras, pero solo hacían rutas a la ciudad de Jipijapa, 

también tenían unos pocos buses que hacían rutas a Guayaquil. Dentro de la estructura 

interna y administrativa de la cooperativa se encuentra el consejo de administración, el 

consejo de vigilancia y la gerencia también cuenta con 26 socios activos y la sede queda 

ubicada en la calle 9 de octubre entre 5 de junio.   

 

El objeto de estudio pertenece a la gestión de talento humano en la cual tienen como 

objetivo determinar de qué manera influye la gestión del talento humano en el servicio de 

atención al cliente de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón 

Paján, año 2021  

Para la realización del proyecto de investigación se diseñan los siguientes objetivos 

específicos como son: 
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• Diagnosticar la situación actual y operatividad de la Gestión del Talento Humano en 

la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján año 2021. 

• Verificar como se ha desarrollado la atención al cliente dentro de la cooperativa 7 de 

noviembre del cantón Paján. 

• Analizar la incidencia de la gestión del talento humano en el servicio de atención al 

cliente en la cooperativa 7 del Cantón Paján. 

La hipótesis general en la presente investigación pertenece a: la gestión del talento humano 

en la atención al cliente en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján optan por cumplir 

con las metas y objetivos propuestos.  La metodología corresponde a una investigación de 

tipo descriptivo y de campo bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo que emplea un diseño 

no experimental. Los métodos utilizados para realizar el trabajo de investigación se basaron 

en la búsqueda de resultados verídicos basándose en los métodos inductivo, deductivo, 

documental, estadístico. Con estudio de las técnicas de encuesta a los socios de la 

cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján y a los usuarios 

de la misma, por otro lado, también se realizó entrevista al gerente general de la cooperativa.  

El proyecto investigado denominado “Gestión del talento humano y servicio de atención 

al cliente: caso cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón 

Paján, año 2021” se trabajó de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad 

Estatal del sur de Manabí, de la carrera Administración de Empresas, y está estructurado de 

la siguiente manera: 

En el capítulo I.  es la presentación del proyecto que comprende al título del proyecto de 

investigación 
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En el capitulo II, Se detalla el problema de investigación, ya que constituye de: definición 

del problema, formulación del problema y se complementa con las preguntas derivadas para 

poder continuar con la delimitación. 

En el capítulo III, Se enfoca en los objetivos general y especifico que darán respuesta y 

cumplimiento de lo que se espera en la presente investigación. 

En el capítulo IV, Consta de la justificación del proyecto de investigación que responde 

preguntas como el que, porque y para quien va dirigida el proyecto de investigación, además 

los beneficios directos y indirectos.  

En el capítulo V, Se desarrolla el marco teórico en donde se indaga investigaciones 

científicas y se despega los antecedentes, bases teóricas donde se reconoce quien sustenta la 

investigación y culmina con marco conceptual.  

En el capítulo VI, Pertenece a las hipótesis tanto generales y especifica. 

En el capítulo VII, Se revela la metodología usada en el proyecto de investigación y costa 

con método, técnicas, aplicados para la recolección de datos de la investigación. 

En el capítulo VIII, Se muestra el presupuesto utilizado dentro del proyecto de investigación. 

En el capítulo IX, Se hace mención a los resultados y discusión, conforme a los objetivos 

planteado del trabajo investigado, a partir de las encuestas realizadas a los socios de la 

cooperativa y usuario, además se da paso a las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación científica.  

En el capítulo XI, se detallan el cronograma de actividades y a la vez hace énfasis a la 

referencia bibliográfica que fundamenta el trabajo de investigación 

En el capítulo XII, se detallan los anexos que son evidencias documentales y fotográficas y 

por último Corresponde la estructura del articulo científico.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

A.- Definición del problema  

Hoy en día, la Gestión de talento Humano permite generar un ambiente laboral adecuado 

dentro de una organización, diseñados para agradar, motivar y retener a los colaboradores, 

por otro lado, la atención al cliente es la disposición para satisfacer las necesidades de los 

mismo, logrando incrementar su productividad y competitividad.  

La gestión de talento humano según Belleño, Bolivar, y Montero (2020) en su artículo 

titulado modelos de gestión del talento humano en las cooperativas de transporte de Santa 

Marta define que en la actualidad ha prosperado frente a los problemas que se han presentado 

en las organizaciones, logrando así afrontar una serie de desafíos, con el fin de cumplir de 

manera exitosa con los objetivos planteados por las mismas; donde se busca alcanzar la 

efectividad y la eficiencia en los procesos internos y externos como factores primordiales 

para el cumplimiento de tales objetivos. (pág. 11) 

Por otro lado, el servicio de atención al cliente según Pico (2011) en su tesis titulada: “la 

calidad del servicio y su incidencia en la satisfacción de los clientes en la cooperativa de 

transportes “flota Pelileo” define que es uno de los principios que las cooperativas demandan 

con mayor interés, la opinión positiva respecto al servicio que prestan es algo que desean. 

Para Pérez (2014) a nivel mundial, la gestión del talento es un proceso que surgió en los 

años 90 y se continúa adoptando por empresas que se dan cuenta lo que impulsa el éxito de 

su negocio son el talento y las habilidades de sus empleados. Las compañías que han puesto 

la gestión del talento en práctica lo han hecho para solucionar el problema de la retención 

de empleado. El tema es que muchas organizaciones hoy en día, hacen un enorme esfuerzo 

por atraer empleados a su empresa, pero pasan poco tiempo en la retención y el desarrollo 

del mismo. Un sistema de gestión del talento a la estrategia de negocios requiere 
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incorporarse y ejecutarse en los procesos diarios a través de toda la empresa. No puede 

dejarse en manos únicamente del departamento de recursos humanos la labor de atraer y 

retener a los colaboradores, sino que debe ser practicado en todos los niveles de la 

organización  

En el Ecuador se ha venido viendo su vital importancia recientemente, así como su 

aplicación a cualquier tipo o tamaño de empresas. Se utiliza para el estudio de las 

capacidades humanas requeridas por la empresa y desarrollar habilidades y aptitudes del 

individuo para ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la sociedad en que se desenvuelve. 

Hay que tener en cuenta que las organizaciones dependen de su funcionamiento y su 

evolución, ya que cuentan con capacidad, motivación, actitudes y aptitudes que le permite 

tener una mejor organización en la cooperativa (Pérez, 2014). 

Según Pico (2011) el transporte interprovincial en el Ecuador está muy desarrollado, 

cuentan con vías que unen todas las provincias y ciudades como la Costa, Sierra y Oriente, 

existe ejes viales que facilitan la comunicación terrestre entre todos los lugares del Ecuador, 

cuentan con 764 empresas de transportes que cubren casi todas las rutas del país. (pág. 2) es 

muy importante que los transporte interprovincial tenga un buen servicio a los usuarios ya 

que dependen  de ellos.   

Desde el ámbito Micro uno de los problemas principales es la falta de liderazgos por parte 

del talento humano que no organiza bien su tiempo, lo que ocasiona que no se realice las 

actividades de la cooperativa de una manera planificada y organizada.   

Por otro lado, desde que empezó la pandemia a nivel mundial la cooperativa de transporte 

interprovincial fue afectado en temas económicos ya que tuvieron que dejar de trabajar por 

motivos de confinamiento y no podían circular.  
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Después de tres meses de paro pudieron salir con la aprobación del COE cantonal, 

provincial e interprovincial con una capacidad de 50% de pasajeros llevando las respectivas 

medidas de seguridad. 

En la actualidad siguen trabajando con el mismo foro de personas tratando de sobrellevar 

todo esto que está pasando alrededor del mundo, cuenta con 26 socios activos que buscan 

salvaguardar la integridad de las personas brindando servicio de calidad y calidez a los 

usuarios  

Por otro lado debido a la subida del precio del combustible a nivel nacional y provincial 

hace que los socios y directiva de la cooperativa se vean forzado en el ámbito económico, 

ya que tiene que ajustarse a sus gastos en el diario vivir.  

En definitiva, todo esto hace que los directivos y socios no encuentren un buen diálogo y 

a la vez se incumplan los reglamentos internos de la cooperativa, y también hace que los 

socios se vean imposibilitados al momento de prestar servicio y a su vez es una consecuencia 

para la comunidad en general.  

Por eso es importante tener en cuenta todos los aspectos que rodean al talento humano ya 

que las cooperativas de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján se deben 

al número de usuarios y la relación que se entable con cada uno de ellos. 
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b.- Formulación del problema  

c.- Problema Derivadas: 

¿De qué manera influye la gestión del talento humano en el servicio de atención al cliente 

de la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján año 2021? 

Subpreguntas 

✓ ¿Cuál es la situación actual y operatividad de la Gestión del Talento Humano en la 

cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján año 2021? 

✓ ¿Como se ha desarrollado la atención al cliente dentro de la cooperativa 7 de 

noviembre del Cantón Paján por medio de la aplicación de encuestas a los socios con 

el fin de medir la satisfacción en la prestación del servicio? 

✓ ¿Como la gestión del talento humano incide en el servicio de atención al cliente en 

la cooperativa 7 del Cantón Pajan? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Gestión Del Talento Humano    

Clasificación:  Servicio de atención al cliente   

Espacio: Cantón Paján. 

Tiempo: 2021   
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III. OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo general: 

✓ Determinar de qué manera influye la gestión del talento humano en el servicio 

de atención al cliente de la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján año 2021  

 

3.2.- Objetivos específicos: 

Diagnosticar la situación actual y operatividad de la Gestión del Talento Humano 

en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján año 2021. 

 

Verificar como se ha desarrollado la atención al cliente dentro de la cooperativa 

7 de noviembre del cantón Paján por medio de la aplicación de encuestas a los 

socios con el fin de medir la satisfacción en la prestación del servicio. 

 

Analizar la incidencia de la gestión del talento humano en el servicio de atención 

al cliente en la cooperativa 7 de noviembre del Cantón Paján.  
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IV.- JUSTIFICACION 

La Gestión de talento humano es ligado al proceso de una organización o institución a 

través de sus diferentes departamentos ya que busca el sostenimiento y mejora de los 

directivos y colaboradores en todas las áreas, por ende, es el responsable de la organización 

ya que busca ser eficiente con todas las funciones. Al hablar de atención al cliente es la 

asistencia brindada a los usuarios ya que es una estrategia importante dentro de una 

cooperativa al momento de brindar servicio, ya que debe ser buena al relacionarse con el 

cliente siendo amable, generoso, atento, y despejando cualquier duda o inconveniente que 

tenga. De esa manera aumentara la demanda para la cooperativa.  

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo, determinar de qué manera influye la 

gestión del talento humano y servicio de atención al cliente caso: cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján año 2021  

´ 

Se justica de manera teórica porque se incorporó teorías de diferentes autores de 

materiales bibliográficos y por ende a los conceptos basados en gestión de talento humano 

y servicio de atención al cliente, y permitirá ser ejemplo como guía para otras 

investigaciones relevantes.  

 

Se justifica de manera práctica porque permitió conocer la situación actual y operativa de 

la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján, además 

permitió por medio de la encuesta a los socios medir la satisfacción en la prestación al 

servicio a los usuarios y por ende analizar como incide la gestión de talento humano con 

respecto al servicio de atención al cliente de tal manera que ayude a ver la realidad en la que 

se encuentra.  
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Se justifica de manera metodológica porque se utilizó metodología de tipo descriptivo y 

de campo bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo que emplea un diseño no experimental 

y los métodos para la realización del proyecto de investigación se basó en la búsqueda de 

resultados verídicos basándose en los métodos inductivo, deductivo, documental, estadístico 

Y técnicas de recolección de datos: encuestas a los socios de la cooperativa y usuarios del 

cantón, entrevista al gerente de la compañía. 

Los beneficiarios directos son los directivos y socios de la cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján. Los beneficiarios indirectos es la sociedad 

en general que usen este servicio con normalidad. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes 

 

Los siguientes datos de los distintos proyectos científicos se complementan a la 

investigación como una fuente fidedigna en base a los diferentes enfoques de la relación 

entre la gestión del talento humano y la calidad del servicio al cliente. 

 

Según IMF Business School (2018), la gestión del talento humano es un factor crítico al 

momento de mantener una ventaja competitiva y tener éxito en la calidad del servicio. Para 

optimizar el talento humano hay que expandir los conocimientos, habilidades y capacidades 

de cada miembro, además hay que hacerlo en línea con los objetivos de la organización 

logrando así una mejor atención y servicio al cliente. 

 

En la investigación realizada por Herrera  (2019) titulada:  

“Gestión del talento humano y servicio al cliente en los museos de la ciudad de 

Riobamba”, de la ciudad de Riobamba, de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administrativas, de la Universidad Nacional de Chimborazo, tiene como objetivo 

principal determinar cómo influye la gestión del talento humano en el servicio al cliente 

de los museos de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. aplicando una 

metodología es de campo, documental, descriptiva y un diseño correlacional, no 

experimental, concluyendo de la siguiente manera: La gestión del talento humano tiene 

una gestión habitual la cual excluye procesos importantes para una alta administración y 

servicio al cliente. Y que el reclutamiento no sé ha realizado eficientemente pues en 
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ciertos procesos de manejo de los museos se necesita personal capacitado con un perfil 

personal idóneo. 

 

En el estudio realizado por García (2017) con título:  

“Gestión del talento humano y calidad de servicio en la empresa Inversiones Hinostroza 

S.A.C, Distrito de Amarilis - Huánuco. 2017”, tiene como objetivo general, determinar la 

relación entre la gestión del talento Humano y la calidad del servicio prestado en la empresa 

de inversiones Hinostroza del distrito de Amarilis, aplicando una metodología de carácter 

no experimental porque no se han manipulado ninguno de sus variables, llegó a obtener 

como conclusión que, si se desarrolla una buena gestión de talento humano, se manifestará 

en la calidad de servicio que se brinda a los clientes. Realizando esta acción se puede lograr 

que los trabajadores estén envueltos con la visión, misión 

 

En el estudio realizado por Azón (2016) en su tesis titulada como 

 “Análisis de la calidad del servicio que ofrecen a los usuarios la cooperativa 

interprovincial de transporte Inés maría del cantón Naranjito CITIM” El objetivo 

principal de esta investigación es dar a conocer a todos los Naranjiteños y otros pasajeros 

los servicios que brinda la Cooperativa Interprovincial de Transporte Interprovincial Inés 

María  por lo tanto se aplicaran nuevos métodos de capacitación para una eficaz y 

eficiente atención al cliente de las cuales los test numéricos y de personalidad en la 

atención.  

 

En el estudio realizado por Herrera  (2015) en su tesis titulada: 

 “Modelo de interrelación entre el sistema de variables del servicio de transporte, y la 

demanda de viajeros de autobuses urbanos en la ciudad de Portoviejo” tiene como 
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objetivo es Analizar el sistema de variables implícitas en el servicio de transporte de 

pasajeros en autobuses urbanos en la ciudad de Portoviejo, y su interrelación con los 

parámetros de calidad demandados, y establecer mecanismos que promuevan el 

mejoramiento de la calidad del servicio. 

De igual manera en el proyecto de investigación de Osorio (2015) titulado:  

“Gestión del talento humano y la calidad de servicio en el minimarket Adonay del distrito 

de Andahuaylas – 2015.”, tiene como finalidad determinar la relación existente entre la 

gestión del talento humano y la calidad de servicio, se determinó como la gestión de 

talento humano puede ayudar al mejorar el servicio al cliente, brindado por las empresas 

de autoservicio del distrito de Andahuaylas, aplicando un enfoque metodológico al tipo 

descriptivo correlacional y un diseño de investigación no experimental.  

 

De acuerdo al proyecto de investigación de Pérez  (2014) titulado como: 

 “La Gestión del Talento Humano y su incidencia en la calidad del servicio al cliente en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.”, de la ciudad de Ambato, de 

la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad Técnica de Ambato, tiene 

como objetivo Establecer la incidencia de la gestión del talento humano en la calidad del 

servicio al cliente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. utilizando 

una metodología de campo del tipo descriptivo, llegando a que La cooperativa desea 

incrementar su nómina de socios activos, en sus varias modalidades de créditos, orientado 

a los clientes jóvenes para que puedan conseguir sus metas a través del ahorro y la 

inversión. 
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Godoy (2015) Afirma que, “La organización debe de instituir programas de capacitación, 

que permita desarrollar, capacitar y actualizar al personal, con la finalidad de aumentar 

los conocimientos, habilidades y destrezas adecuadas para desempeñar eficazmente las 

tareas de cada cargo.” 

En toda organización, el capital humano es un elemento fundamental e indispensable para 

alcanzar los objetivos y metas que permitan ejecutar la misión propuesta y para ello es 

necesario que este recurso esté totalmente capacitado desde el punto de vista profesional, 

técnico, moral y formativo para brindar una imagen de éxito hacia los clientes.  

 

5.2.- Bases Teóricas 

El presente proyecto de investigación centra sus postulados en las teorías proporcionadas 

por Henry Fayol y Peter Ferdinand Drucker, este último considerado como el padre de la 

Administración moderna que acuñó por primera vez el término Talento Humano en distintas 

épocas de la historia, en 1990, lo utilizó para expresar una idea más o menos perfilada en el 

concepto de sociedad de la información. Sin embargo, el mismo Drucker, realizó un 

planteamiento teórico respecto a la idea generalizada según la cual, el conocimiento estaba 

por fuera de los procesos económicos y productivos. 

 

Para Luna (2017) menciona lo dicho por Drucker que “El conocimiento es la capacidad 

del ser humano para producir riqueza e implica cambios organizacionales y van 

desarrollando actividades para coordinar, capaces de comunicarse, trabajar en equipo y 

así buscar objetivos comunes. 

 

Se considera fundamental en la investigación ya que a partir de esta afirmación se puede 

definir al talento humano como la capacidad del ser humano de entender y comprender de 
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manera ordenada e inteligente la manera de resolver o proponer soluciones en el lugar que 

se le establezca, usando las destrezas, habilidades, experiencias y aptitudes propias del 

talento que posee.  

 

El esfuerzo humano resulta transcendental para el funcionamiento de la organización. Si 

el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará de 

manera positiva y hacia adelante; en caso contrario, se detendrá. Las organizaciones deben 

prestar primordial atención al personal que se tiene a cargo 

 

Talento Humano 

Cuando se utiliza el término Talento Humano se está relacionando a la persona como un 

instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, el cual posee 

habilidades, características y destrezas que le dan vida, movimiento y acción a toda la 

organización. 

De tal manera que, en otras palabras, la Competencia Humana es lo más importante en la 

organización, en todos los aspectos. Si un producto o servicio ofrecido es demandando o 

supera las expectativas de los clientes, si es de calidad e interesante, es porque se han tomado 

estrategias que nacen desde el planificar y por medio del personal, del capital humano se ha 

logrado este objetivo que se convertirá en el futuro como éxito para la organización. Por esta 

razón el gerente se convierte en líder y asume la dirección que pondrá en práctica todas las 

herramientas necesarias para aumentar la eficiencia laboral.  

 

Gestión del Talento Humano 

La gestión del talento humano analiza varias características como: la cultura que existe 

en cada organización, la estructura organizativa, peculiaridades del contexto ambiental, la 
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misión y visión en la organización, la tecnología que se maneja, los procesos internos, el 

modo de administración, factores que son analizados en beneficio o que puede ser 

potencializados. 

 

Según Chiavenato (2017): 

La gestión del talento humano es un conjunto de políticas y prácticas necesarias para 

dirigir los semblantes administrativos en cuanto a los individuos o los recursos humanos, 

como el reclutamiento, el escoger, la formación, las retribuciones y la evaluación del 

desempeño, es una de las áreas que ha sufrido varias transformaciones en años recientes, 

estos no sólo han tocado sus aspectos tangibles y concretos sino, sobre todo, han 

modificado los conceptuales e intangibles. 

 

La gestión del talento humano asiste a la organización a alcanzar los objetivos y realizar 

la misión, además de proveer competitividad a la organización, es decir, saber crear, 

desarrollar y aplicar habilidades y competencias del personal en otras palabras ser 

productivos y a la vez brinda la manera de escoger personas idóneas y motivadas, a través 

de la selección del personal más idóneo para mantenerlo motivado con esto se logra trabajar 

en un ambiente más inclusivo siendo más eficiente en lo que se desea.  

 

Importancia de la Gestión del Talento Humano 

 

En las organizaciones, ocurren problemas y conflictos que deben ser resueltos por la alta 

gerencia haciendo utilidad de estrategias idóneas para resolverlos; para ello es necesario 

contar con trabajadores calificados, con capacidad de respuesta rápida y resolución de 

conflictos. 



 
 

20 
 

 

La gestión del talento humano es importante según Vallejo (2015) debido que:  

 

• Incrementa la satisfacción en el trabajo. 

• Desarrolla y mantiene la eficacia de vida en el trabajo. 

• Administra y genera cambios tanto internos como externos. 

• Mantiene políticas éticas y de transparencia. 

• Permite el trabajo individual y en equipo. 

• Recompensa a los talentos dentro de la organización. 

• Evalúa el desempeño. 

 

A pesar de que los activos financieros y el equipamiento son recursos necesarios para la 

organización, los empleados tienen su importancia inmensa, el talento humano proporciona 

la creatividad e innovación en cualquier organización; la gente se encarga de diseñar y 

producir los bienes y servicios, de la calidad, de distribuir los productos, de asignar los 

recursos económicos, de establecer los objetivos y estrategias para la organización. Por otro 

lado “Sin gente eficiente y preparada, es imposible que la organización logre los objetivos.” 

Montoya y Boyero (2016).  

 

Organización 

Para Bastidas  (2018) la organización se refiere “a estructurar” y como deberían ser las 

jerarquías, actividades y funciones en una institución, es decir una composición de 

individuos y grupos de interés, en el marco de un orden formal que establece las funciones 

que ellos deben de cumplir. Esta definición implica que una organización es un conjunto de 

individuos que tienen a cargo una o más funciones y que deben ser realizada de una forma 
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es decir un conjunto de normas, modelos, acuerdos sobre qué trabajo o tarea debe hacerse, 

con quién y de qué forma, como así también lo que no se debe hacer dentro de la misma, 

haciendo uso de los recursos disponibles. 

 

La organización, para lograr los objetivos propuestos, requiere de una serie de recursos que, 

deberán ser administrados de manera correcta. Existen tres tipos de recursos: 

 

• Recursos materiales que son el capital de trabajo, financieros, instalaciones 

físicas, maquinaria, mobiliarios, materias primas y demás. 

• Recursos técnicos como son los sistemas de información, procedimientos, 

organigramas, procesos, ideas, instructivos, etc. 

• Talento humano como la actividad humana, conocimientos, experiencias, 

motivación, beneficios, aptitudes, habilidades, destrezas, etc. (Scope, 2019) 

 

Dirección 

 

Se trata de un procedimiento de gran compromiso, que mayormente la alta gerencia y 

otras autoridades de liderazgo llevan a cabo dentro de la organización. Esta función 

administrativa viene justo luego de la planificación y la organización y tiene que ver 

directamente con la ejecución o plan de acción de lo que se ha planificado y organizado. 

 

Para Pacheco (2020) “El objetivo principal de la dirección es garantizar que las metas 

diseñadas, se puedan cumplir, lo que significa que se tengan que enfrentar a diversos 

inesperados, corregir lo que sea necesario y tomar las decisiones estratégicas idóneas 

correspondientes para el buen funcionamiento de la organización.”   
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La dirección es de gran fortaleza para el funcionamiento administrativo adecuado. Esta 

se ocupa de llevar a cabo los lineamientos de forma ordenada y de esa forma obtener el 

mejor desempeño de la estructura organizacional.  

 

Según Hernández (2016) Una dirección eficiente, “es la clave de la previsión y la 

anticipación institucional y además es el estímulo del talento humano, por medio de una 

comunicación fuerte con una conducción sensata alejada de los diferentes defectos 

humanos.”  

 

Una efectiva dirección administrativa, comprende el procedimiento administrativo 

jerárquico y organizado, que está competentemente adaptado para desarrollar los cambios 

correspondientes que permitan el cumplimiento de las metas, lo que significa que cualquier 

proceso administrativo que no cuente con una dirección administrativa es propenso al 

desconcierto y a la desintegración. 

 

Control 

 

El control es una etapa fundamental en proceso de la administración, pues, a pesar que la 

organización cuente con ostentosos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real, actual de la 

organización y no existe un mecanismo parecido que cerciore e informe si los hechos van 

de acuerdo con los objetivos. 
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Define Moya (2018) como, “el proceso para establecer lo que se está llevando a cabo, 

beneficio y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la realización se 

desarrolle de acuerdo con lo proyectado.” 

 

Para Zamora  (2018) afirma que el control, “implica el cálculo de lo logrado en relación 

con lo estándar y la corrección de las desorientaciones, para asegurar la obtención de los 

objetivos de acuerdo con el plan propuesto.” 

 

El control es una función y un proceso administrativo, es la fase que permite medir y 

evaluar el desempeño laboral además de los que ocurre dentro de la organización y toma la 

acción correctiva cuando se necesita de esta herramienta.  

 

De este modo, esta herramienta es esencialmente reguladora debido que permite crear 

mejor calidad en la organización, las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige 

para eliminar cualquier tipo de error indeseado. Además, es importante porque enfrenta el 

cambio de los mercados, la competencia en todo el mundo ofrece productos o servicios 

nuevos que atraen la atención del público y que deben de ser analizados para posteriormente 

implementar acciones para mitigar el impacto que esto supone. 

 

Comunicación Administrativa 

 

La comunicación es puramente una habilidad que innatamente todos los seres humanos 

la poseen, es expresar mediante el habla, gestos, sonidos o texto lo que se desea compartir 

con otras personas un mensaje. 
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 Según Manrique (2016) señala a la comunicación como uno de los procesos más 

importantes de la organización, pero a su vez es uno de los más subestimados. No existe 

organización que pueda operar de manera eficiente, sin un adecuado proceso de 

comunicación interna, debido a que este tipo de comunicación permite alinear procesos de 

gestión y establecer cultura corporativa que la organización. 

Entonces, a partir de este contexto la comunicación es un proceso mediante la cual se 

transmite un mensaje y hacerlo entendible de tal manera que la otra persona que lo recibe lo 

entienda y pueda dar una respuesta inmediata. 

 

En las organizaciones, este proceso debe ser encaminado para todos los departamentos 

de tal manera que se logre comprender cualquier tipo de información y que sea entendible 

para obtener los mejores resultados. De este modo es importante que los miembros conozcan 

todos y cada uno de los actores que participan dentro de la misma, tal como se detalla a 

continuación:  

Actores en las 

Organizaciones 

Aportes Lo que esperan recibir 

Inversionistas y accionistas Capital, inversión. Utilidades, valor agregado. 

Empresarios, alta gerencia Talento humano, ideas, 

conocimiento, destrezas. 

Beneficios, salarios, 

remuneraciones, motivación. 

Proveedores Insumos, materia prima, 

tecnología. 

Nuevos convenios, ganancias 

mutuas.  

Consumidores finales Adquisición y uso de 

productos o servicios. 

Calidad, precio accesible, 

gustos y preferencias, 

satisfacción.  

Ilustración 1: Actores en las organizaciones, aportes y lo que esperan recibir.  

Fuente: http://cimogsys.espoch.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2019-09-17-

222134-gesti%C3%B3n%20del%20talento%20humano-comprimido.pdf 
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Toda comunicación es de suma importancia dentro de la organización, ya que el estar 

informado no solo aviva la necesidad de querer saber lo que sucede sino también da modelos 

de acción para la realización de actividades que vayan en función del objetivo empresarial 

elaborado. 

De esta forma Barahona y Granja (2016) afirma que “comunicar es una habilidad 

primordial para la gestión de relaciones, para el desarrollo empresarial, para el 

profesional, para el éxito.” 

 

La comunicación es la mejor forma de expresarse para ser entendidos correctamente, es 

una forma de destacar en lo que queremos dar a entender o dar a conocer ya que así se 

alcanza a lograr el éxito dentro de la empresa o la organización, alcanzando metas mediante 

una afirmación fluida correcta y clara. 

 

Estrategia 

 

Para Sánchez (2019)  la definición de estrategia se introduce en el campo empresarial que 

responden a la combinación de actividades que permiten el logro de metas previamente 

establecidas y planificadas de forma organizada, es decir, que a partir de la organización de 

diversas funciones, es posible alcanzar logros puntuales empleando las habilidades del 

capital humano y los diversos recursos de la empresa en combinación con distintos estímulos 

internos y externos. (pág. 12) 

El estratega examina el entorno externo y las circunstancias internas genéricas de las 

organizaciones que compiten en él; diagnostica la situación concreta de la empresa, piensa 

en las formas posibles de competir en el mercado y acaba determinando los objetivos y 

concretando la manera en la que estos se van a alcanzar. 
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Las estrategias son cambios establecidos, que definen el presente, el futuro y el destino 

de la organización.  

 

Empresa u Organización 

Misión  

Hacia dónde se quiere ir. Visión 

Objetivos 

¿Qué hay en el entorno? Estrategias de la 

organización 

Recursos disponibles. 

Análisis del entorno Análisis de la Organización 

Oportunidades y amenazas 

en el entorno. 

 

¿Qué se debería hacer? 

Fortalezas y debilidades de la 

organización. 

Ilustración 2: Estrategias de la organización. 

 Fuente: http://cimogsys.espoch.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2019-09-17-

222134-gesti%C3%B3n%20del%20talento%20humano-comprimido.pdf 

 

Es un procedimiento adaptativo, encaminado a la obtención de una meta o un propósito, 

como vehículo mediador entre las intenciones y los resultados a través de la interacción con 

el entorno y la expansión de los recursos y esfuerzos para conseguir tales fines. Debe ser 

observada como el motor e impulsor de toda acción llevada a cabo por parte de la 

organización; la búsqueda de diferentes planes de acción primordiales, acorde con medios 

actuales y potenciales de la compañía, con el principal objetivo de conseguir una inclusión 

óptima en el medios económicos, financieros y humanos en el que se desarrolla. 

 

Innovación 

 

Las organizaciones no se pueden quedar siempre con la misma capacidad productiva y 

elaborando los mismos productos o brindado el mismo servicio con las mismas 

características de siempre. El mercado actual exige que se pongan al día y que de alguna 
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manera redefinan el negocio, cosa que hará crecer en todos los sentidos. Una de las maneras 

de conseguir el objetivo, es la innovación. 

 

Según Orozco  (2018) define a la innovación, “como un progreso en la actividad 

empresarial mediante cambios de modelos de negocio, de procesos, de organización, de 

productos o de planificación para hacer el negocio más eficiente y obtener una mejor 

posición en el mercado.” 

 

Para implementar esta gran característica en el ámbito organizacional se detallan cinco tipos 

de innovación:  

 

Ilustración 3: Tipos de Innovación. Fuente: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448614224.pdf 
 

Las organizaciones saben que si innovan pueden alcanzar una ventaja competitiva en el 

mercado, es decir, generar un hecho diferencial ante sus competidores, cosa que ser 

convertirá en una fuente de ganar clientes y cuota de mercado, ya que la cuantía de las ventas 

es uno de los indicadores básicos de que el producto sea insuperable es la estrategia, la 

organización, el talento humano, y la innovación.  

Innovación

Modelos de 
negocios a partir 
de la generación 
del agregar valor 

al producto. 

Implementación 
de procesos como 

distrubución, 
logistica. 

Mercadotecnia y 
herramientas de 

marketing. 
Introducir al 

mercado nuevos 
productos y 
servicios. 

Implementación 
de nuevos 

metodos de 
organización, 

conocimiento y 
formación.
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El estar a la vanguardia de las exigencias del mercado no solo es focalizar los cambios 

solo a nivel tecnológico, sino que se puede innovar en muchos aspectos y áreas de la 

asociación. De tal manera que con la entrada en preferencia de un producto nuevo o 

mejorado en el mercado se debe establecer varios factores como el avance de los 

conocimientos, el empleo de las últimas técnicas en la producción o bien además de un 

incremento de la productividad gracias al uso de nuevos procesos y todos estos de logran 

gracias a una buena estrategia que va junto a un sentido de innovar. 

 

Dentro de la segunda variable tenemos a Philip Kotler Y John Tschohl este último es el 

fundador y presidente ya que personifica la cultura de servicio al cliente y lo demuestra en 

forma clara y pragmática 

Calidad 

Según Cantos, Poveda, Chancay, y Indacochea (2014) define que la calidad es darle valor 

agregado por la vía del conocimiento establece que la forma más rentable de ofrecer valor 

al servicios que ofrece la empresa es mediante la sistematización de la inteligencia y el saber 

de los trabajadores, expresados de muy distintas formas, funcionalidad, entre otras. (pág. 5) 

ya que el éxito en las organizaciones depende de la calidad de las personas que trabajan en 

ellas, quienes generan productividad, eficacia y competitividad con muchos atributos que; 

sin personas capacitadas, las organizaciones no funcionan. La competitividad de las 

organizaciones depende de las competencias de las personas, el capital humano de las 

empresas. 

Por otro lado, para Zeithaml (2016) definió la calidad del servicio como el proceso donde 

los clientes realizan un análisis comparativo de todos los servicios que se brindan” (pág. 44) 
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Es cuestión de supervivencia; alcanzarla se convierte en una estrategia de fortaleza a largo 

plazo, un modo permanente de actuación. Se trata de calidad de vida, de trabajo, de las 

personas, de la institución, de los objetivos, de procesos y en general de todos los 

componentes de la organización.  

 

Por otro lado, Maldonado  (2018) calidad es, “entregar al cliente en forma de producto 

o servicio no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez 

que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido o deseado.” 

 

La calidad se aprecia desde la atención que los custodios prestan a la entrada del 

establecimiento, hasta la efectividad con se ofrece el producto o servicio. Nada debe escapar 

al proceso, con miras al logro de la excelencia. La calidad es rentabilidad, productividad, 

participación en el mercado; es una serie de componentes que se conjugan de manera 

coordinada y que en conjunto significan el éxito institucional. 

 

La calidad que satisface absolutamente a los clientes genera incontables beneficios: 

• Acarrea mayor productividad, conquista y asevera la fidelidad de clientes. 

• Certifica un espacio de mercado para la empresa o institución. 

• Permite que permanezca y persiga fiel a los objetivos. (Ortiz, 2016) 

 

La calidad nace como una estrategia para resolver distintas dificultades de producción y 

para reducir los costos asociados con la producción de bienes, aunque está asociado a los 

costos, y es reconocido que fue retomada como una estrategia para establecerse cada vez 

más en los mercados. Así también que por su concepción todavía permanece la idea de que 

su intención es acertada como mecanismo reductor de costos. 
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Servicio de atención al cliente 

Según Bravo (2019) recalca al servicio de atención al cliente como prioridad importante 

porque cuando un cliente percibe que se cumplen con las expectativas solicitadas se llega a 

generar el sentimiento de satisfacción que ayuda en la retención de clientes hacia la marca 

consumida generando fidelidad. 

Habilidades para atención al cliente 

Si bien brindar un buen servicio al cliente de manera constante requiere trabajo y 

alineación en toda su organización, un buen lugar para comenzar es su equipo de soporte. 

Es importante contratar personas que realmente quieran ayudar a sus clientes a tener éxito y 

pagar tarifas atractivas para los profesionales capacitados. (Palomo, 2018) 

 Existen 16 habilidades de servicio al cliente que todo líder debe buscar al contratar 

nuevos miembros del equipo las cuales son: 

1. Paciencia. - los clientes que buscan soporte a menudo se sienten confundidos y 

frustrados. Ser escuchado y manejado con paciencia contribuye en gran medida a que los 

clientes sientan que va a aliviar sus frustraciones actuales. 

 2. Atención. - La capacidad de escuchar verdaderamente a los clientes es fundamental 

para brindar un excelente servicio por varias razones. 

 3. Capacidad para comunicarse con claridad. - La capacidad de comunicarse 

claramente cuando se trabaja con clientes es una habilidad clave porque las fallas de 

comunicación pueden resultar en decepción y frustración. 

 4. Conocimiento del producto. - Los mejores profesionales de servicio al cliente tienen 

un profundo conocimiento de cómo funcionan los productos de sus empresas. 

 5. Capacidad para utilizar un lenguaje positivo. - Un servicio al cliente eficaz 

significa tener la capacidad de realizar cambios menores en sus patrones de conversación. 

Esto realmente puede contribuir en gran medida a crear clientes felices.  
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 6. Habilidades de actuación. - A veces, el equipo se encontrará con personas a las que 

nunca podrá hacer felices. Las situaciones fuera de su control (como un cliente que está 

teniendo un día terrible) a veces se introducirán en la rutina de soporte habitual del equipo. 

 7. Habilidades de gestión del tiempo. - Por un lado, es bueno tener paciencia y dedicar 

un poco más de tiempo a los clientes para comprender sus problemas y necesidades. Por otro 

lado, existe un límite en la cantidad de tiempo que puede dedicar a cada cliente, por lo que 

su equipo debe preocuparse por conseguir a los clientes lo que quieren de una manera 

eficiente. 

 8. Capacidad para leer a los clientes. - Es importante que el equipo comprenda algunos 

principios básicos de la psicología del comportamiento para poder leer los estados 

emocionales actuales de los clientes. 

 9. Imitabilidad. - Hay muchas metáforas para este tipo de personalidad: "mantiene la 

calma", "la calma bajo presión", etc., pero todo representa lo mismo: la capacidad que tienen 

algunas personas para mantener la calma e incluso influir en otras cuando las cosas se ponen 

un poco agitadas.  

10. Enfoque orientado a objetivos. - Muchos expertos en servicio al cliente han 

demostrado que dar a los empleados un poder ilimitado para "sorprender" a los clientes no 

siempre genera los retornos que muchas empresas esperan ver. Esto se debe a que deja a los 

empleados sin metas, y las metas comerciales y la felicidad del cliente pueden funcionar de 

la mano sin resultar en un mal servicio.  

11. Capacidad para afrontar sorpresas. - A veces, los clientes lanzarán bolas curvas 

de su equipo. Harán una solicitud que no está incluida en las pautas de su empresa o 

reaccionarán de una manera que nadie podría haber esperado.  
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 12. Habilidades de persuasión. - A menudo, los equipos de asistencia reciben mensajes 

de personas que no buscan asistencia; están considerando comprar el producto de su 

empresa. 

 13. Tenacidad. - Llamarlo como quiera, pero una gran ética de trabajo y la voluntad de 

hacer lo que se necesita hacer (y no tomar atajos) es una habilidad clave al brindar el tipo de 

servicio del que la gente habla (positivamente).  

14. Capacidad de cierre. - Ser capaz de cerrar con un cliente como profesional de 

servicio al cliente significa poder terminar la conversación con una satisfacción confirmada 

del cliente (o lo más cerca posible de ella) y con la sensación de que todo se ha resuelto (o 

se solucionará). 

 15. Empatía. - Quizás la empatía, la capacidad de comprender y compartir los 

sentimientos de los demás, es más un rasgo de carácter que una habilidad. Pero dado que la 

empatía se puede aprender y mejorar, sería negligente no incluirla aquí.  

16. Voluntad de aprender. - Si bien esta es probablemente la habilidad más general de 

esta lista, también es una de las más importantes. Después de todo, la voluntad de aprender 

es la base para desarrollar habilidades como profesional de servicio al cliente (Palomo, 2018) 

 

Satisfacción del Cliente 

 

Para Moreno, Coromoto y Milángela (2016)señalaron que la satisfacción del cliente es el 

principal criterio cuando se trata de determinar la calidad del producto o servicio, y es clave 

para la perdurabilidad de la empresa dado que influye en la decisión del cliente de repetir en 

la experiencia del servicio y su efecto multiplicador en términos de comunicación. El éxito 

de la organización depende de sus clientes y, por lo tanto, comprender las necesidades 
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actuales y futuras permitirá también cumplir con las exigencias de los clientes y superar las 

expectativas. 

 

Para Gonzales (2019) “La satisfacción del cliente se consigue mediante la evaluación 

perene y sistemática de si el producto o servicio que proporciona la organización cumple 

con los requisitos y expectativas de los clientes a lo largo del ciclo de vida.” 

 

La estrategia apropiada es crear un método sistemático que evalúe las percepciones de 

los clientes sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades y expectativas. Para 

medir el grado de satisfacción, los métodos utilizados para monitorearlos pueden ser; la 

utilización de encuestas de clientes, comentarios de clientes sobre productos y servicios 

adjudicados, entrevistas con clientes, análisis de participación de mercado, cumplidos, 

reclamos de garantía e informes de intermediarios, etc. 

Formas de medir la satisfacción en la prestación del servicio 

Según Pascal (2018) No es lo mismo la satisfacción del cliente, que calidad del servicio. Y 

aunque tiene sus propios métodos, existe una correlación fuerte y positiva entre ambas . 

• SERVQUAL 

Este es el método más común para medir los elementos subjetivos de la calidad del 

servicio. Para ellos se utiliza un cuestionario estandarizado y así poder ajustarse a las 

necesidades de cada organización. A través de una encuesta se les pide a los clientes 

que califiquen el servicio entregado en comparación con sus expectativas y está 

constituido por escala de respuesta múltiples diseñada para medir la satisfacción de 

los clientes. 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:448657/fulltext02
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• Compras misteriosas 

Esta es una técnica popular que se usa en tiendas, hoteles y restaurantes, pero que también 

funciona para cualquier otro servicio. Consiste en contratar a un "cliente encubierto" para 

que pruebe la calidad de tu servicio (Pascal, 2018) 

• Encuesta de seguimiento 

Con este método le pides a tus clientes que evalúen la calidad de tu servicio a través de 

una encuesta por correo electrónico, por ejemplo, a través de Google Forms . Tiene un par 

de ventajas sobre la valoración posterior al servicio. 

Mejora Continua  

 

Para Maldonado (2018) ,“es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de 

un producto, proceso o servicio. “La mejora continua es una forma de trabajar para hacer 

mucho más productivo y atractivo el sitio de trabajo. Además, tiene la gran ventaja que se 

puede hacer en lo personal de una manera simple en base únicamente en el círculo de 

Deming, explicado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo se resume la manera de pensar y resolver problemas de manera simplificada 

que debe tener alguien que sea parte de un proceso ya que; Planear es lo que se va hacer para 

Actuar Planear

EjecutarVerificar

Ilustración 4: Círculo de Deming. Fuente: 

https://www.lifeder.com/circulo-deming/ 

https://www.google.com/intl/es/forms/about/
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optimizarlo, Ejecutar paso a paso y ordenadamente la estrategia, Verificar mediante 

indicadores de gestión o medición de variables que se están logrando los resultados 

esperados, Actuar de acuerdo a los valores de los cálculos que está obteniendo para corregir 

o continuar por el mismo camino y empezar nuevamente el ciclo ya sea para seguir 

mejorando o lograr los objetivos trazados en un principio. 

 

Es mayormente aplicada de forma directa en las organizaciones, debido en gran parte a 

la necesidad constante de minimizar costos de producción obteniendo la mejor calidad del 

producto, sabiendo que los recursos económicos son limitados y en un mundo cada vez más 

competitivo a nivel de costos, es necesario para una empresa tener algún sistema que permita 

perfeccionar y optimizar continuamente. 

Incidencia de la gestión del talento humano en el servicio de atención al cliente 

Según Silva (2017) define al Talento Humano como un área de toda organización cuya 

actividad tiene incidencia en todas y cada una de las actividades y los procesos que se 

desarrollan dentro del servicio al cliente, pues sin este recurso sería imposible llevarlos a 

cabo, aún en esta época de alta tecnología donde las maquinas han llegado a desplazar en 

cierto modo la labor del empleado. 

Por consiguiente, Loor (2015) comenta que Gestión del Talento Humano incide mucho 

en la atención al cliente, ya que se refiere al proceso que se desarrolla e incorpora nuevos 

integrantes a la fuerza laboral, que además tiende y retiene a un recurso humano existente 

como es el cliente. Es de suma importancia tener presente que si no hay una buena gestión 

por parte de los directivos de la cooperativa no va a tener buenos resultados en cuento a la 

atención al cliente.  
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Historia de la Cooperativa 7 de noviembre del Cantón Paján 

 

 

 

 

Ilustración 5: Logo de la Cooperativa 7 de noviembre del Cantón Paján 

 

En la Ciudad de Paján, cantón Paján, provincia de Manabí República del Ecuador a los 

20 días del mes de abril 1970 con Número de RUC. 1390116000001 es creada la 

Cooperativa 7 de noviembre, con el objetivo de organizar la cooperativa de transporte 7 de 

noviembre, con la finalidad de solucionar los problemas que distinto orden atraviesa la clase 

obrera no solo en este cantón si no en todo el país.  

 

Determinando que los fines de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de 

noviembre con la colaboración de todos sus socios y a través de sus respectivos organismos 

internos sean intervenir con sus respectivas unidades motorizado en el transporte de pasajero 

y cargas a los diferentes lugares del país.  

 

Tratando siempre de prestar el mejor servicio para así lograr los mejores beneficios e 

ingresos, imponer la correspondiente tarifa tanto para el servicio regular en el transporte de 

pasajero y cargas, así como para los fletes extraordinario colaborar con las autoridades 

competente; fijando así los itinerarios de salidas de los vehículos motorizado. 

Fue la primera cooperativa que existió en el cantón Paján debido a que las personas no 

tenían como movilizarse, empezaron como rancheras, pero solo hacían rutas a la ciudad de 

Jipijapa, también tenían unos pocos buses que hacían rutas a Guayaquil. Dentro de la 

estructura interna y administrativa de la cooperativa se encuentra el consejo de 
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administración, el consejo de vigilancia y la gerencia también cuenta con 26 socios activos 

y la sede queda ubicada en la calle 9 de octubre entre 5 de junio. 

 

Misión 

Servir con calidad, puntualidad, seguridad y excelente servicio a la comunidad 

cumpliendo con las normativas que demanda la ley de tránsito y transporte terrestre de 

nuestro país y a la vez asegurando el cumplimiento en él envió de cargas de encomiendas.   

 

Visión  

 

Ser reconocido como la mejor cooperativa de transporte interprovincial del país por su 

compromiso y audacia, a su vez modernizar los vehículos y capacitar a todo el personal 

colaborativo para mejorar el desempeño laboral y obtener reconocimiento a nivel Cantonal, 

Provincial y Nacional. 

 

Valores institucionales 

• Igualdad 

• Equidad  

• Solidaridad  

• Puntualidad  

• Responsabilidad  

• Honestidad 
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Elaborado por: Vera Choez Mariuxi Roxana  

Elaborado por: Vera Choez Mariuxi Roxana  

Organigrama Funcional de la Cooperativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas y Departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddy Rosendo Merchán Núñez 
GERENTE  

Tito Edison Choez González 

PRESIDENTE   

✓ Ezequiel Abdón Rodríguez Robles 

✓ Cesáreo Germán González Pincay 

✓ Joffre Orlando Flores Cevallos 
 

CONSEJO DE VIJILANCIA 

✓ Tito Edison Choez González 
✓ Félix Miguel Martillo Burgos 
✓ Carlos Julio Gutiérrez Ponce 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACION  

Ilustración 6: Organigrama de la Compañía 

BAÑOS 

ENTRADA 

SALA DE REUNIONES CON 

MENOS DE 50 PERSONAS  

OFICINA   

Primer piso  Segundo piso   

SALA DE REUNIONES CON MAS DE 50 

PERSONAS  

 

Ilustración 7 : Áreas y Departamentos de la Compañía 
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Fines de la Cooperativa  

 

• Establecer los servicios públicos de transporte de carga interprovincial en vehículos 

parado dentro de su radio de acción y conforme a la disposición de las autoridades 

de tránsito. 

• Establecer itinerarios y tarifa fijas sometiéndolas a la aprobación de organismo de 

tránsito o de las autoridades respectivas. 

• Realizar servicio de transporte extraordinario, cuando las circunstancias y la 

demanda lo requiera.  

• Establecer servicio extraordinario de emergencia para auxiliar a los vehículos que 

sufren un accidente en sus marchas, recoger los pasajeros y la carga, si es del caso, 

y cumplir los itinerarios regularmente. 

• Formalizar contrato con sociedades oficiales o particulares para el transporte 

continuo y regular de pasajero, carga etc.  

• Establecer agencia en las principales ciudades o poblaciones de sus radios de acción, 

en donde comúnmente se toma o se deje pasajeros o cargas por cuenta de la 

cooperativa. 
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5.3.- Marco Conceptual 

• Administración. -Un proceso social y ordenado que lleva consigo la responsabilidad 

de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para obtener 

un propósito dado (Reyes, 2015). 

 

• Gestión. - Poner en marcha iniciativas o un proyecto al mismo tiempo que se encarga 

de la administración, organización y ejercicio de una organización, actividad 

económica u organismo. Será la manera en la que se maneja una situación en 

concreto y salir de ella con la menor de las consecuencias (Beltrán, 2016). 

 

• Competencia. - Capacidad, condición que hace que la persona sea apta para un fin. 

Suficiencia o talento para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, diestro para 

una cosa. Disposición para el buen y mejor desempeño (Vallejo, 2015). 

 

• Talento. – Es el resultado de la composición de capacidades de liderazgo, una 

mentalidad estratégica, razón emocional, habilidad para inspirar y motivar, destrezas 

de dirección, entre otras características (Randstad, 2016). 

 

• Eficacia. – Cumplimiento con los objetivos planteados. Tiene que ver con la destreza 

o capacidad de hacer algo o alcanzar dicha acción (Riquelme, 2019). 

 

• Eficiencia. – Es el nivel de rendimiento de un proceso el cual manipula la menor 

cantidad de entradas o insumos para crear la mayor cantidad de productos, servicio 

excelente o resultados en el menor tiempo posible (Riquelme, 2019). 
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• Desempeño. - Es el efecto expresado por la asignación, capacidad y el esfuerzo 

individual y colectivo, siendo medible para acompañar y observar lo realizado, en 

este marco surge la posibilidad de trabajar sobre formas para mejorar, así como para 

detectar dificultades que puedan estar perjudicando o limitando el rendimiento 

(Estevez, 2019). 

 

• Motivación. - Es la muestra que puede ayudar a cualquier individuo a mantenerse 

en operación, lograr los procesos necesarios e implementar las acciones acertadas 

para conseguir un logro, objetivo o saciar una determinada necesidad (Peiró, 2020). 

 

• Misión. – Es la identidad y la razón de ser de una organización, es decir, por qué 

surgió, cuáles son los beneficios, objetivos y qué le ofrece de especial a los clientes 

(Quiroa, 2020). 

 

• Visión. - Establece el lugar a dónde la organización debe llegar, por eso su propósito 

tiene que ser ambicioso, pero sin olvidarse de ser realista. Asimismo, se vuelve un 

motivo de inspiración para que las personas que trabajan en la compañía se 

comprometan a querer obtener el objetivo (Quiroa, 2020). 

 

• Estrategia. - La acción y el método de coordinar los esfuerzos y administrar los 

recursos, a través de la toma de decisiones inmejorables en el proceso, la dirección 

de la compañía frente a un escenario específico o ante un rival determinado 

(Blackwell, 2020). 
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• Competitividad. - La capacidad que tienen las organizaciones para producir bienes 

con modelos de calidad específicos, utilizando más eficientemente los recursos 

disponibles, en comparación con sociedades semejantes en el resto del mundo 

durante un cierto periodo de tiempo (Milenio, 2015). 

 

• Calidad. - Es la característica que tiene una cosa, objeto o servicio y que define su 

valor, así como la satisfacción que provoca en un sujeto o cliente (Peiró, 2020). 

 

• Servicio. - Es la acción o conjunto de actividades propuestas a satisfacer una 

determinada necesidad de los clientes, ofreciendo un producto inmaterial y 

personalizado (Galán, 2019). 

 

• Cliente. - Es una persona física o jurídica que demanda un servicio o adquiere un 

bien a cambio de una bonificación monetaria u otro tipo de gratificación (Debitoor, 

2017). 

5.4 Marco legal  

Reglamento general de la ley de cooperativas  

Naturaleza y Fines  

Art. 1.- No se podrá aprobar el estatuto de una cooperativa cuando su objetivo 

fundamental no se halle bien determinado o no reúna las condiciones y requisitos señalados 

en la Ley de Cooperativas y en este Reglamento. 

Art. 2.- Al obtener personería jurídica, las cooperativas pueden adquirir, administrar y 

enajenar cualquier clase de bienes y realizar todo acto o contrato tendiente al cumplimiento 

de sus fines y a la defensa de sus intereses, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley, 



 
 

43 
 

este Reglamento y los estatutos. Además, gozarán de los beneficios y exenciones que la Ley 

y este Reglamento les conceden.  

Art. 3.- Las cooperativas se regirán por los principios universales del cooperativismo y, 

en especial, por los siguientes:  

1. Igualdad de derechos de los socios;  

2. Libre acceso y retiro voluntario;  

3. Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido;  

4. Interés limitado sobre los certificados de aportación, que en ningún caso será mayor 

del 6% anual;  

5. Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las operaciones o al trabajo 

realizado en la cooperativa por cada socio; 

6. Indiscriminación y neutralidad políticas, religiosas o raciales; y,  

7. Variabilidad del capital social.  

Art. 4.- Es prohibido a las cooperativas:  

a) Pertenecer a instituciones cuyos fines estén en pugna con los principios y espíritu 

cooperativos o respaldar actitudes contrarias a ellos;  

b) Establecer acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o jurídicas, ajenas 

a la institución, que les permita participar de los privilegios y beneficios que conceden la 

Ley y este Reglamento a las (sic) cooperativas;  

c) Realizar actividades diferentes a los objetivos de la institución, señalados en la Ley, 

este Reglamento o sus estatutos; 

d) Conceder preferencia o privilegios a un socio en particular, ni aún a título de iniciador, 

fundador o director; y  

e) Exigir a los nuevos socios que suscriban un mayor número de certificados de 

aportación de los que hayan adquirido lo socios fundadores desde que ingresaron a la 
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cooperativa, o que contraigan con la institución cualquier obligación económica 

extraordinaria, que no la hayan contraído los demás socios. (Reglamento General a La Ley 

de Cooperativas, 2012) 

La agencia nacional de regulación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 

“Es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción 

nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios. Es el ente 

encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el territorio nacional, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio 

del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal troncales nacionales, 

en coordinación con los GAD” (ley orgánica de transporte terrestre, (2008)  

Cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján 

Se rige por la superintendencia de economía popular y solidaria, por otro lado, inició sus 

actividades económicas el 07/08/1970, se encuentra dentro del sector H492102 servicios 

regulares de transporte interprovincial de pasajeros en autobuses. Se envió a la dirección 

provincial de Bienestar Social de Manabí la documentación correspondiente para la 

aprobación correspondiente del reglamento de la cooperativa de transporte interprovincial 7 

de noviembre del cantón Pajan provincia de Manabí.  

Reglamento Interno de la Cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre 

Antecedente. – La Asamblea General de socios reunida el 08 de febrero del 2001, aprobó 

el reglamento interno de la organización, pero ha transcurrido un tiempo considerable y 

ciertas normas allí expresadas en la actualidad ya no se compadecen con la realidad actual, 

por lo que el consejo de administración amparo en el literal C de artículo 38 del estatus pone 

en consideración de asamblea general un nuevo reglamento interno de la entidad conforme 

se detalla a continuación 
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ART.1.Finalidades. De conformidad con lo especificado en su estatuto, la cooperativa 

de transporte interprovincial 7 de noviembre, está integrada por socios fundadores y aquellos 

con sujeción al estatuto y al presente reglamento interno ingresen con posterioridad a la 

institución , además entre otras finalidades fomentara y proporcionara la ayuda mutua, la 

capacitación permanente de sus socios, presentara programas de trabajo prácticos y 

aplicables a fin de fortalecer la integración cooperativista entre los socios. 

ART.2.Requisitos y condiciones para ser socios de la cooperativa. - Además de lo 

dispuesto en la ley y reglamento general de cooperativa, este Estatuto y el presente 

reglamento interno, los socios aspirantes se obligan a acatar disciplinariamente las presentes 

normas:  

a) Presentar por escrito la solicitud de ingreso como socios por duplicado, ante 

el consejo de administración  

b) Presentar documentos originales, con fotografías legibles de la cedula, 

licencia profesional, declaraciones juramentadas ante el juez civil  

c) El modelo de vehículo deberá estar sujeto a las disposiciones que emanen de 

los organismos de tránsito. 

d)  Suscribir en igualdad de condiciones el número de certificado de aprobación 

que tengan los socios fundadores desde su ingreso, cantidad que será regulada al 

igual que su forma de pago por el consejo de administración.  

ART.3. Solicitud de Ingreso. – para los socios de la cooperativa Debra de ser presentada 

por escrito en original y copia en la secretaria de la cooperativa para que ponga la fe de 

presentación, con la solicitud, el interesado deberá de presentar todos los documentos y 

pasara a conocimiento de consejo de administración, el aspirante se obliga a acatar el 

presente reglamento interno  
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Art.2.Pèrdida de la calidad de socio. – son causales de perdida de la calidad de socio, 

las siguientes causas o razones: 

a) Por retiro voluntario, manifestado mediante solicitud por escrito dirigida al 

presidente de la cooperativa 

b) Por perder el vehículo común del vehículo, el consejo de administración debe 

dar una justificación y concederá un plazo de noventa días, el mismo que podrá ser 

ampliado solo por la asamblea general y cuyo plazo no habrá más recursos  

Art.5. Liquidación de haberes del socio fallecido. – los haberes que le corresponde 

dentro de la sociedad por cualquier concepto, serán entregados a los herederos de 

conformidad con lo que prescribe el código civil, la ley de cooperativa y su reglamento 

genera, previo a las deducciones de las deudas que tuviera con la cooperativa. 

Art. 7. Obligaciones del socio. - todos los socios que ingresan a la cooperativa se obliga 

a acatar las disposiciones del estatuto, la ley y reglamento general de cooperativa y el 

presente reglamento interno, no se admitirá como escusa alguna ignorar o desconocer estas 

disposiciones. 

a) La cooperativa entregara una copia del reglamento interno a todos los socios 

que haya sido aceptado por el consejo de administración.  

b)  Cumplir con puntualidad los pagos por cuota de administración, ahorros, 

préstamo, cuotas ordinarias y extraordinarias que tenga el carácter de obligatorio 

Art. 8.- Son derecho de los socios. – deben participar de todos los beneficios en igualdad 

de condiciones, igualdad de derecho entre los socios, libre ingreso y retiro voluntario, 

derecho de cada socio elegir y ser elegido.  
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis General  

✓ La gestión del talento humano en la atención al cliente en la cooperativa 7 de 

noviembre del cantón Paján optan por cumplir con las metas y objetivos propuestos. 

6.2.- Hipótesis Especifica  

✓ La situación actual y operatividad de la Gestión del Talento Humano en la 

cooperativa 7 de noviembre del Cantón Paján año 2021 ayuda a demostrar su 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con el fin de analizar el nivel 

interno como externo.  

✓ La atención al cliente dentro de la cooperativa 7 de noviembre del cantón 

Paján contribuirá a mantenerse en la preferencia de los usuarios ya que se crean 

opiniones negativas o positivas  

✓ La gestión del talento humano incide en el servicio de atención al cliente en 

la cooperativa 7 del Cantón Paján.  

Las hipótesis planteadas si cumplen con la realidad y se comprueba en el (Grafico 27) 

donde demuestra que la satisfacción que el cliente siente al momento de viajar en la 

cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del Cantón Paján es buena, y en el 

(Grafico 6) demuestra que nunca están de más las capacitaciones y que deberían de tenerlas 

más seguidas por parte del CTE (Comisión De Transito del Ecuador).  
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VII.- METODOLOGIA 

La presente investigación se realizó en el Cantón Paján uno de los 24 cantones de la 

provincia de Manabí tiene una población de 35.192 habitantes, la cual limita al norte con los 

cantones de Olmedo, Jipijapa y 24 de mayo al sur con la provincia del Guayas y Santa Elena, 

al este con la provincia del Guayas y al oeste con el cantón Jipijapa y la provincia de Santa 

Elena.(PDOT, 2014). Se Estudio a la cooperativa 7 de noviembre del Cantón Paján en el 

periodo 2021 con relación a la variable gestión del Talento Humano y servicio de atención 

al cliente ya que cuenta con 26 socios activos.  

El presente trabajo corresponde a una investigación de tipo descriptivo y de campo bajo 

un enfoque cualitativo y cuantitativo que emplea un diseño no experimental. 

• La investigación descriptiva  

según Abreu (2014) demanda la interpretación de la información siguiendo algunos 

requisitos del objeto de estudio sobre el cual se lleva a cabo la investigación( p. 198) por 

tanto este tipo de metodología permitió  analizar el vínculo de las variables relacionada entre 

sí.  

• La investigación de campo  

Según Gerardo ( 2012) menciona que consiste en la recolección de todos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin 

manipular o controlar variables algunas ( p. 31) lo que le permite a la autora obtener 

información mediante la entrevista directa y encuesta a los socios de la cooperativa 7 de 

noviembre del cantón Paján, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera 

las condiciones existentes. 
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7.1.- Métodos  

Para la realización del proyecto de investigación se basó en la búsqueda de resultados 

verídico basándose en los métodos inductivo, deductivo, documental y Estadístico. 

• Inductivo  

Según Abreu (2014) se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes 

que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de 

índole general (p. 65) la función de este método dentro de la investigación fue observar y 

establecer las acciones y estrategia adecuadas que deberían aplicar la cooperativa para lograr 

brindar un mejor servicio y llegar a conclusiones basada en el problema planteado.    

• Deductivo  

Según Dávila (2006, citado por Andrés y Alipio, 2017) comenta que el método deductivo 

tuvo su origen entre los filósofos griegos Aristóteles y sus discípulos lo implantaron como 

un proceso del pensamiento en el que, de afirmaciones generales, se llegaba a afirmaciones 

particulares que aplicaban las reglas de la lógica (p.11) Lo que permitió llegar a encontrar 

la relación que existe entre las teorías y los conceptos establecidos de la información 

obtenida y de esa manera llegar a los resultados y conclusiones.  

• Documental  

Según Alfonso (1995, citado por  Rizo, 2015) menciona que  es un procedimiento 

científico, y un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema (p. 22) este método 

permitió buscar diferentes tipos de información para ampliar el objeto de estudio y 

antecedentes encontrados dentro de la investigación y así darla más veracidad y así obtener 

nuevos conocimientos.  



 
 

50 
 

• Estadístico  

Según Alisco y Guanajuato (2021) son procedimientos para manejar datos cuantitativos 

y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y 

análisis. Esta investigación nos ayudó a reunir y organizar datos para una mejor toma de 

decisiones con la finalidad de obtener información para saberla analizar y simplificarla. 

7.2.- Técnicas 

Para Chagoya (2014) comenta que las técnicas de investigación son fundamentales e 

indispensables para el desarrollo de un estudio de cualquier índole. Lo que permite recopilar 

y examinar la información requerida y se utilizó para dar respuesta a las encuesta y 

entrevista.  

• Encuesta  

Según Malhotra y Naresh (2004) las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado (pág. 115:168)  para la obtención de 

información se aplicó dos encuestas: La Gestión de Talento Humano a los socios de la 

cooperativa 7 de noviembre y sobre servicio de atención al cliente a los usuarios del cantón 

Paján año 2021.  

• Entrevista 

Según Pantoja y Amaya (2016) define que una de las herramientas para la recolección de 

datos más utilizadas en la investigación cualitativa, y permite llegar a la obtención de datos 

o información (pág. 330) esta técnica en la investigación fue dirigida al Gerente General de 

la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján año 2021. 

 



 
 

51 
 

• Población  

Según Tamayo y Tamayo (1997), ̈ La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación (pág. 114)  Esta investigación tiene dos enfoques 

direccionados al socio de la cooperativa y a los usuarios del cantón Paján por ende al hablar 

de Gestión De Talento Humano dentro de la cooperativa del transporte interprovincial 7 de 

noviembre del cantón Paján, en la actualidad tiene 26 socios activos con diferente tipo de 

disco y a la vez se le aplica a todos. La segunda variable es Servicio de Atención al cliente 

si se tiene que escoger una muestra del cantón Paján para sacar resultados verídicos que 

como es la atención dentro de la misma  

• Muestra  

La cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján cuenta con 26 socios y no es necesario 

manejar ningún tipo de muestra dentro de la investigación ya que los resultados son 

verídicos. Por tanto, al hablar de servicio al cliente si es necesario aplicar una muestra 

mediante la fórmula del muestreo simple aleatorio. Con una población de N= 35.192, el 

valor considerado a un nivel de confianza es de Z = 1,88 (94% de confianza) con un margen 

de error E= 6%, probabilidad de ocurrencia del evento P= 0,5, probabilidad de que no ocurra 

el evento Q= 0,5. Se logra una muestra de 244 usuarios del Cantón Paján.   

Empleando una fórmula:  
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7.3.- Recursos humanos  

Ing. Gino Ayón Ponce – Docente Tutor  

Mariuxi Roxana Vera Choez – Investigador 

Gerente general y Socios de la cooperativa del Cantón Paján año 2021  

Recursos materiales    

Laptop Hp   

Hojas A4  

Impresora  

Tinta para la impresora  

CD-R 

Servicio de Internet  

Anillado 
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VIII.- PRESUPUESTO  

 

N.º 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD  

 

VALOR 

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

1 

 

Laptop Hp  

 

1 

 

800 

 

800 

 

2 

 

Hojas a A4  

 

2 

 

4,00 

 

8.00 

 

3 

 

Impresora 

 

1 

 

4,50 

 

4,5 

 

4 

 

Tinta de Impresora  

 

4 

 

2,00 

 

10 

 

5 

 

Servicio Internet 

 

1 

 

20 

 

20 

 

6 

 

Empastado  

 

1 

 

15 

 

          15 

 

7 

 

Anillados 

 

4 

 

1 

 

4 

 

8 

 

CD-R 

 

3 

 

0,5 

 

1,5 

 

TOTAL 

 

$855,00 

 

El presupuesto total que fue preciso para la realización del proyecto de investigación, donde 

tuvo un valor de $ 855,00 con el fin de la realización de dicha investigación.  
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IX.- RESULTADO Y DISCUSIÓN  

 

9.1.- Resultados  

 

La Gestión de talento humano es fundamental para el éxito empresarial y es un elemento 

clave a la hora de mantener una ventaja competitiva y así poder tener éxito para satisfacer 

al cliente  

 Dentro de la investigación realizada en la cooperativa de transporte interprovincial 7 de 

noviembre del cantón Paján se pudo evidenciar que la cooperativa tiene 51 años laborando, 

dedicada a brindar servicio útil y necesario a la comunidad ya que es un transporte público 

de pasajeros (colectivo y masivo).  

Por otro lado, se pudo diagnosticar la situación actual y operatividad que tiene la 

cooperativa ya que no contaban un análisis FODA que es una herramienta indispensable al 

momento de diagnosticar la situación actual que lleva la cooperativa. Está considerado como 

unos de los métodos para saber en qué punto se encuentra la cooperativa (Anexo 8).  

Por consiguiente, se realizó el análisis FODA, donde se pudo evidenciar la situación 

actual y operativa de la cooperativa tanto en el aspecto interno y externo por la cual unas de 

las causas principales es que no cuentan con una infraestructura adecuada por lo tanto no se 

aplica una buena gestión y no existe en la actualidad una inversión para que los buses se 

modernice y de esa manera puedan operar y realizar sus actividades en un ambiente 

armónico tanto para los choferes y los usuarios que adquiere el servicio.   

Por otro lado, la competencia es una de las amenazas que tiene los buses de la cooperativa 

de transporte interprovincial y eso hace que siempre estén en constante innovación ya que 

los obligan a buscar nuevas estrategias para que el usuario adquiera el servicio y una de la 
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estrategia es que los buses cuenten con servicio a internet ya que en la actualidad es 

fundamental para el cliente al momento de viajar y pueda comunicarse.  

Para cumplir con el objetivo de la investigación se debe evaluar el presente y el futuro, 

ya que de esa manera brindan perspectivas de lo que se hace bien y lo que se hace mal. Y al 

mismo tiempo consiste en identificar los retos y el camino a seguir con los datos hallados.  

Teniendo en cuenta la aplicación de encuesta a los socios se pudo verificar como se ha 

desarrollado la atención al cliente dentro de la cooperativa de transporte 7 de noviembre del 

cantón Paján en la cual se menciona las distintas opiniones de los socios encuestado.  

¿Cree usted que el cliente se encuentra satisfecho con el servicio que le ofrece la cooperativa 

de transporte interprovincial 7 de noviembre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la información obtenida se determina que, 20 socios equivalentes al 0,77%, cree que 

el cliente si se encuentra muy satisfecho con el servicio que le brinda la cooperativa de 

transporte interprovincial 7 de noviembre, mientras que 6 socios que equivale al 0,23%, 

piensa que están medianamente satisfecho y que necesita capacitaciones adecuadas para 

brindar un buen servicio. 
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¿Cómo es la atención de los socios al momento de brindar servicio al usuario dentro de la 

cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján? 

 

 

 

 

 

 

 

De los 239 clientes encuestados se determinó que, 97 correspondiente al 40,59% afirman 

que la atención de los socios al momento de brindar servicio al usuario dentro de la 

cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján es amable, 55 equivalentes al 23,01% 

consideran que la atención es poco amable, 47 correspondiente al 19,67% considera que la 

no son nada amable y 40 que equivale al 16,74% considera que la atención recibida por parte 

de los socios de la cooperativa es medianamente amable por la cual creen que debería ser 

mejorad.  

Por consiguiente, se pudo constatar que los usuarios y los clientes están de acuerdo ya 

que se demuestra mediante encuesta que la satisfacción que brinda los usuarios está siendo 

recibida por el cliente por otro lado mediante este método lleva a la mejora continua de 

manera estratégica ya que ayuda a constituir una prestación de servicio de calidad.  

Al analizar la incidencia de la gestión de talento humano en el servicio de atención al 

cliente en la cooperativa 7 del Cantón Paján, se han identificado algunos sucesos que 

implican en la gestión de la cooperativa, lo cual se determinó que la atención que recibe el 
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cliente por parte de los empleados en la oficina al momento de comprar su boleto (tabla 28), 

es buena, que responde en un 35,66% demostrando que si se lleva una buena gestión la 

cooperativa puede posesionarse aún más en la mente de los usuarios y tener mayor 

rentabilidad. Desde otro aspecto se considera que los socios de la cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre deben ser capacitado para mejorar la relación interpersonal 

con los usuarios, en ellos el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo que, si 

necesitan ser capacitados, ya que incide de manera directa para el crecimiento de la 

cooperativa.  
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9.2.- Discusión  

Para Herrera  (2015) en su tesis titulada “Modelo de interrelación entre el sistema de 

variables del servicio de transporte, y la demanda de viajeros de autobuses urbanos en la 

ciudad de Portoviejo”, llego a concluir que: 

• Los resultados de acuerdo a la situación actual y operativa que generan el servicio 

de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Portoviejo presentan deficiencias 

en su gestión integral, por lo que es difícil que tengan capacidad para generar 

servicios de calidad. Adicionalmente no mantienen convenios con el Municipio de 

Portoviejo u otra entidad gubernamental para garantizar la calidad del servicio, lo 

que es inaceptable ya que deben ser actores públicos los que controlen y promuevan 

la eficiencia de empresas de sectores estratégicos como el transporte.  

De acuerdo con Uvidia, Sumba y Novillo (2021) en su tesis titulada “Situación actual de la 

administración de las competencias de transporte en los GAD municipales de la provincia 

de Chimborazo”, llego a concluir que: 

• El GAD municipal de Riobamba no cuenta con un jefe de transporte ni jefe de 

tránsito lo cual limita la planificación y desarrollo de proyectos puntuales en estos 

aspectos, ya que no cuentan con una buena gestión de talento humano, mientras que 

dentro de su capacidad operativa en el área de revisión vehicular no cuenta con 

equipos de revisión técnica vehicular, que permitan identificar las condiciones 

mecánicas y de seguridad real de los vehículos. 

De acuerdo a las distintas investigaciones expuesta anteriormente se coinciden con los 

resultados obtenidos en la presente investigación, ya que al realizar un análisis en la 

cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del Cantón Paján se logró 

evidenciar algunas deficiencias empezando por la falta de comunicación. y a pesar de tener 
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experiencia por más de 51 años dentro del sector de transporte, no han logrado modernizar 

los buses para de esa manera darle al cliente una mejor atención y un buen servicio para que 

se sientan cómodos en su viaje. 

Como expresa Azón (2016) en su tesis titulada como “Análisis de la calidad del servicio que 

ofrecen a los usuarios la cooperativa interprovincial de transporte Inés maría del cantón 

naranjito CITIM” llego a concluir que: 

• Los encuestados pertenecientes al cantón Naranjito, sobre la calidad del servicio 

que brindan hacia los pasajeros la Cooperativa de Transportes CITIM, el 30% 

indica que este servicio SI es bueno y tienen la aceptación por parte de ellos, 

mientras que un total del 70% indica, según la tabulación de las respuestas, que 

el servicio NO es de calidad y que este debería mejorar. En base a esas respuestas 

que brindan como medio de transporte no complace a sus clientes y se sienten 

insatisfechos por lo que se deberían tomar medidas para solucionar aquello. 

Para Naranjo (2016) en su tesis titulada “Modelo de gestión de talento humano para la 

cooperativa de transportes y turismo baños y la atención al cliente”, llego a concluir que: 

• Los directivos, socios y empleados de la Cooperativa, solamente se han enfocado en 

renovar la flota vehicular para brinda comodidad, seguridad y ergonomía en los viajes 

a los usuarios, pero no han invertido en capacitar al personal para mejorar en atención 

al cliente en oficinas y unidades de transporte. Por otro lado, los clientes que 

adquieren boletos y viajan en las rutas y frecuencias, se quejan frecuentemente por la 

inadecuada atención al cliente que existe. 

En contraste con lo ante mencionado por Azón de acuerdo a la cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre del Cantón Paján la atención que se brinda al cliente es 
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satisfactoria razón por la cual deberían de seguir capacitándose para obtener un mayor 

beneficio y de esa manera obtener mejores resultados en base a la fidelización de los clientes. 

De acuerdo al proyecto de investigación de Pérez  (2014) titulado como: 

 “La Gestión del Talento Humano y su incidencia en la calidad del servicio al cliente en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.”, de la ciudad de Ambato, llego 

a concluir que:  

• La gestión del talento humano si influye en la calidad del servicio que brinda la 

cooperativa, la misma que requiere de ajustes en el área de recursos humanos y tener 

una calificación muy buena por parte del cliente, además los socios aspiran que los 

empleados de la cooperativa tengan mejores y sólidos conocimientos sobre 

cooperativismo para que se realizan de manera más ágil los trámites. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Herrera  (2019) en su tesis titulada “Gestión 

del talento humano y servicio al cliente en los museos de la ciudad de Riobamba”, de la 

ciudad de Riobamba, llego a concluir que:  

• La gestión del talento humano no influye en el servicio al cliente en los museos de 

la ciudad de Riobamba, se evidencia un porcentaje de 0,083% por lo cual la gestión 

del talento humano tiene una gestión tradicional la cual excluye procesos importantes 

para una mejor administración y servicio al cliente. 

De acuerdo con la investigación mencionada anteriormente coincido con lo dicho por el 

autor Pérez ya que en la investigación realizada en la cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján se pudo evidenciar que la gestión del talento 

humano si incide en el servicio de atención al cliente por lo cual si no se realiza de manera 

ordenada o no se lleva una buena organización dentro de la misma no podrían alcanzar el 

éxito de la cooperativa y por ende no podrían satisfacer a sus clientes de una buena manera.  
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9.3.- Conclusiones  

Una vez finalizado el trabajo investigativo sobre: “Gestión del Talento Humano y Servicio 

de Atención al Cliente: caso Cooperativa de Transporte Interprovincial 7 de noviembre del 

Cantón Paján, año 2021” se pudo constatar las siguientes conclusiones: 

✓ A través del uso de la matriz FODA se pudo evidenciar la situación actual y 

operatividad que tiene la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre 

del Cantón Paján, en el que se identificaron los procesos internos dónde se 

puntualizan las fortalezas y debilidades, por otro lado, los procesos externos la cual 

se detallan las oportunidades y amenazas ya que fueron precisos e importantes para 

llevar una correcta gestión de talento humano y así poder encontrar beneficios para 

mejorar la Rentabilidad.  

✓ Se evidencio que el servicio de atención al cliente que lleva la cooperativa de 

transporte interprovincial es bueno, ya que ayuda a mantener sus estándares de 

calidad, lo cual permite que se cumplan con los objetivos propuestos. Por otro lado, 

nunca está de más requerir de ajustes en el área de recursos humano para así poder 

llegar a la excelencia y a la vez se diferencia de la competencia. 

✓ Se pudo observar que la gestión de talento humano si incide mucho en el servicio de 

atención al cliente ya que es el motor principal para incorporar nuevos integrantes a 

la cooperativa y por ende atraer aún más el recurso humano existente como es el 

cliente y no bajar su rentabilidad.  
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9.4.- Recomendaciones 

Para poder alcanzar la excelencia y así brindar un servicio pertinente dentro de la cooperativa 

7 de noviembre del cantón Pajan, se recomienda lo siguiente: 

✓ Se debería de hacer una revisión para ver si las operaciones realizadas han mejorado 

con relación al diagnóstico FODA y así obtener una perspectiva si van mejorando 

dentro de la cooperativa y si se están cumpliendo con lo ante propuesto ya que es 

necesario realizar el diagnóstico de la situación actual y operatividad de la 

cooperativa de manera constante.  

✓ La cooperativa de transporte interprovincial a dando un buen servicio de atención al 

cliente, pero nunca está de más mantenerse y superar sus expectativas ya sea 

capacitando al personal a cargo para que puedan tener un mejor desempeño laboral, 

ya que capacitar provocaría una mejora, dando como consecuencia el incremento de 

cliente 

✓ Se recomienda al Departamento de Talento Humano que dé a conocer a los socios 

todos los procesos y acciones que se llevan a cabo, para que todos estén conscientes 

en lo que se va a realizar y así se pueda trabajar en equipo porque si no hay un buen 

diálogo hacen que se incumplan los reglamentos internos y se vean imposibilitados 

al momento de prestar servicio. 
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ANEXOS 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONÒMICAS  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

 

FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 7 DE NOVIEMBRE 

DEL CANTÓN PAJÁN SR. EDDY ROSENDO MERCHAN NÚÑEZ 

 

 
1.- ¿En cuanto a la operatividad de la cooperativa cual es el número de talento humano 

que se encuentra dentro de sus dependencias? 

2.- ¿Quién es el responsable de controlar este talento humano? 

3.- ¿Dentro de los principales objetivos de la cooperativa, existe algunos direccionados al 

talento humano? 

4.- De contestar si la pregunta anterior ¿para la gestión de talento humano, se cumple con 

los objetivos planificado? 

5.- ¿En cuanto a las actividades administrativa, existe personal que realiza estas 

actividades? 

6.- ¿En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los diferentes socios de la 

cooperativa, quien es el responsable de controlar esta actividad? 

7.- ¿Realizan capacitaciones al Talento Humano que labora en la cooperativa? ¿con que 

frecuencia? 

8.- ¿Cómo cree usted que se viene desarrollado la atención al cliente dentro de la 

cooperativa? 

9.- ¿Cree usted que el cliente se encuentra satisfecho con el servicio que le ofrece la 

cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre? 



 
 

 

10.- ¿Cuál es el motivo por la que el cree que los usuarios viajan en la cooperativa de 

transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján? 

11.- Cada uno de los buses cuenta con las medidas de seguridad por temas de la pandemia 

COVID -19 ¿la disminución de pasajeros a que se debe? 

12.- ¿Afecta el criterio que tienen los usuarios en cuanto a la atención al cliente, las 

paradas improvisadas que realizan los choferes durante el viaje? 

13.- ¿Qué tipo de trato ustedes brindan a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de 

noviembre? 

14.- ¿Se debe evaluar la experiencia habilidad y educación del personal de la cooperativa 

7 de noviembre del cantón Paján? 

15.- ¿Cree usted que la cooperativa tiene una buena gestión de Talento humano? 

16.- ¿Qué comunicación se da en la cooperativa entre Gerente – Socio –Cliente? 

 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONÒMICAS  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

 

RESULTADO DE ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 7 DE 

NOVIEMBRE DEL CANTÓN PAJÁN SR. EDDY ROSENDO MERCHAN 

NÚÑEZ 

 
1.- ¿En cuanto a la operatividad de la cooperativa cual es el número de talento 

humano que se encuentra dentro de sus dependencias? 

Dentro de la operatividad de la cooperativa7 de noviembre del cantón Paján hay 7 

personas bajo dependencia de la misma.  

2.- ¿Quién es el responsable de controlar este talento humano? 

El responsable es el gerente ya que el busca alternativas para que la cooperativa crezca 

por ende es parte clave en la cooperativa, pues influye directamente en el rendimiento de 

la corporación. Él es va a organizar proyectos, definir actividades, atribuir tareas y 

acompañar la marcha del equipo 

3.- ¿Dentro de los principales objetivos de la cooperativa, existe algunos 

direccionados al talento humano? 

Si, Uno de los objetivos principales siendo la primera cooperativa de nuestro cantón es 

seguir cada día fortaleciéndonos en el transporte, seguir cada día creciendo para poder 

dar un buen servicio a los usuarios que es a lo q nos debemos.   

4.- De contestar si la pregunta anterior ¿para la gestión de talento humano, se 

cumple con los objetivos planificado? 

Hasta el momento se va cumpliendo paso a paso ya que con todo lo que estamos viviendo 

se han complicado un poco y eso hace que tardemos en conseguir lo que queremos lograr. 



 
 

 

5.- ¿En cuanto a las actividades administrativa, existe personal que realiza estas 

actividades? 

Al nivel interno actualmente lo hago yo Eddy Merchán ya que recogemos una cuota diaria 

y ese dinero lo depositamos el día siguiente día ya que no contamos con una secretaria.  

6.- ¿En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los diferentes socios de la 

cooperativa, quien es el responsable de controlar esta actividad? 

Dentro de esta actividad existe varios consejos, pero el encargado es el consejo de 

vigilancia es el responsable de ver que todo se cumpla con normalidad y se pueda ejecutar 

de la mejor manera posible.  

7.- ¿Realizan capacitaciones al Talento Humano que labora en la cooperativa? ¿con 

que frecuencia? 

Si, se realizan dos veces al año por medio de la educación vial con los señores de la 

CTE (Comisión De Transito del Ecuador)  

8.- ¿Cómo cree usted que se viene desarrollado la atención al cliente dentro de la 

cooperativa? 

Creo que la aceptación que tenemos demuestra que estamos haciendo un buen trabajo ya 

que nuestro cliente es fiel a nosotros y ende tratamos de dar siempre lo mejor en cuanto 

a la atención al cliente para que ellos se sientan a gusto de viajar en los diferentes tipos 

de transporte.  

9.- ¿Cree usted que el cliente se encuentra satisfecho con el servicio que le ofrece la 

cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre? 

La verdad que si, como lo dije anteriormente, estamos capacitados para dar un buen 

servicio que sea de calidad y calidez, ya que es nuestra fuente de ingreso y tenemos que 



 
 

 

mantenerlo y ende demos de hacer sentir bien a nuestros clientes desde elmas chiquito de 

la casa hasta los adultos mayores.  

10.- ¿Cuál es el motivo por la que el cree que los usuarios viajan en la cooperativa 

de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Pajan? 

Hay muchos motivos por la cual utilizan nuestros transportes antes de la pandemia los 

que más viajaban eran los estudiantes, pero ahora por lo que veo la personas salen a buscar 

trabajo porque esta difícil la situación y son los q más viajan y por paseo.  

11.- Cada uno de los buses cuenta con las medidas de seguridad por temas de la 

pandemia COVID -19 ¿la disminución de pasajeros a que se debe? 

Si, todas nuestras unidades trabajamos en la ruta Pajan-jipijapa y Pajan-Guayaquil y en 

la vía guayaquil unidad que no cuente con la RTV, Kit de seguridad, que no cargue para 

desinfectar, no anden un buen estado en llantas, que no cargue su extintor 

lamentablemente ese día nos ponen un sello se van sin pasajeros y cuando arreglen el 

problema que tubo regresan para q le quiten el sello y puedan circular nuevamente con 

todas las medidas de seguridad  

12.- ¿Afecta el criterio que tienen los usuarios en cuanto a la atención al cliente, las 

paradas improvisadas que realizan los choferes durante el viaje? 

A veces, aunque no todos los choferes los hacen, pero creo que si afecta es algo que 

venimos tratando de que no se realice para que los clientes se sientan seguro de la hora 

de salida y llegada.  

 

 

 



 
 

 

13.- Qué tipo de trato ustedes brindan a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 

de noviembre? 

Siempre inculco que se respecte a los clientes, que sean amable, solidarios, paciente y los 

demás valores que cada uno lleva desde la casa que sean para el bien de la cooperativa ya 

que es in trabajo en grupo.  

14.- Se debe evaluar la experiencia habilidad y educación del personal de la 

cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan 

Si, como todo trabajo siempre hay que evaluar al personal para darse una idea de cómo 

trabaja las personas y cuál es el servicio que le vamos a brindar a nuestros clientes.  

15.- ¿Cree usted que la cooperativa tiene una buena gestión de Talento humano? 

Si pienso que cada directiva trabaja de diferente forma, pero todos hemos hecho un buen 

trabajo ya que tenemos el conocimiento y habilidad para asumir este cargo.  

16.- ¿Qué comunicación se da en la cooperativa entre Gerente – Socio –Cliente? 

Si es de suma importancia ya que la comunicación nunca se debe perder debe ser precisa 

en una cooperativa y en todas las empresas La comunicación ya que es el intercambio de 

información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar 

información y recibirla.  

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 3 

Entrevista al Gerente de la Cooperativa De Transporte Interprovincial 7 De noviembre 

Del Cantón Paján Sr. Eddy Merchán Nuñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Anexos 4 

“GESTION DEL TALENTO HUMANO Y SERVICIO DE ATENCION AL 

CLIENTE: CASO COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 7 

DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN PAJÁN, AÑO 2021” 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA  

Objetivo: obtener información desde el punto de vista de los socios de la cooperativa de 

trasporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján y así medir el grado de 

complacencia  

Instrucciones: Leer atentamente cada uno de los ítems y responda con total la franqueza. 

Marque con una (X) equis según crea conveniente. 

Cuestionario: 

Sexo del encuestado 

Femenino       (     ) 

Masculino      (     ) 

1.- ¿De los siguientes valores, cual es el número de persona que laboran bajo la 

dependencia de la cooperativa? 

1 a 3              (   )        

4 a 5              (   )      

7 a 8              (   ) 

Más de 9      (    ) 

2.- ¿Conoce usted quien es el responsable del Talento humano? 

Presidente           (  ) 

Gerente              (   )          

Tercerizadora    (  )        

 Otros                 (  ) 

3.- ¿Conoce usted si dentro de los principales objetivos que tiene la cooperativa, 

existe alguno direccionados al talento humano? 

Si (  )           

 No (   )           



 
 

 

Tal vez (  ) 

4.- ¿De contestar si la pregunta anterior, ¿para la gestión de talento humano, se 

cumple con los objetivos planificado? 

Si (  )            

No (   )           

Tal vez (  ) 

5.- ¿Conoce usted quien es el responsable de controlar el cumplimiento de las 

obligaciones de los choferes y oficiales de los diferentes vehículos que pertenecen a 

la Cooperativa? 

El socios (   ) 

Presidente (   )    

Gerente (   )   

Consejo administrativa (   )    

Consejo de vigilancia (   )   

6.- ¿Con que regularidad reciben capacitaciones los choferes y oficiales de los 

diferentes vehículos que pertenecen a la Cooperativa 7 de noviembre?   

2 veces al año (  )                   

 3 veces al año (   )                  

 4 veces al año (    )    

 Nunca ( ) 

7.- ¿Cómo cree usted que se viene desarrollado la atención al cliente dentro de la 

cooperativa? 

Bueno (  )         

Muy Bueno (  )     

 Regular (   )    

 Malo (  ) 

 

 



 
 

 

8.- ¿Cree usted que el cliente se encuentra satisfecho con el servicio que le ofrece la 

cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre? 

Muy satisfecho (  )       

 Medianamente (  )       

 Poco Satisfecho (  )          

 nada satisfecho (  ) 

9.- ¿Cuál es el motivo por la que usted cree que los usuarios viajan en la cooperativa 

de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Pajan? 

Estudio       (   )                 

Trabajo       (   )                 

 Paseo          (   ) 

10.- ¿Con que medida de seguridad cuenta cada uno de los buses por tema de la 

pandemia COVID-19? 

Alcohol (  )         

Gel en liquido()       

 Gel en alcohol ( )       

 Mascarillas        ()  

11.- ¿La disminución de pasajeros se debe a? 

El covid – 19 ( )       

La atención al cliente (  )       

Alza de combustible( )    

 Otros (  ) 

12.- ¿Afecta el criterio que tienen los usuarios en cuanto a la atención al cliente, las 

paradas improvisadas que realizan los choferes durante el viaje? 

Si afecta ( )        

 No afecta (   )          

Quizás afecta (  ) 

 



 
 

 

13.- ¿Qué tipo de trato ha recibido de parte del talento humano de la cooperativa 7 

de noviembre? 

Amable                  (   )         

Respetuoso             (   )            

Falta de Respeto     (   )             

Agresión                  (  ) 

 

14.- ¿Al momento que se contrata al talento humano se considera? 

Nivel de educación                          (   )       

 Experiencia                                     (  )                                

Habilidad                                          (  )         

Capacidad de Desenvolvimiento      (  ) 

 

15.- ¿Cómo califica usted a la Gestión de Talento humano que se realiza en la 

cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan? 

Muy Bueno        (   )      

Bueno                 (  )       

Regular               (  )      

 Malo                  (  ) 

 

16.- ¿Cómo considera usted a la comunicación que se da en la cooperativa entre 

Gerente, Socios, Choferes, Oficiales y Clientes? 

Precisa             (  )       

Oportuna         (  )        

Lenta               (   )      

Negativa          (   ) 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 5 

TABULACIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 7 DE NOVIEMBRE 

DEL CANTÓN PAJÁN, AÑO 2021” 

1.- ¿De los siguientes valores, cual es el número de persona que laboran bajo la 

dependencia de la cooperativa? 

Tabla 1: Personas que laboran bajo dependencia de la cooperativa 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

1 a 3 0 0,00% 

4 a 6 1 3,85% 

7 a 8  25 96,15% 

más de 9  0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 1: Personas que laboran bajo dependencia de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la información obtenida se determina que, 25 socios equivalentes al 96.15%, están de 

acuerdo que solo 7 a 8 personas trabajan bajo dependencia de la cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre de cantón Pajan, mientras que uno que equivale el 3,85% 

dice que solo 4 a 6 personas trabajan bajo dependencia. Lo que quiere decir que el 

equivalente esta entre 7 a 8 personas.  

0,00%
3,85%

96,15%

0,00%
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2.- ¿Conoce usted quien es el responsable del Talento humano? 

Tabla 2: Responsable del Talento Humano 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 2: Responsable del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 25 socios equivalentes al 96.15%, conocen 

que el responsable de la gestión de talento humano es el presidente, mientras que 1 socios 

que equivale al 0,85%, dice no tener conocimiento del responsable del talento humano, 

por tanto, debería a ver más unión para que la cooperativa tenga mejores resultados.  

Al visualizar los datos, se puede constatar que 1 socio hace la diferencia en la cual todos 

tiene conocimiento de quien es el encargado de la gestión de talento humano y esto 

implica que debería de estar más atento a la gestión que realiza la cooperativa. 

 

 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Presidente  25 96,15% 

Gerente  1 3,85% 

Tercerizadora  0 0,00% 

Otros  0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 
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3,85%

0,00% 0,00%

¿Conoce usted quien es el responsable del Talento humano?

Presidente

Gerente

Tercerizadora

Otros



 
 

 

3.- ¿Conoce usted si dentro de los principales objetivos que tiene la cooperativa, 

existe alguno direccionados al talento humano? 

Tabla 3: Principales objetivos que tiene la cooperativa van direccionado al talento humano 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 3: Principales objetivos que tiene la cooperativa van direccionado al 

talento humano 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los socios encuestados se pudo determinar que 24 de ellos, equivalentes al 92,31%, 

afirman que, si conocen los principales objetivos que tiene la cooperativa, y que a la vez 

si están direccionados al talento, mientras que 2 de ellos que equivalen al 7,69%, no tienen 

conocimiento de cuáles son los objetivos principales de la cooperativa. 

Se puede visualizar que existe una ligera diferencia de solo 2 socios en los cuales su 

opinión no es tomada en cuenta, esto demuestra que la gestión de talento humano debería 

de preocuparse un poco más en escuchar a sus socios. 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 24 92,31% 

No  0 0,00% 

Tal vez  2 7,69% 

TOTAL 26 100,00% 

92,31%

0,00% 7,69%

¿Conoce usted si dentro de los principales objetivos que tiene 

la cooperativa, existe alguno direccionados al talento humano?

SI

No

Tal vez



 
 

 

4.- ¿De contestar si la pregunta anterior, ¿para la gestión de talento humano, se 

cumple con los objetivos planificado? 

Tabla 4:Se cumple con los objetivos planificado 

                             Alternativas #Encuestas % Respuestas 

Si 24 92,31% 

No 0 0,00% 

Tal vez  2 7,69% 

TOTAL 26 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 4: Se cumple con los objetivos planificado 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 25 socios equivalentes al 96.15%, conocen 

que el responsable de la gestión de talento humano es el presidente, mientras que 1 socios 

que equivale al 0,85%, dice no tener conocimiento del responsable del talento humano, 

por tanto, debería a ver más unión para que la cooperativa tenga mejores resultados.  

Al visualizar los datos, se puede constatar que 1 socio hace la diferencia en la cual todos 

tiene conocimiento de quien es el encargado de la gestión de talento humano y esto 

implica que debería de estar más atento a la gestión que realiza la cooperativa. 
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5.- ¿Conoce usted quien es el responsable de controlar el cumplimiento de las 

obligaciones de los choferes y oficiales de los diferentes vehículos que pertenecen a 

la Cooperativa? 

Tabla 5:Responsable de controlar el cumplimiento de las obligaciones de los choferes y 

oficiales de los distintos buses. 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

los socios  0 0,00% 

Presidente  0 0,00% 

Gerente  0 0,00% 

Consejo de Vigilancia  26 100,00% 

Consejo Administrativa  0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 5: Responsable de controlar el cumplimiento de las obligaciones de los 

choferes y oficiales de los distintos buses 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 256 socios equivalentes al 100,00%, 

conocen que el responsable de controlar el cumplimiento de las obligaciones de los 

choferes y oficiales de los diferentes vehículos que pertenecen a la Cooperativa es el 

consejo de vigilancias.  

Lo que quiere decir que todos saben que deben estar al día con el complimiento y 

obligaciones del reglamento interno que tiene la cooperativa  
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6.- ¿Con que regularidad reciben capacitaciones los choferes y oficiales de los 

diferentes vehículos que pertenecen a la Cooperativa 7 de noviembre?   

Tabla 6:Con que regularidad reciben capacitaciones  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 6:Con que regularidad reciben capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 26 socios equivalentes 100,00%, reciben 2 

veces al año capacitaciones por parte de la cooperativa, ósea cada 6 meses.  

Al analizar los datos, se puede constatar que todos los socios que prestan sus servicios a 

la cooperativa, han recibido por parte del CTE (Comisión De Transito del Ecuador) y no 

pierden las esperanza que sean más de dos veces porque es bueno estar capacitarse día a 

día.  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

2 veces al año  26 100,00% 

3 veces al año  0 0,00% 

4 veces al año  0 0,00% 

Nunca  0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 

100,00%

0,00% 0,00%0,00%

¿Con que regularidad reciben capacitaciones los choferes 

y oficiales de los diferentes vehículos que pertenecen a la 

Cooperativa 7 de noviembre?  

2 veces al año

3 veces al año

4 veces al año

Nunca



 
 

 

7.- ¿Cómo cree usted que se viene desarrollado la atención al cliente dentro de la 

cooperativa? 

Tabla 7:Cómo se viene desarrollado la atención al cliente dentro de la cooperativa 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Bueno  20 76,92% 

Muy bueno  2 7,69% 

Regular 4 15,38% 

Malo  0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 7: Cómo se viene desarrollado la atención al cliente dentro de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos recopilados se determina que, 20 ocios equivalentes al 76,92%, cree que la 

atención dentro de la cooperativa se viene desarrollando de buena manera, mientras que 

2 socios que equivalen al 7,69%, comenta que la atención es muy buena, por otro lado 4 

socios que equivalen al 15,38%, dicen que la atención es regular 

Al conocer los datos, se puede visualizar que un número considerable de socios 

interpretan que la atención que se viene desarrollando dentro de la cooperativa es buena 

ya que tienen una gestión que cada día los ayuda a que mejoren el servicio. 
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8.- ¿Cree usted que el cliente se encuentra satisfecho con el servicio que le ofrece la 

cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre? 

Tabla 8:Satisfecho al cliente que le ofrece la cooperativa de transporte interprovincial 7 de 

noviembre 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Muy Satisfecho 20 0,77 

Medianamente Satisfecho 6 0,23 

Poco Satisfecho 0 0,00% 

Nada Satisfecho 0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  
Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 8: Satisfecho al cliente que le ofrece la cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 20 socios equivalentes al 0,77%, cree que 

el cliente si se encuentra muy satisfecho con el servicio que le brinda la cooperativa de 

transporte interprovincial 7 de noviembre, mientras que 6 socios que equivale al 0,23%, 

piensa que están medianamente satisfecho y que necesita capacitaciones adecuadas para 

brindar un buen servicio. 

Teniendo los datos, se pudo obtener que el cliente si se encuentra muy satisfecho con el 

servicio que brinda la cooperativa, aunque siempre tiene presente que hay que buscar la 

mejora continua para que la cooperativa crezca y hay una buena remuneración.  
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9.- ¿Cuál es el motivo por la que usted cree que los usuarios viajan en la cooperativa 

de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Pajan? 

Tabla 9:motivo por la que los usuarios viajan en la cooperativa  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Estudio  5 19,23% 

Trabajo  12 46,15% 

Paseo  9 34,62% 

TOTAL 26 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 9: motivo por la que los usuarios viajan en la cooperativa 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos recopilados se determina que, 12 socios equivalentes al 46,15%, utilizan el 

medio de transporte por el motivo de trabajo, mientras que 9 socios que equivalen al 

34,62%, viajan por paseo, por otro lado 5 socios que equivalen al 19,23%, viajan por 

estudio  

Al conocer los datos, se puede visualizar que los clientes utilizan bastante el servicio, 

pero más por motivo de trabajo ya que en temas de pandemia bajo bastante el servicio 

para los estudiantes por las clases ON-LINE ya que era el principal motivo y donde se 

venía más personal al viajar.  
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10.- ¿Con que medida de seguridad cuenta cada uno de los buses por tema de la 

pandemia COVID-19? 

Tabla 10; Medida de seguridad cuenta cada uno de los buses por tema de la pandemia COVID-

19 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Alcohol  18 69,23% 

Gel en liquito  2 7,69% 

Gel en alcohol  6 23,08% 

Mascarillas  0 0,00% 

Ninguno 0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 10:Medida de seguridad cuenta cada uno de los buses por tema de la 

pandemia COVID-19 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos recopilados se determina que, 18 Socios equivalentes al 69,23%, si cuenta 

con las medidas de seguridad por temas de pandemia COVID-19 en este caso será el 

Alcohol, mientras que 6 socios que equivalen al 23,08%, cuentan con Gel en alcohol, por 

otro lado 2 socios que equivalen al 7,69%, dicen que utiliza Gel en Liquido.  

Al conocer los datos, se puede visualizar que los buses si están actos para circular 

libremente ya que si cuentan con las medidas de seguridad por la pandemia y eso implica 

que cuida la salud de sus clientes y su familia.  
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11.- ¿La disminución de pasajeros se debe a? 

Tabla 11:La disminución de pasajeros se debe  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

El covid – 19  15 57,69% 

La atención al cliente     0 0,00% 

Alza de combustible 11 42,31% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 11: La disminución de pasajeros se debe 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 15 socios equivalentes al 57,69%, comenta 

que la disminución de pasajero se da por el covid-19, mientras que 11 socios que 

equivalen al 42,31%, es por el alza de combustible.  

Al analizar los datos, se puede constatar que el COVID-19 y el Alza de combustible ha 

perjudicado a la cooperativa ya que los clientes por miedo a contagiarse y contagiar a su 

familia poco viajan y también porque sele ha subido el pasaje y con la economía que 

estamos pasando es complicado.  
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12.- ¿Afecta el criterio que tienen los usuarios en cuanto a la atención al cliente, las 

paradas improvisadas que realizan los choferes durante el viaje? 

Tabla 12:Afecta, las paradas improvisadas que realizan los choferes durante el viaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 12: Afecta, las paradas improvisadas que realizan los choferes durante el 

viaje 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se determina que, 19 socios equivalentes al 73,08%, si le 

Afecta el criterio que tienen los usuarios en cuanto a la atención al cliente, las paradas 

improvisadas que realizan los choferes durante el viaje, mientras que 2 socios que 

equivalen al 7,69 no le afecta, por otro lado 5 socios que equivalen al 19,23% quizás le 

afecten las paradas improvisadas.  

Al visualizar los datos, se puede constatar la mayoría de los socios están consciente que 

las paradas improvisadas si afectan en el transcurso del viaje ya que hay personas que 

desean llegar rápido y eso la hacen atrasar ya que hay horas destinadas de salidas y 

llegada.  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si Afecta  19 73,08% 

No afecta  2 7,69% 

Quizás afecta  5 19,23% 

TOTAL 26 100,00% 
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13.- ¿Qué tipo de trato ha recibido de parte del talento humano de la cooperativa 7 

de noviembre? 

Tabla 13: trato recibido por parte del talento humano 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Amable  20 76,92% 

Respetuoso  6 23,08% 

Falta de Respeto  0 0,00% 

Agresión  0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 13: trato recibido por parte del talento humano 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los socios encuestados se pudo determinar que 20 de los socios, equivalentes al 

76,92%, afirman que el trato que reciben es amable, mientras que 6 de los socios que 

equivalen al 23,08%, dicen que es respetuoso. 

Se puede visualizar que existe una ligera diferencia de solo 6 socios, pero todos 

concuerdan que el trato que reciben por parte de la gestión de talento humano es amable 

y respetuoso y es como debe de ser ya que si no hay respeto ante todo no puede a ver una 

buena gestión.  
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14.- ¿Al momento que se contrata al talento humano se considera? 

 
Tabla 14: Lo que se considera al momento de contratar al personal 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Nivel de educación  5 19,23% 

Experiencia  14 53,85% 

Habilidades 4 15,38% 

Capacidad de desenvolvimiento  3 11,54% 

TOTAL 26 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 14: trato recibido por parte del talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los socios encuestados se pudo determinar que 14 de los socios, equivalentes al 

53,85%, consideran que se contrata por nivel de experiencia que tengas al manejar, 

mientras que 5 de los socios que equivalen al 19,23%, dicen que es por el nivel de 

Educación, mientras que 4 de los socios equivalente a 15,38%, , dicen que contratan por 

la habilidades que tengas , por otros lado 3 de los socios que equivale al 11,54%, dice que 

es por la capacidad de desenvolvimientos. 

Se puede visualizar que existe una ligera ventaja el tener experiencia y educación ante 

todo para así poder manejar una debida atención al cliente y una gestión de talento.  
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15.- ¿Cómo califica usted a la Gestión de Talento humano que se realiza en la 

cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan? 

Tabla 15:Trato que la Gestión de Talento humano que se realiza en la cooperativa  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Bueno  16 61,54% 

Muy bueno  8 30,77% 

Regular 2 7,69% 

Malo  0 0,00% 

TOTAL 26 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 15: Trato que la Gestión de Talento humano que se realiza en la 

cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos recopilados se determina que, 8 socios equivalentes al 30,77%, comentan 

que la gestión de talento humano que realiza la cooperativa de transporte interprovincial 

7 te noviembre del Cantón Paján es muy buena , mientras que 16 socios que equivalen al 

61,54%, está de acuerdo que en la actualidad es buena la gestión que realiza , por otro 

lado 2 socios que equivalen el 7,69% define que están pasando por duros momentos 

debido al covid-19 y el alza de precio y que la gestión de talento humano esta regular.  

Se pudo detectar que la gestión de talento humano que realiza la cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre del cantón Pajan está entre buena y muy bueno lo que 

significa que tiene una buena gestión por parte de los directivos.  
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16.- ¿Cómo considera usted a la comunicación que se da en la cooperativa entre 

Gerente, Socios, Choferes, Oficiales y Clientes? 

Tabla 16:consideracion de la comunicación entre choferes, socios, oficiales y clientes 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Precisa  15 60,00% 

Oportuna  9 36,00% 

Lenta  1 4,00% 

Negativa  0 0,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la encuesta Realizada se determina que, 15 socios equivalentes al 60,00%, cree que es 

precisa la comunicación que se da en la cooperativa entre Gerente, Socios, Choferes, 

Oficiales y Clientes, mientras que 9 socios que equivale al 36,00%, piensa que la 

comunicación es oportuna, por otro lado 1 socio que equivale al 4,00% dice que es lenta 

y que debería de ser mejorada. 

Se pudo detectar que la comunicación dentro de la directiva, socios, clientes es muy 

importante ya que radica en que es nuestro medio para entendernos los unos a los otros. 
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Anexo 6 

FOTOS DE ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 7 DE NOVIEMBRE DEL CANTON 

PAJAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7 

“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SERVICIO DE ATENCION AL 

CLIENTE: CASO COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 7 

DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN PAJÁN, AÑO 2021” 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION DEL CANTÓN PAJÁN 

Objetivo: lograr tener información desde el punto de vista de los usuarios que reciben el 

servicio de la cooperativa de trasporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján y 

así medir el grado de satisfacción   

Instrucciones: 

Leer atentamente cada uno de los ítems y responda con total la franqueza. 

Marque con una (X) equis según crea conveniente. 

1. Sexo del encuestado 

Femenino       (    ) 

Masculino      (     ) 

 

2. Nivel de estudio  

Sin estudio                  (   ) 

Primaria   (   ) 

Bachiller                      (   ) 

Título universitario      (   ) 

Pros grado                    (   ) 

 

3. ¿Cómo observa usted la situación actual y operatividad que tiene la Gestión 

del Talento Humano de la cooperativa 7 de noviembre? 

Excelente             (  )       

Muy buena           (  )      

Buena                   (  )         

Regular                 (  )       

 Mala                     (  ) 

 

4. ¿Cómo califica usted el trato que le da el chofer y el oficial de la cooperativa 

7 de noviembre del Cantón Pajan? 

Respetuoso           (  )        

Amable                (  )       

Poco amable        (  )    

5.  Para ser más operativa ¿Le gustaría que la cooperativa obtenga nuevas 

frecuencias a otras ciudades cómo? 



 
 

 

Manta               (  )      

 Portoviejo        (  )         

Salinas              (  )     

Otras                 (  ) 

6.  ¿Qué piensa de la presentación que tiene los choferes y oficiales de la 

cooperativa 7 de noviembre?  

Excelente             (  )       

Muy buena           (  )      

Buena                   (  )         

Regular                 (  )       

 Mala                     (  ) 

 

7.  ¿Cómo es la atención de los socios al momento de brindar servicio al usuario 

dentro de la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján? 

Muy amable                          (  )   

Medianamente amable        (  )         

Poco amable                         (  )        

Nada amable                         (  ) 

 

8.  ¿En qué tiempo usted utiliza el servicio de transporte interprovincial 7 de 

noviembre del cantón Pajan? 

Semanal           (  )             

Diariamente   (    )             

Mensual          (   ) 

 

9.  ¿Cómo evalúa usted el estado de los buses? 

En excelente estado        (  )        

En muy buen estado       (  )              

En buen estado              (  )    

 En regular estado          ( )       

En mal estado                (  ) 

 

10.  ¿Le da seguridad viajar en la cooperativa de transporte interprovincial 7 

de noviembre? 

Si da seguridad       (     )               

No da seguridad    (     ) 

 

11.  ¿Cómo califica usted la limpieza de los buses de la cooperativa 7 de 

noviembre del cantón Pajan ¿ 



 
 

 

Muy limpio                           (   )      

 Poco limpio                         (   )       

Nada limpio                         (   )    

Ni limpio, ni muy limpio     (   ) 

 

12.  ¿La atención que usted recibe por parte de los empleados en la oficina al 

momento de comprar su boleto es? 

Excelente             (  )       

Muy buena           (  )      

Buena                   (  )         

Regular                 (  )       

 Mala                     (  ) 

 

13. ¿Usted considera que el nivel de satisfacción de los usuarios de la cooperativa 

7 de noviembre respecto al trato de los oficiales es? 

Excelente             (  )       

Muy buena           (  )      

Buena                   (  )         

Regular                 (  )       

 Mala                     (  ) 

Pésimo                   (  ) 

 

14. ¿Considera usted que los socios de la cooperativa 7 de noviembre deben ser 

capacitado para mejorar la relación interpersonal con los usuarios? 

Si necesita ser capacitado   (   )  

No necesita ser capacitado   (   ) 

 

15. ¿Considera usted que el nivel educativo del personal influye en su capacidad 

de desarrollo? 

Si (  )     

No (  ) 

 

 

¡Gracias! 

 

 

 



 
 

 

Anexo 8 

 

TABULACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CLIENTES QUE 

VIAJAN EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 7 DE 

NOVIEMBRE DEL CANTON PAJAN, AÑO 2021” 

 

 

1. Sexo del encuestado 

Tabla 17:Sexo del Encuestado 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Femenino  150 61,48% 

Masculino  94 38,52% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 16: Sexo del Encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 150 de los clientes, equivalentes al 

61,48%, son de género Femenino, mientras que 94 de los clientes que equivalen al 

38,52%, son de género masculino.  

Se puede visualizar que existe más personas encuestada de género femenino que 

masculino dentro de cantón Pajan.  
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2. Nivel de estudio  

Tabla 18: Nivel de Estudio 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

sin estudio  10 4,10% 

Primaria  50 20,49% 

Bachiller  98 40,16% 

Título Universitario  80 32,79% 

Pos Grado  6 2,46% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 17:Nivel de Estudio 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 98 de los clientes, equivalentes al 

40,16%, son Bachiller, mientras que 80 de los clientes que equivalen al 32,79%, por otro 

lado 50 que equivale al 20,49% son de primaria, seguidos por 10 de los clientes que van 

por los 4,10% son sin estudios, por último 6 que equivalen el 2,46% tienen pos grado. 

Esta información permite constatar que la muestra está compuesta por personas de 

diferente nivel sobresaliendo los bachilleres ya que demuestran una preparación adecuada 

dentro de lo que cabe.  
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3. ¿Cómo observa usted la situación actual y operatividad que tiene la Gestión 

del Talento Humano de la cooperativa 7 de noviembre? 

Tabla 19: Situación actual y operatividad de la cooperativa 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Excelente  50 20,49% 

Buena  66 27,05% 

Muy Buena  49 20,08% 

Regular  73 29,92% 

Malo  6 2,46% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 18: Situación actual y operatividad de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 73 de los clientes, equivalentes al 

29,92%, comenta que es regular, mientras que 66 de los clientes que equivalen al 27,05%, 

por otro lado 50 clientes que equivale al 20,49% es excelente la gestión, mientras que 49 

clientes que van por los 20,08% comenta que es muy buena y, por último 6 que equivalen 

el 2,46% dicen que es mala la gestión y operatividad.  

Al analizar los datos se pudo evidenciar que los clientes comentan que es regular la 

situación actual y operatividad que tiene la Gestión del Talento Humano de la cooperativa 

7 de noviembre y que debe ser mejorara para tener mejores resultados. 
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4. ¿Cómo califica usted el trato que le da el chofer y el oficial de la cooperativa 

7 de noviembre del Cantón Pajan? 

Tabla 20: trato de los choferes y oficiales al cliente 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Respetuoso  99 40,57% 

Amable  105 43,03% 

Poco Amable  40 16,39% 

Nada amable ni respetuoso  0 0,00% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 
Gráfico 19: trato de los choferes y oficiales al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 105 de los clientes, equivalentes al 

43,03%, comenta que es amable, mientras que 99 de los clientes que equivalen al 40,57%, 

dice que es respetuoso, por otro lado 40 clientes que equivale al 16,39% es poco amable. 

Al analizar los datos se pudo evidenciar que los clientes están de acuerdos ya que la 

atención que brinda la cooperativa 7 de noviembre es amable y respetuoso a la vez, lo que 

implica es que esta haciendo un buen trabajo.  
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5.  Para ser más operativa ¿Le gustaría que la cooperativa obtenga nuevas 

frecuencias a otras ciudades cómo? 

Tabla 21: Frecuencia de tener nuevas rutas a otras ciudades 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 20: Frecuencia de tener nuevas rutas a otras ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 75 de los clientes, equivalentes al 

30,74%, comenta que, a Portoviejo, mientras que 65 de los clientes que equivalen al 

26,64%, es a manta, por otro lado 50 clientes que equivale al 20,49% a salinas, mientras 

que 54 clientes que equivale al 22,13% dicen que otros lugares 

Se pudo detectar que la mayoría de los clientes quieren que la cooperativa tenga nuevas 

rutas que vallan directo y que la mayoría se fueron a Portoviejo ya que se le facilitaría 

tener un mejor vieja a estar haciendo paradas para llegar al lugar del destino.  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Manta 65 26,64% 

Portoviejo  75 30,74% 

Salinas  50 20,49% 

Otros  54 22,13% 

TOTAL 244 100,00% 
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6.  ¿Qué piensa de la presentación que tiene los choferes y oficiales de la 

cooperativa 7 de noviembre?  

Tabla 22:Presentación de los choferes y oficiales 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Excelente  90 36,89% 

Buena  60 24,59% 

Muy Buena  50 20,49% 

Regular  30 12,30% 

malo  14 5,74% 

TOTAL 244 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 21: Presentación de los choferes y oficiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 90 de los clientes, equivalentes al 

36,89%, es excelente la presentación que tiene, mientras que 60 de los clientes que 

equivalen al 24,59%, es buena, por otro lado 50 clientes que equivale al 20,49% es muy 

buena, mientras que 30 clientes que equivale al 12,30% que es regular, por último 14 de 

los clientes que equivale el 5,74% es malo. 

Se pudo determinar que la personas están satisfecha con la presentación de los socios ya 

que utilizan uniforme y es algo fundamental dentro de la cooperativa porque es una forma 

de identificación.  
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7.  ¿Cómo es la atención de los socios al momento de brindar servicio al usuario 

dentro de la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján? 

Tabla 23: Atención de los socios a los Usuarios: 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Amable  97 40,59% 

Medianamente Amable  40 16,74% 

Poco Amable  55 23,01% 

Nada Amable  47 19,67% 

TOTAL 239 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 22: Atención de los socios a los Usuarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 97 de los clientes, equivalentes al 

40,59%, comenta que es amable, mientras que 55 de los clientes que equivalen al 23,05%, 

dice que es poco amable, por otro lado 47 de los clientes que equivale 19,67% 40 clientes 

que equivale al 16,39% es medianamente amable. 

Al analizar los datos se pudo evidenciar que los clientes están de acuerdos ya que la 

atención que reciben por parte de los socios es amable y eso ayuda que le cooperativa se 

sienta motivado de que están haciendo un buen trabajando y les den fuerza de seguir 

mejorando día a día.  
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8.  ¿En qué tiempo usted utiliza el servicio de transporte interprovincial 7 de 

noviembre del cantón Paján? 

Tabla 24:El  tiempo en que utiliza el servició de transporte interprovincial 7 de noviembre del 

cantón Paján  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Diariamente  60 26,09% 

Semanal  90 39,13% 

Mensual  80 34,78% 

TOTAL 230 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 
 

Gráfico 23: El tiempo en que utiliza el servició de transporte interprovincial 7 de 

noviembre del cantón Paján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 90 de los clientes, equivalentes al 

39,13%, recibe el servicio semanalmente, mientras que 80 de los clientes que equivalen 

al 34,78%, viajan mensualmente, por otro lado 60 de los clientes que equivale 26,09% 

viajan diariamente.  

Se pudo observar que muchas personas viajan semanalmente ya que tienen obligaciones 

que cumplir y muchas responsabilidades ya sea en su trabajo, estudio y esto genera que 

la cooperativa tenga ingreso y pueda satisfacer al cliente.  
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9.  ¿Cómo evalúa usted el estado de los buses? 

Tabla 25: El estado de los Buses 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

En excelente estado     70 28,69% 

En muy buen estado    30 12,30% 

  En buen estado  90 36,89% 

En regular estado 34 13,93% 

En mal estado  20 8,20% 

TOTAL 244 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 24: El estado de los Buses 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 90 de los clientes, equivalentes al 

36,89%, está en buen estado, mientras que 70 de los clientes que equivalen al 28,69%, 

está en excelente estado, por otro lado 34 de los clientes que equivale 13,93% es regular 

es el estado de los buses clientes, mientras que 30 de los clientes que equivale al 12,30% 

esta en muy buen estado y 20 de los clientes que equivale al 8,20% esta en mal estado.  

Al analizar los datos se pudo evidenciar que los clientes coinciden en que el estado de los 

buses si se encuentran actos para circular libremente ya que si se encuentran cómodos 

para el transcurso del viaje.   
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10.  ¿Le da seguridad viajar en la cooperativa de transporte interprovincial 7 

de noviembre? 

Tabla 26:Le da seguridad al viajar en la cooperativa 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si da Seguridad  89 36,48% 

No da Seguridad  155 63,52% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 25: Le da seguridad al viajar en la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 155 de los clientes, equivalentes al 

63,52%, si le seguridad, mientras que 89 de los clientes que equivalen al 36,48%, no le 

da seguridad viajar  

Se pudo observar que muchas personas si le dan seguridad viajar en la cooperativa de 

transporte interprovincial ya que comenta que siempre que se viaja en un bus publico uno 

está expuesto a robos pero que hasta aquí en la cooperativa no se ha escuchado un tema 

de estos. 
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11.  ¿Cómo califica usted la limpieza de los buses de la cooperativa 7 de 

noviembre del cantón Pajan? 

Tabla 27: Limpieza de los Buses 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Muy Limpio  130 53,28% 

Poco Limpio  70 28,69% 

Nada Limpio  25 10,25% 

Ni Limpio, ni muy Limpio  19 7,79% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 26: Limpieza de los Buses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 130 de los clientes, equivalentes al 

53,28%, comenta que está muy limpio, mientras que 70 de los clientes que equivalen al 

28,69%, es poco limpio, por otro lado 25 de los clientes que equivale 10,25% es nada 

limpio, mientras 19 de los clientes que equivale al 7,79% ni limpio, ni muy limpio.  

Al analizar los datos se pudo evidenciar que la mayoría de los clientes comenta que la 

limpieza es fundamental dentro de los buses y que en este caso si esta como queremos ya 

que uno ve desde la presentación de los choferes, oficiales, buses, etc.  
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12.  ¿La atención que usted recibe por parte de los empleados en la oficina al 

momento de comprar su boleto es? 

Tabla 28: Atención por parte de los empleados en las oficinas 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Excelente  60 24,59% 

Buena  87 35,66% 

Muy Buena  50 20,49% 

Regular  40 16,39% 

malo  7 2,87% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 
Gráfico 27:Atención por parte de los empleados en las oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 87 de los clientes, equivalentes al 

35,66%, comenta que es buena, mientras que 60 de los clientes que equivalen al 24,59%, 

es excelente, por otro lado 50 de los clientes que equivale 29,49%es muy buen, mientras 

40 de los clientes que equivale al 16,39% es regular, por último 7 de los clientes 

equivalente al 2,87% es malo. 

Al analizar los datos se analizar que la atención que recibe por parte de los empleados de 

la oficina al memento de vender el boleto es buena ya que te brinda toda la información 

necesaria el momento de viajar con buen ánimo y entusiasmo.  
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13. ¿Usted considera que el nivel de satisfacción de los usuarios de la cooperativa 

7 de noviembre respecto al trato de los oficiales es? 

Tabla 29: Satisfacción de los Usuarios 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Excelente  64 26,23% 

Buena  74 30,33% 

Muy Buena  97 39,75% 

Regular  6 2,46% 

Malo  1 0,41% 

Pésimo  2 0,82% 

TOTAL 244 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 
 

Gráfico 28: Satisfacción de los Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 97 de los clientes, equivalentes al 

39,75%, es muy buena, mientras que 74 de los clientes que equivalen al 30,33%, es buena, 

por otro lado 64 de los clientes que equivale 26,23%es excelente, mientras 2 de los 

clientes que equivale al 0,82% es pésimo, por último 1 de los clientes equivalente al 

0,41% es malo. 

Al analizar los datos se pudo evidenciar que el nivel de satisfacción que tiene los clientes 

es excelente, buena y muy buena ya que genera que volvamos a usar el servicio de 

transporte para poder realizar diferentes actividades. 
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14. ¿Considera usted que los socios de la cooperativa 7 de noviembre deben ser 

capacitado para mejorar la relación interpersonal con los usuarios? 

Tabla 30: Capacitación para mejorar la relación interpersonal con los usuarios 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si necesita ser capacitado  244 100,00% 

No necesita ser capacitado  0 00.00% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 29: Capacitación para mejorar la relación interpersonal con los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 244 de los clientes, equivalentes al 

100,00%, deben estar capacitado dentro de la cooperativa.  

Al analizar los datos se interpreta que todos los clientes están de acuerdo que una 

capacitación no está de más ya que siempre hay algo que aprender y mejorar, por ende, 

se recomienda que las capacitaciones sean seguidas.  
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15. ¿Considera usted que el nivel educativo del personal influye en su capacidad 

de desarrollo? 

Tabla 31: El nivel Educativo influye en su capacidad de desarrollo 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si  130 53,28% 

No 114 46,72% 

TOTAL 244 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios que viajan en la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan  

Elaborado por: Mariuxi Roxana Vera Choez 

 

Gráfico 30: El nivel Educativo influye en su capacidad de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los Clientes encuestados se pudo determinar que 130 de los clientes, equivalentes al 

53,28%, si influye, mientras que 114 de los clientes que equivalen al 46.72% no influye.  

Al analizar los datos se puede determinar que, si influye el nivel educativo en la capacidad 

del desarrollo de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón 

Pajan ya que es fundamental el subnivel básico preparatorio, elemental, media y superior. 
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Elaborado por: Vera Choez Mariuxi Roxana  

 

 

Anexos 8 

 

ANALISIS FODA  
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✓  Disponen de experiencia 
por más de 51 años dentro 

del sector de transporte que 

se le brinda a la ciudadanía  
✓ Obediencia a la hora de 

llegada y salida.  

✓ Mantenimiento adecuado 

dentro de las diferentes 
unidades de transporte.  

 

✓ Pocas capacitaciones 

✓ Algunos de los buses dentro de 

la organización no cuentan con 
zona de WIFI. 

✓ Por el momento no cuenta con 

secretaria. 
✓ Hay buses que no son todavía 

modernizados 

✓ No cuentan con infraestructura 

adecuada 

✓ Aumento de la demanda 

cuando existe, turismo, 

comercios, vacaciones.  

✓ Aumento de salario 

mínimo  

✓ Acceso nuevas rutas  

 A
M

E
N

A
Z

A
S

 

✓ Tener competencia que 

busca mejorar sus servicios   

✓ Incertidumbre por motivos 

de robos, asaltos dentro de 

los buses de las diferentes 

cooperativas. 
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RESUMEN 

 

 

La gestión de talento humano son conjunto de proceso claves que ayuda a gestionar, 

capacitar y motivar al personal y así generar la  productividad dentro de las 

organizaciones ya que buscar dar un buen servicio y que el cliente se sienta satisfecho del 

tarto que reciben tiene como objetivo general determinar de qué manera influye la gestión 

del talento humano como elemento clave en la atención al cliente, la metodología 

utilizada es de tipo descriptivo y de campo bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo que 

emplea un diseño no experimental basándose en los métodos inductivo, deductivo, 

documental, estadístico. Resultados principales y se llegó a las siguientes conclusiones 

mailto:vera-mariuxi3585@unesum.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-0523-9630
mailto:gino.ayon@unesum.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6960-367


 
 

 

que la Gestión de Talento Humano en la actualidad no está en su mejor momento por 

situaciones que han venido pasando en los últimos años, se vino la pandemia COVID – 

19 que afecto mucho porque los clientes no viajan por miedo a contagiarse y contagiar a 

su familia 

Palabras Claves: Capacitación, control, estrategia, motivación, planificación 

ABSTRACT 

The management of human talent is a set of key processes that helps to manage, train and 

motivate staff and thus generate productivity within organizations as they seek to provide 

a good service and that the client feels satisfied with the treatment they receive as a 

general objective determine how the management of human talent influences as a key 

element in customer service, the methodology used is descriptive and field based under a 

qualitative and quantitative approach that uses a non-experimental design based on 

inductive, deductive, documentary methods, statistical. Main results and the following 

conclusions were reached that Human Talent Management is currently not at its best due 

to situations that have been happening in recent years, the COVID-19 pandemic came, 

which affected a lot because customers do not travel for fear of catching it and infecting 

his family 

Keywords: Training, control, strategy, motivation, planning 

Introducción 

EL talento humano hace referencia a la capacidad productiva de una empresa en base a 

la calidad de formación de sus colaboradores y a su experiencia de trabajo.  En cuanto a 

su importancia, esta reside en reconocer el papel clave que juegan los trabajadores en la 

realización de las tareas imprescindibles para el éxito de la cooperativa.  



 
 

 

La siguiente investigación se realizó para dar a conocer la importancia que tiene al 

gestionar una buena gestión del talento humano ya que es clave dentro de una institución 

u organización en la cual este gestionando.  

Por otro lado el planteamiento del problema se da por la subida del precio del combustible 

a nivel nacional y provincial que hace que los socios y directiva no encuentren un buen 

dialogo y a la vez se incumplan los reglamentos internos y se vean imposibilitados al 

momento de prestar servicio reciben tiene como objetivo general determinar de qué 

manera influye la gestión del talento humano como elemento clave en la atención al 

cliente, dentro de las preguntas de investigación tenemos Cuál es la situación actual y 

operatividad de la Gestión del Talento Humano en la cooperativa 7 de noviembre del 

cantón Paján año 2021, Como se ha desarrollado la atención al cliente dentro de la 

cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján por medio de la aplicación de encuestas a 

los socios con el fin de medir la satisfacción en la prestación del servicio Como la gestión 

del talento humano incide en el servicio de atención al cliente en la cooperativa 7 del 

Cantón Pajan. Por otro lado, la gestión de talento humano va permitir a la compañía 

buscar la eficiencia en todas las áreas para que se cumplan con toda el área establecida y 

de esa manera brindar una mejor atención al cliente siendo amable, generoso y atento para 

que la cooperativa tenga una mejor rentabilidad. 

La presente investigación se enfoca específicamente en la cooperativa de transporte 

interprovincial 7 de noviembre del cantón Pajan con respecto a la gestión de talento 

humano y servicio de atención al cliente  

Como variable independiente tenemos Gestión de talento humano y como variable 

dependiente servicio de atención al cliente  

Por consiguiente, unas de las limitaciones que tiene la cooperativa de transporte 

interprovincial es que no cuenta con capacitaciones adecuadas que los ayuden a fortalecer 



 
 

 

la comunicación con los usuarios y además no todos los buses están en condiciones 

adecuadas para prestar sus servicios.  

En la investigación realizada por Herrera  (2019) con titulada:  

“Gestión del talento humano y servicio al cliente en los museos de la ciudad de 

Riobamba”, de la ciudad de Riobamba, de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administrativas, de la Universidad Nacional de Chimborazo, tiene como objetivo 

principal determinar cómo influye la gestión del talento humano en el servicio al 

cliente de los museos de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. aplicando 

una metodología es de campo, documental, descriptiva y un diseño correlacional, no 

experimental, concluyendo de la siguiente manera: La gestión del talento humano tiene 

una gestión habitual la cual excluye procesos importantes para una alta administración 

y servicio al cliente. Y que el reclutamiento no sé ha realizado eficientemente pues en 

ciertos procesos de manejo de los museos se necesita personal capacitado con un perfil 

personal idóneo. 

En el estudio realizado por Azón (2016) en su tesis titulada como 

 “Análisis de la calidad del servicio que ofrecen a los usuarios la cooperativa 

interprovincial de transporte Inés maría del cantón naranjito CITIM” El objetivo 

principal de esta investigación es dar a conocer a todos los Naranjiteños y otros 

pasajeros los servicios que brinda la Cooperativa Interprovincial de Transporte 

Interprovincial Inés María  por lo tanto se aplicaran nuevos métodos de capacitación 

para una eficaz y eficiente atención al cliente de las cuales los test numéricos y de 

personalidad en la atención.  

 

 

 



 
 

 

Bases Teórica  

El presente proyecto de investigación centra sus postulados en las teorías proporcionadas 

por Peter Drucker que es considerado como el padre de la Administración moderna que 

acuñó por primera vez el término Talento Humano, describiéndolo como: 

“El conocimiento es la capacidad del ser humano para producir riqueza y el talento 

humano es la capacidad de coordinar, integrar, juzgar e imaginar además de 

autocontrolarse.”  

Cuando se utiliza el término Talento Humano se está relacionando a la persona como un 

instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, el cual posee 

habilidades, características y destrezas que le dan vida, movimiento y acción a toda la 

organización. 

Gestión de Talento Humano  

Como define Chiavenato  (2011) comenta que la Gestión del talento humano como el 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. (10) lo que permite tener mas 

conocimiento sobre que si se tiene una buena gestión puede ver mejores resultados dentro 

de la cooperativa y va a generar mejor rentabilidad.  

Según Martínez (2019) hace referencia al conjunto de procesos que una organización, a 

través de su departamento de recursos humanos, pone en marcha para la atracción, 

captación e incorporación de nuevos colaboradores, al igual que para la retención de los 

que ya son parte de la empresa. 

Dada la importancia que representa para una entidad contar con colaboradores de 

excelencia, que muestran un firme compromiso con la empresa, la gestión del talento 



 
 

 

humano es un proceso hacia el que apuestan cada vez más organizaciones. Y es que, en 

realidad, no es para menos, porque una óptima gestión del talento humano puede ser un 

factor clave al buscar el aumento de la competitividad y la rentabilidad de cualquier 

empresa. 

Importancia de la Gestión de Talento Humano  

Como comenta Chambers  (1998) Existen muchas ventajas para las empresas que realizan 

un esfuerzo orientado no solo en retener a su mejor talento, sino en fomentar su 

desempeño; y es que hay una fuerte relación entre tener un talento exitoso y obtener 

resultados empresariales óptimos. algunos de los beneficios que obtienen las compañías 

que gestionan el talento de sus trabajadores son: 

• Menos pérdidas económicas ligadas a costes (despidos) y tiempos de formación 

de nuevos candidatos. 

• Aumento de la productividad, con el consecuente mejoramiento económico para 

la empresa. 

• Mejor clima laboral, fruto de la disminución de la rotación de personal. 

• Mayor satisfacción laboral, que se traduce en una mejor exposición de la empresa 

(por medio de sus recomendaciones) y un mayor esfuerzo del empleado por 

obtener mejores resultados en su puesto de trabajo. 

• Incremento de la lealtad, al saber que la finalidad del programa de gestión del 

talento humano los lleva a poder dar sus próximos pasos laborales dentro de la 

empresa. 

 

 

 

 



 
 

 

Factores de recursos humano 

 

Organización eficiente: según Cevallos  (2019) se entiende el modo en el que se 

desarrollan las estrategias de acción con el objetivo de obtener resultados positivos. De 

ello dependerá el éxito final de la compañía, determinado por el trabajo y las decisiones 

que se van tomando desde su creación. 

Liderazgo: Según Goleman  (2020) define como el:  

proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro 

de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

Motivación extrínseca según Salvador (2019) hace referencia al: 

tipo de motivación en la cual los motivos que llevan a una persona a realizar 

determinado trabajo o actividad están situados fuera de la misma; o lo que es lo mismo, 

están sujetos a contingencias o factores externos. 

En esta clase de motivación los incentivos o refuerzos, tanto positivos como negativos, 

son externos y se encuentran fuera del control de la persona. Por lo tanto, se concibe como 

motivación extrínseca todos aquellos tipos de premios o recompensas que obtenemos o 

se nos otorga al realizar una tarea o una labor determinada. 

Motivación extrínseca Según moya  (2018) comenta que:  

al contrario de la motivación intrínseca, no nace del interior de la persona, sino que se 

trata de todos aquellos estímulos o recompensas que necesita el individuo para 

realizar una determinada acción o actividad o poner mayor interés y empeño 

hace referencia a la realización de acciones por la mera satisfacción de hacerlas sin 

necesidad de ningún incentivo externo.  

Servicio de atención al cliente   

https://www.euroresidentes.com/empresa/motivacion/motivacion-intrinseca


 
 

 

Según Cevallos (2019) se refiere a todas las acciones implementadas para los clientes 

antes, durante y después de la compra. También conocido como servicio de atención al 

cliente, se realiza para cumplir con la satisfacción de un producto o servicio. este proceso 

involucra varias etapas y factores. No nos referimos exclusivamente al momento en que 

un cliente hace una compra, sino lo que ocurre antes, durante y después de la adquisición 

de un producto o utilización de un servicio. 

 

Satisfacción del Cliente 

Según Philip Kotler, (2001) define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado 

de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto 

o servicio con sus expectativas (pág. 40;41) lo que permite la identificación anticipada de 

problemas relacionados con la calidad, el interés y la funcionalidad del producto y las 

expectativas no satisfechas de los clientes. El éxito de la organización depende de sus 

clientes y, por lo tanto, comprender las necesidades actuales y futuras permitirá también 

cumplir con las exigencias de los clientes y superar las expectativas. 

Calidad 

Para John Tschohl (1997) Calidad del servicio es la orientación que siguen todos los 

recursos y empleados de una empresa para lograr la satisfacción de los clientes; esto 

incluye a todas las personas que trabajan en la empresa, y no sólo a las que tratan 

personalmente con los clientes o los que se comunican con ellos por medio del teléfono, 

email, fax, carta o de cualquier otra forma. (pág. 10)  

Es cuestión de supervivencia; alcanzarla se convierte en una estrategia de fortaleza a largo 

plazo, un modo permanente de actuación. Se trata de calidad de vida, de trabajo, de las 

personas, de la institución, de los objetivos, de procesos y en general de todos los 

componentes de la organización.  



 
 

 

 

Por otro lado, Maldonado  (2018) calidad es, “entregar al cliente en forma de producto o 

servicio no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez 

que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido o deseado.” 

 

La calidad se aprecia desde la atención que los custodios prestan a la entrada del 

establecimiento, hasta la efectividad con se ofrece el producto o servicio. Nada debe 

escapar al proceso, con miras al logro de la excelencia. La calidad es rentabilidad, 

productividad, participación en el mercado; es una serie de componentes que se conjugan 

de manera coordinada y que en conjunto significan el éxito institucional. 

Metodología  

La presente investigación se realizó en el cantón Pajan una de las 24 provincia de Manabí 

tiene una población de 35.192 habitantes la cual limita al norte con el Cantón Olmedo, 

Jipijapa y 24 de mayo al sur con la provincia del Guayas y Santa Elena, al este con la 

provincia del Guayas y al oeste con el cantón Jipijapa y la provincia de Santa 

Elena.(PDOT, 2014) Se Estudio a la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan en el 

periodo 2021 con relación a la variable Gestión Del Talento Humano y Servicio de 

Atención al Cliente ya que cuenta con 26 socios activos.  

El presente trabajo corresponde a una investigación de tipo descriptivo y de campo bajo 

un enfoque cualitativo y cuantitativo que emplea un diseño no experimental. 

La investigación descriptiva: Como expresa Abreu (2014) la investigación descriptiva 

demanda la interpretación de la información siguiendo algunos requisitos del objeto de 

estudio sobre el cual se lleva a cabo la investigación( p. 198) por tanto este tipo de 

metodología permitió  analizar el vínculo de las variables relacionada entre sí.  



 
 

 

La investigación de campo: desde el punto de vista de Gerardo ( 2012) menciona  que  

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

algunas( p. 31) lo que le permite a la autora obtener información mediante la entrevista 

directa y encuesta a los socios de la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján, es decir, 

el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes.  

Métodos  

Para la realización del proyecto de investigación se basó en la búsqueda de resultados 

verídico basándose en los métodos inductivo, deductivo, documental, estadístico 

Inductivo  

De acuerdo con Abreu (2014) se observa, estudia y conoce las características genéricas o 

comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley 

científica de índole general.(p. 65) la función de este método dentro de la investigación 

fue observar y establecer las acciones y estrategia adecuadas que deberían aplicar la 

cooperativa para lograr brindar un mejor servicio y llegar a conclusiones basada en el 

problema planteado.    

Deductivo  

Según Dávila (2006, citado por Andrés y Alipio, 2017) comenta que el método deductivo 

tuvo su origen entre los filósofos griegos Aristóteles y sus discípulos lo implantaron como 

un proceso del pensamiento en el que, de afirmaciones generales, se llegaba a 

afirmaciones particulares que aplicaban las reglas de la lógica.(p.11) Lo que permitió 

llegar a encontrar la relación que existe entre las teorías y los conceptos establecidos de 

la información obtenida y de esa manera llegar a los resultados y conclusiones.  



 
 

 

Documental  

Según Alfonso (1995, citado por  Rizo, 2015) menciona que  es un procedimiento 

científico, y un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema.(p. 22) este método 

permitió buscar diferentes tipos de información para ampliar el objeto de estudio y 

antecedentes encontrados dentro de la investigación y así darla más veracidad y así 

obtener nuevos conocimientos.  

Estadístico  

Según Alisco y Guanajuato (2021) son procedimientos para manejar datos cuantitativos 

y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y 

análisis. Esta investigación nos ayudó a reunir y organizar datos para una mejor toma de 

decisiones con la finalidad de obtener información para saberla analizar y simplificarla. 

Población y muestra  

Según Tamayo y Tamayo (1997), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación (pág. 114)  Esta investigación tiene dos 

enfoques direccionados al socio de la cooperativa y a los usuarios del cantón Paján por 

ende al hablar de Gestión De Talento Humano dentro de la cooperativa del transporte 

interprovincial 7 de noviembre del cantón Paján, en la actualidad costa con 26 socios 

activos con diferente tipo de disco y a la vez se le aplica a todos. Pero como mi segunda 

variable es Servicio de Atención al cliente si tengo que escoger una muestra del cantón 

Paján para sacar resultados verídicos que como es la atención dentro de la misma  



 
 

 

por otro lado, la cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján cuenta con 26 socios no es 

necesario manejar ningún tipo de muestra dentro de la investigación ya que los resultados 

son verídicos. Pero como hablamos de servicio al cliente si es necesario aplicar una 

muestra mediante la fórmula del muestreo simple aleatorio. Donde contamos con una 

población de N= 35.192, el valor considerado a un nivel de confianza es de Z = 1,88 (94% 

de confianza) con un margen de error E= 6%, probabilidad de ocurrencia del evento P= 

0,5, probabilidad de que no ocurra el evento Q= 0,5. Se logra una muestra de 244 usuarios 

del Cantón Paján.   

Empleando una fórmula: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado  

En base a las diferentes fuentes documentales se llegó a determinar lo siguiente: 

Que la gestión de talento humano es el eje fundamental en todas las organizaciones y 

por consecuente va de la mano a todas las empresas que deciden crecer teniendo una 

mejor organización al momento de gestionar  ya que va a permitir definir mejores las 

estrategias, adoptar políticas, trazar planes y tomar decisiones oportunas que permita 

estructurar las actividades encaminadas al logro de los objetivos y a la eficiente gestión 
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administrativa que ayude a optimizar la competitividad de la entidad y así lograr una 

oportuna toma de decisiones. 

Según Rodríguez, Villegas y  Balseca (2018) menciona en su investigación que la 

planificación es vista como un concepto antiguo de proyección hacia el futuro donde se 

ha venido gestando trascendentales cambios al entorno y enfatizado en el desarrollo de 

los negocios debido a la velocidad con que se han modificado los estilos de vida, 

comportamientos y las respuestas dadas por cualquier entidad y esa es la causa de que esa 

aceleración del cambio sea  uno de los retos principales que enfrenta las organizaciones 

tanto la dirección o gerencia y la única manera de resolver ese problema es mediante la 

gestión por otro lado Vasquez, (2019) afirma que la gestión del talento humano hace 

referencia al conjunto de procesos que una organización, a través de su departamento de 

recursos humanos, pone en marcha para la atracción, captación e incorporación de nuevos 

colaboradores, al igual que para la retención de los que ya son parte de la empresa 

Dentro de las evidencias encontradas en la investigación realizada a la cooperativa de 

trasporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Pajan se pudo evidenciar que la 

cooperativa tiene 51 año laborando dedicada a brindar servicio útil y necesario a la 

comunidad ya que es un transporte público de pasajeros (colectivo y masivo).  

La cual se realizó encuesta a los 26 socios de la cooperativa, donde se puedo observar que 

el 100% de los socios son de género masculino. Por otro lado, también se realizó encuesta 

a los usuarios del cantón Pajan para ver que satisfacción tiene en cuanto a la atención al 

cliente de la cooperativa de transporte interprovincial 7 de noviembre.  

De los datos recopilados se determina que, 8 socios equivalentes al 30,77%, comentan 

que la gestión de talento humano que realiza la cooperativa de transporte interprovincial 

7 te noviembre del Cantón Paján es muy buena , mientras que 16 socios que equivalen al 

61,54%, está de acuerdo que en la actualidad es buena la gestión que realiza , por otro 



 
 

 

lado 2 socios que equivalen el 7,69% define que están pasando por duros momentos 

debido al covid-19 y el alza de precio y que la gestión de talento humano esta regular.   

 

 

 

 

 

Discusión 

Para Herrera  (2015) en su tesis titulada “Modelo de interrelación entre el sistema de 

variables del servicio de transporte, y la demanda de viajeros de autobuses urbanos en la 

ciudad de Portoviejo”, llego a concluir que: 

• Los resultados de acuerdo a la situación actual y operativa que generan el servicio 

de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Portoviejo presentan 

deficiencias en su gestión integral, por lo que es difícil que tengan capacidad para 

generar servicios de calidad. Adicionalmente no mantienen convenios con el 

Municipio de Portoviejo u otra entidad gubernamental para garantizar la calidad 

del servicio, lo que es inaceptable ya que deben ser actores públicos los que 

controlen y promuevan la eficiencia de empresas de sectores estratégicos como el 

transporte. Estos factores generan que los usuarios consideren que la mayoría de 

las dimensiones que determinan la calidad del servicio no satisfagan sus 

requerimientos. 

Como comenta Herrera estoy de acuerdo con lo ante mencionado ya que en la cooperativa 

de transporte interprovincial 7 de noviembre del cantón Pajan también cuentas con 
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algunas deficiencias y a pesar de tener experiencia por más de 51 años dentro del sector 

de transporte, no han logrado modernizar los buses para de esa manera darle al cliente 

una mejor atención y un mejor servicio, que se sientan cómodos en su viaje. 

Como expresa Azón (2016) en su tesis titulada como “Análisis de la calidad del servicio 

que ofrecen a los usuarios la cooperativa interprovincial de transporte Inés maría del 

cantón naranjito CITIM” llego a concluir que: 

• Los encuestados pertenecientes al cantón Naranjito, sobre la calidad del 

servicio que brindan hacia los pasajeros la Cooperativa de Transportes CITIM, 

el 30% indica que este servicio SI es bueno y tienen la aceptación por parte de 

ellos, mientras que un total del 70% indica, según la tabulación de las 

respuestas, que el servicio NO es de calidad y que este debería mejorar. En 

base a esas respuestas tenemos que el que brindan como medio de transporte 

no complace a sus clientes y se sienten insatisfechos por lo que se deberían 

tomar medidas para solucionar aquello. 

En contraste con lo ante mencionado la cooperativa de transporte interprovincial 7 de 

noviembre del cantón Pajan la atención que se brinda al cliente es satisfactoria razón por 

la cual deberían de seguir capacitándose para obtener un mayor beneficio y de esa manera 

obtener mejores resultados en base a la fidelización de los clientes. 

De acuerdo al proyecto de investigación de Pérez  (2014) titulado como: 

 “La Gestión del Talento Humano y su incidencia en la calidad del servicio al cliente 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.”, de la ciudad de Ambato, 

llego a concluir que:  

• La gestión del talento humano si influye en la calidad del servicio que brinda la 

cooperativa, la misma que requiere de ajustes en el área de recursos humanos y 

tener una calificación muy buena por parte del cliente, además los socios aspiran 



 
 

 

que los empleados de la cooperativa tengan mejores y sólidos conocimientos 

sobre cooperativismo para que se realizan de manera más ágil los trámites. 

De acuerdo a las investigaciones planteadas concuerdo con lo dicho por el autor Pérez 

ya que en la investigación realizada la cooperativa de transporte interprovincial 7 de 

noviembre del cantón Pajan se pudo notar que la gestión del talento humano si incide 

en el servicio de atención al cliente por lo cual si no se realiza de manera ordenada o 

no se lleva una buena organización dentro de la misma no podrían alcanzar el éxito 

de la cooperativa y por ende no podrían satisfacer a sus cliente de buena manera. 
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