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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado, “Relación entre la marca empleadora y el 

compromiso organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019”, tiene 

por objetivo general, “Determinar la relación entre la marca empleadora y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019”. 

La metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo, el diseño de tipo no 

experimental, de corte transversal y retrospectivo. El alcance del estudio es descriptivo – 

correlacional. La población de estudio está conformada por 3098 docentes de las 

universidades licenciadas de la región Arequipa hasta el 2019.  La muestra poblacional es 

342 docentes universitarios, sin embargo, se tuvo una respuesta superior (369 encuestas 

válidas). La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

Los resultados estadísticos demuestran que sí existe una correlación positiva 

considerable de Rho = 0.770**, entre la marca empleadora y el compromiso organizacional 

en docentes universitarios de la Región Arequipa. Finalmente, todas las dimensiones de la 

marca empleadora tienen una correlación positiva considerable con el compromiso 

organizacional. 

 

Palabras claves: Marca empleadora, compromiso organizacional, docentes universitarios 
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ABSTRACT 

 

The research work entitled, “Relationship between the employer brand and the 

organizational commitment in university teachers of the Arequipa región, 2019”, has as a 

general objective, “Determine the relationship between the employer brand and the 

organizational commitment in university teachers in the Region Arequipa, 2019”. 

The research methodology is quantitative, non-experimental, cross-sectional and 

retrospective. The scope of the study is descriptive - correlational. The study population is 

made up of 3098 teachers from licensed universities in the Arequipa region until 2019. The 

population sample is 342 university teachers, however, there was a superior response (369 

valid surveys). The technique used was the survey and the instrument the questionnaire. 

The statistical results show that there is a considerable positive correlation of Rho = 

0.770 **, between the employer brand and the organizational commitment in university 

teachers in the Arequipa Region. Finally, all the dimensions of the employer brand have a 

considerable positive correlation with the organizational commitment. 

 

Keywords: Employer brand, organizational commitment, university teachers 
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INTRODUCCIÓN 

  

El ingreso de nuevas organizaciones universitarias al mercado regional de Arequipa 

ha generado una fuerte competencia entre las mismas, este hecho, ha exigido que las 

universidades desarrollen estrategias diferenciadoras en relación al perfil y el nivel docente 

dentro de su planilla. Dentro de este contexto nace dos conceptos la marca empleadora y el 

compromiso organizacional, la primera poco testada y el segundo sí hay amplia literatura, 

sin embargo, el compromiso de los trabajadores con la organización sigue siendo materia de 

estudio, porque aún no se ha superado este problema organizacional. 

Esta investigación consta de cinco capítulos, donde el contenido de cada uno de ellos 

se explicará a continuación de forma breve y precisa. 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema de investigación, las 

preguntas de investigación, los objetivos de estudio, la justificación y las principales 

limitaciones. 

En el capítulo II, se ha desarrollado la fundamentación teórica de la investigación 

sobre las variables marca empleadora y el compromiso organizacional. Así mismo, se ha 

desarrollado los antecedentes internacionales, nacionales y locales. Además, se realizó el 

marco teórico de las variables, dimensiones e indicadores. Finalmente, se presenta las 

hipótesis y la operacionalización de las variables. 

En el capítulo III, se encuentra la metodología de investigación utilizada en esta 

investigación, la población objeto de estudio, la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y método de análisis de datos. 

En el capítulo IV, se presenta los resultados descriptivos e inferenciales de la 

investigación. 

En el capítulo V, se presenta la discusión de resultados de la investigación. 
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Finalmente, encontraremos las conclusiones y recomendaciones pertinentes de 

acuerdo a los resultados obtenidos, también se incluye las referencias bibliográficas 

utilizadas en el trabajo de investigación y los anexos que se consideraron necesarias para 

complementar esta investigación y darle consistencia al trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El ingreso de nuevas organizaciones universitarias al mercado regional de Arequipa 

ha generado una fuerte competencia entre las mismas, este hecho, ha exigido que las 

universidades desarrollen estrategias diferenciadoras en relación al perfil y el nivel docente 

dentro de su planilla. Dentro de este contexto nace dos conceptos la marca empleadora y el 

compromiso organizacional, la primera poco testada y el segundo sí hay amplia literatura, 

sin embargo, el compromiso de los trabajadores con la organización sigue siendo materia de 

estudio, porque aún no se ha superado este problema organizacional. 

Según la novena encuesta anual de escasez de talento que fue desarrollado por 

Manpower Group, consultora internacional de recursos humanos, en el 2014 un 36% de los 

empleadores a nivel mundial presentaron escasez de talento. Este porcentaje fue el más alto 

en 7 años, más de uno de cada cinco empleadores en el mundo, aun no toman las medidas 

para enfrentar esa escasez de talento. Según Manpower el único grupo capaz de asegurar una 

fuerza de trabajo sostenible es el área de recursos humanos. Respecto a los trabajos más 

difíciles de cubrir, el estudio señala que por tercer año consecutivo los empleadores 

mundiales enfrentan la mayor escasez de talento en oficios manuales calificados. 

Otro desafío que tienen las organizaciones es la movilidad laboral, que está creciendo 

de manera rápida, de acuerdo al sondeo realizado por Trabajando.com el 97% de los hombres 

y el 96% de las mujeres que entra al mundo laboral , no permanece, en promedio más de 12 

meses en un empleo, y esto es más incidente en mujeres y varones entre 25 y 35 años de 

edad, podemos decir que la población joven se comporta con una mayor rotación, es decir, 

hay una búsqueda de empleabilidad más que de permanencia, lo que genera dificultad mayor 

para las empresas para ejecutar proyectos a largo plazo. 



 

15 
 

Por otro lado, existe la necesidad de seguir ampliando la base teórica debido a que 

no se ha encontrado demasiada información en Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación (RENATI), por lo tanto, es una oportunidad para desarrollar investigaciones 

en sectores terciarios como es la universidad. Además, las universidades locales nos 

permiten analizar empíricamente la relación entre la marca empleadora y el compromiso 

organizacional en los docentes universitarios de la región Arequipa. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cuál es la relación entre la marca empleadora y el compromiso organizacional 

en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué relación existe entre la experiencia sensorial y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019? 

 ¿Cuál es relación entre la experiencia intelectual y el compromiso organizacional 

en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre la experiencia emocional y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la relación entre la marca empleadora y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la relación entre la experiencia sensorial y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019. 
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 Determinar la relación entre la experiencia intelectual y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019. 

 Determinar la relación entre la experiencia emocional y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019. 

1.4. Justificación del estudio 

1.4.1. Justificación teórica 

En relación a la marca empleadora y compromiso organizacional se ha encontrado 

amplia literatura, sin embargo, la relación de ambas ha sido poco testada. El presente estudio, 

se fundamenta teóricamente porque razón busca analizar la relación entre estas dos variables 

de estudio. Además, los resultados aportarán a ampliar la base teórica en estas líneas de 

investigación analizados en el contexto educativo universitario. 

1.4.2. Justificación metodológica 

El aporte metodológico del trabajo de investigación se sustenta básicamente, porque 

se sigue una metodología rigurosa en el contraste de las hipótesis. Además, se han adaptado 

los instrumentos de medición de ambas variables aplicados en otros sectores empresariales. 

1.4.3. Justificación práctica 

Los resultados del estudio servirán para la toma de decisiones gerenciales en el 

ámbito institucional, directivo o en las áreas de recursos humanos, en especial para generar 

políticas atractivas que favorezcan a los docentes universitarios y de esta forma pueda atraer 

los mejores perfiles profesionales y docentes. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Las principales limitaciones que se han presentado durante la investigación están 

relacionados a la poca cultura colaborativa de los docentes universitarios en responder el 

cuestionario; esto suele ser paradójico, porque se asume que los docentes universitarios 

generan nuevos conocimientos y debe existir mayor predisposición en este sentido.  
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En cuanto al acceso de información, no ha sido un factor restrictivo, debido que se 

ha podido acceder a los principales repositorios de investigación como WOS, SCOPUS, 

SCIENCEDIRECT, RENATI y otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Del Barrio (2017), en su trabajo de investigación “Desarrollos en organización / 

Empresas II: Marca empleador y reclutamiento: las herramientas 2.0. El caso Inditex”, 

desarrollado en España. El objetivo principal es “estudiar la relación biunívoca que 

entendemos se produce entre marca empleador y reclutamiento, y en ver el papel que las 

herramientas 2.0 juegan en esta relación”. Se llegó a la conclusión de que tanto el 

reclutamiento como la marca empleadora, hacen uso de las herramientas 2.0 para conseguir 

sus objetivos. Se observa la existencia de una relación biunívoca entre ambas que indica que 

contar con una fuerte marca empleador facilita el proceso de reclutamiento, y a su vez una 

buena gestión del reclutamiento fortalezca la marca empleadora y que, además, muchas 

veces el contenido de las herramientas 2.0 sirve para desarrollar y enriquecer la marca 

empleador y a su vez reclutar talento. 

Mejía (2015), en su trabajo de investigación titulada “Marca Empleador / Employer 

Branding en el sector de Bienes y Servicios Petroleros Colombiano”, realizado en Colombia. 

Tuvo como objetivo general “Analizar cómo están implementando estas empresas el 

concepto de marca empleador y sus elementos para atraer y retener al talento humano”. La 

metodología utilizada en la investigación es de enfoque cualitativa, el diseño de la 

investigación es no experimental. Además, después de realizar una revisión del marco 

teórico y el estado del arte, para conceptualizar la marca empleadora y los elementos que la 

componen; además, el estado de desarrollo de ésta en las empresas a nivel mundial y 

nacional, para posteriormente realizar detenidamente el análisis a través de entrevistas y 

encuestas. Finalmente, se concluye que el sector de bienes y servicios petroleros se ha visto 



 

19 
 

obligado a empezar a incluir elementos en su marca empleador que resulten atractivos para 

los empleados. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los gerentes de Recursos Humanos 

manifestaron que, para atraer y retener talento en el sector de bienes y servicios petroleros, 

las empresas en las que trabajan han tenido que incluir dentro de su estrategia, la inclusión 

de elementos de marca empleador que hagan que la empresa sea más atractiva como lugar 

de trabajo. Si bien todas las empresas que participaron de este estudio, entregan a sus 

empleados beneficios extra salariales como horario flexible, trabajo desde la casa, viajes con 

acompañantes, etc. Se encontró que la motivación principal de los empleados sigue siendo 

el salario.  

Blasco, Rodríguez y Fernández (2014), en su investigación “Employer Branding: 

Estudio multinacional sobre la construcción de la marca empleador” realizado en tres países: 

Portugal, México y Argentina; cuyo objetivo de trabajo es “Identificar mediante la 

descripción de un proceso concreto de construcción de marca del empleador qué sucede en 

base a cuatro variables: si se produce la transmisión de valores y ventajas de la compañía a 

sus empleados a través de mecanismos persuasivos de comunicación interna; si el grado de 

conocimiento de los mismos se incrementa; y si igualmente el sentimiento de pertenencia 

experimenta algún tipo de modificación”. Para identificar tanto los valores como las ventajas 

referidas a la organización, se utilizó técnicas de investigación cualitativa y documental, se 

realizó 22 entrevistas externas con expertos en marketing de recursos humanos; asimismo, 

22 entrevistas internas con directivos de recursos humanos y marketing de la organización y 

4 focus group. El tipo de estudio es cualitativo – cuantitativo. Concluyendo que los 

mecanismos de comunicación persuasiva deben adaptarse al total de códigos de 

comunicación de las compañías que vaya a aplicar en proceso de employer branding, es 

decir, debe garantizar la correcta transmisión tanto de valores como de ventajas. 
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Rodríguez (2012), en su investigación “Employer branding: un estudio sobre la 

construcción de la marca del empleador”, que tiene como propósito conocer y analizar cómo 

se comportan los componentes principales del proceso de construcción de la marca del 

empleador. A través del estudio de la literatura previamente existente y de los trabajos 

empíricos realizados por diferentes autores (escasos pero muy reveladores). Llegando a la 

conclusión de que se debe tener en cuenta el tiempo como factor clave para la construcción 

de la marca del empleador, se observan también diferencias significativas en la construcción 

de la marca tanto en la percepción de valor, como en las ventajas que aportan la compañía 

al empleado. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Castillo y Huamán (2017), en su tesis de pregrado titulado “RSE como estrategia de 

employer branding en estudiantes de administración y negocios internacionales de USIL y 

UNMSM pertenecientes a la generación Z con interés en laborar en el sector bancario 

peruano” desarrollado en la ciudad de Lima. El objetivo es “Determinar si la RSE es una de 

las estrategias de EB clave para atraer estudiantes de Administración y Negocios 

Internacionales de USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z con interés en laborar 

en el sector bancario peruano”. La metodología aplicada en este trabajo de investigación es 

de enfoque cuantitativo, diseño de investigación es no experimental de alcance descriptivo 

y explicativo.  La población de estudio son los estudiantes de la Universidad San Ignacio de 

Loyola y la Universidad Mayor de San Marcos que cursan el último ciclo de estudios de la 

carrera de administración y negocios internacionales nacidos entre el año 1994 y 1997 que 

en total sumaban 119, y se determinó una muestra de 97 estudiantes. Se aplicó una encuesta, 

un experimento y entrevista a expertos. Las conclusiones son las siguientes: primero, se 

demostró que los estudiantes valoran la RSE como una de las estrategias del EB con interés 

en laborar en el sector bancario; segundo, respecto al experimento de los anuncios de empleo 
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que tienen mayor atractivo como empleador son aquellos que incluyen acciones de RSE en 

su descripción; y finalmente en las entrevistas realizadas a expertos y responsables de RR. 

HH. y RSE reconocen la importancia tanto de la RSE como del employer branding (marca 

empleador). 

Granado, Ávila y Vento (2017), en su tesis de pregrado titulada “Marca empleadora 

como medio de atracción del talento humano juvenil de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú: estudio de caso de una empresa del sector bancario denominada ABD”, 

desarrollado en la ciudad de Lima. Tuvo como objetivo “elaborar una propuesta de mejora 

a los beneficios económicos, psicológicos y funcionales que componen la marca empleadora 

de la empresa ABD analizando su oferta actual, lo percibido por sus practicantes actuales y 

lo requerido por los potenciales practicantes”. La metodología utilizada en el trabajo de 

investigación es de enfoque mixto, su diseño de investigación es no experimental. La 

población de estudio estuvo enmarcada en los estudiantes de la universidad que cursan el 

7mo ciclo de las principales carreras solicitadas y son practicantes de la empresa ABD y 

tienen entre 20 y 26 años que en total son 3362, como también se consideró al sub gerente 

de gestión y desarrollo humano de la sede central de la empresa ABD. Se trabajó con una 

muestra de 345 estudiantes. Los instrumentos utilizados son un cuestionario y guías de 

entrevistas semiestructuradas. Y los resultados y conclusiones a los cuales se ha llegado son 

los siguientes: se ve reflejado el posicionamiento de la empresa ABD por sus distintas 

iniciativas, los practicantes potenciales esperan encontrar un buen clima laboral, la 

oportunidad de desarrollo y remuneración competitiva en la empresa ABD, respecto a los 

practicantes actuales se ha encontrado que se encuentran más satisfechos con la flexibilidad 

de horarios y la relación que tiene con sus jefes pero manifiestan menos satisfacción con los 

beneficios acorde a su esfuerzo, retroalimentación y posibilidad de ascender. Se resaltó 
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también que para los practicantes no fue muy resaltante el beneficio económico, fueron más 

considerados los beneficios psicológicos y funcionales. 

Villani (2017), en su tesis de pregrado titulada “ La marca empleador como estrategia 

de atracción y retención de talento”, desarrollado en la ciudad de Lima. Tuvo como objetivo 

“Analizar cómo las empresas están respondiendo al problema de reclutamiento y retención 

de talento joven aprovechando las plataformas digitales. Dentro de él, conocer las estrategias 

de las empresas para atraer y retener a las nuevas generaciones y los beneficios que logran 

las empresas que saben cuidar su marca empleadora”. El tipo y diseño de estudio fue 

cualitativo interpretativo y descriptivo no experimental. La población está conformada por 

cinco empresas con sede en Lima que tiene la característica de haber sido reconocidas por 

sus buenas prácticas en gestión de talento y el muestreo fue exclusivo cualitativo y por 

conveniencia. La técnica de recolección de datos fueron entrevistas a profundidad a 

especialistas en el área de recursos humanos y comunicación. Llegando a las siguientes 

conclusiones: las empresas estudiadas afirman que su marca como empresa le está ayudando 

a cubrir vacantes de una manera ágil y a menor costo, el uso de medios digitales les ayuda a 

atraer y reclutar con efectividad convirtiéndose en un mecanismo fortalecedor, pero no 

seguro; y por otro lado también se encontró que la propuesta de valor tiene que ser diseñada 

de acuerdo al perfil generacional.  

Velasco (2018), en su trabajo de posgrado titulado “Cultura organizacional y su 

relación con el compromiso laboral de los docentes en el CETPRO Carlos Lunavictoria 

Quevedo de La Tinguiña, Ica - 2018. Desarrollado en la ciudad de Ica. Tuvo como objetivo, 

determinar el nivel relacional existente entre cultura organizacional y compromiso laboral 

en los docentes en el CETPRO Carlos Lunavictoria Quevedo de La Tinguiña, Ica – 2018. El 

tipo y diseño de estudio fue cuantitativa, descriptivo – correlacional y de corte transversal. 

La población de estudio estuvo conformada por 120 docentes del Cetpro, y se realizó un 
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censo. Llegó a la conclusión siguiente: se determina que existe correlación directa moderada 

y significativa entre cultura organizacional y el compromiso laboral de los docentes del 

Cetpro con un índice Rho de Sperman de 0.535. También presenta mayor porcentaje las 

categorías de análisis de relación entre eficiencia y satisfacción con un 48.3%.  

Mena (2016), en su trabajo de investigación titulada “Satisfacción laboral y 

compromiso organizacional en docentes de una Universidad Pública del Perú”. Tuvo como 

objetivo precisar la relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional. Se 

trabajó con una muestra de 236 docentes de edades 25 a 70 años, con diferentes tipos de 

condición laboral. Se utilizó como instrumento de recolección de información el 

cuestionario. Las conclusiones a la que llego fueron: existe una correlación altamente 

significativa y positiva entre las variables satisfacción laboral y compromiso organizacional 

con un índice Rho de Sperman de 0.728. También se evidencia que no existe relación entre 

el componente satisfacción intrínseca y el factor identificación.   

2.1.3. Antecedentes locales 

En cuanto a la literatura sobre la marca empleadora no se ha trabajado mucho en el 

contexto regional, por tanto, se han tomado estudios que han analizado el compromiso 

organizacional en universidades. 

Ajahuana y Guerra (2017), en su trabajo de pregrado titulada “Compromiso 

organizacional y satisfacción laboral en trabajadores del centro de salud Ampliación 

Paucarpata de Arequipa”. Tuvo como objetivo “determinar la relación entre el compromiso 

organizacional y satisfacción laboral en trabajadores del centro de salud Ampliación 

Paucarpata”. El tipo de investigación es cuantitativo, descriptivo correlacional transeccional. 

La muestra se constituyó por 58 trabajadores que tenían la condición laboral de nombrado o 

contratado de ambos sexos. Se llegó a la conclusión, existe un nivel promedio alto de 

compromiso organizacional y la dimensión que prevaleció es la continuidad, también se 
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obtuvo un nivel medio de satisfacción laboral y los factores que destacaron son: beneficios 

laborales, relaciones sociales, desarrollo personal y desempeño de tareas. 

Mendoza (2017), en su trabajo de posgrado titulado “Influencia del grado de 

compromiso organizacional en el desempeño laboral en profesionales de la salud del Centro 

Quirúrgico del Hospital Manuel Núñez Butron – Puno 2016”. Presentado en la ciudad de 

Arequipa. Tuvo como objetivo “Determinar la influencia del grado de compromiso 

organizacional en el desempeño laboral en los profesionales de la salud del Centro 

Quirúrgico del Hospital Manuel Núñez Butrón”. Se trabajó con una muestra de 34 

profesionales que labora en el centro quirúrgico. El tipo de investigación fue cuantitativo, 

correlacional transversal y prospectivo. Se llegó a las siguientes conclusiones: el 52.9% de 

los profesionales presentan un compromiso afectivo medio bajo, el 50% presenta un 

compromiso de continuidad medio alto y el 52.9% un compromiso normativo medio alto. 

Duche y Ames (2019), en su trabajo de investigación titulada “Satisfacción laboral y 

compromiso institucional en tres universidades de la Región Arequipa”. Tuvo como objetivo 

“identificar el grado de satisfacción laboral y compromiso institucional en docentes 

universitarios de pregrado y determinar si existe relación entre ambas variables”. El tipo y 

diseño de investigación fue cuantitativo, descriptiva – correlacional, no experimental y 

transversal. Participaron en el estudio 180 docentes auxiliares contratados a tiempo parcial 

de tres universidades de la ciudad de Arequipa. Se concluyó, que el nivel de compromiso 

organizacional de los docentes es medio alto; asimismo; la dimensión afectiva es la que se 

presenta con mayor fuerza en la universidad pública. 

Bustamante, Fernández, Moscoso y Vera (2017), en su trabajo de posgrado titulado 

“Compromiso organizacional e intención de rotación laboral en el sector cementero de la 

Región Arequipa”. Desarrollado en la ciudad de Arequipa. Tuvo como objetivo “Identificar 

la relación que existe entre el compromiso organizacional y la intención de rotación laboral 
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en la empresa cementera Yura S.A.”. el tipo y diseño de estudio es de enfoque cuantitativo, 

descriptivo – correlacional. El tamaño de la muestra se conformó por 124 trabajadores de la 

empresa. Llegando a la conclusión siguiente: el compromiso efectivo y normativo presentan 

relación inversa con respecto a la intención de rotación; además, los colaboradores perciben 

la satisfacción de sus necesidades incrementando el lazo emocional con la empresa y una 

mayor lealtad hacia la organización motivados por el sentimiento de obligación de 

permanencia.  

Espinoza y Moroco (2018), en su trabajo de pregrado titulado “Valores 

interpersonales y su relación con el compromiso organizacional en la empresa minera 

Paraíso SAC, Arequipa – 2018”. Tuvo como objetivo “Determinar la relación de los valores 

interpersonales y el compromiso organizacional en la empresa minera Paraíso SAC, 

Arequipa”. El tipo y diseño de investigación fue cuantitativa, correlacional, no experimental 

y transversal. La muestra de estudio se conformó por 100 trabajadores entre personal 

administrativo y obrero de la empresa. Se llegó a la conclusión, que, el compromiso 

organizacional de los trabajadores de la empresa minera, predomina la dimensión vigor que 

presenta niveles altos; además, existe relación estadística significativa entre el compromiso 

organizacional y los valores interpersonales de soporte, conformidad y reconocimiento de 

los trabajadores. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Marca empleadora 

2.2.1.1. Fundamentos teóricos  

En la literatura el employer branding, también es conocido como la marca 

empleadora. A continuación, analizaremos los principales aportes teóricos. 

Las marcas en las empresas tienen un papel decisivo por su relación con los 

consumidores, debido a las asociaciones que las personas hacen y las expectativas que tienen 
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sobre la marca y la empresa. A lo largo del tiempo ha ido adquiriendo valor estratégico, 

proporcionando beneficios importantes y hoy en día se ha convertido en el principal activo 

intangible para las empresas (Madden, Fehle y Fournier, 2006). 

Asimismo, en las organizaciones ha ido tomando fuerza la relación del empleado con 

la organización, debido a su repercusión en la productividad de la empresa, aquellos 

trabajadores que estén motivados y comprometidos con la organización en donde laboran 

mostraran a través de su satisfacción personal su desempeño, es así que al igual que la marca 

se ha convertido en otro activo intangible en las empresas de hoy en día. 

Estas dos razones antes mencionadas han hecho que se aplique los principios del 

marketing al área de recursos humanos, a través del branding, conocido como Employer 

Branding.  En la literatura el employer branding, también es conocido como la marca 

empleadora o marca del empleador.  

Los primeros en definir el employer branding (marca del empleador) fueron Ambler 

y  Barrow (1996) y definen la marca del empleador como un paquete de beneficios que 

ofrece un puesto de trabajo tales como: beneficios funcionales, económicos y psicológicos, 

que producen una identificación por parte de los trabajadores con la compañía en donde 

laboran, a su vez este puede ser atractivo para potenciales talentos. Además, la marca del 

empleador transmite una propuesta de valor, y esta debe ser única para lograr la satisfacción 

de sus colaboradores generando retención y productividad, como también lograr 

diferenciarse de la competencia.  

Por su parte, Schmitt (1999), explica que el employer branding es la experiencia que 

tienen los empleados hacia la empresa como una estimulación externa, debido a que ayuda 

a interactuar con su entorno, según las percepciones de estímulos físicos, emociones y 

sentimientos. 
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Es así que el employer branding hace referencia a un proceso de identificar y crear 

un mensaje de marca de la compañía, aplicando herramientas tradicionales de marketing y 

de manera logra la condición de empleador de elección, atrayendo a los empleados más 

calificados y su posterior retención (Sutherland, Toricelli y Karg, 2002). 

 Años más tarde Backhaus y Tikoo (2004), entienden que la marca del empleador, es 

un proceso de construcción de una identidad empresarial, que sea reconocida y única, 

asimismo a través de este proceso logre diferenciarse de sus competidores.  Por su parte, 

Barrow y Mosley (2005) afirman que el employer branding le sirve a la organización para 

utilizar las técnicas y herramientas del marketing, para adaptarlo y utilizarla para contratar y 

motivar a los empleados.  

Por otro lado, Mosley (2007), refiere al employer branding como una estrategia 

corporativa que integra un conjunto amplio de actividades de marketing que se desarrolla 

para atraer a profesionales que tienen talento y de esta manera lograr tener una plantilla 

comprometida de colaboradores. Kimpakorn y Tocquer (2009), es el cliente interno el que 

interactúa con la marca de la empresa y es este el que esta con ella sus ocho horas de trabajo 

o incluso más, por lo que al transmitirla da a conocer la experiencia que tiene con ella en su 

trabajo diario, permitiendo la fidelidad y compromiso del empleado.  

Además, Edwards (2010), considera que la marca empleador es una actividad en la 

que el marketing de marca es dirigida a los colaboradores que tiene la organización 

actualmente y a los potenciales, todo esto con el objetivo de que se identifiquen con la marca 

de la empresa y sean ellos quienes la promocionen. 

En los últimos años este concepto ha ganado madurez en la literatura, siendo 

ampliamente conceptualizada. En este sentido, Starineca y Voronchuk (2015), menciona que 

el employer branding comprende la cultura interna de una empresa, siendo esta el término 

que se busca para dar a conocer la marca e identidad de una organización, y es a través de 
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los valores y creencias que se practican internamente que se logra externalizar los atractivos 

que ofrece una organización. 

El employer branding o marca empleadora es aquel marketing interno que ayuda a 

las organizaciones a poder cumplir sus objetivos, atraer a nuevos profesionales capaces, y 

retener a los que ya son miembros de su organización; logrando que a largo plazo no haya 

escases de talento. También se toma en cuenta para poder desarrollar un vínculo de actitudes 

positivas, compromiso e identidad hacia la empresa generando una imagen como marca 

empleadora, en la que los profesionales sean los que escojan en donde trabajar y no sean las 

empresas las que busquen a sus colaboradores. 

2.2.1.2. Modelos teóricos sobre la marca empleadora 

A. Modelo del atractivo organizacional 

Es un modelo propuesto por Berthon, Ewing y Hah (2005), donde consideran que el 

atractivo organizacional son los beneficios esperados de un potencial colaborador para la 

compañía. Según estos autores, el constructo de atractivo organizacional es un antecedente 

de la marca empleador, entonces mientras una empresa sea percibida más atractiva por 

potenciales empleados, será más fuerte el capital de la marca empleador. Para elaborar el 

constructo se tomó en consideración los aportes de Ambler y Barrow (1996), por la mención 

de los atributos del employer branding. Así quedó evidenciado su estrecha vinculación con 

la estrategia de marca empleadora. 

De esta manera desarrollaron una escala de atractivo organizacional llamado Empat, 

que luego de un análisis estadístico de fiabilidad y validez obtuvieron 25 ítems que explican 

cinco dimensiones: valor interés, es el grado en que el individuo es atraído por un empleador 

que ofrece un ambiente de trabajo fascinante;  valor social, grado en que el individuo es 

atraído por factores emocionales; valor económico, grado en que el individuo es atraído por 

el salario que ofrece la compañía;  valor desarrollo, grado en que el trabajador es atraído por 
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el desarrollo profesional y personal que ofrece la organización;  y valor aplicabilidad, grado 

en que el individuo es atraído por la empresa que ofrece oportunidades de aplicar todo lo 

aprendido y la posibilidad de enseñar a otros. 

B. Modelo de Mosley 

Este modelo de medición de la marca empleadora fue propuesto Mosley (2007), 

donde considera que la gestión de la marca del empleador se alinea con la experiencia de los 

empleados y la experiencia de marca deseada por el cliente. 

El modelo busca integrar la experiencia de los empleados con la marca, que se a 

través de la cultura organizacional; y la experiencia de la marca que desean los clientes. Lo 

que se busca es integrarlos para obtener mejores resultados. Asimismo, la gestión de la marca 

del empleador es una herramienta que permite a la empresa mejorar la experiencia de los 

trabajadores y al hacerlo podrá reforzar la capacidad de la organización para entregar al 

cliente una experiencia distinta, como consecuencia tendrá clientes con una experiencia 

positiva de la marca. 

C. Modelo del valor de la marca del empleador 

Este modelo de medición fue propuesto por Merz, Herbst y Yavuz (2009), en donde 

presentan el concepto de valor de marca del empleador, en ingles Employer Brand Value 

(EBV). Ha sido considerado como un modelo que dio avance al conocimiento del employer 

branding. Estos autores parten del planteamiento de Keller (1993) respecto al valor de la 

marca, dándole una aplicación en el ámbito del employer branding, elaborando un trabajo 

empírico destinado a validar su modelo mediante ecuaciones estructurales, donde se 

manifiesta la fortaleza y la exclusividad de la asociación de la marca del empleador con una 

influencia positiva en el valor de la misma. Su modelo quedo contrastado de manera exitosa.  
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El modelo EBV de Merz, Herbst y Yavuz (2009) se puede observar con mayor detalle 

en la figura a continuación: 

 

Figura 1. Modelo del Valor de Marca del Empleador. 

Fuente: Fernández (2013). 

D. Modelo Employee - Based Brand Equity (EBBE) 

Para King y Grace (2009),  presentan su modelo del valor de la marca basado en el 

empleado, del inglés Employee - Based Brand Equity (EBBE), que ha sido contrastado 

empíricamente. Los autores afirman que las organizaciones al gestionar su marca de manera 

efectiva podrán apreciar los efectos en sus empleados y los beneficios para la organización. 

Este modelo fue planteado en un principio por Keller (1993), el cual fue ampliado al 

considerarse a los empleados como factores importantes para la empresa. El estudio a 

contribuido con tres aportes esenciales: amplio el marco teórico sobre el valor de marca 

debido a la incorporación de una tercera perspectiva, del empleado; adopta un enfoque 

multidisciplinar incorporando un elemento contextual, la cultura organizacional; y da a 

conocer las percepciones de los empleados actuales 
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Figura 2. Modelo Employee - Based Brand Equity (EBBE). 

Fuente: Fernández (2013). 

La validez del este modelo permite a los directivos apreciar los elementos que en 

realidad influyen sobre el trabajador para comportarse de una manera determinada. Esto hará 

que las empresas desarrollen de manera proactiva una cultura que tenga en consideración las 

relaciones internas.  

E. Modelo de la experiencia de la marca empleadora  

Gavilán, Avelló y Fernández (2013), plantearon un modelo de experiencia de marca 

que lo dividieron en tres dimensiones: la experiencia sensorial, intelectual y emocional. Se 

incorporó un concepto tridimensional de experiencia de marca empleadora análoga al de 

experiencia de marca. Para la medición del constructo del modelo se empleó diferentes 

escalas, que sirvió para la elaboración de un cuestionario con 24 ítems en un principio y 

después de hacer los análisis estadísticos pertinentes se discrimino algunos ítems y se quedó 

con 14, validado y comprobado. 
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F. Modelo del diamante de cobranding de la marca personal 

Aguado y Jiménez (2017), indican que las personas que van en busca de trabajo 

deben hacer un análisis de las empresas donde piensan postular. Trabajar en una empresa 

implica asociar la marca personal a la marca del empleador y, así, se genera un cobranding 

de facto que debe ser analizado. La marca personal profesional de cada individuo está 

compuesta, por las influencias del conjunto de marcas que hacen cobranding con ella, por el 

hecho de haber trabajado o estudiado en ellas.  

El cobranding tiene lugar en el currículo de un candidato, en las universidades, tanto 

públicas como privadas, al igual que en las empresas, se debe entender el papel que 

desempeñan sus marcas, qué valor aportan al atractivo profesional del individuo, más allá 

del conocimiento que lo dotan, influye de forma decisiva en esta imagen. Cuando un 

candidato elige una empresa se produce el emparejamiento en su perfil profesional de tres 

marcas atractivas entre sí: la marca del empleador, la marca del candidato y la marca de la 

universidad. Las sinergias que se producen entre las tres marcas son determinantes en la 

proyección del futuro laboral de un individuo, de ahí que cobre especial importancia la 

atención que los aspirantes dedican hoy a elegir dónde trabajar, además de dónde estudiar.  

Este proceso sinérgico da lugar a un modelo denominado el «diamante de cobranding 

de la marca personal». Un modelo integral que ofrece una perspectiva global de las 

influencias, pesos y ponderaciones que acontecen en el complejo equilibrio que un 

profesional debe atender en la construcción del atractivo de su perfil profesional. Como se 

puede ver en la Figura 3.  
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Figura 3. Modelo de diamante de cobranding de la marca personal. 

Fuente: Aguado y Jiménez (2017). 

2.2.1.3.  Dimensiones de la marca empleadora 

Después de revisar diversos modelos teóricos que miden la marca empleadora, se ha 

tomado el modelo propuesto por Gavilán, Avelló y Fernández (2013), en la que consideran 

tres dimensiones que caracterizan la marca empleadora: experiencia sensorial, experiencia 

emocional y la experiencia intelectual. 

A. Experiencia sensorial 

La dimensión sensorial también conocido como la estética de la experiencia con la 

marca empleadora, debido a que remite un conjunto de estímulos sensoriales de la marca a 

través del lugar físico donde se realiza el trabajo y se convierte en el escenario de la 

experiencia laboral.  

El espacio físico permite además la presencia de los signos de identidad de la marca: 

colores, olores, sonidos, sintonía, etc. La extensión de la marca en el espacio físico 

individualiza, diferencia y hace exclusivo el lugar de trabajo. Una experiencia de maraca 

empleadora sensorial positiva contribuirá a estimular el nexo afectivo que establece el 
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empleado con la marca, porque significa convertir a la marca en un proveedor de bienestar 

sensorial y estético (Gavilán et al., 2013). 

Para Schmitt (1999), la dimensión experiencia sensorial de la marca empleadora, es 

un conjunto de estímulos sensoriales que suministra la marca a través del lugar físico donde 

se realiza el trabajo.  Además, sostiene que es en el ambiente físico donde la persona aplica 

los conocimientos que posee, su instrucción profesional, así mismo la presencia de lemas 

empresariales hace que se identifique con la marca. 

Gentile, Spiller y Noci (2007), consideran que la experiencia sensorial es aquella 

sensación que busca despertar en el empleador satisfacción, placer y pasión, cuando 

desarrollan su actividad laboral, llegando a generar buenas experiencias y satisfactorias, lo 

que se traduce en el disfrute del trabajo por su ambiente laboral. 

Asimismo, Holbrook y Hirschman (1982), manifiestan que los individuos al recibir 

experiencias multisensoriales, no solo las reciben sino también responden y reaccionan ante 

ellos, es por esto que se establece la interacción, como la razón de la experiencia.  

Mientras King y Grace (2008), explican que las experiencias que un individuo va 

desarrollando en su vida son conductas cognitivas y emociones. Es por ello, que se debe 

cumplir la promesa de marca, creando un ambiente de trabajo que fomente el estímulo y que 

demuestre aprecio y comprensión.  

La experiencia sensorial  se considera entonces como aquella que se relaciona con 

las sensaciones que tiene el trabajador respecto al  espacio físico donde desarrolla su trabajo, 

este espacio le permite identificar la marca de la organización con la  cultura empresarial; 

que usualmente utilizan colores diversos para identificar su marca y están enmarcadas en los 

edificios de la empresa interior y exteriormente, lo que permite que también esto influya en 

la identificación con la marca empresa. 
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  El indicador que mide la experiencia sensorial de los colaboradores de una 

organización, según lo propone Schmitt (1999) es el espacio de trabajo. 

 Espacio de trabajo. 

Fernández y Galiano (2003), consideran que la parte del tiempo que pasa una 

persona,  muy aparte de su hogar,  es en su trabajo (oficina), muchas veces consientes de los  

entornos administrativos que los rodea, hacen que la calidad del espacio sea homogéneo y 

reglamentario (de acuerdo a la empresa), es también el causante de satisfacción y de 

bienestar, entonces un espacio de trabajo bueno, mejora la producción y el desempeño; en 

su defecto este se ve reflejado en acciones negativas. 

Un ambiente de calidad en el espacio de trabajo, es un tema de interés creciente por 

la incorporación de muchos criterios de eficiencia en los edificios de las empresas, los 

colaboradores usualmente perciben confort en sus lugares de trabajo, esto provoca en ellos 

eficiencia y rendimiento en sus actividades laborales. 

Además, Schmitt (1999), manifiesta que el espacio de trabajo es el lugar en donde 

un trabajador realiza todas sus labores, donde se observa diferentes aspectos (color, adornos, 

lemas, fotografías, etc.), que lo identifican como su ambiente único para desempeñarse en la 

organización.  

Finalmente, Loftness (2008), define que el espacio de trabajo es la relación entre el 

medio ambiente externo, debido a que es observado por sus compañeros de trabajo y algunas 

veces lugar de interacción con sus clientes; y el espacio interior en la organización, porque 

es un segundo lugar aparte del hogar que es parte de tu vida, lo que permite tener un ambiente 

natural, se debe enfocar en tener y desarrollar espacios de trabajo que sean sostenibles y 

saludables.  
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El espacio de trabajo debe provocar confort y a su vez permitir al colaborador 

desempeñar sus labores de manera adecuada, es por ello que las organizaciones deben 

preocuparse en ofrecer las características adecuadas para este espacio. 

B. Experiencia emocional 

La experiencia emocional conocida también como dimensión de entretenimiento de 

la experiencia, debido a que este se sitúa entre la vivencia del trabajo y las tareas que se 

desarrolla en la misma.  Veenhoven (1998), indica que la experiencia emocional tiene 

características relacionadas con el placer que siente el trabajador en su lugar de trabajo, que 

potencia y estimula las relaciones sociales y consecuentemente el compromiso.  

Por su parte, Schmitt (1999), sostiene que hay reacciones poderosas de las emociones 

del cliente frente a una marca y es el resultado de la memoria del cliente, la empresa busca 

esta reacción, con la intención de generar vínculos a largo plazo y que la relación sea mucho 

más intensa. Es por ello que, al lograr la satisfacción del colaborador al realizar un trabajo, 

esa labor hará que se fortalezca la relación empleador- empleado.  

Por otro lado, Csikszentmihalyi (1999), explica este tipo de experiencia con una 

denotación de disfrute en el trabajo y es relevante en las facetas de la vida del trabajador. 

Esto demuestra que el empleado debe estar a gusto en un trabajo que puede ser fácil o no, es 

por ello necesario lograr que sientan comodidad para fidelizarlos.  

Gentile, Spiller y Noci (2007), mencionan que la experiencia busca generar emoción 

y humor en el lugar en donde los empleados desempeña sus actividades, y comprende 

aspectos afectivos del colaborador hacia la compañía. Mientras que para Brakus, et al. 

(2009), esta experiencia es la marca empresarial que se basa en los sentimientos, este se 

desarrollar en la empresa por el vínculo empleador – empleado. 

La experiencia emocional de la marca empleador esta netamente relacionado con la 

manera de disfrutar del trabajo de los colaboradores, también desarrollan aspectos afectivos 
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que conlleva a una relación de compromiso con la empresa. Esto se bebe a que se encuentran 

motivados y estará dispuestos a todo sin importar otros aspectos como por ejemplo el 

económico generando agrado al laborar e identificación con la empresa. 

El principal indicador que evalúa la experiencia emocional en una empresa u 

organización es el disfrute del trabajo, según Schmitt (1999). 

 Disfrute del trabajo.  

El disfrute en el trabajo es un elemento importante, debido al alto impacto en el 

bienestar del colaborador, asimismo, en su felicidad y de manera plena lo que sienten. 

También tiene repercusión en sus logros personales y objetivos empresariales, por el disfrute 

de las actividades que realizan. 

Heylighen (1992), menciona que el disfrute del trabajo es una felicidad pasajera, por 

los sentimientos de bienestar y por el predominio de emociones que se traducen en 

agradables y permanentes que sienten los trabajadores. Esto indica que mientras haya 

disfrute habrá bienestar y sino, sucederá todo lo contrario. Por otro lado, Schmitt (1999) 

considera el disfrute del trabajo como un estado dependiente de la comodidad y la 

confortabilidad del lugar en donde labora la persona. Esto indica que este factor provoca que 

se desarrolle un lenguaje no verbal. 

Mientras Veenhoven (2001), sostiene que es una filosofía social porque existen 

buenas condiciones en el centro de trabajo  y filosofía moral porque debe haber un buen 

desempeño para interactuar con los clientes de la empresa. Bakker (2008), considera que un 

colaborador que disfruta su trabajo, muestra una tendencia a trabajar mejor y hace un juicio 

positivo de la calidad de vida en su trabajo, esto se manifiesta como una motivación 

intrínseca en ellos. Esto produce fascinación, lo que conlleva al vínculo entre el colaborador 

y la marca. 
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Por otro lado, Pieró y Salvador (1993), sostiene el trabajo que realiza un empleado 

como las actividades que desarrollan en una entidad a cambio de una remuneración sea esta 

social, material o psicológica. Estos elementos son los que colaboran en su desarrollo 

personal.  

Es por esto que disfrutar el trabajo es tener sentimiento y gusto por realizar una 

actividad, desarrollada en un lugar determinado y por un periodo de tiempo establecido. Está 

relacionado con los siguientes aspectos: emoción, motivación, retribución, ambiente, y 

bienestar.  

C. Experiencia intelectual 

La experiencia intelectual para Schmitt (1999), son los valores que tienen influencia 

en el comportamiento de los trabajadores, en el desarrollo de la organización y el trato hacia 

el cliente.  

Para King y Grace (2008), consideran que la experiencia intelectual refiere a los 

valores de la compañía y lo que este significa para el colaborador. La identificación y 

conocimiento, así también si lo pondrá en práctica. Son estas las condiciones de la 

experiencia para lograr que sea transmitida de manera adecuada al exterior de la 

organización.  

Por su parte, Jacobs (2003), considera que el elemento primordial de una cultura 

empresarial son sus principios y sus valores. Estos deben están alineados con los propósitos 

de la compañía, así como también con los valores personales de las personas que son parte 

de la compañía. Los valores deben ser sumamente consistentes y reales. 

Así mismo, Gentile, Spiller y Noci (2007), relacionan la experiencia intelectual con 

la creatividad que desarrollan los colaboradores para solucionar problemas que se presentan 

dentro y fuera de la empresa. Cada uno de los miembros de la organización poseen 

habilidades y conocimientos que utilizan en sus actividades diarias.  
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Por su parte, O´Callaghan (2008) menciona las condiciones (imagen, espacio, 

perspectiva, etc. ) que logran que los subordinados muestren al exterior los valores que 

adquieren en la organización que representan, y está muy relacionado con la percepción. 

También Brakus, et al. (2009), señala a la marca como un elemento que proyecta curiosidad 

y ganas de conocer más ella, a través de la experiencia intelectual. La cultura organizacional 

hace única a cada organización, así también sus valores. 

Una experiencia intelectual positiva, donde el empleado y la marca se alinean 

alrededor de valores compartidos fruto de la interacción entre una gestión eficiente hecha 

por la empresa y a la interiorización de los mismos por el empleado, es fuente de compromiso 

debido a que proporciona un acercamiento e identificación entre el empleado y la marca. 

De acuerdo a Schmitt (1999), el principal indicador que evalúa la experiencia 

intelectual son los valores que de proponen y ponen en práctica dentro de la organización.  

 Valores.   

Para Schmitt (1999), los valores son perspectivas diversas que tienen un mayor grado 

de ética. Asimismo, identifica a cada organización y la diferencia del resto, esto es debido a 

que las organizaciones se proponen valores, y todos los miembros de la organización lo 

pondrán en práctica. 

Considerando que los valores son planteados y plasmados en la organización, estos 

deben ser compartidos con todos los miembros de la empresa. Reverter, Vallbona, Gonzáles 

y Luciano (2013), consideran que los valores compartidos va a permitir delimitar el camino 

que deben seguir, indican también a los miembros de la empresa lo que se espera de ellos y 

así fomentar el espíritu de grupo.  

Robbins (1999), indica que es de conocimiento de las empresas promover 

condiciones adecuadas para que los miembros de la misma se comporten influenciados por 

determinados valores. Estos son los valores que comparte la organización y sus miembros.  
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 McDonald y Gandz (1992), analizan las estrategias usadas para lograr la congruencia 

de los valores en las organizaciones. La primera, se refiere a acciones que debe considerar 

la empresa para reclutar y seleccionar candidatos, debido a que estos deben ser congruentes 

con los valores de la compañía; segundo, las acciones que estén dedicadas a la socialización 

de los empleados con los valores de la empresa; y tercero, acciones que estén destinadas a 

modificar aquellos valores necesarios por cambios del entorno.  

2.2.2. Compromiso organizacional 

2.2.2.1. Fundamentos teóricos 

La definición del compromiso organizacional o compromiso laboral ha sido 

ampliamente estudiada dentro de la literatura. En donde, ha sido considerado como una 

actitud que procede de un comportamiento hacia la organización.  

Álvarez, et al. (2001), indica que el compromiso organizacional se identifica en las 

empresas como el vínculo de lealtad o membresía por el cual el colaborador desea 

permanecer en la empresa, debido a su motivación implícita.  Asimismo, Mowday, Steers y 

Porter (1979), consideran el compromiso como proceso de identificación y creencia acerca 

de la importancia de su labor y su necesidad y utilidad de las funciones que realiza en su 

trabajo del día a día; se caracteriza principalmente por la aceptación y creencia en los valores 

empresariales y objetivos, voluntad para esforzarse por la empresa y deseo de ser parte de la 

misma.  

Por su parte, Harter, Schmidt y Hayes (2002), consideran que el compromiso laboral 

incluye al denominado involucramiento de los individuos y la satisfacción y entusiasmo por 

el trabajo. Meyer y Allen (1991), mencionan que el compromiso es un estado psicológico 

que se caracteriza por la relación existente entre el empleado y la organización, y este es 

reflejado en un sentimiento de pertenencia. 
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Morgan y Hunt (1994), en la teoría del compromiso y la confianza, indicaron que el 

compromiso es la base fundamental entre las relaciones exitosas existentes entre la empresa 

y el empleado. Por lo que, tomando también el criterio de Gavilán, Avelló y Fernández 

(2013), que señalaron que el compromiso de los empleados es consecuencia de acciones 

conjuntas para gestionar a las personas, tal como el conocer profundamente las expectativas 

y forma de satisfacción de los colaboradores, que haya dosis de disfrute, que sea generadora 

de experiencias y haya congruencias al trato del cliente externo como el interno. 

López (2005), estableció que, en la gestión de recursos humanos, no se trata 

únicamente de la satisfacción o no del individuo, sino que se debe determinar las tareas, el 

campo de acción del personal, su oportunidad de desarrollo dentro de la organización, el 

salario tanto económico como emocional, la calidad de vida y a manera general, que se 

proporcione más autonomía y responsabilidad al colaborador en su puesto de trabajo. 

Finalmente, Patrón (2003), menciono que el compromiso laboral se deriva de los 

sentimientos que tiene el trabajador hacia la empresa, inclusive con la obligación interna de 

quedarse en ésta.  

2.2.2.2. Modelos de medición del compromiso organizacional 

En la literatura se ha identificado diversos modelos de medición del compromiso 

organizacional. A continuación, se desarrolla los principales modelos. 

A. Modelo unidimensional de Mowday, Steers y Porter  

El origen del estudio del compromiso como una actitud fue planteada principalmente 

por Mowday, Steers y Porter (1979),  que realizaron múltiples estudios para determinar y 

definir el compromiso organizacional. Son considerados los pioneros en el desarrollo de un 

instrumento de medición del compromiso. 

Desarrollaron un constructo unidimensional, que estaba centrado en la dimensión 

afectiva. Es así que elaboraron un instrumento de medida que ha sido aceptado y utilizado a 
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través del tiempo. El instrumento fue denominado OCQ (Organizacional Commitment 

Questionnaire), en su primera versión consistía en 15 ítems que confluían en un único factor 

y posteriormente a raíz de críticas al instrumento se omitieron 6 ítems que se asociaban a 

frases negativas. 

B. Modelo de O’Reilly y Chatman  

Este modelo fue propuesto en por O’Reilly y Chatman (1986), en el que se 

argumentaba el compromiso como el reflejo de un vínculo psicológico que relacionaba al 

individuo con la organización. Asimismo, afirmaron que el vínculo entre el empleado y la 

organización podía presentarse de tres formas: la conformidad, que se daba por la actitudes 

y conductas de los empleados frente a las recompensas; la identificación, que ocurrió cuando 

los empleados se sentían orgullosos de pertenecer a una compañía, respetar sus valores, pero 

no los adoptaban como suyos; y la interiorización que se daba cuando los valores de la 

compañía y del individuo compatibilizan.  

Este enfoque se presentó como un modelo multidimensional, pero no tuvo suficiente 

impacto y esto es a raíz de las incongruencias en sus conceptualizaciones.   

C. Modelo bidimensional de Mathieu y Zajac  

El modelo bidimensional de Mathieu y Zaiac (1990), dividió el compromiso en dos 

facetas: actitudinal, que se refería al grado de identificación e involucramiento de un 

empleado con la compañía en donde labora; y calculador, que estaba relacionado al beneficio 

económico que obtenía el empleado motivo por el cual no podía dejar la empresa donde 

laboraba.  

Posteriormente se pudo percibir que estas dos dimensiones tenían relación con dos 

componentes que proponían Meyer y Allen (1991), el compromiso afectivo y el de 

continuidad.  
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D. Modelo tridimensional de Meyer y Allen  

Es uno de los principales modelos ampliamente estudiados en la literatura, Meyer y 

Allen en (1991) proponen un modelo bidimensional para medir el compromiso 

organizacional en el que se observaba dos dimensiones: el compromiso afectivo y el de 

continuidad.  

En el primero, se entendía la unión emocional que existe entre el empleado y la 

organización que se caracterizaba por su identificación e implicación con la empresa, así 

como también sus ganas de pertenecer a la misma; el segundo, está asociado a los intereses 

económicos que el empleado tiene al trabajar en una determinada empresa, y si decidía 

retirarse esto significa perder los beneficios que recibe.  

Para cada una de las dimensiones se elaboró escalas de medida, para el compromiso 

afectivo crearon ACS (Affective Commitmnet Scale) y para el compromiso de continuidad 

es la CCS (Continuance Commitment Scale). Posteriormente, se añadió una tercera 

dimensión a su modelo al que denominaron compromiso normativo, en el que se centró en 

el sentimiento de obligación de permanecer en la empresa sin sentirse presionado. También 

ha sido denominada por otro autor Bergman (2006), como compromiso moral, en donde se 

observa una limitada versión de la moralidad.  

Para medir esta dimensión crearon la escala NCS (Normative Commitment Scale). 

Finalmente, este modelo permite entender que un empleado puede estar unido a una empresa 

por diferentes motivos, porque quiere, porque lo necesita o porque sienten que deben 

hacerlo.  

E. Modelo de McElroy, Morrow y Laczniak  

El modelo propuesto que propone McElroy, Morrow y Laczniak (2001), se refiere a 

un nuevo enfoque del compromiso organizacional, está basado en el EOC (External 

Organizational Commitment). Este modelo propone conocer las características de la 
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organización empleadora, la naturaleza de la misma y las características del potencial 

empleado. Se considera como una construcción global y se define la identificación y 

participación de un empleado frente a otra empresa.  

El modelo se presenta de manera preliminar y considera aspectos como: los 

antecedentes, consecuencias, factores moderadores y en bases a estos elementos desarrolla 

28 proposiciones como parte del modelo. Y finalmente da a conocer las implicancias para 

los encargados de reclutar recurso humano para la empresa.  

F. Modelo de Fonseca, Cruz y Chacón  

El modelo presentado por Fonseca, Cruz y Chacón (2019), se desarrolló en tres 

momentos con el objetivo de desarrollar un constructo validado para la medición del 

compromiso organización. Se trabajó con una muestra y dos sub muestras.  

Finalmente presenta un instrumento compuesto por 25 reactivos para el que se realizó 

un análisis factorial confirmatorio, a su vez que han sido contrastados empíricamente, e 

identifica tres factores: afectivo, moral e identificación de objetivos y valores. 

2.2.2.3. Dimensiones del compromiso laboral 

A. Afectivo 

Porter, Steers, Mowday y Boulian (1974), mencionan en la teoría del vínculo afectivo 

que el compromiso que se da a través del vínculo emocional entre el trabajador y la 

organización, se reconoce que si los trabajadores están fuertemente comprometidos con la 

organización en donde laboran, estos se identifican con los valores y metas y a su vez tiene 

deseos de continuar laborando en la misma. 

Meyer y Allen (1991), indican que el compromiso afectivo: “Se refiere a la 

asociación emocional de un empleado con la organización, de manera que éste continua en 

el empleo porque así lo desea” (citado en Peralta, Santofimio y Segura, 2007, p.89), lo que 
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indica que el trabajador tiene un vínculo psicológico con la empresa, y lo demuestra a través 

de la expresión de sus sentimientos de apego, afecto, lealtad, etc. 

Por su parte, Arias, Varela, Loli y Quintana (2014), argumentan que el compromiso 

afectivo se basa en el deseo y los lazos emocionales que las personas conciben con la 

organización, esto es debido a la percepción de satisfacción de sus necesidades en la 

organización en donde laboran. Asimismo, se considera las expectativas que tiene el 

colaborador en la organización, lo que provoca el disfrute de su labor y como consecuencia 

su permanencia. 

Del mismo modo, Rivera (2010) sostiene que los colaboradores manifiestan una 

correspondencia de emociones, sentimientos y valores que involucra a la familia, 

experiencias y formación como persona humana; en este sentido, si la organización cuenta 

con un sistema de políticas que ayuden a los colaboradores a mantener un adecuado 

equilibrio entre sus vida personal y familiar, logra desarrollar emociones importantes que 

involucra al colaborador y se desarrollen emociones positivas, que genere sentido de 

pertenencia en la organización. 

Los principales indicadores del compromiso afectivo son: Lazo emocional, apego y 

pertenencia a la organización. 

 Lazo emocional. 

Cuando se habla de vínculo laboral hoy en día no solo es referirse al contrato que se 

firma en un papel, sino también, de un contrato emocional debido a que los trabajadores 

tienen expectativas de la empresa donde piensa laborar y de la misma manera las empresas 

tienen expectativas de los mismos, lo que genera un vínculo que va mucho más allá de un 

simple contrato.   

Por su parte, Mowday, Steers y Porter (1979), indican que la unión emocional que 

existe entre la empresa y su trabajador, surge cuando este se involucra emocionalmente con 
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la empresa y establece lazos emocionales al percibir que sus necesidades son satisfechas y 

sus expectativas también, como consecuencia de ello el trabajador buscara el bienestar de la 

empresa y sentirse orgulloso de pertenecer a la misma, asimismo, demostrara en su entorno 

familiar y social su emoción por ser parte de la misma.  

 Apego emocional. 

Goleman (1999), menciona que el colaborador debe sentir que es valorado por la 

compañía, tratado con justicia y respeto, siendo así, mayor será el apego. Depende mucho 

de cómo se siente un colaborador dentro de la compañía, mientras sienta que es un lugar 

donde lo comprenden y respetan, desarrollara un sentimiento de apego hacia su trabajo y por 

ende hacia la compañía.  

 Pertenencia a la organización. 

El sentido de pertenencia a la organización se entiende como la aptitud de 

considerarse y sentirse integrante o parte de la misma, también, es considerado como la 

relación que existe entre la empresa y el empleado.  

Esta relación se orienta hacia la realización de los objetivos individuales y 

organizacionales, cuando estos dos objetivos confluyen, ocasiona una satisfacción mutua y 

existe responsabilidad social por parte de la organización, produce bienestar en los 

trabajadores, generando así el sentido de pertenencia (Chiavenato, 1994). 

B. Identificación  

La identificación para Betanzos, Andrade y Paz (2019), va relacionado con los 

objetivos y los valores organizacionales, debido a que existe un aporte significativo a la 

permanencia de los trabajadores y al compromiso que genera con la organización, en la 

medida en los colaboradores de una organización cuenten con valores y objetivos personales 

afines a la empresa, consecuentemente buscaran conseguir lo planeado en la misma.  
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Según Mowday et al. (1979), el compromiso organizacional es la fuerza relativa a la 

identificación de una persona con una organización en particular y se caracteriza por tres 

factores de relación: la primera, la aceptación y creencia de valores y objetivos 

organizacionales; segundo, la voluntad de los colaboradores para esforzarse en nombre de 

la organización y tercero, el deseo de ser reconocido como parte fundamental de la misma.  

Claure y Böhrt (2004), mencionan que la identificación que logre la empresa por 

parte de sus colaboradores, hará  que se cumplan sus expectativas, los objetivos 

organizacionales y personales no difieren y buscan conseguir las metas a partir de un mejor 

desempeño, el colaborador reconoce que cuenta con un lugar de trabajo que le permite 

crecimiento, personal, profesional y además satisface sus necesidades.  

 Los principales indicadores que miden la dimensión identificación son: Objetivos y 

valores. 

 Objetivos. 

 Goleman (1999), explica que el compromiso laboral se caracteriza por unificar los 

objetivos individuales de cada trabajador con los de la organización, solo aquellos que 

valoren el objetivo de la empresa donde laboran y lo adoptan como suyos estarán dispuestos 

a esforzarse al máximo para cumplirlo.  

Todos los integrantes de la organización son seres humanos que tienen capacidades 

intelectuales y físicas que sin son estimulados de manera adecuada y en función de la 

organización, ayudara a conseguir las metas y por ende los objetivos trazados por la 

organización, lo que conlleva al crecimiento de la empresa y que sea reconocida. 

 Valores. 

Los valores en la organización es una de las razones que infunden razón de ser, 

comunicando e integrando los valores personales, para así convertirse en elementos 

motivadores de las acciones y del comportamiento del ser humano. 
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Para García y Dolan (1997), los valores de la empresa está definido en tres 

dimensiones: éticos, que se proponen como un aprendizaje estratégico permanente en el 

tiempo; económicos, son pautas utilizadas por el individuo para evaluar un objeto, idea, 

sentimientos, en cuanto al relativo merito, lo cual produce satisfacción; psicológicos, es la 

cualidad moral que permite afrontar riesgos generados de la integración de los sentimientos, 

actitudes y valores individuales de los empleados con el desempeño laboral.  

C. Moral  

Según Fonseca, Cruz y Chacón (2018), permanecer en una organización por ser leal 

a la misma es un reflejo moral, que ha sido denominado por diversos autores como normativo 

ya que se refiere al apego que tiene que tiene el colaborador a las normas que rigen su 

comportamiento en su actuar dentro y fuera de la misma.  

Para Meyer y Allen (1991), confirman que el compromiso de normatividad se asocia 

y es asociada con el sentimiento de obligación, motivo por el cual los empleados sienten que 

deben permanecer en la organización, cada individuo puede experimentar este compromiso 

en distintos grados. Es por este motivo que algunos empleados en circunstancias difíciles se 

sienten obligados a permanecer en la compañía.  

Arias et al. (2014), relacionan el compromiso normativo con el deber y la moral por 

lo que consideran que existe lealtad a la organización, lo pueden hacer porque reciben 

prestaciones como por ejemplo una capacitación, que los conduce a un sentido del deber de 

proporcionar una correspondencia por lo que han recibido.  

Rivera (2010), indica que el compromiso normativo es considerado como la 

obligación moral, o las normas aceptadas libre y voluntariamente por las personas de hacer 

lo correcto por razones de lealtad, el cual es un sentimiento de creencia y defensa de los 

principios que en este caso se asume ante la organización.  
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Además, el hecho de no respetar dichos principios originaría un sentimiento de 

culpabilidad, en cuanto el compromiso normativo es concebido por el trabajador como la 

actitud de un deber ante la reciprocidad por la organización que le brindó algún apoyo 

especial o haberle dado una oportunidad de mejora en algún momento.  

 Los principales indicadores de la dimensión moral son: Lealtad hacia la organización, 

vinculo de compromiso, percepción de deuda por la oportunidad. 

 Lealtad hacia la organización. 

Claure y Böhrt (2004), traducen a la lealtad en la organización como actitudes y 

acciones de los trabajadores que demuestre que cree en su empresa y trabaja por ella, 

asimismo,  da a conocer una imagen de la misma como un mejor lugar para trabajar.  

Además, a lealtad hacia la organización en una actitud de profundo compromiso de 

los colaboradores con la empresa y se da a conocer cuando ellos estas dispuestos a hacer 

sacrificios o renunciar por el bien de la organización.  

 Vinculo de compromiso. 

Torres (2009), indica que el vínculo que une al empleado con la organización es el 

resultado mutuo del intercambio, donde se genera un deber moral a corresponder por los 

beneficios recibidos manifestado como agradecimiento y lealtad a la organización, logrando 

un sentimiento de pertenencia. Esto es debido a los logros que ha obtenido como persona 

dentro de la empresa.  

Asimismo, Betanzos y  Paz  (2011), mencionan que existe un intercambio reciproco 

entre un empleado y la organización, donde el empleado corresponde a los beneficios ajenos 

a los acordados al inicio de su relación laboral con su agradecimiento por todo lo que la 

organización le ha otorgado y todo ello se manifiesta en su lealtad corporativa. Esto se debe 

a que se ha logrado mantener un vínculo adecuado desde un inicio para obtener el 

compromiso del empleado. 
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 Percepción de deuda por la oportunidad. 

Esta referido a la sensación que tiene el colaborador respecto a su trabajo y a la 

empresa que le brinda la oportunidad de desarrollo profesional y personal. Entender lo que 

los colaboradores sienten respecto a la compañía, su trabajo y el entorno de la organización 

permitirá desarrollar acciones que mejore su productividad y compromiso. 

2.3. Propuesta del modelo teórico e hipótesis de la investigación 

2.3.1. Esquema de las hipotesis 

Figura 4. Esquema de hipotesis de investigacion.  

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2. Hipótesis general 

HG: Existe una relación positiva entre la marca empleadora y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa. 

2.3.3. Hipótesis especificas 

He1: La experiencia sensorial se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 
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He2: La experiencia intelectual se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

He3: La experiencia emocional se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

2.4. Variables de la Investigación: 

2.4.1. Operacionalización de la variable 

La operacionalización de la variable nos permite entender las dimensiones e 

indicadores con los que se mide cada una de las variables. 

Tabla 1 

Operación de la variable marca empleadora. 

Variable Dimensión Indicadores 

 

Marca empleadora 

Experiencia sensorial Espacio de trabajo 

Experiencia intelectual Valores 

Experiencia emocional Disfrute del trabajo 

Fuente: Gavilán, Avelló y Fernández Lores (2013). 

Tabla 2 

Operación de la variable compromiso organizacional. 

Variable Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

Compromiso 

organizacional 

Afectivo 

 Lazos emocionales 

 Apego emocional 

 Pertenencia a la organización 

Identificación 
 Objetivos 

 Valores 

Moral 

 Lealtad hacia la organización 

 Vínculo de compromiso 

 Percepción de deuda por la 

oportunidad 

Fuente: Fonseca, Cruz y Chacón (2019). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Diseño y nivel de investigación 

3.1.1. Diseño de investigación  

El diseño metodológico de la investigación se comprende, como un proceso que sigue 

una secuencia de postulaciones, reglas y normas para el estudio y resolución de problemas 

de la investigación (Bernal, 2010). Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

consideran que el enfoque de la investigación puede ser cuantitativa, cualitativa y mixta. Así 

mismo, el tipo de investigación puede ser experimental y no experimental. Según la toma de 

datos, puede ser prospectivos y retrospectivos y, según las veces de toma de datos pueden 

ser de corte longitudinal y transversal. 

El presente estudio ha tomado un enfoque de investigación cuantitativo, porque 

“utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con la base de medición numérica y 

el análisis estadístico” (Hernández, et. al., 2014, p. 37). Así mismo, es no experimental, 

porque no se realiza ninguna prueba de laboratorio y ninguna actividad de prueba y error. 

Además, según la toma de datos, se ha recogido información retrospectiva, es decir, 

información que ya ha pasado en la organización. Por otro lado, la toma de data es 

transversal, porque se ha recogido en una sola oportunidad la información para el estudio. 

3.1.2. Nivel de investigación 

El alcance o nivel de los trabajos de investigación pueden ser exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos (Hernández, et al., 2014). Para el presente 

estudio, el alcance es descriptivo y correlacional. En el primer caso, porque se hace una 

descripción de las principales características socio demográficas de la población. Además, 

es correlacional porque se analizó la correlación de las variables de estudio y es explicativo, 



 

53 
 

porque se ha determinado la incidencia de la marca empleadora y sus dimensiones en el 

compromiso organizacional de los docentes universitarios. 

3.2. Delimitación de la investigación 

3.2.1. Campo de estudio 

El campo de estudio según la OCDE, se clasifica de la siguiente manera: 

 Área: Ciencias sociales 

 Sub área: Economía y negocios 

 Disciplina: Administración y negocios 

 Línea: Gestión de recursos humanos 

3.2.2. Delimitación temporal 

La investigación se ha realizado durante el año 2019. 

3.2.3. Delimitación geográfica 

La investigación se ha realizado en docentes universitarios del departamento de 

Arequipa. 

3.2.4. Delimitación sustantiva 

Docentes nombrados y contratados de las universidades públicas y privadas licencias 

de la Región Arequipa. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población de estudio 

La población de estudio está conformada por los docentes universitarios de las 

universidades licenciadas de la Región Arequipa. 

 

 

 

 



 

54 
 

Tabla 3 

Población de docentes universitarios. 

Universidad N° de docentes 

Universidad Nacional de San Agustín 1425 

Universidad Católica Santa María 600 

Universidad Católica San Pablo 457 

Universidad La Salle 85 

Universidad Continental 70 

Universidad Tecnológica del Perú 

Universidad San Martin 

401 

60 

Total 3098 

Fuente: Adaptado de la Resolución de Licenciamiento SUNEDU (2018/2019).  

Interpretación: La población para la investigación se ha obtenido de las resoluciones 

otorgadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU). 

3.3.2. Muestra de estudio 

Por su parte, Carrasco (2006), presenta la siguiente fórmula para determinar la 

proporción poblacional de una población finita. Es decir, la muestra para una población 

finita. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

 n = Muestra Inicial 

N = Población  

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 
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q = Probabilidad de fracaso (50%) 

e = margen de error (5%) 

Reemplazando los valores tenemos: 

𝑛 =
1.962(0.5 ∗ 0.5) ∗ 3098

0.052(3098 − 1) + (1.962)(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 341.08 

Interpretación: La muestra a estudiar está compuesta por 341 docentes universitarios 

de la región Arequipa de las universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), además se realizará un muestreo aleatorio 

simple. 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.4.1. Técnicas para la recolección de datos 

Por el enfoque y diseño de la investigación, se utilizó la encuesta como técnica de 

recolección de datos. Así mismo, bajo esta técnica, existen diversos trabajos de investigación 

sobre la marca empleadora (Rodríguez y  Fernández, 2014; Gavilán, Avelló y  Fernández, 

2013; Martínez, 2015) y en el compromiso organizacional (Barraza y Acosta, 2008; 

Maldonado y Venegas, 2014). 

3.4.2. Instrumentos para la recolección de datos 

 El instrumento utilizado en el presente trabajo fue adaptado de otras investigaciones 

desarrolladas en contextos similares y además estos constructos fueron validados en diversos 

trabajos de investigación indexados a principales revistas científicas (Q2, Q3, Q4). El 

cuestionario de la marca empleadora fue adaptado de Gavilan et al., (2013b) y el compromiso 

organizacional fue adaptado de Maldonado y Venegas (2014). 
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3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.5.1. Validez del instrumento 

Los instrumentos que se adaptan de otros contextos empresariales a la realidad de 

otro país receptor. Se debe someter, a las pruebas de validez del instrumento, esta técnica se 

realiza comúnmente con la opinión de juicio de expertos, para ello se ha solicitado a tres 

profesores de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Administración. 

Tabla 4 

Validación del instrumento marca empleador y compromiso organizacional. 

Experto Resultado de calificación 

Dr ©. Guillermo Alejandro Flores Lovera Aprobado 

Mg. William Merma Valverde Aprobado 

Mg. Jorge Rojas Nina Aprobado 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: La tabla 4, muestra la validación del instrumento bajo la técnica de 

juicio de expertos, los jueces en mención, después de haber revisado el instrumento dieron 

su conformidad. Los resultados, del trabajo se adjuntan en anexos de la investigación. 

3.5.2. Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se ha sometido a las pruebas de 

coeficiente alfa de Cronbach.   
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Tabla 5 

Baremos del coeficiente de alfa de Cronbach. 

Coeficiente alfa de Cronbach Calificación 

Coeficiente alfa >0.9    Excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 Bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 Aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 Cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5 Inaceptable 

Fuente: George y Mallery (2003). 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos sobre el cálculo del alfa de 

Cronbach de las variables y dimensiones. 

Tabla 6 

Resultados de fiabilidad Alfa de Cronbach de la variable marca empleadora. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.945 14 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En la tabla 6, muestra los resultados del cálculo del Coeficiente de 

Cronbach de la variable marca empleadora. Los resultados muestran un (alfa = 0. 945), por 

lo tanto, significa que los ítems tienen una consistencia interna de fiabilidad excelente.  

Tabla 7 

Resultados de fiabilidad Alfa de Cronbach de la dimensión experiencia sensorial. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.882 4 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En la tabla 7, muestra los resultados del cálculo del coeficiente de 

fiabilidad de alfa de Cronbach de la dimensión experiencia sensorial. Los resultados, 

muestran un alfa de 0.882, medidos con 4 ítems, por la tanto, existe una buena fiabilidad de 

los ítems.  
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Tabla 8 

Resultados de fiabilidad Alfa de Cronbach de la dimensión experiencia intelectual. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.928 7 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En la tabla 8, muestra los resultados del cálculo del coeficiente de 

Cronbach de la dimensión experiencia intelectual, según los valores el resultado obtenido es 

de 0.928, que significa una excelente fiabilidad de los ítems que miden la dimensión.  

Tabla 9 

Resultados de fiabilidad Alfa de Cronbach de la dimensión experiencia emocional. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.885 3 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En la tabla 9, muestra los resultados del cálculo del coeficiente alfa 

de Cronbach de la dimensión experiencia emocional, según los valores el resultado obtenido 

es de 0.885, que significa una buena fiabilidad de los ítems que miden la dimensión.  

Tabla 10 

Resultados de fiabilidad Alfa de Cronbach de la variable marca empleadora. 

  

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

En esta institución tengo un espacio agradable 

para trabajar. 
0.691 0.942 

En esta institución el lugar donde trabajo me 

gusta. 
0.661 0.942 

El lugar donde trabajo hace que me sienta bien. 0.723 0.941 
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El lugar donde trabajo me facilita hacer bien mi 

trabajo. 
0.683 0.942 

Los valores de mi institución son positivos para 

la sociedad. 
0.716 0.941 

Los valores de mi institución son positivos para 

los/las empleados/as. 
0.734 0.941 

Los valores de mi institución son positivos para 

el desarrollo de los estudiantes. 
0.767 0.940 

Conozco los valores de mi institución. 0.713 0.941 

Comparto los valores de mi institución. 0.717 0.941 

Me identifico con los valores de mi institución. 0.747 0.940 

Comprendo los valores de mi institución. 0.743 0.940 

En esta institución me lo paso bien trabajando. 0.778 0.939 

En esta institución me divierto trabajando. 0.683 0.942 

En esta institución disfruto haciendo mi trabajo. 0.752 0.940 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: La tabla 10, muestran el alfa de Cronbach de la variable marca 

empleadora por ítems, los resultados muestran que los valores están por encima del mínimo 

esperado 0.7, para estudio con escala de Likert. 

Tabla 11  

Resultados de fiabilidad Alfa de Cronbach de la variable compromiso 

organizacional. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.918 12 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En la tabla 11, muestra los resultados del cálculo del coeficiente de 

Cronbach de la variable dependiente compromiso organizacional, según los valores el 

resultado obtenido es de 0. 918, que significa que tiene una excelente fiabilidad de los ítems 

que miden esta variable.  
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Tabla 12 

Resultados de fiabilidad Alfa de Cronbach de la variable compromiso 

organizacional. 

  

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Trabajar en esta institución ha valido el 

esfuerzo y tiempo invertido. 
0.672 0.911 

Esta institución me brinda todo lo que 

necesito. 
0.677 0.910 

Trabajar en esta institución me hace sentir bien 

porque me permite desarrollarme 

personalmente. 

0.696 0.910 

En esta institución valoran mi trabajo. 0.681 0.910 

Respeto las normas de esta institución porque 

las considero adecuadas. 
0.640 0.912 

Me identifico con los valores de esta 

institución. 
0.699 0.910 

Me identifico con los objetivos de esta 

institución. 
0.719 0.909 

Trabajo en esta institución porque sus valores 

son compatibles con mis valores. 
0.730 0.909 

Me sentiría culpable si dejara esta institución. 0.561 0.917 

Le debo mucho a esta institución. 0.682 0.910 

No estaría bien dejar esta institución porque 

me ha dado mucho. 
0.681 0.910 

Lo correcto es permanecer en esta institución 

para retribuirle por lo que me ha brindado. 
0.633 0.913 

Fuente: Extraída del SPSS V25. 
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Interpretación: La tabla 12, muestra los resultados de la fiabilidad por cada ítem del 

compromiso organizacional. Además, estos resultados explican que hay una excelente 

fiabilidad para la variable en conjunto. 

3.6. Proceso de recolección y procesamientos de datos 

3.6.1. Proceso de recolección de datos 

La recolección de datos es una de las principales etapas del proceso de investigación, 

debido a que una mala manipulación de la encuesta puede alterar los resultados del estudio. 

Para ello, se ha utilizado los canales adecuados como el Survey Monkey y complementando 

con encuestas personalizadas. 

3.6.2. Procesamiento de datos 

Tomando en cuenta los objetivos de la investigación, se ha seguido un proceso 

riguroso de cálculos estadísticos descriptivos e inferenciales. Para alcanzar este objetivo, 

primero, se ha determinado el alfa de Cronbach. Luego se ha procedido a determinar los 

resultados estadísticos descriptivos de la variable de control y finalmente los resultados 

estadísticos inferenciales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. Resultados de las variables de control 

Los resultados que se han obtenido de la recolección de datos al realizar la aplicación 

de las encuestas a 369 docentes universitarios de las universidades licenciadas de la región 

Arequipa.  

Tabla 13 

Sexo de los encuestados. 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 208 56.4 

Femenino 161 43.6 

Total 369 100.0 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

 

 

Figura 5. Distribución de sexo de los encuestados. 

Fuente: Extraída del SPSS V25. 
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Interpretación: La figura 5, muestran la distribución de resultados, donde se aprecia 

que el 56.4% de los encuestados es de sexo masculino y el 43.6% de los encuestados son 

mujeres. En función a los resultados, se confirma que el sexo con mayor porcentaje en los 

docentes universitarios de las universidades licenciadas de la región Arequipa, es el 

masculino. 

Tabla 14 

Estado civil de los encuestados. 

  Frecuencia Porcentaje 

Casado/a 208 56.4 

Viudo/a 8 2.2 

Divorciado/a 25 6.8 

Separado/a 14 3.8 

Soltero/a 114 30.9 

Total 369 100.0 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

 

Figura 6. Distribución de estado civil de los encuestados. 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación: La figura 6, muestran la distribución de resultados, donde se aprecia 

el estado civil de los encuestados, casado/a representa el 56.4% con 208 encuestados; viudo/a 

representa el 2.2% con 08 encuestados; divorciado/a, representa el 6.8% con 25 encuestados; 

separado/a representa el 3.8% con 14 encuestados; y soltero/a representa el 30.9% con 114 

encuestados, sumando un total de 100% y 369 encuestados.  En función a los resultados, se 

afirma que hay mayor porcentaje de docentes casados, seguido por docentes solteros de las 

universidades licenciadas de la región Arequipa. 

Tabla 15 

Edad de los encuestados. 

  Frecuencia Porcentaje 

21 - 29 años 9 2.4 

30 - 39 años 80 21.7 

40 - 49 años 137 37.1 

50 - 59 años 103 27.9 

60 a más años 40 10.8 

Total 369 100.0 

Fuente: Extraída del SPSS V25. 

 

Figura 7. Distribución de edad de los encuestados. 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación: La tabla 15, figura 7, muestra la distribución de resultados de edades 

de los encuestados; entre 21 y 29 años representa el 2.4% con 9 encuestados; entre 30 y 39 

años representa el 21.7% con 80 encuestados; entre 40 y 49 años representa el 37.1% con 

137 encuestados; entre 50 y 59 años representa el 27.9% con 103 encuestados; y de 60 a más 

años representa el 10.8% con 40 encuestados, sumando un total de 100% y 369 encuestados.  

En función a los resultados, se afirma que el rango de edad más resaltante es entre 40 y 49 

años. 

Tabla 16 

Área de formación académica laboral. 

  Frecuencia Porcentaje 

Biomédicas 62 16.8 

Sociales 170 46.1 

Ingenierías 137 37.1 

Total 369 100.0 

Fuente: Extraída del SPSS V25. 

 

Figura 8. Distribución de área de formación académica laboral. 

Fuente: Extraída del SPSS V25. 
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Interpretación: La figura 8, muestra la distribución de resultados área de formación 

académica laboral de los encuestados; áreas biomédicas con 62 encuestados representa el 

16.8%; áreas sociales con 170 encuestados representa el 46.1%; y el área ingenierías con 

137 encuestados representa el 37.1%, sumando un total de 100% y369 trabajadores.  En 

función a los resultados, se afirma que el área de formación académica laboral con mayor 

porcentaje, es el área social. 

Tabla 17 

Grado académico más alto de los encuestados. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 22 6.0 

Maestría 238 64.5 

Doctor 99 26.8 

Postdoctoral 10 2.7 

Total 369 100.0 

Fuente: Extraída del SPSS V25. 

 

Figura 9. Distribución de grado académico de los encuestados. 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación: La tabla 17, figura 9, muestra la distribución de resultados de grado 

académico más alto alcanzado por los encuestados; grado de bachiller con 22 encuestados 

representa el 6.0%; grado de maestría con 238 encuestados representa el 64.5%; grado de 

doctor con 99 encuestados representa el 26.8%; y grado posdoctoral con 10 encuestados que 

representa el 2.7%, sumando un total de 100% y 369 encuestados. Según los resultados 

observados, se afirma que el grado académico más alto alcanzado por los encuestados es el 

grado de maestría. 

Tabla 18 

Años de ejercicio docente en la Universidad. 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 2 años 32 8.7 

De 2 a 5 años 114 30.9 

De 6 a 9 años 80 21.7 

De 10 a más años 143 38.8 

Total 369 100.0 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 

 

Figura 10. Distribución de años de ejercicio docente en la Universidad. 

Fuente: Extraída del SPSS V25. 
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Interpretación: La figura 10, muestra la distribución de resultados, años de ejercicio 

de los docentes en las diferentes universidades; menor a 2 años, representa el 8.7% con 32 

encuestados; de 2 a 5 años, representa el 30.9% con 114 encuestados; de 6 a 9 años, 

representa el 21.7% con 80 encuestados; y   de 10 a más años, representa el 38.8% con 143 

encuestados, sumando un total de 100% y 369 encuestados. Según los resultados observados, 

se afirma que buen porcentaje los docentes universitarios vienen ejerciendo su labor docente 

por más de 10 años. 

Tabla 19 

Tipo de universidad donde labora mayor tiempo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Universidad Privada sin Fines de Lucro 74 20.1 

Universidad Privada Con fines de Lucro 149 40.4 

Universidad Pública 146 39.6 

Total 369 100.0 

Fuente: Extraída del SPSS V25. 

 

Figura 11. Distribución de tipo de universidad donde labora mayor tiempo. 

Fuente: Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación: La figura 11, muestra la distribución de resultados del tipo de 

universidad donde labora mayor tiempo; universidad privada sin fines de lucro, representa 

20.1% con 74 encuestados; universidad privada con fines de lucro, representa el 40.4% con 

149 encuestados; universidad pública, representa el 39.6% con 146 encuestados, sumando 

un total de 100% y 369 encuestados.  

Tabla 20 

Tipo de afiliación contractual a la Universidad. 

  Frecuencia Porcentaje 

Contratado a tiempo parcial 173 46.9 

Contratado a tiempo Completo 96 26.0 

Ordinario a tiempo parcial 20 5.4 

Ordinario a tiempo completo 61 16.5 

Ordinario a dedicación exclusiva 18 4.9 

Extraordinario 1 0.3 

Total 369 100.0 

Fuente: Extraído del SPSS V25. 

 

Figura 12. Distribución de tipo de afiliación contractual a la Universidad. 

Fuente: Extraído del SPSS V25. 
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Interpretación: La figura 12, muestra la distribución de resultados de tipo de 

afiliación contractual de los docentes en la universidad; contratado a tiempo parcial, 

representa el 46.9% con 173 encuestados; contratado a tiempo Completo, representa el 26% 

con 96 encuestados; ordinario a tiempo parcial, representa el 5.4% con 20 encuestados; 

ordinario a tiempo completo, representa el 16.5% con 61 encuestados; ordinario a dedicación 

exclusiva, representa el 4.9% con 18 encuestados; y extraordinarios, representa el 0.3% con 

01 encuestados, sumando un total de 100% y 369 encuestados.  

Según los resultados observados, se afirma que el tipo de afiliación contractual más 

predominante en los docentes de las universidades licenciadas, son los del contrato a tiempo 

parcial. 

Tabla 21 

Resumen de los resultados de la variable de control. 

    Frecuencia Porcentaje 

Área de formación 

Biomédicas 52 16.8% 

Sociales 141 45.5% 

Ingenierías 117 37.7% 

Grado académico 

Bachiller 15 4.8% 

Maestría 199 64.2% 

Doctor 86 27.7% 

Postdoctoral 10 3.2% 

Años de labor docente 

Menos de 2 años 22 7.1% 

De 2 a 5 años 91 29.4% 

De 6 a 9 años 69 22.3% 

De 10 a más años 128 41.3% 

Tipo de universidad 

Universidad privada sin fines de 

lucro 

55 17.7% 

Universidad privada con fines de 

lucro 

111 35.8% 

Universidad Pública 144 46.5% 
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Afiliación laboral en la 

Universidad 

Contratado a tiempo parcial 137 44.2% 

Contratado a tiempo Completo 77 24.8% 

Ordinario a tiempo parcial 18 5.8% 

Ordinario a tiempo completo 59 19.0% 

Ordinario a dedicación exclusiva 18 5.8% 

Extraordinario 1 0.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: La tabla 21, muestra un resumen de resultados de la variable de 

control, además se aprecia los siguientes resultados de forma general:  Se observa que el 

sexo con mayor porcentaje es el masculino; el estado civil que más abunda en los docentes 

universitarios es el casado/a; el rango de edad más predominante es entre los 40 y 49 años; 

el área de formación académica laboral con mayor porcentaje, es el área sociales; el grado 

académico más alto alcanzado por los encuestados es el grado de maestría; los docentes 

universitarios vienen ejerciendo su labor, más de 10 años en las diferentes universidades y 

finalmente, se afirma que la mayoría de docentes universitarios vienen ejerciendo su labor 

en las universidades con fines de lucro. 

4.2. Resultados inferenciales de la investigación 

4.2.1. Pruebas de normalidad y normalización de datos 

Para elegir las pruebas estadísticas a emplear para contrastar la hipótesis se sometido 

a las pruebas de normalidad de los datos. Para el presente estudio se ha tomado el método 

número de normalidad, el test de Shapiro – Wilk y Kolmogorov-Smirnov, porque, explica 

mejor en los datos recogidos bajo una escala de Likert. 

Para determinar la normalidad de los datos, se presenta las siguientes hipótesis: 

Ho = La variable esta normalmente distribuida 

Ha = La variable no está normalmente distribuida 

Dónde: Rechazamos la hipótesis nula (Ho) si nuestro p valor es menor de 0,05 (nivel 

de significancia) y aceptamos que los datos no siguen una distribución normal. Para 
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determinar la normalidad de los datos, se ha utilizado la teoría desarrollados por 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk. 

Tabla 22 

Prueba de normalidad de los datos marca empleadora y compromiso organizacional. 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Marca empleadora ,089 369 ,000 ,964 369 ,000 

Compromiso organizacional ,049 369 ,034 ,991 369 ,019 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Extraído del SPSS V25 

Decisión estadística: En referencia a la tabla 22, que muestran los resultados de las 

pruebas de normalidad y según las reglas para este fin, se ha tomado la prueba de normalidad 

de Kolmogorov – Smirnov, porque la muestra poblacional es superior a 50 elementos 

encuestados. De estos resultados, se puede inferir que los datos no son normales, además el 

P-valor es menor a alfa (0,000 < 0,05), para la marca empleadora y el compromiso 

organizacional.   

Se entiende que la estadística se clasifica en descriptiva e inferencial. A su vez, la 

estadística inferencial puede ser paramétrica (datos son normales) y no paramétrica (los 

datos no son normales). Por lo tanto, se utilizará las pruebas estadísticas no paramétricas 

para contrastar las hipótesis.    

4.2.2. Pruebas estadísticas no paramétricas  

Los principales modelos de pruebas no paramétricas que se pueden aplicar en una 

investigación son: Chi 2, tabla de contingencia y pruebas de Wilcoxon, Mann-Whitney, 

Kruskal-Wallis, Friedman, Spearman y entre otros. 
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En el presente estudio se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, porque 

permite medir la asociación o interdependencia entre una variable y la otra. Así mismo, los 

datos no deben tener un comportamiento normal, es decir variables ordinales. 

A. Regla de decisión de la hipótesis: 

Si el valor p (sig.) < alfa, por tanto, se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa propuesta en la investigación. Donde alfa o el nivel de significancia es 

igual a 0.05. 

B. Baremo de coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 23 

Coeficiente de correlación de Spearman. 

Rango Relación de las variables 

- 0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

- 0.76 a - 0.90 Correlación negativa muy fuerte 

- 0.51 a - 0.75 Correlación negativa considerable 

- 0.11 a - 0.50 Correlación negativa media 

- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación 

0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández y Fernández (1998). 

4.2.3. Contraste de hipótesis de investigación 

A. Contraste de la hipótesis general 

Ha: Es probable que exista una relación positiva entre la marca empleadora y el 

compromiso organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 
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Ho: Es probable que no exista una relación positiva entre la marca empleadora y el 

compromiso organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

Tabla 24 

Correlación entre la marca empleadora y el compromiso organizacional. 

  
Marca 

empleadora 

Compromiso 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Marca empleadora 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,770** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 369 369 

Compromiso 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
,770** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 369 369 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Extraído del SPSS V25. 

Figura 13. Relación entre marca empleador y compromiso organizacional. 

Fuente: Extraído del SPSS V25. 
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Decisión estadística: Los resultados obtenidos de la prueba estadística de correlación 

de Spearman (Ver tabla 24), muestra la relación entre la variable marca empleadora y el 

compromiso organizacional, en la cual, el “p valor” o nivel de significancia, es menor que 

alfa (0.000 < 0.05). Por otro lado, el valor del coeficiente de correlación rho Spearman es de 

(r=0.770**) y con un nivel de confianza del 99%, se infiere que sí existe correlación positiva 

considerable entre la marca empleadora y el compromiso organizacional en docentes 

universitarios de la Región Arequipa. Además, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

B. Contraste de la hipótesis específica 1 

Ha1: La experiencia sensorial se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

Ho1: La experiencia sensorial no se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

Tabla 25 

Correlación entre la experiencia sensorial y el compromiso organizacional.  

  
Experiencia 

sensorial 

Compromiso 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Experiencia 

sensorial 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,586** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 369 369 

Compromiso 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
,586** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 369 369 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Extraído del SPSS V25. 
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Decisión estadística: Los resultados obtenidos de la prueba estadística del coeficiente 

de correlación de Spearman (Ver tabla 25), relación entre la dimensión experiencia sensorial 

y el compromiso organizacional, en la cual, el “p valor” o nivel de significancia, es menor 

que alfa (0.000 < 0.05). Por otro lado, el valor del coeficiente de correlación de rho de 

spearman es de (r=0. 586**) y, con un nivel de confianza del 99%, se infiere que sí existe 

correlación positiva considerable entre la dimensión experiencia sensorial y el compromiso 

organizacional de los docentes universitarios de la Región Arequipa. Además, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

C. Contraste de la hipótesis específica 2 

Ha2: La experiencia intelectual se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

Ho2: La experiencia intelectual no se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

Tabla 26 

Correlación entre la experiencia intelectual y el compromiso organizacional. 

  
Experiencia 

intelectual 

Compromiso 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Experiencia 

intelectual 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,713** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 369 369 

Compromiso 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
,713** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 369 369 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Extraído del SPSS V25. 
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Decisión estadística: Los resultados obtenidos de la prueba estadística del coeficiente 

de correlación de Spearman (Ver tabla 26), en la relación entre la dimensión experiencia 

intelectual y el compromiso organizacional, en la cual, el “p valor” o nivel de significancia, 

es menor que alfa (0.000 < 0.05). Adicionalmente, el valor del coeficiente de correlación de 

rho de spearman es de (r=0. 713**) y un nivel de confianza del 99%, se infiere que sí existe 

correlación positiva considerable entre la dimensión experiencia intelectual y el compromiso 

organizacional de los docentes universitarios de la Región Arequipa. Finalmente, se acepta 

la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

D. Contraste de la hipótesis específica 3 

Ha3: La experiencia emocional se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

Ho3: La experiencia emocional no se relaciona positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019. 

Tabla 27 

Correlación entre la experiencia emocional y el compromiso organizacional. 

  
Experiencia 

emocional 

Compromiso 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Experiencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,728** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 369 369 

Compromiso 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
,728** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 369 369 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Extraído del SPSS V25. 
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Decisión estadística: Los resultados obtenidos de la prueba estadística de 

correlación de Spearman (Ver tabla 27), muestran la relación entre la dimensión experiencia 

emocional y el compromiso organizacional, en la cual, el “p valor” o nivel de significancia, 

es menor que alfa (0.000 < 0.05). Por otro lado, el valor del coeficiente de correlación de rho 

de spearman (r=0. 728**) y con un nivel de confianza del 99%, se infiere que sí existe 

correlación positiva considerable entre la dimensión experiencia emocional y el compromiso 

organizacional de los docentes universitarios de la Región Arequipa. Además, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

4.2.4. Resumen del resultado de la investigación 

Figura 14. Resultados de las relaciones entre dimensiones y variables.  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación tiene por objetivo, “Determinar la relación entre la marca 

empleadora y el compromiso organizacional en docentes universitarios de la Región 

Arequipa, 2019”, lo cual después de realizar las pruebas estadísticas se ha alcanzado los 

siguientes resultados, donde la marca empleadora tiene una relación positiva considerable 

con el compromiso organizacional (r=0.770). Así mismo, la dimensión experiencias 

sensorial y el compromiso organizacional (r= 0,586); la dimensión experiencia intelectual y 

el compromiso organizacional (r=0,713); la dimensión experiencia emocional y el 

compromiso organizacional (r=0,728). Estos resultamos demuestran que sí existe una 

correlación positiva considerable. 

 En relación a la investigación desarrollada por Gavilán, Avelló y Fernández (2013), 

donde analizan la experiencia con la marca empleadora y su impacto en el compromiso 

afectivo (componente del compromiso organizacional), en la que concluyen que la 

experiencia emocional explica en la varianza de satisfacción laboral. Por otro lado, la 

experiencia sensorial es relevante en el compromiso, debido a las condiciones acogedoras 

que ofrecen las instituciones universitarias. Finalmente, la experiencia intelectual tiene una 

incidencia positiva en el compromiso afectivo. 

 En contraste con los resultados alcanzados por Gavilán, Avelló y Fernández (2013), 

y el presente trabajo de investigación, existen coincidencias que ayudan a enriquecer la 

relación de la marca empleadora y compromiso organizacional. Además, las universidades 

deben formular estrategias de gestión de recursos humanos y desarrollar condiciones que 

sean atractivos para captar a los mejores talentos. 
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Por otro lado los estudios desarrollados por Granado, Ávila y Vento (2017), en su  

trabajo de investigación de investigación “Marca empleadora como medio de atracción del 

talento humano juvenil de la Pontificia Universidad Católica del Perú: estudio de caso de 

una empresa del sector bancario denominada ABD”. Los resultados y conclusiones a los 

cuales se ha llegado son los siguientes: se ve reflejado el posicionamiento de la empresa 

ABD por sus distintas iniciativas, los practicantes potenciales esperan encontrar un buen 

clima laboral, la oportunidad de desarrollo y remuneración competitiva en la empresa ABD, 

respecto a los practicantes actuales se ha encontrado que se encuentran más satisfechos con 

la flexibilidad de horarios y la relación que tiene con sus jefes pero manifiestan menos 

satisfacción con los beneficios acorde a su esfuerzo, retroalimentación y posibilidad de 

ascender. Se resaltó también que para los practicantes no fue muy resaltante el beneficio 

económico, fueron más considerados los beneficios psicológicos y funcionales. 

El contraste con el estudio de Granado, Ávila y Vento (2017), confirma la 

importancia y relevancia de la marca empleadora en entornos  dinámicos y competitivos 

como el actual y sobre todo. Así mismo, los directivos deben comprender que el desarrollo 

de la marca empleadora permitirá captar los mejores profesionales del mercado laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: En relación al objetivo general, se concluye, que sí existe una correlación 

positiva considerable (r = 0.770**), entre la marca empleadora y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa. Por lo tanto, a mayor marca 

empleadora habrá mayor compromiso organizacional. 

Segundo: En referencia al primer objetivo específico, se concluye, que sí existe 

correlación positiva considerable (r = 0.586**), entre la dimensión experiencia sensorial y 

el compromiso organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa. Es decir, a 

mejores condiciones de trabajo que haya en la organización habrá mejor compromiso 

organizacional en los docentes universitarios de la región Arequipa.  

Tercero: En relación al segundo objetivo específico de la investigación, se concluye 

que sí existe una correlación positiva fuerte considerable (r = 0.713**), entre la dimensión 

entre la dimensión experiencia intelectual y el compromiso organizacional en docentes 

universitarios de la Región Arequipa. Es decir, a mejores prácticas de valores en la 

institución universitaria llevan a conseguir mejores compromisos del trabajador. 

Cuarto: En respuesta al tercer objetivo específico, se concluye, que sí existe una 

correlación positiva considerable (r = 0.728**), entre la dimensión experiencia emocional y 

el compromiso organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa. Es decir, a 

mejores condiciones para el disfrute del trabajo en la institución universitaria, habrá mayor 

compromiso organizacional de los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se recomienda a las instituciones universitarias desarrollar estrategias de gestión 

institucional orientadas a la marca empleadora, tomando en cuenta que los profesionales o 

los mejores talentos puedan optar la universidad. Además, si estas instituciones les brindan 

las mejores condiciones laborales podrán comprometer a los profesores. 

Segundo: Se recomienda a los directivos de las organizaciones universitarias y en especial 

en las universidades públicas, a desarrollar estímulos sensoriales a través de los espacios 

físicos donde se realiza el trabajo. Es decir, brindar las condiciones adecuadas de trabajo 

aula, pizarra, cañón multimedia, oficina de atención al estudiante, sala de profesores, 

cafetería y otros. Si los profesores encuentran estas condiciones es muy probable que esté 

muy comprometido con la organización. 

Tercero: Las instituciones universitarias deben brindar experiencia emocional a los 

docentes universitarios de manera que disfruten del lugar de trabajo. Además, con ella puede 

encontrar la felicidad laboral con lo cual potencia y estimula las relaciones sociales y 

consecuentemente el compromiso organizacional. 

Cuarto: Las instituciones universitarias deben compartir los valores y los objetivos 

institucionales con los colaboradores para generar la cultura organizacional y el 

compromiso. Además, permitirá alcanzar los objetivos institucionales en el corto y largo 

plazo. 

Quinto: Se recomienda a la comunidad académica, a seguir ampliando la base teórica 

estudiando empíricamente en sectores económicos como el turismo, financiero, textil y 

metalmecánica.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Matriz del instrumento de recojo de datos  

Fuente: Adaptado de Fonseca, Cruz y Chacón (2019)

7, 8, 9

Lazos emocionales

Pertenencia a la 

organización

Objetivos

Valores

Lealtad hacia la 

organización

Percepción de deuda por 

la oportunidad

Apego emocional

Vínculo de compromiso

Items

Compromiso 

organizacional

Afectivo 33.33 3 1, 2, 3

Identificación 33.33 3 4, 5, 6

Moral 33.34 3

Variable Dimensiones Indicador Peso % N° de items

Disfrute del trabajo 21.43 3 12, 13, 14

Título: Cuestionario de compromiso organizacional

428.57 1, 2, 3, 4

Valores 750 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Experiencia sensorial

Experiencia intelectual

Experiencia emocional

Marca 

empleadora

Espacio de trabajo

Fuente: Adaptado de Gavilan, Avelló y Fernández Lores (2013).

Matriz del instrumento de recojo de datos

Título: Cuestionario de marca empleadora

ItemsN° de itemsPeso %IndicadorDimensionesVariable
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección de datos  
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 ANEXO  3  

Matriz de consistencia 

Título: Relación entre la marca empleadora y el compromiso organizacional en docentes universitarios de la región Arequipa, 2019. 

D3: Moral

• Lealtad hacia la 

organización / • Vínculo de 

compromiso / • Percepción 

de deuda por la oportunidad

Técnica: Encuesta

Nivel de investigación: 

Descriptivo - correlacional

Población: 3098

Muestra: 341

Instrumento: cuestionario

• Lazos emocionales / • 

Apego emocional /• 

Pertenencia a la 

organización

• Objetivos / • Valores

Preguntas específicas

Pe2: ¿Cuál es relación entre la 

experiencia intelectual y el 

compromiso organizacional en 

docentes universitarios de la 

Región Arequipa, 2019?

Oe2: Determinar la relación entre la 

experiencia intelectual y el 

compromiso organizacional en 

docentes universitarios de la Región 

Arequipa, 2019.

He2: La experiencia intelectual se relaciona 

positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios 

de la Región Arequipa. 

Oe3: Determinar la relación entre la 

experiencia emocional y el 

compromiso organizacional en 

docentes universitarios de la Región 

Arequipa, 2019.

He3: La experiencia emocional se relaciona 

positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios 

de la Región Arequipa.

D1: Afectivo

D2: Identificación 

D3: Experiencia 

emocional

Relación entre la marca empleadora y el compromiso organizacional en docentes universitarios de la Región Arequipa, 2019.

Toma de datos: Retrospectivo

Número de ocasiones: 

Transversal

Metodología

Enfoque: Cuantitativo

Tipo de investigación

Intervención del investigador: 

No experimental

Hipótesis general

HG: Existe una relación positiva entre la 

marca empleadora y el compromiso 

organizacional en docentes universitarios 

de la Región Arequipa.

Dimensiones

D1: Experiencia sensorial

D2: Experiencia intelectual

Espacio de trabajo

Valores

Disfrute del trabajo

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título:

Pregunta general

PG: ¿Cuál es la relación entre la 

marca empleadora y el 

compromiso organizacional en 

docentes universitarios de la 

Región Arequipa, 2019?

Objetivo general

OG: Determinar la relación entre la 

marca empleadora y el compromiso 

organizacional en docentes 

universitarios de la Región Arequipa, 

2019.

Objetivos específicos Hipótesis específicos

Pe1: ¿Qué relación existe entre la 

experiencia sensorial y el 

compromiso organizacional en 

docentes universitarios de la 

Región Arequipa, 2019?

Oe1: Establecer la relación entre la 

experiencia sensorial y el 

compromiso organizacional en 

docentes universitarios de la Región 

Arequipa, 2019.

He1: La experiencia sensorial se relaciona 

positivamente con el compromiso 

organizacional en docentes universitarios 

de la Región Arequipa.

VD (Y): Compromiso 

organizacional

Indicadores
Variables de 

investigación

VI (X): Marca 

empleadora

Pe3: ¿Cuál es la relación entre la 

experiencia emocional y el 

compromiso organizacional en 

docentes universitarios de la 

Región Arequipa, 2019?
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ANEXO 4 

Juicio de expertos  
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