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INTRODUCCIÓN

En todas las organizaciones la gestión de Recursos Humanos cumple con
la misión fundamental de permitir que las personas colaboren en la organización
y alcancen sus objetivos, ésta es una de las tareas prioritarias en la formación
de la estrategia de la organización. Debe comprender la integración de las
personas a la gestión estratégica y su orientación hacia la calidad del
desempeño.
Como cualquier proceso de gestión de recursos humanos tiene particular
importancia dentro de una determinada organización, por cuanto se relaciona
directamente con las personas con las cuales se trabaja; a las que es necesario
conocer en cuanto a sus necesidades, expectativas; de manera tal que
contribuyan al logro de los objetivos de la organización. Esto no siempre se logra,
entre otras cosas por no planificar sistemáticamente acorde a los sucesos reales
de la organización.
En organizaciones como Tottus de la cual hablaremos, no se tienen
claramente definidas políticas ni estrategias de endomarketing que orienten y
reciban al personal que por primera vez se incorpora, se ha considerado
oportuno proponer e implementar un proceso de acompañamiento que
contribuya a elevar a los indicadores, es cual tiene el nombre de Onboarding,
tema central de este trabajo.
Cabe hacer mención que el término Onboarding no es utilizado
frecuentemente en nuestro país, pero actualmente muchas organizaciones en el
mundo lo implementan para que los nuevos colaboradores se integren
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eficientemente y de forma más rápida a su puesto. La manera de gestionar los
procedimientos para una incorporación a la empresa puede marcar la diferencia
entre el éxito y el fracaso en una nueva contratación. El Onboarding crea un
proceso progresivo diseñado para ayudar a los empleados a realizar con éxito la
transición hacia su nueva etapa laboral, el cual le permita tomar consciencia de
su rol desde el primer día de trabajo.
Se considera que una de las principales razones por las que las personas
cambian de trabajo, se debe fundamentalmente a que no se sienten bienvenidas
ni se perciben como parte de la organización a la que fueron contratados; o se
dan cuenta de que la organización o las funciones no son lo que esperaban
(Cadwell, 1991).
En la presente tesis se muestra la implementación del proceso de
Onboarding, dicho proceso busca acelerar la adaptación e integración de una
nueva persona a la empresa, y hacerlo más eficiente en un corto periodo, todo
esto a través de un proceso basado en etapas. Esta iniciativa surgió por la falta
de estrategias que ayuden a disminuir los índices de rotación por falta de
adaptación de los colaboradores.
En base a lo anteriormente mencionado, se elaboraron cuatro capítulos,
donde podemos encontrar en el primer capítulo el planteamiento del problema,
la descripción, los objetivos, la hipótesis, variables e indicadores, la definición
conceptual de las variables y por último la operacionalización de las variables.
En el segundo capítulo se aborda la revisión de la literatura, los antecedes
históricos a nuestra investigación, como también el sustento teórico que respalda
la tesis, se describe los conceptos de endomarketing, características, evolución,
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objetivos, políticas entre otros. De la misma manera, el Onboarding,
considerando etapas, pasos y ventajas; y por último el rendimiento laboral,
conceptos, modelos y definición de indicadores.
Para el tercer capítulo se describe la metodología; el diseño, la población
y muestra, las técnicas e instrumentos, la estrategia de recolección de datos y la
matriz de consistencia.
Los resultados de la investigación se presentan y detallan en el capítulo
cuatro de las pre y post prueba del grupo control y del grupo experimental.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Sin duda el siglo XXI vive grandes cambios, las empresas están en la
constante búsqueda de estrategias que les permitan mantenerse en el
mercado y alcanzar el éxito mediante el cumplimiento de sus objetivos. Esto
amplia la visión de las organizaciones por transmitir su eficiencia competitiva
y productividad a través de su talento humano. En estos nuevos escenarios,
a nivel nacional se viene filtrando el concepto de endomarketing, como una
estrategia que desarrolla acciones de marketing para el público interno de la
empresa, es decir para los trabajadores, a fin de promover entre estos y los
departamentos los valores de la organización, tal como lo señala Beking
(1990), así también acompañado del concepto de Berry (1981) quien nos
menciona que los trabajadores deben ser tratados como clientes, por parte
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de la organización para la cual trabajan, por lo que la gerencia debe verlos
como tal, ya que sin su participación, compromiso y colaboración, ninguna
organización es capaz de implementar medidas efectivas que le permitan
sostenerse y desarrollarse en el mercado en el cual se desenvuelve.
Siendo de todo ello de donde deriva la importancia de aplicar las
estrategias de endomarketing, las que permitirán alcanzar mejores y más
altos niveles de rendimiento y compromiso laboral. Una de estas estrategias
es la denominada como el Onboarding, un término poco usual en el contexto
organizacional nacional, pero que está generando grandes resultados en las
corporaciones que lo incluyen en sus prácticas, siendo por ello que es un
proceso cada vez más utilizado por las organizaciones; teniendo como
objetivo el establecer planes duraderos que fomenten la relación idónea
entre las organizaciones y los trabajadores que se van incorporando a ella.
Esto va más allá de una simple firma de contrato, ya que, la principal función
de este proceso es facilitar toda la formación y herramientas necesarias que
permitan la plena integración de los nuevos empleados a sus respectivos
equipos.
La necesidad de garantizar una adecuada integración de los recién
llegados toma gran importancia, ya que garantiza su desenvolvimiento en
sus funciones, la reducción de errores en las operaciones, así como el
propósito principal que es la disminución de la alta rotación. El índice
promedio de rotación laboral en el Perú llega a 20,7%, mientras que en
Latinoamérica es de 10,9%, de acuerdo con el estudio de Indicadores
Saratoga de PrinceWaterhouseCooopers, ese alto índice también es para
preocuparse, porque de acuerdo con las mejores prácticas los niveles
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deberían estar alrededor del 5,7% y si de personal con alto desempeño se
trata, el 3,1% tal como sucede América Latina, mientras que en el Perú este
índice llega a 5,3%. La rotación laboral en el país es una de las más altas
en la región. Las empresas gastan presupuesto en captar a otro empleado
para cubrir un puesto, en capacitarlo y asumir el tiempo para que se adapte
a sus funciones, (ESAN, 2019, Portal conexionesan).
Inés Temple, presidenta ejecutiva de DBN Perú recomienda que las
empresas no caigan en el facilismo de creer que el dinero lo soluciona todo.
“muchas empresas dejan ir el talento por ese detalle, cuando lo que se tiene
que hacer es valorar el talento, darle nuevos retos, que sienten que crecen”,
(Info Capital Humano 2018)
Noel Levitz en su artículo “Planificación para el empleado Onboarding”
(2010). Los programas de orientación para empleados no son nada nuevos.
Nadie cuestiona el valor de invertir tiempo y esfuerzos para asegurarse de
que los nuevos empleados reciban una cálida bienvenida; pero la
incorporación implica un esfuerzo especial consciente para hacer que un
nuevo empleado se convierta rápidamente en un miembro productivo de la
organización, sentando una base sólida para una relación a largo plazo. En
el corazón del Onboarding se encuentra una cuidadosa atención al éxito de
los nuevos empleados deseables durante un periodo de tiempo.
La revista Forbes de México (2013) nos indica que es importante
considerar la diferencia entre Inducción y Onboarding, entendiendo que la
primera se realiza a una sola vía, es decir se da de la empresa al empleado,
siendo prioritariamente de carácter informativo, situación en la que los
problemas que surgen en el desarrollo del proceso se van manejan
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reactivamente. En cambio, en el Onboarding existe una constante interacción
con el nuevo trabajador, en este proceso se busca la proactividad, mediante
el establecimiento de una comunicación a doble vía, con una clara tendencia
a prever y evitar problemas,

por lo cual podemos afirmar que

el Onboarding no es un programa de capacitación, sino más bien un proceso
de integración.
Normalmente, el proceso de integración del Onboarding se ejecuta
en tres grandes aspectos; el primero de ellos atiende al conocimiento
profundo de la empresa, el negocio y de todo lo que la rodea; el segundo
aspecto, tiene que ver con la cultura organizacional y en la manera que tiene
esta de interactuar con el mercado donde desarrolla sus actividades; y el
último atiende a los procedimientos de la organización asociados al puesto y
a las herramientas que se utilizarán en el proceso productivo. La
incorporación del trabajador incluye a menudo jornadas de capacitación y de
manera transversal se produce la integración social del nuevo trabajador con
sus compañeros, jefes directos y directivos.
Así

mismo,

debemos

señalar

que

una

de

las

principales

preocupaciones de las personas que inician un nuevo empleo, es el
integrarse a un nuevo ambiente laboral, ya que además de las tareas propias
asignadas a su nuevo puesto, un trabajo también significa convivir en un
espacio con nuevas personas y nuevas reglas. Es por todo esto que los
especialistas de recursos humanos han desarrollado estrategias para una
incorporación más rápida y amigable, tal como es la del Onboarding.
El onboarding va más allá de la orientación para proporcionar un
programa de integración que equipa a los nuevos empleados con los
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recursos para convertirse en miembros plenamente comprometidos y
culturalmente conscientes de una fuerza laboral productiva. Hay mucho
porque trabajar respecto a la mejor manera de ayudar a los nuevos
empleados a convertirse en miembros productivos a largo plazo de la
organización. El rendimiento de los empleados no ocurre simplemente;
depende de las actitudes y acciones de la institución. Un proceso de
Onboarding deliberado que considere la investigación disponible y emule las
mejores prácticas pueden marcar la diferencia a la hora de atraer nuevos
empleados y mantener a los buenos durante mucho tiempo. Brindar apoyo y
capacitación a los nuevos empleados para que se puedan convertir en los
mejores empleados posibles y crear un escenario de beneficio mutuo a largo
plazo. (Levitz, 2010)
Es por ello que en la empresa Retail en la que se realiza la presente
investigación, se encuentra falencias en los indicadores de rendimiento. Esto
se analiza por los altos porcentajes de rotación en el periodo posterior a la
contratación, esto debido a un deficiente proceso de inducción y adaptación
del trabajador a su puesto, con sus compañeros y con la organización. Por
lo tanto, el proceso del Onboarding pretende disminuir la rotación y por
resultado aumentar los índices de rendimiento.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.2.1.

Enunciado del Problema.
¿Cuál es el impacto del onboarding como estrategia de endomarketing

en los indicadores de rendimiento de los trabajadores de Hipermercados
Tottus de Arequipa, 2019?
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1.2.2.

Interrogantes específicas.

● ¿Cuál es el nivel de logro de los indicadores de rendimiento en los
grupos control y experimental en la pre y post evaluación de los trabajadores
de Hipermercados Tottus de Arequipa, 2019?
● ¿Cuál es el nivel de logro de los indicadores de rendimiento en los
grupos control y experimental en la pre y post evaluación de los trabajadores
de Hipermercados Tottus de Arequipa, 2019?
● ¿Cuál es la diferencia en el nivel de logro de los indicadores de
rendimiento en los grupos control y experimental en la pre y post evaluación
de los trabajadores de Hipermercados Tottus de Arequipa, 2019?
● ¿Cuál es la correlación entre la aplicación del onboarding y el logro de
los indicadores de rendimiento de los trabajadores de Hipermercados Tottus
de Arequipa, 2019?

1.3. OBJETIVOS.
1.3.1.

Objetivo general.
Determinar

el

impacto

del

onboarding

como

estrategia

del

endomarketing en los indicadores de rendimiento de los trabajadores de
Hipermercados Tottus – Arequipa, 2019.
1.3.2.
●

Objetivos específicos.

Identificar el nivel de logro de los indicadores de rendimiento en los

grupos control y experimental en la pre evaluación de los trabajadores de
Hipermercados Tottus de Arequipa, 2019
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●

Precisar el nivel de logro de los indicadores de rendimiento en los

grupos control y experimental en la post evaluación de los trabajadores de
Hipermercados Tottus de Arequipa, 2019
●

Determinar la diferencia en el nivel de logro de los indicadores de

rendimiento en los grupos control y experimental en la pre y post evaluación
de los trabajadores de Hipermercados Tottus de Arequipa, 2019
●

Establecer la correlación entre la aplicación del onboarding y el logro de

los indicadores de rendimiento de los trabajadores de Hipermercados Tottus
de Arequipa, 2019

1.4. JUSTIFICACIÓN.
El presente estudio, busca incrementar el conocimiento de la
aplicación de la estrategia de Onboarding en las organizaciones, las que
permitirán alcanzar múltiples beneficios, tanto para las organizaciones como
para los trabajadores, así como repercusiones positivas en el mercado
laboral, a través del logro de la disminución de los índices de rotación, y por
lo tanto los de desempleo, permitiendo que el trabajador se adapte y su
periodo en la organización sea mayor y con un alto rendimiento.
La importancia de realizar esta investigación se basa en garantizar
que las personas que se contraten en Hipermercados Tottus tengan una
adecuada incorporación a la organización mediante la socialización
organizacional, la inducción específica de todas las actividades establecidas
dentro del puesto de trabajo para el cual fue contratado y una adecuada
integración a la organización.
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Para garantizar la adecuada integración del talento humano a la
organización

se

debería

complementar

con

un

seguimiento

o

acompañamiento en los primeros meses con el fin de verificar que el
trabajador ha recibido la información necesaria para desempeñar su cargo y
para que sea recibido por personas altamente capacitadas y abiertas al
diálogo
Por lo tanto la siguiente investigación es fundamental para entender,
corregir y aplicar conocimientos que lleven a un adecuado proceso de
integración, entre la organización y los nuevos colaboradores generando
conocimientos sobre los valores, las normas, los objetivos y la cultura
organizacional, así mismo el profesional deberá aprender los objetivos de la
organización, los medios para lograrlos, las responsabilidades del cargo, los
patrones de comportamiento requeridos para el desempeño eficaz y las
normas de la empresa.
Desde el punto de vista de la Gestión de recursos humanos, se
convierte en parte de los pilares fundamentales del desarrollo de los objetivos
organizacionales de cualquier empresa. La importancia de ello radica en la
relevancia que tiene la persona para la empresa y el aporte que esta hace
con su fuerza de trabajo para el cumplimiento de los objetivos, por ello se
deben conocer todas las características que satisfagan los requerimientos de
un puesto de trabajo y la relación que desde el mismo se puede hacer con el
área de recursos humanos, la cual se encarga del cumplimiento de todos los
objetivos propuestos por cada área de la empresa
Esta investigación pretende ser un precedente para estudios
posteriores en estos temas que son relativamente nuevos, y que de esta
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manera se investiguen todas aquellas estrategias nuevas que se apoderan
de la gestión de Recursos Humanos.

1.4.

HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES.

1.4.1.

Hipótesis general
Dado que el onboarding como estrategia del endomarketing es un

proceso de la 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, buscando el desarrollar,
motivar y retener empleados calificados.
Es probable que la aplicación del onboarding como estrategia del
endomarketing, mejore significativamente el logro de los indicadores de
rendimiento de los trabajadores de Hipermercados Tottus – Arequipa, 2019.
1.4.2.
●

Hipótesis específicas

El nivel de logro de los indicadores de rendimiento en los grupos control

y experimental en la pre evaluación de los trabajadores de Hipermercados
Tottus de Arequipa, son similares.
●

El nivel de logro de los indicadores de rendimiento en los grupos control

y experimental en la post evaluación de los trabajadores de Hipermercados
Tottus de Arequipa, no son similares.
●

Existen diferencias significativas en el nivel de logro de los indicadores

de rendimiento en los grupos control y experimental en la pre y post
evaluación de los trabajadores de Hipermercados Tottus de Arequipa.
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●

Existe una significativa relación entre la aplicación del onboarding y el

logro de los indicadores de rendimiento de los trabajadores de
Hipermercados Tottus – Arequipa, 2019.

1.4.3. Variables.
●

Onboarding

●

Indicadores de rendimiento

1.4.4. Indicadores.
Onboarding
●

Preparación

●

Orientación

●

Integración

Indicadores de rendimiento
●

Productividad

●

Dotación

●

Disciplina

1.5.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES.

1.5.1. ONBOARDING:
Según Rosas (2015, citado por Quiquije, 2019) el Onboarding es un
proceso mediante el cual el empleado se siente a bordo del barco, este
proceso acelera la adaptación e integración total del nuevo talento a la
organización haciéndolo más eficiente en corto plazo” (p.29)
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1.5.2. RENDIMIENTO LABORAL:
Motowidlo (2003), señala como el valor total que la organización
espera respecto al comportamiento que un trabajador lleva en periodo de
tiempo establecido. Ese valor puede ser un resultado negativo o positivo,
en relación a que el trabajador presente un buen o mal rendimiento y esto
llevaría a cumplir con los objetivos y la eficacia de su organización.
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
Variables

Dimensiones

Indicadores
Objetivo

Orientación

Recursos
Responsable

Variable
Independiente

Objetivo
Integración

Onboarding

Recursos
Responsable
Objetivo

Compromiso

Recursos
Responsable
Porcentaje de cumplimiento de
venta.
Transacciones realizadas con
tarjeta

Productividad

Transacciones en la jornada de
trabajo
Velocidad por minuto
Tiempo activo en caja
Nivel de satisfacción al cliente

Variable

Malla Real

Dependiente

Licencias en el horario de trabajo
Rendimiento

Dotación

Jornada de trabajo
presupuestado
Resultado de la jornada de
trabajo
Cumplimiento de turno
Ausentismos

Disciplina

Horas Extras
Tardanzas
Restricciones negativas
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA
INVESTIGACIÓN
2.1. ANTECEDENTES
Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e
Internacional, referente a antecedentes de investigaciones realizadas
relacionadas con el tema materia de la presente tesis, se tienen los
siguientes resultados.
2.1.1.

Antecedentes internacionales

Encalada. (2019). “Diseño de Programa de Onboarding dirigido al
área comercial de bebidas de la Compañía Arca Continental Ecuador”
(Tesis de Maestría en Gestión del Talento Humano) Universidad
Internacional SEK. Ecuador.
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La investigación fue tipo es de tipo exploratorio; es decir, aquellos
estudios que se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado; además, es exploratorio ya que pretende obtener
información y analizar esta información con el objetivo de desarrollar y
diseñar un Plan de Onboarding dirigido al área comercial de la empresa
Arca Continental; tiene un diseño no experimental de tipo transaccional
descriptivo. Dentro de Arca Continental, el área comercial del negocio de
Bebidas está compuesto por 3.520 colaboradores. De estos, 75 han sido
colaboradores que han ingresado a la compañía desde el mes de enero al
mes de mayo; sin embargo, para el presente proyecto se ha tomado como
muestra un grupo de 50 personas del área comercial distribuidos entre
ayudantes de entrega o vendedores junior, prevendedores y conductores;
de igual manera han ingresado a la compañía en este lapso de tiempo. Los
50 colaboradores fueron partícipes de los grupos focales (2) realizados en
las agencias; y, de contestar la encuesta desarrollada para diagnosticar y
evaluar el proceso de inducción que se maneja actualmente.
El objetivo general es el diseño de un programa de Onboarding
dirigido al área comercial de bebidas de la compañía Arca Continental
Ecuador.
Llegando a la conclusión en la empresa Arca Continental se procedió
a diseñar un Plan de Onboarding para el área comercial de Bebidas con el
objetivo de generar una propuesta que permita crear un proceso de
vinculación apropiado a la realidad del área comercial, considerando como
ciclos el Pre-Onboarding, Onboarding, Post – Onboarding y Offboarding.
Adicional, como conclusión se puede mencionar que una vez obtenida la
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información teórica acerca del proceso de Onboarding, se pudo evidenciar
la importancia de generar este programa en la empresa Arca Continental,
misma información que se validó con los datos obtenidos mediante la
aplicación de los instrumentos. Así, existen necesidades sin resolver en el
área comercial específicamente y es por eso que este proyecto tiene una
gran validez.
Cabezas.
Endomarketing

(2017).
como

“Elaboro la tesis titulada “Propuesta de
estrategia

para

fortalecer

el

Compromiso

Organizacional de los colaboradores de la Unidad de Gestión Confecciones
de la Fundación Acción Solidaria” (Tesis de pregrado de licenciatura en
Psicología Organizacional) Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Guayaquil – Ecuador.
Se aplica en esta investigación el diseño práctico de la investigación
– acción, cuyo objetivo es resolver problemas cotidianos e inmediatos a fin
de mejorar prácticas concretas. La Fundación Acción Solidaria cuenta con
80 colaboradores, para el abordaje de los grupos focales, se consideró al
departamento de la Unidad de Gestión Confecciones conformado por 48
colaboradores.
Teniendo como objetivo principal Caracterizar el Compromiso
Organizacional en los colaboradores de la Unidad de Gestión Confecciones
de la Fundación Acción Solidaria y proponer estrategias basadas en el
Endomarketing.
Llegando a la conclusión que, de acuerdo a los resultados obtenidos
en el análisis de los grupos de enfoque, se ha determinado que las
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dimensiones del Compromiso Organizacional que prevalecen en los
colaboradores de la Unidad de Gestión Confecciones de la Fundación
Acción Solidaria son del tipo Continuo y Normativo. Todos los grupos
coinciden en la orientación al Compromiso Continuo, por lo que se puede
llegar a la conclusión que esta dimensión es dominante en este
departamento. Se refleja esta dimensión de compromiso en los Grupos A y
B por la necesidad de mantener a su familia; en cambio en el Grupo C se
da por la inversión de tiempo y esfuerzo que han brindado en la institución
y por la dificultad de encontrar otra plaza de trabajo.
Se proponen las siguientes estrategias de Endomarketing para
fortalecer el Compromiso en el departamento de Unidad de Gestión
Confecciones: Involucrar a los colaboradores en la estrategia de la
institución: - Generar participación de los colaboradores en el desarrollo
institucional. - Fomentar las buenas relaciones entre colaboradores
mediante formación en valores: Generar un compromiso mutuo para
mejorar la efectividad y los resultados de trabajo en la institución. Distribución y Promoción de la Institución: Comunicar, informar y persuadir
a los colaboradores a cerca de la institución en la laboran, de esta manera
sabrán los principales acontecimientos de la institución. - Incrementar la
Satisfacción del Personal: Desarrollar actividades que promuevan la
satisfacción hacia la institución. - Fomentar la Participación Efectiva:
Sensibilizar a los directivos de la institución sobre la importancia del
fortalecimiento y funcionamiento del Compromiso Organizacional y facilitar
la interacción e integración de los ejecutores del Plan de Endomarketing. Conocer al Cliente Interno: Identificar a todos los colaboradores del
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departamento como base para el cumplimiento de los demás objetivos.
Bautista. (2018). “Onboarding como estrategia para una adecuada
integración de los colaboradores de Stefanini Informática y Tecnología”
Universidad Externado De Colombia (Tesis de Maestría en Gestión Social
Empresarial) Colombia -Bogotá.
La investigación fue de tipo descriptiva, con un enfoque cuantitativo.
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el inventario de socialización
organizacional a una población constituida por 166 colaboradores que
actualmente laboran en Stefanini.
El objetivo general es analizar el aporte del Onboarding como
estrategia de una adecuada integración de los nuevos ingresos en la
empresa Stefanini Informática y Tecnología.
Llegando a la conclusión que de acuerdo a la revisión de
Onboarding, como un procedimiento de integración mediante procesos
como, la socialización, formación, seguimiento y evaluación mediante un
programa formal que ayudara al profesional a integrarse de forma eficaz,
es necesario recalcar que se encuentran aspectos positivos y por mejorar.
Por esto es importante mencionar que en la investigación logro evidenciarse
como aspectos positivos algunos ítems relacionados desde la teoría de los
modelos de socialización organizacional, donde se genera el primer vinculo
del profesional con la organización, en Stefanini se realiza esta etapa, pero
solo con un 40% de los ingresos.
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2.1.2.

Antecedentes nacionales

Honorio (2018) “Las prácticas de gestión en la retención del talento
humano y su relación con el compromiso organizacional en empresas
constructoras de Lima, 2016-2017” Universidad San Ignacio de Loyola.
(Tesis pregrado de Licenciado en administración). Lima – Perú.
Este estudio es de tipo correlacional, ya que se buscó medir el
grado de relación entre las variables en estudio. La investigación se realizó
en base a una muestra de cinco empresas constructoras de Lima,
empresas con ingresos anuales mayores a los 700UIT y con una cantidad
de trabajadores superior a 80 personas.
El objetivo es identificar qué tipo de prácticas de gestión en la
retención del talento humano se relacionan más con el compromiso
organizacional en empresas constructoras de Lima.
Teniendo como conclusión que las prácticas de gestión en la
retención del talento humano tienen incidencia positiva y se relacionan de
manera directa con el componente afectivo, normativo y de continuación del
compromiso organizacional, lo que permite disminuir la intención de
abandono del talento humano en empresas constructoras de Lima.
Las prácticas de gestión en la retención de talento humano como la
remuneración y beneficios, promoción y desarrollo de línea de carrera,
comunicación y participación del trabajador y otros factores motivacionales
como el clima laboral y el equilibrio entre la vida laboral y personal, se
relacionan con el compromiso organizacional del personal que labora en las
empresas constructoras de Lima.
Las prácticas de gestión en la retención de talento humano se
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relacionan con el componente afectivo del compromiso organizacional del
personal que labora en las empresas constructoras de Lima.
Aragón & Dávila (2018) “Acciones de Endomarketing más valoradas
por el personal millennial de Lima Metropolitana que influye en prolongar el
tiempo de permanecía en sus empresas” (Tesis de Pregrado Licenciatura
en Administración) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima –
Perú. La investigación es de enfoque mixto, es decir, se recopilaron datos
cualitativos y cuantitativo, el alcance será exploratorio, descriptivo y
correlacional. El diseño de investigación es No experimental transaccional
o transversal. La población está conformada por trabajadores de empresas
de Lima Metropolitana entre 18 y 34 años de edad, la cual se pudo obtener
de fuentes de INEI. El tipo de muestra a utilizarse será de tipo probabilística
aleatoria simple, por tratarse de un estudio donde todos los elementos de
la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos.
Su objetivo es determinar si las acciones de endomarketing
valoradas por el personal Millennial de Lima Metropolitana se relacionan
con la prolongación de su tiempo de permanencia en sus empresas.
De acuerdo a lo obtenido en el presente estudio, se puede concluir
que se afirma la hipótesis general que sí existe una relación directa entre
las acciones de endomarketing y la retención de personal. Ambas variables
son proporcionales, por lo que el aumento de una implica el aumento de
otra. Por lo tanto, la aplicación de las acciones de endomarketing en las
empresas va a influir en el aumento del tiempo de permanencia laboral de
los jóvenes Millennial.
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Por otro lado, la ausencia de endomarketing en las organizaciones
puede tener un impacto negativo en la retención de los colaboradores
Millennials. Los jóvenes se encuentran buscando mejores oportunidades
que les permitan sentirse seguros y cómodos en un ambiente de trabajo.
Por lo tanto, no llevar a cabo estrategias de endomarketing podría tener
como consecuencia una alta rotación del personal.
Arteaga, Brigneti, Manrique, Vargas & Vidaurre (2018) “Buenas
Prácticas en la Adquisición de Talento Sector de Bebidas No Alcohólicas”
Universidad Pontificia Católica del Perú (Tesis Maestría en Dirección
Estratégica y Liderazgo) Perú - Lima.
El desarrollo de la presente investigación fue de tipo descriptivo y de
enfoque cualitativo-explicativo. Asimismo, es de tipo cualitativo porque: nos
permite conocer y analizar las prácticas en los procesos de adquisición de
talento, se tiene la libertad de analizar cada una de las respuestas de los
entrevistados, y conocer y entender el porqué de las prácticas que, variaran
de acuerdo al contexto, a la estructura de mercado o a la estrategia de la
compañía. El diseño de investigación utilizado es el estudio del caso, donde
se analizan tres casos de empresas peruanas del sector de Bebidas No
Alcohólicas. El tipo de muestra del estudio realizado es no probabilística, y
los criterios que se utilizaron para la recolección de la muestra fueron
empresas líderes del sector de Bebidas No Alcohólicas.
El objetivo principal de la presente investigación es: identificar las
buenas prácticas del proceso de adquisición de talento en el sector de
Bebidas No Alcohólicas en el Perú, 2018.
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Se concluye que las buenas prácticas en la Adquisición de Talento
de las empresas entrevistadas son: (a) pensar primero en su talento interno
antes que el externo, con el fin de que este empiece a desarrollarse dentro
de sus empresas; (b) las empresas han obtenido reconocimientos a nivel
de sus organizaciones por contar con procesos que los distinguen y son en
beneficio de sus empleados, la gestión de los talentos (onboarding) y cómo
retenerlos con capacitación, desarrollo y compensaciones, prácticas de
diversidad,

incluyendo

más

personal

femenino

y

personas

con

discapacidad; (c) la utilización de la marca empleadora, un trabajo
relacionado con el área de Comunicaciones y estudiantes universitarios a
través de ferias laborales, construyendo un posicionamiento en redes
sociales y que es medido con distintos indicadores, según el grupo objetivo;
y (d) la implementación de programas de trainer, que les permiten
desarrollar a este grupo distintas habilidades duras y blandas ─e incluso su
propia línea de carrera─ al liderar la ejecución de distintos proyectos y
programas.
2.1.3.

Antecedentes locales

Belizario y Sanchez, (2018) “El Endomarketing en la satisfacción de
los asistentes de ventas de tienda Ripley Arequipa 2017-2018” Universidad
Nacional de San Agustín (Tesis de pregrado de Licenciadas en Marketing).
Arequipa – Perú.
Esta investigación es descriptiva-correlacional, según el diseño esta
investigación es no-experimental, de campo y transversal, teniendo en
cuenta que la investigación se realizó sin manipular las variables de estudio.
Se ha considerado trabajar con el tipo de muestreo Universo Muestral, que
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significa que nuestro universo, población y muestra es semejante. Por lo
que nuestra unidad de estudio asciende a la cantidad de 53 asistentes de
venta.
Teniendo como objetivo general determinar la relación entre el
endomarketing y la satisfacción de los asistentes de venta de tienda Ripley
Arequipa 2017-2018. Llegando como conclusión principal que existe
relación entre endomarketing y la satisfacción en los asistentes de venta de
la Tienda Ripley Arequipa, hay correlación baja y directa al 95% de
confianza, de aquí se infiere que a mayor estrategia de endomarketing hay
mayor satisfacción, y a menor estrategia de endomarketing hay menor
satisfacción; esto corrobora la hipótesis de la investigación en que hay una
relación entre las variables puesto que hay una baja satisfacción por parte
de los asistentes de venta por consecuencia de no aplicar un buen
endomarketing.
Rodríguez y Montoya (2017) “Propuesta de un modelo de
Endomarketing para mejorar el clima organizacional y la satisfacción
laboral. Cooperativa de ahorro y crédito FONDESURCO, AREQUIPA,
2017” Universidad Católica de Santa María Arequipa. (Tesis de pregrado
Título Profesional de Licenciada en Administración de Empresas) Arequipa
-Perú.
El estudio es descriptivo – explicativo porque este tipo de estudios
están orientados a investigar el comportamiento y desempeño de las
organizaciones. El diseño es correlacional, porque las variables fueron
analizadas primero de forma individual y luego de manera conjunta para
poder identificar como se influyen entre sí. La muestra estuvo conformada
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por 59 colaboradores de Fondesurco que laboran en la Agencia Arequipa y
que cumplieron los criterios de inclusión.
La investigación tiene como objetivo general Realizar una propuesta
de un modelo de endomarketing para mejorar el clima organizacional y la
satisfacción laboral. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco,
Arequipa, 2017.
Llegando a la conclusión que los colaboradores de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Fondesurco consideran que se necesita un cambio
organizacional en un 67,80%, siendo las razones que explican este
resultado el haber observado que en las dimensiones de identificación con
la empresa, relaciones interpersonales, comunicaciones, posición actual,
reconocimiento, dirección, ambiente y condiciones de trabajo, capacitación
y desarrollo, exigencia en el mercado, situaciones de cambio, y en menor
medida en remuneraciones, la mayoría de trabajadores obtienen un puntaje
promedio bajo. Por este motivo, es que se plantea una Propuesta de
Endomarketing donde se busca mejorar la satisfacción laboral y clima
organizacional logrando que los colaboradores encuentren su equilibrio y
busquen dar su mejor desempeño, de esta forma tener mejores resultados
personales y laborales que se verán reflejados en la Cooperativa.
Se considera importante la Propuesta de Endomarketing dado que
los colaboradores reflejan la importancia de la valorización del trabajo que
realizan que se vería reflejado en sus sueldos, es decir, mientras mayor
esfuerzo y logro de metas tengan, esperan contar con una remuneración
equivalente a esto.
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2.2.

MARCO TEÓRICO

2.2.1. ONBOARDING COMO ESTRATEGIA DE
ENDOMARKETING
2.2.1.1.

Conceptos de endomarketing

Según Soriano (1993), entiende el endomarketing como un conjunto
de métodos de gestión que relaciona al trabajador y a la organización,
teniendo como propósito lograr que el trabajador asuma voluntariamente y
se desempeñe con orientación hacia la calidad del servicio, a niveles
necesarios para lograr los resultados deseados de calidad, tanto interna
como externa, en todos los servicios de la organización.
La interpretación del marketing interno de Berry está basada en “la
perspectiva de tratar a los empleados como clientes, lo cual puede llevar a
cambios de actitud en los trabajadores y afectar positivamente la
satisfacción de los consumidores” (1981 p. 33-40)
Grönroos define el márketing interno como una estrategia
instrumental de comportamiento para desarrollar un «estado mental» que
permita eficacia en el servicio al cliente y la construcción de relaciones
comerciales. (1900 p.3)
Por su parte, Ballantyne se enfoca en la importancia de las redes y
la renovación del conocimiento al explicar el concepto de marketing interno.
(2003 p.1242).
De acuerdo con George el endomarketing es una filosofía de gestión
de los recursos humanos basada en el enfoque de márketing. George, W.
(1990 p. 63-70)
A pesar de que existe una creciente aceptación del concepto de
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márketing interno, sorprendentemente son pocos los instrumentos
adecuados para medir su impacto sobre aspectos organizacionales
importantes como retención del personal, actitudes, satisfacción y
conformidad (Lings & Greenley, 2005.p. 290 -305)
Kotler y Keller (2006) menciona al márketing integrado como una
alternativa para mejorar el servicio de atención al cliente y, con ello sugiere
que el márketing interno debe preceder al externo, afirmando lo que
exponen otros expertos respecto del endomarketing.
Bohnenberger (2005) indica que la mayoría de los conceptos
coinciden en que el endomarketing es una perspectiva de gestión donde se
considera el márketing interno y el externo orientado a la satisfacción del
cliente externo. Es decir, esta filosofía tiene por objetivo un alto desarrollo
del ambiente externo de la organización, a través de un ambiente laboral
en pro de las necesidades de los trabajadores.
Por otro lado, Berry 1976 citado por Ruiz de Alba definió el marketing
interno como: “El esfuerzo de la empresa por comprender las necesidades
de sus empleados y aumentar su satisfacción laboral. A su vez señala que
toda organización antes de aplicar del marketing interno, debe satisfacer
las necesidades de los empleados antes que las necesidades de sus
clientes y que las reglas que se aplican al mercado externo de la empresa
son, por analogía, también aplicables al mercado interno”. (2013 p.69)
2.2.1.2.

Antecedentes de endomarketing como metodología

Según Fuentes y Reyes en su artículo: ENDOMARKETING:
Importancia de una metodología para la elaboración de estrategias
(2017,p.5), nos muestra historias de éxito en la aplicación del
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endomarketing:
Casos en empresas holdings internacionales
Numerosos son los casos de éxito a nivel internacional, en los que
se ha demostrado a todas luces el correcto uso de acciones de
Endomarketing. Empresas de gran nivel y de diversas categorías, como
Toyota, Unilever, McDonald´s, Golden Cross, entre otras, son muestra de
cómo esta aplicación de marketing resulta ser clave para el buen
funcionamiento de la empresa. Para efectos de nuestra investigación,
mencionaremos y describiremos algunos casos de éxitos recabados en
fuentes disponibles vía online.

- Pfizer, “Bájale una tonelada al edificio” La empresa
estadounidense Pfizer, dedicada al rubro farmacéutico, desarrolló una
llamativa estrategia de Endomarketing con el objetivo predispuesto de
invitar a sus colaboradores a ejercitar sus cuerpos a través del uso de las
escaleras en reemplazo de los ascensores, todo bajo el concepto de “Bájale
una tonelada al edificio”. (San Martín, 2013) Los medios propios de la
organización,

espacios

físicos

y

equipamientos

jugaron

un

rol

indispensable en la práctica y difusión de esta iniciativa, de este modo, sin
ser intrusivos, lograron una impecable recepción de parte de los
empleados. Para evaluar la ciencia de esta estrategia, se realizó una
encuesta aleatoria integrada por cada una de las áreas de la organización.
Todos los esfuerzos fueron llevados a cabo, para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los colaboradores y vincularlos con la ‚filosofía de la
empresa. Fue una estrategia de Endomarketing que incentivó al
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reconfortamiento físico del personal, y por consiguiente, al mejoramiento de
la productividad.
Unilever, “El mejor equipo” La importante empresa internacional
Unilever, dedicada a múltiples categorías, en vísperas de la realización de
la Copa América 2011 en Argentina, implementó bajo asesoría de la
agencia EFEX, una apuesta de marketing interno en los países
sudamericanos donde tiene establecimientos, a fines de empatizar, vincular
y motivar a sus colaboradores respecto al marco de funcionamiento de la
empresa. (San Martín, 2013)

A través de concursos destinados a los vendedores de ruta, buscó
mejorar los ánimos, premiando responsablemente a aquellos empleados
que lograron las metas contractuales propuestas por la compañía, la
empresa conformó de esta forma equipos de hinchas que viajaron al país
sede del evento futbolístico, para alentar a sus respectivas selecciones de
fútbol. Con esta acción puntual de marketing interno, Unilever no solo
alentó los ánimos en la operativa de la organización, sino también, mejoró
el ambiente laboral y su productividad.
Marca Motors, “Esta es mi marca”: La empresa holding de
renombre internacional, Marca Motors, dedicada al rubro automotriz, llevó
a cabo una campaña de Endomarketing con el objetivo de compartir con
sus empleados en su nueva etapa de compañía y creó material de
marketing interno, dígase camisetas, pancartas, papelería e invitaciones,
todo centrado en establecer estrecha comunicación y participación con el
personal con mensajes de pertenencia. (San Martín, 2013). La idea
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fundamental era hacer que cada uno de los colaboradores se sintiera
partícipe y clave del nuevo advenimiento y desarrollo de la empresa. De
esta forma, se concretizó el objetivo intrínseco del Endomarketing, motivar
a los miembros de la organización e incrementar el lazo y vínculo con la
filosofía de marca, lo que, a mediano y largo plazo, se releja en un buen
rendimiento productivo y/o operacional.
2.2.1.3.

Características de endomarketing

De acuerdo a las aportaciones de Garrido y Pérez (Garrido & Pérez,
1998 P. 13-28), las principales características del endomarketing, son las
siguientes:
-

Promueve un determinado comportamiento en los miembros de la

organización.
-

Para conseguir el objetivo final, es necesario que muchas veces se

deban crear, cambiar o eliminar las creencias anteriores, los valores, y las
actitudes.
-

Todas las actividades del plan de endomarketing que se realicen, entre

las que se tienen distintos tipos de acciones, programas, campañas, no
forman parte de las obligaciones que los miembros de la organización tienen
definidas en sus puestos de trabajo o que existen en las diversas líneas
jerárquicas.
-

Los integrantes de la organización deben tener plena libertad de

adoptar o no adoptar los objetivos para los cuales se dirigen las actividades
de endomarketing. Es importante resaltar que nunca se debe emplear la
coacción para aplicar las acciones de endomarketing ni tampoco para
conseguir los objetivos de la organización, en su lugar se debe emplear de
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manera asertiva y bien planificada la persuasión y la motivación para lograr
resultados positivos.
-

En la planificación e implementación de las acciones de endomarketing,

se deben utilizar técnicas de investigación planificadas.

2.2.1.4.

Evolución histórica del endomarketing

A nivel internacional, nos encontramos en una etapa de claro
desarrollo de endomarketing, se encuentra en constante desarrollo y por
ello es necesario analizar cómo está evolucionando con el fin de poder
identificar las acciones ejecutadas desde el endomarketing y poder
identificar, corregir, implementar ciertas estrategias que apuntan a un
mundo empresarial altamente desarrollado.
Según Dunmore y Ahmed y Rafiq, citados por Regalado, Allpacca,
Baca y Gerónimo (Regalado,

Allpacca,

Baca,

& Gerónimo),

el

endomarketing es relativamente reciente. Los primeros estudios sobre el
tema tienen una antigüedad de más de 25 años y se desarrollaron a partir
del interés en mejorar la gestión de personas y la satisfacción los clientes.
Bohnenberger (Bohnenberger, 2005) señala que, en el año 1976,
Berry, Hensen y Burke dieron la primera referencia acerca del
endomarketing cuando encuentra una relacionan positiva en la alta calidad
de los servicios y el potencial de las capacidades del cliente interno. Berry
es considerado como una de las mayores referencias y un pionero del
endomarketing, ya que es gracias a él que por primera vez llama a los
empleados como clientes internos en el año 1981.
Grönroos (Grönroos, 1990) menciono otro importante hito esto
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debido a que enfatizo que el objetivo del endomarketing era motivar y
concientizar a los trabajadores acerca de la importancia del cliente externo.
Años más tarde Grönroos (Grönroos, 1990) señala que la satisfacción del
cliente externo surge por acción de los empleados, de ahí la importancia de
brindar mayor atención y conciencia en ellos por parte de los directivos de
las organizaciones. En el año 1991, los autores Berry y Parasuraman (Berry
& Parasuraman, 1992), señalaron que es más importante desarrollar el
marketing interno antes del marketing externo, sobre todo en las empresas
de servicios.
Como destaca Kotler y Armstrong (Kotler & Armstrong, 2012), en los
últimos años, se reconoce la importancia del endomarketing, los autores
coinciden en que los miembros de una organización tienen una gran
influencia en la generación de valor, lo que tiene gran impacto en el cliente
externo, más allá del puesto de trabajo que ocupen, todo ello tiene un
impacto en la rentabilidad de las empresas. Es por eso que se señala que
es necesario buscar ventajas competitivas en las organizaciones a través
de la aplicación de una serie de programas, estrategias y gestiones
orientados a potenciar el desempeño de los recursos humanos, para lograr
satisfacción y desarrollo empresarial.
Todos los esfuerzos orientados al desarrollo de habilidades resultan
importantes para gestionar con eficacia tres aspectos claves: la cultura de
la empresa, el Endomarketing y la fidelización de su personal. Regalado,
Allpaca, Baca, y Gerónimo, manifiestan que: “A través de los mismos
instrumentos y técnicas del marketing tradicional, el marketing interno trata
de convencer al personal de los valores y la cultura de la organización:
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calidad total, servicio al cliente, satisfacción total de los consumidores; en
suma, el cliente es lo primero”. (2011 p 31).
2.2.1.5.

Objetivos del endomarketing

Según FIDAGH en su quinta edición (2018, p. 11), señala como
principales objetivos:
●

Velar por un ambiente laboral cómodo y distendido: Esto también

implica prestar atención a los detalles y cuidar el emplazamiento del
trabajador.
●

Fortalecer la cultura organizacional de la empresa: Este sentimiento

posee un valor muy alto y las empresas que saben usarlo poseen las
mejores ratios de fidelización. Los trabajadores serán eternos clientes.
●

Mejorar

la

comunicación

entre

departamentos:

Gracias

a

la

comunicación corporativa se crea un feedback permanente que optimizará
los procesos. En muchas ocasiones, esta interacción marca en gran
medida la eficiencia final de una empresa, además ofrece un dibujo
bastante general del funcionamiento interno.
●

Permitir una mejor valoración y evaluación de la productividad: Se

trabaja este aspecto tanto de manera individual como colectiva, dado el
mayor interés y observación del personal.
●

Mejorar la relación de los empleados: En este apartado podemos

introducir brevemente el término de «empowerment», que define una
estrategia directiva basada en aportar más protagonismo y responsabilidad
a empleados con puestos más subordinados. De este modo adquieren
conocimientos más relevantes, aprenden antes y tienen una actitud más
decidida, lo que puede aportar positivamente.
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2.2.1.6.

Modelos de gestión del endomarketing

Los modelos más referentes son los de Berry y Grönroos por ser los
pioneros en el endomarketing; estos modelos hacen referencia a la
satisfacción del cliente externo a través de técnicas aplicadas por la gestión
de recursos humanos, teniendo con objetivo único la motivación y
satisfacción de las aspiraciones de los empleados en beneficio de la
empresa.
Modelos de Berry (1981)

Gráfica 1: Modelo de Marketing interno de Berry
Fuente: Berry (citado por Ahmed & Rafiq, 2002: 14)

Este modelo empieza por reconocer al empleado como un cliente y
brinda valor a las tareas o funciones que realiza mediante técnicas de
mercadeo, se desarrolla hasta convertirse en una ventaja competitiva.
Según el modelo, para tener empleados satisfechos y desarrollar una alta
orientación al cliente, lo que por consecuencia ayudara a mejorar la calidad
percibida y clientes satisfechos; se trabaja desde dos ejes los cuales se
enfocan en tratar las tareas como un producto y buscar el involucramiento
y la participación del empleado.
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En modelo traduce un modelo de mercadeo compuesto por siete
puntos considerados acciones estratégicas dirigidas al cliente interno con
el objetivo de atraer y mantener a los empleados en la empresa.

Modelo De Grönroos (1990)

Gráfica 2: Modelo de marketing interno de
Grönroos Fuente: Grönroos (citado por Ahmed &
Rafiq, 2002: 16).

Este modelo se direcciona específicamente a las técnicas de
mercadeo en las que el esfuerzo está orientado al desarrollo y la
información anticipada, esto haciendo referencia a las campañas
publicitarias, es decir la entrega de información al cliente interno como
prioridad como alternativas para tener empleados que se sientan motivados
y orientados al cliente. Dicho modelo busca involucrar al empleado a partir
de la información para que de esta manera la identifique de la importancia
de sus funciones en el proceso, lo que se denomina mercadeo interactivo
como ventaja competitiva lo que permite obtener aumento de ventas y
rentabilidad.
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Modelo de Rafiq y Ahmed (2000)

Gráfica 3: Modelo de márketing interno de Rafiq y
Ahmed Fuente: Rafiq & Ahmed, 2000, p.455.

Se presentan un modelo basado en los modelos de Berry y Grönroos.
Donde se expone que la motivación delos empleados se alcanzan por medio
de actividades desarrolladas por la organización con el objetivo de lograr
satisfacción en el trabajo. Esta motivación junto con la delegación de poder
para la toma de decisiones (empowerment), influyen positivamente a la
satisfacción del empleado lo que esta netamente ligado a la orientación hacia
el cliente y por consecuencia se obtiene la satisfacción del consumidor.
Finalmente es necesario resaltar que este modelo nos dice que la
motivación de los empleados da como resultado el empoderamiento de ellos
lo que se traduce en la calidad deservicio y satisfacción del cliente.
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2.2.1.7.

Elementos del modelo de endomarketing

Los autores Baca, Geronimo, Regalado, & Roy (2011, pág. 15) dan a
conocer los elementos básicos del Endomarketing: Análisis del Entorno, la
Satisfacción y Motivación y la Orientación al cliente externo.


“Análisis del entorno: Constituye el primer elemento del modelo y se

compone de las siguientes subelementos: recopilación de información,
diagnóstico interno, diagnóstico externo, análisis del clima laboral, cultura
organizacional, estructura organizacional y diagnóstico organizacional.


Satisfacción y motivación: Constituye el segundo elemento del modelo y

comprende las siguientes subelementos: gestión humana, identificación de
necesidades, motivación, satisfacción del personal y valoración del empleado.


Orientación al cliente externo: Constituye el tercer elemento del modelo y

comprende las siguientes subelementos: definición de giro de negocio,
alineamiento de valores y servicio al cliente”.

Según Alvarado en su artículo Plan de Marketing interno (2008)
considera los siguientes elementos:
-

Trabajador: los trabajadores constituyen el cliente interno de la

empresa, por ello es importante analizar y conocer sus preferencias, saber
qué es lo que desean, o aquello que les genera preocupación, conocer y
comprender sus necesidades, y entras otras, situaciones porque en base a
ello se debe establecer la política y estrategia social en la empresa. Para este
fin, resulta útil el empleo de técnicas similares al estudio de mercado, entre
las cuales se pueden mencionar las encuestas, paneles, focus group entre
otros, de esta manera se pueden llegar a acuerdos que involucren al
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trabajador con la gestión de la empresa (Alvarado, 2008).
-

Empresa: el producto a ofrecer a este cliente interno es la organización

con sus fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, su estructura
organizativa, objetivos, políticas y estrategia, para vincularlo en el proceso y
búsqueda del mejor resultado. Algunos autores consideran que entre las
características más sobresalientes del producto son: aumento de los niveles
de productividad, mayor participación y mejora de las condiciones laborales
(Alvarado, 2008).

-

Comunicación Interna: en el marketing, un aspecto que adquiere

especial relevancia es la comunicación, de una buena comunicación depende
mucho que se alcancen los objetivos y la empresa tenga éxito, por ello, es
necesario que al referirnos al endomarketing, se relacione siempre con la
comunicación interna en la organización, para ello es necesario formular el
plan de comunicación interna, a través del cual se informa a todos los clientes
internos los diferentes aspectos que son necesarios desarrollar en forma
descendente, ello incluye los objetivos, políticas y acciones, se debe vender
la misión y la visión que se tiene a nivel de la empresa. Mientras que la
comunicación ascendente permitirá que los directivos de la empresa
conozcan el mercado interno, y así se puede contrastar si los mensajes
emitidos son coherentes con el propósito establecido y evaluar su impacto
(Alvarado, 2008).
-

Equipo Directivo: todas las personas que integran la organización y

sobre todo aquellos que son mandos intermedios y los directivos, constituyen
los principales vendedores tanto de los ideales y objetivos de la organización,
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esto con el propósito de promover una adecuada participación, y alta
fidelización de los clientes internos (Alvarado, 2008).
-

Incrementar la Motivación: en toda organización el fin u objetivo

supremo del endomarketing, es aumentar la motivación de los trabajadores,
y esto es un método efectivo que permite aumentar la productividad, mejora
el clima y la calidad de las tareas, así como las relaciones laborales (Alvarado,
2008).
2.2.1.8.

El endomarketing y su relación con la gestión de

recursos humanos
En la revista Espacios (2017) en su volumen 37, considera un estudio
que realiza importantes aportaciones sobre el Endomarketing y su relación
con la gestión del recurso humano es el efectuado por Balemba y Mungu
(2016). El propósito de este trabajo fue triple, puesto que primero buscaba
probar las relaciones entre marketing interno y satisfacción del empleado; en
segundo lugar, investigar los vínculos entre la satisfacción de los empleados
y el rendimiento percibido de la organización; y finalmente, probar la relación
entre el marketing interno y el rendimiento percibido de la organización. Para
este fin, los autores usaron datos de 419 empleados de 53 instituciones
microfinancieras (IMF) ubicadas en Kivu, República Democrática del Congo.
El procesamiento de datos lo realizaron mediante el modelado de
ecuaciones estructurales a través de LISREL 9.1. Los resultados de Balemba
y Mungu (2016) revelaron que existe una relación positiva y significativa
entre la comercialización interna y la satisfacción de los empleados. Los
resultados también señalan que existe una relación positiva y significativa
entre el Marketing Interno y el rendimiento percibido de la organización.

51

Según Otto Regalado, Roy Allpacca, Luisa Baca y Mijael Jerónimo
(2011), Indican que hay muchos elementos que deben considerarse parte de
la gestión del recurso humano: organización, remuneración, capacitación,
evaluación del desempeño, evaluación de competencias, motivación y
productividad.
A esta relación deben añadirse los deberes y los derechos implícitos
de la empresa, la gerencia y trabajadores. El conjunto de los elementos ya
mencionados define el nivel de relación entre la empresa y el capital humano,
esto dependerá de cómo la empresa establezca la pirámide de prioridades
entre los elementos y tan importante será también si los elementos
priorizados están en armonía con las prioridades y necesidades del
trabajador y la empresa. Cabe mencionar que estos elementos no
necesariamente tienen que existir en la relación empresa- trabajador ya que
su presencia no es garantía de éxito ni de valor. Para lograrlo, Robbins
(2004) considera que es necesario dar un paso más en la gestión de
recursos humanos, solo de esta manera la organización podrá contar con
una gestión estratégica El autor muestra este enfoque al incluir otros
conceptos en la gestión de recursos humanos tal como la motivación,
satisfacción laboral, compromiso organizacional, el clima organizacional, la
evaluación del desempeño y la cultura organizacional.
De acuerdo con Alcaide (2008 p. 72-79), la actual gestión del capital
humano se sustenta en algunos principios que deben ser interiorizados, en
especial en la alta dirección. Principios:


El activo más valioso de una empresa es su gente.



El personal es el único factor que puede generar ventajas competitivas
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en el largo plazo.


La forma en que la empresa gestiona su capital humano influye en la

rentabilidad de la organización.


La creatividad, la capacidad de innovación, el potencial de crecimiento,

la participación en el mercado y la estabilidad de una empresa dependen,
sobre todo, de su capital humano.
2.2.1.9.

Políticas del modelo de endomarketing

Según Regalado, Alpaca y Baca en “Endomarketing: estrategias de
relación con el cliente interno” (2011 p.73-76) considera las siguientes
políticas para garantizar la estabilidad del endomarketing en las
organizaciones, las mismas que se desarrollan a continuación:
a) Reorientación de la cultura organizacional
La política de reorientar la cultura organizacional implica el desarrollo
de una cultura de responsabilidad social, relaciones transparentes y
generación de culturas alternativas dentro del entorno político-social en el
cual opera la empresa.


Cultura de responsabilidad social. Su enfoque se basa en la simbiosis

entre lo que se hace dentro de la organización y lo que sucede en el exterior,
en el entorno de la empresa. El resultado debe ser siempre adoptar una
posición de preocupación por la sociedad y generar una interacción positiva
con esta. Es importante señalar que no habrá responsabilidad social genuina
si no va de la mano con la responsabilidad en la gestión interna del
empleado.
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Cultura de relaciones transparentes. Implica tener o implementar un

sistema de comunicación bidireccional y de puertas abiertas.


Crear cultura organizacional. Equivale a la reformulación de la cultura

empresarial existente. Una nueva cultura será posible en la medida en que
surja como producto de la participación y el involucramiento de todas las
áreas en el modelo de endomarketing. Implica la creación, o la reformulación,
de valores corporativos que propugnen, sobre todo, alcanzar una gestión de
equidad y justicia. Estos dos elementos serán los valores de gestión que el
modelo deberá aportar a la cultura corporativa.
b) Evaluación y retroalimentación
La evaluación y la retroalimentación deben ser prácticas continuas
para que el modelo pueda nutrirse de los resultados obtenidos y proseguir
con la línea de acción definida, o diseñar nuevas estrategias. Esta política
comprende tres elementos claves: la evaluación, el seguimiento continuo y
la retroalimentación. En esta fase, asumiendo que el modelo ya está en
funcionamiento, es preciso designar a un gestor responsable del monitoreo
del sistema y, en función de los resultados periódicos, gestionar la mejora
continua del modelo.
•

Evaluación y seguimiento continuo. Es necesario realizar un sondeo

periódico acerca de la fase operativa del modelo para conocer cómo
evolucionan los indicadores para plantear actividades que lo reaviven. Esto
permitirá detectar las carencias y el grado de adopción del modelo y los
puntos que mayor interés suscitaron en los clientes internos.
•

Retroalimentación. Las acciones de reavivamiento deben incluir y tener

en cuenta nuevas necesidades, en el contexto de microclimas, y, a partir de
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ello, desarrollar conceptos que satisfagan a los clientes internos.
c) Gestión estratégica
De acuerdo con esta política, el modelo no debe estar estructurado
como un programa o proyecto temporal, sino como una filosofía de gestión
diseñada como estrategia de largo plazo sobre la base de los lineamientos
estratégicos corporativos. Implica que el modelo debe producir resultados
tangibles, no solo para la empresa sino también para los empleados, de
modo que ninguna de las partes, bajo ninguna circunstancia, sienta que haya
motivos para prescindir de él.
d) Impacto en la rentabilidad
Lograr impacto en la rentabilidad es un propósito fundamental al que
debe apuntar el modelo de endomarketing, así como ser capaz de generar
valor

también

para

los

empleados.

Comprende

dos

elementos

fundamentales: el impacto financiero y la generación permanente de valor.
•

Impacto financiero. Para cualquier iniciativa propuesta en el marco de

implementación del modelo de endomarketing será requisito que las
actividades

planteadas

generen

eficiencias,

mejoren

el

nivel

de

productividad, disminuyan los errores y apunten a lograr un impacto positivo
en la rentabilidad de la empresa; todo ello dentro de un clima organizacional
de compromiso, motivación, satisfacción y orientación al cliente externo.
•

Generador permanente de valor. El impacto positivo en los beneficios

económicos como consecuencia de la aplicación del modelo de
endomarketing debe producirse al interior de la organización, especialmente
por la disminución de los costos y el aumento de la productividad. En el
mismo sentido, el impacto financiero del modelo debe concebirse en
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términos de lo que le costaría a la empresa no implementarlo.
e)

Relación de mutuo beneficio

Esta política debe buscar que las relaciones entre la empresa y el
empleado sean de mutuo beneficio y estén basadas en interacciones de
confianza y consideración por los intereses comunes.
2.2.1.10. Dimensiones del Endomarketing
Según el modelo diseñado por Bohnenberger (2005), el desarrollo del
Marketing Interno en las organizaciones implica la toma de acciones en
cuatro dimensiones esenciales. Estas se dan gracias a la unión de la Gestión
de Recursos Humanos con el apoyo de Marketing enfocado en el cliente
interno.


Desarrollo personal.

George y Gronroos (1989) señalan que "el Marketing Interno es una filosofía
para administrar los recursos humanos de la organización basada en las
perspectivas del marketing, cuyo objetivo se basa en construir competencias
internas para el logro del éxito externo" (Citado por Rodríguez, 2016, p.14).
Bohnenberger (2005) plantea que "el desarrollo personal se refiere al
desarrollo de una cultura de conocimiento del cliente", mientras que Berry
yParasuraman (1991) hacen referencia a "la capacitación de los empleados
para que conozcan lo que “debe hacerse” y principalmente “por qué debe
hacerse” lo que da las pautas a nivel interno de cuáles son las pretensiones
de la organización con la adopción del Marketing Interno y las formas de
llevarlo a su implementación" (Citado por Hoyos, 2009, p.35).


Contratación de clientes internos.

Kotler (2006), expone la necesidad de contratar empleados que sirvan bien
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al cliente. Un buen proceso de reclutamiento, selección y el proceso de
inducción es el primer paso para clientes internos que tengan una disposición
para hacerlo. Es así que para las organizaciones es indispensable contar
con el personal idóneo, no solo para la realización efectiva de las funciones
a su puesto de trabajo, sino que también sea capaz de adaptarse y fortalecer
a la organización en su cultura. Para esto los procesos de reclutamiento,
selección, contratación e inducción del capital humano deben ser dedicados
y efectivos; ya que estos forman parte del proceso de integración del
personal.
"Por otro lado, hay que hacer constar que una contratación bien hecha
tendrá también resultados positivos para el cliente interno que estará más
satisfecho con su trabajo" (Citado por Bohnenberger 2005, p.77-78).


Adecuación al trabajo.

Trata las acciones que toma la organización para ajustar las motivaciones y
habilidades de cada cliente interno a las funciones y roles que debe cumplir
dentro de la misma, así como generar empoderamiento dentro de su puesto
de trabajo y reconocer formal o informalmente el alcance de sus objetivos
personales y para el área en la que se desenvuelve. (Bohnenberger, 2005;
Zegarra, 2014).
De igual manera dentro de los conceptos de Marketing Interno podemos
encontrar que se busca la felicidad del cliente interno y esto a través del ideal
de las condiciones de trabajo tal como un ambiente de trabajo propicio en
cuanto a espacio, iluminación, ventilación, limpieza e infraestructura en
general, lo cual produce que el colaborador se adecue mejor dentro de su
ámbito laboral; la preparación de todo ello para el ingreso del trabajador
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permitirá una adecuación rápida y optima y por consecuencia, alinearse con
la cultura y objetivos generales de la organización.
Una de las mayores preocupaciones para la empresa es la adaptación del
colaborador en ella, por esa razón se trabaja mucho en esta dimensión.


Comunicación interna.

La comunicación interna es el componente más citado en la literatura del
Endomarketing. La clave en una organización es desarrollar la habilidad de
poder comunicarse sin problemas dentro de ella y que el mismo mensaje
llegue de la misma manera a todos los colaboradores.
Muñiz expresa “La comunicación interna es la comunicación dirigida al
cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas
necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a
los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más
rápido. No olvidemos que las empresas son lo que son sus equipos
humanos, por ello, motivar es mejorar resultados.” (2014 p.25)
Bohnenberger afirma “El sector de marketing posee diversas herramientas
de comunicación y conoce el camino para llegar a buenos resultados y
depende de la organización que pueda tener el apoyo de por ejemplo una
agencia de propaganda que ofrece creatividad para la creación de
instrumentos de comunicación.” (2005 p.80)
2.2.1.11. Estrategias de Endomarketing
(Fernandez, 2017), señala que en el desarrollo del plan de
endomarketing, se debe tener en cuenta las siguientes estrategias:
-

Comunicación: a través del empleo de los canales de comunicación que

la empresa tiene, y en caso de que no tuviera se deben desarrollar; estos
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incluyen Intranets, boletines, redes sociales, reuniones y otros, su propósito
es informar a todos los empleados acerca de la situación de la empresa, los
cambios que se van a aplicar, beneficios, clientes, adaptación a nuevas
situaciones etc. (Fernandez, 2017).
-

Motivación: Es conocido que, en la administración de recursos

humanos, es imprescindible conocer los tipos de motivación que rigen a los
clientes internos, porque los distintos tipos de motivación: logro, poder o
afiliación, influyen en cada persona al momento de realizar sus funciones y
mejorar los aspectos necesarios. Con miras a mejorar la motivación, se deben

realizar reuniones, analizar cada puesto de trabajo, implementar un buzón
de sugerencias, entre otros. La motivación debe ser un aspecto que siempre
se debe reforzar, y cada trabajador debe tener siempre disponibles todas las
herramientas que le son necesarias para llevar a cabo su trabajo, porque
gracias a ello se puede lograr que los trabajadores se sientan plenamente
identificados con la empresa y que tengan un alto nivel de implicación. El
objetivo de esta estrategia es crear un equipo de trabajo motivado, implicado,
productivo

y eficiente,

aspectos

que

se

verán

reflejados

en

el

comportamiento del mercado externo (Fernandez, 2017).
-

Integración: El mismo Fernández (Fernandez, 2017) señala que es

importante resaltar que cada una de las personas que forman parte de la
empresa, desempeñan un trabajo muy valioso para la misma y esto debe ser
reconocido y comunicado para que sea de conocimiento de todos los
trabajadores.
2.2.2.

ONBOARDING

IPADE Business School (2019), en su publicación ¿Qué es el
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onboarding y cual su impacto en las empresas? Menciona: “El onboarding
es una práctica que busca acelerar la incorporación del capital humano a la
institución o empresa. Está centrado en la orientación de los nuevos
colaboradores a fin de ayudarles a adaptarse y adentrarlos al 100% a la
cultura empresarial. El propósito del onboarding es impulsar al nuevo capital
humano a comprender cada aspecto de su quehacer laboral.”
Klein, Polin y Sutton (2015) consideran al Onboarding como el
proceso bien llamado de socialización, a través del cual los colaboradores
asumen un papel dentro de la organización para satisfacer las necesidades
tanto propias como de la empresa.
Claudio Nicolini, Lic. en Relaciones Industriales y especialista en
Procesos de Cambio y Desarrollo de Liderazgo en la entrevista para ELEVE
afirma: "el onboarding ayuda a maximizar lo positivo y a minimizar lo negativo
de una persona que ingresa a una nueva posición en una nueva empresa.
Onboarding, es el nombre que se le da al proceso por el cual una persona
se “siente a bordo del barco”; y si bien ésta es una frase muy americana, en
nuestro léxico sería equivalente a “sentirse incluido”. Pero la mejor forma de
explicarlo es mediante un ejemplo: el día en que una persona ingresa a una
empresa, desconoce los métodos y los procesos, la cultura, ni sabe el
nombre de ninguno de sus clientes y proveedores internos. Difícilmente en
ese momento pueda desarrollar bien su trabajo o lo que se espera de él,
justamente porque necesita un proceso de adaptación.
El “onboarding” lo que hace es justamente acelerar el proceso de
adaptación e integración de esa nueva persona a la organización: lo hace ser
más eficiente en más corto tiempo.”
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Así mismo Snell & Bohlander (2013) refieren que el procedo de
onboarding ayuda a conseguir la integración con la organización, siempre
que se aplique de forma sistemática. El Onboarding va más allá de la
inducción a los nuevos empleados ante los nuevos ambientes de trabajo,
esto aproxima al empleado al seno de la organización, para que realmente
se sientan parte de ella.
Citando un concepto de la literatura inglesa, considera al onboarding
como: “todas las prácticas, programas y políticas, formales e informales,
implementadas o involucradas por una organización o sus agentes para
facilitar el ajuste del recién llegado” (Wanberg, 2012 p. 268).
Bauer (2010 p. 17), afirma que “el éxito en la incorporación es una
parte clave de cualquier estrategia de gestión del talento. Con el alto costo
de la contratación, los líderes empresariales deben entender que integrar
nuevos empleados en la organización es un paso importante para garantizar
su éxito, y dará como resultado una curva de aprendizaje más rápida para
los nuevos empleados, mejorará la comunicación y la adaptación a la
organización.”
Paulina Del Rio, directora de Onboarding de SommerGroup en el
artículo de MBA & Educación ejecutiva explica que “ El Onboarding permite
comprender que la transición va más allá de la habitual inducción. Contempla
un proceso en el que se requiere abordar de manera planificada y
customizada una serie de variables, sin asumir supuestos de éxito, y porque
el contexto, es decir, la cultura, situación del equipo, skateholders, estilos de
liderazgos, nivel de relacionamiento, entre otros, serán probablemente muy
nuevos.”
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2.2.2.1.

Necesidades que cubre el onboarding

Rosas Custodio en su tesis “Propuesta de implementación del
proceso de Onboarding como apoyo en la gestión del talento humano” (2015
p. 21-23) (citando Massaro 2008) expone que el Onboarding cubre ciertas
necesidades para todos los involucrados durante el proceso:
Para el nuevo empleado
-

Necesita cerciorarse rápidamente de que ha hecho la buena elección en

asumir un nuevo rol, unirse a un nuevo equipo, y en algunos casos a una
nueva organización
-

Necesita conocer al equipo, establecer una relación personal, entender

quién hace qué y cómo encaja su rol,
-

Necesita tener claro qué se espera de él/ella (Qué) y en qué plazos

(Cuándo)
-

Necesita los medios necesarios para poder ser exitoso en sus objetivos

puede contar con: formación, instrucciones, ayuda, mentores, network.
Para el Equipo de Trabajo
-

Necesita conocer a la persona, establecer una relación personal,

resolver preguntas, dudas, etcétera y si su rol varía con la llegada de la nueva
persona, tenerlo claro.
-

Necesita entender las tareas que tendrá la nueva persona, así como que

papel se espera de ellos en este Onboarding.
-

Además, esperan del nuevo miembro compañerismo -es decir, la

voluntad de ayudar al resto del equipo -.
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Para el Jefe directo
-

El jefe necesita que el nuevo empleado supere la curva de aprendizaje

lo antes posible, y empiece a aportar valor a su rol, al equipo y a la
organización cuanto antes.
-

Y ello es no sólo por el hecho de empezar a realizar un buen trabajo,

sino además porque cuanto antes sea palpable el valor del nuevo empleado,
antes será evidente de que el manager ha realizado una buena selección y
por tanto un buen trabajo.
Para Recursos Humanos
-

Una organización necesita entender que el nuevo empleado es la

persona adecuada para desempeñar el rol.
-

Además, una organización necesita que el nuevo empleado aporte valor

cuanto antes.
-

Finalmente, una organización necesita saber que el nuevo empleado

comparte la Cultura de la Empresa. (Altriz, 2013)
2.2.2.2.

Etapas del proceso de onboarding

Según María Rosas Custodio en la tesis “Implementación del proceso
del onboarding como apoyo a la gestión del talento humano” 2015:


ETAPA DE PREPARACIÓN: Es la identificación, convocatoria, selección y
contratación de la población que cuenta con las competencias establecidas y
que puedan alinearse con la cultura de la empresa, las políticas, procedimientos
de la organización y el estilo de liderazgo y del jefe inmediato. En esta fase, las
metodologías de selección juegan un rol protagónico. El conjunto de
herramientas de un programa de Onboarding permite asegurar el éxito en la
nueva contratación del candidato idóneo.
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ETAPA DE ORIENTACION: Proporcionar las herramientas necesarias al
nuevo miembro, para que logre realizar su trabajo de manera pronta y
óptima. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo sin pretender. que
se adquiera todo el conocimiento con la capacitación, es un procedimiento
orientado a que se alcance la autonomía personal y madurez social, sin
embargo, es fundamental, proporcionarle un comienzo asignado
responsabilidades, desde el primer momento, como, por ejemplo,
asignarle un proyecto. Esto lo incentivará a que rápidamente comience a
liderar, averiguar y construir relaciones con los demás.



ETAPA DE INTEGRACIÓN: Ayudarlo a entablar relaciones, logrando una
rápida integración con los miembros de su equipo y organización,
adquiriendo las capacidades que le permitan participar activamente como
miembro de la organización. La presentación del nuevo integrante a toda
la organización y anunciar su ingreso como su posición y funciones; es
importante que no sólo sea presentado a los miembros del equipo, el
propósito es que se entienda la razón de la contratación.



ETAPA DE COMPROMISO: Permitir e inspirar a los nuevos empleados a
lograr mejores resultados y más rápido. Esto se logra a través de
proporcionarle información y capacitación necesaria para que el
trabajador se identifique con la organización y este satisfecho con el
trabajo realizado. Es necesario dedicarle tiempo para asegurarse de que
está encajando con la cultura de la organización y la construcción de las
relaciones con su equipo de trabajo como con el resto de miembros de la
organización.
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ETAPA DE SEGUIMIENTO: Es importante considerar durante todas las
etapas del proceso ya que permitirá seguir el desarrollo del empleado en 
la organización, también se incluirá a todos los involucrados que forman
parte del proceso.
2.2.2.3.

Pasos para el proceso de Onboarding

Para que un proceso de Onboarding tenga el éxito esperado es
importante tomar en consideración la información que se proporcione en cada
momento y las distintas situaciones en las que se encuentra el nuevo
colaborador con el objetivo de acompañarlo durante todo el proceso. Para
esto también es crucial diseñar un plan integral que contemple las siguientes
etapas (Gamelearn Team, 2018):
a)

Proceso de Pre-Onboarding

Esta etapa se desarrolla previo al ingreso del nuevo colaborador,
incluso antes de realizar la oferta de trabajo. Es importante anticipar al
postulante desde la entrevista cual es la cultura organizacional de la empresa
y de qué manera se manejará el proceso de Onboarding en el caso de que
este fuera contratado, lo que permitirá también conocer si los valores y
expectativas del postulante se alinean a lo que la compañía ofrece
(Gamelearn Team, 2018).
Adicional, también es importante cuidar la llegada del nuevo
colaborador a su primer día de trabajo debido a que este ingresa con mucha
ilusión, expectativas y ganas de comenzar con su nuevo rol, para esto es
importante acompañarlo y mantener una comunicación fluida y clara en
cuanto a la información que este necesita conocer. Para lograr este objetivo
es importante seguir los siguientes pasos (GamelearnTeam,2018):
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1. Cuidar tu sección de “oportunidades laborales”: Es indispensable que
todos aquellos futuros postulantes conozcan desde la postulación laboral
cuales son los valores y la cultura que se vive en la compañía de manera clara,
esto también ayudará a que puedan discernir si es la oportunidad laboral que
buscan.
2. Presentación de oferta de trabajo: Es importante incluir información
y descripciones motivadoras sobre la compañía con el objetivo de transmitir la
cultura empresarial al postulante y motivarlo a ser parte de una empresa con
excelentes cualidades.
3. Servicio personalizado: Es importante tomar en consideración que el
reclutador es la cara principal de la compañía y que un mensaje personalizado
y amable asegurará el interés y comodidad del nuevo colaborador al sentirse
bienvenido e importante en la compañía.
4. Documentos de ingreso: Antes de su primer día de trabajo es
necesario enviar al nuevo ingreso toda la documentación que tendrá que
conocer y firmar (documentos legales, contrato de trabajo, modelo de
impuestos, reglamento interno, entre otros).
5. Planificación primer día: Explicar al nuevo colaborador, antes de su
primer día de trabajo, que proceso seguirá, que actividades realizará, de qué
manera se llevará a cabo el proceso de Onboarding y que necesita hacer
antes de presentarse, lo que permitirá alinear al nuevo colaborador con el
programa y generará comunicación asertiva de doble vía.
b)

Proceso de Onboarding

Esta etapa se la realiza desde el primer día de ingreso del colaborador
a la organización, para lo cual es importante cuidar todos los detalles con el
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objetivo de conseguir una buena primera impresión y motivar al nuevo
colaborador. Para lograrlo es importante cuidar 8 aspectos (Gamelearn
Team,2018):
1. Logística: Es importante que el nuevo colaborador tenga conocimiento
de que materiales necesita llevar el primer día. Además, es crucial cuidar el
aspecto logístico en cuanto a espacio físico, acompañante, tiempo y
materiales que dentro de la organización vas a necesitar para llevar a cabo el
proceso de Onboarding.
2. Selecciona un acompañante: Este acompañante tendrá como misión
guiar al nuevo colaborador durante todo su primer día de trabajo y puede ser
una persona de Talento Humano o del departamento al cual va a pertenecer.
Este acompañante también tiene las funciones de solventar cualquier
duda que el nuevo colaborador tenga, así mismo permitir ampliar su círculo
social y ser un agente de apoyo.
3. Reunión con el jefe inmediato: Es importante que el nuevo
colaborador conozca y se reúna el primer día con el que será su jefe
inmediato porque es una manera de darle importancia a su incorporación a
la compañía y una excelente oportunidad para que este conozca lo que se
espera de él, las expectativas que el jefe tiene con su ingreso y que pueda
transmitirle sus objetivos y responsabilidades.
4. Herramientas de trabajo: Es crucial que todas las herramientas
(equipos tecnológicos, espacio físico de trabajo y artículos de oficina) estén
listos para el primer día de trabajo.
5. Espacio de trabajo: El nuevo colaborador en su primer día deberá
conocer su puesto de trabajo, el lugar donde se encuentra cada implemento
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y para qué sirve, dónde se encuentran los baños, cafetería, de qué manera
puedes hacer uso de las instalaciones como salas o auditorios o el número
de teléfono de cada departamento, lo que asegura que los nuevos
colaboradores se identifiquen con su nuevo ambiente de trabajo generando
así en ellos estabilidad, seguridad y confianza.
6. Bienvenida a la compañía: El nuevo colaborador debe sentirse
bienvenido en la empresa, es importante enviar un correo o comunicado a
todos los colaboradores informando su llegada y colocar fotos del nuevo
ingreso en las paredes del área u objetos de bienvenida en su mesa de
trabajo que permitan identificarlo.
7. Presentación con el CEO: Es importante que los jefes sean implicados
en el proceso de Onboarding y que le den la bienvenida de manera
personalizada al nuevo colaborador.
8. Obsequio al nuevo colaborador: Un pequeño detalle de bienvenida a
los nuevos colaboradores como un suvenir representativo de la compañía o
una invitación logra que este se sienta importante e identificado con la marca.
Es importante tomar en consideración que, es en la primera semana
cuando se debe lograr que el nuevo colaborador haya conseguido alinearse
y sentirse parte de la organización, saber cuáles serán sus funciones, sus
objetivos, conocer la dinámica de la compañía y haber logrado establecer
relaciones interpersonales, para esto es importante tomar en consideración
algunos

consejos

que

pueden

facilitar

este

proceso

(Gamelearn

Team,2018):
1. Diseña una agenda de inducción (Excel, check list) que permita que el
nuevo colaborador conozca las etapas por las que debe pasar una vez que
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ingrese a su primer día. Esto será ventajoso tanto para el colaborador como
para el reclutador ya que así el colaborador se sentirá respaldado y sabrá
qué actividad debe realizar y en qué momento; además, representará una
guía para el reclutador quien así podrá realizar el seguimiento y cumplimiento
del proceso.
2. Es necesario tomar en cuenta que la información debe ser distribuida
de manera adecuada en varias sesiones debido a que el nuevo colaborador
acaba de llegar a una organización que desconoce por completo y es crucial
que este pueda entender e interiorizar toda la información a través de
sesiones cortas y mezclando actividades dinámicas y de relaciones
interpersonales.
3. Como se mencionó anteriormente, el nuevo ingreso debe tener un
acompañante asignado y es fundamental que tanto el colaborador como el
acompañante tengan reuniones diarias de mínimo 5 a 10 minutos para
garantizar que todas las dudas, requerimientos e inconvenientes por parte
del nuevo colaborador sean atendidos.
Adicional, al finalizar la semana también es importante que el
reclutador realice una sesión de feedback con el nuevo colaborador con el
objetivo de conocer cómo fue su experiencia durante la primera semana.
c) Onboarding Continuo:
Una vez culminado el proceso de Onboarding de la primera semana
los siguientes días y meses también se debe continuar con el seguimiento al
nuevo colaborador, con el objetivo de cerrar completamente el ciclo de
integración a la compañía. Durante los siguientes meses, tanto el reclutador
como el acompañante deberán estar dispuestos a responder cualquier duda
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o inconveniente que la persona pudiera tener buscando que conozca a
profundidad el negocio, para esto es necesario tomar en consideración los
siguientes puntos (Gamelearn Team, 2018):
1. Durante el primer mes es necesario asegurarse de que el acompañante
está realizando el seguimiento correspondiente y que el conocimiento acerca
de lo expuesto durante los días de inducción se haya incrementado, además
de corroborar que la agenda se haya cumplido a cabalidad.
2. Realiza seguimiento mediante actividades diferentes y lúdicas con el
objetivo de que la misión, visión y valores corporativos sean interiorizados
de la manera más adecuada por el nuevo colaborador. Al finalizar, todo el
proceso de Onboarding y acompañamiento el nuevo ingreso debe tener clara
la filosofía empresarial que se maneja en la compañía.
3. La parte del conocimiento a los clientes y skateholders que maneja la
empresa es vital al momento de culminar con el Onboarding, no basta con
que los nuevos ingresos tengan conocimiento acerca de los clientes de la
compañía, también es necesario asegurarse de que la persona tenga
conocimiento acerca de la cadena de valor y pueda empatizar con los
diferentes clientes y skateholders que se manejan de manera personalizada.
2.2.2.4. Duración del proceso de onboarding
Según María Rosas Custodio en la tesis “Implementación del proceso
del onboarding como apoyo a la gestión del talento humano” explica que “un
programa de Onboarding toma aproximadamente de tres a seis meses, en
ese tiempo el nuevo empleado tiene que entender su rol y a la organización
de igual manera, con el fin de estar comenzando a generar resultado de
acuerdo con los objetivos propuestos”.
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Por lo general el área de Recursos Humanos es responsable de guiar
paso a paso al nuevo empleado en su puesto de trabajo y en la empresa. Su
finalidad es entregar una descripción de puesto y enseñar físicamente las
áreas de interés. Las mejores prácticas presentan a los empleados con todas
las áreas, donde cada uno de ellos habla de sí mismo y da una breve reseña
de sus funciones. Se afirma que durante los primeros 90 días de trabajo un
profesional se puede sembrar, por decirlo así, la semilla de la retención. Lo
cual es clave para asegurar que la persona se comprometa con la
organización. Las relaciones con el equipo de trabajo y oras áreas son
fundamentales para el desarrollo exitoso del trabajo cómo las actividades
dentro de él”.
Esto permite generar un clima de confianza y cordialidad desde el inicio,
se puede romper el hielo y guiar al usuario. Además, se debe asignar a un tutor
quien será el encargado de resolver cualquier duda del empleado y preparar su
espacio de trabajo para que comience a trabajar desde su incorporación, por lo
que tendrá que estar bien capacitado en las actividades de la empresa. Solo
así podremos asegurar lo que podríamos llamar el “aterrizaje perfecto en
noventa días”.
2.2.2.5. Ventajas del proceso de onboarding
Según Business LinkedIn, la primera impresión es lo que realmente
cuenta para los nuevos colaboradores y es por eso que varias empresas se han
dado cuenta que una de las principales causas del fracaso en las nuevas
contrataciones se encuentra en el abandono inicial del trabajo por una primera
mala impresión o por un proceso de Onboarding o inducción mal desarrollado
en un inicio.
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Según varios estudios realizados, el 4% de colaboradores abandona su
puesto de trabajo tras un primer día que no va de acuerdo a sus expectativas e
ideales. Así mismo, el 22% de la rotación se produce también durante los
primeros 45 días de trabajo, lo que representa para la compañía valores
económicos de casi el triple del sueldo que el colaborador percibía en su
momento (Howell Bevegni, 2014).
El proceso de Onboarding es clave para asegurar la conservación del
talento humano y la realización de las actividades. Varios estudios “afirman que
durante los primeros 90 días de trabajo de un profesional se puede sembrar,
por decirlo así, la semilla de la retención” (Fristsche Catalan, 2016, p. 25).
Esta vertiente es clave para asegurar que la persona se comprometa con
la compañía. Además, hay estudios que afirman que el primer año es crítico,
pues el 86% de los empleados decide, durante los primeros seis meses,
proceder o no en la organización. (Fristsche Catalan, 2016)
Según Kathia Fritsche Catalán en la tesis “Proceso de onboarding al área
comercial” (2016 – p.25), explica que “los procesos de Onboarding sean aún
más eficientes y traigan mayores beneficios a las empresas, se debe tener en
cuenta los siguientes pasos:
1. Alinear las expectativas de los encargados de realizar el proceso de
Onboarding y al área al cual el nuevo integrante entrará.
2. Llevar a cabo actividades y cumplimiento de requisitos de pre abordaje. Esto
quiere decir que el nuevo integrante debe comprender con los documentos que
solicite la organización.
3. Brindarle la oportunidad al nuevo integrante del equipo de ser partícipe de
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actividades del equipo ejecutivo.
4. Demostrar y vivir los valores bajo los cuales se rige la organización, más allá
de simplemente exponerlos.
5. Empoderar a sus empleados lo suficiente para que la persona que ingrese a
la organización tenga una buena imagen de la organización.
6. Empoderar a la persona que haya ingresado recientemente a la
organización.
7. Otorgar feedback oportunamente para identificar y corregir posibles errores
que perjudiquen a la organización.
8. Automatizar los procesos y agregarle interactividad. Esto hace que el
compromiso de los colaboradores y de todos en la organización incremente.
9. Realizar encuestas de seguimiento que permitan ver tanto los aspectos
positivos como los aspectos negativos del proceso de Onboarding; desde el
primero contacto que se tiene con el candidato, hasta la selección del candidato
y la vinculación de este a la organización”.
2.2.3. EL RENDIMIENTO LABORAL
2.2.3.1. Definición
Motowidlo (2003), señala como el valor total que la organización espera
respecto al comportamiento que un trabajador lleva en periodo de tiempo
establecido. Ese valor puede ser un resultado negativo o positivo, en relación a
que el trabajador presente un buen o mal rendimiento y esto llevaría a cumplir
con los objetivos y la eficacia de su organización.
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2.2.3.2.

La evaluación del rendimiento

Harris (1986, p. 276) señala que “los procedimientos de evaluación se
establecen a partir de los objetivos y metas predeterminados por la empresa
con el objeto de determinar las contribuciones que se esperan de cada
trabajador a nivel individual. Las metas más importantes se convierten en
medidas normales de desempeño para el trabajador individual. El desempeño
real del trabajador se compara con las medidas normales requeridas en forma
regular o a intervalos establecidos, para determinar si las acciones del
trabajador contribuyen satisfactoriamente al logro de los objetivos totales”
Para Robbins (1995, p. 666), “una de las metas principales de la
evaluación del desempeño es determinar con precisión la contribución del
desempeño individual como base para tomar decisiones de asignación de
recompensas. Si el proceso de evaluación del desempeño insiste en los
criterios equivocados o mide imprecisamente el desempeño real en el puesto,
se sobre recompensará o sub recompensará a los empleados”
Werther y Davis (1995, p. 231) señalan que “la evaluación de
desempeño "constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global
del empleado. Constituye una función esencial que de una u otra manera
suele efectuarse en toda organización moderna"
Además, según Gil, Ruiz y Ruiz (1997, p.129 - 130), “la evaluación del
desempeño supone una herramienta al servicio de la persona, con una
concepción más responsable de su trabajo y de la empresa, para la
optimización

de

recursos.

Es

también

una

técnica

para

apreciar

sistemáticamente, dentro de la mayor objetividad posible, la actuación de una
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persona durante un determinado tiempo, en relación con su trabajo actual y
sus características personales, así como su contribución a objetivos previstos”
Por su parte, para Chiavenato (1999, p. 357), “la evaluación de
desempeño es una apreciación sistemática del des empeño de cada persona
en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso
para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna
persona. La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de una
organización puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben
denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del mérito,
evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia
personal, etc.”
2.2.3.3.

Factores que afectan el rendimiento laboral

Según el artículo publicado por Work Meter sobre los “Factores que
afectan el rendimiento laboral” (2013), considera lo siguiente:
A la hora de evaluar el rendimiento laboral hay que tener en cuenta
diferentes factores internos y externos. Los más importantes a considerar
son los siguientes:
●

●

Factores internos:
o

Liderazgo de la dirección.

o

Estructura organizativa.

o

Cultura de la empresa.

Factores externos:
o

Factores familiares y personales del empleado.

o

Potenciadores de estrés. Factores ambientales o higiénicos
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como: el insomnio (o el descanso de mala calidad), el clima (frío o calor
excesivo afectan negativamente), el ruido, la iluminación, la calidad del aire,
la mala comunicación entre empleados, la alimentación, etc. Estos aspectos
no motivan cuando están, pero, sin embargo, cuando se produce su ausencia,
actúan como factores desmotivadores siendo importantes
a)

La motivación y su influencia en el desempeño laboral:

La motivación es uno de los factores más importantes que afectan en
el buen desempeño laboral de los

trabajadores.

Y la productividad

de una organización depende en gran medida del buen rendimiento que
tengan estos últimos. Cuanto mayor sea el bienestar personal mayor
rendimiento y

mayor productividad repercutirá su trabajo en el

buen

devenir de la empresa. Es por todo esto que tiene gran importancia
implementar políticas claras y efectivas de motivación laboral entre los
empleados.
La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida y
las personas necesitamos ser apreciadas y valoradas (también en el mundo
empresarial), que nuestros esfuerzos sean reconocidos. Muchas veces las
organizaciones creen que el reconocimiento monetario es lo más importante
y se equivocan. Existen otros puntos de vista con el que motivar a los
trabajadores. (Work Meter, 2013)
2.2.3.4.

Modelos explicativos del rendimiento laboral

Según Marian Jaén Díaz en la tesis “Predicción del rendimiento laboral
a partir de indicadores de motivación, personalidad y percepción de factores
psicosociales” (2010 - p. 26-29) señala lo siguiente acerca de los modelos
explicativos del rendimiento laboral:
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(Moorhead y Griffin, 1998). Los primeros modelos del rendimiento no
precisaban con exactitud su naturaleza, pero lo consideraban como una
función de las habilidades y la motivación del trabajador, y esto se mantiene
con fuerza en las teorías actuales. Sin embargo, éstas han elaborado
considerablemente la proposición original, demasiado básica.
Un ejemplo básico es la teoría del rendimiento presentada por
Campbell (1990). Según ésta, hay 3 determinantes básicos de la conducta:
1.

Conocimiento declarativo: los conocimientos sobre los hechos y las

cosas (saber qué hacer), principios, objetivos, autoconocimiento. Es función
de muy diversos factores: habilidad, personalidad, intereses, educación,
formación, experiencia, aptitud/interacciones de trato.
2.

Conocimientos sobre los procedimientos y habilidades.

Habilidad cognitiva, psicomotora, física, de autogestión, interpersonales.
También son función de los elementos anteriores.
3.

Motivación, definida como conducta de elección, es decir:
-

La elección de actuar o invertir esfuerzo

-

La elección del nivel de esfuerzo

-

La elección de persistir en el tiempo

Ésta es función de cualquiera de las variables independientes establecidas
en cualquier teoría de motivación.
Como vemos, el modelo que la causa directa de lo que las personas
hacen es una función de los conocimientos, las habilidades y la motivación,
aunque la combinación exacta no queda clara, ya que no es fácil definir el
rol de los factores individuales (Viswesvaran y Ones, 2000).
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Otro modelo fundamental es el de Furnham (1992), que considera
cinco factores básicos relacionados con el comportamiento laboral:
●

Habilidad. Grado en el que el trabajador puede realizar con eficacia los

múltiples procesos de coordinación necesarios para alcanzar una meta
concreta. Incluye tareas que van desde las relativamente simples (como de
coordinación mano-ojo) hasta las más complejas, que requieren procesos de
decisión intelectual, y que se relacionan con la inteligencia (aunque son
distintas).
●

Factores Demográficos. Factores como el sexo, la edad o la educación.

Generalmente, los factores demográficos se relacionan con los factores
biográficos (como, por ejemplo, lugar que ocupa entre sus hermanos,
ocupación de los padres, etc.) y son distintos de los factores psicográficos
(que se refieren a creencias y valores del individuo).
●

Inteligencia. Capacidad de pensamiento abstracto y crítico. A pesar de

los debates sobre este constructo (por ejemplo, si es hereditaria o aprendida,
cómo debe medirse, etc.), muy pocos dudan de su efecto sobre la conducta
organizacional.
●

Motivación. Al igual que la inteligencia, es multidimensional y abstracta;

se refiere a la tendencia a atender a unos estímulos más que a otros,
acompañada de una emoción, y el impulso que causa unas acciones más
que otras. Por ello, se habla de la fuerza de motivaciones particulares, como
la necesidad de logro.
●

Personalidad. Se refiere a todos aquellos rasgos fundamentales o

características de la persona que se afianzan con el tiempo y que determinan
patrones de respuestas consistentes ante las situaciones diarias. Se supone
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que los rasgos de personalidad sirven para explicar el qué, por qué y cómo
del funcionamiento humano.
Según este modelo, la personalidad se sitúa en el centro del modelo,
sugiriendo su precedencia en términos explicativos sobre los otros. Por otro
lado, la relación de bidireccionalidad entre todos estos elementos sugiere
que se influyen de manera recíproca, y, además, cada uno de ellos (por sí
mismo y en combinación con los demás) influye recíprocamente sobre la
conducta laboral. Furnham (1992)
Estas explicaciones del rendimiento centradas en lo personal son deficientes,
ya que no prestan suficiente atención a los factores externos o del contexto.
Los

primeros

modelos

que

procuraron

incorporar

los

factores

situacionales/contextuales eran algo elementales. Sin embargo, la visión
actual (Guzzo y Gannett, 1988; Waldman, 1994) reconoce que los factores
situacionales

pueden

tener

efectos

facilitadores

(potenciadores

o

impulsores) y limitantes.
Los primeros, llevarían el rendimiento al máximo nivel posible, mientras que
los segundos, restringirían el rendimiento hasta el mínimo aceptable (Guzzo
y Gannett, 1988):
●

Factores facilitadores o potenciadores: ciertos factores del sistema

que afectan indirectamente el rendimiento, influyendo en primer lugar sobre
aspectos del individuo. Los potenciadores personales deben incluir aspectos
de los sistemas de RRHH, procesos de liderazgo y diseño del trabajo que
puedan desarrollar y motivar a los trabajadores (Waldman, 1994).
●

Factores limitantes e inhibidores: se trata de características de

procesos tecnológicos y de trabajo, políticas, estructura y cultura

79

organizativas.
Otro modelo del rendimiento laboral que incluye factores personales
y de situación es el de Cardy y Dobbins (1994), interesante porque trata de
reunir ambos puntos de vista del rendimiento: el de los resultados y el de las
conductas. Estos autores distinguen entre lo que el trabajador realiza,
produce o entrega y las conductas relevantes para ello, considerando ambos
aspectos como dos categorías del rendimiento. Así, los resultados del trabajo
vienen determinados conjuntamente por los factores del sistema y por las
conductas relevantes: la afinidad entre los factores personales y los
resultados del trabajo no es directa, sino que opera a través de las conductas
relevantes para el trabajo.
2.2.3.5.

Problemas de la evaluación del rendimiento

Work Meter afirma en su publicación “Evolución del Rendimiento
Laboral en las Empresas”, (2013): Sea cual sea la orientación elegida, la
evaluación del rendimiento en el entorno laboral puede presentar problemas
y dar fallos. Mientras que los primeros obedecen fundamentalmente a la
elección de los responsables de la evaluación, de entre los segundos podrían
destacarse los siguientes, que son algunos de los más recurrentes:
1.

La elección del objeto de la evaluación, o lo que se mide: que, en muchas

ocasiones, no está relacionado con las prioridades estratégicas de la
organización. Para evitar este fallo se deben fijar los objetivos individuales en
conexión con los objetivos generales de la compañía.

2.

La falta de implicación de la alta dirección con el sistema de evaluación:

ya que generalmente tiende a percibir que estas acciones de supervisión
son exclusivamente del área de RRHH, cuando no tiene porqué ser así.
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3.

La falta de motivación de los directivos a los que se les asignan estas

tareas: que a veces las consideran como una carga que asumen con cierta
resignación al ocuparles un valioso tiempo que preferirían dedicar a sus
funciones principales. Para hacer frente a las dificultades que pudieran surgir
en el proceso de evaluación y solventar la falta de estímulos, es necesario
proporcionarles una formación específica en las habilidades técnicas y
sociales necesarias para realizar esta actividad.
4.

El miedo a realizar valoraciones negativas. Los directivos rehúyen los

conflictos con las personas que pudieran derivarse de la realización de
evaluaciones negativas y, por eso, muchos terminan optando por minimizar
las diferencias haciendo valoraciones medias y de carácter homogéneo, que
carecen de utilidad.
5.

La centralización excesiva de las políticas de recursos humanos: ya que

la actuación de mandos intermedios o responsables de personas hace muy
difícil la toma de decisiones en materias que afectan al personal de la
empresa. Los métodos a emplear se decidirán en función de las características
particulares de cada negocio. Lo importante es que haya alguien que evalúe el
rendimiento y que esto se haga de forma sistemática, no basándose en la intuición ni
en las relaciones personales. De la misma manera, hay que dar a los aspectos
cualitativos la importancia que tienen y no decidirlos de forma arbitraria, algo obvio,
pero que nunca sucedería con la parte cuantitativa.

2.2.3.6.
Para

¿Qué es un indicador?
Quiroga

“Los

Martínez,

indicadores

son

estadísticas

seleccionadas por su capacidad de mostrar un fenómeno importante” (2009,
p. 19). De modo más amplio, el autor también afirma: “Si bien el término
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indicador puede aludir a cualquier característica observable de un fenómeno,
suele aplicarse a aquellas que son susceptibles de expresión numérica y que
son pertinentes o de máxima importancia para el interés público” (2009, p. 20).
Así mismo Gallardo Hernández expresa “Los indicadores son como los
signos vitales de la organización y su monitoreo permite identificar los diversos
síntomas de funcionamiento que se derivan del desarrollo de las actividades”.
También menciona, “En todo caso el proceso de desarrollo de un indicador
debe ajustarse a uno de tres criterios los cuales están muy relacionados con
la calidad y la productividad: Eficacia, Eficiencia y Efectividad” (2012, p. 296)”
Según Fortunato Contreras, “El concepto de indicador suele coincidir
con el concepto matemático de variable. El indicador es un signo que ofrece
información, es una medida de la parte observable del fenómeno, que permite
valorar. El indicador ha de permitir una lectura sucinta, comprensible y válida
del fenómeno a estudiar. Los indicadores son imágenes de un atributo, las
cuales son definidas en términos de un procedimiento de medida u
observación determinado.” (2005, p. 2)
2.2.3.7.

Indicadores de rendimiento

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, (2010, p. 1) señala que
“los indicadores de rendimiento son instrumentos que proporcionan
información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución,
programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su
intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión. Los
indicadores de desempeño establecen una relación entre dos o más variables,
que, al ser comparados con periodos anteriores, productos similares o metas
establecidas, permiten realizar inferencias sobre los avances y logros de las
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instituciones y/o programas”.
Según el artículo publicado por Luz sobre ¿Que son y cómo medir los
indicadores de rendimiento?, escrito por Rafael Ávila, indica que “El sistema
de medición que definirá el desempeño de determinada empresa tendrá un
conjunto de indicadores previamente establecidos que deben atender la
demanda del negocio, analizando así el alcance o no de las metas previstas.
Medir es importante para que se entienda lo que está pasando en la gestión,
qué cambios se deben hacer y cuáles fueron los impactos de los cambios que
ya se han realizado”
a)

Características de los indicadores de rendimiento
Según María Morales, Salmerón y Rodríguez (2007 – p. 17) en su libro

Análisis

de

indicadores

de

Rendimiento,

considera

las

siguientes

características:
●

Validez: el indicador mide lo que dice que mide.

●

Relevancia: el indicador debe ser útil para los interesados en los aspectos

gerenciales de la actividad a la que refiere el indicador.
●

Fiabilidad: las medidas son estables y replicables, de forma que individuos

cualificados, usando los mismos datos y trabajando separadamente, deben
llegar a los mismos resultados de los indicadores.
●

Aceptabilidad institucional: las personas afectadas por el uso del indicador

deben haberlo aceptado, desde el punto de vista de su utilidad y validez.
●

Economía en la recogida de datos y su procesamiento, de forma que el

beneficio de utilizar el indicador supere los costos de su cálculo.
b)

Tipos de indicadores de rendimiento
De acuerdo con José Hernando Bahamón, PhD de la Universidad de
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Sevilla y Director Académico de la Universidad ICESI, la gestión de personas
en una empresa requiere de ciertos tipos específicos de indicadores. A
continuación, mencionamos los principales.
1. Eficaces: miden el nivel de satisfacción de los objetivos de la empresa y
de los colaboradores.
2. Efectivos: miden el impacto final del trabajo de cada empleado para
comprender si ha sido rentable o no.
3. Eficientes: permiten conocer la relación entre los bienes y recursos
consumidos en la empresa y los bienes y servicios producidos (inversiónresultados).
Por otro lado, estos indicadores pueden ser más precisos si se
clasifican por áreas, etapas y funciones de cada persona en la organización.
Para ello se dividen en área de selección, formación y desarrollo, retribución
y clima laboral.
c)

Importancia de los indicadores de desempeño
La implementación de estos indicadores beneficia a la organización en

el sentido que permite avanzar hacia mejoras en términos de productividad,
rentabilidad, compromiso, posicionamiento y claridad. A su vez, permite medir,
tanto los procesos administrativos especializados del área (reclutamiento,
selección,

evaluación

del

desempeño,

capacitación,

carreras

y

remuneraciones) como los procesos comportamentales humanos individuales
y

colectivos

(sensaciones,

percepciones,

atribuciones,

personalidad,

aprendizaje, inteligencia, equipos, liderazgo, motivación, negociación,
conflictos toma de decisiones, etc.). Es así que estos indicadores permiten
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proceder con objetividad, equidad y justicia. (Enrique Louffat, 2017).
En segundo término, permite hacer algo muy importante como es tomar
decisiones. La observación y el análisis de los datos permiten a los gestores
mejorar: si algo va mal, para corregir; y si va bien, para ser mejores.
Así se tendrá una consistencia no solo numérica y formulista, sino de
pensamiento crítico, un análisis real que involucre al ser humano (Enrique
Louffat, 2017).
d)

Ejemplos de indicadores de desempeño
Tottus cuenta con dimensiones en las que contempla distintos

indicadores para medir el rendimiento de sus trabajadores en el área de Cajas.
a.

Indicadores de Productividad:

Work Meter afirma en su publicación “Indicadores de productividad
¿Qué son y cómo analizarlos?”, (2018) Para evaluar correctamente el
rendimiento y el nivel de eficiencia de los procesos de una empresa, los
indicadores de productividad son fundamentales ya que permiten determinar
las mejores estrategias optimizar los resultados, reducir gastos y alcanzar el
éxito de la producción empresarial.
Tottus considera como indicadores de Productividad los siguientes:

●

% Cumplimiento del Plan de Venta: Tottus cuenta con un

porcentaje de cumplimiento de venta el cual asciende al 100%.
●

% de Transacciones de Pagos CMR: El porcentaje total de

transacciones que fueron realizadas con tarjetas CMR.
●

Trx FET's: Número de transacciones realizadas en la jornada de

trabajo.
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●

Velocidad (ítem por Minuto): Productos registrados por el lector

de código de barras por minuto.
●

% de cobertura: Tiempo que se encuentra activo en caja.

●

% de NSC: Nivel de satisfacción del cliente.

b.

Indicadores de Dotación:

Indica la cantidad de personal que tiene una relación jurídico-laboral
con la compañía, es decir aquel personal de planta, a contrato, personal
permanente.
Tottus considera como indicadores de Dotación los siguientes:
●

Malla Real: La malla asignada al trabajador por mes.

●

Licencias: Permisos o licencias solicitadas por el trabajador

dentro del horario de trabajo.
●

FTE's ppto: Presupuesto asignado a la jornada de trabajo siendo

el 57.9.
●

% Dotación efectiva: El resultado de la jornada de trabajado en

relación a lo presupuestado.
c.

Indicadores de Disciplina:

Mide el comportamiento del evaluado en cuanto al aprovechamiento
de la jornada laboral, violación de la disciplina tecnológica, cumplimiento del
Reglamento disciplinario interno.
Tottus considera como indicadores de Disciplina los siguientes:

●

% Cumplimiento de turno: Porcentaje de cumplimento de turno

según malla asignada.
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●

% Ausentismo: Porcentaje de ausencia y abandono del puesto

de trabajo.
●

%Horas Extras: Porcentaje de Horas extras.

●

% Tardanzas: Porcentaje de tardanzas.

●

% Restricciones negativas: Porcentaje de faltas injustificadas.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1.1. Diseño.
La presente investigación se enmarco bajo un enfoque cuantitativo, el cual,
según Hernández et. al. (2014), es aquel que “utiliza la recolección de datos para
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el
fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). El propósito
de esta investigación utiliza estas características debido a la necesidad de probar
un caso de forma experimental.
Este diseño como Sierra (1996) menciona se basa en el supuesto de que la
variación de una a otra medida se debe al influjo de la variable experimental, lo
que quedará directamente evidenciado en los análisis del grupo control y del grupo
experimental. Lo fundamental es que en este tipo de diseño existe una situación
base o punto de comparación, es decir, se aprecia la medida inicial del grupo antes
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de sufrir el impacto del estímulo aplicado. El diseño es de tipo pre test post test
con grupo control y experimental, puesto que a los participantes se les aplica
simultáneamente el pre test; un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no;
por último, se les administra, también simultáneamente, un post test (Petrosko,
2014, citado por Hernández et. al., 2014), lo que se representa gráficamente de la
siguiente manera:
G1

O1

G2

O3

X
-----------

O2
O4

Dónde:
G1.:

El grupo experimental

G2.:

El grupo control

O1, O3: Mediciones pre test de ambos grupos.
X:

Aplicación del Onboarding

--------: Ausencia del estímulo.
O2, O4: Mediciones post test de ambos grupos.

3.1.2. Tipo de investigación
El tipo de investigación es cuasi experimental, Hernández et. al. (2014),
señala que existe “cierto grado de manipulación de la variable independiente, con
el propósito de comprobar su efecto en la variable dependiente, por los que, en la
medida de las posibilidades, busca relaciones causales entre ambos tipos de
variables”. Se aplicará experimentalmente en el proceso de onboarding para
conocer la influencia en los indicadores de rendimiento.
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.2.1. Población
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Se conoce como población al conjunto de todos los casos que concuerdan
con una serie de especificaciones (Hernández et. al., 2014), La población de la
presente investigación está constituida por los trabajadores de Hipermercados
Tottus en sus sedes del Mall Aventura Plaza – Porongoche y la sede de la Avenida
Parra- Cercado, con 360 y 60 trabajadores respectivamente.
3.2.2. Muestra
Sampieri, (2010), manifiestan que la muestra es, en esencia, un subgrupo
de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a
ese conjunto definido en sus características a la que llamamos población.
El tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, siendo
constituido por los trabajadores del área de Caja, considerando a un grupo de 20
trabajadores a los cuales se les aplicara el incentivo y el grupo control que está
conformado por 10 trabajadores. Ambos grupos están expuesto a las mismas
condiciones de trabajo, diferenciado por el carácter de sedes.

SEDE

N° TRABAJADORES

Porongoche

20

Parra

10

Criterios de Inclusión


Trabajadores del área de cajas.



Trabajadores de ambos sexos



Trabajadores que ingresan a laborar a partir del mes de mayo.

Criterios de Exclusión


Trabajadores con más de 6 meses trabajando.
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Trabajadores con asistencia irregular.



Trabajadores que no deseen participar de manera voluntaria.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.3.1. Técnicas

Según Rodríguez (2008) las técnicas “son los medios empleados para
recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario,
entrevistas, encuestas”. (p.10)
Para el presente estudio la técnica empleada es la encuesta, que nos
ayudara a recopilar la información necesaria para la presente investigación, se
eligió dicha técnica debido a la magnitud que tiene esta al momento del recojo de
datos que se considera importante para el estudio.
3.3.2.

Instrumentos

Para la variable Independiente:


Onboarding: Proceso aplicado como incentivo; basado en tres etapas

(preparación, Orientación, Integración y Compromiso).
Se desarrolló la propuesta de plan de Onboarding donde se detalla el
objetivo, tiempo y responsable de cada etapa de Onboarding. Las etapas de
preparación, orientación e integración tienen una duración de una semana cada
una, mientras que la etapa de Compromiso se realizará una encuesta y
seguimiento del proceso a los tres meses de haberse aplicado el programa de
Onboarding.
Teniendo como objetivos principales optimizar la integración del nuevo
colaborador con su puesto de trabajo, disminuir la rotación y mejorar la experiencia
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del trabajador. (Anexo N°1)
Para la variable dependiente:


Indicadores

de

Rendimiento:

Indicadores

establecidos

por

la

organización en 3 dimensiones (Productividad, Dotación y Disciplina)
INSTRUMENTO:
La totalidad de la muestra respondió la ficha de evaluación de rendimiento
basada en los indicadores establecidos por la organización según sus
dimensiones (Productividad, Dotación y Disciplina). La misma quedo conformada
por 13 ítems con formato de respuesta abierta que varían entre porcentual y
numérico.
Instrumento: Ficha de Evaluación de Rendimiento (Anexo N° 2)
3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS


Se solicitará permiso al gerente de la empresa Hipermercados Tottus

S.A. de Arequipa.


Se solicitará permiso a los trabajadores del área de caja para que nos

permitan aplicar las estrategias del onboarding y las pruebas respectivas.


Se explicará a los trabajadores la importancia de la presente

investigación.


Aplicación de la prueba pre test.



Aplicación del estímulo al grupo experimental.



Aplicación de la prueba post test.



Con los datos obtenidos se procedió a sistematizar la información

recopilada en cuadros estadísticos con su respectiva explicación cuantitativa y
cualitativa.
3.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Ver anexo Nro.3
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
4.1. RESULTADOS PRUEBA PRE Y POS GRUPO EXPERIMENTAL
Tabla 1
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en el cumplimiento de venta del grupo experimental en la pre y post prueba

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
Experimental

Media

N

Desviación
típ.

99.400

20

4.6837

103.2000

20

3.44277
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Sig.
gl (bilateral)

t
-4.356

19

.000

Figura 1

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
cumplimiento de venta del grupo experimental en la pre y post prueba
120
%
100
%
80
%
60
%
40
%
20
%
0
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pre
Prueba

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Post
prueba

INTERPRETACION:
En la tabla 1 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en el cumplimiento de venta
del grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en
la pre prueba es de 99.4 y de 103.2 en la post prueba, observando en la tabla,
que en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.000,
(p < 0.05), lo que nos establece que existe diferencias estadísticamente
significativas entre los resultados de los indicadores de rendimiento del grupo
experimental en la pre y post prueba, en lo que respecta al porcentaje de
cumplimiento de ventas, infiriendo que el Onboarding tuvo una incidencia
positiva en este indicador.
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Tabla 2

Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las transacciones con tarjeta CMR del grupo experimental en la pre y post
prueba.

Desviación
Media

N

típ.

9.350

20

0.8127

Sig.
t

(bilateral)

gl

Pre - Prueba Grupo
Experimental

-0.384

Post Prueba Grupo

9.4500

Experimental

20

19

.705

0.94451

Figura 2

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en las
transacciones con tarjeta CMR del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACION:
En la tabla 2 podemos observar las medias de los resultados obtenidos de la
aplicación de la prueba aplicada a los trabajadores sobre el indicador de
rendimiento referido a las transacciones realizadas con tarjeta CMR del grupo
experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 9.3500 y de 9.4500 en la post prueba, observando en la tabla, que
en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.705, (p <
0.05), lo que nos establece que no existe diferencias estadísticamente
significativas entre los resultados de los indicadores de rendimiento del grupo
experimental en la pre y post prueba, en lo que respecta al porcentaje de
transacciones con la tarjeta CMR, infiriendo que las actividades desarrolladas
como parte del Onboarding no tuvieron ninguna incidencia en este indicador, no
generando ningún cambio en el.
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Tabla 3

Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
de las transacciones realizadas en la jornada de trabajo del grupo experimental
en la pre y post prueba

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
Experimental

Media

N

Desviación
típ.

853.050

20

51.1278

20

852.9000

t

gl

Sig.
(bilateral)

0.016

19

.987

62.95771

Figura 3

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento de las
transacciones realizadas en la jornada de trabajo del grupo experimental en la
pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3 se observa las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento de las transacciones
realizadas en la jornada de trabajo del grupo experimental en la pre y post
prueba, pudiendo observar que la media en la pre prueba es de 853.050 y
852.900 en la post prueba, contemplando en la tabla, que en el análisis
estadísticos se alcanzó un nivel de significancia del p = 0.987, (p < 0.05), lo que
nos indica que no se estableció diferencias estadísticamente significativas del
número de transacciones realizadas en la jornada entre los resultados de
indicadores de rendimiento del grupo experimental en la pre y pos prueba dando
como resultado que el proceso de Onboarding no tuvo mayor relevancia y
alteración en el indicador.
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Tabla 4

Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en la velocidad mínima por minuto del grupo experimental en la pre y post prueba

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
Experimental

Media

N

Desviación
típ.

24.990

20

1.4818

20

26.7200

t

gl

Sig.
(bilateral)

-5.225

19

.000

0.85938

Figura 4

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en la
velocidad mínima por minuto del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 4 podemos percibir las medias de los resultados alcanzados por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la velocidad mínima por
minuto del grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la
media en la pre prueba es de 24.990 y de 26.720 en la post prueba, observando
en la tabla, que en los estudios estadísticos se obtuvo un nivel de significancia
del p = 0.000, (p < 0.05), lo que nos indica que tenemos diferencias
estadísticamente relevantes entre los resultados de los indicadores de velocidad
mínima por minuto del grupo experimental en la pre y post prueba, en lo que
respecta al onboarding tuvo una respuesta válida en este indicador generando
un cambio positivo .
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Tabla 5
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en la cobertura de caja del grupo experimental en la pre y post prueba

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo

Media

N

Desviación
típ.

93.400

20

2.7985

96.2000

Experimental

20

t

gl

Sig.
(bilateral)

-4.840

19

.000

1.82382

Figura 5

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de en la cobertura de
caja del grupo experimental en la pre y post prueba.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 5 podemos contemplar las medias de los resultados adquiridos por
los trabajadores sobre los indicadores de rendimiento de cobertura de caja del
grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo observar que la media en
la pre prueba es de 93.40 y de 96.20 en la post prueba, y notamos en la tabla,
en los análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.000, (p
< 0.05), lo que nos indica que tenemos diferencias relevantes en el indicador de
porcentaje de cobertura de caja del grupo experimental en la pre y post prueba,
notando que el onboarding tuvo una resaltante incidencia en este indicador
generando que el trabajador pueda tener una mejor cobertura de su área de
trabajo.
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Tabla 6
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en la satisfacción del cliente del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

33.800

20

6.6301

t

gl

Sig.
(bilateral)

-6.647

19

.000

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo

39.2000

Experimental

20

6.17806

Figura 6

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de en la satisfacción
del cliente del grupo experimental en la pre y post prueba.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 6 se obtuvo las medias de los resultados conseguidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la satisfacción del cliente
del grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en
la pre prueba es de 33.800 y de 39.200 en la post prueba, observando en la
tabla, que en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p =
0.000, (p < 0.05), lo que nos da como resultado que existe diferencias
estadísticamente importantes entre los resultados y el indicador de satisfacción
del cliente del grupo experimental en la pre y post prueba, esto señala que el
onboarding tuvo un resultado positivo, generando un cambio donde el trabajador
incide en realizar un trabajo efectivo para satisfacer las necesidades del cliente.
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Tabla 7
Medias de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en la malla
real asignada del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

57.315

20

2.0823

t

gl

Sig.
(bilateral)

-2.049

19

.054

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
58.7550

Experimental

20

3.16651

Figura 7

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en la
malla real asignada del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACÍON:
En la tabla 7 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la malla real asignada del
grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la
pre prueba es de 57.315 y de 58.755 en la post prueba, observando en la tabla,
que en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.054,
(p < 0.05), Lo que nos establece que existe diferencias estadísticamente
notables entre los resultados de los indicadores de rendimiento en la pre y post
experimentación, en lo que respecta al número de horas de malla real, habiendo
inferido que el Onboarding tuvo una incidencia positiva en este indicador,
generando un cambio en el indicador.
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Tabla 8
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las licencias solicitadas del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

0.550

20

0.5104

t

gl

Sig.
(bilateral)

0.490

19

.629

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
0.4500

Experimental

20

0.82558

Figura 8

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de en las licencias
solicitadas del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 8 podemos notar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en las licencias otorgadas del
grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo observar que la media en
la pre prueba es de .550 y de .4500 en la post prueba, infiriendo en la tabla, que
en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.629, (p <
0.05), esto nos da como resultado que el indicador de licencias otorgadas a los
trabajadores dentro de la jornada laboral no tiene diferencias estadísticamente
importantes con los resultados del grupo experimental en la pre y post prueba,
por lo tanto el onboarding no tuvo mayor incidencia en este indicador, los
trabajadores tuvieron mayores licencias otorgadas dentro de sus jornadas de
trabajo.
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Tabla 9

Medias de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
presupuesto asignado a la jornada de trabajo del grupo experimental en la pre y
post prueba
Error típ.
de la
media

Media

N

Desviación
típ.

Pre Prueba Grupo
experimental

57,90a

20

0.00000

0.00000

Post Prueba Grupo
experimental

57,90a

20

0.0000

0.0000

a. No se puede calcular la correlación y T porque el error típico de la
diferencia es 0.

Figura 9

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
presupuesto asignado a la jornada de trabajo del grupo experimental en la pre y
post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 9 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en presupuesto asignado a la
jornada de trabajo del grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar
que la media en la pre prueba es de 57, 9000a y de 57, 900a en la post prueba;
el presupuesto asignado de horas no tuvo variación.
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Tabla 10
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en la dotación efectiva del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

98.200

20

3.9683

t

gl

Sig.
(bilateral)

-2.236

19

.038

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
100.7000

Experimental

20

4.79144

Figura 10

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en la
dotación efectiva del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 10 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la dotación efectiva del
grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la
pre prueba es de 98.200 y de 100.70 en la post prueba, y tenemos en la tabla,
que en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.000,
(p < 0.038), esto nos indica que los resultados del indicador de dotación efectiva
generó un desenlace positivo estadísticamente con el grupo experimental en la
pre y post prueba, por ello el onboarding tuvo una inferencia relevante para poder
notar un cambio y se pueda cumplir con lo presupuestado para la jornada de
trabajo.
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Tabla 11
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en el cumplimiento de turno del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

92.125

20

2.6829

t

gl

Sig.
(bilateral)

-0.201

19

.843

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
92.2550

Experimental

20

3.24272

Figura 11

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
cumplimiento de turno del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 11 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en el cumplimiento de turno
del grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en
la pre prueba es de 92.125 y de 92.2550 en la post prueba, observando en la
tabla, que en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p =
0.000, (p < 0.843), lo que nos establece que no existe diferencias
estadísticamente reveladores entre los resultados de los indicadores de
rendimiento del grupo experimental en la pre y post prueba, en lo que respecta
al porcentaje de cumplimiento de turno, deduciendo que el Onboarding no tuvo
incidencia mayor en este indicador.
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Tabla 12
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en el ausentismo del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

8.075

20

2.8578

t

gl

Sig.
(bilateral)

-0.454

19

.655

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
9.6700

Experimental

20

15.65211

Figura 12

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
ausentismo del grupo experimental en la pre y post prueba
14.0
%
12.0
%
10.0
%
8.0
%
6.0
%
4.0
%
2.0
%
0.0
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pre
Prueba

Post
prueba

115

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 12 podemos percibir las medias de los resultados alcanzados por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en los ausentismos del grupo
experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 8.075 y de 9.6700 en la post prueba, observando en la tabla, que
en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.655, (p <
0.05), esto nos indica que no existe diferencias relevantes entre los resultados
del indicador de ausentismos del grupo experimental en la pre y post prueba,
generando que el onboarding no tenga mayor incidencia y cambios para el
indicador mencionado.
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Tabla 13
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las horas extra del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

4.540

20

3.2396

t

gl

Sig.
(bilateral)

-1.423

19

.017

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
8.5750

Experimental

20

13.82328

Figura 13

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en las
horas extra del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 13 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en horas extras del grupo
experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 4.540 y de 8.5750 en la post prueba, observando en la tabla, que
en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.017, (p <
0.05), esto nos indica que se presenta diferencias estadísticamente reveladores
entre el indicador de horas extras del grupo experimental en la pre y post prueba,
esto nos lleva a inferir que el proceso de onboarding tuvo un influencia positiva
generando cambio en el indicador.

118

Tabla 14
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las tardanzas del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

1.125

20

0.7532

t

gl

Sig.
(bilateral)

2.358

19

.029

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
0.6700

Experimental

20

0.45549

Figura 14

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en las
tardanzas del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 14 podemos contemplar las medias de los resultados obtenidos por
los trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en tardanzas del grupo
experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 1.125 y de 0.6700 en la post prueba, observando en la tabla, que
en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.029, (p <
0.05), dándonos como resultado que existe diferencias significativas en lo que
respecta al porcentaje del indicador de tardanzas del grupo experimental que se
realizó en la pre y post prueba, de ello inferimos que el onboarding tuvo una
incidencia positiva generando un cambio para que el trabajador tenga un
compromiso según las políticas de la organización en lo que respecta al indicador
mencionado.
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Tabla 15
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las restricciones negativas del grupo experimental en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

0.400

20

0.5026

t

gl

Sig.
(bilateral)

0.000

19

1.000

Pre - Prueba Grupo
Experimental
Post Prueba Grupo
0.4000

Experimental

20

0.50262

Figura 15

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en las
restricciones negativas del grupo experimental en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 15 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en las restricciones negativas
del grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en
la pre prueba es de 0.400 y de 0.400 en la post prueba, observando en la tabla,
que en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 1.000,
(p < 0.05), esto nos indica que no tenemos diferencias significativas en los
resultados de las restricciones negativas del grupo experimental en la pre y post
prueba por lo tanto el onboarding no tuvo mayor incidencia en los que respecta
al indicador, esto como producto de tenga faltas injustificadas por parte de los
trabajadores.
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4.2. RESULTADOS PRUEBA PRE Y POS GRUPO CONTROL

Tabla 16
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en el cumplimiento de venta del grupo control en la pre y post prueba
Media

N

Desviación
típ.

96.900

10

2.0790

t

gl

Sig.
(bilateral)

-4.392

9

.002

Pre - Prueba Grupo
Control
Post Prueba Grupo
99.9000

Control

10

1.59513

Figura 16

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
cumplimiento de venta del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN
En la tabla 16 podemos notar las medias de los resultados alcanzados por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en el cumplimiento de venta
del grupo controlen la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 96.90 y de 99.90 en la post prueba, observando en la tabla, que en
el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.002, (p <
0.05), esto indica que se encuentra diferencias estadísticamente relevantes en
el porcentaje de cumplimiento de venta del grupo control en la pre y post prueba,
notando que la inducción tradicional no infirió de manera positiva en el indicador
mencionado cumpliendo con el porcentaje estimado.

124

Tabla 17

Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las transacciones con tarjeta CMR del grupo control en la pre y post prueba

Media

N

Desviación
típ.

8.500

10

,84984

t

gl

Sig.
(bilateral)

-2.45

9

,037

Pre - Prueba Grupo
Control
Post Prueba Grupo
9.3000

Control

10

,6749

Figura 17

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en las
transacciones con tarjeta CMR del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 17 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en las transacciones con
tarjeta CMR del grupo control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la
media en la pre prueba es de 8.50 y de 9.30 en la post prueba, observando en
la tabla, que en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p
= 0.037, (p < 0.05), esto nos establece que existe diferencias estadísticamente
importantes entre los resultados del número de transacciones con la tarjeta CMR
del grupo control en la pre y post prueba, dando como resultado que la inducción
tradicional tuvo una incidencia significativa.
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Tabla 18

Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
de las transacciones realizadas en la jornada de trabajo del grupo control en la
pre y post prueba

Media

t

gl

Sig.
(bilateral)

-1.34

9

,214

Desviación
típ.

N

Pre - Prueba Grupo
823.200

Control
Post Prueba Grupo
Control

10

847.500

48.96

10

59.37

Figura 18

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento de las
transacciones realizadas en la jornada de trabajo del grupo control en la pre y
post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 18 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en las transacciones
realizadas en la jornada de trabajo del grupo experimental en la pre y post
prueba, pudiendo notar que la media en la pre prueba es de 823.20 y de 847.50
en la post prueba, observando en la tabla, que en el análisis estadísticos se
obtuvo un nivel de significancia del p = 0.214, (p < 0.05), esto nos indica que la
inducción tradicional no tuvo mayores incidencias en el indicador ya que no
existe diferencias estadísticamente significativas de las transacciones realizadas
en la jornada de trabajo del grupo control en la pre y post prueba y no se generó
cambio alguno en el indicador mencionado.
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Tabla 19

Medias de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en la
velocidad mínima por minuto del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

-3.19

9

.011

Pre - Prueba Grupo
24.750

Control

10

0.94

Post Prueba Grupo
25.400

Control

10

1.05

Figura 19

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en la
velocidad mínima por minuto del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 19 podemos notar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la velocidad mínima del
grupo control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 24.75 y de 25.40 en la post prueba, observando en la tabla, que en
el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.011, (p <
0.05), esto infiere en que tenemos diferencias estadísticamente significativas del
indicador de velocidad mínima por minuto del grupo control en la pre y post
prueba, generando que la inducción tradicional infiera de manera positiva en la
velocidad que realiza el trabajador en su jornada .
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Tabla 20
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en la cobertura del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

-0.19

9

.853

Pre - Prueba Grupo
96.200

Control

10

1.99

Post Prueba Grupo
96.300

Control

10

0.95

Figura 20

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de en el porcentaje de
cobertura del grupo control en la pre y post prueba.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 20 se observa las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la cobertura del grupo
control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre prueba es
de 96.20 y de 96.30 en la post prueba, observando en la tabla, que en el análisis
estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.853, (p < 0.05), lo que
nos indica que no se estableció diferencias estadísticamente significativas del
porcentaje de cobertura realizadas en la jornada entre los resultados de
indicadores de rendimiento del grupo control en la pre y pos prueba dando como
resultado que la inducción tradicional no tenga mayor relevancia y alteración en
el indicador.
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Tabla 21
Medias Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en la satisfacción del cliente del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

-1.11

9

.296

Pre - Prueba
28.000

Grupo Control

10

11.34

Post Prueba
33.500

Grupo Control

10

6.55

Figura 21

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de en la satisfacción
del cliente del grupo control en la pre y post prueba.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 21 podemos percibir las medias de los resultados alcanzados por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la satisfacción del cliente
del grupo control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 28.00 y de 33.50 en la post prueba, observando en la tabla, que en
el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.000, (p <
0.296), esto nos indica que no existe diferencias relevantes entre los resultados
del porcentaje de satisfacción del cliente del grupo control en la pre y post
prueba, generando que la inducción tradicional no tenga mayor incidencia y
cambios para el indicador mencionado.
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Tabla 22

Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en la malla real asignada del grupo control en la pre y post prueba

Media

t

gl

Sig.
(bilateral)

-0.08

9

.936

Desviación
típ.

N

Pre - Prueba Grupo
58.340

Control

10

4.12

Post Prueba Grupo
58.480

Control

10

4.31

Figura 22

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en la
malla real asignada del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 22 podemos notar las medias de los resultados alcanzados por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la malla real del grupo
control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre prueba es
de 58.34 y de 58.48 en la post prueba, observando en la tabla, que en el análisis
estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.936, (p < 0.05), lo que
nos establece que no existe diferencias estadísticamente reveladores entre los
resultados de los indicadores de la malla real del grupo control en la pre y post
prueba, deduciendo que la inducción tradicional no tuvo incidencia mayor sobre
la malla real.
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Tabla 23
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las licencias solicitadas del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

2.01

9

.076

Pre - Prueba Grupo
1.200

Control

10

0.92

Post Prueba Grupo
0.410

Control

10

0.53

Figura 23

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de en las licencias
solicitadas del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 23 podemos notar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en licencias del grupo control
en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre prueba es de 1.20
y de 0.41 en la post prueba, observando en la tabla, que en el análisis
estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.076, (p < 0.05), esto
nos indica que los resultados del indicador de porcentaje de licencias no generó
un desenlace positivo estadísticamente con el grupo control en la pre y post
prueba, por ello la inducción tradicional tuvo una inferencia relevante para poder
notar un cambio y se pueda cumplir con lo establecido para la jornada de trabajo.
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Tabla 24
Medias de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
presupuesto asignado a la jornada de trabajo del grupo control en la pre y
post prueba

Error típ.
de la
media

Media

N

Desviación
típ.

Pre - Prueba Grupo Control

57,900a

10

0.0000

0.0000

Post Prueba Grupo Control

57,900a

10

0.0000

0.0000

a. No se puede calcular la correlación y T porque el error típico de la diferencia
es 0.

Figura 24

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
presupuesto asignado a la jornada de trabajo del grupo control en la pre y
post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 24 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en el presupuesto asignado a
la jornada del grupo control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media
en la pre prueba es de 57, 900a y de 57, 900a en la post prueba; no se presentó
alteraciones en el presupuesto asignado de horas.
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Tabla 25
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en la dotación efectiva del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

1.46

9

.177

Pre - Prueba Grupo
98.700

Control

10

2.54

Post Prueba Grupo
96.400

Control

10

4.48

Figura 25

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en la
dotación efectiva del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 25 podemos notar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en la dotación efectiva del
grupo control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 98.70 y de 96.40 en la post prueba, observando en la tabla, que en
el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.177, (p <
0.05), esto nos indica que no se generó un cambio positivo en el indicador de
porcentaje de dotación del grupo control en la pre y post prueba, dando como
resultado que la inducción tradicional no infirió a grandes rasgos para generar
cambios en el indicador mencionado.
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Tabla 26
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en el cumplimiento de turno del grupo control en la pre y post prueba

Media

t

gl

Sig.
(bilateral)

-0.49

9

.638

Desviación
típ.

N

Pre - Prueba Grupo
91.840

Control

10

1.26

Post Prueba Grupo
92.361

Control

10

2.63

Figura 26

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
cumplimiento de turno del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 26 podemos contemplar las medias de los resultados adquiridos por
los trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en el cumplimiento de
turno del grupo experimental en la pre y post prueba, pudiendo notar que la
media en la pre prueba es de 91.84 y de 92.36 en la post prueba, observando en
la tabla, que en el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p
= 0.638, (p < 0.05), lo que nos establece que no existe diferencias
estadísticamente significativas entre los resultados de los indicadores de
rendimiento del grupo control en la pre y post prueba, en lo que respecta al
porcentaje de cumplimiento de turno, infiriendo que las actividades desarrolladas
de la inducción tradicional no tuvieron ninguna repercusión sobre el cumplimiento
de turno.
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Tabla 27
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en el ausentismo del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

0.97

9

.357

Pre - Prueba Grupo
8.280

Control

10

2.22

Post Prueba Grupo
7.390

Control

10

2.10

Figura 27

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en el
ausentismo del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 27 podemos notar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en el ausentismo del grupo
control en la pre y post prueba, pudiendo observar que la media en la pre prueba
es de 8.28 y de 7.39 en la post prueba, analizando en la tabla, que en el análisis
estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.357, (p < 0.05), esto
nos lleva a deducir que la inducción tradicional no tuvo mayores inferencias en
el indicador de porcentaje de ausentismos ya que no se observa diferencias
estadísticamente significativas del grupo control en la pre y post prueba, la
inducción tradicional no generó variación en el indicador.
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Tabla 28
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las horas extra del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

-1.15

9

.279

Pre - Prueba Grupo
5.240

Control

10

2.52

Post Prueba Grupo
6.680

Control

10

3.80

Figura 28

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en las
horas extra del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 28 podemos observar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en las horas extra del grupo
control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre prueba es
de 5.24 y de 6.68 en la post prueba, observando en la tabla, que en el análisis
estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.279, (p < 0.05), lo que
nos indica que no existe diferencias estadísticamente relevantes entre los
resultados de los indicadores de rendimiento del grupo control en la pre y post
prueba, en lo que respecta al porcentaje de horas extras, notando que la
Inducción Tradicional no tuvo cambios en este indicador.
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Tabla 29
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las tardanzas del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

-3.37

9

.008

Pre - Prueba Grupo
0.520

Control

10

0.42

Post Prueba Grupo
1.410

Control

10

0.73

Figura 29

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en las
tardanzas del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 29 se observa las medias de los resultados alcanzados por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en las tardanzas del grupo
control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre prueba es
de 0.52 y de 1.41 en la post prueba, observando en la tabla, que en el análisis
estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.008, (p < 0.05), lo que
nos indica que no se estableció diferencias estadísticamente significativas del
porcentaje de tardanzas realizadas en la jornada entre los resultados de
indicadores de rendimiento del grupo control en la pre y pos prueba dando como
resultado que la aplicación de la inducción tradicional no tuvo mayor relevancia
y alteración sobre las restricciones negativas.
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Tabla 30
Medias y Prueba t de los resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento
en las restricciones negativas del grupo control en la pre y post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

-2.23

9

.053

Pre - Prueba Grupo
0.102

Control

10

0.32

Post Prueba Grupo
0.600

Control

10

0.52

Figura 30

Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento en las
restricciones negativas del grupo control en la pre y post prueba
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 30 podemos notar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento en las restricciones negativas
del grupo control en la pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre
prueba es de 0.10 y de 0.60 en la post prueba, observando en la tabla, que en
el análisis estadísticos se obtuvo un nivel de significancia del p = 0.053, (p <
0.05), lo que nos indica que existe diferencias estadísticamente significativas
entre los resultados de los indicadores de rendimiento del grupo control en la pre
y post prueba, en lo que respecta al porcentaje de restricciones negativas,
infiriendo que la Inducción Tradicional tuvo una incidencia positiva en este
indicador.
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4.3. CORRELACIONES DE LOS INDICADORES DEL RENDIMIENTO
Tabla 31

Correlación entre el Onboarding y los indicadores de rendimiento
ESTRATEGIA DEL
ONBOARDING
Porcentaje de cumplimiento de venta

Correlación
Pre Post
Prueba Prueba
.576
99.4
103.2

Sig.
.008

9.3500

9.650

.427

.049

853.050

852.900

.747

.000

Velocidad por minuto

24.990

26.720

.291

.213

Tiempo activo en caja

93.400

96.200

.437

.049

Nivel de satisfacción al cliente

33.800

39.200

.841

.000

Malla Real

57.315

58.755

.340

.142

.550

.450

.131

.582

Jornada de trabajo presupuestado

57,900a

57,900a

.360

.119

Resultado de la jornada de trabajo

98.200

100.700

.538

.014

Cumplimiento de turno

92.125

92.255

.071

.766

Ausentismos

8.075

9.670

.456

.043

Horas Extras

4.540

8.575

.044

.855

Tardanzas

1.125

.670

.583

.007

.400

.400

.332

.349

Transacciones realizadas con tarjeta
Transacciones en la jornada de
trabajo

Licencias en el horario de trabajo

Restricciones negativas
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 31 podemos notar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre la correlación entre el Onboarding y los indicadores de
rendimiento, donde podemos observar un nivel de significancia relevante en los
siguientes indicadores: porcentaje de cumplimento de venta (p=0.008),
Transacciones realizadas con tarjeta (p=0. 049), Transacciones en la jornada de
trabajo (p=0. 000), Tiempo activo en caja (p=0. 049), Nivel de satisfacción al
cliente (p=0.000), Resultado de la jornada de trabajo (p=0. 014), Ausentismos
(p=0. 043) y Tardanzas (p=0. 007), lo que nos indica que el onboarding ha logrado
mejores resultados del grupo experimental con un nivel de significancia <0,05,
concluyendo que el onboarding es un proceso de mayor impacto para el
rendimiento en comparación con la inducción tradicional.
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Tabla 32

Prueba t de los indicadores de rendimiento del grupo experimental en la pre y
post prueba

Media

Desviación
típ.

N

t

gl

Sig.
(bilateral)

-3.21

19

.018

Pre - Prueba Grupo
23.650

Experimental

20

0.96

Post Prueba Grupo
25.780

Experimental

20

1.11

Figura 32
Comparación de resultados obtenidos de los indicadores de rendimiento del
grupo experimental en la pre y post prueba

28.0

27.0

26.0
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6
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7

8

9
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 32 podemos notar las medias de los resultados obtenidos por los
trabajadores sobre los indicadores de rendimiento del grupo experimental en la
pre y post prueba, pudiendo notar que la media en la pre prueba es de 23.650 y
de 25.780 en la post prueba, observando que en el análisis estadístico se obtuvo
un nivel de significancia del p = 0.018, (p < 0.05), esto infiere en que tenemos
diferencias estadísticamente significativas del grupo experimental en la pre y
post prueba.
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Tabla 33

Correlación entre la aplicación del Onboarding y los indicadores de rendimiento
Indicadores de
rendimiento
Correlación de Pearson

.788

Sig. (bilateral)

.000

Onboarding

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 33 se observa que la aplicación del onboarding muestra resultados
óptimos con respecto a los indicadores de rendimiento, obteniendo un nivel de
significancia menor al establecido, (p=0.000, p<0.05), permitiendo descartar la
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, permitiendo inferir que la aplicación
del onboarding como estrategia del endomarketing, mejora significativamente el
logro de los indicadores de rendimiento de los trabajadores de Hipermercados
Tottus, así mismo, observamos en la tabla un valor de correlación de 0.788,
cercano a 1 como indicador de que existe una relación lineal positiva fuerte entre
la aplicación del Onboarding y los indicadores de rendimiento.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
A través del análisis estadísticos de los datos recopilados se ha podido
establecer que la aplicación del onboarding como estrategia del endomarketing,
mejora significativamente el logro de los indicadores de rendimiento de los
trabajadores de Hipermercados Tottus, al establecer que existen diferencias
significativas entre los resultados del grupo experimental y control después de
realizado el experimento, la diferencia de medias son estadísticamente
significativas, (p = 018, p<0.05), lo cual permite establecer que el onboarding
colaboro en la mejora de los indicadores de rendimiento de los trabajadores
evaluados en el grupo experimental.

SEGUNDA:
Se identificó los niveles de logro de los indicadores de rendimiento del grupo de
control pre inducción obteniendo como media los siguiente resultados por
indicador: cumplimiento de venta en 96.90; transacciones con tarjeta CMR en
8.50; transacciones realizadas en la jornada de trabajo en 823.20; velocidad
mínima por minuto en 24.75; cobertura en 96.20; satisfacción del cliente en
28.00; malla real en 58.34; licencias en 1.20; presupuesto asignado a la jornada
en 57.90; dotación efectiva en 98.70; cumplimiento de turno en 91.84;
ausentismo en 8.28; horas extras en 5.24; tardanzas en 0.52 y restricciones
negativas en 0.10. Y del grupo experimental pre onboarding, obteniendo como
media los siguientes resultados por indicador: cumplimiento de venta en 99.40;
transacciones con tarjeta CMR en 9.35; transacciones realizadas en la jornada
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de trabajo en 853.05; velocidad mínima por minuto en 24.99; cobertura en 93.40;
satisfacción del cliente en 33.80; malla real en 57.31; licencias en 0.55;
presupuesto asignado a la jornada en 57.90; dotación efectiva en 98.20;
cumplimiento de turno en 92.12; ausentismo en 8.70; horas extras en 4.54;
tardanzas en 1.12 y restricciones negativas en 0.40.

TERCERA:
Se precisó los niveles de logro de los indicadores de rendimiento del grupo
control, post inducción obteniendo como media los siguiente resultados por
indicador: cumplimiento de venta en 99.90; transacciones con tarjeta CMR en
9.30; transacciones realizadas en la jornada de trabajo en 847.50; velocidad
mínima por minuto en 25.40; cobertura en 96.30; satisfacción del cliente en
33.50; malla real en 54.48; licencias en 0.41; presupuesto asignado a la jornada
en 57.90; dotación efectiva en 96.40; cumplimiento de turno en 92.36;
ausentismo en 7.39; horas extras en 6.68; tardanzas en 1.41 y restricciones
negativas en 0.60. Y del grupo experimental post onboarding obteniendo como
media los siguientes resultados por indicador: cumplimiento de venta en 103.20;
transacciones con tarjeta CMR en 9.45; transacciones realizadas en la jornada
de trabajo en 852.90; velocidad mínima por minuto en 26.72; cobertura en 96.20;
satisfacción del cliente en 39.20; malla real en 58.75; licencias en 0.45;
presupuesto asignado a la jornada en 57.90; dotación efectiva en 100.70;
cumplimiento de turno en 92.22; ausentismo en 9.67; horas extras en 8.57;
tardanzas en 0.67 y restricciones negativas en 0.40.
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CUARTA:
Se determinó como diferencia en los grupos de control y experimental en la pre
y post evaluación que los valores de los indicadores fueron inferiores en
comparación de la post evaluación; esto se muestra en los niveles de
significancia donde p < 0.05 indica que se presenta diferencias estadísticamente
significativas: cumplimiento de venta en 0.349; transacciones con tarjeta CMR
en 0.790; transacciones realizadas en la jornada de trabajo en 0.192; velocidad
mínima por minuto en 0.006; cobertura en 0.097; satisfacción del cliente en
0.139; malla real en 0.577; licencias en 0.206; presupuesto asignado a la jornada
en 0.826; dotación efectiva en 0.206; cumplimiento de turno en 0.786;
ausentismo en 0.448; horas extras en 0.986; tardanzas en 0.239 y restricciones
negativas en 0.111. En el grupo experimental se obtuvo los siguientes
resultados: cumplimiento de venta en 0.008; transacciones con tarjeta CMR en
0.594; transacciones realizadas en la jornada de trabajo en 0.000; velocidad
mínima por minuto en 0.213; cobertura en 0.049; satisfacción del cliente en
0.000; malla real en 0.142; licencias en 0.582; presupuesto asignado a la jornada
en 0.119; dotación efectiva en 0.014; cumplimiento de turno en 0.766;
ausentismo en 0.043; horas extras en 0.855; tardanzas en 0.007 y restricciones
negativas en 0.349.

QUINTA:
Existe una significativa relación entre la aplicación del onboarding y los
indicadores de rendimiento, lo cual se infiere al haber obtenido un nivel de
significancia estadística de p = 0.000, el cual es menor al valor critico establecido
(p<0.05), y los valores calculados para la prueba r de Pearson (r = 0.788), nos
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permiten inferir que dicha relación es positiva o directa y de un nivel de
intensidad fuerte, permitiendo establecer que, ante la aplicación del onboarding
como estrategia del endomarketing, esto alcanzar mejores resultados en los
indicadores de rendimiento de los trabajadores de Hipermercados Tottus
Arequipa.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA:
Se recomienda aplicar el proyecto desarrollado en el área de cajas a largo plazo
y en las áreas operativas de la organización. Adicional, es importante tomar en
consideración la información obtenida en el Feedback recibida a través de las
encuestas de seguimiento y adecuar algunos formatos y pasos a la realidad de
cada área.
SEGUNDA:
Generar a largo plazo un plan de comunicación que permita sensibilizar y
transmitir la importancia del proyecto a los cargos de subgerentes y jefes de las
distintas áreas de la organización para que posteriormente estos puedan realizar
el despliegue a sus equipos de trabajo y se obtenga un apoyo y compromiso por
parte de todas las áreas.
TERCERA:
Se recomienda realizar seguimiento continuo una vez aplicado el plan de
onboarding, con el fin de poder encontrar oportunidades y mejoras en el plan
desarrollado para satisfacer las necesidades cambiantes del negocio y de los
nuevos ingresos a Tottus.
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1.

PLAN DE ONBOARDING
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1. PROPUESTA PLAN DE ONBOARDING DIRIGIDO A HIPERMERCADOS
TOTTUS S.A
1.1.

Introducción

De acuerdo a las necesidades de retención de trabajadores y reducción
los niveles de rotación que Tottus identifica como sus principales retos del
área de Recursos Humanos se desarrolló un programa de Onboarding con el
cual se busca asegurar la conexión entre el nuevo colaborador y la empresa
a la que se incorpora
El presente Plan de Onboarding se plantea los recursos, tiempos y
etapas de cada proceso para una futura implementación en la organización.
1.2.

Objetivos y alcance

El presente plan tiene como objetivo establecer, diseñar, aplicar y
ejecutar las etapas del Onboarding para optimizar la integración del nuevo
colaborador con su puesto de trabajo, disminuir la rotación y mejorar la
experiencia del empleado.
1.3.

Diseño del Programa de Onboarding

Al tratarse de una cuestión estratégica, el Onboarding significa realizar
una postura para los nuevos colaboradores: para ello necesitaremos algunos
medios y, sobre todo, valer con el apoyo de los mandos y sus equipos.
1.3.1.

Objetivos del plan de Onboarding

 Lograr que el nuevo personal se sienta bienvenido en su entorno.
 Propiciar un entendimiento claro sobre las actividades y los procesos
dentro de la empresa.
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 Ayudar a comprender y generar arraigo de los objetivos y valores
dentro de la cultura organizacional.
 Dar claridad a los Jefes directos, el equipo de trabajo y el área de
Recursos Humanos.
1.3.2.

Roles principales

a) Jefe directo: Tendrá un rol importante en el proceso ya que aprobará
la realización de la misma, supervisando que se cumplan la implementación
y se obtenga los resultados esperados.
b) Compañero Host: Es el host asignado al nuevo colaborador para
que lo acompañe en su proceso de integración en la organización,
garantizando que se entendieron las actividades asignadas, es aquella
persona que asistirá con alguna duda o inquietud del nuevo colaborador.
c) Nuevo colaborador: Colaborador que participará en todo el Plan de
Onboarding cumpliendo los objetivos y tiempos establecidos, será
acompañado del host.
1.3.3.

Proceso del Plan de Onboarding.
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1.3.4.

DESARROLLO DEL PLAN - ETAPA DE PREPARACIÓN.

SEMANA 1
1.3.4.1.

Oferta de trabajo: Dentro del programa desarrollado se ha

definido una propuesta de oferta de trabajo a la organización para poder ser
implementado posteriormente. (Ver anexos). El candidato elegido por el área
de Recursos Humanos se encuentra listo para comenzar con el proceso de
Onboarding.
Objetivo: Herramienta clave para ubicar a los candidatos mejor
calificados al iniciar el proceso de contratación.
Responsable: Área de Recursos Humanos
1.3.4.2.

Recursos: Se realiza la preparación del material del nuevo

colaborador a ingresar. Se tiene en cuenta para el puesto de trabajo cajero(a), muebles (silla y counter); hardware (ordenador, pantalla, teclado,
teléfono, etc); software (cuenta del empleado, mail, intranet, etc)
Objetivo: Tener preparado con anticipación el material del nuevo
colaborador para que pueda integrarse a su puesto de trabajo y lograr que se
sienta bienvenido en su entorno.
Responsable. Área de Recursos Humanos. – Sistemas
1.3.4.3. Informar al equipo de trabajo:
Objetivo. Fomentar un espíritu de colaboración entre todos los
trabajadores ya que ellos serán los protagonistas de la integración de sus
futuros compañeros. Deberemos descubrirles las ventajas que supone la
puesta a punto temprana de los profesionales que trabajarán con ellos.
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Responsable: Área de Recursos Humanos
1.3.4.4. Contrato y documentos:
Objetivo: Preparar con anticipación la documentación que el nuevo
colaborador necesita firmar y conocer para su pronta integración en el equipo
de trabajo.
Responsable. Área de Recursos Humanos.
1.3.4.5.

Mail y Kit de bienvenida: Kit de bienvenida que contiene Carta

de presentación del nuevo colaborador a los empleados con mayor tiempo en
la organización; Manual de Organización y Funciones (Ver Anexos), agenda,
lapicero, polo corporativo (Ver Anexos). Mail de bienvenida personalizado
(Ver Anexos)
Objetivo. Preparar el material que necesitará el nuevo colaborador para
que pueda desarrollar bien sus actividades y conocer la organización de la
empresa sintiéndose feliz de su ingreso a la empresa.
Responsable. Área de Recursos Humanos
1.3.4.6. Selección de host:
Objetivo. Elegir a un compañero para acompañar en la integración del
nuevo colaborador, el host debe tener conocimiento amplio de la cultura y
organización de la empresa para poder asistir en las dudas o consultas del
nuevo colaborador.
Responsable. Jefe Directo – Recursos Humanos
1.3.4.7. Mensaje personalizado:
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Objetivo: Enviar el mensaje personalizado al nuevo colaborador,
dándole la bienvenida con anticipación a la organización y así invitar a que se
construya las conexiones y confianza en su integración.
Responsable: Área de Recursos Humanos,
1.3.5. DESARROLLO DEL PLAN – ETAPA DE ORIENTACIÓN
SEMANA 2
1.3.5.1. Entrega del Kit y presentación del Host:
Objetivo: Otorgar al nuevo colaborador el Kit de bienvenida preparado
previamente y un chaleco que indica que está en preparación y así diferenciar
de los colaboradores antiguos. Se le presenta al Host para el apoyo en su
proceso de integración.
Recursos:
- Chaleco de preparación.
- Kit de bienvenida.
Responsable:
Jefe de Recursos Humanos
13.5.2. Actividad de Team Building: Elegir la actividad de Team
building para ayudar en la integración del nuevo colaborador y focalizarlo al
grupo para cumplir con el objetivo.
Objetivo: Estimular a nuevo colaborador a tener confianza con su
entorno de trabajo, fomentando el crecimiento profesional y personal para el
trabajo en equipo.
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Recursos:
- Materiales didácticos para la actividad elegida
- Sala, computadora
1.3.5.3. Presentación de la empresa.
Objetivo: Presentar al nuevo colaborador información de la empresa
que consta de:
-

Bienvenida
Historia de la empresa (Video institucional)
Actividad - Visión, Misión y objetivos
Actividad - Cultura y Valores de la empresa.
Video Promoción interna y asignación de proyectos.
Actividad convenios de formación
Modulo I: “Campeón en el servicio”
Actividad Ronda de preguntas.
Actividad foto del recuerdo

Recursos: Sala, computadora, break, cámara.
Responsables:
-

Representante de Capacitación
Representante de RR.HH.

1.3.5.4. Reunión de bienvenida.
Objetivo: Preparar una reunión con el equipo de trabajo para la
integración del nuevo colaborador conversando con ellos, escuchándolos,
pero sobre todo para conocerlos y generar confianza.
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Recursos: Sujeta al momento de la reunión según indicaciones del área de
RR. HH
Responsables: Área de Recursos Humanos
1.3.6. DESARROLLO DEL PLAN – ETAPA DE INTEGRACIÓN
Semana 3
1.3.6.1.

Actividad: Centro de Capacitación.

Objetivo: La capacitación del puesto tiene una duración de (03) días y tiene
como objetivo brindar información detallada al puesto de trabajo del nuevo
colaborador:

DÍA 1

DÍA 2 y 3

Dar a conocer la ubicación exacta de
su puesto de trabajo

Práctica en campo

Explicar las funciones principales y
secundarias del puesto de trabajo

Seguimiento en campo

Dar a conocer las normas de
seguridad y riesgos laborales

Feedback

Dar a conocer los horarios, turnos y
permisos
Taller de problemáticas en caja y
posibles soluciones

Recursos: Sala, computadora, break
Responsables: Jefe de cajas – Host
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1.3.6.2.

Presentación y recorrido de la empresa.

Objetivo:
La presentación tiene como objetivo conocer a su equipo de trabajo
para

una

mejor

integración.

Conocerá

las

instalaciones

con

el

acompañamiento de su Host.
Recursos: Ninguno.
Responsable: Host
*Preparar un compartir con todos sus compañeros de bienvenida a la
empresa.
1.3.7. DESARROLLO DEL PLAN – ETAPA DE COMPROMISO
3 MESES
1.3.7.1.

Seguimiento Ficha de Entrevista.

Objetivo. Luego de cumplir el primer mes de adaptación al puesto de
trabajo se pretende realizar una ficha de entrevista para hacer un
seguimiento de los resultados del proceso de Onboarding, esto se repetirá
por un periodo de 3 meses, periodo que se considera la consolidación de la
adaptación. (Ver Anexos)
Responsable: Área de Recursos Humanos
1.3.7.2.

Planificación de objetivos personales y de equipo

Objetivo. La planificación de objetivos tiene la finalidad de compartir
las motivaciones personales con el equipo de trabajo, el manejo de esta
información servirá para afianzar las necesidades reales para su
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cumplimiento. Además, permitirá tener una visión constante de sus
objetivos laborales. (Ver Anexos)
Responsable: Área de Recursos Humanos y Supervisores del Área de
Caja
1.3.7.3.

Encuesta de evaluación del proceso para nuevos

integrantes
Objetivo. Como todo proceso que se está implementando necesita ser
medido, es por ello que se cuenta con herramientas sencillas para evaluar
la satisfacción de los nuevos integrantes, así también nos brindara datos
para establecer una mejora continua hasta lograr la adaptación del proceso
de onboarding para Tottus.
Responsable. Recursos Humanos, Jefe y Supervisor del área de Caja
1.3.7.4 Almuerzo de integración
Objetivo. Celebrar la integración del colaborador después de 03
meses en la empresa para conocer su opinión sobre el proceso y la relación
con su equipo de trabajo y jefe inmediato.
Responsable. Recursos Humanos
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ANEXOS DEL PLAN DEL ONBOARDING
ANEXO 01
OFERTA DE EMPLEO

CAJEROS - TOTTUS MALL AVENTURA PLAZA - AREQUIPA (MEDIO
TIEMPO)

Empresa:

Tottus

Ciudad:

Paucarpata, Arequipa

Jornada laboral:

Jornada parcial

 Descripción

TOTTUS es una empresa del sector retail dedicada a la venta minorista de productos
de alimentación, limpieza, aseo personal, ropa, mejoramiento del hogar, entre
otros. Tenemos 12 años en el mercado peruano y formamos parte del grupo
Falabella. Somos más de 10 000 colaboradores, 47 tiendas a nivel nacional y
estamos en un franco proceso de crecimiento. Somos el único supermercado
considerado como una de las mejores empresas para trabajar en el
Perú por 12 años consecutivos y estamos buscando personas como tú para la
posición de:
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CAJEROS (Medio Tiempo) / (MALL AVENTURA PLAZA)
Si deseas trabajar con nosotros preséntate con tu Currículum Vitae y DNI para el
proceso de selección que se realizará en:
Días/ lugar de entrevista:
Día : Miercoles,01 de mayo
Dirección : Internacional, Arequipa 04002
Hora: 8:30 am (Hora Exacta)
Tiendas disponibles:
-Tottus Mall Aventura (Paucarpata)
Posiciones disponibles:
-Cajeros Part Time (Turno Tarde)
Beneficios:
Planilla y beneficios de ley
Descuentos empresas del grupo Falabella.
Línea de carrera.
Importante: la atención será por orden de llegada hasta alcanzar la capacidad
máxima de la sala (aprox. 40 personas). En caso de estar interesado en un puesto
distinto a los que se mencionan, por favor permanece atento a nuestras próximas
convocatorias.

¡Pasa la voz! ¡Te esperamos!
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ANEXO 02

OFERTA DE EMPLEO DE TOTTUS
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ANEXO 03
PROPUESTA DE CARTA DE PRESENTACION DEL NUEVO PERSONAL

Arequipa, 12 de mayo del 2019
Estimados colaboradores:

El motivo de la presente es para presentar a todos ustedes a la señorita Patricia
Correa que estará a cargo de la atención de nuestros clientes en nuestra área de
Caja.

La señorita Correa cuenta con una amplia experiencia en el área de Caja de diversas
compañías y tenemos la seguridad de que se desempeñará de manera adecuada en
su nuevo puesto de trabajo.

Nos complace mucho la llegada de un nuevo integrante de nuestro equipo empresarial
y esperamos que todos podamos brindarle una buena bienvenida y hacerla sentir
parte del equipo.

Sabemos que podemos aprender mucho de ella y que con nuestra ayuda ella se
acoplará de manera satisfactoria a sus nuevas funciones.

Por ese motivo les pedimos a todos que puedan extender una cordial bienvenida y
que la puedan integrar a su respectivo equipo de trabajo, no olvidemos que somos
una gran familia empresarial.

Atentamente,
Área de personal.
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ANEXO 04
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ANEXO 05
EXPOSICIÓN
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ANEXO 06
VISTAS FOTOGRÁFICAS

En la sala de e-learning de
Hipermercados Tottus, se
llevó a cabo el proceso de
Onboarding.

Se aplicó la actividad de Team
Building a los participantes.
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Se realizó la presentación
de
la
organización
(Historia, visión, misión,
valores y objetivos de la
empresa)

Se realizó el Feedback del
proceso de Onboarding.
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ANEXO 07
Arequipa, 15 de mayo del 2019
Sr.
Paul Vargas Cárdenas
Gerente de Tottus – Porongoche
Asunto: Solicito permiso para realizar Proyecto Experimental para mejorar el
rendimiento laboral.

Cordial saludo:
Por medio de la presente nos presentamos, Alisson Márquez y Yajhaira Durand
como egresadas de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales de la
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias dela Comunicación
de la Universidad Nacional de San Agustín.
Solicitamos a usted sé nos otorgue el permiso de utilizar el nombre de la empresa
a su cargo como unidad de estudio cuasi-experimental, así como las
instalaciones para realizar investigaciones con el fin de realizar el proyecto
denominado “Impacto del onboarding como estrategia del endomarketing en los
indicadores de rendimiento laboral”, para obtener el Título Profesional, para lo
cual, adjuntamos el proyecto de intervención y especificamos la agenda:
-

Fechas: 21 y 23 del presente mes.
Dos grupos conformados por 6 trabajadores.
Dirigido al personal que se incorporará a la organización.

Considerando nuestro destacado redimiendo universitario, y habiendo concluido
nuestros estudios satisfactoriamente, se pretende presentar una propuesta de
valor que, con base teórica, apunta a mejorar el rendimiento y compromiso en
sus trabajadores.
De antemano agradecemos su atención y quedamos en espera de una positiva
respuesta de parte de ustedes.

………………………………….
Alisson Márquez Fernández

……………………………………..
Yajhaira Durand Cupe
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ANEXO 08
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ANEXO 09
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ANEXO 10
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
1

MAYO
Semanas
2
3
4

Publicar la oferta de trabajo clara
Preparar los materiales a
considerar
Informar al resto del equipo
Contrato y documentos
Mail y Kit de bienvenida
Seleccionar a un host
Envío del mensaje personalizado
Bienvenida y presentación del
host
Actividad de Team Building
Presentación de la empresa
Reunión de bienvenida
Actividad: Centro de capacitación
Presentación y recorrido de la
empresa
Feedback al final del día
Seguimiento Ficha de entrevista
Planificación de objetivos personales y de
equipo
Encuesta de Evaluación del
proceso
Almuerzo de integración
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1

JUNIO
Semanas
2
3
4

1

JULIO
Semanas
2
3
4

ANEXO
2. MATRIZ DE CONSISTENCIA
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PROBLEMA
GENERAL
¿Cuál es el impacto del onboarding
como estrategia del endomarketing en
los indicadores de rendimiento de los
trabajadores de Hipermercados Tottus
de Arequipa, 2019?

OBJETIVO
GENERAL

HIPÓTESIS
GENERAL

Determinar el impacto del onboarding
como estrategia del endomarketing en
los indicadores de rendimiento de los
trabajadores de Hipermercados Tottus –
Arequipa, 2019.

Es probable que la aplicación del
onboarding como estrategia del
endomarketing, mejore significativamente
el logro de los indicadores de rendimiento
de los trabajadores de Hipermercados
Tottus – Arequipa, 2019.

ONBOARDING

ESPECÍFICOS

DEPENDIENTE

ESPECÍFICOS
¿Cuál es el nivel de logro de los
indicadores de rendimiento en los
grupos control y experimental en la pre
y post evaluación de los trabajadores
de Hipermercados Tottus de Arequipa,
2019?
¿Cuál es el nivel de logro de los
indicadores de rendimiento en los
grupos control y experimental en la pre
y post evaluación de los trabajadores
de Hipermercados Tottus de Arequipa,
2019?

ESPECÍFICOS
Identificar el nivel de logro de los
indicadores de rendimiento en los
grupos control y experimental en la pre
evaluación de los trabajadores de
Hipermercados Tottus de Arequipa,
2019
Precisar el nivel de logro de los
indicadores de rendimiento en los
grupos control y experimental en la post
evaluación de los trabajadores de
Hipermercados Tottus de Arequipa,
2019

Cuál es la diferencia en el nivel de
logro de los indicadores de
rendimiento en los grupos control y
experimental en la pre y post
evaluación de los trabajadores de
Hipermercados Tottus de Arequipa,
2019?

Determinar la diferencia en el nivel de
logro de los indicadores de rendimiento
en los grupos control y experimental en
la pre y post evaluación de los
trabajadores de Hipermercados Tottus
de Arequipa, 2019

¿Cuál es la correlación entre la
aplicación del onboarding y el logro de
los indicadores de rendimiento de los
trabajadores de Hipermercados Tottus
de Arequipa, 2019?

Establecer la correlación entre la
aplicación del onboarding y el logro de
los indicadores de rendimiento de los
trabajadores de Hipermercados Tottus
de Arequipa, 2019

VARIABLES
INDEPENDIENTE

Objetivo

El nivel de logro de los indicadores de
rendimiento en los grupos control y
experimental en la post evaluación de los
trabajadores de Hipermercados Tottus de
Arequipa, no son similares.

Existe una significativa relación entre la
aplicación del onboarding y el logro de los
indicadores de rendimiento de los
trabajadores de Hipermercados Tottus –
Arequipa, 2019.
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Recursos
Responsables

El nivel de logro de los indicadores de
rendimiento en los grupos control y
experimental en la pre evaluación de los
trabajadores de Hipermercados Tottus de
Arequipa, son similares.

Existen diferencias significativas en el
nivel de logro de los indicadores de
rendimiento en los grupos control y
experimental en la pre y post evaluación
de los trabajadores de Hipermercados
Tottus de Arequipa.

INDICADORES

RENDIMIENTO



Porcentaje de cumplimiento
venta



Transacciones
tarjeta



Transacciones en la jornada
trabajo.



Velocidad por minuto.



Tiempo activo en caja.



Nivel de satisfacción al cliente.



Malla Real



Licencias en el horario de traba



Jornada de trabajo presupuesta



Resultado de la jornada de trab



Cumplimiento de turno.



Ausentismos.



Horas Extras.



Tardanzas



Restricciones negativas

realizadas

ANEXO
3. FICHA DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO
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FICHA DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO
Nombres y Apellidos del trabajador:
Sede:
Área:
Fecha:

/

/

DIMENSIÓN DE PRODUCTIVIDAD
INDICADORES

UNIDAD DE
MEDIDA

ITEMS

1

Cumplimiento del plan de venta

%

Según el plan de venta, ¿Cuál fue el cumplimiento del trabajador?

2

Transacciones de pagos con CMR

%

Del total de transacciones, ¿Cuántas fueron realizadas con tarjeta
CMR?

3

Transacciones en la jornada de
trabajo

N° de ventas

Total de transacciones realizadas en la jornada de trabajo.

4

Velocidad por minuto

N° de productos

Total de productos que pasan por el lector de código de barras por
minuto.

5

Cobertura

%

Tiempo que el trabajador se encuentra activo en caja.

6

Nivel de Satisfacción del cliente

%

Nivel de satisfacción de los cliente atendidos por el trabajador.

N°

RESPUES
TA

DIMENSIÓN DE DOTACIÓN
N°

INDICADORES

UNIDAD DE
MEDIDA

ITEMS

7

Malla Real de la jornada de
trabajo

N° de horas

Horas de trabajo programadas para el cajero según la malla.

8

Licencias de la jornada de trabajo

N° de licencias

Licencias o permisos otorgadas al trabajador.

9

Presupuesto de la jornada de
trabajo

N° de horas

Presupuesto asignado para la jornada de trabajo.

10

Dotación efectiva

%

Horas efectivamente realizadas en relación a lo presupuestado.

RESPUES
TA

DIMENSIÓN DE DISCIPLINA
N°

11
12
13
14
15

INDICADORES

UNIDAD DE
MEDIDA

ITEMS

Cumplimiento de Turno

%

Según la malla asignada. ¿Cuál fue el porcentaje laborado por el
cajero?

Ausentimos

%

Ausencias y abandono del puesto de trabajo

Horas Extras

%

Porcentaje de horas extras

Tardanzas

%

Porcentaje de tardanzas

Restriccicones negativas

%

Porcentaje de faltas injustificadas

PROMEDIO ESTÁNDAR POR INDICADORES

[01] - 95%
[02] - 10%
[03] - 845
[04] - 26.5
[05] - 90%
[06] - 40%
[07] - Según malla
[08] - 1

[09] - 57.9
[10] - 98%
[11] - 95%
[12] - 5%
[13] - 5%
[14] - 5%
[15] - 0.5%
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RESPUES
TA

ANEXO
4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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201

202

203

204

205

206

ANEXO
5. PRUEBA NORMALIDAD DE LOS DATOS
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
Parámetros normalesa,b

Porcentaje de cumplimiento de venta
Transacciones realizadas con tarjeta
Transacciones en la jornada de
trabajo
Velocidad por minuto
Tiempo activo en caja
Nivel de satisfacción al cliente

Desviación
Media
típica
98.567
4.1413
9.0667
.90719

Z de
KolmogorovSmirnov
.867
1.177

Sig. asintót.
(bilateral)
.440
.125

843.100

51.5895

.729

.663

24.910
94.333
31.867
57.657

1.3147
2.8567
8.7444
2.8913

.589
.841
.685
.887

.878
.479
.735
.411

37.300
57.900
98.367

6.7678
,0000c
3.5183

0.726

.668

.815

.520

92.030
8.143
4.773
.923
102.100
a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

2.2869
2.6246
2.9926
.7142
3.3255

.759
.751
1.106
1.044
1.075

.612
.625
.173
.226
.198

Malla Real
Licencias en el horario de trabajo
Jornada de trabajo presupuestado
Resultado de la jornada de trabajo
Cumplimiento de turno
Ausentismos
Horas Extras
Tardanzas
Restricciones negativas

c. La distribución no tiene varianza para esta variable. No es posible realizar la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para una muestra.
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ANEXO
6. VALIDACION DE INSTRUMENTO. V- AIKEN
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Experto 2

Experto 3

Intervalos de
confianza al
95%
Inferior
superior

Experto 1

V

Total (S)
sumatoria de
acuerdos

1

3

4

3

17

0.47

v. fuerte

0,673

0,969

2

3

4

3

16

0.53

v. aceptable

0,673

0,969

3

3

4

3

16

0.67

v. aceptable

0,673

0,969

4

3

4

3

16

0.67

v. aceptable

0,673

0,969

5

3

4

3

18

1.00

v. fuerte

0,824

1,000

6

3

3

3

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

7

3

4

3

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

8

3

4

3

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

9

3

4

3

16

0.89

v. aceptable

0,673

0,969

10

3

4

3

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

11

3

4

3

18

1.00

v. fuerte

0,824

1,000

12

3

4

3

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

13

3

4

3

16

0,89

v. aceptable

0,673

0,969

14

3

4

3

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

15

3

4

3

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

17.065

0.948

v. fuerte

0,747

0,991

Items

Total

Promedio

Aiken:

Escala

s/ (n(c-1))
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ANEXO
7. PRUEBA DE CONFIABILIDAD - ALPHA DE
CROMBACH
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Preg1
Preg2
Preg3
Preg4
Preg5
Preg6
Preg7
Preg8
Preg9
Preg10
Preg11
Preg12
Preg13
Preg14
Preg15

Estadísticas de total de elemento
Media de Varianza
Alfa de
escala si de escala
Cronbach
Correlación
el
si el
si el
total de
elemento elemento
elemento
se ha
se ha
se ha
elementos
suprimido suprimido corregida suprimido
80.01
187.633
.647
.885
79.04
203.049
.527
.890
79.98
199.898
.444
.890
79.99
185.633
.752
.882
80.00
186.177
.644
.885
79.61
184.519
.792
.881
79.55
193.947
.510
.889
79.71
191.169
.639
.886
79.70
194.339
.625
.887
79.73
189.670
.816
.883
80.40
213.737
-.123
.899
80.74
214.120
-.117
.903
80.71
220.081
-.288
.907
79.61
189.633
.765
.883
80.06
189.654
.595
.886

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
.893
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N de
elementos
15

