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RESUMEN 

 

La presente investigación con título “Relación entre el márketing interno y compromiso 

organizacional en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C”; cuyo objeto es 

Determinar la relación entre el marketing Interno y el Compromiso Organizacional en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. Para llevarlo a cabo se 

ha recurrido al enfoque o tipo de investigación cuantitativa, en específico se ha utilizado un 

diseño no experimental de corte transversal y tipo correlacional. En esta participaron 83 

colaboradores (65 mujeres y 18 varones) con edades que fluctúan entre los 18 a 55 años, con 

una 𝑥 = 35 años, para su selección se ha empleado un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional. Para la recolección de los datos, respecto al Márketing interno se ha utilizado 

Cuestionario de Marketing Interno de María Bohnenberger; respecto al compromiso 

organizacional se ha utilizado el inventario de Meyer y Allen; estos instrumentos han sido 

validados al contexto peruano. Para la prueba de hipótesis se ha recurrido a la estadística 

inferencial de proceso, en este caso a la prueba r de Pearson para establecer relación entre las 

variables. Los resultados indican que el márketing interno de relaciona de manera directa con 

el compromiso organizacional (r = 0. 757 con p < 0.05). 

 

Palabras Claves: Márketing interno y compromiso organizacional 
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ABSTRACT 

 

The present investigation with title “Relationship between internal marketing and 

organizational commitment in the personnel of the Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C”; 

whose purpose is to determine the relationship between Internal Marketing and 

Organizational Commitment in the personnel of the Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. 

of Arequipa. To carry it out, the approach or type of quantitative research has been used, 

specifically a non-experimental design of cross-sectional and correlational type has been 

used. Eighty-three collaborators (65 women and 18 men) participated in this study, with ages 

ranging from 18 to 55 years, with x ̅ = 35 years. An intentional non-probabilistic sampling 

was used for their selection. For data collection, regarding internal Marketing, the Internal 

Marketing Questionnaire by María Bohnenberger was used; Regarding organizational 

commitment, the Meyer and Allen inventory has been used; These instruments have been 

validated in the Peruvian context. For the hypothesis test, inferential process statistics have 

been used, in this case Pearson's r test to establish a relationship between the variables. The 

results indicate that internal marketing is directly related to organizational commitment (r = 

0. 757 with p <0.05). 

 

Keywords: Internal marketing and organizational commitment 

 



  

ÍNDICE 

       

                                  Pág. 

PRESENTACIÓN II 

DEDICATORIA III 

AGRADECIMIENTOS IV 

RESUMEN V 

ABSTRACT VI 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 8 

2.1 Problema General 8 

2.2. Problemas Específicos 9 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 10 

3.1. Objetivo General 10 

3.2. Objetivo Específico 10 

4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 11 

4.1 Hipótesis General 11 

4.2. Hipótesis Específicos 11 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 12 

6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 15 

8. VARIABLES E INDICADORES 17 

Variable 1: Márketing Interno 17 

Variables 2: Compromiso Organizacional 17 

8.1. Operacionalización de Variables 18 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 19 

1.1. Internacionales 19 



  

1.2. Nacionales 21 

1.3. Locales 23 

2. MÁRKETING INTERNO 24 

2.1. Aspectos Generales 24 

2.2. Definición 25 

2.3. Modelos del Marketing Interno 28 

A. Modelo de Berry 28 

B. Modelo de Grönroos. 29 

C. Modelo de Rafiq y Amed 30 

D. Modelo de Bohnenberger 32 

2.4. Dimensiones del Márketing Interno 33 

A. Desarrollo: 34 

B. Adecuación al trabajo 34 

C. Comunicación interna: 34 

D. Contratación y retención de los empleados: 34 

2.5. Márketing Interno y márketing externo 35 

3. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 36 

3.1. Aspectos Generales 36 

3.2. Definición 38 

3.3. Teorías acerca del Compromiso Organizacional 39 

A. Perspectiva del Intercambio Social 39 

B. Perspectiva de Atribución 41 

C. Perspectiva Psicológica 42 

3.4. Dimensiones del Compromiso Organizacional 43 

A. Compromiso Afectivo: 44 

B. Compromiso normativo: 44 

C. Compromiso Continuo: 45 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 46 

1.1. Tipo de Investigación 46 

1.2 Nivel de Investigación 47 



  

1.3. Método de Investigación 47 

1.4 Diseño 48 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 49 

2.1. Población 49 

2.2. Muestra 49 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 50 

3.1. Técnicas 50 

A. Cuestionario de Marketing Interno 50 

a. Validez 51 

b. Confiabilidad 51 

B. Inventario de Compromiso Organizacional 52 

a. Validez 53 

b. Confiabilidad 53 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 54 

4.1. Geográfica 54 

4.2. Temporal 54 

4.3. Sustantiva 54 

5.1. Recursos Humanos 54 

5.2. Recursos Físicos 55 

5.3. Recursos Financieros 55 

5.4. Estrategias de recolección y evaluación de datos 55 

A. Metodología 55 

B. Etapas del proceso 56 

C. Ordenación y medición de datos 56 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

1. NIVEL DESCRIPTIVO 59 

1.1. De carácter informativo 59 

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MARKETING INTERNO 63 

2.1. Marketing Interno 63 

2.2. Dimensiones del Marketing Interno 64 

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 66 



  

3.1. Compromiso Organizacional 66 

3.2. Dimensiones compromiso organizacional 67 

4. RESULTADOS A NIVEL INFERENCIAL 69 

4.1. Prueba de normalidad de datos 69 

4.2. Contrastación del sistema de hipótesis 71 

A. Correlación de Pearson 71 

a. Hipótesis general 72 

b. Hipótesis Especificas 73 

B. Pruebas estadísticas para comparar grupos 76 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 86 

CONCLUSIONES 90 

RECOMENDACIONES 93 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 95 

ANEXOS 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

                Pág 

 

Tabla 1: Frecuencias de Género, edad, estado civil y áreas del personal de la Fábrica 

de Confecciones Paretto S.A.C. 59 

Tabla 2: Frecuencias de los Puestos de Trabajo de Confecciones Paretto S.A.C. 61 

Tabla 3: Frecuencias de la Condición Laboral y Tiempo de servicios del personal de 

Confecciones Paretto S.A.C. 62 

Tabla 4:Frecuencias de la Variable Independiente: Marketing Interno 63 

Tabla 5: Frecuencias de las dimensiones del marketing interno 64 

Tabla 6: Frecuencias de la Variable Dependiente: Compromiso Organizacional 66 

Tabla 7: Frecuencias de la Dimensión Compromiso Afectivo 67 

Tabla 8: Prueba de normalidad de datos 70 

Tabla 9: Escala de valoración Coeficiente de Correlación de Pearson 71 

Tabla 10: Correlación entre Marketing Interno y Compromiso Organizacional 72 

Tabla 11: Correlación entre Marketing Interno y Compromiso Afectivo 73 

Tabla 12: Correlación entre Marketing Interno y Compromiso Normativo 74 

Tabla 13: Correlación entre Marketing Interno y Compromiso Continuo 75 

Tabla 14: Prueba de Levene de igualdad de varianzas Marketing Interno según área 76 

Tabla 15: Prueba de T Student para igualdad de medias de Marketing Interno según 

área 77 

Tabla 16: Prueba de homogeneidad de varianzas Marketing Interno según tiempo de 

servicio 78 

Tabla 17: Prueba de ANOVA de un factor del marketing interno y el tiempo de servicio

 79 

Tabla 18: Prueba Post Hoc Games-Howell para el marketing interno y el tiempo de 

servicio 80 

Tabla 19: Prueba de Levene de igualdad de varianzas Compromiso Laboral según área

 81 

Tabla 20: Prueba de T Student para igualdad de medias de Compromiso Laboral según 

área 82 

Tabla 21: Prueba de homogeneidad de varianzas Compromiso Laboral según tiempo de 

servicio 83 



  

Tabla 22: Prueba de ANOVA de un factor del compromiso organizacional y el tiempo de 

servicio 84 

Tabla 23: Prueba Post Hoc Games-Howell para el compromiso organizacional y el 

tiempo de servicio 85 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

                 Pág. 

 

Figura 1: Modelo de márketing interno de Berry 29 

Figura 2: Modelo de Grönroos 30 

Figura 3: Modelo de Márketing Interno de Rafiq y Ahmed 32 

Figura 4: Relación entre Endomárketing y Márketing externo 36 

Figura 5: Diseño de investigación correlacional 48 

 

 

 

 



1  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El márketing interno es un constructo en la administración muy importante para su 

análisis, pues, conocerla permitirá realizar una gestión adecuada de los recursos humanos 

que posee una empresa. Generalmente ésta no se conoce y menos aún se pone en práctica por 

parte de la mediana y pequeña empresa, por tal motivo se ha decidido medir cómo es 

percibida esta variable en los trabajadores en la empresa analizada, para así poder intervenir 

y mejorarla. En términos de Toledo (2010), las organizaciones están conformadas por 

personas, y ellos tienen un rol muy importante, pues son la cara visible de la organización; 

adiciona, que los colaboradores necesitan una orientación y gestión de un plan de márketing 

interno desde el mercado al que va dirigido; si no se toma en cuenta ello, se pierde en el 

camino, la comunicación interna y externa se convierte en errática y los objetivos no estarán 

claros. El márketing interno es importante, pues como señala Fuentes y Reyes (2017) ésta 

afecta en la comunicación interna de la organización, teniendo una repercusión directa en el 

rendimiento en todas las áreas de la organización ya sea operacional como corporativa, 

manteniendo a los distintos clientes internos fieles a la empresa, todo gracias a la mejora 

sustancial del ambiente laboral y cultural.  

 

Asimismo, se analizará el compromiso organizacional que los trabajadores tienen 

hacia la empresa, esta también es importante analizarla y ver su comportamiento en este tipo 

de empresas, pues ésta permite averiguar si los colaboradores tienen un vínculo fuerte con la 

organización y así ver sus efectos en la productividad y rentabilidad de la organización. 

Cuando no exista un compromiso por parte de los trabajadores, según Arias et al, (2003) será 

difícil lograr la competitividad y el éxito; el compromiso constituye una parte esencial y 
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trascendental del capital humano. Es por ello, que se pretende averiguar el nivel de 

compromiso en los trabajadores de la mediana y pequeña empresa, para así poder predecir si 

éstas tendrán éxito o no. 

 

Por otro lado, se ha tomado en cuenta la teoría formulada Bohnenberger (2005) en lo 

referente al márketing interno, la autora señala que es una gestión más avanzada de gestión 

de personas que prestan sus servicios a la empresa. Si este rubro se trabaja con atención en 

las empresas lo que se logrará no solo es un buen rendimiento de los colaboradores (clientes 

internos), sino, también una satisfacción hacia los clientes externos, si eso ocurre, es lógico 

que la rentabilidad aumentará. Por otro lado, para desarrollar el compromiso organizacional 

se recurre al modelo propuesto por Meyer y Allen, entendida como el estado psicológico 

afectivo de los colaboradores hacia la empresa a la cual presentan sus servicios; estos autores 

sostienen tres componentes los cuales serán analizados en la presente investigación. 

 

Estudios señalan que el márketing interno ayuda en gran medida a predecir la 

satisfacción de los colaboradores, evitar la rotación, así como también su repercusión en el 

compromiso organizacional. Si bien existen estudios al respecto, estos no se han dado en 

pequeñas y medianas empresas en el medio local, por ello el motivo de realizar esta 

investigación y ver el comportamiento de estas dos variables en este tipo de empresas, que 

en Arequipa y en el Perú son un sector empresarial que aporta en gran medida al desarrollo 

de país. 

 

En esta investigación, para averiguar si el marketing interno está relacionado con el 

compromiso organizacional se utilizará una investigación cuantitativa, pues se recurre a la 

estadística para desechar o aceptar las hipótesis planteadas. El diseño que se utilizará es no 

experimental, de tipo transeccional-correlacional. El muestro que se empleará será no 
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probabilístico de tipo intencional, por ello, los resultados no podrán ser generalizados a otras 

poblaciones. La técnica empleada para la recolección de los datos será la encuesta. 

 

La presente investigación está conformada por cuatro capítulos. En el capítulo I se 

desarrollará y describirá el problema de investigación como es la formulación del problema, 

las hipótesis, los objetivos, importancia del estudio, las limitaciones y la operacionalización 

de variables. El capítulo II está conformada por el marco teórico, en donde se habla de los 

conceptos relacionadas con el tema a investigar como el márketing interno y el compromiso 

organizacional. En el capítulo III se desarrolla la metodología aplicada para llevarla a cabo, 

donde se describe el tipo y diseño de investigación utilizado, aspectos de la muestra, los 

instrumentos utilizados para la recolección de los datos y el procedimiento. En el capítulo 

IV, se describe los resultados arribados en la presente investigación, en donde se verifica la 

relación de las variables, y las comparaciones respectivas, para luego desarrollar la discusión 

de los resultados en donde se compara los hallazgos de la presente investigación con otros 

estudios; al final se da a conocer las conclusiones del estudio para dar las respectivas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las organizaciones deben ser competitivas para mantenerse en el mercado, lo cual 

se logra con productos o servicios de calidad ofrecidos al cliente; pero ello no es suficiente, 

pues también se debe tomar en cuenta las necesidades de sus empleados, es decir, el capital 

humano de la organización que es importante para el desarrollo de la orientación al 

mercado interno. Las empresas deben tener especial atención al talento humano para poder 

alcanzar los objetivos de la empresa, idear nuevas formas de motivar, retener y así de esta 

manera los colaboradores hagan suya la visión de la organización. 
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En una organización el papel fundamental le corresponde al personal que labora 

dentro de ella, ya que dependerá de ellos (a parte de los clientes) si una organización estará 

destinada a tener éxito o no; un tema no muy profundizado en el contexto local es el 

marketing interno, que es el relacionado a la forma de gestión estratégica del personal que 

labora en una entidad; otras la denominan el cliente interno (empleado). Para De Bruin-

Reinolds y colaboradores (citado por Araque et al., 2017), con el marketing interno se 

propone a las empresas considerar a los empleados como clientes internos, a su esfuerzo 

y dedicación física y mental, como el precio que pagan por el trabajo, el producto que les 

ofrece y a las acciones de marketing interno como estrategia de promoción. 

 

Por su parte, los productos tangibles exigen un proceso de producción exhaustivo 

para asegurar la calidad de dicho producto que no se lograría si el talento humano, o cliente 

interno, no tuviera conocimiento de la misión, visión de la organización por lo que la 

organizacion debe capacitar a todo el personal dando a conocer las políticas de la 

organización, objetivos que coadyuven al colaborador a internalizar toda la información 

de la empresa. Mal haría la organización en caso obvie brindar esta información.  

 

En el Perú las Medianas y Pequeñas Empresas (PYMES) han venido creciendo y 

aportan al desarrollo económico del país. Como afirma Mares (2013), las PYMES están 

en constante crecimiento desde hace más de dos décadas, pues en el primer lustro de los 

años 2000, se registró un crecimiento de 29% y ese ritmo se ha mantenido hasta el 

momento; esto se ha debido, entre otras razones, a la importancia que han ido cobrando 

los servicios dentro del mercado y al desafío que enfrentan las grandes y pequeñas 

economías para combatir el desempleo. 

 

Regularmente, el que una empresa este registrado como PYMES, es sinónimo en 

muchos casos de menores beneficios para los trabajadores, condiciones laborales 
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inadecuadas, austeridad en el presupuesto que se destina a capacitación y desarrollo del 

talento humano y normalmente el índice de rotación de personal es elevado, esto porque 

los trabajadores aspiran a pertenecer a una empresa de Régimen General que significaría 

una mejora laboral. 

 

Sin duda, las empresas de producción de régimen PYMES deben incorporar 

estrategias para evitar la fuga de talentos, acciones que las puedan volver competitivas y 

ser vigentes, la adecuada gestión del talento humano se considera clave para ello. Sin 

embargo, en los últimos tiempos cada organización intenta realizarse un diagnóstico 

organizacional que le daría información de cómo su cliente interno percibe la motivación, 

liderazgo, cultura y clima laboral, una vez realizado su Diagnóstico, la organización puede 

tomar acciones para mejorar la satisfacción de su cliente interno que en consecuencia 

indirecta beneficia también a su cliente externo. 

 

Que las empresas consideren alinear a cada uno de sus miembros según los objetivos 

de la organización siendo parte de la estrategia empresarial es lo que se llama marketing 

interno. El objetivo de “vender” un modelo de empresa a los colaboradores, dar a conocer 

la filosofía empresarial y considerarlo un cliente interno se realiza con la pretensión de 

incrementar su motivación, su participación y su orgullo de pertenecer a la organización 

mejorando su comportamiento de ciudadanía lo que es en realidad el compromiso 

organizacional.  

 

Por otra parte, en el ámbito de la administración y la piscología organizacional, se 

debe estudiar aquellos aspectos (actitudes) que el colaborador tiene hacia la organización, 

como por ejemplo, su identificación con ella, el esfuerzo realizado por el trabajador para 

la producción de bienes y servicios, su lealtad y otros aspectos que en definitiva van a 

repercutir de manera positiva en la organización. Por su parte, Arias (citado por Edel et 
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al., 2007) manifiesta que un elemento en el desarrollo de la organización es el de 

compromiso institucional, entendido como el deber moral adquirido hacia una persona o 

institución. Por tanto, estos aspectos son las actitudes que el trabajador tiene hacia la 

organización, a ello denomina compromiso organizacional. 

 

Se define al compromiso organizacional como “el grado en que un empleado se 

identifica con una organización en particular y sus metas y deseos, a fin de mantener su 

pertenencia a esa organización” (Robbins & Coulter, 2010, p. 287). Este concepto es muy 

importante, pues los colaborares que estén comprometidos con la entidad pondrán de su 

parte y estarán conectados con el trabajo que realizan para una buena productividad. Este 

aspecto es muy importante analizarla, pues como señala Peña et al. (2016), una 

organización es exitosa, a través de un activo importante como es el capital humano, ya 

que es uno de los mecanismos que tiene la dirección de una empresa para analizar la 

lealtad y vinculación de los empleados con su organización.  

 

Investigaciones recientes han dado un realce al estudio del marketing interno y el 

compromiso organizacional,  así Zegarra (2014), en su estudio concluye que éstas están 

relacionadas entre sí, es decir, que el marketing repercute en el compromiso 

organizacional; en el mismo sentido,  Araque et al (2017) indica que, el poner prácticas 

efectivas de marketing interno en las organizaciones aumenta el deseo de los trabajadores 

por ser parte de ésta; trabajarán con entusiasmo más que sentirse obligados, esto se 

explica, por un adecuado compromiso organizacional. Otro estudio realizado por Alarcón 

y Huamán (2019) en una organización privada, concluye que el marketing interno se 

relaciona de manera positiva con el compromiso organizacional.   

Sin bien las investigaciones indican que el tener un buen marketing interno, se 

tendrá un compromiso organizacional positivo para una organización, en el medio local, 
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la investigación es nula, más aún en las pequeñas y medianas empresas, por lo que, es 

necesario analizar el comportamiento de dichas variables, en una empresa local, para 

luego poder intervenir y mejorar tanto el marketing interno como el compromiso de los 

trabajadores hacia la empresa. Si se habla de una empresa de producción del sector 

privado, y tomando en consideración lo señalado anteriormente, y en específico en la 

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa, éstas dos variables en cuanto a su 

comportamiento es una incógnita; es por ello que, surge la necesidad de averiguar cómo 

es el marketing interno y el compromiso organizacional de los trabajadores en empresas 

del régimen MYPEs; una vez analizado ello, se podrá establecer un plan adecuado para 

poder desarrollar dichas variables. 

 

Si bien se van operativizando algunos cambios como parte de un proceso de 

reconversión en cuanto a finalidades y responsabilidades, el papel del marketing interno 

y del compromiso organizacional todavía no logra incorporarse con total decisión al 

procedimiento de Gestión del talento humano de la Fábrica de Confecciones Paretto 

S.A.C.. Es por ello que el propósito de la presente investigación es establecer la relación 

entre el marketing interno y el compromiso organizacional en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa en un intento de buscar y proponer alternativas 

destinadas a mejorar sustantivamente la productividad y competitividad laboral. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

2.1 Problema General 

 

¿Cómo se relaciona el Marketing Interno y el Compromiso Organizacional en el personal 

de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 
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2.2. Problemas Específicos 

 

a. ¿Cuáles son las características del Marketing Interno en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa?  

 

b. ¿Cómo es el Compromiso Organizacional en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 

 

c. ¿Cómo se relaciona el Marketing Interno con el Compromiso Afectivo en el 

personal de Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 

 

d. ¿Cómo se relaciona el Marketing Interno con el Compromiso Normativo en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 

 

e. ¿Cómo se relaciona el Marketing Interno con el Compromiso Continuo en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 

 

f. ¿Cuál es la diferencia en el Marketing Interno según el área de trabajo en el personal 

de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 

 

g. ¿Cuál es la diferencia en el Marketing Interno según el tiempo de servicio en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 

 

h. ¿Cuál es la diferencia en el Compromiso Organizacional según el área de trabajo en 

el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 

 

i. ¿Cuál es la diferencia en el Compromiso Organizacional según el tiempo de servicio 

en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre el marketing Interno y el Compromiso Organizacional en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

a. Evaluar y describir el marketing Interno en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

b. Identificar el Compromiso Organizacional en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

c. Establecer la relación entre el Marketing Interno y el Compromiso Afectivo en el 

personal de Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

d. Establecer la relación entre Marketing Interno con el Compromiso Normativo en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa 

 

e. Establecer la relación entre Marketing Interno con el Compromiso continuo en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

f. Comparar el Marketing Interno según área de trabajo en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

g. Comparar el Marketing Interno según tiempo de servicio en el personal de la Fábrica 

de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 
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h. Comparar el Compromiso Laboral según área de trabajo en el personal de la Fábrica 

de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

i. Comparar el Compromiso Laboral según tiempo de servicio en el personal de la 

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

 4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Hipótesis General 

 

H1: El marketing Interno se relaciona con el Compromiso Organizacional en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

H0: El marketing Interno no se relaciona con el Compromiso Organizacional en el 

personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

4.2. Hipótesis Específicos 

 

a. Existe una relación significativa entre el marketing Interno y el Compromiso 

Afectivo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de 

Arequipa. 

b. Existe una relación significativa entre el marketing Interno y el Compromiso 

Normativo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de 

Arequipa. 

c. Existe una relación significativa entre el marketing Interno y el Compromiso 

Continuo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de 

Arequipa. 

d. Existe diferencias significativas en el marketing interno según el área de trabajo 

en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 
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e. Existen diferencias significativas en el marketing interno según el tiempo de 

servicio en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

f. Existe una diferencia significativa en el compromiso organizacional según el área 

de trabajo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de 

Arequipa. 

g. Existen diferencias significativas en el compromiso organizacional según el 

tiempo de servicios en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. 

de Arequipa 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las diversas empresas producto de los cambios tecnológicos y la globalización 

tienen que adaptarse constantemente a estas situaciones y poder prestar o producir 

servicios que puedan satisfacer a la población, pero además de ello, se debe tomar en 

cuenta a sus colaboradores, pues el éxito de la empresa dependerá en gran medida del 

recurso humano que posee, para ello, la empresa debe establecer diversas estrategias 

planificadas que ayuden el desarrollo de sus propios trabajadores; esto se lograría si se 

analiza el marketing interno y el compromiso por parte de los empleados hacia la propia 

empresa. 

 

Un tema que está relacionado de manera directa con el recurso humano es el 

marketing interno, concepto que es reciente, pues ésta ha sido estudiada ha finales del 

siglo XX, en específico en los años 80. Estudiar el Marketing interno es de vital 

importancia, ya que abarcan diversos aspectos tanto en el académico como en el 

empresarial; en lo académico existen estudios desarrollados por los expertos de marketing, 

de recursos humanos y en menor medida en relaciones públicas (Bohnenberger, 2005). 

Estudiar el Marketing interno en el medio local, ayudará a entender la satisfacción del 
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cliente internos, es decir los propios empleados de la empresa; además, este concepto no 

goza de la atención tanto académica ni empresarial en el medio, por lo cual urge realizar 

una investigación al respecto para ver si las empresas aplican el marketing interno dentro 

de ellas. El estudio del marketing interno es muy importante, ya que ayudará en entender 

en gran medida cómo atraer, desarrollar, motivar y retener a los colaboradores calificados. 

Este rubro en muchos de los casos, sobre todo en MYPES, no ha sido abordada, por lo 

que urge la necesidad de estudiarla en este tipo de sector empresarial del país. 

 

Por su parte, el compromiso organizacional es otro punto a analizar en las empresas 

de diversa índole, pues ésta permite que el colaborador se identifique con ella, y cuando 

esto suceda, habrá una alta probabilidad de que el trabajador realice sus actividades con 

eficiencia, pues existe una motivación y entusiasmo elevado. Este concepto es muy 

importante, pues en términos de Robbins (2004), es el “grado en el que el empleado se 

identifica con una organización y sus metas y quiere seguir formando parte de ella” (p. 

72); Asimismo,  el autor menciona, el compromiso logra pronosticar el ausentismo y la 

rotación, porque están relacionadas de manera inversa con ellas, lo cual indica que cuando 

exista un mejor compromiso por parte de lo colaborares no habrá ausentismo ni rotación. 

Por su parte, el compromiso organizacional ha sido abordada o estudiada en muchos de 

los casos en empresas de régimen general; sin embargo, si se indaga, los estudios 

realizados en PYMES en el medio local son escasa, por no decir nulas; por tanto, se puede 

afirmar que, existe una laguna al respecto, pues no se puede saber el comportamiento de 

esta variable en dichas empresas con este régimen.  

 

En el Perú se suele pensar que, pertenecer a una empresa con un régimen PYME, 

significa que sus colaboradores no tendrán muchos beneficios, las condiciones serán las 

inadecuadas por lo que existirá una alta probabilidad de rotación, fuga de talento humano 
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entre otros, por tal motivo, se debe de implementar políticas que logren mejorar el 

compromiso laboral en dichas empresas. Es por ello que, al realizar la presente 

investigación, se podrá saber cómo actúa la variable compromiso en dichas entidades, y 

una vez ello, se podrá poner en práctica políticas organizacionales que puedan incrementar 

la productividad.  

 

Por otro lado, resulta importante determinar los factores que pueden estar influyendo 

en el desarrollo de la organización, dentro de ellos los factores emocionales, los 

cognitivos, sociales y los propiamente laborales que constituyen un asunto de vital 

importancia; toda vez que en un escenario de competitividad y responsabilidad por los 

resultados existe la necesidad de caracterizar la dinámica de su funcionamiento, teniendo 

en cuenta referentes emocionales y organizacionales. El desarrollo de la presente 

investigación tiene que ver con la necesidad de buscar alternativas que puedan ser viables 

para la adecuada marcha de una empresa y que permitan cambios actitudinales y mejoras 

en cuanto a la calidad del servicio que se ofrece a la población. Por tal razón, al llevar a 

cabo, se pretende contribuir al desarrollo de las PYMES, también, poniendo a disposición 

de la comunidad académica de un instrumento de evaluación para la variable Marketing 

Interno. Esta prueba necesariamente debe contar con la validez y confiabilidad respectiva. 

 

En el Perú y más precisamente en el medio local, los estudios realizados acerca del 

tema planteado, es decir, la relación entre las dos variables (Marketing interno y 

compromiso organizacional) es nula, es por tal motivo, que se considera necesario realizar 

la presente investigación, sobre todo en una empresa con el régimen PYMES; pues al 

saber cómo el marketing interno repercute en el compromiso organizacional, se podrá 

implementar programas más específicos, para desarrollar la productividad de la mediana 

y pequeña empresa en Arequipa. Además, se pretende dar un aporte teórico a una de las 
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ramas de la ciencia, en este caso a la Administración, como también a la Psicología 

Organizacional, al ampliar conocimientos cada vez más precisos y claros que ayuden a 

entender la importancia de tomar en cuenta estas dos variables y así mejorar la prestación 

de servicios y producción de bienes en beneficio de la población y lógicamente poder 

mejorar la economía del país. 

 

6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

● Escasa Bibliografía, artículos científicos e investigaciones realizadas en el medio local 

y nacional en empresas con el Régimen PYMES. 

 

● Los resultados de la presente investigación no podrán ser extrapoladas, pues el tipo de 

muestreo utilizado fue no probabilístico, por lo que, los resultados estarán restringidos 

a la muestra en estudio. 

 

● Los tiempos empleados no están acordes al proyecto, asimismo, la poca disposición de 

las personas que laboran en la empresa, en mucho de los casos los colaboradores se 

mostraron suspicaces.  

 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

● Adecuación al trabajo: Está referido a la medida en que el empleado debe trabajar 

en un puesto que corresponda a sus motivaciones y a sus habilidades, esta es gran 

relevancia para el éxito de la organización y su productividad (Bohnenberger, 2005). 

 

● Comunicación interna: se da cuando se informa a los trabajadores sobre los 

objetivos y metas de la organización, los resultados alcanzados y la situación actual, 

los valores y la cultura de la organización y todo sobre los cambios organizacionales 

(Bohnenberger, 2005). 
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● Contratación y retención de los empleados: Se da cuando existen un adecuado 

proceso de reclutamiento y selección, por lo que se podrá retenerlos y habrá una 

disposición para el trabajo, por lo que habrá resultados positivos para el empleado, 

pues estará más satisfecho con su trabajo (Bohnenberger, 2005). 

 

● Compromiso Afectivo: “refleja el apego emocional, la identificación e implicación 

con la organización” (Mayer & Allen, 1997 citados por Ríos et al., 2010, p. 108). 

 

● Compromiso normativo: “consiste en la experimentación por parte del colaborador 

de un fuerte sentimiento de obligación de permanecer en la organización para la que 

labora, revela los sentimientos de obligación del colaborador” (Mayer & Allen, 1997 

citados por Ríos et al., 2010, p. 108). 

 

● Compromiso Continuo: “revela el apego de carácter material que el colaborador 

tiene con la organización, reconoce los costos asociados con dejar la organización” 

(Mayer & Allen, 1997 citados por Ríos et al., 2010, p. 108). 

 

● Compromiso Organizacional: “es el grado en que un empleado se identifica con 

una organización en particular y sus metas y deseos, a fin de mantener su pertenencia 

a esa organización” (Robbins & Coulter, 2010, p. 287). 

 

● Desarrollo: Se define como una de las actividades principales del marketing interno, 

en donde el área de recursos humanos es la encargada de realizar dicha actividad una 

vez que tenga los recursos disponibles. Esta se refiere al crecimiento profesional, 

capacidad con la que los trabajadores pueden desenvolverse en su puesto de trabajo, 

para ello la empresa debe brindar la herramientas necesarias, al capacitarlos 

(Grönroos, 1990). 
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● Márketing Interno: “es un conjunto de métodos de gestión de la relación personal-

organización que tiene como propósito lograr que el personal adopte voluntariamente 

la orientación hacia la calidad del servicio, necesaria para lograr altos, consistentes y 

estables niveles de calidad, tanto interna como externa, en todos los servicios de la 

empresa” (Soriano, 1993 citado por Regalado et al., 2011, p. 17). 

 

8. VARIABLES E INDICADORES 

 

Variable 1: Márketing Interno 

 

Dimensiones: 

− Desarrollo 

− Adecuación al trabajo 

− Comunicación interna 

− Contratación y retención de los empleados 

 

Variables 2: Compromiso Organizacional 

 

Dimensiones: 

− Compromiso Afectivo 

− Compromiso normativo 

− Compromiso Continuo 
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8.1. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicador 
Tipo o escala 

de medición 

Variable 1: Márketing 

Interno: Conjunto de métodos 

de gestión de la relación 

personal-organización que 

tiene como propósito lograr que 

el personal adopte 

voluntariamente la orientación 

hacia la calidad del servicio, 

necesaria para lograr altos, 

consistentes y estables niveles 

de calidad, tanto interna como 

externa, en todos los servicios 

de la empresa” (Soriano, 1993 

citado por Regalado et al., 

2011). 

● Desarrollo 

 

● Contratación y retención de los 

empleados 

 

● Adecuación al trabajo 

 

● Comunicación interna 

Oportunidades, capacitación, 

Conocimiento. 

 

Claridad en contratos, 

remuneraciones, pagos extras. 

 

Cambio de función, libertad de 

decisión, atención de 

necesidades. 

 

Conocer resultados, valores, 

cambios, objetivos 

Ordinal 

Variable 2: Compromiso 

Organizacional: grado en 

que un empleado se identifica 

con una organización en 

particular y sus metas y 

deseos, a fin de mantener su 

pertenencia a esa 

organización (Robbins & 

Coulter, 2010, p. 287). 

● Compromiso Afectivo 

 

● Compromiso normativo 

 

● Compromiso Continuo 

Integración emocional, 

sentimiento de pertenencia. 

 

Lealtad, obligación personal de 

Permanencia. 

 

Permanencia, interés económico, 

opciones laborales 

Ordinal 



19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Internacionales 

 

En Colombia Araque et al. (2017) realizaron una investigación con título 

“Relación entre Márketing interno y compromiso organizacional en Centros de 

Desarrollo Tecnológico colombianos”; en esta investigación se plantearon como 

objetivo, identificar la relación entre las dos variables a analizar, es decir, márketing 

interno y el compromiso organizacional. Los investigadores recurrieron a un tipo de 

investigación cuantitativo, en específico fue correlacional no experimental; en ella 

participaron 100 empleados de dos corporaciones; el tipo de muestreo empelado para 

la selección de la muestra fue no probabilístico. Para la recolección de datos utilizaron 
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el cuestionario de Márketing interno y una escala para medir el compromiso 

organizacional. Lo arribado en la investigación señala la existencia de una relación 

positiva moderada y significativa entre el marketing interno y el compromiso 

organizacional; igualmente se determina que el componente afectivo del compromiso 

organizacional es el que mayor respuesta tiene a las prácticas de márketing interno. 

 

Por su parte, Goncalves (2017) en Venezuela en la investigación con título 

“Relación entre las prácticas de marketing interno y el compromiso organizacional en 

una empresa de consumo masivo”, la investigadora se planteó como objetivo 

determinar la relación del Márketing interno y el compromiso laboral. La muestra 

estaba conformada por todos los trabajadores de una empresa del sector consumo 

masivo, en Caracas, para ello se utilizó un muestreo aleatorio simple. El tipo de 

investigación fue cuantitativa, con un diseño no experimental transversal 

correlacional, los resultados a la que arribó fueron, existe relación entre las variables 

Marketing Interno y Compromiso Organizacional. Además, agrega que, el modelo 

planteado por Bohenenberg permite a las organizaciones crear un mayor sentimiento 

de pertenencia y fortalecer los lazos afectivos con sus colaboradores. 

 

Fuentes (2015) en España, en su investigación “Compromiso Organizacional: 

Contribución de una gestión estratégica de Recursos Humanos sobre una perspectiva 

de Marketing”, en ésta se planteó como objetivo identificar el impacto de la 

perspectiva orientada al cliente interno en la gestión estratégica del talento humano 

de las empresas del sector secundario y terciario. El tipo de investigación utilizado 

fue mixto (cuantitativo y cualitativo), pues estuvo conformada por fases, la primera 

fase fue indagar sobre la literatura identificando los estudio existentes sobre ventaja 

competitiva, endomarketing y el compromiso organizacional, en la segunda fase se 
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construyó un modelo de endomarketing y por la elección de un modelo ya validado 

en el compromiso organizacional; luego se planteó la hipótesis; para alcanzar los 

objetivos de esta investigación, y verificar las hipótesis, fueron utilizados datos 

primarios y secundarios que fueron analizados por métodos cuantitativos y 

cualitativos. Sus resultados señalan que hay una asociación positiva entre el 

endomarketing y el compromiso organizacional, lo cual quiere decir que en la medida 

en que se implanta un sistema de endomarketing y se utilizan las herramientas 

propuestas en este estudio se efectúa una influencia positiva en el compromiso 

organizacional. 

 

1.2. Nacionales 

 

A nivel nacional, se ha encontrado a Zegarra (2014) en su estudio sobre 

“Relación entre marketing interno y compromiso organizacional en el personal de 

salud del “Hospital de San Juan de Lurigancho”, en el cual se ha planteado como 

objetivo efectuar una descripción del márketing interno y cómo está relaciona con el 

compromiso organizacional en profesionales médicos y enfermeras; el tipo de 

investigación es cuantitativa, con un diseño descriptivo correlacional; en dicha 

investigación participaron 155 personas; para la selección de su muestra recurrió al 

muestro aleatorio por fijación proporcional; los instrumentos utilizados fueron el 

cuestionario de Marketing interno y un inventario de compromiso organizacional. En 

dicha investigación se concluye que existen correlaciones significativas y positivas 

entre el marketing interno y el compromiso organizacional en esta muestra de 

trabajadores. Además, el personal de salud femenino alcanza puntajes más altos tanto 

en el marketing interno como en el compromiso organizacional, que los varones. 
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En Puno se tiene a Churquipa (2017), quien investigó la “la relación entre el 

marketing interno y el compromiso organizacional en el personal del centro de salud 

CLAS Santa Adriana – Juliaca” el cual tuvo como propósito determinar la relación 

entre las variables marketing interno y compromiso organizacional. Para llevarlo a 

cabo, recurrió al tipo de investigación cuantitativa, cuyo diseño es no experimental, 

transversa, descriptivo correlacional. Para la selección de la muestra utilizó el 

muestreo no probabilístico, de tipo intencional, por tal razón en dicha investigación 

participaron 58 trabajadores a los cuales se les aplicó los instrumentos de medida, ello 

mediante la técnica de la encuesta. La investigadora, llega a concluir que existen 

relaciones directas entre el marketing interno y el compromiso afectivo con un r = 

0,832, con el compromiso normativo con un r =  0,808, con el compromiso continuo 

con un r = 0,718 y en general con el compromiso organizacional, con un r = 0,870 

con un índice de insignificancia para todos de 0,000.  

 

Por su parte, Cabrera y Mojalott (2018), en su tesis con título “Márketing 

interno y compromiso organizacional en los trabajadores de la Universidad Peruana 

Unión” de la misma forma, su objetivo principal fue determinar relación entre el 

marketing interno el compromiso organizacional; esta investigación es cuantitativa, 

en donde se utilizó un diseño no experimental, de corte transeccional  y de tipo 

correlacional. El muestreo empleado fue probabilístico, aleatorio, por lo que 

participaron un total de 322 personas entre varones y mujeres; la técnica utilizada 

para la recolección de datos fue la encuesta; en sus resultados, verificaron que las 

variables (Marketing interno y Compromiso organizacional) están relacionadas entre 

sí, tal relación es positiva y con una intensidad baja y significativa, esto quiere decir, 

según los autores, mientras mayor sea marketing interno utilizado en la universidad y 
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dirigido a sus colaboradores, mayor será la probabilidad de el compromiso 

organizacional sea la adecuadas. 

 

1.3. Locales  

 

En el medio local se tiene a Espejo (2017), quien en su estudio acerca de la 

“relación entre marketing interno y compromiso organizacional del personal de la 

zona sur de Caja Piura” se propuso determinar la relación que existe entre el 

márketing y el compromiso organizacional; el tipo de investigación fue cuantitativa 

en donde se utilizó un diseño no experimental, en específico fue una transversal y 

correlacional. Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico 

de tipo estratificado, por lo que participaron 175 colaboradores entre varones y 

mujeres; para la recolección de la muestra se utilizó la técnica de la encuesta. Las 

conclusiones a las que arribó el investigador fue que existe relación entre el marketing 

interno y el compromiso organizacional del personal de la región sur de Caja Piura; 

asimismo, en cuanto a los niveles del marketing interno del personal, ésta es regular; 

por su parte, el nivel de compromiso organizacional en el personal de la región sur de 

Caja Piura es normal. 

 

Ayala y Bustamante (2019), en la investigación con título “Compromiso 

organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa OPEMIP 

S.A.C. Arequipa 2018”, esta investigación tuvo como propósito demostrar la 

influencia directa del compromiso organizacional y el desempeño laboral. Esta 

investigación es de tipo cuantitativo, el diseño empleado es no experimental de 

transversal, de transversal correlacional. La muestra estuvo conformada por 31 

colaboradores, para ello recurrieron al muestreo no probabilístico de tipo censal, pues 

todos los trabajadores participaron de la investigación. La técnica empleada para la 
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recolección de los datos fue la encuesta. Los resultados y conclusiones de la 

investigación son: en Compromiso Organizacional, la mayoría de colaboradores 

(87,1%) tienen un compromiso Regular. En Desempeño Laboral, la mayoría de 

colaboradores, es decir el 83,87%, y también tienden a un nivel Regular; por último, 

se concluye que hay una relación positiva entre las dos variables  

 

2. MÁRKETING INTERNO 

 

2.1. Aspectos Generales 

 

Para el Desarrollo de este punto, se verificarán diversos autores quienes han 

hecho investigaciones sobre el márketing interno, en algunos casos es llamado 

también como endomárketing, ello es importante mencionar porque se podrá saber el 

origen y su uso en las organizaciones este aspecto que ayuda de sobremanera la 

mejora y crecimiento de los colaboradores. Se tomará en cuenta a la autora María 

Bohnenberger en su investigación de 2005. 

 

Para Ahment y Rafiq (citados por Regalado et al., 2011), el márketing interno 

está en constante desarrollo, es por tal motivo que se debe investigar el cómo va 

cambiando o evolucionando el concepto, esto con el fin de reconocer las acciones 

realizadas desde el enfoque y, principalmente, analizar las similitudes o 

concordancias en la literatura acerca del endomárketing. 

 

En concepto toma relevancia al analizar los recursos humanos de la 

organización, pues es está su fuerza productiva y en gran medida dependerá 

directamente de ellos el éxito de la empresa. Al respecto se señala que: 
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el recurso humano es pieza clave para el surgimiento de una empresa; 

considerándolo como tal, estas procuran establecer estrategias que 

determinen a la fuerza laboral como la verdadera capacidad competitiva. Es 

decir, generar el compromiso de los trabajadores, hacer coincidir sus metas 

con las de la compañía, para que ejecuten las tareas como si fueran propias, 

equilibrando las fortalezas y debilidades internas con las oportunidades y 

desafíos externos, todo para lograr ser los competidores líderes no tan solo 

económicamente, sino que también en el bienestar de las personas. (Canales, 

2009, p. 25) 

 

En definitiva, tener un buen recurso humano dentro de la organización ayudará 

en gran medida lograr los objetivos de la organización, pero para ello, las empresas 

no solo se tienen que preocupar a sus clientes externos, tienen que virar su atención 

hacia sus propios trabajadores, pues mantenerlos satisfechos, capacitándolos 

constantemente en otros, es a lo que se denominaría tener buen márketing interno. 

 

Así se tiene a Zegarra (2014) quien manifiesta que el principal mercado de 

cualquier organización, es su mercado interno, es decir sus empleados; agrega que, si 

los colaboradores conocen los productos, los servicios, los programas y las estrategias 

corporativas, serán más receptivos con los clientes. Por tal motivo, estudiar el 

márketing interno es trascendente. 

 

2.2. Definición  

 

En este punto se tomará en cuenta algunos autores quienes brindan 

definiciones del endomárketing o marketing interno, para finalmente dar un concepto 

propio de la investigación. 

 

Grönroos en 1990 entiende al endomárketing, la manera cómo la organización 
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gestiona de forma estratégica a los colaboradores que la conforman, en otros términos, 

basada en una visión orientada al cliente final o externo; además afirma que, es el 

desarrollo de actividades equivalentes a las del marketing externo, y este tiene como 

por pósito motivar a los individuos para que desarrollen sus actividades 

adecuadamente y así obtener resultados positivos en orientación al mercado o cliente 

externo. 

 

Soriano en 1993 (citado por Regalado et al., 2011) señala que el marketing 

interno:  

 

es un conjunto de métodos de gestión de la relación personal-organización 

que tiene como propósito lograr que el personal adopte voluntariamente la 

orientación hacia la calidad del servicio, necesaria para lograr altos, 

consistentes y estables niveles de calidad, tanto interna como externa, en 

todos los servicios de la empresa. (p. 17) 

 

Otra definición del márketing interno es aquella “entendida como una 

estrategia relacional, que tiene como objetivo desarrollar una mentalidad interna que 

sincronice con el usual marketing externo.” (Hernández et al., 2019, p. 54), 

 

El concepto que se tomará en cuenta en esta investigación es la propuesta por 

Bohnenberger (2005) el cual señala que “el proceso de marketing interno comprende 

un conjunto mayor de acciones y, esencialmente, una filosofía de gestión orientada 

para la satisfacción del cliente interno y externo.” (p. 237) 

 

Por su parte, Alcaide (2015) indica que el marketing interno se refiere al grupo 

de métodos y técnicas que permitan una mejor gestión, basada en la relación del 

individuo y la empresa, donde se tiene como objetivo conseguir que el colaborador 

acoja de forma voluntaria y espontánea la orientación y el servicio al cliente; los 
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cuales son aspectos primordiales que garantizan elevados, sólidos y firmes niveles de 

satisfacción del cliente externo en relación a todos los servicios que ofrece la empresa.  

 

Para Benítez (Citado por Cardona & Romero-Gonzáles, 2017) se entiende al 

márketing Interno 

 

como la forma de mantener satisfechos a los empleados para lograr que se 

identifiquen con la organización, aumente su productividad y logren la 

conquista de los consumidores externos. Para lograr esto es básico que los 

empleados estén plenamente identificados con la cultura y la gestión de la 

organización, que el producto o servicio que ofrecen al cliente final sea 

también de su predilección y estén convencidos de sus beneficios. (p. 186) 

 

Al verificar las distintas definiciones o conceptualizaciones ofrecidas por los 

autores, se puede decir que el endomárketing o márketing interno se refiere a la 

gestión que la organización realiza en dirección a los empleados, para que éstos 

puedan ofrecer una calidad de servicio, con el fin de que se pueda tener a los clientes 

externos satisfechos.  

 

Conocer el márketing interno es de gran utilidad para las empresas, en el Perú 

y sobre todo en Arequipa, no se le da la debida atención a ella, o también se puede 

decir que existe un desconocimiento de este tema, más aún en medianos y pequeñas 

empresas (PYMES); en muchos de los casos, las empresas se concentran solamente 

en obtener ganancias, descuidando aspectos que puedan potenciar el talento de sus 

colaboradores. Por ello, la gestión de las personas o colaboradores que laboran en una 

organización deben ser tomadas en cuenta de manera responsable que indirectamente 

beneficiará a la organización. 
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2.3. Modelos del Marketing Interno 

 

Para el desarrollo de este punto, se tomará en cuenta lo trabajado por 

Bohnenberger (2005), el cual menciona que los modelos trabajados en lo referente a 

la márketing interno son recientes ya que surgieron en la década de los 90s del siglo 

pasado, y que muchos de ellos necesitan ser estudiadas a profundidad para ser 

confirmadas. 

 

A. Modelo de Berry  

 

Según Hernández et al. (2019), por los estudios realizados por Berry en 

1994, se inicia por la base del marketing interno donde se reconoce al trabajador o 

empleado con la figura de un cliente, pero interno, indicando que éste puede ser 

desarrollado por la empresa hasta ser la ventaja competitiva de la organización; en 

este modelo, se enfatiza que la empresa tenga trabajadores satisfechos y poder así 

desarrollar en ellos actitudes con orientación al cliente, que trae como 

consecuencia, que el cliente tenga una determinada percepción de la calidad y 

obtener su satisfacción saciada.  

 

Para obtener la satisfacción de los clientes, son precisos dos puntos: 

primero, tomar las labores de los empleados del mismo modo que un consumidor 

ve, busca y compra un producto; y segundo, orientar en los empleados la búsqueda 

de mayor participación e involucramiento hacia la compañía; en suma, este estudio 

plantea que la empresa debe reconocer la labor o trabajo del empleado como un 

producto, el cual es demandado por el área de recursos o talento humano, haciendo 

posible y facilitando la aplicación de las técnicas de marketing, que provienen de 
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su propósito, el de conseguir y conservar a los colaboradores o empleados en la 

compañía (Regalado, et al, 2011; Hernández et al., 2019).  

 

 
 

Figura 1: Modelo de márketing interno de Berry: Fuente: Ahmed y Rafiq 2002, en 

Bohnenberger (2005) 

 

 

B. Modelo de Grönroos.  

 

Este modelo es más específico en relación con las técnicas; así por 

ejemplo, el desarrollo y la información anticipada de las campañas publicitarias 

como alternativas para tener empleados motivados y orientados al cliente. Ambos 

modelos se asemejan en la medida en que desarrollan una secuencia de acciones 

que llevan a las empresas a obtener no solamente mejores resultados, sino también 

a lograr una ventaja competitiva (Regalado et al., 2011). Por otra parte, el modelo 

originario de Grönroos no toma en cuenta una orientación de marketing en la 

motivación de los trabajadores (Hernández et al., 2019). Según Bohnenberger 

(2005), estos dos modelos deben de mezclarse para un modelo más completo.  
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Figura 2: Modelo de Grönroos; Fuente: Ahmed y Rafiq 2002, en Bohnenberger 

(2005) 

 

 

C. Modelo de Rafiq y Amed 

 

Rafiq y Ahmed en el año 2000 plantearon un modelo, de la unión de 

elementos principales de los enfoques de Berry y Grönroos. A través de esos 

elementos conforman el marketing interno y la relación que ésta tiene sobre el 

cliente final o consumidor y su satisfacción de necesidades. Este modelo indica 

que la motivación de los trabajadores se logra por medio del desarrollo de 

actividades que la empresa realiza, una vez que traza su objetivo o propósito para 

la satisfacción de necesidades de los clientes; la motivación del trabajador, 

acompañada de una representación que tenga la potestad para la toma de 

decisiones, tiene como efecto positivo alcanzar la satisfacción durante el desarrollo 

de las tareas; por ende, ésta posee estrecha relación cuando se maneja y se está 

orientada al cliente, y trae como resultado, la satisfacción del cliente externo, pero 

de manera indirecta (Hernández et al., 2019). De la misma forma, el modo de 
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coordinación en la cual se dé, ya sea esta de manera integral o dividida por 

funciones, es decir, que se debe ver el desarrollo como algo global y único de la 

empresa y no por áreas. Así, esto influirá en la calidad de los servicios que se 

brinden del mismo modo que en la satisfacción del cliente final (Hernández et al., 

2019). 

 

En este modelo se agrega el empowerment, el que quiere decir, que los 

empleados de la línea de frente, que necesitan de mayor autonomía para atender 

óptimamente al cliente ; los autores recomiendan una mayor participación del 

recurso humano y el marketing en las actividades relacionadas con el trabajo, pues 

si este es visto como el producto para el cliente interno hay que orientarlo de tal 

manera que sea lo más adecuado (Gonzáles & Hernández, 2012). 

 

Se puede decir que los tres autores Barry, Grönss y Rafiq y Ahmed tienen 

un punto en común: el reconocimiento de la importancia del  endomarketing en lo 

que refiere a la comunicación interna, la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente (Gonzáles & Hernández, 2012). 
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Figura 3: Modelo de Márketing Interno de Rafiq y Ahmed; Fuente: Ahmed y Rafiq 

2002, en Bohnenberger (2005) 

 

 

D. Modelo de Bohnenberger  

 

Aquí se toman las ideas de Hernández et al. (2019), los cuales indican 

que este enfoque tiene una estructura originada por cuatro premisas: la primera 

se relaciona con el reconocimiento de la empresa; la segunda, referida a las 

coordinaciones del desarrollo; la tercera, abarca las principales acciones que hace 

la empresa orientada a establecer la formación del marketing interno; y 

finalmente, representa todas las tareas, es decir de cada trabajo que realice el 
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empleado y así garantiza que sea dable la utilización de éste modelo propuesto. 

También se menciona que todas las proposiciones estarán narradas y 

especializadas bajo la aceptación de esa idea, la de entregar el reconocimiento 

dentro de la empresa como cliente interno al trabajador, debido a que esta idea 

está considerada como una estrategia que necesita estar incluida y en 

conformidad con la cultura de la empresa (Hernández et al., 2019). 

 

El marketing interno no se da por mostrar el establecimiento de técnicas 

agrupadas, sino que se enfoca a una situación de actitudes, prácticas y técnicas 

que tiene que estar reflejada en la cultura de la organización; pues en este modelo, 

se incluyen actividades tales como: el desarrollo referido al crecimiento o mejora 

que tiene el empleado en la compañía; la contratación, a la manera de los procesos 

de selección de los empleados; adecuación al trabajo, al enfoque que siente el 

empleado en su proceso inicial una vez firmado el contrato; comunicación 

interna, a los canales y mensajes que tienen lugar en la organización; 

comunicación externa, a los anuncios o publicidad de la compañía para la 

sociedad en general; e investigación del mercado, que se encarga de analizar la 

sociedad para una mejor orientación de la empresa y adecuado desarrollo de sus 

actividades para cubrir las necesidades de la sociedad (Hernández et al., 2019). 

 

2.4. Dimensiones del Márketing Interno 

 

Estas dimensiones son tomadas en cuenta por Bohnenberger (2005), pues es 

en base a este autor que se realiza la presente investigación, entonces, a continuación 

de desarrolla las dimensiones que presenta el márketing interno. 
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A. Desarrollo:  

 

Esta dimensión se refiere a las actividades principales del marketing 

interno, en donde el área de recursos humanos es la encargada de realizar dicha 

actividad una vez que tenga los recursos disponibles. Esta se refiere al crecimiento 

profesional, capacidad con la que los trabajadores pueden desenvolverse en su 

puesto de trabajo, para ello la empresa debe brindar la herramientas necesarias, al 

capacitarlos (Grönroos, 1990). 

 

B. Adecuación al trabajo 

 

Esta dimensión del endomárketing está referido a la medida en que el 

empleado debe trabajar en un puesto que corresponda a sus motivaciones y a sus 

habilidades, esta es de gran relevancia para el éxito de la organización y su 

productividad (Bohnenberger, 2005). 

 

C. Comunicación interna:  

 

Es dimensión se da cuando se informa a los trabajadores sobre los objetivos 

y metas de la organización, los resultados alcanzados y la situación actual, los 

valores y la cultura de la organización y todo sobre los cambios organizacionales 

(Bohnenberger, 2005). 

 

D. Contratación y retención de los empleados: 

 

Se habla de esta dimensión cuando existe un adecuado proceso de 

reclutamiento y selección, por lo que se podrá retenerlos y habrá una disposición 

para el trabajo, por lo que habrá resultados positivos para el empleado, pues estará 

más satisfecho con su trabajo (Bohnenberger, 2005). 
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2.5. Márketing Interno y márketing externo 

 

Para este punto se toman las ideas de Regalado et al. (2011), los cuales señalan 

que aplicar técnicas de márketing para atraer y retener a los mejores talentos significa 

concebir una nueva dimensión de la gestión de recursos humanos; las empresas deben 

adoptar la filosofía de gestión estratégica para administrar su principal recurso, los 

trabajadores, pero desde la perspectiva del márketing; en ese sentido se debe dejar 

atrás la gestión tradicional, ya que no solo se busca atraer, incentivar y retener al 

cliente interno, brindándole un producto que satisfaga sus necesidades y expectativas, 

sino que por este medio se busca también impactar positivamente en el cliente externo 

y, en consecuencia, generar una ventaja competitiva para la empresa.  

 

La internalización de la cultura organizacional con orientación de servicio al 

cliente es muy importante; en esta, la comunicación constituye un valioso 

instrumento, pues transmite la satisfacción total de los consumidores (Regalado et al., 

2011). El modelo propuesto por Bansal et al. (citado por Regalado et al., 2011) 

presenta la relación entre las actividades de márketing interno y su influencia en el 

márketing externo; aquí la línea general de la construcción del modelo se especifica 

con frases “Con empleados satisfechos se tiene clientes satisfechos”;  por ello, los 

autores manifiestan que, el compromiso interno de los empleados, la satisfacción en 

el trabajo y la confianza en la gestión son los elementos principales para alcanzar, al 

final, la lealtad del cliente.  

 

En por ello que el endomárketing, igual que el márketing “tradicional”, es 

parte de lo que Kotler y Keller (citados por Regalado et al., 2011) llaman márketing 

holístico.  En otros términos, éstas dos se deben complementar para dar buenos 

resultados a toda la organización; dentro de sus respectivos procesos y funciones, 
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ambos buscarán satisfacer las necesidades, sea del cliente interno o el externo, en 

forma rentable; por lo que, la rentabilidad estará en función de la sinergia que logren 

ambos: el márketing, trabajando la gestión de la relación con el cliente externo, y el 

endomárketing respaldando esa relación con la gestión de la relación con el cliente 

interno (Regalado et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Relación entre Endomárketing y Márketing externo, Fuente: Regalado et al. 

(2011) 

 

3. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

3.1. Aspectos Generales  

 

El compromiso organizacional tiene muchas acepciones, en un primer 

momento solo se consideraba a este como unidimensional con un enfoque que solo 

tomaba en cuenta la parte de las actitudes; a medida que iba avanzando los estudios 

del compromiso organizacional está se tornó multidimensional, porque los 

colaboradores de una empresa deben de alguna medida comprometerse con ella.  

 

Habrá compromiso organizacional cuando exista un deseo, por parte de los 

colaboradores, de realizar elevados esfuerzos en beneficio de la institución, el anhelo 

de permanecer en la misma y aceptar sus principales objetivos y valores; en esa línea 

de ideas, una organización tendrá éxito, a través de un activo importante como es el 
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capital humano, ya que es uno de los mecanismos que tiene la dirección de una 

empresa para analizar la lealtad y vinculación de los empleados con su organización, 

es importante para las empresas conocer el grado de compromiso de sus miembros 

(Peña et al., 2016).  

 

Para muchos autores e investigadores la importancia del compromiso 

organizacional se debe principalmente a que tiene un impacto las actitudes y 

conductas del empleado; como aceptación de metas, valores y cultura de la 

organización, menor ausentismo y baja rotación de personal entre otros (Betanzos & 

Paz, 2007) 

 

Este rubro ha crecido en los últimos años, por lo que tienen relevancia para 

la administración, recursos humanos y la psicología organizacional, pues el 

compromiso organizacional tiene la función de desarrollar relaciones más adecuados 

entre los colaboradores y la empresa o entidad a la cual brindan sus servicios, y así 

de esta manera crear vínculos perdurables para evitar lo problemas como el 

absentismo, rotación de trabajadores entre otros problemas que afectarán de manera 

negativa en la producción de la organización. 

 

Cotton en 1993 (citado por Betanzos & Paz, 2007) señala que el compromiso 

como un proceso participativo, resultado de combinar información, influencia y/o 

incentivos, donde se usan todas las capacidades personales para estimular el apego de 

los empleados hacia el éxito institucional.  
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3.2. Definición 

 

No existe una sola definición del compromiso organizacional, por tal motivo 

se revisarán diferentes enunciados al respecto, pues unos la definen desde el punto de 

la administración y otros desde el punto de vista de la psicología organizacional; es 

por ello que, una vez revisada las definiciones, se pasará a dar una conceptualización 

para el presente estudio. 

 

Desde la teoría del vínculo afectivo, el compromiso organizacional puede 

definirse como: 

 

una actitud que expresa la liga emocional (psicológica) entre el individuo 

y su organización, donde existe un componente con estos elementos: 1) la 

identificación con los objetivos y valores de la organización, 2) contribuir 

para que la organización alcance sus metas y objetivos, y 3) el deseo de ser 

parte de la organización. (Buchanan, 1974; Porter, et al., 1974, citados por 

Bentazos et al., 2006, p. 28) citado). 

 

Otra definición que se puede dar a la compromiso organizacional es el 

siguiente: “es el grado en que un empleado se identifica con una organización en 

particular y sus metas y deseos, a fin de mantener su pertenencia a esa organización” 

(Robbins, 2004; Robbins & Coulter, 2010, p. 287). 

 

Chiavenato (2009) indica que el compromiso organizacional, se da cuando 

“las personas se identifican con la empresa que las emplea. El compromiso involucra 

el deseo de invertir grandes dosis de esfuerzo para provecho de la organización y la 

intención de permanecer en ella mucho tiempo” (p. 385).  
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Por su parte, Meyer y Allen definen el compromiso organizacional como “un 

estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una organización, 

donde las expectativas de ambas partes son muy propias, individuales, diferentes y 

amplias que casi nunca es posible expresar todos los aspectos en una relación formal” 

(Loli, 2007, p. 30). 

 

Por tal motivo, se puede dar una definición propia de lo que es el compromiso 

organizacional; ésta se entiende como una relación entre el empleado y la 

organización, donde en el primero se creará un fuerte estado psicológico de 

pertenencia hacia la empresa, por lo que hace de las metas y objetivos de la 

organización a la cual presta sus servicios suyas, para lo cual invertirá un gran 

esfuerzo para lograrlos; pero para que ello ocurra, la empresa tiene que motivar en 

gran medida a sus trabajadores. 

 

3.3. Teorías acerca del Compromiso Organizacional 

 

A. Perspectiva del Intercambio Social  

 

Becker en 1960 señala que  es compromiso es el vínculo que existe entre 

el individuo con su organización, producto  de las pequeñas inversiones  realizadas 

en un tiempo prolongado;  ello supone que los empleados acumulan significativas 

inversiones con la organización que no quieren perder; pero, si perciben que los 

costos de permanecer en ella son altos, su nivel de compromiso decrece (Hurtado-

Arrieta, 2017). Por tal motivo, se plantea un compromiso formado por la relación 

instrumental o de intercambio entre la persona y el entorno social (Meyer y Allen, 

1984; Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin y Jackson, 1989, citados por Hurtado-

Arrieta, 2017). 
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Según Becker (citado en Betanzos, Andrade y Paz, 2006 en Hurtado-

Arrieta, 2017), una persona se compromete por cuenta propia con la organización, 

lo cual conlleva a que haga inversiones aportando su esfuerzo. Esto le trae 

beneficios por parte de la empresa: un buen seguro o una jubilación; por lo que, 

dejar de trabajar significaría una pérdida; si un colaborador se compromete con su 

empresa, prácticamente tendrá los mismos objetivos que la empresa, pues la hará 

suyas; llevando a cabo acciones extraordinarias en beneficio de la compañía; esto 

se entendería como persistencia conductual, puesto que la conducta de 

compromiso realizada bajo unas condiciones particulares, afecta su reaparición 

(Hurtado-Arrieta, 2017). 

 

Meyer y Allen en 1981 realizaron una escala de medida, con el fin de 

evaluar la dimensión de continuidad, y además señalaron que:  

 

es probable que una persona se vea forzada a continuar su relación con 

la organización cuando el coste del abandono percibido sea alto y/o 

cuando perciba que tiene pocas alternativas de encontrar otro empleo; 

de esta forma, en ambos casos, el individuo manifestará un alto nivel de 

compromiso de continuidad. (Hurtado-Arrieta, 2017, p. 14) 

 

Wallace en 1997, está de acuerdo con la teoría de “las pequeñas inversiones” 

de Becker, pero, con la forma en que ha sido medido este aspecto pues se basa, 

principalmente, en los efectos de conductas pasadas; además, Wallace en 1970 ha 

enfocado el compromiso de continuidad como una valoración instrumental de la 

percepción de utilidad al mantenerse con la empresa, relacionada con penalidades 

asociados a la decisión de salida y define este componente como un intento de 

permanecer en la organización, lo que muestra que el compromiso conductual está 
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centrado en una predisposición a actuar, más que en una conducta real (Griffin, y 

Hepburn, 2005, citado por Hurtado-Arrieta, 2017). 

 

B. Perspectiva de Atribución 

 

De igual forma, tomando el estudio de María Hurtado-Arrieta, quien cita a  

Reichers (1985) el cual define el compromiso como una obligación que el 

individuo adquiere, como resultado de realizar ciertos actos que son voluntarios, 

explícitos e irrevocables. Esta perspectiva está vinculada a la dimensión de “ética 

del trabajo” propuesta por Morrow. Esta ética es definida por Varona en 1993, 

como una responsabilidad que nace del interior del individuo y que lo impulsa a 

hacer el mayor esfuerzo posible por realizar un buen trabajo; lo cual, estaría 

relacionada con la dimensión normativa, postulada por Meyer y Allen (Hurtado-

Arrieta, 2017).  

 

De la misma manera, en cuanto al compromiso normativo, Mowday, Porter 

y Steers (1982) marcan como uno de sus aspectos: la conducta de lealtad, que 

expresa el deseo personal de permanecer y seguir formando parte de la empresa. 

 

El compromiso normativo lleva al trabajador a querer cumplir los objetivos 

y valores de la organización a la cual pertenece, no solo porque de ello depende su 

continuidad en la empresa, sino también, porque cree que es correcto y es lo mejor; 

por ello, todos los colaboradores con alto nivel de compromiso normativo 

alinearán sus propios objetivos con los de la organización, generando el 

cumplimiento de las metas (Hurtado-Arrieta, 2017). 
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Por su parte, Wiener en 1982, señala que el compromiso normativo refleja 

la reciprocidad empleado-empresa; también, las creencias normativas 

conductuales subjetivas, producto de los distintos procesos de influencia social que 

se desarrollan en la empresa; Meyer y Allen en 1991 engloban dos vertientes que 

no se han diferenciado adecuadamente en su escala de medición: por una parte, la 

obligación moral desarrollada en el empleado de retribuir con lealtad, ciertos 

beneficios percibidos de la organización (Hurtado-Arrieta, 2017) . EL otro punto 

de vista, no diferenciada, es el desarrollo del compromiso como una característica 

personal del empleado, dado que involucra creencias, valores y socialización, lo 

que le llevan a actuar responsablemente ante los compromisos adquiridos; por tal 

motivo, el empleado presenta dos tipos de respuestas: una conducta de lealtad y 

otra de responsabilidad (Hurtado-Arrieta, 2017). 

 

C. Perspectiva Psicológica 

 

Aquí se tienen a Mathieu y Zajac, quienes en 1991, postulan un compromiso 

que depende del intercambio que mantiene el empleado con la organización, ya 

que la persona espera recibir recompensas psicológicas, como el reconocimiento 

en su grupo de trabajo, de manera que le hagan sentir: que su trabajo vale y que su 

empresa lo reconoce (Hurtado-Arrieta, 2017). Además, dentro de ésta se 

mencionan a Mowday, Steers y Porter, lo cuales manifiestan que el compromiso 

con la organización es como la fuerza referente a la identificación individual e 

implicación con una organización en particular, el cual se caracteriza por: a) el 

fuerte deseo de permanecer como miembro de una organización en particular, b) 

un acuerdo de mantener altos niveles de esfuerzo en beneficio de la organización 

y, c) una creencia definitiva y aceptación de los valores y metas de la organización, 
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que resulta de la orientación individual hacia la organización como un fin en sí 

mismo; por lo que, los individuos fuertemente comprometidos se identifican e 

implican con los valores y metas de la organización, y manifiestan un deseo de 

continuar en ella (Hurtado-Arrieta, 2017). 

 

Por su parte, O`Reilly y Chatman se enfocan en el vínculo psicológico creado 

por medio de una identificación e implicación empleado-empresa que le llevan a 

dar respuestas cognitivas cuyo contenido apunta de forma más precisa al aspecto 

actitudinal emocional; es por ello, este enfoque se relaciona con el componente 

afectivo del compromiso organizacional que postula Meyer y Allen, el cual se 

refiere al vínculo psicológico a través de una atadura emocional del empleado y 

una identificación como una implicación a la organización (Hurtado-Arrieta, 

2017). 

 

Mathieu y Zajaz en 1990, indican que el compromiso está constituido por 

dos componentes: uno actitudinal (activo, moral y afectivo) referido a la 

implicación e identificación con valores y metas organizacionales que indica la 

relación afectiva y emocional con la empresa; y un componente conductual 

(pasivo, cognitivo y calculativo) referido a las inversiones hechas por el empleado 

(Hurtado-Arrieta, 2017). 

 

3.4. Dimensiones del Compromiso Organizacional 

 

Al hablar de las dimensiones del compromiso organizacional, 

necesariamente se recurrirá a Meyer y Allen, como se sabe, los autores 

mencionados, indican que el compromiso tiene tres categorías o dimensiones, los 
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cuales son: Continuidad, normativo y afectivo, estas se desarrollarán a 

continuación:  

 

Meyer y Allen manifiestan, el factor que unifica los tres enfoques del 

compromiso organizacional, es la opinión de que el compromiso es un estado 

psicológico que caracteriza la relación del empleado con la organización y tiene 

implicaciones para la decisión de continuar o interrumpir la permanencia en la 

misma (Hurtado-Arrieta, 2017). 

 

A. Compromiso Afectivo:  

 

Ésta “refleja el apego emocional, la identificación e implicación con la 

organización” (Mayer & Allen, 1997 citados por Ríos et al., 2010, p. 108). En el 

compromiso afectivo se refleja el apego emocional de los empleados (“la 

identificación con”) y la participación en la organización; en este caso, ésta se 

refleja cuando los colaboradores tienen un fuerte compromiso afectivo, 

continuarán su relación laboral porque así quieren hacerlo. 

 

B. Compromiso normativo:  

 

Cuando se habla del compromiso normativo, ésta “consiste en la 

experimentación por parte del colaborador de un fuerte sentimiento de obligación 

de permanecer en la organización para la que labora, revela los sentimientos de 

obligación del colaborador” (Mayer & Allen, 1997 citados por Ríos et al., 2010, 

p. 108). En términos de Hurtado-Arrieta (2017), esta se da cuando el trabajador 

tiene una obligación moral, desarrollada por él mismo, al ser retribuido con 

beneficios por la organización; esta refleja un sentimiento de obligación de 
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continuar en el empleo; por que se puede decir que los trabajadores, con un alto 

nivel de este compromiso, sienten que deberían quedarse en la empresa. 

 

C. Compromiso Continuo:  

 

Ésta “revela el apego de carácter material que el colaborador tiene con la 

organización, reconoce los costos asociados con dejar la organización” (Mayer & 

Allen, 1997 citados por Ríos et al., 2010, p. 108). Éste es un vínculo entre el 

trabajador y la organización, fruto de las inversiones a lo largo del tiempo; el 

compromiso continuo es la conciencia que tienen los trabajadores de los costos 

asociados con el abandono de la organización; los empleados, cuyo enlace 

principal de la organización se basa en el compromiso de continuidad, permanecen 

en ella porque tienen que hacerlo (Hurtado-Arrieta, 2017). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tipo de Investigación 

 

Para realizar la presente investigación, se recurrió al enfoque o tipo de 

investigación cuantitativa, porque que se recurrió a la estadística inferencial de 

proceso para contrastar las hipótesis planteadas en el presente trabajo; para este caso, 

Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2014), señalan que “la 

investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
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1.2 Nivel de Investigación 

 

Al pretender relacionar o asociar las variables planteadas (Márketing Interno y 

Compromiso Organizacional), esta investigación tiene un nivel o alcance 

correlacional. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2019) “este tipo de estudio 

tiene la finalidad conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos 

categorías o variables en un contexto particular” (p. 109); es necesario recalcar que, 

en este nivel, solamente se examina relaciones entre variables o sus resultados, pero 

en ningún momento explica que una sea la causa de la otras (Bernal, 2010). Por tal 

razón cual, en el presente trabajo no se busca explicar la causa del compromiso 

organizacional, sino el márketing como factor que predispone el compromiso. 

 

1.3. Método de Investigación 

 

En este caso se utilizó el método científico, esto porque previamente, se ha 

planteado un problema de investigación, para luego contrastar las hipótesis 

planteadas. Al respecto, Tamayo y Tamayo (2003), indica que este método “es un 

conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo” (p. 28). En 

específico se utilizará el método hipotético-deductivo, señalado por Bernal (2010) 

“como un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis  

busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de las conclusiones que deben 

confrontarse con los hechos” (p. 60).   
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1.4 Diseño 

 

El tipo de diseño al cual se recurrió fue no experimental, porque en la presente 

investigación no hubo manipulación deliberada de las variables de estudio, es decir, 

las variables planteadas se analizaron tal como se encuentran en su estado natural; en 

este caso, primero se colectaron datos de las dos variables para enseguida analizarlos, 

tal cual se presentan. Este tipo “son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 175). 

  

Específicamente, el diseño es transeccional o transversal, de tipo correlacional; 

porque se recolectaron los datos en un tiempo único, para luego establecer relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a 

veces únicamente en términos de correlaciones (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2019); por lo que, el procedimiento que se siguió, fue evaluar a los colaboradores con 

los instrumentos correspondientes en un solo momento, para luego analizar los 

resultados y finalmente establecer relación entre el Márketing Interno y EL 

compromiso Organizacional  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diseño de investigación correlacional Fuente: Sánchez-Carlessi y 

Reyes (2015, p. 79). 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.1. Población 

 

Tomando en cuenta que la población “es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificidades o similitudes” (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2019, p. 199); por lo que, la población estará conformada por el total de 

trabajadores que laboran en la empresa analizada (93), entre varones y mujeres. 

 

2.2. Muestra 

 

Tomando en cuenta que la muestra es “subgrupo del universo o población del 

cual se recolectan los datos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 196); para 

la selección de la muestra, se recurrió a un muestro no probabilístico, en ésta “la 

elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas 

con las características y contexto de la investigación; aquí el procedimiento no es 

mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad” (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2019, p. 200); específicamente se acudió al muestreo subjetivo por decisión 

razonada (Corbetta, 2010) también llamado por conveniencia (Hernández-Sampieri 

& Mendoza, 2019). Por lo que, según el tipo de muestreo empleado, la muestra está 

compuesta por un total de 83 colaboradores, cuyas edades fluctúan entre los 18 a 55 

años, de ambos sexos.  

 

Criterios de Inclusión 

 

● Colaboradores quienes decidan participar voluntariamente en la investigación. 

● Que hayan completado al 100% todos los ítems en los 2 instrumentos. 
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Criterios de Exclusión 

 

● Colaboradores que no acepten participar en la investigación. 

● Participante que no haya contestado algún ítem en ambos instrumentos.  

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1. Técnicas 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta, ya que son los sujetos participantes quienes 

directamente contestaron a las preguntas formuladas en los instrumentos de medida. 

Esta técnica se fundamenta en preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información en personas (Bernal, 2010). 

 

3.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

A. Cuestionario de Marketing Interno 

 

Ficha Técnica 

 

Autor  : Bohnenberger, María  

Procedencia : Universidad de la Islas Baleares  

País   : España 

Año   : 2005 

Versión  : Original en idioma Español.  

Administración : Colectiva e individual. 

Duración  : 20 minutos (aproximadamente). 

Objetivo  : Medir el marketing interno. 

Dimensiones : Desarrollo Contratación y retención de los empleados 
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Adecuación al trabajo, Comunicación interna. 

a. Validez 

 

 

En el Perú, el instrumento fue validado por Francisco Zegarra en el año 

2014 en la ciudad de Lima, en donde le dio una validez de constructo. Tomando 

en cuenta que la Validez es si realmente el instrumento fue diseñado para medir 

la variable a analizar (Hernández-Sampieri et al., 2014), requisito que 

previamente a debido ser cumplida, pues sin el cual no se puede realizar una 

investigación. Zegarra (2014), aplicó el instrumento en una muestra de 

colaboradores del sector salud, 155 profesionales, para validarlo recurrió al 

método de Análisis Factorial Exploratorio (AFE), obteniendo una medida de 

adecuación Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) de 0.75 que supera el nivel mínimo 

(0,5); así también, en la prueba esfericidad de Bartlett, se presenta un nivel 

significativo (p <0.05), por lo que se considera adecuado recurrir al análisis 

factorial exploraatorio. Concluye el investigador que, existe un factor relevante 

que permiten explicar el 75.50 % de la varianza total; por lo que, los resultados 

permiten concluir que la prueba de Marketing Interno presenta validez de 

Constructo. 

 

b. Confiabilidad  

 

 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; 

y Ward y Street, 2009, citado por Hernández-Sampieri et al., 2014). Es decir, 
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la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. 

 

Zegarra (2014), recurrió al método de consistencia interna, para ello 

utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, verificando la confiabilidad de manera 

independiente de cada dimensión. Obtuvo para Desarrollo un valor α = 0.70; 

Contratación y retención de empelados α = 0.77; Adecuación al trabajo α = 

0.69; y para comunicación interna obtuvo un α = 0.77. Y de manera general, 

para el total de la prueba, obtuvo un α = 0.72. Estos valores son aceptables, pues 

autores en metodología señalan que, para que un instrumento sea confiable, el 

coeficiente α deben ser mayores a 0,70, por lo que se cumple dicho supuesto, 

por tanto, el instrumento es confiable. 

 

B. Inventario de Compromiso Organizacional  

 

Ficha Técnica 

 

Autor  : Meyer y Allen 

Procedencia : Estados Unidos 

Año   :2002 

Versión  : Original en idioma Inglés  

Administración : Colectiva e individual. 

Duración  : 20 minutos (aproximadamente). 

Objetivo  : Medir el compromiso organizacional 

Dimensiones : Compromiso Afectivo; Compromiso Normativo; 

Compromiso Continuo 
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a. Validez 

 

Este instrumento fue validad por Zegarra (2014) en su estudio, el cual 

señala que la validez de un instrumento de medición, indica que éste está 

midiendo lo que pretende medir. Es la congruencia entre el instrumento de 

medida y la propiedad medible. Se dice que un instrumento es válido, cuando 

mide realmente el indicador, la propiedad o atributo que debe medir, es el grado 

de seguridad que debe tener un instrumento, que permitirá lograr resultados 

equivalentes o iguales, en sucesivos procesos de recolección de datos y 

mediciones realizados por terceros.  

 

El investigador le dio una validez de constructo, para ello utilizó el 

análisis factorial exploratorio (AFE), concluyendo que, los resultados permiten 

denotar que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin 

alcanza un valor de 0.77 que puede considerarse como adecuado, mientras que 

el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo (p < 0,05), 

estos hallazgos indican que los coeficientes de correlación entre los ítems son 

lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. Sus 

resultados indican que existe un solo factor que explica el 89.05% de la varianza 

total; por lo que, esto hallazgos permiten deducir que el Inventario de 

Compromiso Organizacional presenta validez de constructo. 

 

b. Confiabilidad 

 

Zegarra (2014), indica que el estadístico más frecuente utilizado para 

determinar la confiabilidad del instrumento es el coeficiente Alfa de Cronbach, 

método que es conocido como consistencia interna. Sus resultados obtenidos 
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para las dimensiones fueron: Compromiso afectivo α = 0,75; Compromiso 

Normativo α = 0,78 y Compromiso de continuidad α = 0,82; finalmente, para 

el total del instrumento, consiguió un coeficiente α =0.93. Por estos resultados, 

se asevera que el instrumento reflejará resultados coherente y consistentes 

(resultados confiables). 

 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. Geográfica  

 

Con respecto a la delimitación Geográfica, la presente investigación se 

ejecutará en la ciudad de Arequipa.  

 

4.2. Temporal 

 

En cuanto a la delimitación temporal, la presente investigación en donde se 

analizará, revisará e interpretará los datos obtenido corresponderá al periodo 

septiembre y diciembre de 2019. 

 

4.3. Sustantiva  

 

Se efectuará la evaluación del Márketing Interno y el Compromiso 

organizacional, para luego ver la relación existente entre éstas dos variables, ello en 

los trabajadores que laboran en la empresa analizada en la ciudad de Arequipa. 

 

5. RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y FINANCIAMIENTO  

 

5.1. Recursos Humanos  

 

− Una asesora 
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− Una investigadora 

− Un estadista 

 

5.2. Recursos Físicos  

 

− Copias de hojas de respuestas de los instrumentos de medida 

− Lapiceros 

− Lápices 

− Borradores 

 

5.3. Recursos Financieros 

 

Hay que tener presente que para poder realizar el presente trabajo se demandó 

una serie de gastos como son pasajes, viáticos, copias, útiles de oficina, impresiones, 

empastados lo cual tendrán un costo aproximado de S/ 4,000.00 (cuatro mil soles). 

 

5.4. Estrategias de recolección y evaluación de datos  

 

A. Metodología  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se basó en la evaluación, 

descripción y correlación de las variables de estudio que son el Márketing interno 

y Compromiso Organizacional ello en los trabajadores de la empresa Pareto de la 

ciudad Arequipa, para ello se utilizaron las escalas Márketing interno de 

Bohnenbeger y Compromiso organizacional de Meyer y Allen, es decir se recurrirá 

a la técnica de la Encuesta para la recolección de los datos. 
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Por último, el diseño que se utilizo fue no experimental, de tipo transversal, 

descriptivo y correlacional. Para cuyo efecto, los datos se presentarán en cuadro 

de frecuencias, figuras y para contrastar la hipótesis se aplicarán las pruebas 

estadísticos inferenciales 

 

B. Etapas del proceso  

 

El proceso para la recolección de datos y análisis, tendrá las siguientes etapas: 

 

Primera etapa: Una vez determinado la vialidad de la presente investigación, se 

procedió a gestionar las respectivas autorizaciones al gerente y administradores 

de la empresa para poder realizar la investigación.   

 

Segunda etapa: Se procederá a aplicar y evaluar a los trabajadores con las escalas 

de Márketing Interno y Compromiso organizacional 

 

Tercera etapa: Luego de aplicar y evaluar, se procederá a calificar las pruebas 

de los trabajadores, para poder determinar los niveles de Márketing Interno y 

Compromiso organizacional dentro de la empresa 

 

Cuarta etapa: En seguida se creará una base de datos en el programa SPSS, para 

su respectivo análisis. 

 

C. Ordenación y medición de datos  

 

Para la ordenación de los datos obtenidos, se creará una base de datos en el 

programa estadístico SPSS, ello permitirá describir las frecuencias, a así mismo, 

a la estadística inferencial para contrastar la hipótesis de la investigación. 
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6. PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS  

 

Para un mejor análisis de los datos que se recurrió al programa estadístico SPSS, 

ello con la finalidad de poder describir a través de frecuencias, describir los niveles de 

Márketing Interno y Compromiso organizacional de los trabajadores, y algunas 

características de la población como son, edad, sexo, tiempo que labora en la empresa, 

etc.  

 

Se debe tener en cuenta, como se dijo líneas arriba, que para contrastar la hipótesis 

de la investigación se recurrirá a la prueba estadística Chi cuadrado, ello con el fin de 

ver si existe asociación en las variables de estudio, además de ello, para ver el sentido o 

la dirección de la asociación o relación de las variables se acudirá al coeficiente de Rho 

de Spearman. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, los resultados se presentarán en un 

orden lógico para mayor entendimiento. Para ello se usará tablas de frecuencia para la parte 

descriptiva, en ella se reflejarán las características de la muestra (sexo, edad, estado civil, 

etc.). Por último, para establecer relación entre las variables se ha recurrido a la estadística 

inferencial de proceso (Hayes, 2005), pues este método no requiere muestras representativas 

de la población, se puede trabajar con muestras de conveniencia. Para la estadística 

inferencial se utilizará la prueba r de Pearson para establecer relaciones, y para comparar 

grupos las pruebas t de Studen y Anova de un factor. 
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1. NIVEL DESCRIPTIVO 

 

1.1. De carácter informativo 

Tabla 1:  

Frecuencias de Género, edad, estado civil y áreas del personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

 

 

En la Tabla 1 se muestra que el 78,31% de empleados en la Fábrica de Confecciones 

Paretto S.A.C son del género femenino y solo el 21,69% de empleados son del género 

masculino. Siendo entonces la mayoría del personal de la empresa de género femenino. 

 

Así también; en la tabla 1 se observa que el 54,22% del personal se encuentra entre el 

rango de edades de 18 a 30 años, el 36,14% entre los 31 a 43 años y más de 44 años el 

9,64%. Por lo que la muestra de estudio tiene mayor densidad en el rango de 18 a 30 

años. 

 

f

Femenino 65 78.3

Masculino 18 21.7

De 18 a 30 años 45 54.2

De 31 a 43 años 30 36.1

Más de 44 años 8 9.6

Casado 10 12

Conviviente 17 20.5

Soltero 56 67.5

Administrativa 14 16.9

Producción 69 83.1

Total 83

%

100

Áreas

Sexo

Edad

Estado Civil
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En la Tabla 1 se observa que el 67,47% del personal es soltero, el 20,48% su estado civil 

es de conviviente y el 12,05% del personal está casado. Siendo los solteros el grupo 

porcentual más grande de la variable de estado civil en la fábrica de Confecciones Paretto 

S.A.C. 

 

Por último, en la tabla 1, se observa que el 16,87% del personal de la empresa pertenece 

al área administrativa y el área de producción cuenta con el 83,13% del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61  

Tabla 2 

Frecuencias de los Puestos de Trabajo de Confecciones Paretto S.A.C 

. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla y la figura se observa que el 38.6% del personal de la empresa son del 

puesto de confección, seguido del 19.3% del puesto de acabados.  

 

 

 

 

 

 

f

Acabados 16 19.3

Almacén 6 7.2

Asistente de contabilidad 1 1.2

Asistente de producción 1 1.2

Bordados 6 7.2

Confección 32 38.6

Corte 7 8.4

Diseño 1 1.2

Encargado tienda 1 1.2

Habilitado 3 3.6

Habilitado corte 1 1.2

Recepción bordados 2 2.4

Superv. Corte 1 1.2

Supervisora acabados 1 1.2

Ventas 4 4.8

Total 83

Puestos

%

100
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Tabla 3 

Frecuencias de la Condición Laboral y Tiempo de servicios del personal de 

Confecciones Paretto S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 3, se observa que el 85.54% del personal de la empresa presenta la condición 

laboral de contratado y 14.46% presenta condición laboral estable. Representado así el 

primer grupo un gran segmento de la muestra de estudio y siendo el principal cimiento 

de los hallazgos y resultados obtenidos.  

 

 

Asimismo, en la tabla 3 se observa que el 83,13% del personal de la empresa tiene un 

tiempo de servicio entre 0.5 y 5,0 años, el 10.84% tiene un tiempo de servicio de 5 a 

9.5 años y el 6.02% cuenta con un tiempo de servicio de más de 9,6 años. Concentrando 

la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. a su fuerza de trabajo en colaboradores 

nuevos y en relativa medida. 

 

 

 

 

f

Contratado 71 85.5

Estable 12 14.5

De 0.5 a 5.0 69 83.1

De 5.1 a 9.5 9 10.8

Más de 9.6 5 6.0

Total 83

Condicion laboral

%

Tiempo servicios

100
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2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MARKETING INTERNO 

2.1. Marketing Interno 

Tabla 4 

Frecuencias de la Variable Independiente: Marketing Interno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 4, se puede decir lo siguiente: Se observó que el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. se sitúa mayoritariamente en la categoría Medio con un 

53,01% sobre un total de 83 trabajadores y el 36,14% de categoría bajo. Esto muestra 

que el nivel general de la variable Marketing Interno en el personal es generalmente 

bueno, pero con gran margen por mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

Bajo 30 36.2

Medio 44 53.0

Alto 9 10.8

Total 83

Márketing Interno

100

%
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2.2. Dimensiones del Marketing Interno 

 

Tabla 5 

Frecuencias de las dimensiones del marketing interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 5, se observa que la categoría medio (60,24%) tiene la mayor frecuencia en 

las encuestas realizadas al personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. y solo 

el 22,89% de la categoría bajo. Se concluye que los trabajadores perciben que existe 

desarrollo, oportunidades, capacitaciones y conocimiento pero que al no ser tan alto 

deja una brecha por eliminar en dicha dimensión. 

 

Se observa que el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. se sitúa en su 

mayoría en la categoría medio con un 46,99% sobre un total de 83 trabajadores y el 

22,89% de categoría bajo. Esto muestra que el nivel general de la Dimensión 

f

Bajo 19 22.9

Medio 50 60.2

Alto 14 16.9

Bajo 19 22.9

Medio 39 47

Alto 25 30.1

Bajo 23 27.7

Medio 43 51.8

Alto 17 20.5

Bajo 21 25.3

Medio 39 47

Alto 23 27.7

Total 83

Comunicación interna

%

100

Desarrollo

Contratación y retencion

Adecuación de trabajo
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Contratación y retención de los empleados es bueno y tiene a su vez una senda por 

superar, afirmándose que los empleados tienen claridad en los contratos, 

remuneraciones y pagos extras en aceptable medida. 

 

Por su parte, para la dimensión adecuación al trabajo, observa que la categoría medio 

es de 51,81% tiene la mayor frecuencia en las encuestas realizadas al personal de la 

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. y el 27,71% de la categoría baja. Los 

trabajadores perciben que existe adecuación al trabajo, libertad de decisión, atención 

de necesidades en grado insuficiente, por lo que la empresa debe poner en práctica de 

modo enfático las acciones que favorezcan esta dimensión, brindando cabida a los 

requerimientos de condiciones del trabajo que requiere su personal, esto mediante la 

supervisión, pedidos expresos de ellos y solicitándoles sus sugerencias al respecto.  

 

Por último, en la dimensión comunicación interna, se observa que el personal de la 

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. se sitúa en su mayoría en la categoría medio 

con un 46,99% sobre un total de 83 trabajadores y el 25,30% de categoría bajo. Esto 

muestra que el nivel general de la Dimensión Comunicación interna no es el óptimo, 

motivo por el que tiene que establecerse nuevos procedimientos de transmisión de la 

información, programas de integración y afines, que permiten superar las calificaciones 

actuales. 
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

3.1. Compromiso Organizacional 

Tabla 6 

Frecuencias de la Variable Dependiente: Compromiso Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

 

En la Tabla 6, se observó que el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. 

se sitúa en la categoría medio con un 44.58% sobre un total de 83 trabajadores, así 

también hay un considerable cúmulo en la categoría bajo con el 31.33%. Esto muestra 

que el nivel general de la variable Compromiso Organizacional en el personal no es del 

todo bueno, aún tiene gran tramo por mejorar, motivo por el que se propondrán 

alternativas de mejora para incrementar el nivel de identificación y pertenencia de los 

trabajadores hacia la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

f

Bajo 26 31.3

Medio 37 44.6

Alto 20 24.1

Total 83

Compromiso 

organizacional

%

100
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3.2. Dimensiones compromiso organizacional 

Tabla 7:  

Frecuencias de la Dimensión Compromiso Afectivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 7, se observó que el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. 

presenta en su mayoría niveles medios de Compromiso Afectivo representando un 

42.17%, seguido de un 32.53% de niveles bajos. Podemos concluir que podemos mejorar 

los lazos emocionales que los trabajadores desarrollan con la organización, y así lograr 

que ellos sientan orgullo de pertenecer a ella, esto a través de actividades que impliquen 

empatía y solidaridad con el personal, como darles permiso en situaciones de emergencia 

sin traba alguna, darles las herramientas técnicas y apoyo ante consultas que tengan en el 

trabajo, estímulos por cumplimiento de metas y crear vínculos emocionales con viajes de 

esparcimiento o reuniones de confraternidad. 

 

f

Bajo 27 32.5

Medio 35 42.2

Alto 21 25.3

Bajo 21 25.3

Medio 40 48.2

Alto 22 26.5

Bajo 32 38.6

Medio 42 50.6

Alto 9 10.8

Total 83 100

%

C. Afectivo

C. Normativo

C. Continuo
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Por su parte, en la dimensión compromiso normativo, se observó que el personal de la 

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. presenta niveles aceptables de Compromiso 

Normativo, como vemos un 48.19% representa niveles medios. Podemos concluir que 

los trabajadores tienen cierto grado de lealtad con la organización, ya que este tipo de 

compromiso representa un tipo de deber hacia la organización por recibir ciertas 

prestaciones por ejemplo cuando la organización realiza capacitaciones a los 

trabajadores creando un sentido de reciprocidad.  

 

Por último, en la dimensión compromiso continuo, se observó que el personal de la 

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. presenta niveles medios de Compromiso 

Continúo representando un 50.60%, seguido de niveles bajos del mismo con un 

38.55%. Es decir, los trabajadores se sienten relativamente vinculados con la 

organización por el tiempo y esfuerzo invertidos, por lo que dejarla implicaría de 

alguna manera perderlo todo; así como también pueden sentir hasta cierto punto que, 

sus oportunidades fuera de la empresa se ven reducidas, incrementando el apego con 

la organización. Siendo un aspecto muy importante por mejorar para que la empresa 

pueda retener a su personal a largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69  

4. RESULTADOS A NIVEL INFERENCIAL 

 

4.1. Prueba de normalidad de datos 

 

Planteamiento de la hipótesis: 

 

Hipótesis nula (H0): la variable de estudio en la población tiene distribución normal. 

Hipótesis alternativa (H1): la variable de estudio en la población es distinta a la 

distribución normal. 

 

Nivel de significancia:  

 

El nivel de significancia elegido es el de 5%. 

Elección de la prueba estadística:  

La prueba estadística elegida para este caso es la de Kolmogorov Smirnov por tener 

83 encuestas en la investigación. 

 

Resultados: 

 

Se presenta el reporte estadístico de SPSS versión 25 donde destacaremos la 

significancia (valores p) de las variables Marketing Interno y Compromiso 

Organizacional que son 0,200 para ambos. 
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Tabla 8 

Prueba de normalidad de datos 

 

Marketing 

interno 

Compromiso 

organizacional 

N 83 83 

Parámetros normalesa,b Media 95,47 98,41 

Desv. Desviación 4,391 6,921 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,078 ,082 

Positivo ,078 ,082 

Negativo -,054 -,070 

Estadístico de prueba ,078 ,082 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d ,200c,d 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

Regla de decisión: 

 

A partir de las significancias resultandos o llamado también valor p, procedemos a 

compararlas con el nivel de significancia determinado previamente del 5%. Según la 

siguiente regla: 

 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

 

Conclusión 

 

Dado que ambos valores p son mayores al 5% de significancia: 

H0: Los datos encontrados tienen distribución normal. (se acepta) 

H1: Los datos encontrados no tienen distribución normal. (se rechaza) 

 

Conclusión: 

 

Los datos presentan una distribución normal, pudiendo aplicar entonces para este caso 

el Coeficiente de Correlación de Pearson para verificar si existe relación significativa 

entre las variables Marketing Interno y Compromiso Organizacional. 
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4.2. Contrastación del sistema de hipótesis 

 

A. Correlación de Pearson 

 

Para medir el grado de asociación entre variables utilizaremos el estadístico 

de Pearson.  “El grado de correlación puede ser positiva o negativa, es positiva 

cuando al aumentar una variable también aumenta la otra y negativa cuando al 

aumentar una variable disminuye la otra” (Ñaupas et al., 2014). 

 

Tabla 9: 

Escala de valoración Coeficiente de Correlación de Pearson 

Valor Criterio 

−0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

−0.75 = Correlación negativa considerable. 

−0.50 = Correlación negativa media. 

−0.25 = Correlación negativa débil. 

−0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva media. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta 

Fuente: Valores para el coeficiente r (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019) 
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a. Hipótesis general 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el marketing Interno y el 

Compromiso Organizacional en el personal de la Fábrica de Confecciones 

Paretto S.A.C. de Arequipa. 

H1: Existe una relación significativa entre el marketing Interno y el 

Compromiso Organizacional en el personal de la Fábrica de Confecciones 

Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

Tabla 10: 

Correlación entre Marketing Interno y Compromiso Organizacional 

 

Marketing 

interno 

Compromiso 

organizacional 

Marketing interno Correlación de Pearson 1 ,858** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 83 83 

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson ,858** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 83 83 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla anterior, la prueba de Correlación de Pearson (0,858) resultó 

significativa, el valor p=0,001 es menor al nivel de significancia de 0,05. En tanto 

rechazaremos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador, concluyendo 

que: el Marketing Interno incide en el Compromiso Organizacional en el personal de 

la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. Adicional a ello, se establece 

que, la relación hallada es directa, lo cual indica, cuando el márketing interno sea 

adecuada, habrá un alto nivel de compromiso organizacional. 
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b. Hipótesis Especificas  

 

Hipótesis específica 1 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el marketing Interno y el 

Compromiso Afectivo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto 

S.A.C. de Arequipa. 

H1: Existe una relación significativa entre el marketing Interno y el Compromiso 

Afectivo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de 

Arequipa. 

 

Tabla 11: 

Correlación entre Marketing Interno y Compromiso Afectivo 

 

Marketing 

interno 

Compromiso 

afectivo 

Marketing interno Correlación de Pearson 1 ,757** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 83 83 

Compromiso afectivo Correlación de Pearson ,757** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 83 83 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestrea en la tabla 20, el coeficiente de correlación de Pearson es 0,757 lo 

que nos indica que es una Correlación positiva considerable, el valor p=0,001 es menor 

al nivel de significancia de 0,05. Por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis de la investigación. Se concluye que existe una relación entre la variable 

Marketing Interno y la dimensión Compromiso Afectivo en el personal de la Fábrica 

de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa; cuando el marketing interno de adecuada, 

es muy probable que el compromiso afectivo sea alta. 
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Hipótesis específica 2 

Ho: No existe una relación significativa entre el marketing Interno y el Compromiso 

Normativo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

H1: Existe una relación significativa entre el marketing Interno y el Compromiso 

Normativo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

Tabla 12: 

Correlación entre Marketing Interno y Compromiso Normativo 

 

Marketing 

interno 

Compromiso 

normativo 

Marketing interno Correlación de Pearson 1 ,733** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 83 83 

Compromiso normativo Correlación de Pearson ,733** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 83 83 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestrea en la tabla 21, el coeficiente de correlación de Pearson es positiva 

considerable (0,733). El nivel de significancia es de 0,01 que es menor al valor p=0,05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador. 

Concluimos que existe una relación entre la variable Marketing Interno y la dimensión 

Compromiso Normativo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. 

de Arequipa; además se establece que, cuando el márketing interno sea adecuada, los 

niveles del compromiso normativo serán altas. 
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Hipótesis específica 3 

Ho: No existe una relación significativa entre el marketing Interno y el Compromiso 

Continuo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

H1: Existe una relación significativa entre el marketing Interno y el Compromiso 

Continuo en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

Tabla 13 

Correlación entre Marketing Interno y Compromiso Continuo 

 

Marketing 

interno 

Compromiso 

continuo 

Marketing interno Correlación de Pearson 1 ,782** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 83 83 

Compromiso continuo Correlación de Pearson ,782** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 83 83 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 22, se observa que el coeficiente de correlación es 0,782 lo que nos indica 

que es una Correlación positiva considerable según la escala de Pearson. El nivel de 

significancia es de 0,01 que es menor al valor p=0,05 aceptado. Por ende, rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador. Se concluye que existe una 

relación entre la variable Marketing Interno y la dimensión Compromiso Continuo en 

el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa; lo cual indica 

que, cuando el márketing interno en la empresa sea adecuada, los niveles del 

compromiso continuo serán altas. 
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B. Pruebas estadísticas para comparar grupos  

Marketing Interno según área 

Prueba de Levene 

Ho = Las varianzas son iguales 

H1= Existe diferencia significativa a entre las varianzas 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

 

Tabla 14 

Prueba de Levene de igualdad de varianzas Marketing Interno según área 

 

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Marketing 

interno 

Se asumen varianzas iguales ,816 ,369 

No se asumen varianzas 

iguales 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión 

En la tabla se muestra que el nivel de significancia es mayor a 0,05. Entonces se rechaza 

la hipótesis alterna y se acepta la nula, se concluye que las varianzas son iguales.  

 

Hipótesis específica 4 

Ho = No existe una diferencia significativa en el marketing interno según el área de trabajo 

H1= Existe una diferencia significativa en el marketing interno según el área de trabajo 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
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Tabla 15 

Prueba de T Student para igualdad de medias de Marketing Interno según área 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Marketing 

interno 

Se asumen 

varianzas iguales 
,094 81 ,925 ,122 -2,454 2,698 

No se asumen 

varianzas iguales 
,099 19,639 ,922 ,122 -2,450 2,694 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la prueba T Student se muestra que el nivel de significancia (0,925) es mayor a 0,05. 

Por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que 

no existen diferencias significativas en el marketing interno según las áreas de la 

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

Marketing Interno según Tiempo de servicio 

Prueba de Homogeneidad  

Ho = Las varianzas de los datos son homogéneas 

H1= Las varianzas de los datos no son homogéneas 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
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Tabla 16 

Prueba de homogeneidad de varianzas Marketing Interno según tiempo de servicio 

 

 

Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Marketing interno 

Se basa en la media 1,461 2 80 ,238 

Se basa en la mediana 1,376 2 80 ,258 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
1,376 2 73,288 ,259 

Se basa en la media 

recortada 
1,449 2 80 ,241 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión: 

Se observa en la tabla que el nivel de significancia es mayor a 0,05. Por ende, se rechaza 

la hipótesis alterna, aceptando la hipótesis nula. Es decir que las varianzas de los datos 

son homogéneas.  

 

Hipótesis específica 5 

 

Ho = No existen diferencias significativas en el marketing interno según el tiempo de 

servicio. 

H1= Existen diferencias significativas en el marketing interno según el tiempo de 

servicio. 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

 

 

 

 

 

 

 

 



79  

Tabla 17 

Prueba de ANOVA de un factor del marketing interno y el tiempo de servicio 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 215,652 2 107,826 6,319 ,003 

Dentro de grupos 1365,022 80 17,063   

Total 1580,675 82    

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la tabla observamos que el nivel de significancia de 0,03 es menor al nivel crítico 

aceptado (p < 0,05) por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

la investigación. Concluimos que existen diferencias en el marketing interno según el 

de tiempo de servicio, es decir existen diferencias significativas entre los grupos. Por 

lo que se aplicará la prueba POST HOC Game -Howell. 

 

Prueba de Post Hoc 

 

Ho = No Existen diferencias significativas entre las variables 

H1= Existen diferencias significativas entre las variables 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
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Tabla 18 

Prueba Post Hoc Games-Howell para el marketing interno y el tiempo de servicio 

(I) Tiempo de 

servicio 

(J) Tiempo de 

servicio 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

De 0,5 a 5,0 
De 5,1 a 9,5 ,936 -4,96 3,84 

Más de 9,6 ,000 -9,52 -4,08 

De 5,1 a 9,5 
De 0,5 a 5,0 ,936 -3,84 4,96 

Más de 9,6 ,010 -10,86 -1,63 

Más de 9,6 
De 0,5 a 5,0 ,000 4,08 9,52 

De 5,1 a 9,5 ,010 1,63 10,86 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla observamos que existen diferencias significativas en el marketing interno; 

en específico se puede apreciar que los trabajadores que están más de 9,6 años, difieren 

con los que están de 0.5 a 5 años y con los 5.1 a 9.5 años; no se ha establecido 

diferencias en el marketing interno en los que tienen 0,5 a 5,0 años con los que vienen 

laborando entre 5,1 a 9,5 años,  ello en los trabajadores de la Fábrica de Confecciones 

Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

Compromiso Laboral según área 

Prueba de Levene 

Ho = Las varianzas son iguales 

H1= Existe diferencia significativa a entre las varianzas 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
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Tabla 19 

Prueba de Levene de igualdad de varianzas Compromiso Laboral según área 

 

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Compromiso organizacional Se asumen varianzas iguales 1,929 ,169 

No se asumen varianzas 

iguales 
  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión: 

 

En la tabla se muestra que el nivel de significancia es mayor a 0,05. Entonces se rechaza 

la hipótesis alterna y se acepta la nula, se concluye que las varianzas son iguales.  

 

Hipótesis específica 6 

 

Ho = No existe una diferencia significativa en el compromiso organizacional según el 

área de trabajo. 

H1= Existe una diferencia significativa en el compromiso organizacional según el área 

de trabajo. 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
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Tabla 20 

Prueba de T Student para igualdad de medias de Compromiso Laboral según área 

 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Compromiso 

organizacional 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,264 81 ,793 -3,521 4,598 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

,281 
19,93

3 
,781 -3,456 4,533 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la prueba t de student se muestra que el nivel de significancia (0,793) es mayor a 

0,05. Por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 

concluyendo que no existen diferencias significativas en el compromiso organizacional 

según el área de trabajo de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

 

Compromiso Laboral según Tiempo de servicio 

Prueba de Homogeneidad  

Ho = Las varianzas de los datos son homogéneas 

H1= Las varianzas de los datos no son homogéneas 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
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Tabla 21: 

Prueba de homogeneidad de varianzas Compromiso Laboral según tiempo de servicio 

 

Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Compromiso 

organizacional 

Se basa en la media 3,408 2 80 ,038 

Se basa en la mediana 3,998 2 80 ,022 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
3,998 2 78,932 ,022 

Se basa en la media 

recortada 
3,546 2 80 ,033 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión: 

Se observa en la tabla que el nivel de significancia es menor a 0,05. Por ende, se rechaza 

la hipótesis nula, aceptando al alterna. Es decir que las varianzas de los datos no son 

homogéneas.  

 

Hipótesis específica 7  

 

Ho = No existen diferencias significativas en el compromiso organizacional según el 

tiempo de servicios.  

H1= Existen diferencias significativas en el compromiso organizacional según el 

tiempo de servicios. 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Alterna y se acepta la hipótesis Nula (Ho) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis Alterna (H1) 
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Tabla 22 

Prueba de ANOVA de un factor del compromiso organizacional y el tiempo de servicio 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 601,282 2 300,641 7,230 ,001 

Dentro de grupos 3326,790 80 41,585   

Total 3928,072 82    

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla observamos que el nivel de significancia de 0,01 es menor al 0,05, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis. Concluimos que existen diferencias estadísticamente 

significativas en compromiso organizacional según el tiempo de servicio. Por lo que se 

aplicará la prueba POST HOC Game -Howell 

 

Prueba de Post Hoc 

Ho = No Existen diferencias significativas entre las variables 

H1= Existen diferencias significativas entre las variables 

Nivel de significancia: 5% 

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
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Tabla 23 

Prueba Post Hoc Games-Howell para el compromiso organizacional y el tiempo de 

servicio 

(I) Tiempo de 

servicio 

(J) Tiempo de 

servicio 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

De 0,5 a 5,0 De 5,1 a 9,5 ,147 -7,81 1,03 

Más de 9,6 ,000 -14,91 -6,71 

De 5,1 a 9,5 De 0,5 a 5,0 ,147 -1,03 7,81 

Más de 9,6 ,006 -12,50 -2,35 

Más de 9,6 De 0,5 a 5,0 ,000 6,71 14,91 

De 5,1 a 9,5 ,006 2,35 12,50 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla observamos que existen diferencias significativas en el compromiso 

organizacional; en especial, se puede apreciar que los trabajadores que están más de 

9,6 años, difieren con los que están de 0.5 a 5 años y con los 5.1 a 9.5 años; por su 

parte, no se ha establecido diferencias en el marketing interno en los que tienen 0,5 a 

5,0 años con los que vienen laborando entre 5,1 a 9,5 años,  todo ello en los trabajadores 

de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El propósito principal de la presente investigación, fue determinar la relación entre el 

marketing Interno y el Compromiso Organizacional en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. Para el desarrollo de este capítulo, se tomará en 

cuenta estudios internacionales y los realizados a nivel nacional, con el objetivo de contrastar 

los resultados del presente trabajo. 

 

Se ha aceptado la hipótesis de la investigación, la misma que afirma que existe 

relación significativa entre el marketing interno y el compromiso organizacional (coeficiente 

de correlación de Pearson=0.858, sig. bilateral=0.00<0.05); esto teóricamente quiere decir, 

cuando la empresa se preocupe en el márketing interno, hay una alta probabilidad que sus 

colaboradores tendrán un compromiso organizacional en niveles adecuados. Estos 

resultados, reflejan lo importante que es tomar en cuenta estas dos variables; más aún si se 

trata de medianas y pequeñas empresas, que regularmente en el contexto local no se les toma 

en cuenta.  

 

Al respecto, se tiene Zegarra (2014) en su estudio sobre “Relación entre marketing 

interno y compromiso organizacional en el personal de salud de un hospital, donde se halló 

que el márketing interno se relaciona de manera directa con el compromiso organizacional; 

de la misma forma Quiroz (2017) en su investigación sobre marketing interno y compromiso 

organizacional en personal administrativo de una universidad, halló que las variables se 

relacionan de manera directa. Por su parte, Goncalves (2017), en su investigación concluye 

que las variables están asociadas entre sí; agrega que, el modelo de Bohenenberg permite a 

las organizaciones crear un mayor sentimiento de pertenencia y fortalecer los lazos afectivos 

con sus colaboradores.  En ese sentido, muchos investigadores en sus respectivos estudios 
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concluyen que las variables márketing interno y compromiso organizacional tienen una 

relación directa (Araque et al, 2017; Churquipa, 2017; Cabrera & Mojalott 2018).  

 

Por tal razón que sentada que el márketing interno y compromiso organizacional están 

relacionadas directamente; si bien se ha establecido relación positiva, es necesario señalar 

que tales relaciones van de bajas a moderadas, lo cual indica que, el márketing interno, no es 

el único factor que puede repercutir en el compromiso organizacional, o viceversa. Estudios 

señalan que el tener un compromiso organizacional, puede repercutir también en el 

desempeño laboral; así también se dice que el márketing interno no solamente puede afectar 

al compromiso, sino también en otros aspectos de la empresa, como la cultura laboral, la 

comunicación entre otros (Ayala & Bustamante, 2019).  

 

En cuanto a los niveles del márketing interno, si bien resalta el nivel medio, también 

se ha encontrado que hay trabajadores quienes perciben un nivel bajo o inadecuado de dicha 

variable (36,1%); de la misma manera, en el compromiso organizacional, pues se ha 

encontrado que hay un gran porcentaje de colaboradores que tienen un compromiso bajo con 

la empresa (31,3%). Por tal motivo, de estos hallazgos se deduce que hay varias cuestiones 

por cambiar en la medida que los niveles de marketing interno y compromiso organizacional 

no son óptimos en la organización y se precisa de ejecutar cambios que permitan elevar los 

niveles actuales que fueron valorados en los colaboradores, lo que recaerá en una mejor 

atención al público externo, imagen institucional y ratios positivos de rentabilidad para la 

empresa.  

 

Se debe tomar en consideración que tanto el marketing interno como el compromiso 

organizacional se ubican en puntajes medios, razón por la que el rol de la entidad es trabajar 

en estos ámbitos para incrementarlos en forma significativa y mejorar la calidad operativa en 

el interior de la misma.  
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Por otra parte, se requiere comprender que para llevar a la práctica un marketing 

interno de alta efectividad, es primordial conformar un equipo de trabajo que diseñe un plan 

de marketing enfocado en el cliente interno, grupo que merece tanto interés como el grupo 

externo ya que si no se consigue que el personal se compenetre con los objetivos de la entidad, 

nuestra laborar con el público externo no tendrá los resultados esperados a nivel de metas de 

venta y de tipo económico.  

 

El colaborador, en su condición de cliente interno, suele tener mayores 

requerimientos que el externo, porque conoce con alto grado de detalle la estructura 

organizativa, políticas, tecnología, entre otras características de la empresa, mientras que el 

otro tipo de cliente se enfoca en la publicidad que reciba y en calificar la atención que recibe 

como también el desempeño o calidad del producto que adquiere, necesitando el cliente 

interno amplia atención.  

 

Las organizaciones económicas requieren indagar y conocer a profundidad lo que se 

suscita en su interior para posteriormente actuar en consonancia a estos hallazgos mediante 

la formulación de la estrategia de gestión de personal ad hoc. Muchas de las organizaciones 

actuales no han logrado aún sensibilizar a sus equipos de trabajo en este campo, peor aún, un 

gran sector de ellos no ha emprendido aún planes concretos de mejora o los catalogan en el 

mismo nivel que los recursos de tipo físico o económico.  

 

Durante varios decenios en el campo del marketing interno se fueron estudiando a 

fondo los antecedentes y casos que sean el soporte para ejecutar actividades que fomenten su 

desarrollo. Entre otros puntos se ha indagado el rol que el marketing interno tiene en el 

compromiso organizacional. Tenemos investigadores de gran trayectoria como Ruyter 

(2001) y Malhotra (2008) que sostienen que en las organizaciones donde existe enfoque en 
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los requerimientos del personal, se produce una relación directa y significativa con el 

compromiso, particularmente el de tipo afectivo.  

 

Meyer y Allen en 1991 (citados por Ríos et al., 2010) indican que el factor común de 

esos tres enfoques del compromiso organizacional, es la opinión de que éste es un estado de 

la psicología del individuo que muestra la asociación del colaborador con la institución y que 

tiene incidencia para la decisión de permanecer o cortar la relación con la misma.  Zegarra 

(2014) argumenta que el compromiso organizacional es uno de los instrumentos que tienen 

las instituciones para estudiar la fidelidad y vínculo con los colaboradores. En esta línea 

podemos visualizar que los grados de compromiso que evidencian los trabajadores de la 

empresa de Confección Pareto S.A.C no son del nivel esperado (31,3% niveles bajos), por 

tanto, se tiene que proporcionar mejores condiciones laborales, con objetivo de mejorar 

permanentemente la valoración de la variable citada, el que es sustancial para el buen 

desempeño de una organización.  

 

Finalmente, se puede decir que, las variables analizadas en el presente estudio 

(marketing interno y compromiso organizacional) se deben tomar en cuenta en la empresa 

PYMES , puesto que en gran medida repercutirá en la productividad y rentabilidad de la 

empresa, porque se ha establecido que el márketing interno repercute en el compromiso 

organizacional, lo cual también repercutirá en otros aspectos como en el rendimiento, la 

comunicación, entro otros. La presente investigación será de motivación para realizar otras 

investigaciones en este tipo de empresas, pero en este caso para una investigación más 

completa, se tomarán en cuenta otras variables que posiblemente también repercuten en el 

compromiso, como la cultura, el clima, satisfacción, entre otras variables, pues la relación 

aquí encontrada es moderada.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera:  Luego de realizar la investigación, se ha encontrado que existe una 

relación directa entre el márketing interno y el compromiso 

organizacional en el personal de la Fábrica de Confecciones Paretto 

S.A.C. de Arequipa; lo cual significa que, cuando en la empresa exista 

una buena gestión en dirección de los empleados, habrá un fuerte 

vínculo entre en colaborador y la empresa.  

 

Segunda:  Se ha comprobado que el márketing interno se relaciona de manera 

directa con el compromiso afectivo en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa; con esto se establece que, 

cuando en la empresa haya buena dirección o gestión de sus 

colaboradores, estos últimos tendrán un alto apego emocional e 

identificación con la empresa.  

 

Tercera:  Se ha establecido que existe una relación directa entre el Márketing 

interno y el compromiso normativo en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa; ello quiere decir, cuando la 

empresa tenga una buena gestión en la dirección de sus trabajadores, 

es muy probable que éstos cumplan con sus obligaciones para cumplir 

las metas.  

 

Cuarta: Se ha comprobado que el márketing interno tiene una relación directa 

con compromiso continuo en el personal de la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa; esto da entender, cuando en 
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la empresa exista una buena gestión en la dirección de sus 

trabajadores, hay una alta probabilidad que los trabajadores sean 

conscientes de las consecuencias o costos que puede ocasionar si 

abandonan la empresa.  

 

Quinta: No se ha establecido diferencias en el márketing interno según áreas 

de trabajo de la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 

Esto significa que, los niveles de márketing interno en el área 

administrativa y producción son similares, sobresaliendo en los dos el 

nivel medio.  

 

Sexta:  Se ha establecido que existen diferencias estadísticamente 

significativas en el marketing interno según el tiempo de servicios en 

la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa, dichas 

diferencias se reflejan en los trabajadores que laboran más de 9,6 años 

en comparación con los trabajadores que vienen laborando de 0,5 a 5,0 

años y 5,1 a 9,5 años, en donde se verifica que son los trabajadores 

que tienen más de 9,6 años laborando quienes perciben mejores 

niveles de marketing interno.  

 

Séptima:  No se ha podido establecer diferencias significativas en el 

compromiso organizacional según área de trabajo en la Fábrica de 

Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa; con lo cual se da a entender 

que, los niveles de compromiso organizacional en el área 

administrativa y producción son iguales, resaltando en ambas áreas el 

nivel medio.  
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Octava: Los resultados indican que, existe diferencias estadísticamente 

significativas en el compromiso organizacional según el tiempo de 

servicios en la Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa; 

estas diferencias se dan en los trabajadores que vienen laborando más 

de 9,6 años entre los que vienen laborando 0,5 a 5,0 años y 5,1 años a 

9,5 años, siendo lo colaboradores que laboran más de 9,6 años quienes 

poseen niveles más elevados que los que vienen laborando menos 

años.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere a la fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. mejorar su proceso de 

inducción a la organización, de manera que los trabajadores que ingresen se puedan sentir 

más acogidos por la organización y permita su mejor integración con sus compañeros de 

trabajo, lo que favorecería el compromiso organizacional afectivo. 

SEGUNDA: Se recomienda fortalecer la cultura de la Fábrica de Confecciones Paretto 

S.A.C., dando a conocer la misión, la visión y los valores de la organización, así como las 

políticas actuales de la fábrica, esto con el propósito de lograr un Compromiso Afectivo y 

Normativo pues permitirá al trabajador saber que se espera de él al ser parte de la 

organización. 

TERCERA: Se sugiere incluir en su proceso de selección, durante la entrevista, preguntas 

que permitan conocer lo que realmente motiva al postulante y si la organización puede 

contribuir a ella, así también poder orientar el plan de Marketing Interno conociendo lo que 

motiva a cada trabajador.  

CUARTA: Se recomienda realizar un diagnóstico de clima organizacional, ya que según los 

resultados el Marketing Interno no es la única variable que tiene relación con el Compromiso 

Organizacional, si la organización presta la atención adecuada al clima laboral puede 

incrementar también el Compromiso Organizacional. 

QUINTA: Desarrollar un plan de Marketing Interno anual ya que permitirá ampliar la 

relación que guarda con el Compromiso Organizacional, este plan debe incluir dar a conocer 

los objetivos y metas de la organización, así como los resultados obtenidos, de esta manera 

se logrará mejorar la comunicación interna.  
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SEXTA: Que la organización realice convenios que contribuyan al desarrollo profesional 

del trabajador, también mediante planes de sucesión e implementar la evaluación de 

desempeño, lo que permitirá incrementar la retención de personal. 

SETIMA: La Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. puede desarrollar beneficios y 

acciones sociales con el propósito de mantener y mejorar la calidad de vida de sus 

trabajadores demostrando así una preocupación por sus necesidades, logrando incrementar 

de esta manera el Compromiso Afectivo dentro de la organización. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Diseño metodológico 

Problema General 
¿Cómo se relaciona el Marketing Interno y 
el Compromiso Organizacional en el 
personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa? 
 
Problemas específicos 
¿Cuáles son las características del 
Marketing Interno en el personal de la 
Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. 
de Arequipa?  
 
¿Cómo es el Compromiso Organizacional 
en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de 
Arequipa? 
 
¿Cómo se relaciona el Marketing Interno 
con el Compromiso Afectivo en el personal 
de Fábrica de Confecciones Paretto 
S.A.C. de Arequipa? 
 
¿Cómo se relaciona el Marketing Interno 
con el Compromiso Normativo en el 
personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa? 
 
¿Cómo se relaciona el Marketing Interno 
con el Compromiso Continuo en el 
personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa? 
 
¿Cuál es la diferencia en el Marketing 
Interno según el área de trabajo en el 
personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa? 
 

Objetivo General 
Determinar la relación entre el marketing 
Interno y el Compromiso Organizacional en 
el personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa. 
Objetivos Específicos 
Evaluar y describir el marketing Interno en el 
personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Identificar el Compromiso Organizacional en 
el personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Establecer la relación entre el Marketing 
Interno y el Compromiso Afectivo en el 
personal de Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Establecer la relación entre Marketing 
Interno con el Compromiso Normativo en el 
personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa 
 
Establecer la relación entre Marketing 
Interno con el Compromiso continuo en el 
personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Comparar el Marketing Interno según área 
de trabajo en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Comparar el Marketing Interno según tiempo 
de servicio en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 

Hipótesis General 
El marketing Interno se relaciona con el 
Compromiso Organizacional en el personal 
de la Fábrica de Confecciones Paretto 
S.A.C. de Arequipa. 
 
Hipótesis específicas 
 
Existe una relación significativa entre el 
marketing Interno y el Compromiso Afectivo 
en el personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Existe una relación significativa entre el 
marketing Interno y el Compromiso 
Normativo en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Existe una relación significativa entre el 
marketing Interno y el Compromiso Continuo 
en el personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Existe diferencias significativas en el 
marketing interno según el área de trabajo 
en el personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Existen diferencias significativas en el 
marketing interno según el tiempo de 
servicio en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 
Existe una diferencia significativa en el 
compromiso organizacional según el área de 
trabajo en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa. 
 

Variable 1 
Márketing Interno 

Indicadores: 
 

Oportunidades, 
capacitación, 
Conocimiento.  
 
Claridad en contratos, 
remuneraciones, 
pagos extras. 

 
Cambio de función, 
libertad de decisión, 
atención de 
necesidades. 

 
Conocer resultados, 
valores, cambios, 
objetivos 

Tipo de Investigación: 
Cuantitativo; 

 
Método y diseño de la 

investigación: 
Método Científico 

Diseño  
El diseño de Investigación 

será no experimental, 
Transeccional y 

Correlacional-Causal 
 

El método utilizado es la 
hipotética deductiva. 

 
Población: 

Población está constituida 
por todos los trabajadores 
de la empresa analizada  

 
Muestra: 

Utilizando el muestreo no 
probabilístico e intencional, 
serán 95 aproximadamente 

Variable 2 
Compromiso 

Organizacional 

Indicadores: 
 

Integración 
emocional, 
sentimiento de 
pertenencia. 

 
Lealtad, obligación 
personal de 
Permanencia. 

 
Permanencia, interés 
económico, opciones 
laborales 
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¿Cuál es la diferencia en el Marketing 
Interno según el tiempo de servicio en el 
personal de la Fábrica de Confecciones 
Paretto S.A.C. de Arequipa? 
 
¿Cuál es la diferencia en el Compromiso 
Organizacional según el área de trabajo 
en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de 
Arequipa? 
 
¿Cuál es la diferencia en el Compromiso 
Organizacional según el tiempo de 
servicio en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de 
Arequipa? 

Comparar el Compromiso Laboral según 
área de trabajo en el personal de la Fábrica 
de Confecciones Paretto S.A.C. de 
Arequipa. 
 
Comparar el Compromiso Laboral según 
tiempo de servicio en el personal de la 
Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. de 
Arequipa. 

Existen diferencias significativas en el 
compromiso organizacional según el tiempo 
de servicios en el personal de la Fábrica de 
Confecciones Paretto S.A.C. de Arequipa 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO MARKETING INTERNO 

 

Edad.......................         Sexo. F                 M                    

Puesto……………..……………… 

Estado Civil: Soltero      Casado          Conviviente  Divorciado  

Condición laboral:    Contratado   Indeterminado/estable 

Área de trabajo……………………      Tiempo de servicios ……………………………….. 

 

A continuación, se presenta un conjunto de serie de frases relativamente cortas que permite hacer 

una descripción de cómo percibe a la organización en la que trabaja. Para ello debe responder con 

la mayor sinceridad posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a 

como piense o actúe, considerando la siguiente Escala: 

 

Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo Ni 

en Desacuerdo 
De Acuerdo 

Totalmente de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Marque con un circulo O. Responda a todas las preguntas y recuerde que no hay respuestas correctas o 

incorrectas. 

 

  DESARROLLO           

1 La organización me capacita para desarrollar mejor mi actividad / función 1 2 3 4 5 

2 Recibo informaciones respecto de los clientes de la empresa 1 2 3 4 5 

3 Sé lo que los clientes esperan de los productos o servicios ofrecidos por la empresa 1 2 3 4 5 

4 La empresa ofrece oportunidades para aumentar mi conocimiento de forma general 1 2 3 4 5 

  CONTRATACION Y RETENCION DE LOS EMPLEADOS           

5 
El proceso de reclutamiento de nuevos empleados es claro y se especifica lo que se 

espera de ellos 
1 2 3 4 5 

6 
Las actividades y las responsabilidades de los nuevos empleados son claramente 

definidas 
1 2 3 4 5 

7 Soy remunerado de acuerdo al promedio de otras empresas del sector 1 2 3 4 5 

8 La empresa ofrece oportunidades de pagos extras 1 2 3 4 5 

9 Soy reconocido por mis superiores por el trabajo que hago 1 2 3 4 5 

  ADECUACION AL TRABAJO           

10 Si el empleado desea, él puede solicitar el cambio de área o función 1 2 3 4 5 

11 
La empresa se preocupa en atribuir las funciones o actividades de acuerdo con las 

habilidades de cada uno de los empleados 
1 2 3 4 5 

12 Tengo la libertad para tomar decisiones sobre el desarrollo de mi actividad o función 1 2 3 4 5 

13 
Hay diferentes programas para atender las necesidades de los diferentes tipos de 

empleados 
1 2 3 4 5 

  COMUNICACIÓN INTERNA           

14 Las metas y los objetivos de la empresa no son conocidos por todos en la empresa 1 2 3 4 5 

15 Conozco los resultados de mi área de trabajo 1 2 3 4 5 

16 Tengo oportunidad de expresar mis necesidades 1 2 3 4 5 

17 Conozco los resultados de mi empresa 1 2 3 4 5 

18 Conozco los valores de mi empresa 1 2 3 4 5 
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19 Los cambios que van a ocurrir en la empresa son comunicados con antecedencia 1 2 3 4 5 

20 
La empresa divulga internamente las actividades que desarrolla en la comunidad 

empresarial 
1 2 3 4 5 

21 
El lanzamiento de nuevos productos o servicios es hecho primero en la empresa y solo 

después para los clientes 
1 2 3 4 5 

22 
La empresa divulga internamente, antes de poner en la web/internet, las propagandas de 

sus productos o servicios 
1 2 3 4 5 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

Edad.......................        Sexo. F                 M                  Puesto……………..……………… 

Estado Civil: Soltero      Casado          Conviviente  Divorciado  

Condición laboral:    Contratado   Indeterminado/estable 

Área de trabajo…………………………………   Tiempo de servicios …………… 

Este cuestionario contiene una serie de frases relativamente cortas que permite hacer una 

descripción de cómo te sientes en tu trabajo. Para ello debes responder con la mayor sinceridad 

posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a como pienses o 

actúes. 

El inventario está compuesto por un total de 21 ítems, los cuales se presentan en una escala de la 

siguiente manera: 

 

Definitivamente 

en Desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Definitivamente 

de Acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

Marque con un circulo O. Responda a todas las preguntas y recuerde que no hay respuestas 

correctas o incorrectas. 

 

1. Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en esta 

organización.  

1 2 3 4 5 6 

2. Creo que no estaría bien dejar esta organización, aunque me vaya a 

beneficiar en el cambio. 

1 2 3 4 5 6 

3. Si continúo en esta organización es porque en otra no tendría las 

mismas ventajas y beneficios que recibo aquí. 

1 2 3 4 5 6 

4. Siento de verdad, que cualquier problema en esta organización, es 

también mi problema. 

1 2 3 4 5 6 

5. Creo que debo mucho a esta organización.  1 2 3 4 5 6 

6. Aunque quisiera, sería muy difícil para mí dejar este trabajo ahora 

mismo.  

1 2 3 4 5 6 

7. Trabajar en esta organización significa mucho para mí.  1 2 3 4 5 6 

8. Esta organización se merece mi lealtad.  1 2 3 4 5 6 

9. Una de las desventajas de dejar esta organización es que hay pocas 

posibilidades de encontrar otro empleo. 

1 2 3 4 5 6 

10. En esta organización me siento como en familia.  1 2 3 4 5 6 

11. No siento ninguna obligación de tener que seguir trabajando para esta 

organización.  

1 2 3 4 5 6 

12. Si ahora decidiera dejar esta organización muchas cosas en mi vida 

personal se verían interrumpidas. 

1 2 3 4 5 6 

13. Estoy orgulloso de trabajar en esta organización.  1 2 3 4 5 6 

14. Me sentiría culpable si ahora dejara esta organización.  1 2 3 4 5 6 

15. En este momento, dejar esta organización supondría un gran costo 

para mí.  

1 2 3 4 5 6 

16. No me siento emocionalmente unido a esta organización.  1 2 3 4 5 6 

17. Creo que no podría dejar esta organización porque siento que tengo 

una Obligación con la gente de aquí. 

1 2 3 4 5 6 

18. Creo que si dejara esta organización no tendría muchas opciones de 

encontrar otro trabajo. 

1 2 3 4 5 6 
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19. Me siento parte integrante de esta organización.  1 2 3 4 5 6 

20. Ahora mismo, trabajo en esta organización más porque lo necesito 

que porque yo quiera. 

1 2 3 4 5 6 

21.   Podría dejar este trabajo, aunque no tenga otro a la vista.  1 2 3 4 5 6 

 

 

 


