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RESUMEN 

La presente tesis se realizó con la finalidad de determinar el efecto del Marketing Interno 

en la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa del rubro textil Litex Industrias 

E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021; de esta manera, dar a conocer cómo esta 

filosofía se ha transformado en una de las tendencias más importantes dentro de la 

administración del talento, y, mediante su desarrollo, poder brindar a la empresa una 

alternativa de mejora en la gestión de sus Recursos Humanos, dado que, al interior de la 

organización se estarían presentando situaciones de conflicto debido a la ausencia de 

acciones estratégicas en la administración de personal. Directivos y encargados de la 

Gestión de Recursos Humanos de la empresa no aplican mecanismos como el Marketing 

Interno en sus procesos, desconocen los beneficios de esta valiosa herramienta y le restan 

importancia; esto por la poca información que poseen acerca del tema, ya que el término 

Marketing Interno o también llamado Endomarketing, es relativamente nuevo. Esta 

postura, conlleva a la desmotivación, falta de compromiso y ausentismo laboral; falencias 

que, a su vez, terminan generando malestar, baja productividad, y con el transcurso del 

tiempo, pérdida de clientes debido al mal servicio brindado por el personal de la empresa, 

originando así, un quiebre en la imagen de la organización. Ante esta situación, la presente 

investigación sugiere la aplicación del Marketing Interno para disminuir y corregir dichas 

insuficiencias, con lo cual sea posible incrementar la predisposición a un mejor 

desempeño por parte del colaborador, y como resultado, aumentar el nivel de rentabilidad 

de la empresa. La metodología aplicada en el estudio fue la transversal, o también llamada 

transeccional, por cuanto la recolección de datos se realizó en un momento único y en un 

tiempo determinado. En lo que refiere a su enfoque, se optó por la ruta cuantitativa, 

debido a que los datos utilizados fueron susceptibles de cuantificar. De diseño no 

experimental, pues el análisis que se realizó fue sin la manipulación directa de las 



 
 

variables, en el cual se observó los fenómenos en su ámbito natural; y de alcance 

correlacional, debido a la existencia de dos variables, donde se buscó conocer la relación 

entre la variable X y la variable Y. Para efecto de la presente y con el fin de corroborar la 

hipótesis planteada, la población objeto de estudio fue el íntegro de trabajadores de la 

empresa, el cual asciende a un total de 106 colaboradores. Cabe resaltar que, no se tomó 

una muestra, es decir, se consideró al 100% del universo. El estudio se midió con el apoyo 

de los instrumentos cuestionario estructurado tipo escala de Likert y cuestionario 

estructurado tipo dicotómico cerrado. Las respuestas obtenidas fueron transferidas y 

analizadas mediante el software Microsoft Excel 2016 para la respectiva tabulación de 

los resultados. Para la validación y confiabilidad de los instrumentos de medición, se 

recurrió a la validez de contenido mediante el método de juicio de expertos, dicho de otro 

modo, se recurrió a profesionales que están vinculados y que tienen experiencia en el 

tema, para lo cual se les brindó formatos que se presentan en los anexos; así mismo, se 

recurrió a la prueba estadística del Coeficiente V de Aiken. En cuanto a su confiablidad, 

se verificó mediante la medida de consistencia interna para escalas politómicas el 

Coeficiente Alpha de Cronbach y mediante la medida de consistencia interna para escalas 

dicotómicas el Coeficiente Kuder Richardson. Para hallar la correlación existente entre 

las variables de investigación, se empleó el estadístico del Coeficiente de Correlación r 

de Pearson. De igual manera, se hizo uso del Diagrama de dispersión para exponer 

gráficamente los resultados obtenidos. Dichos procedimientos se realizaron en el 

programa estadístico SPSS versión 25. A partir de lo anterior, se pudo determinar que 

existe una relación estadísticamente significativa entre el Marketing Interno y la Gestión 

de Recursos Humanos, y que ambas variables, se complementan para una adecuada y 

eficiente gestión del capital humano dentro de una organización.  

Palabras clave: Marketing Interno, Organización, Gestión de Recursos Humanos. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la relevancia de la Gestión de Recursos Humanos ha 

tomado vital importancia, especialmente debido a que es un ente directo de obtención, 

retención y desarrollo del talento que hace parte de una empresa o institución. El Recurso 

Humano es parte clave para el surgimiento de cualquier tipo de organización, y 

considerándolo como tal, directivos y encargados de éste, deberían procurar establecer 

estrategias que lo precisen como la principal prioridad. En efecto, lograr generar 

compromiso en el colaborador y amoldar sus metas con las de la organización para que 

se ejecuten las labores como si fueran propias; de este modo, conseguir ser una 

organización competitiva, no sólo económicamente, sino también pensando en el 

bienestar del personal. Punina (2015) menciona “si la empresa no comprende, lo relevante 

que es tener un equipo de trabajo feliz y comprometido, es probable que la organización 

no alcance la productividad proyectada.’’ (p.19) 

Empleando las palabras de Kotler & Keller (2006) el Marketing Interno “son 

aquellas acciones dirigidas al trabajador o cliente interno, con la intención de fidelizarlo 

y motivarlo en el desarrollo de sus actividades, con el fin de que éstas redunden en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.’’ Por otro lado, Guzmán (2013) afirma que 

“una de las principales razones por las cuales las organizaciones invierten o desarrollan 

buenos ambientes laborales, se debe a que un colaborador que trabaje a gusto será más 

productivo, y, por consiguiente, contribuirá con los objetivos de la compañía.’’ (p.116) 

Es por ello, que el Marketing Interno se ha convertido en una herramienta indispensable 

para definir una cultura organizacional positiva, que conduzca a establecer una ventaja 

competitiva sostenible por diferenciación, superar la desmotivación, y, por consiguiente, 

lograr una mentalidad de servicio para la satisfacción del cliente externo. A través de las 

estrategias del Marketing Interno, se puede lograr crear colaboradores “embajadores de 



 
 

la marca’’, que a donde sea que vayan, la recomienden; influyendo en los posibles clientes 

y en generar mayores ventas o mejorar algún tipo de servicio. 

Es así que, la presente investigación busca determinar el efecto del Marketing 

Interno en la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., 

Arequipa Primer Semestre 2021; de esta manera, dar a conocer cómo es que las acciones 

del marketing dentro de la misma organización, pueden brindar una alternativa de mejora 

en la gestión del capital humano, y mediante éstas, conseguir minimizar impactos 

negativos como son la desmotivación, la falta de compromiso y el ausentismo laboral. 

Para llevar a cabo el estudio, se ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I Planteamiento teórico de la investigación, en el cual se ejecuta todo lo 

inherente al problema a investigar, así como los objetivos, la justificación, las hipótesis, 

variables e indicadores de investigación. 

Capítulo II Marco Teórico, en donde se elabora todo lo concerniente al marco 

teórico de las variables, así como, sus antecedentes históricos; dando soporte conceptual 

al desarrollo de la investigación, basado en las diversas teorías que se han utilizado a lo 

largo del tiempo. 

Capítulo III Procedimiento Metodológico de la Investigación, en el cual se 

desarrolla la metodología a emplear, el tipo de investigación, enfoque y diseño. Así como 

la confiabilidad, validez, población, plan de recolección y análisis de datos. 

Capítulo IV Presentación de los Resultados, en donde se exhiben el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de medición 

aplicados a la población objeto de estudio. 



 
 

Finalmente, para culminar la investigación, se realiza la discusión, conclusiones 

y sugerencias; seguidamente de las referencias bibliográficas consultadas y los anexos, 

en donde se adjunta los respectivos instrumentos de medición y la matriz de consistencia.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Exposición de la situación problemática 

La Gestión de Recursos Humanos, o también llamada Gestión del capital 

humano, ha venido sufriendo deficiencias en su proceder a lo largo de las últimas 

décadas en distintos ámbitos del mundo. Esto, como resultado de no tener suficientes 

herramientas y estrategias para su correcto manejo, lo cual muchas veces, origina una 

serie de conflictos dentro de las organizaciones. Conseguir el talento idóneo es 

complejo de por sí, y la retención de éste, es otro problema que se manifiesta 

constantemente, especialmente con la generación conocida como millennials, quienes 

suelen cambiar de empleo continuamente, y a quienes retenerlos en un puesto de 

trabajo puede llegar a ser complicado.  
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Esta situación de inestabilidad y de constante rotación de personal, ocasiona 

gastos extras en las organizaciones, ya que, se requiere de tiempo y dinero reclutar a 

nuevos colaboradores para cubrir un puesto, así como en seleccionarlos y capacitarlos 

para que se adapten a sus actividades laborales. Del mismo modo, la desmotivación, 

la falta de compromiso y el ausentismo laboral, son situaciones que se dan 

frecuentemente en la mayoría de las organizaciones, pues muchas de ellas, carecen de 

programas o mecanismos que les ayuden a superar este tipo de falencias. 

Las recientes tendencias del mundo contemporáneo exigen mantenerse en 

constante cambio, es decir, las nuevas actitudes en las organizaciones, como por 

ejemplo, la globalización, la transformación digital, las nuevas formas de trabajo, la 

conciencia ambientalista, el endomarketing y las alianzas estratégicas; todas ellas, 

conforman un obligatorio conjunto de condiciones que impactan en el desarrollo 

organizacional. Es propio de la naturaleza cambiar con el tiempo, por lo tanto, 

directivos y encargados de las organizaciones deberían tratar de manejar este cambio 

con una visión proactiva. La supervivencia de una organización puede depender de la 

forma en como ésta adapte las herramientas que le permitan estructurar un adecuado 

crecimiento, y, en consecuencia, el logro de una constante mejora en sus productos 

y/o servicios. La función de la Gestión de Recursos Humanos alrededor del mundo, 

sigue y seguirá cambiando en la medida en que ésta dirija su enfoque en enriquecer 

estratégicamente los procesos internos para alcanzar un deseable desempeño, pues el 

rendimiento de los colaboradores no sucederá simplemente, sino que dependerá de 

las actitudes y acciones que adopte la organización.  

Según especialistas en consultoría de Recursos Humanos, en América Latina, 

la función de la gestión del talento, durante mucho tiempo, ha sido considerada una 

tarea administrativa netamente de apoyo, lo cual se vio reflejado en una encuesta 
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realizada a líderes de organizaciones transnacionales de los países Brasil, Argentina, 

Perú y Chile, en donde un 70% de los participantes consideraba que el rol de la 

Gestión de Recursos Humanos era solamente de soporte administrativo. Esto 

demuestra que, a lo largo de los años, el área de Recursos Humanos ha tenido la 

reputación de dedicarse expresamente a planillas y despidos, sin voz ni voto en las 

decisiones estratégicas; y a la cual, la mayoría de veces, se le percibe como una labor 

secundaria en los procesos organizacionales, cuando, por el contrario, va de la mano 

con actividades principales, por el simple hecho de encargarse del recurso primordial: 

las personas.   

En nuestro contexto Nacional, otro de los tantos conflictos a los que se debe 

enfrentar día a día la Gestión de Recursos Humanos, es la falta de compromiso y de 

conciencia laboral por parte de muchos colaboradores. Estudios evidencian que las 

principales causas de estas deficiencias, podrían asociarse al hecho de estar ejerciendo 

una incorrecta administración de personal o de tener un mal ambiente laboral, factores 

muy importantes que influyen en el desempeño y en cuán comprometido se siente un 

trabajador con la organización.  

En la actualidad, la Gestión de Recursos Humanos se encuentra en un proceso 

en el que se está convirtiendo cada vez más en parte fundamental de la consecución 

de los objetivos y las metas organizacionales, coadyuvándose de estrategias como el 

Marketing Interno para lograr el tan anhelado desarrollo e impacto económico que 

busca la empresa. Es así que, en las últimas dos décadas, el concepto de Marketing 

Interno ha tomado impulso con la finalidad de dar a conocer la aplicación del 

marketing dentro de la propia organización, y de esta manera, alcanzar la 

competitividad como resultado del compromiso de cada uno de sus miembros, así 

como, disminuir la desmotivación, la falta de compromiso, el ausentismo laboral, la 
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rotación de personal, entre otros; por consiguiente, aumentar los niveles de 

rendimiento del colaborador. De acuerdo con investigaciones de Happiness and 

Productivity (2015) de la Universidad de Warwick de Reino Unido, la aplicación de 

estrategias como el Marketing Interno, consiguen empleados motivados que pueden 

llegar a ser hasta un 86% más creativos y un 43% más productivos; de igual modo, 

pueden llegar a tener hasta un 125% menos de estrés al sentirse reconocidos por la 

organización. Según el referido estudio, cuando los trabajadores se sienten a gusto en 

su centro de labores, tienen hasta un 33% más de energía y se adaptan mejor a los 

cambios; igualmente, se ha demostrado que se percibe un 37% de aumento en las 

ventas de las empresas que hacen uso del Marketing Interno en sus procesos. Como 

lo evidencian los datos estadísticos avalados por tan prestigiosa universidad, invertir 

en la aplicación de estrategias como el Marketing Interno en la Gestión de Recursos 

Humanos, puede llegar a ser de gran beneficio y conveniencia para la organización. 

Por otro lado, Bohnenberger (2005) advierte también acerca de los peligros de tratar 

al colaborador como a un “rey’’ y sostiene que no se pueden satisfacer todas las 

necesidades del empleado, pues las organizaciones tienen recursos limitados y, 

además, contar con trabajadores demasiado satisfechos sería un suicidio para la 

organización, ya que generaría conformismo y la empresa dejaría de crecer. Para 

enfatizar, el desarrollo de esta herramienta no tiene que ser una moda, sino, una 

realidad sostenible si es que existe táctica y habilidad al momento de ponerla en 

práctica. El Marketing Interno no es una versión avanzada de la administración del 

talento, sino, una gestión estratégica del talento humano basada en una perspectiva de 

marketing. 

No obstante, uno de los tantos inconvenientes que generan gran tensión y 

escepticismo en el uso de este tipo de estrategias, es la ambigüedad relacionada a estas 
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acciones, causando que muchas empresas se abstengan de aplicarlas en sus procesos. 

En sentido opuesto, existen organizaciones que si hacen uso de estrategias parecidas 

a las observadas en los países de mayor desarrollo, pero éstas, raramente ocupan una 

posición primordial dentro de las empresas o instituciones. El principal problema para 

que esto suceda, es la falta de iniciativa por parte de los directivos en implantar 

mecanismos fijos o políticas en pro del desempeño de sus colaboradores; situación 

que muchas veces se manifiesta por considerar a dichos mecanismos como 

contraproducentes o poco viables debido a la naturaleza intrínseca de sus conceptos.  

En esta perspectiva, una de las mayores amenazas para la rentabilidad de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., es que no cuenta con estrategias en los diferentes 

procesos que abarca la Gestión de Recursos Humanos. Directivos y encargados de la 

administración de personal no aplican el Marketing Interno, desconocen los 

beneficios de esta valiosa herramienta y le restan importancia. Por otro lado, los 

colaboradores de la empresa denotan conductas carentes de motivación y compromiso 

laboral; deficiencias con las que se tiene que lidiar constantemente y que terminan 

reflejándose en frecuentes altibajos económicos, las cuales, a su vez, están generando 

malestar, baja productividad, y con el transcurso del tiempo, pérdida de clientes 

debido al mal servicio brindado por el personal de la empresa. Originando con todo 

esto, un quiebre en la imagen de la organización.  

Todo lo anterior mencionado, estaría sucediendo, en gran medida, por 

prescindir de estrategias como el Marketing Interno, el cual se ha vuelto un gran aliado 

para toda organización moderna que considera una necesidad atraer y fidelizar al 

mejor talento para la satisfacción del cliente externo. Ante dicha situación, se plantean 

las siguientes interrogantes: 
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1.2.Formulación o Planteamiento del problema 

1.2.1. Interrogante General 

¿Cuál es el efecto del Marketing Interno en la Gestión de Recursos 

Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer 

Semestre 2021? 

1.2.2. Interrogantes Específicas  

● ¿Cómo son las opiniones y percepciones que tienen hacia su centro de 

labores los colaboradores de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., 

Arequipa Primer Semestre 2021? 

● ¿Se hace uso de estrategias en la Gestión de Recursos Humanos de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021? 

● ¿Cómo impacta la administración de personal en el nivel de 

motivación laboral de los colaboradores de la Empresa Litex Industrias 

E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021? 

● ¿Cómo repercute la comunicación organizacional en el nivel de 

satisfacción laboral de los colaboradores de la Empresa Litex 

Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021? 

● ¿Cómo influye la comunicación interna en el desarrollo organizacional 

de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 

2021? 

● ¿Existe correlación entre el Marketing Interno y la Gestión de 

Recursos Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa 

Primer Semestre 2021? 
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1.3.Justificación del problema 

Hoy en día, uno de los mayores peligros para la competitividad y rentabilidad 

de las empresas, constituye la desmotivación y la falta de compromiso por parte de 

los colaboradores. Organizaciones a nivel local, regional y nacional, deberían de tener 

en cuenta que, es bastante conveniente aplicar nuevas estrategias en los diferentes 

procesos de dirección para contrarrestar este tipo de falencias, y así, poder gestionar 

adecuadamente el desarrollo de su capital humano. Tras el incremento de nuevos retos 

que enfrentan las organizaciones, éstas tienen que ser cada día más competitivas, y 

esto no se lograría sin un factor muy importante como lo es el cliente interno. 

 Las características laborales han cambiado. Atrás han quedado los empleos 

donde se sometía al trabajador a largas e inhumanas jornadas, con casi nada de 

beneficios, ni mucho menos reconocimiento u oportunidades de desarrollo. La 

tecnología ha evolucionado, y de la misma manera, lo ha hecho la sociedad. Ya no 

somos la misma población que sólo busca satisfacer necesidades básicas como techo 

y alimentación. Ahora también se anhela que la labor de cualquier colaborador tenga 

un propósito que se ajuste con valores más profundos y que ya no sólo se trate de 

brindar al personal un salario económico, sino también, de brindarle un salario 

emocional. Actualmente, el trabajador es exigente, y tiene muy en claro aquellos 

factores que valora para trabajar en una organización. Este constante cambio, ha dado 

lugar a que las empresas se vean obligadas a hacer uso de ventajas diferenciadoras 

que sean sostenibles a largo plazo, y a buscar diversas alternativas de estrategias en 

sus procesos para la consecución del desarrollo organizacional.  

Una de estas tantas alternativas, es el Marketing Interno, cuya importancia en 

los últimos años, ha sido reconocida por diversos autores, quienes coinciden en que 

éste, ejerce una influencia significativa en la creación de valor para la empresa. Es 
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así, que nace la idea de sugerir el uso de esta estrategia en la Gestión de Recursos 

Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., estrategia que diseña acciones 

dirigidas a la priorización de los colaboradores con el propósito de generar lealtad y 

compromiso hacia la organización; de esta manera, alcanzar un rendimiento más 

óptimo en la labor del trabajador, y con ello, el logro de los objetivos trazados. En 

efecto, uno de los principales beneficios para las empresas que la utilizan, es que ven 

mejorada su imagen gracias a la experiencia memorable que crean en el personal. Esto 

no sólo significa que habrá más recomendaciones a terceros, y que, por tanto, las 

probabilidades de vender se incrementen; sino que también, implica un mejor 

ambiente laboral, un mayor nivel de motivación por parte del colaborador, y una 

disminución en los niveles de rotación y ausentismo laboral. Se entiende entonces, 

que las acciones ejecutadas a partir de este mecanismo, están dirigidas al cliente 

interno, y toda vez que se realicen maniobras en función de éste, en consecuencia, se 

podrán lograr cambios positivos en ambas partes, en el colaborador y en la 

organización. 

Contrariamente, en la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se manifiestan 

deficiencias como la desmotivación, falta de compromiso y ausentismo laboral, las 

cuales se deben en gran medida, por no implementar dicha estrategia en sus procesos. 

Todas estas acciones por parte de empleadores y colaboradores, terminan 

repercutiendo en la productividad de la empresa; ocasionando una considerable 

disminución en las ventas, inestabilidad económica y un resquebrajamiento en la 

imagen de la organización. Dada dicha situación, surge la necesidad de actualizar las 

prácticas en la Gestión de Recursos Humanos de la empresa, donde se coloque al 

talento humano como prioridad, apuntando siempre en disminuir y corregir las 

insuficiencias existentes, y por resultado, aumentar su nivel de rentabilidad. 
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A partir de lo antes mencionado, la presente investigación pretende determinar 

el efecto del Marketing Interno en la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa 

Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021; de esta manera, dar a 

conocer cómo esta filosofía se ha transformado en una de las tendencias más 

importantes dentro de la gestión del capital humano como una política de retención 

del talento e incremento de la productividad en las organizaciones. Para tal fin, 

primero se busca conocer las opiniones y percepciones que tienen los trabajadores 

hacia la empresa, ya que éstas desembocan en conductas que repercuten en los 

resultados de los diferentes procesos. Por ello, es necesario obtener respuestas 

mediante los instrumentos de medición, así, conocer las posibles causas que están 

generando dichas falencias, y, una vez expuestas, sugerir subsanarlas mediante la 

aplicación del Marketing Interno. Adicionalmente, la realización de la investigación 

intenta trascender e impactar a nivel social, mediante el propósito de poder ofrecer 

una alternativa de mejora en la Gestión de Recursos Humanos de la organización, y 

de esta manera, contribuir en aumentar la predisposición a un mejor desempeño por 

parte del trabajador, implicando poder ofrecerle no solamente una remuneración, sino 

también la posibilidad de satisfacer otras necesidades como aquellas de realización 

personal; por resultado, brindar una mejor atención al cliente externo, es decir, a la 

población asidua a los servicios de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L. Igualmente, 

se anhela ser precedente para futuras investigaciones y que la empresa pueda llegar a 

ser un referente de la efectividad de la práctica del Marketing Interno en los diferentes 

procesos de la Gestión de Recursos Humanos. Cabe agregar, que el presente estudio 

no sólo contribuirá a la búsqueda de una solución a las deficiencias existentes en la 

gestión interna de la empresa, sino que también, formará parte del proceso de 

aprendizaje de la Bachiller líder de la investigación. 
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1.4.Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el efecto del Marketing Interno en la Gestión de 

Recursos Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa 

Primer Semestre 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

● Conocer cómo son las opiniones y percepciones que tienen hacia su 

centro de labores los colaboradores de la Empresa Litex Industrias 

E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021. 

● Detectar el uso de estrategias en la Gestión de Recursos Humanos de 

la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021.  

● Evaluar el impacto de la administración de personal en el nivel de 

motivación laboral de los colaboradores de la Empresa Litex Industrias 

E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021.  

● Precisar cómo repercute la comunicación organizacional en el nivel de 

satisfacción laboral de los colaboradores de la Empresa Litex 

Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021.  

● Identificar la influencia de la comunicación interna en el desarrollo 

organizacional de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa 

Primer Semestre 2021. 

● Establecer la correlación entre el Marketing Interno y la Gestión de 

Recursos Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa 

Primer Semestre 2021. 
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1.5.Limitaciones y dificultades de la investigación 

La principal limitación al realizar la presente investigación, fue la crisis 

sanitaria que estamos viviendo hoy en día; a esto se añadió la poca colaboración que 

mostraron algunos trabajadores de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., al denotar 

desconfianza al momento de brindar información acerca de la problemática que 

aqueja a su centro de labores. 

1.6.Hipótesis, variables e indicadores  

1.6.1. Hipótesis de investigación 

El Marketing Interno causa un efecto positivo en la Gestión de 

Recursos Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa 

Primer Semestre 2021, pues éste, contribuye a disminuir las falencias 

relacionadas con el cliente interno, mejorar su desempeño, y al mismo 

tiempo, generar valor para la empresa. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 Las opiniones y percepciones que tienen hacia su centro de labores los 

colaboradores de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa 

Primer Semestre 2021, son negativas. 

 No se hace uso de estrategias en la Gestión de Recursos Humanos de 

la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021. 

 La administración de personal impacta de manera negativa en el nivel 

de motivación laboral de los colaboradores de la Empresa Litex 

Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021.  
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 La comunicación organizacional repercute de manera negativa en el 

nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de la Empresa Litex 

Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021.  

 La comunicación interna influye de manera negativa en el desarrollo 

organizacional de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa 

Primer Semestre 2021. 

 Existe correlación entre el Marketing Interno y la Gestión de Recursos 

Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer 

Semestre 2021. 

1.6.3. Variables 

Variable (X) Marketing Interno 

Variable (Y) Gestión de Recursos Humanos 

 

1.6.4. Indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

Variable (X)  

Marketing Interno 

- Reconocimiento 

- Trato recibido 

- Trabajo en equipo 

- Condiciones laborales 

- Retroalimentación 

- Barreras comunicacionales 

Variable (Y) 

Gestión de Recursos Humanos 

- Desarrollo de personal 

- Ausentismo laboral 

- Imagen organizacional 

- Comunicación interna 

- Compromiso laboral 

- Satisfacción de clientes 
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1.6.5. Operacionalizacion de las variables  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable (X)  

Marketing Interno 

 

 

Motivación 
- Reconocimiento 

- Trato recibido 

1,2 

3,4 

Satisfacción Laboral  
- Trabajo en equipo 

- Condiciones laborales  

5 

6,7,8 

Comunicación  
- Retroalimentación 

- Barreras comunicacionales 

9 

10 

Variable (Y) 

 Gestión de 

Recursos Humanos 

 

Administración de 

Personal 

- Desarrollo de personal 

- Ausentismo laboral 

11,12 

13,14 

Comunicación 

Organizacional 

- Imagen organizacional 

- Comunicación interna 

15,16 

17,18 

Desarrollo 

Organizacional 

- Compromiso laboral 

- Satisfacción de clientes  

19 

20 

1.6.6. Definición operacional  

A. Marketing Interno 

Berry (1981) señala “la interpretación del Marketing Interno 

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.” A su vez precisa 

“toda organización antes de aplicar el 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.” 

(p.16)   

De acuerdo con George, W. (1990) el Marketing Interno “es 

una filosofía de Gestión de los Recursos Humanos basada en el 

enfoque de Marketing.’’ (p.70) 
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Berry & Parasuraman (1992) plantean que “es más importante 

desarrollar el Marketing Interno antes del Marketing Externo, sobre 

todo en las empresas de servicios.’’ (p.63) 

Según Kotler & Keller (2006) “el Marketing Interno son 

aquellas acciones dirigidas al trabajador o cliente interno, con la 

intención de fidelizarlo y motivarlo en el desarrollo de sus actividades, 

con el fin de que éstas redunden en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.” (p.74) 

Caridad, Salazar & Castellano (2017) mencionan al Marketing 

Interno definiéndolo como la estrategia donde se debe desarrollar 

relaciones de calidad entre la empresa y sus empleados, teniendo en 

cuenta como principal facilitador la comunicación y motivación, pues 

son éstos los que dan lugar a un trabajo mancomunado y en equipo, 

que permite elevar el compromiso y sentido de pertenencia a los 

colaboradores. (p.45) 

En otras palabras, el Marketing Interno es una filosofía de 

gestión, que tiene como objetivo una actuación eficaz por parte del 

cliente interno, a través de un trato y un ambiente de trabajo adecuado, 

para la satisfacción del cliente externo.  

Para determinar el efecto del Marketing Interno en la Gestión 

de Recursos humanos, el rango de medida se determinará de acuerdo 

a la escala de positivo-negativo según determinen los resultados que 

serán hallados mediante la prueba estadística a emplearse en el 

presente estudio. 
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B. Gestión de Recursos Humanos 

Wayne (2005) afirma “la gestión o la administración de 

Recursos Humanos utiliza a las personas como recurso principal para 

el logro de objetivos organizacionales.” (p.75) 

De acuerdo con Caldera, R. (2007) se denomina Gestión de 

Recursos Humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados 

o colaboradores de la organización. Pero lo más frecuente, es llamar 

así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear 

y retener a los colaboradores de la organización. (p.94) 

Delgado de Smith (2007) opina que la Gestión de Recursos 

Humanos implica el proceso que permite hacer diligencias 

conducentes a facilitar que los Recursos Humanos contribuyan al logro 

del negocio, es decir, al logro de los objetivos organizacionales, tanto 

en sus aspectos operativos, procedimentales, como en sus efectos. 

(p.105) 

Chiavenato, I. (2009) afirma “la gestión del talento humano 

refiere al conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 

cargos gerenciales relacionados con personas o recursos; poniendo en 

práctica procesos de reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas y evaluación de desempeño.” (p.29) 

Es decir, la Gestión de Recursos Humanos consiste en la 

planeación, organización, el desarrollo y el control de todos los 

procesos capaces de promover el desempeño eficiente del personal. 

Así mismo, es el nexo de unión entre la misión, visión, valores de la 

organización y los colaboradores que laboran en ella.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

En diferentes universidades del mundo, se han realizado diversas 

investigaciones relacionadas a la presente tesis. Abordados con distintos enfoques, 

pero orientados al mismo planteamiento, a continuación, se presentan algunos análisis 

en el ámbito internacional, nacional y local semejantes al tema de estudio: 
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2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Fuentes (2015) realizó un estudio sobre el “Compromiso 

Organizacional: Contribución de una gestión estratégica de Recursos 

Humanos sobre una perspectiva de Marketing, 2015-Tesis doctoral para el 

Departamento de Administración de empresas y Marketing’’ Universidad 

de Sevilla, España. El texto indica que el objetivo de la investigación es el 

de identificar el impacto de la perspectiva de Marketing orientada al 

cliente interno en la gestión estratégica del talento humano de las empresas 

del sector secundario y terciario del eje troncal de Bolivia, así como, 

identificar las variables que componen un modelo de Marketing Interno e 

identificar las relaciones de las actividades de éste con las disciplinas de 

Marketing y Gestión del talento humano. De forma general, el autor 

plantea en su hipótesis, que hay una asociación positiva entre el Marketing 

Interno como técnica de marketing y el compromiso organizacional como 

recurso fuente de ventaja competitiva. La investigación fue realizada en 

cinco empresas bolivianas y el instrumento aplicado fue de Allen y Meyer, 

llegando a las siguientes conclusiones: Existe asociación positiva entre el 

Marketing Interno y el compromiso organizacional; esto significa que, a 

mayor aplicación de un sistema de Marketing Interno, se efectúa una 

influencia positiva en el compromiso organizacional.  

Punina (2015) realizó una investigación con propuesta de proyecto 

sobre el “Marketing Interno y su incidencia en la satisfacción del cliente 

de la Empresa Tesla Industrial’’ de la ciudad de Ambato-Ecuador. El 

objetivo de su estudio era determinar la incidencia del Marketing Interno 

en la satisfacción del cliente, además de investigar y proponer que 
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estrategias de Marketing Interno se deben implementar en la empresa. La 

hipótesis manejada por el investigador fue que, si se lograra la aplicación 

de un plan de Marketing Interno, permitiría satisfacer a los clientes de la 

empresa Tesla Industrial. El instrumento se llevó acabo por medio de 

cuestionarios a un total de 86 personas, el cual permitió llegar a la 

conclusión que la empresa debe implementar soluciones inmediatas para 

mejorar la satisfacción del cliente, con ello lograr posicionarse en la meta 

de los consumidores. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Falcón et. al. (2017) realizaron un estudio sobre “La relación entre 

el Marketing Interno, la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional en trabajadores de estaciones de servicio, caso aplicado a 

la Empresa Gazel Perú.’’ Dentro del objetivo principal de la investigación 

se encontraba la de identificar la relación existente entre el Marketing 

Interno, la satisfacción laboral y el compromiso organizacional en 

trabajadores de estaciones de servicio. El autor proponía dentro de su 

hipótesis que el Marketing Interno tiene una relación positiva con la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional. La metodología de 

la investigación fue del tipo exploratoria, el instrumento utilizado fue la 

encuesta física auto administrada. La tesis indica que su confiabilidad 

medida por el Alfa de Cronbach es de 0,70 por tanto es aplicable. Los 

participantes estaban contenidos por todo el personal que esté en planillas 

y que desempeñen funciones de atención al cliente. La investigación llegó 

a la conclusión de que existe una relación considerable entre el Marketing 

Interno, la satisfacción laboral y el compromiso organizacional en los 
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trabajadores de estaciones de servicio de Gazel Perú. Por lo tanto, dentro 

de la Gestión de personal de estaciones de servicio de Gazel Perú, se debe 

incorporar prácticas de Marketing Interno, el cual sirve como estrategia de 

retención del talento al incrementarse los niveles de satisfacción laboral y 

compromiso organizacional e, indirectamente, aumenta la capacidad para 

atender a los clientes (externos) y la productividad de la empresa. 

Palomino (2018) realizó una tesis de Licenciatura titulada “El 

Marketing Interno y su relación con la gestión administrativa de la 

Empresa Lamsac, Surco-2018” sustentada en la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. La Tesis tenía 

por objetivo principal determinar la relación del Marketing Interno con la 

gestión administrativa de la Empresa Lamsac, Surco-2018. Como 

hipótesis sostenía que el Marketing Interno se relaciona significativamente 

con la gestión administrativa de la empresa. Para el respectivo análisis se 

utilizó el diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 60 

trabajadores de diversas áreas, a quienes se aplicó como instrumento de 

evaluación el cuestionario. Este instrumento fue sometido a juicio de 

expertos, dando como resultado pruebas válidas y confiables. Los 

resultados indicaron que existe correlación entre las variables con un valor 

de 0.899 lo cual indica una correlación positiva considerable entre el 

Marketing Interno y la gestión administrativa en la muestra que fue 

dirigida a los empleados de la empresa y procesados mediante el programa 

estadístico SPSS 24 mostrados en tablas de frecuencia y gráficos, 

facilitando su comprensión. Finalmente se llegó a la conclusión de que se 

halló existente una relación alta considerable entre el Marketing Interno y 
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la gestión administrativa de la Empresa Lamsac, Surco-2018, y se 

identificó la existencia de relación entre el clima laboral y la gestión 

administrativa.  

2.1.3. Antecedentes Locales 

Espejo (2017) realizó una tesis de Maestría sustentada en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que estudiaba “La 

relación entre el Marketing Interno y el compromiso organizacional del 

personal de la zona sur de Caja Arequipa, 2017.’’ Entre los objetivos que 

perseguía la investigación eran determinar la relación que existe entre el 

Marketing Interno y el compromiso organizacional del personal, precisar 

las características que presenta el Marketing Interno y determinar el nivel 

de compromiso organizacional. La hipótesis planteada sostenía que existe 

relación entre el Marketing Interno y el compromiso organizacional del 

personal de la zona sur de Caja Arequipa,2017. Se utilizó la técnica de la 

encuesta con preguntas eminentemente de carácter cerrado y dos 

cuestionarios abiertos para obtener información relevante del testimonio 

de los encuestados. La conclusión obtenida al final de la investigación fue 

que existe una fuerte relación entre el Marketing Interno y el compromiso 

organizacional del personal de la zona sur de Caja Arequipa, 2017, tal 

como queda demostrado por la correlación de Pearson y la prueba de Chi 

cuadrado. 

Velayarse (2018) investigó “La relación del Marketing Interno y 

la motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. - Arequipa, 

2018’’ para obtener el grado de maestro en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los principales 
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objetivos de la investigación fueron determinar el grado de relación entre 

el Marketing Interno y la motivación de los colaboradores de la Empresa 

DG S.A.C. - Arequipa,2018; determinar el grado de relación entre los 

factores motivacionales trascendentes y el Marketing Interno de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. y proponer una estrategia de 

Marketing Interno para elevar la motivación de los colaboradores. El autor 

manejaba como hipótesis general la existencia de una relación 

significativa entre el Marketing Interno y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. - Arequipa, 2018. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario escala de Likert, para la validez del 

instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach dando un resultado de 0.98. 

Luego del análisis de la información se llegó a las siguientes conclusiones: 

existe relación entre el Marketing Interno y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. - Arequipa,2018; además es 

viable la implementación de estrategias de Marketing Interno en la 

empresa, las mismas que desarrollan un perfil profesional integral en cada 

uno de los colaboradores. 

2.2.Bases Teóricas  

2.2.1. Marketing Interno  

Berry (1981) señala “la interpretación del Marketing Interno 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.” (p.16) 

Así mismo, Berry (1981) precisa al Marketing Interno como “el 

esfuerzo de la empresa por comprender las necesidades de sus empleados 
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y aumentar su satisfacción laboral.” A su vez opina que “toda organización 

antes de aplicar el 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.” (p.69) 

Grönroos (1990) afirma “el Marketing Interno es una estrategia 

instrumental de comportamiento para desarrollar un estado mental que 

permita eficacia en el servicio al cliente y la construcción de relaciones 

comerciales.” (p.17) 

De la misma manera, Grönroos (1990) manifiesta que “el objetivo 

del Marketing Interno es motivar y concientizar a los empleados sobre la 

importancia del cliente externo.” (p.20) 

De acuerdo con George, W. (1990) el Marketing Interno “es una 

filosofía de Gestión de los Recursos Humanos basada en el enfoque de 

Marketing.’’ (p.70) 

Berry & Parasuraman (1992) plantean que “es más importante 

desarrollar el Marketing Interno antes del Marketing Externo, sobre todo 

en las empresas de servicios.’’ (p.63) 

Ballantyne (2003) opina “se enfoca en la importancia de las redes 

y la renovación del conocimiento al explicar el concepto de Marketing 

Interno.” (p.17) 

Bohnenberger (2005) destaca que la mayoría de los conceptos 

coinciden en que el Marketing Interno es una perspectiva de gestión 

conjunta entre el marketing integrado y el marketing social para buscar la 

satisfacción del cliente externo. Es decir, es una filosofía de gestión que 
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tiene por objetivo una actuación eficaz en el ambiente interno de la 

organización, por medio de un ambiente de trabajo adecuado que respete 

las necesidades y los deseos de los empleados. (p.18) 

Lings & Greenley (2005) refieren “a pesar de que existe una 

creciente aceptación del concepto de Marketing Interno, 

sorprendentemente son pocos los instrumentos adecuados para medir su 

impacto sobre aspectos organizacionales importantes como retención del 

personal, actitudes, satisfacción y conformidad.’’ (p.290) 

Kotler & Keller (2006) definen al Marketing Interno como “una 

alternativa para mejorar el servicio de atención al cliente y, con ello 

sugiere que el Marketing Interno debe preceder al externo.’’ (p.74) 

Canales (2009) afirma que el Marketing Interno es un proceso de 

gestión, cíclico y continuo, dirigido a la organización del objeto, que se 

integra con sus otros procesos de gestión ética y las herramientas utilizadas 

para fomentar multidisciplinas, con el objetivo de promover la motivación 

de las personas con su trabajo y garantizar su compromiso con los 

objetivos estratégicos, que contribuyan a la consecución de mejores 

resultados, económicos y humanos, de un rendimiento superior. (p.26) 

A. Evolución histórica del Marketing Interno 

Dunmore, Ahmed y Rafiq (2003) citados por Regalado-

Otto, Allpaca-Roy, Baca-Luisa (2011) analizan: El Marketing 

Interno es relativamente reciente. Los primeros estudios datan de 

hace más de 25 años, y fueron motivados por el interés de mejorar 

la gestión de personas y la atención a los clientes. De este modo, 

coincidieron con una competencia que iba adquiriendo cada vez 
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una mayor perspectiva internacional. En algunos casos, el 

tratamiento empírico incentivó diversas interpretaciones y 

conceptualizaciones sobre el tema y, en consecuencia, distintas 

aplicaciones en la forma de desarrollo de metodologías con 

algunos puntos en común como, por ejemplo, la satisfacción del 

empleado y el cliente. (p.18)  

Bohnenberger (2005) manifiesta que, en el año 1976, 

Berry, Hensen y Burke dieron la primera referencia acerca del 

Marketing Interno cuando encontraron una relación 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 Marketing Interno, ya que, es gracias 

a él que, por primera vez en el año 1981, se llama a los empleados 

como clientes internos. 

B. Modelos del Marketing Interno 

A partir de lo antes mencionado, se puede inferir que los 

modelos de Marketing Interno son relativamente recientes; 

surgieron entre la década de los 80’s y de los 90’s. Algunos 

planteamientos necesitan de mayor investigación, pero todos los 

modelos, en teoría, llevan a la satisfacción del cliente externo por 

medio de la satisfacción del cliente interno. Los modelos más 

referentes y citados en la literatura son los de Berry y Grönroos, 

principalmente porque fueron los primeros que abrieron la brecha 

en el tema y los pioneros en el Marketing Interno. Dichos modelos 

hacen alusión a la satisfacción del cliente externo a través de 



 
 

25 
 

técnicas aplicadas por medio de la Gestión de Recursos Humanos, 

teniendo como objetivo único la motivación y satisfacción de los 

colaboradores en beneficio de la organización. 

 El Modelo de Leonard Berry 

Berry (1981) afirma que el fundamento del Marketing 

Interno es reconocer al empleado como un cliente y se 

desarrolla hasta convertirse en una ventaja competitiva. Según 

el modelo, para tener empleados satisfechos y desarrollar en 

ellos actitudes orientadas al cliente, lo que a su vez conducirá 

a mejor calidad percibida y clientes satisfechos, son necesarios 

dos puntos: tratar las tareas como un producto y buscar el 

involucramiento del empleado. En este modelo, reconocer la 

tarea como un producto requiere una nueva dimensión de 

Recursos Humanos y posibilita la aplicación de las técnicas de 

Marketing, que tienen también el objetivo de atraer y mantener 

a los empleados en la empresa. (p.23) 

 El modelo de Christian Grönroos 

Grönroos (1990) postula que este modelo hace uso del 

desarrollo y la información anticipada de las campañas 

publicitarias como alternativas para tener empleados 

motivados y orientados al cliente. Este modelo se avoca 

específicamente a las técnicas de mercadeo en las que el 

esfuerzo está dirigido al desarrollo, esto haciendo referencia a 

las campañas publicitarias, es decir, la entrega de información 

al cliente interno. Dicho modelo busca involucrar al empleado 
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a partir de la información, para que de esta manera la 

identifique y le brinde la importancia adecuada; lo que se 

denomina mercadeo interactivo como ventaja competitiva, el 

cual permita obtener aumento de ventas y rentabilidad.  

 El modelo de Rafiq y Ahmed 

Rafiq y Ahmed (2000) afirman que la motivación de 

los empleados se alcanza por medio de actividades 

desarrolladas por la organización con el objetivo de lograr 

satisfacción en el trabajo. Esta motivación, junto con la 

delegación del poder para la toma de decisiones 

(empowerment) influye positivamente en la satisfacción 

laboral, lo que se asocia con la orientación al cliente interno y 

crea, de forma indirecta, la satisfacción del consumidor. En el 

centro del modelo está la orientación al cliente, que refleja la 

regla o el mandato establecido por la literatura de Marketing 

para alcanzar la satisfacción del cliente externo y los objetivos 

de la empresa. Las relaciones entre satisfacción en el trabajo y 

orientación al cliente se ven confirmadas por algunos estudios 

como por ejemplo por Hoffman & Ingram (1991) y Kelley’s 

(1990). Y, al mismo tiempo, contradichas por otros como 

Herrington & Lomax (1999). Este modelo contempla distintos 

puntos, pero no trata de forma directa las actividades que 

pueden y deben desarrollarse para alcanzar la motivación y la 

satisfacción de los empleados. Uno de los aspectos positivos 

del modelo, es la referencia al empowerment, aunque en 
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relación solamente con los empleados que tratan directamente 

con el cliente, quienes necesitan de mayor autonomía para 

atenderlos de manera óptima.  

Dicho modelo es más limitado que el desarrollado por 

Lings (1999) cuyo Diagrama de Marketing Interno se 

diferencia de los demás por estar estructurado a partir de los 

procesos de manufactura o de servicios, en el cual considera a 

los sectores, y no a los empleados, como clientes internos. Este 

concepto, detallado anteriormente, es poco explorado en la 

literatura y normalmente está limitado a la gestión de calidad. 

El nivel de detalle del modelo puede aumentar hasta llegar a 

cada empleado individualmente, considerando que siempre 

hay un proveedor o un cliente y, por último, todos los 

empleados son, de cierta forma, responsables por las metas y 

los objetivos de la organización.  

El autor construye el modelo a partir del concepto 

general que empieza por la siguiente reflexión: ‘‘un cliente 

interno satisfecho es la base para un cliente externo 

satisfecho.’’ Este modelo fue aplicado en dos organizaciones y 

en ambas se obtuvo indicios de un mejor desempeño. 

(p.23,26,27) 
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C. Enfoques del Marketing Interno 

Según la consultora de Recursos Humanos 

ThinkingPeople, el Marketing Interno se aplica a través de 3 

enfoques, en pro del bienestar, la productividad y la eficiencia del 

cliente interno:  

 Retribución y/o Reconocimiento: Por medio del cual se busca 

destacar la importancia que tiene el cliente interno al interior 

de la organización, realizando reconocimientos periódicos que 

involucren al equipo de trabajo y directivos, con la finalidad de 

tener empleados comprometidos. 

 Conocimiento de los objetivos: Por medio de la 

implementación de herramientas de diagnóstico, así como las 

acciones individuales involucradas en el funcionamiento de la 

organización. 

 Salario emocional: Según María Teresa Rocco (2009) el 

salario emocional no influye en cuánto devenga el empleado 

por la actividad que realiza dentro de la organización, sino por 

el reconocimiento que éste tiene. Se realiza con la finalidad de 

destacar los talentos de los colaboradores (su satisfacción 

personal y profesional), haciendo a un lado el dinero, 

entendiendo como desde su rol en la organización está 

contribuyendo al crecimiento de ésta. (p.208) 
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D. Objetivos del Marketing Interno 

La revista FIDAGH (2018) señala como principales 

objetivos del Marketing Interno los siguientes: 

 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 organizacional se crea un feedback permanente 

que optimizará los procesos, 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 se 

puede 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. (p.11) 
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E. Características del Marketing Interno 

Garrido y Pérez (1998) plantean que las principales 

características del Marketing Interno, son las siguientes: (p.13-28) 

 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 Marketing Interno que se 

realicen, entre las que se tienen distintos tipos de acciones, 

programas y 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 Marketing Interno. Es importante resaltar 

que nunca se debe emplear la coacción para aplicar dichas 

actividades ni tampoco para conseguir los objetivos de la 

organización. En su lugar se debe emplear de manera asertiva 

y bien planificada la persuasión y la motivación para lograr 

resultados positivos. 

 Es necesario que, en la planificación e implementación de las 

acciones de Marketing Interno, se utilicen técnicas de 

investigación planificadas. 



 
 

31 
 

F. Políticas del Marketing Interno  

Según Regalado, Alpaca y Baca (2011) se considera las 

siguientes políticas para garantizar la estabilidad del Marketing 

Interno en las organizaciones: (p.73-76) 

 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. 

 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. 

 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 deba producir 

resultados tangibles, no sólo para la empresa sino también para 
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los empleados, de modo que ninguna de las partes, bajo 

ninguna circunstancia, sienta que haya motivos para prescindir 

de él. 

 Impacto en la rentabilidad: Lograr impacto en la rentabilidad 

es un propósito fundamental al que debe apuntar el modelo de 

Marketing Interno, así como, ser capaz de generar valor 

también para los empleados. Comprende dos elementos 

fundamentales: el impacto financiero y la generación 

permanente de valor. 

 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. 

G. Estrategias del Marketing Interno  

Fernández (2017) precisa que, en el desarrollo del Plan de 

Marketing Interno, se debe tener en cuenta las siguientes 

estrategias: (p.64) 

 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 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. 
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 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. 

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. 

 Integración: 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. 

2.2.1.1.Satisfacción Laboral 

Para Chiavenato I. (2002) el talento humano está compuesto por 

colaboradores que brindan sus servicios y conocimientos a favor de la empresa o 

institución, el cual debe ser remunerado, pero no sólo eso, sino también debe ser 

valorado, apreciado y agradecido, pues depende de ello para que el personal se 

sienta satisfecho y se desempeñe mejor en sus actividades. (p.04) 
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Chiavenato I. (2002) considera también que ‘‘es necesario tener en cuenta 

una serie de factores que permitan un mejor manejo o gestión de los Recursos 

Humanos; es importante tener en cuenta aspectos de cultura, estructura y 

características que identifican a la organización y al personal.’’ (p.04) 

Gargallo A. F. (2008) manifiesta  que la satisfacción laboral “es un 

estado emocional positivo y placentero resultante de la valoración personal que 

hace el individuo sobre su trabajo y sobre la experiencia adquirida en el mismo.” 

(p.564)   

Chiang, M. (2010) menciona que la satisfacción laboral es la actividad a 

través de la cual la persona tenga la oportunidad para demostrar sus habilidades, 

y que ésta le genere un desafío, de ese modo sentirá interés en conseguir buenos 

resultados. Es la satisfacción propia, sin embargo, también es necesario que éste 

se sienta contento cuando la organización le proporcione beneficios, satisfaga sus 

necesidades básicas, y que valore su esfuerzo mediante reconocimientos. La 

satisfacción se trata de que los empleados sean bien recompensados a través de 

sus salarios y sueldos acordes obviamente a las expectativas de cada uno, que las 

condiciones del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o incómodas, lo cual hace 

mejor su desempeño; además, los empleados buscan dentro del trabajo que su jefe 

inmediato sea amigable y comprensible y que los escuche cuando sea necesario. 

(p.45) 

Según Castellanos, J. (2010) la satisfacción laboral ha sido definida como 

el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los 

factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, 

salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general. De modo que 
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la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su 

trabajo. Quien está satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. (p.63) 

Sánchez, S. (2011) dice ‘‘la satisfacción es la actitud del resultado de las 

acciones que realiza la organización para mantenerlo contento, además para 

demostrarle lo importante y valioso que es para la empresa.’’ (p.88) 

Marín, J. (2013) señala que todos los sentimientos o emociones que tiene 

un colaborador referente a su trabajo y a las condiciones en las que se encuentra 

son importantes; es así que las organizaciones en la actualidad se preocupan por 

tener contento a su personal, brindándole la oportunidad de participar en retos que 

lo ayuden a reforzar su potencial, además de brindarle reconocimiento y un sin 

número de beneficios que contribuyan a desarrollarse mejor. Es una respuesta 

afectiva que da el trabajador a su puesto como resultado o consecuencia de la 

experiencia del mismo en su cargo, en relación a sus valores, es decir con lo que 

desea o espera de éste. Consideran los mismos que la satisfacción tiene el mismo 

sentido que el placer. (p.95) 

Olivares, G., Silva, M. & Carlos, C. (2013) infieren que la satisfacción 

laboral ‘‘es el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de trabajo. 

La satisfacción laboral incluye la consideración de la remuneración, el tipo de 

trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, etc.’’ (p.55) 

A. Factores de la Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral posee factores que permiten determinar las 

condiciones con las cuales el personal podrá sentirse contento con su trabajo 

y con la misma organización.  
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Según Duarte, S. (2014) para que el personal se sienta satisfecho con 

el trabajo que realiza, es necesario que tenga un reto de trabajo, de esa manera 

se sentirá útil y satisfecho consigo mismo al cumplir con los objetivos, 

además, es importante que sea recompensado por esa labor, por el esfuerzo y 

por el compromiso que tiene con la organización. (p.08) 

De igual modo, Duarte, S. (2014) afirma: Para el buen desempeño del 

colaborador, influye diferentes aspectos como las condiciones de trabajo, el 

apoyo que reciba, la compatibilidad que existe con su puesto de trabajo, y 

sobre todo que sea considerado cuando la empresa tome decisiones. Es 

importante tomar en cuenta cada uno de los siguientes factores, pues al 

cumplirlos la satisfacción del personal incrementará y lo demostrará al realizar 

sus actividades laborales con mayor eficiencia: 

 Evaluación de la satisfacción laboral: Según Robbins, S. (2005) la 

satisfacción laboral se mide a través de factores determinantes que 

permiten conocer si una persona se siente contenta y a gusto con los 

beneficios brindados por la institución. Estos factores son el reto del 

trabajo, sistema de recompensas justas, condiciones del trabajo, relación 

trabajo-empleado. Estos factores permitirán evaluar mejor la satisfacción 

laboral. (p.25) 

 Condiciones de trabajo: Robbins, S. (2005) indica que ‘‘las condiciones 

laborales influyen bastante en la satisfacción del trabajador, pues buscan 

realizar sus actividades en un lugar con oportunidades, en un lugar donde 

sienta libertad para expresar sus ideas, pensamientos y conocimientos.’’ 

(p.26) 
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2.2.1.2.Motivación 

Para Cummings y Schwab (1985) la motivación “es un proceso hipotético 

según el cual la conducta es impulsada por algo que se puede llamar fuerza o 

energía que se moviliza o cambia debido a factores internos o externos.” (p.92) 

Morris y Maiston (2001) manifiestan que la motivación se refiere en 

general a “estados internos que energizan y dirigen la conducta hacia metas 

específicas. Las motivaciones fisiológicas tienen una base carencial, mientras que 

las motivaciones sociales como la motivación al logro, son aprendidas; pero 

ambas energizan y dirigen la conducta hacia la satisfacción.” (p.346) 

Robbins, S. P. y Judge, A. (2009) señalan a la motivación como los 

procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que 

realiza un individuo para la consecución de un objetivo. Si bien la motivación en 

general se refiere al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, nosotros nos 

limitaremos a los objetivos organizacionales, con objeto de reflejar nuestro interés 

particular en el comportamiento relacionado con el trabajo. (p.95) 

Madrigal (2009) refiere que la motivación es el ensayo mental preparatorio 

de una acción para realizar con diligencia, y está relacionada con las palabras 

motivar, disponer del ánimo del individuo, para que proceda de un determinado 

modo y motivo, causa o razón que mueve para algo. La palabra motivación deriva 

del latín motus, lo que mueve, es decir, aquellos factores internos y externos que 

mueven al individuo para actuar de una determinada manera. La motivación es la 

fuerza que energiza y dirige y mantiene el comportamiento humano de una 

persona tanto en su vida personal como profesional. (p.40) 
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A. Teorías de la Motivación 

Robbins, S. & Judge, T.  (2009) mencionan las siguientes: 

a. Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Es bastante seguro afirmar que la teoría mejor conocida sobre la 

motivación, es la de la Jerarquía de las necesidades, enunciada por 

Abraham Maslow, quien planteó la hipótesis que dentro de cada ser 

humano existe una jerarquía de cinco necesidades: 

 Fisiológicas: incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades 

corporales. 

 Seguridad: están el cuidado y la protección contra los daños físicos y 

emocionales. 

 Sociales: afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 

 Estima: quedan incluidos factores de estimación internos como el 

respeto de sí, la autonomía y el logro; y factores externos de 

estimación, como el status, el reconocimiento y la atención. 

 Autorrealización: impulso para convertirse en aquello que uno es 

capaz de ser; se incluyen el crecimiento, el desarrollo del potencial 

propio y la autorrealización. 

b. Teoría de las Necesidades de McClelland  

Fue desarrollada por David McClelland y sus asociados. Se centra 

en tres necesidades: logro, poder y afiliación, que se definen de la siguiente 

manera: 

 Necesidad de logro: impulso por sobresalir, por obtener un logro en 

relación con un conjunto de estándares, de luchar por el triunfo. Las 

personas motivadas por el logro tienden a ser muy eficaces a nivel 
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individual, también lo pueden ser en equipo (dependerá de la calidad 

y competencias de sus componentes). 

 Necesidad de poder: es la necesidad de hacer que otros se comporten 

de una manera que no lo hubieran hecho por sí mismos. La alta 

necesidad de poder es impulsora del mando sobre otros. Esta 

necesidad favorece la competitividad, el liderazgo, útil en 

negociaciones y procesos de decisión. 

 Necesidad de afiliación: se refiere al deseo de relacionarse con las 

demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. La 

motivación de afiliación es ideal para el trabajo en grupo; se genera un 

ambiente que favorece la compartición de conocimiento, mejorando el 

rendimiento global del equipo. 

c. Teoría X y Y de McGregor 

Douglas McGregor (1969) estableció dos visiones diferentes en las 

personas; una negativa en esencia, llamada Teoría X, en la que presupone 

que el trabajador es pesimista, es rígido y con una aversión innata al 

trabajo, evitándolo si es posible. Y la otra, básicamente positiva 

denominada Y, la cual se caracteriza por considerar al trabajador como el 

activo más importante de la empresa, a quien se conoce como una persona 

dinámica, flexible y optimista. Después de estudiar la manera en que los 

gerentes se relacionaban con los empleados, McGregor determinó que los 

seres humanos se basan en ciertas suposiciones que moldean su 

comportamiento. Los gerentes que están a favor de la Teoría X creen que 

a los empleados les disgusta de modo inherente el trabajo, por lo que deben 
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ser dirigidos, e incluso coaccionados a realizarlo. Quienes se basan en la 

Teoría Y suponen que los empleados consideran el trabajo algo tan natural 

como el descanso o el juego, por lo que la persona promedio aprenderá a 

aceptar incluso a buscar la responsabilidad. McGregor estableció que la 

idea como toma de decisiones participativa, los trabajos de 

responsabilidad desafiantes y las buenas relaciones grupales servían para 

maximizar la motivación de un individuo en su trabajo. 

d. Teoría de los dos factores de Herzberg 

La Teoría de los dos factores es una teoría formulada por el 

psicólogo Frederick Herzberg (1959) para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. El autor plantea 

la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las 

personas: 

 La satisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del 

individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la 

satisfacción a largo plazo. 

La teoría de los dos factores también se denomina como Teoría 

de Motivación e Higiene. Esta teoría relaciona factores intrínsecos con 

la satisfacción laboral y relaciona factores extrínsecos con la 

insatisfacción. La relación de un colaborador con el trabajo es 

fundamental, y su actitud puede determinar el éxito o el fracaso. 
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2.2.1.3.Comunicación 

La palabra Comunicación proviene del latín Communis, que significa 

común. Esto hace referencia que cuando nosotros nos comunicamos, 

establecemos algo en común con la otra persona.  

Los enfoques que existen para comprender el proceso comunicativo que 

hay en el interior de las organizaciones son complejos, estos conducen al 

intercambio de información, desde diferentes niveles y estructuras jerárquicas, por 

diferentes medios. 

La existencia de la comunicación en las organizaciones transcurre día a 

día en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas; es un tema que 

se lleva a cabo de manera práctica, académica y laboral, en el cual el individuo se 

relaciona con otros para interactuar, y así, expresar toda clase de conocimientos, 

ideas u opiniones. 

Pasquali (1978) afirma que “la comunicación aparece en el instante mismo 

en que la estructura social comienza a configurarse, justo como su ingrediente 

estructural esencial, y que donde no hay comunicación, no puede formarse 

ninguna estructura social.” (p.62) 

María del Socorro Fonseca (2000) dice que comunicar es llegar a 

compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional 

específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo 

con experiencias previas comunes. (p.47) 

B.F. Lomonosov (2001) menciona que la comunicación es la interacción 

de las personas que entran en ella como sujeto. No sólo se trata del influjo de un 

sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la interacción. Para la 
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comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las cuales 

actúa como sujeto. (p.72) 

Idalberto Chiavenato (2001) refiere que la comunicación implica la 

transferencia de información y significado de una persona a otra. Es el proceso de 

transmitir información y comprensión entre individuos. La manera de relacionarse 

con datos, ideas, valores, etc. Una transacción entre un mínimo de dos personas. 

(p.87) 

De acuerdo con Alberto Martínez (2005) la comunicación se puede definir 

como “un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a 

través de un mensaje, y espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, 

actividad o conducta.” (p.59) 

De la misma manera, Idalberto Chiavenato (2006) considera que 

comunicación “es el proceso de pasar información y comprensión de una persona 

a otra. Por lo tanto, toda comunicación influye por lo menos a dos personas: el 

que envía el mensaje y el que lo recibe.’’ (p.38) 

Para Muñoz (2006) “el flujo comunicacional es principalmente horizontal 

sobre todo entre grupos informales (rumor), y es descendente entre directivos y 

subalternos. Además, existe un alto grado de orientación receptora en la 

comunicación por parte de la dirección.” (p.8) 

Por otro lado, Soria y Alvarado (2010) manifiestan que la comunicación 

“es un fenómeno que ha estado presente desde el origen de la humanidad, en 

diversas manifestaciones: oral, escrita, pictográfica, kinésica, para lenguaje, 

proxémica, entre otras. Siendo ésta misma la amalgama entre el ser humano y las 

relaciones entre ellos.’’ (p.25) 



 
 

43 
 

Fiske (2011) define a la comunicación como “una interacción social por 

medio de mensajes.” (p.10) 

Fernando González Rey (2013) acerca de la comunicación “es un proceso 

de interacción social, a través de signos y sistemas de signos, producto de las 

actividades humanas. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus 

necesidades, aspiraciones, criterios, emociones, etc.” (p.18) 

La Escuela de las Relaciones Humanas menciona “el propósito 

comunicacional es satisfacer las necesidades de los trabajadores para conseguir 

interacción, en grupos de trabajo, buscando facilitar la participación en la toma de 

decisiones de todos los miembros de la organización.” 

A. El proceso de Comunicación 

El proceso de la comunicación es uno de los puntos más importantes 

para lograr implantar estrategias dentro de una organización. Dichas 

estrategias van ligadas normalmente a los procesos productivos, y aportan en 

gran medida al desarrollo organizacional. 

En la opinión de Almazán (1996) “en un proceso de comunicación se 

ven vinculados los siguientes elementos: emisor, receptor, canal, código, 

mensaje y retroalimentación.” (p.104) 

 Emisor: Al hablar de emisor se refiere a cualquier individuo externo e 

interno de una organización o empresa, quien desea transmitir un 

pensamiento o idea a otro u otros. En el caso de una empresa podría 

tratarse de una gerente, secretaria, obrero, cliente, quien sea que tenga 

necesidad de trasmitir una información relacionada con los servicios, 

sucesos, etc. que ocurran en la empresa. 
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 Código: Pérez (2007) en este caso se refiere a la forma que se codificara 

ese pensamiento, incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos, y 

el sistema sociocultural. El código más empleado por los involucrados en 

el proceso comunicativo es la lengua oral o escrita, aunque también existen 

otros códigos que no utilizan precisamente palabras, sino dibujos, colores, 

barras, puntos, luces, movimientos, etc., por ejemplo, las señales viales, el 

sistema de escritura braille para ciegos, o el código de señas que usan los 

sordomudos. (p.28) 

 Receptor: Es a quien se dirige el mensaje. Si el mensaje no llega al 

receptor la comunicación no tendrá lugar; esta situación no mejorará 

mucho si el mensaje llega al receptor, pero éste no lo entiende.  

 Mensaje: Es el producto real de la fuente codificadora. Es toda la 

información que se transmite y si se logra una comunicación exitosa será 

también todo lo que reciba el receptor.  

 Canal: Castro (2015) es el medio a través del cual viaja el mensaje. En 

una organización es muy importante seleccionar el medio más adecuado 

para transmitir la información y éste dependerá del tipo de información, 

de quienes deberán recibirlo y las condiciones que se requieren para el 

mejor entendimiento del mismo. Canales de comunicación empleados 

para la misma son: Teléfono, reuniones, correo electrónico, manuales, 

guías, etc. (p.42-51)  

B. Barreras de la Comunicación  

De acuerdo con Thomas (2002) las barreras de la comunicación “son 

todas aquellas interferencias que puedan limitar la decodificación del mensaje. 
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Estas interferencias pueden perjudicar una comunicación, filtrarla o darle un 

significado equivocado.” (p.115) 

Como se sabe el proceso comunicativo es complejo en la trasmisión y 

recepción de ideas, información y mensajes. Dentro de las organizaciones, es 

más fácil que pueda ser afectado por barreras u obstáculos. Las barreras son 

entendidas como todos aquellos factores que impiden el buen proceso del 

mismo, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso en completo. 

 Tipos de barreras de Comunicación 

García (2004) refiere que la comunicación es un recurso tan 

esencial como frágil. Su gestión requiere técnica y profesionalismo. La 

calidad de la comunicación interna está sometida, como se ha dicho, a un 

proceso entrópico, y se ve continuamente expuesta a asechanzas y riesgos, 

que es preciso saber sortear. Las barreras que han de superarse son de 

diversa naturaleza. (p.14) 

Según Thomas (2002) “las barreras se clasifican en físicas, 

personales y semánticas.” (p.115) 

- Barreras físicas: Son circunstancias del medio ambiente y no de las 

personas que pueden llegar a ser ruidos, mala iluminación, distancia o 

cualquier deficiencia que se pueda encontrar en el medio. 

- Barreras semánticas: Tienen su base en la compresión de las palabras 

ya sea por su interpretación del receptor influenciado por su contexto 

cultural, un ejemplo claro es que si una persona hace un pedido e indica 

que lo desea “lo más pronto posible” puede llegar a ser comprendido 

de parte del receptor como “inmediatamente” o rápido pero no es 

urgente, otro ejemplo sería que una persona quiera enviar un mensaje 
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pero el receptor no habla el mismo idioma generando que no pueda 

haber una comunicación adecuada. 

- Barreras personales: Son interferencias de la comunicación que 

provienen de las emociones, valores y malos hábitos de las personas. 

Las barreras personales favorecen una distancia psicológica que 

impide una comunicación idónea. 

C. El Rumor 

Teniendo en cuenta a Fernández (2007) el rumor es un tipo de 

comunicación que transmite una información cuya fuente es generalmente 

desconocida y cuya veracidad, por este mismo motivo, es difícilmente 

contrastarle, aunque esto no impide que suela gozar de una gran credibilidad. 

Aparece generalmente ligado a los grupos informales y fuera de los canales 

de comunicación de la organización. (p.76) 

En efecto, el rumor se puede definir como la información que se 

transmite al interior de la organización sin contar con evidencias. El rumor 

también es conocido como chisme, y es el resultado de la ambigüedad de una 

situación, por el contrario, si este asunto carece de interés o importancia no 

será motivo para difundir un rumor sobre él. 

Por lo general los rumores son incorrectos y su propagación puede 

tener consecuencias considerables como malos entendidos y conflictos 

interpersonales en toda la organización. Los agentes que facilitan el rumor son 

el temor, la hostilidad, la curiosidad y la falta de información, ya que cualquier 

vacío de información será llenado siempre en el caso de que no haya 

información verdadera o precisa. 
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El rumor es una idea no comprobada que circula en una organización 

o en el entorno de la misma, es un poderoso medio de comunicación que utiliza 

todos los canales establecidos; se da sólo con aquellos comunicados sin 

fundamento o evidencia formal y se transmite impersonalmente a través de los 

canales informales. 

 Control del rumor 

Como seres humanos, es natural sentir interés al difundir rumores, 

pero al darse en las organizaciones, éstos provocan consecuencias 

negativas, y muchas veces, son generadas por la comunicación ineficiente. 

García (2004) sugiere “para controlar los rumores debemos diseñar 

una estrategia que incluya cinco decisiones:’’ (p.56) 

- Localizar a los elementos influyentes: Esta decisión nos permite 

establecer vínculos entre los empleadores y trabajadores más 

influyentes para pedir sugerencias. 

- Establecer juntas de empleados: Con representación de los distintos 

departamentos, nos permite desmentir y aclarar los rumores que 

puedan existir dentro de la organización. 

- Buzones para preguntas y sugerencias: Ubicados en lugares 

estratégicos, esta decisión nos ayudará a exponer dudas y sugerencias 

con respecto a la organización. 

- Reservar sección en la revista de la organización: Este medio nos 

permitirá responder a los rumores que llegan a la alta dirección.  
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2.2.2. Gestión de Recursos Humanos 

Brevemente, se puede definir a la Gestión de Recursos Humanos, como 

un conjunto de procesos sistemáticos y ordenados con el fin de manejar al recurso 

más importante de las organizaciones, las personas. Comprende aspectos 

importantes como la legislación laboral, seguridad e higiene y administración de 

personal. 

El Autor Chiavenato, I. (2002) menciona que la Gestión del talento 

humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las 

organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las 

características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología 

utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables importantes. (p.06) 

Delgado de Smith y Ritchter (2003) opinan que el problema de los 

Recursos Humanos en los últimos tiempos, tiene una importancia capital como 

consecuencia de un cambio en las perspectivas y formulación de las explicaciones 

alrededor de la productividad y del creciente rol de los Recursos Humanos en el 

desarrollo estratégico de las organizaciones. (p.87) 

Wayne (2005) afirma “la gestión o la administración de Recursos 

Humanos utiliza a las personas como recurso principal para el logro de objetivos 

organizacionales.” (p.75) 

De acuerdo con Caldera, R. (2007) se denomina Gestión de Recursos 

Humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de 

la organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la 

organización. (p.94) 
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Hernando & Van (2007) refieren que los empresarios han comprendido 

que la Gestión de los Recursos Humanos juega un rol fundamental en la 

consecución de este propósito, es por ello, que cada día más se interesan por 

conocer qué motiva a sus empleados, qué aspiraciones tienen en la vida laboral, 

cuáles son sus potencialidades laborales y qué requerimientos de capacitación y 

competencia tienen que cubrir. (p.119) 

Empleando las palabras de Alcaide (2008) la moderna Gestión del capital 

humano se sustenta en algunos principios que deben ser interiorizados, en especial 

en la alta gerencia. Estos principios son: 

 El activo más valioso de una empresa es su gente. 

 El personal es el único factor que puede generar ventajas competitivas 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. (p.87) 

Desde el punto de vista de Rodríguez (2010) la Gestión del talento es “un 

conjunto de principios y procedimientos que procuran la mejor elección, 

educación y organización de los servidores de una organización, su satisfacción 

en el trabajo y el mejor rendimiento en favor de unos y otros.” (p.13)  

Así mismo, Rodríguez (2014) argumenta que el objetivo de la Gestión de 

Recursos Humanos es definir cuáles son las necesidades de la empresa, para el 
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mejoramiento del capital humano a corto, mediano y largo plazo, tomando en 

consideración el potencial existente en los puestos de la organización. (p.263) 

Al respecto, Montoya & Boyero (2016) expresan, hoy el desafío al que se 

deben enfrentar los dirigentes de las organizaciones está fundamentado, entre 

otros aspectos, en la dirección de su Recurso Humano hacia una labor orientada a 

alcanzar la eficacia y la eficiencia, con el fin de lograr altos estándares de 

rendimiento fundamentado en valor agregado y en una notoria ventaja 

competitiva. Es importante tener presente que cuando la organización hace las 

cosas bien, se tienen grandes ganancias a diferencia de las que no lo hacen. (p.27) 

Sani, et al. (2017), Valencia (2018) enfatizan “la Gestión del talento 

constituye un factor clave en los procesos gerenciales de las empresas, y tiene a 

su cargo la formación de capital humano altamente calificado.’’ (p.315) 

A. Función de la Gestión de Recursos Humanos 

Según Peiró, Ramos y Cortes (2012) la función de Recursos Humanos 

se dedica al análisis de las necesidades de personas en la organización con el 

objetivo de conseguir las idóneas en número y cualificación para realizar las 

actividades y tareas que la organización ha de llevar a cabo. Para ello, anticipa 

y analiza las demandas para disponer de los efectivos necesarios con la 

cualificación requerida y asignándolos a los puestos en el tiempo oportuno. 

(p.216) 

En otras palabras, la función de la Gestión de Recursos Humanos, es 

aquella que se encarga de reclutar, seleccionar, y capacitar a las personas que 

requiere la organización, así como de administrar las prestaciones o beneficios 

que se les otorgan. 
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B. Procesos de la Gestión de Recursos Humanos 

Según el Ministerio de Salud (1999) en su libro del Programa de 

fortalecimiento de servicios de salud, considera los siguientes procesos del 

sistema de Gestión de Recursos Humanos: 

 Planificación y Organización: La planificación y organización se encarga 

de evaluar las necesidades que tiene el personal de toda la organización y 

decidir si estas necesidades serán cubiertas por personal de la propia 

organización o por personal externo. 

 Capacitación y Desarrollo: Este proceso se encarga de mejorar 

constantemente las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de 

los trabajadores. El objetivo que se busca es mejorar el rendimiento en el 

presente y futuro de la organización. 

 Selección e Inducción: Es el proceso que se encarga de buscar y atraer a 

personas, entre las que se seleccione candidatos idóneos para que puedan 

cubrir los puestos que se encuentran vacantes. La culminación de este 

proceso concluye cuando se realiza la contratación y la inducción al nuevo 

trabajador. 

 Evaluación del Desempeño: Es el procedimiento que se encarga de 

valorar como se desenvuelve el personal de la organización en el puesto 

que cubren, con el objetivo de aplicar nuevos métodos de capacitación, 

entrenamiento, remuneraciones y otras opciones de motivación que 

permitan elevar el nivel de competencia del personal y a la vez mantenerla. 

 Remuneraciones y Beneficios: Administra los niveles remunerativos de 

todos los trabajadores de la organización basada en las funciones, 

responsabilidades y requerimientos de las personas para ocupar dichos 



 
 

52 
 

cargos. Asimismo, se encarga de premiar el buen desempeño de las 

personas con recompensas intrínsecas e extrínsecas. 

 Bienestar Social: Este proceso se encarga de desarrollar actividades que 

ayuden a la integración y mantener armonía entre el personal de todas las 

áreas de la organización. 

 Relaciones Laborales y Comunicación: Proceso cuyo objetivo es enlazar 

los organismos gubernamentales y la organización, así mismo con los 

sindicatos y el manejo de las quejas y/o reclamos que se realizan. 

 Seguridad e Higiene Ocupacional: Tiene el objetivo de prevenir y 

salvaguardar a los trabajadores, maquinaria, materiales e instalaciones de 

los accidentes y riesgos que se puedan presentar, por medio de normas 

encaminadas a proporcionar condiciones adecuadas de trabajo. 

2.2.2.1. Administración de Personal 

Byars y Rue (1996) manifiestan que la Administración de Personal 

“es el área de administración relacionada con todos los aspectos del 

personal de una organización: reclutar, seleccionar, desarrollar, asesorar y 

recompensar a los empleados; actuar como enlace con los sindicatos y 

manejar otros asuntos de bienestar.” (p.281) 

Chiavenato, I. (2008) considera que “la Administración de 

Personal es una de las áreas que ha sufrido más cambios y 

transformaciones en años recientes, éstos no sólo han tocado sus aspectos 

tangibles y concretos sino, sobre todo, han modificado los 

conceptualmente intangibles.” (p.09) 
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Castillo, F. (2010) menciona que una buena gestión de personal ha 

llevado a las organizaciones a que logren alcanzar la excelencia, la 

superación y el desarrollo, consigo el mejoramiento y superación del 

personal, brindándole la facilidad de crecer profesionalmente, además 

ofreciéndoles conocimientos, mediante las capacitaciones, talleres, con el 

fin de que estos mantengan un nivel alto de rendimiento. (p.01) 

Castillo, F. (2010) refiere también que, la Gestión de personas, 

entonces, se convierte en un aspecto crucial, pues si el éxito de las 

instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las 

personas hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en las personas puede 

generar grandes beneficios. (p.01) 

Víctor M. Rodríguez (2010) afirma que la Administración de 

Personal es “un conjunto de principios, procedimientos que procuran la 

mejor selección, educación y organización de los servidores de una 

organización, su satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento a favor 

de unos y otros”. (p.20) 

Alfaro (2012) enfatiza que la Administración de Personal es la 

planeación, organización, dirección y control de los procesos de dotación, 

remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación del 

contrato colectivo y guía de los Recursos Humanos idóneos para cada 

departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el 

servicio y también las necesidades del personal. (p.15) 

En efecto, la administración de personas es compleja, pues en este 

proceso juega un papel importante: la mente, la inteligencia, la acción y 
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pro acción. Cada colaborador posee habilidades y conocimientos 

diferentes, por ello es necesario que directivos y encargados evalúen cada 

una de estas con el fin de aprovecharlas. Sin embargo, también se debe 

saber apreciar, valorar y reforzarlas, de este modo, el personal aplicará 

cada una de sus virtudes con eficiencia, así mismo, se reducirá la 

posibilidad de que éste decida renunciar al trabajo.  

A. Objetivos de la Administración de Personal  

Según Mondy, R., Wayne y Noé, R. M. (2005) los objetivos de 

la Administración de Personal pueden dividirse en 4 objetivos 

primordiales: 

 Objetivos Sociales: La Administración de Personal debe repercutir 

en la sociedad de manera que contribuya a esta. Es por eso que en 

las organizaciones debe cuidarse prácticas discriminatorias que 

falten a su compromiso ético con la sociedad. 

 Objetivos Corporativos: El departamento de Recursos Humanos es 

también responsable de los logros de las metas fundamentales de 

las organizaciones. Puede servir de instrumento para facilitar el 

logro de las mismas. 

 Objetivos Funcionales: La Administración de Personal debe 

contribuir de forma razonable a la organización, un uso 

insuficiente o excesivo de los recursos puede desequilibrar la 

empresa. 

 Objetivos Personales: La Administración de Personal es un medio 

para satisfacer las necesidades individuales de los integrantes de 
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una organización, de modo que cada individuo se sienta realizado 

en la realización de sus labores. 

B. Tareas fundamentales de la Administración de Personal  

Según Chiavenato, I. (2001) las tareas fundamentales de la 

Administración de Personal son: 

 Provisión: Su función primordial es mantener a la empresa 

provista de Recursos Humanos, en caso de nuevas necesidades o 

de rotación del personal. 

 Aplicación: Otra de sus principales funciones consiste en capacitar 

al personal, explicar sus tareas, derechos, obligaciones y alcance 

de su rol, y analizar su posterior desempeño. 

 Mantenimiento: También deberá hacerse cargo de la 

remuneración del personal, beneficios sociales y premios. 

 Desarrollo: Deberá aportar entrenamiento y capacitación continua 

a los trabajadores. 

 Seguimiento y control: Deberá mantener un estricto control y 

actualización sobre toda la información relativa a los trabajadores. 

C. Funciones de la Administración de Personal  

Werther (2003) menciona que entre sus funciones esenciales 

podemos destacar las siguientes: 

 Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, 

gerentes y empleados. 

 Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y 

las cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. 
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 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo 

del liderazgo. 

 Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que 

vaya en función del mejoramiento de los conocimientos del 

personal. 

 Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener 

la armonía, además buscar solución a los problemas que se desaten 

entre estos. 

 Llevar el control de beneficios de los empleados 

2.2.2.2. Comunicación Organizacional 

García (2004) argumenta que la Comunicación Organizacional se 

entiende como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de 

la organización, entre la organización y su medio, o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápido los objetivos. (p.53) 

De igual manera, García (2004) afirma que “mediante la 

Comunicación Organizacional, es posible identificar las expectativas, 

motivaciones, frustraciones, anhelos de quienes de una u otra manera se 

vinculan o pretenden vincularse en la organización, sea por iniciativa de 

ésta, o bien por la iniciativa de los grupos.’’ (p.75-87) 

Para Valencia y Flórez (2016) la Comunicación Organizacional es 

la forma en que las empresas transmiten información, mensajes, 
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conocimiento, se relacionan y logran sus objetivos estratégicos a través de 

sus áreas o departamentos impactando en sus diferentes públicos o 

audiencias, y a la vez diseña estrategias para mantener el flujo de la 

información. (p.68)  

Cabe decir, que la Comunicación Organizacional, es el proceso 

mediante el cual un individuo se pone en contacto con otro individuo de 

la misma organización transmitiendo un conjunto de mensajes que se 

proyectan a un público determinado, a fin de dar a conocer su misión y 

visión, y lograr establecer una empatía entre ambos. 

Es importante comprender que todo acto de comunicación influye 

de alguna manera dentro de la organización. La comunicación ayuda a 

lograr todas las funciones administrativas básicas: planeación, 

organización, dirección y control, para que las organizaciones logren sus 

objetivos y superen las dificultades. 

Desde la posición de Davis y Jhon (2003) “los beneficios de 

manejar un plan de comunicación eficiente en la organización son cinco:” 

(p.65) 

 Permite un mejor manejo de los recursos disponibles: Esto quiere 

decir que los trabajadores no malgastarán los materiales de la 

organización. 

 Favorece las relaciones entre las personas: Al tener una adecuada 

comunicación se evitarán conflictos interpersonales. 

 Integra la comunicación informal y formal: Una organización debe 

disponer una comunicación informal que permita tener nuevos canales 
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y una comunicación formal que permita seguir con la estructura 

desarrollada por la organización. 

 Impulsa la identidad corporativa: Los trabajadores al tener una 

comunicación eficaz dentro de la organización les permitirá conocer 

sobre las distintas oportunidades y actividades para su desarrollo 

personal, en consecuencia, los trabajadores se fidelizarán con la 

organización. 

 Permite lograr un clima laboral positivo: Una adecuada 

comunicación permite una buena interacción entre los miembros de la 

organización. 

A. Objetivos de la Comunicación Organizacional 

Empleando las palabras de Ávila (2004) “se puede hablar 

de seis objetivos fundamentales de la comunicación organizacional 

dentro de una empresa: control, motivación, expresión de 

emociones, información y promoción de la acción:’’ (p.59) 

 El control: El objetivo del control se materializa en las 

organizaciones que tienen una estructura jerarquizada que 

rigen el comportamiento de todos los miembros de la 

organización; existen vías de control de comportamiento que 

no solo provienen de jefes sino también de los compañeros. 

 La motivación: Cumple el objetivo de motivar al personal a 

ejecutar su trabajo eficazmente. 

 Expresión de emociones: Funciona como una forma de 

expresión emocional de los sentimientos y una manera de 

cubrir las necesidades sociales de las personas. 
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 Información: Brinda la información necesaria a todos los 

miembros de la organización y así ayuda a la toma de 

decisiones.  

 Promoción de la acción: Ayuda al intercambio de la 

información transversal que se da entre los miembros de la 

organización.  

B. Funciones de la Comunicación Organizacional 

Cabe decir que, la Comunicación Organizacional cumple 

varias funciones dentro de una organización tales como solucionar 

problemas, proporcionar información de los procesos internos, 

entre otras. La comunicación organizacional parte básicamente de 

dos funciones, las cuales son internas y externas: 

 Funciones internas 

Según Thomas (2002) “son las que se organizan en 

programas de participación, información, sensibilización entre 

otros. Dentro de una organización la comunicación sirve a 

cuatro funciones principales:” (p.66) 

- El control  

- La motivación 

- Expresión emocional 

- La información  

La función final que la comunicación desarrolla se 

relaciona con su papel de facilitador en la toma de decisiones. 

Proporciona así la información que los individuos necesitan 
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para tomar decisiones al transmitir la información para 

identificar y evaluar las opciones alternativas. 

 Funciones externas 

Berceruelo (2011) refiere que la comunicación exterior 

con clientes, intermediarios, proveedores, competencia, 

medios de comunicación y público en general, es tan vital para 

la organización como la comunicación interna. Entre ellas 

además debe existir una alta integración. Todos los miembros 

de la organización pueden realizar funciones de comunicación 

externa y de difusión de la propia imagen de la organización. 

Cuando las personas se sienten identificadas con la 

organización y mejoran las relaciones laborales, transmiten 

una imagen positiva hacia fuera. (p.72) 

Cabe decir que, cuando la persona trabaja en una 

empresa sólida, preocupada por los problemas sociales y que 

transmite una buena imagen social, en cierta medida ésta se 

siente también realizada en su consideración social, 

incrementándose asimismo su sentimiento de pertenencia. 

Generar una imagen positiva de la organización es uno de los 

objetivos de este tipo de comunicación, la cual se puede lograr 

fomentando en los empleados ese orgullo de permanecer en la 

organización, es decir, crear un sentimiento de pertenencia, que 

cuando existe en el empleado, genera que éste mismo de una 

buena recomendación y una imagen de sentirse orgulloso de la 

organización de la que es parte. 
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C. Tipos de Comunicación Organizacional 

Hughes (1986) postula que “existen dos tipos de 

comunicación:’’ (p.90) 

 Comunicación externa  

Según Hughes (1986) “este sistema esta dictado por el 

ambiente técnico, político y económico de la organización.” 

(p.90) 

De acuerdo con Calderón (1990) “generalmente se 

utiliza para decisiones acerca de modificación de conductas, 

efectuar cambios operativos o de actuación, entre otras cosas.” 

(p.32) 

La comunicación externa es un tipo de comunicación 

organizacional, destinada al público externo de una institución, 

es decir, a los clientes proveedores y accionistas. Teniendo 

como objetivo, no sólo mejorar la imagen de la institución, sino 

también de conservarla, además de dar confiabilidad de los 

clientes y potenciales clientes. 

 Comunicación interna  

Citando a Calderón (1990) la comunicación interna se 

crea y desarrolla con la interacción de los miembros de la 

organización con el uso de canales formales (correspondencia, 

memorándum, informes, correspondencia, manuales, etc.). 

Dentro de los grupos informales de cualquier organización, 

también se origina comunicación, que, por no seguir los 

canales formales, se le conoce como comunicación informal 
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(opiniones, comentarios, rumores etc.), en ocasiones ésta 

puede ser de gran importancia, ya que su naturaleza puede 

influir más que la comunicación formal, e inclusive ir en contra 

de esta. Por estos motivos se recomienda a las organizaciones, 

que los canales de comunicación formal se apoyen en las redes 

informales. (p.94) 

 Comunicación escrita  

La comunicación escrita en la organización es un pilar 

donde, tanto el receptor y el emisor, toman su tiempo para 

brindar y obtener información objetiva utilizando aquellos 

mensajes codificados por medio de palabras o símbolos 

escritos que son utilizados por canales escritos para tener un 

registro permanente, tangible y verificable; que generalmente 

obliga a las personas a pensar con mayor cuidado lo que quiere 

trasmitir. Probablemente el mensaje será mejor formulado 

transmitiendo ideas más lógicas, claras y precisas, requerirán 

tiempo, pero permiten la unidireccionalidad paralela, por lo 

que muchas veces no existe rápidamente evidencia de 

retroalimentación en relación a que el mensaje se ha recibido y 

comprendido. 

 Comunicación no verbal  

Es el proceso de comunicación en el que existe un envío 

y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante 

indicios, gestos y signos. En él no hay una estructura sintáctica, 

por lo que no pueden analizarse secuencias de constituyentes 
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jerárquicos. Sin embargo, son de gran importancia porque son 

mensajes que deben ser acatados por todos los trabajadores. 

 Comunicación formal 

Este tipo de comunicación utiliza redes formales que 

entrelazan a todos miembros de la organización siguiendo una 

estructura jerárquica predeterminada, favoreciendo el contacto 

entre distintos niveles, departamentos y áreas, persiguiendo la 

consecución de importantes objetivos como construcción de 

identidad, consenso, participación, feedback, cohesión y 

trabajo en equipo. Gracias a que las redes son diseñadas y 

administradas por la organización, tiene un control 

significativo sobre la información que por ellos circula. Las 

redes formales necesitan construirse, implementarse, 

sostenerse y legitimarse, lo cual demanda una puesta activa de 

recursos, tiempo, planificación y coherencia. 

Es la forma de comunicación que establece la 

organización, mediante protocolos, manuales, reglamentos, 

etc., generando todo un sistema de comienzo a fin, dirigido y 

utilizado por todos los miembros de la empresa. Definiendo el 

modo de cómo cada persona debe comportarse y transmitir la 

información que circula.  

 Comunicación informal 

La comunicación informal fluye dentro de la 

organización sin canales preestablecidos y surge de la 

espontaneidad de los empleados. Se le da alto nivel de 



 
 

64 
 

credibilidad y suele estar relacionada con asuntos personales 

acerca de individuos o grupos de la organización. Este tipo de 

comunicación es conocida popularmente como “rumores o 

ruidos” y sirve para que los altos niveles jerárquicos conozcan 

las condiciones personales de los empleados y del entorno de 

la empresa. 

 Comunicación horizontal 

La comunicación horizontal es aquella que se establece 

entre miembros de un mismo nivel jerárquico. Pueden ser entre 

departamentos, grupos o de forma individual, no hay presencia 

de autoridad y sirven para agilizar la estructura organizativa. 

Ese tipo de información se puede obtener a través de juntas, 

informes, asambleas, etc. Se utiliza para:  

- Coordinar las actividades de los distintos empleados o 

departamentos de la empresa.  

- Resolver problemas de un departamento.  

- Tomar decisiones en las que tengan que intervenir varios 

departamentos.  

- Se usan reuniones de trabajo, notas, comunicados internos, 

trabajo en equipo, debates, teléfono, internet, etc. 

La comunicación horizontal es una herramienta útil en 

la organización cuando se requiere integración y coordinación 

de actividades, es decir, trabajo en equipo para la consecución 

de objetivos comunes. La comunicación horizontal permite 

que la información se expanda rápidamente entre los miembros 
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de un mismo sector, permitiendo que las decisiones sean 

compartidas y difundidas por toda la organización.  

 Comunicación vertical 

La dirección que toma esta comunicación vertical es 

entre las diferentes posiciones de la jerarquía empresarial, es 

decir de trabajadores a superiores y viceversa. Lo positivo de 

esta comunicación es que se pasa información con la cual 

sabemos qué está ocurriendo en los diferentes estratos de la 

organización. En este movimiento vertical de información 

existen dos posibilidades, ascendentes, de estratos más bajos 

de la organización a más altos, y descendentes, en dirección 

contraria, es decir, de los altos estratos a los inferiores. 

 Comunicación descendente 

Este tipo de comunicación es la utilizada por los 

mandos superiores, la dirección, con el fin de mantener 

informados a los trabajadores. Con ella se controla la conducta 

de los subordinados al igual que se utiliza para regular el 

sistema de funcionamiento. Se trata de una información de 

poder. Su efectividad depende de lo extensa que sea la 

jerarquía de la empresa, así en empresas de gran tamaño puede 

llegar a tener menos efectividad debido al distanciamiento y 

esto puede llevar a una distorsión de la información. En este 

caso se deberá recurrir a algún tipo de solución para evitarlo. 

A juicio de Nosnick (2003) la comunicación 

descendente es la que sirve para enviar los mensajes de los 
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superiores a los subordinados, teniendo como propósito a 

través de estos comunicados, proporcionar las instrucciones 

suficientes y específicas en el trabajo: ¿Quién debe hacer qué, 

¿cuándo, ¿cómo dónde y por qué? (p.42) 

 Comunicación ascendente 

Es complementaria a la descendente, consistente en que 

los subordinados informen a la dirección. Lamentablemente la 

comunicación ascendente suele ser bastante insuficiente y 

suele ser poco valorada por la jerarquía, pero no debemos 

olvidar que para los trabajadores de la organización es 

necesaria y positiva, a parte que puede llegar a ser muy útil para 

que los directivos sepan que es lo que está ocurriendo. 

Teniendo en cuenta a Andrade (2005) estas funciones 

además de permitir un mayor conocimiento del punto de vista 

de los empleados, los impactará de manera positiva, ya que se 

sentirán tomados en cuenta, elevando su grado de motivación 

y satisfacción con las tareas que desempeñen y se reflejará en 

el grado de productividad laboral. Dentro de la comunicación 

ascendente y su desarrollo, se dan ciertos factores, que retardan 

esta transmisión de información de empleados a jefes: (p.125) 

- Filtros de información negativa que se genere en los 

empleados hacia niveles ascendentes, solo dejando fluir la 

información benéfica para los empleados y la que los jefes 

deseen escuchar. 
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- Demora o retraso de información hacia niveles superiores 

por no existir la suficiente confianza para transmitir a los 

jefes los problemas que ocurren. 

- Disfrazar la información negativa de manera que cuando 

llegue a los jefes no suene como tal, aunque se distorsione 

el mensaje real. 

- Salto de niveles jerárquicos, con el fin de que la 

información llegue más fresca y con menos 

intermediarios a los superiores, lo cual puede provocar 

roces entre los niveles jerárquicos. 

2.2.2.3.Desarrollo Organizacional 

Beckhard, R. (1969) refiere que el Desarrollo Organizacional es un 

esfuerzo planificado de toda la organización y administrado desde la alta gerencia, 

para aumentar la efectividad y el bienestar de la organización por medio de 

intervenciones planeadas en los procesos de la entidad, los cuales aplican los 

conocimientos de las ciencias del comportamiento. (p.47) 

Para Burke y Hornstein (1971) el Desarrollo Organizacional “es un 

proceso de cambio de cultura planeado, con el fin de adaptarse a las exigencias de 

la empresa.’’ (p.105) 

Schmuck y Miles (1971) señalan que el Desarrollo Organizacional “es un 

esfuerzo planeado y sustentado en donde se utiliza la ciencia del comportamiento 

con el fin de lograr el perfeccionamiento de un sistema, aplicando métodos de 

auto reflexión y análisis.’’ (p.96) 
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Friedlander y Brown (1995) lo definen como “una metodología que 

permite el desarrollo y cambio en las tecnologías, en las personas, en los procesos 

y estructuras de la organización.’’ (p.74) 

Ferrer (2003) en cuanto a la definición del Desarrollo Organizacional, a 

este se le considera que es una respuesta al cambio. Una compleja estrategia 

educacional que pretende modificar las creencias, actitudes, valores y estructura 

de las organizaciones. De tal manera que puedan adaptarse mejor a las nuevas 

tecnologías, los mercados y los diversos retos, incluyendo el mismo cambio 

vertiginoso. 

Chiavenato, I. (2006) afirma que “el movimiento del Desarrollo 

Organizacional surgió a partir de 1962 como un conjunto de ideas sobre el 

hombre, la organización y el ambiente; con el propósito de facilitar el crecimiento 

y el desarrollo de las organizaciones.” (p.82) 

Sánchez (2009) manifiesta que el Desarrollo Organizacional “busca 

perpetuarse en el pensamiento administrativo al presentar desde sus orígenes, un 

concepto dinámico de las organizaciones, de la cultura organizacional y el cambio 

organizacional.” (p.244) 

De la misma manera, Sánchez (2009) refiere: Desarrollo, la palabra 

implica una acción y efecto de desarrollar o desarrollarse; es decir, aumentar, 

acrecentar, perfeccionar las actividades que realiza una persona o una 

organización. Desde la connotación administrativa, significa la implementación 

de estrategias para la formulación de un proceso de cambio planeado, que resulta 

lento y gradual que conduce al exacto conocimiento de las fortalezas, debilidades 

de la organización y al aprovechamiento de las oportunidades que coadyuvan la 

plena realización de sus potencialidades. (p.244) 
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Para Hernández Palomino, Gallarzo & Espinoza Medina, (2011) el 

Desarrollo Organizacional es el proceso mediante el cual la organización evalúa 

las conductas, los valores, las creencias y las actitudes de la gente para enfrentar 

la resistencia al cambio; con lo cual puede aplicar modificaciones en la cultura 

organizacional para alcanzar mejores niveles de productividad y eficiencia. (p.09) 

Pinto (2012) “el Desarrollo Organizacional se refiere a un gran esfuerzo 

para mejorar las capacidades y habilidades en la solución de problemas 

organizacionales para enfrentarse a cambios en su ambiente externo e interno.” 

(p.13) 

Guizar Montufar (2013) proporciona otra definición de visión más amplia, 

en la que sostiene que el Desarrollo Organizacional es un enfoque a largo plazo 

que no solo tiene el objetivo de incrementar el desempeño de la empresa, sino 

también mejorar la satisfacción de los empleados. Por un lado, el cambio 

sistemático permite a toda la empresa desempeñarse de una forma esperada. Por 

otro lado, trabaja con los empleados respecto de cómo pueden adaptarse a los 

cambios impuestos. El método es lo que facilita el cambio y el desarrollo en 

términos de tecnología, procesos y estructuras, mientras se tiene previsto la 

efectividad y la eficiencia de todo el negocio. En consecuencia, lidia con la mejora 

del desempeño y la salud generales de la empresa para producir mejores 

resultados; no necesariamente con un miembro individual. (p.4-11)  

Así mismo, Guizar Montufar (2013) menciona que el Desarrollo 

Organizacional es una respuesta al cambio, una estrategia de carácter educacional 

que tiene la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las 

organizaciones, de modo que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, a 

los nuevos desafíos y al ritmo vertiginoso del cambio. (p.15) 



 
 

70 
 

De las anteriores definiciones, se deriva que el Desarrollo Organizacional 

es una estrategia que se adopta con el fin de lograr el cambio requerido por las 

exigencias y/o demandas internas y externas de la organización. Se focaliza en 

aspectos como el clima organizacional, valores, relaciones interpersonales y 

relaciones grupales, por lo que es evidente que parte desde el Recurso Humano y 

se direcciona hacia la gestión de las metas. Desde el punto de vista Directivo se 

evidencia por parte de los trabajadores el incremento del sentido de pertenencia, 

gratitud, lealtad, satisfacción, honorabilidad y compromiso. 

A. Objetivos del Desarrollo Organizacional 

Sánchez (2009) destaca los siguientes objetivos: 

 Posibilitar la identificación, aprovechamiento y protección de los recursos 

y capacidades que posee la organización; así como, la identificación de las 

necesidades de los mismos en los momentos futuros y potenciar su talento; 

en pro de obtener una ventaja competitiva sostenible, por medio, del 

diseño de estrategias para la implementación de procesos dinámicos y de 

comportamiento organizacional. 

 Incorporar a sus procesos de cambio planeado, los cuatro tipos de 

conocimientos: el saber qué (know-what), el saber por qué (know-why), 

el saber cómo (know-how) y el saber quién (know-who). 

 Optimizar recursos y elevar la competitividad a través del desarrollo de 

organizaciones basadas en el conocimiento. 

 Formalizar el aprendizaje permanente a través de factores humanos, 

organizacionales y tecnológicos para la integración de equipos de trabajo 

comprometidos: Auto dirigidos, Grupos dinámicos (Hot groups) y 

Mejores prácticas (Best practices replications). 
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 Contribuir a la generación de valor añadido en los productos generados 

por la empresa y adquiridos o contratados por los clientes. 

 Conseguir una armonización entre las tecnologías y las habilidades del 

factor humano, para adquirir el carácter de exclusividad. 

 Coadyuvar al acceso de nuevos mercados, favoreciendo la expansión y la 

diversificación, bajo modelos de e-business (negocio electrónico) y 

empresa red. 

 Construir culturas organizacionales globales que posibiliten la 

transferencia del conocimiento. 

2.3.Marco conceptual  

 Administración de personal: Consiste en la organización, desarrollo, planeación 

y coordinación de estrategias para promover el desempeño eficiente del personal 

de una empresa o institución.  

 Barreras de la comunicación: Las barreras de la comunicación son obstáculos 

que dificultan la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor. Este tipo 

de interferencias están relacionadas con el significado de las palabras. Los 

problemas pueden ser generados tanto por la persona que emite el mensaje como 

por la que lo recibe. 

 Cliente interno: Es aquel que tiene una relación con su compañía, aunque puede 

o no comprar el producto. A menudo es una persona que trabaja dentro de la 

empresa, como empleados o gerentes. Los proveedores y colaboradores son 

ejemplos de tipos de clientes internos. El cliente interno es uno de los principales 

agentes para generar valor al consumidor final, su trabajo contribuye a elevar 

la experiencia del público objetivo. Es por medio de él que el cliente externo 

https://www.zendesk.com.mx/blog/tipos-de-clientes-y-caracteristicas/
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recibe soporte humanizado y empático. De igual modo, representa a la empresa, 

porque es exactamente el conjunto de su trabajo lo que hace el nombre de una 

marca en el mercado. Entonces, es una pieza clave para mantener la credibilidad 

y la reputación de una compañía. 

 Compromiso: Es la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de 

la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo 

estipulado para ello. Al comprometerse, se pone al máximo las capacidades para 

sacar adelante la tarea encomendada. 

 Competitividad: Se refiere a la capacidad que tienen las organizaciones para 

permanecer vendiendo bienes o servicios en un mercado.  Es la capacidad de 

generar la mayor satisfacción de los consumidores.  

 Comunicación: Del latín communicatio, -ōnis, es la acción consciente de 

intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o 

recibir información u opiniones distintas. 

 Comunicación organizacional: La comunicación organizacional (conocida 

también como comunicación corporativa, o comunicación institucional cuando se 

trata de una institución pública) consiste en el proceso de emisión y recepción de 

mensajes dentro de una organización para el logro de objetivos. 

 Desarrollo organizacional: Es una práctica sistemática y planificada en las 

creencias, actitudes, comportamiento organizacional y valores de los empleados, 

para mejorar su crecimiento individual y empresarial. 

 Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir el 

cumplimiento adecuado de una función. Capacidad de lograr un efecto con el 

mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible. 
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 Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada 

cosa. Se refiere a aquella capacidad de alcanzar los objetivos o metas establecidos 

por una empresa, negocio, organización o proyecto. Capacidad de lograr el efecto 

que se desea o se espera. 

 Empowerment: Capacidad para otorgar poder al equipo de trabajo y compartir 

tanto los éxitos como las consecuencias negativas de los resultados, con todos los 

colaboradores. Capacidad para emprender acciones eficaces orientadas a mejorar 

y potenciar el talento de las personas, tanto en conocimientos como en 

competencias.  

 Fidelización: Es un concepto de Marketing que designa la lealtad de un cliente a 

una marca, producto o servicio concreto, que compra o a los que recurre de forma 

continua o periódica. La fidelización se basa en convertir cada venta en el 

principio de la siguiente.   

 Gestión: Conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de 

cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos 

aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o 

materializar un proyecto. 

 Gestión de Recursos Humanos: Son los procesos por los cuales las empresas 

planifican, organizan y administran las tareas y activos relacionados con las 

personas que conforman la organización. Supone en su contexto evolutivo la 

aplicación de modelos gerenciales que mejoren su efectividad para el logro de los 

objetivos. 

 Imagen organizacional: Es el cúmulo de creencias y actitudes que tienen los 

consumidores y el público en general sobre una marca u organización, es decir, la 



 
 

74 
 

percepción que se han formado a partir de los productos, servicios y comunicación 

externa de una empresa. 

 Marketing: Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para 

satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. Es centrar todos los 

esfuerzos, económicos y comunicativos, para encontrar la mejor forma de 

satisfacer las necesidades del consumidor y/o cliente. 

 Marketing Interno: Es una estrategia de dirección que tiene como finalidad 

coordinar y motivar al personal. Se da especialmente en empresas de servicio 

donde el contacto con los clientes es directo y constante. La idea es conseguir un 

personal implicado que sea capaz de transmitir su positivismo al cliente objetivo. 

Si el cliente percibe que el personal transmite sensaciones positivas y les da el 

trato que ellos demandan, es más probable que se sientan más satisfechos. Su 

finalidad es lograr la satisfacción de los colaboradores para que traten a los 

clientes de acuerdo con los valores que quiere transmitir la empresa. 

 Motivación: Es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la 

persona hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona 

a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

 Productividad: Consiste en un proceso en donde los factores de producción son 

empleados para la fabricación de bienes y servicios.  

 Satisfacción laboral: Es el estado de bienestar y felicidad de una persona en 

relación al desempeño en el espacio de trabajo y su entorno. Es un gran 

determinante en la productividad y buen funcionamiento de una empresa. Quien 

está satisfecho con su puesto de trabajo tiene actitudes positivas hacia éste; quien 

está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas.  
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2.4.Descripción de la unidad investigada 

2.4.1. Datos generales 

 Categoría: Confección / Textiles 

 Actividad Comercial: Fabricación de prendas de vestir. Confección 

de uniformes escolares, empresariales e institucionales; confección de 

mascarillas faciales reutilizables, servicio de bordado computarizado. 

 Razón Social: Litex Industrias E.I.R.L. 

 RUC: 20455879672 

 Tipo de Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda. 

 Condición: Activo 

 Dirección: Calle San Camilo 306 Int. 5 / Piérola 113 C.C. Panorámico 

Int. 7 (subnivel) – Cercado 

 Ubicación: Arequipa- Arequipa- Arequipa 

 Teléfono: (054) 288926 

 Email: litex_confecciones@hotmail.com 

 Página web: www.litexperu.com  

 Facebook: www.facebook.com/ Litex confecciones 

 Horario de atención: Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.  

Sábados: 9:30 a.m. - 5:00 p.m. 

2.4.2. Reseña Histórica 

Desde el año 1997, Litex Industrias E.I.R.L., inició sus actividades 

de producción y comercialización de uniformes y prendas de vestir con el 

primer taller/tienda en el corazón de San Camilo. En la actualidad, la 

empresa cuenta con dos plantas de producción, tres talleres y tres tiendas 

mailto:litex_confecciones@hotmail.com
http://www.facebook.com/%20Litex%20confecciones
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comerciales: San Camilo 306 Int. 5, San camilo 306 Int. 7 y Piérola 113 

C.C. Panorámico Int. 7 (subnivel). Su fiel y cada vez más numerosa cartera 

de clientes, ha visto como a través de más de 20 años, han ido 

evolucionando sus diseños, calidad de productos, atención y satisfacción 

plena. Es importante señalar, además, que sus servicios están fortalecidos 

por contar con un stock permanente de los principales productos de su 

comercialización. Litex Industrias y directivos, se sienten orgullosos de 

informar que, desde septiembre del 2018, el sistema de gestión de calidad 

de Litex Industrias E.I.R.L., ha sido certificado según la norma ISO 9001 

consolidando su misión y encaminándose hacia su visión. 

2.4.3. Misión 

Somos una empresa de confección textil con líneas de negocio 

diversificados y verticalmente integrados. Trabajamos para satisfacer los 

estándares de calidad de nuestros clientes, basados en capacidad 

innovadora, flexibilidad y vocación de servicio, a través de productos 

diferenciados. 

2.4.4. Visión 

Ser una empresa de confección textil, innovadora, con productos 

textiles diversificados y de calidad, todo ello respaldado en una cultura de 

excelencia operativa y prontitud de respuesta; así como, un alto nivel de 

atención a nuestro cliente, por medio de personal capacitado y motivado 

que nos permita tener un crecimiento con rentabilidad sostenida. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Diseño de la investigación  

3.1.1. Diseño 

El diseño de la presente investigación es no experimental, pues los 

estudios que se realizan son sin la manipulación directa de las variables, 

en las cuales se observa, analiza y estudia los fenómenos en su ámbito 

natural. Así mismo, es de forma transeccional correlacional, dado que la 

investigación de los hechos y fenómenos describen relaciones entre dos 

variables en un momento determinado, es decir, el acopio de información 

y/o recolección de datos se realizan en un momento único y en un tiempo 

determinado.  
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Kerlinger y Lee (2002) afirman que la investigación no 

experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico 

no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, 

sin intervención directa, de la variación concomitante de las variables 

independiente y dependiente. (p.504) 

Tucker (2004) manifiesta que los diseños de investigación 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de 

algo que sucede. (p.127) 

Carrasco Díaz (2006) sostiene que los diseños transeccionales 

correlacionales tienen la particularidad de permitir al investigador analizar 

y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) 

para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, o determinar el 

grado de relación entre las variables que se estudia. (p.72)  

Hernández Sampieri (2014) considera que la gestación del diseño 

del estudio representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales 

del proceso de investigación como el planteamiento del problema, el 

desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases 

subsecuentes cuyo carácter es más operativo. (p.126)  

De igual modo, Hernández Sampieri (2014) señala “lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar los fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos.’’ (p.152) 
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3.1.2. Tipo de investigación  

En lo que refiere a la orientación general, se ha optado por el 

enfoque o ruta cuantitativa, debido a que los datos son susceptibles de 

cuantificar; se verificará con datos estadísticos, generalizándose los 

resultados a la población involucrada. Según el propósito de estudio, la 

presente, es una investigación aplicada, puesto que tiene como objetivo 

resolver un problema específico y/o desarrollar una aplicación práctica 

para satisfacer necesidades concretas. 

Carrasco Díaz (2006) argumenta “la investigación aplicada se 

distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es 

decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios 

en un determinado sector de la realidad.’’ (p.43) 

En otras palabras, para que la investigación aplicada sea eficiente, 

es imprescindible contar con una a base de conocimiento previa, por lo 

que se construye frecuentemente a partir de la investigación básica. Dicho 

de otro modo, la investigación aplicada es aquella que utiliza de forma 

práctica conocimientos y teorías previamente desarrolladas. 

Rodríguez Peñuelas (2010) destaca que el método cuantitativo se 

centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por 

los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales 

pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar 

las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene 

sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (p.32) 
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3.1.3. Nivel de investigación  

La presente investigación es de alcance correlacional por la 

existencia de dos variables; se pretende conocer la relación que existe 

entre la variable X y la variable Y. Así mismo, es de alcance explicativo, 

debido a que, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y por qué 

se relacionan las dos variables de estudio. 

Afirman Tamayo y Tamayo (2007) que la investigación 

correlacional es aquella que persigue determinar el grado en el cual las 

variaciones en uno o varios factores son influyentes con la variación entre 

uno y otro; la existencia y fuerza de esta covariación normalmente se 

determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación; es 

indicada en situaciones complejas en que importa relacionar variables, 

pero en las cuales no es posible el control experimental; permite medir e 

interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones de 

observación naturales. (p.102) 

Según el autor Hernández Sampieri (2014) los estudios de alcance 

correlacional tienen como propósito medir el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y después, 

cuantifican y analizan la vinculación. (p.93) 

Así mismo, Hernández Sampieri (2014) sostiene que las 

investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con 

los demás alcances, y que, implican los propósitos de éstos; además de que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen 

referencia. (p.96) 
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3.2.Población y muestra 

3.2.1. Población 

Bernal (1994) considera que población es “la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre 

las cuales se desea hacer inferencia.” (p.92) 

Arias (2006) define población como “un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio.” (p.81) 

Carrasco Díaz (2006) refiere que población es “el conjunto de 

todos los elementos que forman parte del espacio territorial al que 

pertenece el problema de investigación y poseen características mucho 

más concretas que el universo.’’ (p.238) 

Lepkowski (2008) menciona “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.’’ 

(p.317) 

Palella y Martins (2008) opinan que la población es “un conjunto 

de unidades de las que se desea obtener información sobre las que se va a 

generar conclusiones.’’ (p.83) 

Por consiguiente, para efecto de la presente y con el fin de 

corroborar la hipótesis planteada, la población objeto de estudio es el 

íntegro de trabajadores de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., el cual 

asciende a un total de 106 colaboradores. Cabe resaltar, que no se tomó 

una muestra, es decir, se consideró al 100% del universo, el cual se 

distribuye de la siguiente manera: 
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Figura 1 

Población 

Área Puesto Nº de Trabajadores 

Administrativa 

 Gerencia 

 RRHH 

 Marketing 

 Contador 

5 

Producción 

 Jefes de confección 

 Costureras(os) 

 Técnicos en mantenimiento de 

planta (maquinarias) 

 Cortadores textiles  

 Operarios de limpieza 

64 

Ventas 

 Cajeros (as)  

 Vendedores  

20 

Logística 

 Conductores y repartidores 

 Almacén 

17 

Total 

106 colaboradores que se encuentran trabajando en la Empresa 

Litex Industrias E.I.R.L., correspondientes al Primer Semestre 

2021. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

La técnica utilizada para ambas variables es la encuesta, la cual 

será aplicada a los 106 trabajadores de la Empresa Litex Industrias 

E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021.  

En opinión de Pardinas (1982) “las técnicas son herramientas 

metodológicas para resolver un problema concreto, de comprobación o 

desaprobación de una hipótesis.’’ (p.84) 

Según Feliciano Gutiérrez (2002) la técnica está definida como “la 

habilidad para hacer uso de procedimientos y recursos. Significa cómo 

hacer algo.’’ (p.181) 

Pauk (2002) dice que “la técnica es la pericia o habilidad en el uso 

de procedimientos que nos ayudan a dominar cualquier actividad 

humana.’’  (p.17) 

Para Arias (2006) “las técnicas de investigación son las distintas 

maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador para 

recopilar u obtener los datos o la información.” (p.25) 

Carrasco Díaz (2006) sostiene “la encuesta es una técnica para la 

investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, 

sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene.’’ (p.314)  

Bernal (2010) afirma “la encuesta se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas.” (p.194) 
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3.3.2. Instrumentos 

Para obtener los resultados de la variable X Marketing Interno, se 

utilizará como instrumento el cuestionario estructurado tipo escala de 

Likert. La prueba consta de 10 ítems, los cuales ayudarán a medir los 

siguientes indicadores: reconocimiento, trato recibido, trabajo en equipo, 

condiciones laborales, retroalimentación y barreras comunicacionales.  

Para obtener los resultados de la variable Y Gestión de Recursos 

Humanos, se utilizará como instrumento el cuestionario estructurado tipo 

dicotómico cerrado. La prueba consta de 10 ítems, los cuales ayudarán a 

medir los siguientes indicadores: desarrollo de personal, ausentismo 

laboral, imagen organizacional, comunicación interna, compromiso 

laboral y satisfacción de clientes.   

Sierra (1994) refiere “el instrumento consiste en aplicar a un 

universo definido de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un 

determinado problema de investigación del que deseamos conocer algo.” 

(p.194) 

Arias, F. (2006) opina “los instrumentos son los medios materiales 

que se emplean para recoger y almacenar la información.” (p.25) 

Tamayo y Tamayo (2007) “el cuestionario contiene los aspectos 

del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 

problemas que nos interesan principalmente.” (p.124) 

Bertram (2008) señala “las llamadas escalas Likert son 

instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo 

o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a 

través de una escala ordenada y unidimensional.” (p.81) 
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3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos  

3.3.3.1.Validez 

Para la validación de los instrumentos de medición 

utilizados en el presente estudio, se recurrió a la validez de 

contenido mediante el método de juicio de expertos, es decir, se 

recurrió a profesionales que están vinculados y que tienen 

experiencia en el tema, para lo cual se les brindó formatos que se 

presentan en los anexos. Adicionalmente, se recurrió a la prueba 

estadística del Coeficiente V de Aiken, la cual permitió cuantificar 

la relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido a 

partir de las valoraciones de los jueces. 

Según Escurra (1989) ‘‘este método combina la facilidad 

del cálculo, con lo cual, se garantiza la objetividad del 

procedimiento, a la vez que se soluciona el problema que plantea 

la cuantificación de la validez de contenido.’’ (p.206) 

De acuerdo con Cohen y Swerdik (2001) ‘‘este tipo de 

validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una 

prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que 

se pretende medir.’’ (p.85) 

Para Escobar y Cuervo (2008) ‘‘el juicio de expertos es una 

opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que 

pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones.’’ (p.74) 

 

 



 
 

86 
 

Cuadro 1 

Prueba V de Aiken, Concordancia de Jueces 

  

E
x
p

er
to

 1
 

E
x
p

er
to

 2
 

E
x
p

er
to

 3
 

Promedio 

V 

  Escala 
IC al 95% 

Aiken: 

s/ (n(c-1)) Inf. Sup. 

1 5 5 5 5.0 1 v. fuerte 0.817 1.000 

2 4 5 4 4.3 0.825 v. aceptable 0.592 0.939 

3 5 5 4 4.7 0.925 v. fuerte 0.710 0.984 

4 5 4 5 4.7 0.925 v. fuerte 0.710 0.984 

5 4 4 5 4.3 0.825 v. aceptable 0.592 0.939 

6 5 5 5 5.0 1 v. fuerte 0.817 1.000 

7 5 5 5 5.0 1 v. fuerte 0.817 1.000 

8 5 5 5 5.0 1 v. fuerte 0.817 1.000 

9 4 5 5 4.7 0.925 v. fuerte 0.710 0.984 

10 3 5 5 4.3 0.825 v. aceptable 0.592 0.939 

Promedio 4.7 0.925 v. fuerte   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La validez por cada uno de los criterios se hizo sobre la base de las opiniones de los jueces 

expertos y los resultados del Coeficiente V de Aiken, siguiendo los lineamientos de 

adaptación semántica propuestas en las directrices para la traducción y adaptación de los 

ítems. Muñiz y Hambleton (2013) teniendo en cuenta el siguiente parámetro: Si el valor 

de V de Aiken es mayor de 0.8 en todos los indicadores, se mantendrán los ítems. Y si el 

valor de V de Aiken es menor de 0.8 se descarta el ítem.  

Luego de proceder en el cálculo del coeficiente de V de Aiken, se observa, en todos los 

casos que el valor de V de Aiken está por encima del valor crítico aceptado (0.8).  

Por lo tanto, existe evidencia de que los instrumentos de medición tienen validez de 

contenido. 
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3.3.3.2.Confiabilidad 

Para verificar la confiablidad del instrumento de medición 

cuestionario estructurado tipo escala de Likert de la variable 

Marketing Interno, se recurrió a la medida de consistencia interna para 

escalas politómicas, el Coeficiente Alpha de Cronbach. El 

procedimiento se realizó en el paquete estadístico SPSS versión 25. 

Para ello, se evaluó con el instrumento a 30 sujetos; cabe mencionar 

que la evaluación fue una prueba piloto y dichos sujetos no son parte 

de la población. 

Para verificar la confiablidad del instrumento de medición 

cuestionario estructurado tipo dicotómico cerrado de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, se recurrió a la medida de consistencia 

interna para escalas dicotómicas, el Coeficiente Kuder Richardson o 

también llamado KR-20. El procedimiento se realizó en el software 

Microsoft Excel 2016. Para ello, se evaluó con el instrumento a 15 

sujetos; cabe mencionar que la evaluación fue una prueba piloto y 

dichos sujetos no son parte de la población. 

Según Nunnally y Bernsteinm (1994); DeVellis (2003); citados 

por Hernández Sampieri et al. (2014) ‘‘el coeficiente calculado debe 

estar entre 0.70 y 0.90; por tanto, el coeficiente aceptable será aquel 

que está por encima del valor de 0.70.’’ (p.208) 

A juicio de Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2016) 

‘‘la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales.’’ 
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Cuadro 2 

Confiabilidad de los Instrumentos 

         Estadístico 

Escalas Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Motivación α = 0.806 4 

Satisfacción laboral α = 0.757 4 

Comunicación α = 0.864 2 

Total, Instrumento α = 0.854 10 

 

 
        Estadístico 

 

Escalas 
Kuder Richardson 

(KR-20) 

Nº de elementos 

Administración de Personal 

Comunicación Organizacional 

Desarrollo Organizacional 

  0.843 
 

          10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De los cuadros que anteceden, se desprende que los instrumentos de medición del 

presente estudio son CONFIABLES, ya que los valores alfa hallados para las dimensiones 

(Motivación: α=0.806; Satisfacción laboral: α=0.757; Comunicación: α=0.864) en todos 

los casos y de manera global (α=0.854) son mayores al coeficiente aceptado del 0.70.  

Así mismo, el instrumento de medición con escala dicotómica posee una confiabilidad 

BUENA, debido a que el coeficiente KR-20 arrojó como resultado el valor de 0.843 el 

cual se encuentra en el rango de 0.80 a 0.90 para considerarlo aceptable. 

Por lo tanto, los instrumentos de medición reflejan resultados confiables, consistentes y 

coherentes. 
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3.4.Estrategias de Recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos, se presentó 

una solicitud a la Gerente General de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., 

quien amablemente accedió al pedido explícito de contar con autorización 

para poder desarrollar la investigación en las instalaciones de la empresa; 

así como, la respectiva aplicación de los instrumentos de medida, los 

cuales fueron resueltos por todo el personal de la organización, en la 

ciudad de Arequipa en el Primer Semestre del año en curso. 

Posteriormente, se ingresó los datos obtenidos al programa 

Microsoft Excel, para la tabulación correspondiente de los resultados y 

realización de cada una de las gráficas. 

3.4.2. Procesamiento de la información 

a. Recolección de información 

b. Elaboración de tablas y/o gráficos estadísticos 

c. Análisis e interpretación de resultados 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.Análisis e interpretación de resultados  

4.1.1. Análisis e interpretación de resultados por indicador  
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Tabla 1 

Ítem 1: Siento que percibo una adecuada remuneración por mis servicios prestados en 

la empresa. 

Alternativas Ítem 1 % 

Totalmente de acuerdo 19 18% 

Acuerdo 22 21% 

Indiferente 39 37% 

Desacuerdo 12 11% 

Totalmente en desacuerdo 14 13% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Reconocimiento de la variable Marketing 

Interno, ítem 1 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Gráfica 1 

Ítem 1, Representación Gráfica de los Resultados 

Fuente: Elaboración propia.  

 

0%

100%

Totalmente
de acuerdo

Acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente
en

desacuerdo

18% 21%

37%

11% 13%

‘Siento que percibo una adecuada remuneración por mis servicios 
prestados en la empresa.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 1 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Motivación, indicador Reconocimiento, ítem 1 del 

cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Siento que percibo una adecuada 

remuneración por mis servicios prestados en la empresa.’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 37% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se muestra indiferente ante la proposición planteada; 

un 21% manifiesta estar de acuerdo, un 18% totalmente de acuerdo, 13% dice estar 

totalmente en desacuerdo y un 11% manifiesta sentirse en desacuerdo con la 

remuneración percibida por sus servicios.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se muestran indiferentes ante la proposición planteada 

o prefieren no dar a conocer su opinión respecto al tema. Los resultados demuestran que 

sólo la minoría de los colaboradores se sienten conformes con la remuneración percibida 

por sus servicios pues consideran que va acorde al mercado; mientras que, más de la mitad 

de los colaboradores muestran inconformidad respecto al sueldo percibido en la empresa, 

ya que, estiman que no es justo en relación al trabajo que realizan, y, además, no satisface 

sus expectativas. 
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Tabla 2 

Ítem 2: Siento que mis superiores valoran el trabajo que realizo por la empresa. 

Alternativas Ítem 2 % 

Totalmente de acuerdo 2 2% 

Acuerdo 16 15% 

Indiferente 57 54% 

Desacuerdo 28 26% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Reconocimiento de la variable Marketing 

Interno, ítem 2 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Gráfica 2 

Ítem 2, Representación Gráfica de los Resultados 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 2 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Motivación, indicador Reconocimiento, ítem 2 del 

cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Siento que mis superiores valoran el 

trabajo que realizo por la empresa.’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 54% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se muestra indiferente ante la proposición planteada; 

un 26% manifiesta estar en desacuerdo, un 15% dice estar de acuerdo, un 3% totalmente 

en desacuerdo y sólo un 2% manifiesta estar totalmente de acuerdo con la afirmación 

propuesta y sentir que sus superiores valoran el trabajo que realiza por la empresa.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., son indiferentes ante la proposición planteada o 

prefieren no dar a conocer su opinión respecto al tema. Los resultados demuestran que 

sólo la minoría de los colaboradores perciben que su trabajo es valorado por la empresa; 

mientras que, más de la mitad de los colaboradores no sienten ese aprecio. Esta situación 

denota que los directivos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., no expresan ningún tipo 

de valoración afectiva hacia la labor que realizan sus colaboradores, puesto que así lo 

reflejan los porcentajes obtenidos mediante el instrumento de medición. 
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Tabla 3 

Ítem 3: Recibo elogios cuando resalto sobre los demás. 

Alternativas Ítem 3 % 

Totalmente de acuerdo 6 6% 

Acuerdo 10 9% 

Indiferente 31 30% 

Desacuerdo 49 46% 

Totalmente en desacuerdo 10 9% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Trato recibido de la variable Marketing 

Interno, ítem 3 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Gráfica 3 

Ítem 3, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 3 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Motivación, indicador Trato recibido, ítem 3 del 

cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Recibo elogios cuando resalto sobre los 

demás.’’ 

Análisis  

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 46% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se muestra en desacuerdo ante la proposición 

planteada; un 30% se muestra indiferente, un 9% dice estar totalmente en desacuerdo, 

otro 9% opina estar de acuerdo y un 6% manifiesta sentirse totalmente de acuerdo con la 

afirmación.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la minoría de los colaboradores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., perciben algún tipo de elogio o aprecio cuando realizan 

acciones que contribuyen a la organización. Con lo cual, se deduce que los directivos de 

la empresa, no toman en cuenta este importante aspecto de motivación hacia su personal, 

puesto que los porcentajes hallados reflejan que la mayoría de los trabajadores son 

indiferentes o están en desacuerdo ante dicha situación. 
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Tabla 4 

Ítem 4: Existe un trato cordial en la empresa en la que trabajo. 

Alternativas Ítem 4 % 

Totalmente de acuerdo 5 7% 

Acuerdo 21 15% 

Indiferente 36 30% 

Desacuerdo 38 40% 

Totalmente en desacuerdo 6 8% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Trato recibido de la variable Marketing 

Interno, ítem 4 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Gráfica 4 

Ítem 4, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 4 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Motivación, indicador Trato recibido, ítem 4 del 

cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Existe un trato cordial en la empresa en 

la que trabajo.’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 40% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se muestra en desacuerdo ante la proposición 

planteada; un 30% es indiferente, un 15% manifiesta estar de acuerdo, un 8% dice estar 

totalmente en desacuerdo y un 7% manifiesta sentirse totalmente de acuerdo con la 

afirmación propuesta.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se muestran en desacuerdo o son indiferentes ante el 

hecho de que exista un trato cordial en la empresa. Los resultados revelan que solamente 

la cuarta parte del total de los colaboradores manifiesta la existencia de un trato cordial, 

por lo cual se presume, que se podría estar dando un inadecuado clima laboral al interior 

de la organización.   
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Tabla 5 

Ítem 5: Considero que es mejor trabajar solo que en equipo. 

Alternativas Ítem 5 % 

Totalmente de acuerdo 20 19% 

Acuerdo 26 25% 

Indiferente 41 38% 

Desacuerdo 12 11% 

Totalmente en desacuerdo 7 7% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Trabajo en equipo de la variable 

Marketing Interno, ítem 5 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 5 

Ítem 5, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 5 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Satisfacción laboral, indicador Trabajo en equipo, 

ítem 5 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Considero que es mejor 

trabajar solo que en equipo.’’ 

Análisis  

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 38% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., es indiferente ante esta situación; 25% manifiesta estar 

de acuerdo, 19% dice estar totalmente de acuerdo, 11% expresa desacuerdo y un 7% 

declara estar totalmente en desacuerdo con la afirmación propuesta.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., son indiferentes ante esta situación, es decir, les da 

igual si el trabajo es de manera individual o en equipo; lo cual denota desunión, falta de 

compañerismo, o quizás, la existencia de un inadecuado ambiente laboral. 
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Tabla 6 

Ítem 6: Trabajo a gusto en mi puesto de trabajo porque tiene buena iluminación, 

ventilación y temperatura. 

Alternativas Ítem 6 % 

Totalmente de acuerdo 17 16% 

Acuerdo 46 43% 

Indiferente 23 22% 

Desacuerdo 14 13% 

Totalmente en desacuerdo 6 6% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Condiciones laborales de la variable 

Marketing Interno, ítem 6 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Gráfica 6 

Ítem 6, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 6 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Satisfacción laboral, indicador Condiciones 

laborales, ítem 6 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Trabajo a gusto en 

mi puesto de trabajo porque tiene buena iluminación, ventilación y temperatura.’’ 

Análisis  

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 43% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se muestra de acuerdo ante la proposición planteada; 

22% se muestra indiferente, 16% expresa estar totalmente de acuerdo, 13% declara estar 

en desacuerdo y un 6% manifiesta sentirse totalmente en desacuerdo con la afirmación 

propuesta.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que más de la mitad de los colaboradores 

de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., perciben condiciones laborales físicas óptimas 

en su centro de labores, ya que, consideran que su puesto de trabajo tiene buena 

iluminación, ventilación y temperatura. Por lo cual se presume, que la empresa toma en 

cuenta este importante aspecto de satisfacción laboral, y se preocupa por brindar al 

colaborador un adecuado espacio físico de trabajo para que éste pueda desempeñarse 

correctamente en sus labores diarias. 
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Tabla 7 

Ítem 7: Existen áreas de distracción y esparcimiento para descansar en los tiempos 

libres. 

Alternativas Ítem 7 % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Acuerdo 6 6% 

Indiferente 25 24% 

Desacuerdo 48 45% 

Totalmente en desacuerdo 27 25% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Condiciones laborales de la variable 

Marketing Interno, ítem 7 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Gráfica 7 

Ítem 7, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 7 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Satisfacción laboral, indicador Condiciones 

laborales, ítem 7 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Existen áreas de 

distracción y esparcimiento para descansar en los tiempos libres.’’ 

Análisis  

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 45% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., se muestra en desacuerdo ante la proposición 

planteada; 25% expresa total desacuerdo, 24% es indiferente, 6% declara estar de acuerdo 

y ningún colaborador manifiesta estar totalmente de acuerdo con la afirmación propuesta.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se presume que las instalaciones de la Empresa Litex 

Industrias E.I.R.L., no cuentan con áreas de distracción y esparcimiento para descansar 

durante los recesos, o por lo menos, no son ergonómicas para el reposo del colaborador.  
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Tabla 8 

Ítem 8: Recomendaría esta empresa para trabajar. 

Alternativas Ítem 8 % 

Totalmente de acuerdo 6 6% 

Acuerdo 17 16% 

Indiferente 57 53% 

Desacuerdo 18 17% 

Totalmente en desacuerdo 8 8% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Condiciones laborales de la variable 

Marketing Interno, ítem 8 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 8 

Ítem 8, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 8 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Satisfacción laboral, indicador Condiciones 

laborales, ítem 8 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Recomendaría esta 

empresa para trabajar.’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 53% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., es indiferente ante la proposición planteada; un 17% 

opina estar en desacuerdo, un 16% dice estar de acuerdo, un 8% se muestra totalmente en 

desacuerdo y un 6% manifiesta estar totalmente de acuerdo con la afirmación propuesta.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los colaboradores son 

indiferentes ante el hecho de recomendar a terceras personas la empresa donde 

actualmente están laborando. Esto, probablemente, porque no se sienten fidelizados ni 

comprometidos con su centro de labores. 
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Tabla 9 

Ítem 9: La comunicación entre directivos y trabajadores se da con total fluidez. 

Alternativas Ítem 9 % 

Totalmente de acuerdo 13 12% 

Acuerdo 18 17% 

Indiferente 46 43% 

Desacuerdo 21 20% 

Totalmente en desacuerdo 8 8% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Retroalimentación de la variable 

Marketing Interno, ítem 9 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 9 

Ítem 9, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 9 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Comunicación, indicador Retroalimentación, ítem 

9 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘La comunicación entre directivos 

y trabajadores se da con total fluidez.’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 43% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., es indiferente ante la proposición planteada; un 20% 

expresa desacuerdo, un 17% opina estar de acuerdo, un 12% se muestra totalmente de 

acuerdo y un 8% manifiesta estar totalmente en desacuerdo con la afirmación propuesta.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se presume que en la Empresa Litex Industrias 

E.I.R.L., la comunicación entre directivos y trabajadores no siempre se da con total 

fluidez; quizás porque la parte administrativa de la empresa considera que la 

comunicación con sus colaboradores resulta una pérdida de tiempo y no le presta la debida 

atención que se merece este importante aspecto de retroalimentación. 
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Tabla 10 

Ítem 10: Existen chismes, rumores y malentendidos al interior de la empresa. 

Alternativas Ítem 10 % 

Totalmente de acuerdo 20 19% 

Acuerdo 34 32% 

Indiferente 48 45% 

Desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Barreras comunicacionales de la variable 

Marketing Interno, ítem 10 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 10 

Ítem 10, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 10 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Marketing Interno, dimensión Comunicación, indicador Barreras 

Comunicacionales, ítem 10 del cuestionario estructurado tipo escala de Likert: ‘‘Existen 

chismes, rumores y malentendidos al interior de la empresa.’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 45% de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., es indiferente ante la proposición planteada; un 32% 

opina estar de acuerdo, un 19% expresa estar totalmente de acuerdo y sólo un 2% 

manifiesta sentirse en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la afirmación 

propuesta.      

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que al interior de la Empresa Litex 

Industrias E.I.R.L., existen barreras de comunicación, como por ejemplo chismes, 

rumores y malentendidos; puesto que así lo confirman los colaboradores. Dicha realidad 

estaría afectando la comunicación entre jefes y subordinados, perjudicando de esta 

manera, el proceso de producción y el logro de objetivos. 
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Tabla 11 

Ítem 11: ¿El estilo del manejo del Recurso Humano en la empresa, generalmente, se 

caracteriza por ser un mecanismo para impulsar el desarrollo organizacional a través 

de sus colaboradores? 

Alternativas Ítem 11 % 

SI 36 33% 

NO 70 67% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Desarrollo de personal de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ítem 11 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 11 

Ítem 11, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 11 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Administración de Personal, 

indicador Desarrollo de personal, ítem 11 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado: ‘‘¿El estilo del manejo del Recurso Humano en la empresa, generalmente, se 

caracteriza por ser un mecanismo para impulsar el desarrollo organizacional a través 

de sus colaboradores?’’   

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 33% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 67% expresa 

que NO. 

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los trabajadores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., consideran que el estilo del manejo del Recurso 

Humano en la empresa, generalmente, no se caracteriza por ser un mecanismo para 

impulsar el desarrollo organizacional a través de los colaboradores. 
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Tabla 12 

Ítem 12: ¿Recibe usted capacitaciones frecuentemente para desarrollarse en su trabajo? 

Alternativas Ítem 12 % 

SI 89 84% 

NO 17 16% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Desarrollo de personal de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ítem 12 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 12 

Ítem 12, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 12 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Administración de Personal, 

indicador Desarrollo de personal, ítem 12 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado: ‘‘¿Recibe usted capacitaciones frecuentemente para desarrollarse en su 

trabajo?’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 84% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 16% expresa 

que NO.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, y por el porcentaje mayoritario que confirma esta 

situación, se infiere que la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., si cumple con brindar 

constantes capacitaciones a sus colaboradores para que éstos puedan desarrollarse 

correctamente en su trabajo. 
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Tabla 13 

Ítem 13: ¿Sus compañeros de trabajo faltan a menudo al centro de labores? 

Alternativas Ítem 13 % 

SI 68 64% 

NO 38 36% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Ausentismo laboral de la variable Gestión 

de Recursos Humanos, ítem 13 del cuestionario estructurado tipo dicotómico cerrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 13 

Ítem 13, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 13 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Administración de Personal, 

indicador Ausentismo laboral, ítem 13 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado: ‘‘¿Sus compañeros de trabajo faltan a menudo al centro de labores?’’  

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 64% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 36% expresa 

que NO.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, y por el porcentaje mayoritario que confirma esta 

situación, se puede inferir que existe un evidente ausentismo de personal en la empresa; 

el cual se podría estar originando por diversos factores, como por ejemplo, insatisfacción 

laboral, falta de supervisión, falta de estímulos, o quizás, por condiciones laborales 

deficientes. 
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Tabla 14 

Ítem 14: ¿Existe una constante rotación de personal en la empresa? 

Alternativas Ítem 14 % 

SI 57 54% 

NO 49 46% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Ausentismo laboral de la variable Gestión 

de Recursos Humanos, ítem 14 del cuestionario estructurado tipo dicotómico cerrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 14 

Ítem 14, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 14 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Administración de Personal, 

indicador Ausentismo laboral, ítem 14 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado: ‘‘¿Existe una constante rotación de personal en la empresa?’’  

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 54% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 46% expresa 

que NO.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, y por el porcentaje mayoritario que confirma esta 

situación, se puede inferir que existe una constante rotación de personal en la empresa; lo 

cual, a su vez, evidencia una deficiente gestión interna. Dicha realidad podría estar siendo 

originada por un mal proceso de reclutamiento, derivando en un mal clima laboral y baja 

productividad. 
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Tabla 15 

Ítem 15: ¿La empresa donde usted labora es un lugar dinámico y con características 

emprendedoras? 

Alternativas Ítem 15 % 

SI 45 42% 

NO 61 58% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Imagen organizacional de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ítem 15 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 15 

Ítem 15, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 15 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Comunicación Organizacional, 

indicador Imagen organizacional, ítem 15 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado: ‘‘¿La empresa donde usted labora es un lugar dinámico y con características 

emprendedoras?’’  

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 42% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 58% expresa 

que NO. 

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se puede afirmar que la mayoría de los colaboradores 

encuestados tienen la percepción de que su centro de labores no es un lugar dinámico y 

con características emprendedoras. Dicha situación deja entrever que, por un lado, quizás 

la organización le resta importancia al hecho de ser un lugar donde se incentive la 

proactividad, y, por otra parte, quizás los colaboradores no se sienten identificados con la 

cultura organizacional de la empresa. 
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Tabla 16 

Ítem 16: ¿Están los valores de la empresa alineados con lo que usted considera 

importante en su vida? 

Alternativas Ítem 16 % 

SI 41 39% 

NO 65 61% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Imagen organizacional de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ítem 16 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 16 

Ítem 16, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

0%

100%

SI NO

39%

61%

¿Están los valores de la empresa alineados con lo que usted considera 
importante en su vida? 



 
 

122 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 16 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Comunicación Organizacional, 

indicador Imagen organizacional, ítem 16 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado: ‘‘¿Están los valores de la empresa alineados con lo que usted considera 

importante en su vida?’’  

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 39% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 61% expresa 

que NO.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que menos de la mitad de los colaboradores 

creen que los valores de la empresa están alineados con lo que ellos consideran importante 

en sus vidas; resaltando con esto la carencia de fidelización, identidad y compromiso 

hacia la empresa y su cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

123 
 

Tabla 17 

Ítem 17: ¿El liderazgo de la empresa es usado para organizar, coordinar y mejorar la 

comunicación interna? 

Alternativas Ítem 17 % 

SI 27 25% 

NO 79 75% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Comunicación interna de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ítem 17 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 17 

Ítem 17, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 17 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Comunicación Organizacional, 

indicador Comunicación interna, ítem 17 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado: ‘‘¿El liderazgo de la empresa es usado para organizar, coordinar y mejorar la 

comunicación interna?’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 25% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 75% expresa 

que NO.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los colaboradores de la 

empresa, consideran que el liderazgo en su centro de labores no es usado para organizar, 

coordinar y mejorar la comunicación organizacional. Esto refleja, una deficiente gestión 

interna, la cual, a su vez, genera desinformación, y el hecho de trabajar desinformado 

provoca desconocimiento de dónde se producen los errores o quiénes los generan, 

haciendo que se susciten conflictos. De la misma manera, una buena comunicación en el 

ámbito laboral es uno de los pilares fundamentales de la motivación. 
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Tabla 18 

Ítem 18: ¿Las experiencias laborales son compartidas para el aprendizaje y el 

crecimiento de todos los miembros que trabajan en la empresa? 

Alternativas Ítem 18 % 

SI 45 42% 

NO 61 58% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Comunicación interna de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ítem 18 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 18 

Ítem 18, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

0%

100%

SI NO

42%
58%

¿Las experiencias laborales son compartidas para el aprendizaje y el 
crecimiento de todos los miembros que trabajan en la empresa? 



 
 

126 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 18 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Comunicación Organizacional, 

indicador Comunicación interna, ítem 18 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado: ‘‘¿Las experiencias laborales son compartidas para el aprendizaje y el 

crecimiento de todos los miembros que trabajan en la empresa?’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 42% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 58% expresa 

que NO.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los colaboradores 

encuestados consideran que las experiencias laborales no siempre son compartidas para 

el aprendizaje y el crecimiento de todos los miembros que trabajan en la empresa. Esto 

quizás, porque existe desconfianza o egoísmo entre colaboradores. 
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Tabla 19 

Ítem 19: ¿Se siente usted comprometido a dar, ocasionalmente, un esfuerzo adicional 

por el bien de la empresa? 

Alternativas Ítem 19 % 

SI 32 30% 

NO 74 70% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Compromiso laboral de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ítem 19 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 19 

Ítem 19, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 19 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Desarrollo Organizacional, indicador 

Compromiso laboral, ítem 19 del cuestionario estructurado tipo dicotómico cerrado: ‘‘¿Se 

siente usted comprometido a dar, ocasionalmente, un esfuerzo adicional por el bien de 

la empresa?’’ 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 30% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI a la interrogante planteada; mientras que un 70% expresa 

que NO.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se puede afirmar que la parte mayoritaria de los 

colaboradores no se sienten comprometidos a dar, ocasionalmente, un esfuerzo adicional 

por el bien de la empresa. Esto evidencia, una vez más, la falta de compromiso y 

fidelización hacia su centro de labores; situación que podría estar derivando de causas, 

como por ejemplo, el sentir que su trabajo es poco valorado, una mala comunicación con 

sus superiores, reparto desigual de las tareas, o no sentirse identificado con la filosofía de 

la empresa. 
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Tabla 20 

Ítem 20: ¿Suele usted recibir quejas por parte de los clientes de la empresa? 

Alternativas Ítem 20 % 

SI 67 63% 

NO 39 37% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes al indicador Satisfacción de clientes de la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ítem 20 del cuestionario estructurado tipo dicotómico 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 20 

Ítem 20, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfica 20 que anteceden, se presentan los resultados correspondientes a la 

variable Gestión de Recursos Humanos, dimensión Desarrollo Organizacional, indicador 

Satisfacción de clientes, ítem 20 del cuestionario estructurado tipo dicotómico cerrado: 

¿Suele usted recibir quejas por parte de los clientes de la empresa? 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se puede observar que un 63% de los colaboradores 

encuestados manifiesta que SI la interrogante planteada; mientras que un 37% expresa 

que NO.  

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados, se infiere que la mayoría de los colaboradores 

encuestados, declaran recibir quejas por parte de los clientes al no sentirse éstos 

conformes con el servicio recibido por parte del personal de la empresa. Esta situación, 

corrobora que existe una evidente falta de motivación y compromiso en los trabajadores, 

la cual se ve reflejada en el trato y en el servicio emitido hacia el cliente externo. 
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4.1.2. Análisis e interpretación de resultados por dimensión  

Tabla 21 

Dimensión Motivación 

Alternativas f1 % 

Totalmente de acuerdo 13.67 13% 

Acuerdo 15.50 15% 

Indiferente 46.12 43% 

Desacuerdo 19.26 18% 

Totalmente en desacuerdo 11.45 11% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes a la Dimensión Motivación de la variable Marketing 

Interno. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 21 

Dimensión Motivación, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados por dimensión se obtuvieron a través del promedio de las respuestas de los 

colaboradores a los ítems del cuestionario estructurado tipo escala de Likert. La tabla y 

gráfica 21 que anteceden, pertenecen a la dimensión Motivación de la variable Marketing 

Interno, 

donde:  

- 43% del promedio de las respuestas obtenidas mediante el instrumento de medición, 

revelan que los colaboradores encuestados, se muestran indiferentes ante la 

motivación percibida en cuanto a remuneración, reconocimiento y trato que le brinda 

la Empresa Litex Industrias E.I.R.L. 

- 18% de los colaboradores encuestados se muestran desmotivados. 

- 15% de los encuestados, se muestran de acuerdo con respecto a la motivación que se 

le brinda en su centro de labores. 

- 13% expresa sentirse totalmente motivado en su centro de trabajo. 

- 11% de los encuestados evidencian total desmotivación. 

Por lo tanto: 

Luego del análisis de los promedios obtenidos, se puede determinar que el 28% del total 

de los colaboradores encuestados de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., muestra basta 

motivación para realizar su trabajo en la empresa. Mientras que un 72% de los 

trabajadores, se muestran indiferentes o en desacuerdo ante la motivación percibida en su 

centro de labores, es decir, expresan desmotivación; lo cual podría estar ocurriendo 

debido a la atención incompleta por parte de la empresa frente a algunos indicadores, 

como por ejemplo, una remuneración que vaya por encima del mercado, reconocimiento 

o trato cordial hacia los trabajadores.  
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Tabla 22 

Dimensión Satisfacción Laboral 

Alternativas f1 % 

Totalmente de acuerdo 6.82 6% 

Acuerdo 28.74 27% 

Indiferente 40.90 39% 

Desacuerdo 20.98 20% 

Totalmente en desacuerdo 8.56 8% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes a la Dimensión Satisfacción Laboral de la variable 

Marketing Interno. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 22 

Dimensión Satisfacción Laboral, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla y gráfica 22 que anteceden, pertenecen a la dimensión Satisfacción laboral de la 

variable Marketing Interno, 

donde: 

- 39% del promedio de las respuestas obtenidas mediante el instrumento de medición, 

revelan que los colaboradores encuestados manifiestan indiferencia ante las 

condiciones ambientales de su puesto de trabajo, así como sus relaciones sociales y el 

trabajo en equipo. 

- 27% afirma estar de acuerdo con las condiciones ambientales existentes en la 

empresa, relaciones sociales y trabajo en equipo.  

- 20% expresa desacuerdo. 

- 8% manifiesta total inconformidad frente a esta situación. 

- 6% declara sentir total satisfacción laboral.   

Por lo tanto: 

Luego del análisis de los promedios obtenidos, se infiere que 33% del total de los 

colaboradores encuestados, se encuentran satisfechos con las condiciones laborales que 

le ofrece la empresa. Mientras que 67% de los colaboradores se muestra indiferente o en 

desacuerdo, es decir, denotan insatisfacción laboral. Esta situación, evidencia que existen 

problemas de satisfacción laboral en la organización, ya sea por motivos de trabajo en 

equipo o por condiciones laborales insuficientes.  
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Tabla 23 

Dimensión Comunicación 

Alternativas f1 % 

Totalmente de acuerdo 11.60 11% 

Acuerdo 23.93 23% 

Indiferente 29.64 28% 

Desacuerdo 31.83 30% 

Totalmente en desacuerdo 9.00 8% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes a la Dimensión Comunicación de la variable 

Marketing Interno. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 23 

Dimensión Comunicación, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla y gráfica 23 que anteceden, pertenecen a la dimensión Comunicación de la 

variable Marketing Interno, 

donde:  

- 30% del promedio de las respuestas obtenidas mediante el instrumento de medición, 

revelan que los colaboradores encuestados expresan desacuerdo ante las afirmaciones 

de retroalimentación y barreras de comunicación planteadas. 

- 28% de los encuestados se muestran indiferentes respecto a las proposiciones 

presentadas en el cuestionario. 

- 23% manifiesta estar de acuerdo. 

- 11% de la población encuestada se encuentra totalmente de acuerdo con las 

afirmaciones planteadas en el cuestionario. 

- 8% muestra total desacuerdo con las afirmaciones propuestas. 

Por lo tanto: 

Luego del análisis de los promedios obtenidos, se infiere que 66% del total de los 

colaboradores encuestados, es decir, más de la mitad de la población objeto de estudio, 

opina que hay una deficiente retroalimentación entre directivos y colaboradores. Así 

mismo, 34% de los colaboradores manifiestan la existencia de barreras de comunicación 

al interior de la empresa, para resaltar, chismes y rumores. 
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Tabla 24 

Dimensión Administración de Personal 

Alternativas f1 % 

SI 54.00 51% 

NO 52.00 49% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes a la Dimensión Administración de Personal de la 

variable Gestión de Recursos Humanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 24 

Dimensión Administración de Personal, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados por dimensión se obtuvieron a través del promedio de las respuestas de los 

colaboradores a los ítems del cuestionario estructurado tipo dicotómico cerrado. La tabla 

y gráfica 24 que anteceden, pertenecen a la dimensión Administración de Personal de la 

variable Gestión de Recursos Humanos, 

donde:  

- 51% del promedio de las respuestas obtenidas mediante el instrumento de medición, 

evidencian que la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., cumple con brindar 

capacitaciones a los colaboradores para que éstos puedan desarrollarse correctamente 

en su puesto de trabajo; así mismo, el porcentaje hallado confirma la existencia de 

una constante rotación de personal y de un frecuente ausentismo laboral en la 

empresa. 

- 49% del promedio de las respuestas obtenidas evidencian que el liderazgo y el estilo 

del manejo del Recurso Humano en la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., no siempre 

es usado como un mecanismo para impulsar el desarrollo organizacional a través de 

sus colaboradores. 

Por lo tanto: 

Luego del análisis de los promedios obtenidos, se infiere que más de la mitad de la 

población objeto de estudio, declara que existen constantes rotaciones de personal y 

ausentismo laboral, las cuales estarían afectando los procesos y objetivos de la 

organización; con esto, se presume, una deficiente gestión del talento humano al interior 

de la empresa. 
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Tabla 25 

Dimensión Comunicación Organizacional 

Alternativas f1 % 

SI 24.18 23% 

NO 81.82 77% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes a la Dimensión Comunicación Organizacional de la 

variable Gestión de Recursos Humanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 25 

Dimensión Comunicación Organizacional, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

0%

100%

SI NO

23%

77%

Comunicación organizacional



 
 

140 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla y gráfica 25 que anteceden, pertenecen a la dimensión Comunicación 

Organizacional de la variable Gestión de Recursos Humanos, 

donde:  

- 77% del promedio de las respuestas obtenidas mediante el instrumento de medición, 

evidencian que los colaboradores perciben que el liderazgo de la empresa no siempre 

es usado para organizar, coordinar y mejorar la comunicación interna; y en donde las 

experiencias laborales no son compartidas para el aprendizaje y el crecimiento de 

todos los miembros que trabajan en la organización. 

- 23% del promedio de las respuestas obtenidas, reflejan que los colaboradores perciben 

que la empresa donde laboran es un lugar dinámico y con características 

emprendedoras; de igual manera, perciben que los valores de la empresa están 

alineados con lo que ellos consideran importante en sus vidas. 

Por lo tanto: 

Luego del análisis de los promedios obtenidos, se infiere que el porcentaje mayoritario 

de la población objeto de estudio manifiesta que existen deficiencias en la comunicación 

organizacional de la empresa. Así mismo, los porcentajes hallados denotan que los 

colaboradores no se sienten identificados con la filosofía de la empresa ni con su cultura 

organizacional.  
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Tabla 26 

Dimensión Desarrollo Organizacional 

Alternativas f1 % 

SI 48.73 46% 

NO 57.27 54% 

Total 106 100% 

Nota. Resultados correspondientes a la Dimensión Desarrollo Organizacional de la 

variable Gestión de Recursos Humanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 26 

Dimensión Desarrollo Organizacional, Representación Gráfica de los Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla y gráfica 26 que anteceden, pertenecen a la dimensión Desarrollo 

Organizacional de la variable Gestión de Recursos Humanos, 

donde: 

- 54% del promedio de las respuestas obtenidas mediante el instrumento de medición, 

evidencian que los colaboradores no se sienten comprometidos a dar, ocasionalmente, 

un esfuerzo adicional por el bien de la empresa. 

- 46% del promedio de las respuestas obtenidas, revelan que los colaboradores suelen 

recibir quejas por parte de los clientes de la empresa.  

Por lo tanto: 

Luego del análisis de los promedios obtenidos, se infiere que el porcentaje mayoritario 

de los colaboradores encuestados, no se sienten comprometidos a dar, ocasionalmente, 

un esfuerzo adicional por el bien de la empresa. Esta situación evidencia una falta de 

compromiso y fidelización hacia la organización, quedando expuesta una vez más, la 

ausencia de Marketing Interno en todos aquellos procesos que involucran al talento 

humano de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021. 
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4.2.Coeficiente de correlación r de Pearson 

La magnitud de la relación existente entre las variables del presente 

estudio, se calculará a través del número decimal obtenido mediante el estadístico 

del Coeficiente de correlación r de Pearson. Si el coeficiente significación (valor 

de p) es menor a 0.05 existe significancia, es decir, existe un 95% de probabilidad 

de que exista una correlación. Si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al 

nivel de 99% de confianza de que la correlación sea verdadera con un 1% de 

probabilidad de error. 

 

Interpretación:  

El coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a +1.00 

Donde:  

−1.00 = Correlación negativa perfecta 

+1.00 = Correlación positiva perfecta 
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Cuadro 3 

Correlación de Pearson 

 
Marketing 

Interno 

Gestión de 

Recursos Humanos 

Marketing 

Interno 

Correlación de 

Pearson  

1 .903** 

 

Sig. (bilateral)   .000 

N 106 106 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Correlación de 

Pearson  
0.903** 1 

Sig. (bilateral)  .000  

N 106 106 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

El valor del estadístico r de Pearson es de 0.903, siendo así, una correlación de magnitud 

Muy significativa. Por lo que se puede afirmar con un 99% de confianza y con un 1% de 

probabilidad de error que, en el ámbito de la presente investigación, existe una 

correlación positiva muy fuerte entre la variable Marketing Interno y la variable 

Gestión de Recursos Humanos, ya que el valor del Sig. (bilateral) es de 0.000, el cual 

se encuentra por debajo del 0.01 requerido para considerarlo muy significativo. 
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Cuadro 4 

Correlaciones 

−1.00 Correlación negativa perfecta 

−0.90 Correlación negativa muy fuerte 

−0.75 Correlación negativa considerable 

−0.50 Correlación negativa media 

−0.25 Correlación negativa débil 

−0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota. Según el resultado hallado, el valor del estadístico r de Pearson para el presente 

estudio es de 0.903; siendo así, una correlación de magnitud Muy significativa, la cual se 

ubica en el intervalo +0.90 Correlación positiva muy fuerte. Fuente: Hernández, 

Fernández & Baptista (2016). 
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Figura 2 

Diagrama de Dispersión 

 

Nota. Representación gráfica del análisis de la correlación existente entre las dos variables 

de estudio para visualizar el efecto que tiene una sobre la otra. Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

Mediante el Diagrama de dispersión, se puede observar que el comportamiento de los 

puntos es de tendencia lineal ascendente: a medida que aumenta X también aumenta Y. 

Por lo tanto, se infiere que existe una correlación directa positiva entre la variable X y la 

variable Y; lo cual deriva a afirmar que la variable Marketing Interno causa un efecto 

positivo en la variable Gestión de Recursos Humanos, puesto que, a mayor medida que 

se establezca un plan de Marketing Interno en la Gestión de Recursos Humanos, mayores 

beneficios y mejoras significativas a nivel productividad se podrán alcanzar. 
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DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de medición, se acepta 

la hipótesis planteada, la cual establece que el Marketing Interno causa un efecto positivo 

en la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa 

Primer Semestre 2021, pues éste, contribuye a disminuir las falencias relacionadas con el 

cliente interno, mejorar su desempeño, y al mismo tiempo, generar valor para la empresa.  

Dicha inferencia, guarda relación con lo que menciona Berry (1981) quien considera que 

“la perspectiva de tratar a los empleados como clientes, puede llevar a cambios de actitud 

en los trabajadores y afectar positivamente la satisfacción de los consumidores.” El autor 

Chiavenato, I. (2002) sostiene que el talento humano está compuesto por colaboradores 

que brindan sus servicios y conocimientos a favor de la empresa o institución, el cual 

debe ser remunerado, pero no sólo eso, sino también debe ser valorado, apreciado y 

agradecido, pues depende de ello para que el personal se sienta satisfecho y se desempeñe 

mejor en sus actividades. En relación con este último, Kotler & Keller (2006) afirman 

que “el Marketing Interno son aquellas acciones dirigidas al trabajador o cliente interno, 

con la intención de fidelizarlo y motivarlo en el desarrollo de sus actividades, con el fin 

de que éstas redunden en el cumplimiento de los objetivos institucionales.”  

Los autores mencionados anteriormente, en otras palabras, expresan que el Marketing 

Interno está diseñado como una estrategia orientada a mejorar el ambiente laboral, 

introduciéndose como una filosofía donde se procure que el equipo de trabajo esté 

involucrado, satisfecho y motivado. Es así que, se ha convertido en una herramienta 

indispensable para definir una cultura organizacional positiva, la cual conduzca a 

establecer una ventaja competitiva sostenible por diferenciación y superar la 

desmotivación; de esta manera, lograr una mentalidad de servicio para la satisfacción del 
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cliente externo. En efecto, el Marketing Interno nos muestra que ya no sólo se trata de 

brindar al colaborador un salario rentable, sino también de brindarle un salario emocional.  

En este mismo sentido, se aceptan las hipótesis especificas planteadas, y se deduce que la 

administración de personal y la comunicación organizacional impactan de manera 

negativa en el nivel de motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021; influyendo de este 

modo, en el desarrollo organizacional de la empresa.  

Todo ello guarda relación con lo que señala el autor Castillo, F. (2010) quien destaca que 

la gestión de personas, entonces, se convierte en un aspecto crucial, pues si el éxito de las 

instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las personas hacen y 

cómo lo hacen, entonces invertir en las personas puede generar grandes beneficios. Por 

su parte, Berceruelo, B. (2011) refiere que la comunicación exterior con clientes, 

intermediarios, proveedores, competencia, medios de comunicación y público en general, 

es tan vital para la organización como la comunicación interna. Entre ellas, además, debe 

existir una alta integración. Todos los miembros de la organización pueden realizar 

funciones de comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la organización. 

Cuando las personas se sienten identificadas con la organización y mejoran las relaciones 

laborales, transmiten una imagen positiva hacia fuera. Adicionalmente, Marín, J. (2013) 

considera que todos los sentimientos o emociones que tiene un colaborador referente a su 

trabajo y a las condiciones en las que se encuentra, son importantes; es así que las 

organizaciones en la actualidad se preocupan por tener contento a su personal, 

brindándole la oportunidad de participar en retos que lo ayuden a reforzar su potencial, 

además de otorgarle reconocimiento y un sin número de beneficios que contribuyan a 

desarrollarse mejor. La satisfacción es una respuesta afectiva que da el trabajador a su 

puesto como resultado de la experiencia del mismo en su cargo, es decir, con lo que desea 
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o espera de éste, considerándose que, la satisfacción tiene el mismo sentido que el placer. 

Los autores Montoya & Boyero (2016) afirman que hoy el desafío al que se deben 

enfrentar los dirigentes de las organizaciones está fundamentado, entre otros aspectos, en 

la dirección de su recurso humano hacia una labor orientada a alcanzar la eficacia y la 

eficiencia, con el fin de lograr altos estándares de rendimiento fundamentado en valor 

agregado y en una notoria ventaja competitiva. Es importante tener presente que cuando 

la organización hace las cosas bien, se tienen grandes ganancias a diferencia de las que 

no lo hacen. Para agregar, Caridad, Salazar & Castellano (2017) definen al Marketing 

Interno como la estrategia donde se debe desarrollar relaciones de calidad entre la 

empresa y sus empleados, teniendo en cuenta como principal facilitador la comunicación 

y motivación, pues son éstos los que dan lugar a un trabajo mancomunado y en equipo 

que permita elevar el compromiso y sentido de pertenencia a los colaboradores. 

Dicho de otro modo, los autores previamente mencionados, expresan que, una de las 

tantas funciones de la Gestión de Recursos Humanos, es la de mantener satisfechos a los 

colaboradores, pues gracias a ello, éstos podrán desempeñarse con eficiencia en cada una 

de sus actividades; sin embargo, esta satisfacción no sólo se centra en aspectos tangibles 

(como el dinero, las condiciones o beneficios laborales) es decir, no sólo debe centrarse 

en la parte física que beneficie al personal; aparte de ello, éstos también necesitan ser 

apreciados, valorados y tomados en cuenta. Es necesario y conveniente, que las 

organizaciones se preocupen por motivar, incentivar y reconocer el esfuerzo de su 

personal, brindándole la confianza suficiente para que éste se sienta parte de la 

organización y se comprometa a cumplir con los objetivos implantados. De igual manera, 

es primordial que las organizaciones tomen en cuenta las necesidades que tienen sus 

colaboradores; en consecuencia, éstos se sentirán complacidos y podrán realizar sus tareas 

con mayor entrega y entusiasmo.  
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Resulta oportuno precisar que, el presente estudio, también guarda relación con 

antecedentes internacionales, nacionales y locales; entre ellos, el autor Fuentes (2015) 

quien realizó un estudio sobre el “Compromiso organizacional: Contribución de una 

gestión estratégica de Recursos Humanos sobre una perspectiva de Marketing, 2015-

Tesis doctoral para el Departamento de Administración de empresas y Marketing” 

Universidad de Sevilla, España. De forma general, el autor plantea en su hipótesis, que 

hay una asociación positiva entre el Marketing Interno como técnica de marketing y el 

compromiso organizacional como recurso fuente de ventaja competitiva. La investigación 

llegó a la conclusión que existe una alta asociación entre el Marketing Interno y el 

compromiso organizacional, esto significa que, a mayor aplicación de un sistema de 

Marketing Interno, se efectuará una alta influencia en el compromiso organizacional. Por 

otro lado, Palomino (2018) realizó una tesis de Licenciatura titulada “El Marketing 

Interno y su relación con la gestión administrativa de la Empresa Lamsac, Surco-2018” 

sustentada en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, 

Lima, Perú. Dicha investigación llegó a la conclusión de que se halló existente una 

afinidad considerable entre el Marketing Interno y la gestión administrativa de la empresa. 

Para finalizar, Espejo (2017) realizó una tesis de Maestría sustentada en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en la cual se estudiaba la “Relación entre el 

Marketing Interno y el compromiso organizacional del personal de la zona sur de Caja 

Arequipa, 2017”, la conclusión obtenida al final de la investigación fue que existe una 

fuerte relación entre el Marketing Interno y el compromiso organizacional. 

Todo lo anterior mencionado, posee estrecho vínculo con los objetivos, hipótesis, 

definiciones y conclusiones que en la presente investigación se hallan. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: A través de la presente investigación, se pudo determinar que el Marketing 

Interno causa un efecto positivo en la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa Litex 

Industrias E.I.R.L., pues éste contribuye a disminuir las falencias relacionadas con el 

cliente interno, mejorar su desempeño, y al mismo tiempo, generar valor para la empresa. 

De igual modo, se determinó que existe una relación estadísticamente significativa entre 

ambas variables, tal como quedó demostrado por la correlación de Pearson; las cuales se 

complementan para una adecuada y eficiente gestión del capital humano dentro de una 

organización. 

SEGUNDA: Mediante los instrumentos de medición, se logró conocer las diversas 

opiniones y percepciones que tienen hacia su centro de labores los colaboradores de la 

Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021, y dichas 

apreciaciones, en su mayoría, son negativas. Se llegó a la conclusión de que menos de la 

mitad del personal muestra basta conformidad, motivación y compromiso para realizar su 

trabajo; situación que podría estar ocurriendo debido a la atención incompleta por parte 

de la empresa frente a algunos indicadores, como por ejemplo, remuneraciones acordes 

al mercado, reconocimiento, trato recibido y retroalimentación. Adicionalmente, las 

constantes rotaciones de personal y el frecuente ausentismo laboral, estarían afectando 

los procesos y objetivos de la organización. Cabe mencionar, que los colaboradores 

encuestados, denotaron carencia de afinidad hacia la cultura organizacional de la empresa.  

TERCERA: A partir de las percepciones de los colaboradores, quienes brindaron una 

idea integral de la situación actual de la organización, se detectó que no se hace uso de 

estrategias en la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., 
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Arequipa Primer Semestre 2021; lo cual estaría generando una deficiente gestión del 

talento humano al interior de la organización. 

CUARTA: Se evaluó que la administración de personal impacta de manera negativa en 

el nivel de motivación laboral de los colaboradores de la Empresa Litex Industrias 

E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021; puesto que, el porcentaje mayoritario de los 

trabajadores encuestados, manifestó que el estilo del manejo del Recurso Humano en la 

empresa, generalmente, no se caracteriza por ser un mecanismo para impulsar el 

desarrollo organizacional a través de sus colaboradores. Así mismo, la mayoría de los 

trabajadores expresaron no percibir que su trabajo sea valorado, mientras que sólo la 

minoría opinó que existe un trato cordial en la empresa; dejando entrever que este aspecto 

es insuficiente, lo cual afecta de manera considerable su nivel de motivación y 

productividad. 

QUINTA: Se precisó que la comunicación organizacional repercute de manera negativa 

en el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de la Empresa Litex Industrias 

E.I.R.L., Arequipa Primer Semestre 2021, puesto que, el porcentaje mayoritario de los 

colaboradores encuestados manifestó que el liderazgo de la empresa no siempre es usado 

para organizar, coordinar y mejorar la comunicación interna; suceso que causa en ellos 

desazón e insatisfacción. De igual modo, la mayoría de los colaboradores expresó 

desacuerdo o indiferencia ante el hecho de recomendar la empresa a terceras personas. 

Por otro lado, sólo la minoría de los colaboradores, opinó que los valores de la 

organización están alineados con lo que ellos consideran importante en sus vidas. 

Situaciones que evidencian falta de identidad por parte del colaborador hacia la filosofía 

de la empresa.  
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SEXTA: Se identificó que la comunicación interna influye de manera negativa en el 

desarrollo organizacional de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., Arequipa Primer 

Semestre 2021, dado que la mayoría de los colaboradores encuestados expresaron que la 

comunicación entre directivos y trabajadores no siempre se da con total fluidez; además, 

dieron a conocer la existencia de chismes, rumores y malentendidos al interior de la 

empresa. Situación que estaría mermando en su satisfacción, motivación y compromiso 

laboral, ya que, sólo la minoría de los encuestados, manifestaron sentirse comprometidos 

a dar, ocasionalmente, un esfuerzo adicional por el bien de la organización. Estos hechos, 

están originando quejas por parte del cliente externo al no recibir un buen servicio por 

parte del personal de la empresa. Con lo cual se infiere, que un adecuado desarrollo 

organizacional debe ir acompañado de una apropiada comunicación interna para poder 

llegar con un mensaje claro y explícito a los colaboradores, con la finalidad de que éstos 

puedan desempeñarse correctamente, y de esta manera, ofrecer una atención óptima al 

cliente externo. 

SÉPTIMA: Se estableció la correlación existente entre las variables de estudio a través 

del estadístico del Coeficiente de correlación r de Pearson, donde el valor del estadístico 

r fue de 0.903, dando como resultado una correlación de magnitud ‘‘muy significativa’’ 

entre ambas variables. Por lo que se pudo afirmar con un 99% de confianza y con un 1% 

de probabilidad de error, que existe una correlación directa positiva entre el Marketing 

Interno y la Gestión de Recursos Humanos. Así mismo, se observó a través del Diagrama 

de dispersión, que el comportamiento de los puntos fue de tendencia lineal ascendente, es 

decir, a medida que aumentaba X también aumentaba Y. Con lo cual se infirió que, a 

mayor medida que se establezca un plan de Marketing Interno en la Gestión de Recursos 

Humanos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., mayores beneficios y mejoras 

significativas se podrán alcanzar. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere a la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., implementar un plan de 

Marketing Interno en la Gestión de sus Recursos Humanos. El cumplimiento de los 

indicadores de Marketing Interno (los cuales se encuentran respaldados en el marco 

teórico abordado) son aliados estratégicos necesarios para una mejora significativa de la 

gestión del talento humano en la organización.  

SEGUNDA: Un colaborador con oportunidades de desarrollo y reconocimiento, realizará 

sus labores con mayor voluntad, y esto, será de gran beneficio para la organización; por 

lo cual, se sugiere a la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., realizar proyectos o implantar 

políticas de desarrollo de personal, con el fin de incentivar y persuadir a los colaboradores 

para que se sientan motivados, se identifiquen y se comprometan más con su centro de 

labores. 

TERCERA: Se sugiere a los directivos de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., adoptar 

acciones para superar la insatisfacción laboral existente; así como, tratar de fortalecer una 

buena relación con y entre los colaboradores, con el fin de mantener un adecuado clima 

laboral, el cual repercutirá directamente en la productividad de la empresa. Por 

consiguiente, alcanzar a través del personal, una mejora en la imagen organizacional. 

CUARTA: Se sugiere a la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., organizar actividades 

informativas con mensajes claros y por los canales más usados por los colaboradores, 

orientadas a difundir las acciones que, como estrategias de Recursos Humanos, se adopten 

en beneficio del trabajador, tendentes a influir favorablemente en su rendimiento y a 

elevar su nivel de motivación y satisfacción laboral. En consecuencia, incrementar el 

nivel de satisfacción del cliente externo; de este modo, lograr la rentabilidad prevista por 

la empresa. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  
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ENCUESTA 

Estimado colaborador de la Empresa Litex Industrias E.I.R.L., a continuación, se formula un 

conjunto de proposiciones. Por favor exprese con toda sinceridad su grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada una de ellas. La información que usted proporcione será de suma 

importancia. El presente cuestionario es anónimo y se mantendrá en estricta confidencialidad. 

Desde ya se le agradece por su valiosa colaboración. 

ÁREA LABORAL: ……….......................................................................................................... 

 

CUESTIONARIO TIPO ESCALA LIKERT 

I. Por favor, marque con una X dentro del recuadro la respuesta que mejor describa su 

opinión: 

 

PROPOSICIONES POSITIVAS 5 4 3 2 1 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 

PROPOSICIONES NEGATIVAS 1 2 3 4 5 

ÍTEMS 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

1. Siento que percibo una 

adecuada remuneración 

por mis servicios 

prestados en la empresa.. 

      

 

2. Siento que mis superiores 

valoran el trabajo que 

realizo por la empresa. 

      

 

3. Recibo elogios cuando 

resalto sobre los demás. 

      

4. Existe un trato cordial en 

la empresa en la que 

trabajo. 

      

5. Considero que es mejor 

trabajar solo que en 

equipo. 

      

6. Trabajo a gusto en mi 

puesto de trabajo porque 

tiene buena iluminación, 

ventilación y 

temperatura. 
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7. Existen áreas de 

distracción y 

esparcimiento para 

descansar en los tiempos 

libres. 

     

 

8. Recomendaría esta 

empresa para trabajar. 
     

 

9. La comunicación entre 

directivos y trabajadores 

se da con total fluidez. 

     

 

10. Existen chismes, rumores 

y malentendidos al 

interior de la empresa. 

     

 

PUNTUACIÓN TOTAL  
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CUESTIONARIO TIPO DICOTÓMICO CERRADO 

II. Por favor, responda a las siguientes interrogantes con un SI o un NO según crea 

conveniente: 

 

11. ¿El estilo del manejo del Recurso Humano en la empresa, generalmente, se caracteriza 

por ser un mecanismo para impulsar el desarrollo organizacional a través de sus 

colaboradores? 

 

12. ¿Recibe usted capacitaciones frecuentemente para desarrollarse en su trabajo? 

 

13. ¿Sus compañeros de trabajo faltan a menudo al centro de labores? 

 

14. ¿Existe una constante rotación de personal en la empresa?  

 

15. ¿La empresa donde usted labora es un lugar dinámico y con características 

emprendedoras? 

 

16. ¿Están los valores de la empresa alineados con lo que usted considera importante en su 

vida? 

 

17. ¿El liderazgo de la empresa es usado para organizar, coordinar y mejorar la 

comunicación interna? 

 

18. ¿Las experiencias laborales son compartidas para el aprendizaje y el crecimiento de 

todos los miembros que trabajan en la empresa? 

 

19. ¿Se siente usted comprometido a dar, ocasionalmente, un esfuerzo adicional por el bien 

de la empresa? 

 

20. ¿Suele usted recibir quejas por parte de los clientes de la empresa? 
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ANEXO 2 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicio de Expertos 

 

Es grato dirigirme a Ud., para expresarle mi más cordial saludo y hacer de su 

conocimiento que, siendo alumna de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, requiero validar los instrumentos 

mediante los cuales se recogerá la información necesaria para poder desarrollar la 

investigación:  

 

‘‘EL MARKETING INTERNO COMO ALIADO ESTRATÉGICO EN LA GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA LITEX INDUSTRIAS E.I.R.L., 

AREQUIPA PRIMER SEMESTRE 2021’’ 

 

Con la cual daré mi aporte al desarrollo institucional y mejoramiento continuo, y siendo 

imprescindible contar con la aprobación (validación) de docentes y/o profesionales 

especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 

recurrir a usted ante su reconocida experiencia en temas de liderazgo y motivación. 

 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

 

Anexo 1 Definiciones conceptuales de las variables  

Anexo 2 Matriz de Operacionalización 

Anexo 3 Instrumentos 

 

Sin otro particular, le expreso los sentimientos de mi especial consideración y respeto, 

agradeciendo anticipadamente por la atención que merezca la presente. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

FERNANDEZ DAVILA GUTIERREZ, LILIANA 
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EXPERTO Nº 1 
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EXPERTO Nº 2 
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EXPERTO Nº 3 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN  
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CONFIABILIDAD 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO TIPO ESCALA DE LIKERT 
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CONFIABILIDAD  

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO TIPO DICOTÓMICO CERRADO 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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