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ABSTRACT

El propósito estudio de investigación que se ha realizado es de mucha importancia

por la información que se contribuirá a la empresa ya que se podrá más énfasis al

comportamiento Organizacional y la calidad del servicio en la empresa de

transporte interprovincial las flores; en este estudio También nos ayuda saber cuál

es el comportamiento Organizacional dentro de la empresa desde las actitudes y

predisposición de los colaboradores en realizar un trabajo en equipo y de su servicio

en cuanto a evaluar el desempeño de cada uno de ellos; este estudio de

investigación que se viene realizando corresponde a una forma de investigación es

descriptiva, porque el método usado es el de Encuestas y del describir las

características de las variables del estudio, de la investigación básica no

experimental se ha seleccionado el diseño transversal o transaccional es tan

importante conocer a nuestros clientes para poder crecer en el mercado y gracias

a esta investigación vamos a poder determinar cuáles son los factores que

determinan en la calidad de servicio; entre los principales resultados que se han

obtenido son: El 28% de los encuestados opinan que el comportamiento

organizacional es malo debido a que su cultura organizacional no está bien

definidas dentro de la empresa llevando así descoordinación , un 33% lleva la

relevancia regularmente así mismo se llegaron a la siguiente conclusión: que la

empresa de transporte las flores tiene que dar énfasis de cultura organizacional

dado que en la calidad de servicio se maneja regularmente con el tiempo se ira

manejando el cambio considerando que el propósito es estudiar en el presente

momento situaciones, eventos y hechos ya existentes que corresponden al

comportamiento organizacional y la calidad de servicios en el contexto de la

realidad de la empresa de transporte interprovincial las Flores.


