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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones microfinancieras, para poder competir y diferenciarse a través de la calidad de 

atención y servicio al cliente, deben prestar especial atención a las necesidades de sus 

trabajadores y a diseñar y ejecutar acciones de marketing interno. El marketing interno puede 

definirse como el conjunto de técnicas que se usan para vender la marca de la empresa a sus 

propios trabajadores de forma que esto influya en una mejora de su motivación y productividad. 

Sin duda los servicios tienen mucha diferencia con respecto a los productos, uno de los elementos 

fundamentales a gestionar en los servicios, es el personal. Los servicios son principalmente 

intercambios de contacto directo face to face (cara a cara) y se “producen y consumen al mismo 

tiempo” siendo esta su principal característica. Hay una alta participación de los trabajadores en 

la elaboración y entrega del servicio, razón por la cual el trabajador debe estar muy bien 

preparado y comprometido con su institución para realizar su trabajo de manera óptima siempre 

pensando en la satisfacción del cliente. 

En los últimos años se ha cuestionado mucho la calidad del servicio en las Instituciones  

Microfinancieras. Se escucha hablar de la mala atención al cliente por parte del personal de 

Operaciones en ventanilla, mala calidad de atención al cliente en su casa o negocio por parte del 

sectorista o analista de créditos,, demora en  trámites y procesos, deficientes niveles de 

comunicación y de sistemas de información.  

El rubro microfinanciero se está convirtiendo en un commodity donde los productos y servicios 

de la competencia no tienen una diferenciación concreta entre sí, por lo que los únicos factores de 

diferenciación entre las Instituciones Microfinancieras se centran en la calidad de atención y en la 

fidelidad de marca. 

En el rubro microfinanciero el contacto directo entre el personal de operaciones ( Ventanilla), los 

sectoristas de Créditos y los clientes es permanente, de ahí se deduce que el personal de 

Operaciones y de Créditos cumple vital importancia en la negociación y cierre con los clientes 

por lo que es importante que se encuentren satisfechos y comprometidos con su trabajo. 



 
7 

 

Tratando de generar una mayor calidad de atención a los clientes de Caja Piura, la empresa ha 

venido realizando diferentes acciones pero los resultados no son precisamente los mejores. La 

Caja Piura tiene sectorizada sus regiones a nivel nacional donde las acciones se ven centralizadas 

en la ciudad de Piura con poca repercusión en las regiones lejanas como la Región Sur. 

Los trabajadores de la Región Sur tienen metas mensuales y son evaluados de forma permanente 

para medir su nivel de productividad por lo que el vínculo e identificación con la empresa es 

fundamental para poder lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Es así como las empresas de servicios orientan sus acciones hacia el personal de la empresa 

llamándolo cliente interno, que debido al grado de importancia  que este tiene se realizan planes 

acciones y tácticas para generar una relación y vínculo estrecho entre la empresa y los 

trabajadores para cumplir los objetivos y metas propuestas. 

Llegar a reconocer en el personal la ventaja competitiva no ha sido una tarea fácil, lo que 

conlleva mirar a cada trabajador que es parte de la empresa como una representación de un 

cliente, en quien debemos establecer también objetivos alineados a la estrategia empresarial, esto 

es lo que se llama marketing interno.  

El Marketing Interno, es decir la filosofía empresarial que considera al trabajador como un cliente 

interno de la organización, tiene como objetivo “vender” un determinado modelo filosofía  de 

empresa a dicho trabajador. A través de la venta de este modelo de filosofía, se intenta 

incrementar su motivación, su participación y su orgullo de pertenencia, que se derivará en lo que 

se conoce como compromiso organizacional. Esto último a su vez es una de las formas en que las 

personas responden a su trabajo para alcanzar las metas de la organización. 

Gascó y Rabassa (1997)  mencionan que el marketing interno  es el conjunto de técnicas que 

permiten vender la idea de empresa a un mercado constituido por los trabajadores (clientes 

internos) que desarrollan su actividad en ella, con el objetivo último de aumentar su motivación y 

como consecuencia directa su productividad. 

Por lo que a criterio personal debemos entender que el marketing interno se encarga de transmitir 

a los trabajadores la filosofía de la empresa para que conozcan  la razón de ser de la empresa y se 
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sientan comprometidos para el cumplimiento de las metas propuestas. Todos los trabajadores 

deberíamos estar comprometidos con nuestra empresa, pero la empresa es la que se debe encargar 

mediante diferentes acciones y tácticas que el trabajador se sienta comprometido con la misma. 

A continuación describo el contenido del presente trabajo investigativo, el mismo que lo 

detallamos en base a cuatro capítulos:   

En el I capítulo se presenta el: “Planteamiento del problema”; a su vez la descripción del 

problema,  Formulación del problema, Justificación e importancia, Objetivos y  Limitaciones de 

la Investigación.  

En el II capitulo Se trata sobre él: “Marco teórico conceptual”, destacando los antecedentes de la 

Investigación, definición de términos básicos y las teorías que fundamentan la presente 

investigación. 

En el III capitulo tratamos sobre la Metodología de la Investigación; como; Nivel de 

Investigación, tipo de investigación, método de investigación, diseño de investigación, hipótesis, 

variables e indicadores, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, y el análisis e interpretación de datos. Análisis de los resultados del cuestionario realizado 

a los  alumnos. 

Por último en el IV capitulo se realiza el Análisis de los resultados del cuestionario realizado a 

los  colaboradores de la caja Piura en sus diversas sedes. 

Finalmente las disculpas por los errores que pueda  haber en el desarrollo de la  investigación 

debido a las limitaciones encontradas durante el desarrollo de la misma. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objeto determinar la relación que existe entre el marketing 

interno y el compromiso organizacional del personal (Operaciones y Créditos) de la región sur de 

Caja Piura. 

El estudio es de carácter descriptivo correlacional entre el marketing interno y el compromiso 

organizacional del personal (Operaciones y Créditos) de la región sur de Caja Piura, el diseño del 

presente estudio pertenece al diseño no experimental, relacional y transversal. La muestra para la 

presente investigación fue no probabilística de tipo estratificado, clasificando a colaboradores de 

acuerdo al departamento de pertenencia. La muestra quedó conformada por 175 colaboradores. 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta con preguntas eminentemente de 

carácter cerrado, se utilizó dos cuestionarios validados para obtener información relevante del 

testimonio de los encuestados. 

Las conclusiones obtenidas al final de la investigación son: existe relación entre el marketing 

interno y el compromiso organizacional  del personal (Operaciones y Créditos) de la región sur 

de Caja Piura, tal como queda demostrado por la correlación de Pearson y la prueba chi cuadrado, 

lo cual corrobora la hipótesis de la investigación. El nivel del marketing interno del personal 

(Operaciones y Créditos) de la región sur de Caja Piura, es regular. El nivel de compromiso 

organizacional en el personal (Operaciones y Créditos) de la región sur de Caja Piura es normal. 
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ABSTRAC 

 

This research aimed to determine the relationship between internal marketing and organizational 

commitment in the staff (Operations and Credits) of the southern region of Caja Piura. 

The study is descriptive correlational character between the quality of the educational service and 

the satisfaction, the design of the present study belongs to the non-experimental, relational and 

transversal design. The sample for the present investigation was non-probabilistic of stratified 

type, classifying collaborators according to the department of belonging. The sample was formed 

by 175 employees. For the present investigation will be used the technique of the survey, with 

two validated questionnaires to obtain relevant information of the testimony of the respondents. 

The conclusions obtained at the end of the research are: There is a relationship between the 

internal marketing and the organizational commitment in the personnel (Operations and Credits) 

of the southern region of Caja Piura, as demonstrated by the Pearson correlation and the chi 

square test. This corroborates the research hypothesis. The level of internal marketing in the staff 

(Operations and Credits) of the southern region of Caja Piura is regular. The level of 

organizational commitment in the personnel (Operations and Credits) of the southern region of 

Caja Piura is normal. 
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CAPÍTULO 1 

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación Problemática  

Caja Piura, es una  empresa líder en microfinanzas que para poder competir diferenciándose por 

calidad de servicio al cliente, ha de prestar atención a las necesidades de sus trabajadores y 

desarrollar la orientación al Mercado Interno. La principal fortaleza de cada empresa es su capital 

humano, es decir sus trabajadores. 

La importancia del recurso humano es fundamental a la hora de generar satisfacción en sus 

clientes  ya que en microfinanzas el contacto entre el cliente y la empresa es de manera directa, 

por eso la empresa busca continuamente motivar y retener a su personal " fidelizarlos" para 

obtener ventajas competitivas en relación a su competencia directa e indirecta. 

Durante el último siglo el mundo ha cambiado radicalmente su proceso económico. Mientras que 

a principios de siglo la producción agropecuaria era sumamente importante para la mayoría de los 

países; actualmente la comercialización de productos y servicios se ha convertido en la principal 

fuente de subsistencia, sobretodo de países en vías de desarrollo como lo es el Perú. 

Por otro lado, a principios de siglo, con la llegada de la revolución industrial, el objetivo era 

producir el mayor número de artículos ya que el consumidor compraba lo que estaba en el 

mercado. Ahora, por la competencia que se ha generado, el consumidor tiene la capacidad de 

elección y selección por lo que la prioridad para los productores cambió a dar un mejor servicio y 

crear una lealtad y fidelidad en los clientes. 

La realidad indica que en los últimos tiempos se ha cuestionado mucho la calidad del servicio en 

las Instituciones Microfinancieras. Se escucha hablar de la mala atención al cliente por parte del 

personal, demora en trámites, deficientes niveles de comunicación y de sistemas de información. 

En una empresa productiva, el producto está bastante estandarizado, se coloca en los escaparates, 

anaqueles y tiendas esperando que el cliente lo escoja, lo pague y se lo lleve, en servicios es 
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totalmente diferente, un mal servicio es determinante y puede sepultar una empresa en menos de 

lo que podemos imaginar. 

Ante los momentos de cambio en los que viven la gran mayoría de las empresas, debido al libre 

comercio, los avances tecnológicos y telecomunicaciones, se requiere de cambios que les ayuden 

a ser más competitivas y que les de bases para superar indicadores negativos como el poseer una 

tecnología deficiente u obsoleta, restricciones financieras,  poca participación de cuota de 

mercado, bajo porcentaje en el número de ventas, entre otros. 

Teniendo en cuenta esta necesidad de cambio a la que están expuestas las empresas en la 

actualidad, esta crisis direcciona el ámbito social y humano de dichas empresas, pues son estas en 

quienes recae la generación de los mecanismos de defensa para superar la adversidad y lograr 

sobrevivir al feroz mundo de la competitividad. En consecuencia, los trabajadores también 

cambian, evolucionando por ende los puestos de trabajo, la manera en hacer las cosas, las 

herramientas, entre otros. 

Para entenderlo, es conveniente dar una mirada en el rol del empleado dentro de la organización; 

desde la década de los 50s, el empleador exigía de este esfuerzo de producción, la creatividad, 

autonomía eran aspectos inapropiados para estar en la organización. Para lo cual, la 

jerarquización en mandos y supervisión de la tarea se asentaba, donde la comunicación interna 

era inexistente, bastaba una orden para obtener el cumplimiento sin queja o solicitud alguna. El 

trabajo era de reconocimiento individual, la estructura salarias era rígida, se descontaba el 

ausentismo, la rotación era escasa, la formación al personal era vista como innecesaria a no ser la 

requerida por cambios tecnológicos. 

 Pero toda esta forma de gestionar al personal, la cual en tiempos pasados solicitaban los militares 

retirados, fueron revaluados a causa de las diversas crisis que han atravesado las organizaciones. 

Se hizo necesario ver a cada uno de los trabajadores como colaboradores de quien dependían los 

resultados finales, entender que el vínculo del trabajador con la empresa era esencial a la hora de 

analizar su nivel de rendimiento y productividad. 
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En las empresas de servicios, aparecen más elementos, por ejemplo, el contacto visual entre el 

cliente en espera del servicio y el medio físico, así como el personal de contacto que ofrece el 

servicio. De ahí se deduce que el personal de servicio es importante en todas las organizaciones, 

pero es especialmente importante en aquellas donde su función fundamental es atender a los 

microempresarios y ayudarlos a crecer. 

Es así, como las empresas comenzaron a diagnosticarse interiormente, viendo al personal de la 

empresa como su cliente interno, hacia el cual, por su importancia, era necesario tomar medidas 

encaminadas a instaurar una relación profunda logrando en él una visión de satisfacción y espejo 

proyectivo al exterior, sobre la imagen no solo del producto sino de la compañía, beneficios, 

políticas, cultura, gestión, filosofía, etc. 

La empresa necesita descubrir en sus trabajadores la ventaja competitiva para poder desarrollar la 

estrategia empresarial y cumplir los objetivos y metas de la organización. 

Primero las empresas de servicios deben centrar su estrategia de filosofía empresarial basada en 

el cliente interno y venderles el modelo de empresa, un vez que los trabajadores sientan este 

modelo como suyo, se intenta incrementar su motivación, su participación y compromiso 

organizacional. 

Mientras una persona puede estar obligada formalmente a desempeñar una labor dentro de una 

empresa, no necesariamente se siente comprometido afectivamente a la misma. Puede trabajar 

con disgusto y sentir desprecio hacia la organización. Esto tiene que ver con el rol de la empresa 

en fomentar la fidelización del cliente interno. 

En Caja Piura el trabajo realizado respecto al marketing interno y el compromiso organizacional, 

a pesar de los avances realizados, todavía se está lejos de alcanzar los objetivos propuestos, el 

personal de operaciones y el área de créditos no termina de considerarse cliente interno en tanto 

perciben a la organización como separada de ellos, lo que se traduce en una falta de compromiso 

organizacional con Caja Piura. 

Se requiere que el personal de Operaciones y Créditos de la Región Sur de Caja Piura, por lo 

delicado de la función que cumplen, desarrollen altos niveles de compromiso pues con ello se 
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convierten en voceros de marca de la empresa, brindando una calidad de atención acorde, el cual 

se ve reflejado en la fidelización de los clientes. 

Es por eso que el administrador de Agencia siempre debe tener en cuenta que su principal misión 

es la calidad de atención de los clientes y que un defecto en la atención al mismo puede acarrear 

en muchos casos unos perjuicios irreparables, capaces de romper lazos entre la empresa y sus 

clientes. 

Mientras que en una industria puede repararse, en la mayoría de las ocasiones, un desperfecto que 

se detecte en un producto cualquiera, en el rubro microfinanciero no siempre se cuenta con esta 

oportunidad. 

Caja Piura cuenta ya con más de 35 años en el mercado peruano y su administración, sus 

características, sus objetivos, su personal, sus instrumentos y su metodología de trabajo han 

cambiado constantemente debido al crecimiento acelerado de la empresa. 

Además de los tradicionales productos y servicios nacen nuevos segmentos que hacen 

imprescindible el uso de herramientas como el marketing, hasta hace poco solo relacionado a la 

promoción de ventas y a la publicidad. Hoy en día, el marketing comienza a utilizarse como un 

instrumento de gestión con métodos propios, destinado a orientar el uso de los recursos de una 

empresa para satisfacer las necesidades del consumidor. Sin embargo, pocos son los 

administradores de Agencias de Caja Piura que han incorporado las contribuciones de estos 

campos a sus organizaciones. 

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

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

compromiso organizacional todavía no logra incorporarse con total decisión al proceso 

administrativo de la Región Sur de Caja Piura. Es por ello que el propósito de la presente 

investigación es establecer la relación que puede existir entre el marketing interno y el 

compromiso organizacional en el personal de la Región Sur de Caja Piura en un intento de buscar 

y proponer alternativas destinadas a mejorar sustantivamente la calidad de los servicios que 

ofrece. 
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1.2 Fundamentación del Problema 

1.2.1. Enunciado del Problema: 

Hoy en día el sector microfinanciero del Perú se encuentra en una dura competencia, debido a la 

cantidad de Cajas Municipales, Financieras, Edpymes, Cooperativas que ofrecen el mismo 

servicio, convirtiéndose en un commodity. La diferencia entre las instituciones microfinancieras 

se va a dar en la que ponga énfasis en el cliente interno y su compromiso hacia la empresa. 

Muchas microfinancieras centran sus estrategias netamente en cautivar y poder atraer  al cliente 

externo, dejando de lado al pilar fundamental de la empresa que son los trabajadores, es por eso 

que existe la alta rotación del personal de créditos y operaciones en las diferentes empresas. 

Debida a esta situación Caja Piura, la primera caja del Perú, donde nació el sistema de cajas 

municipales, ha realizado algunas acciones centradas en el cliente interno para poder fidelizarlo y 

así estas acciones se vean plasmadas en su compromiso y su labor diaria, es así que nace la 

oportunidad de analizar la relación que existe entre el marketing interno y el compromiso 

institucional de los trabajadores del personal de la zona sur de Caja Piura en el presente año 2017 

para poder conocer si la empresa viene realizando adecuadamente sus estrategias de marketing 

interno y conocer si estas tienen relación con el compromiso organizacional del personal de la 

zona sur.  

1.2.2 Interrogantes del Problema. 

1.2.2.1 Problema Principal 

• ¿Existe relación entre el marketing interno y el compromiso organizacional  del personal 

(Operaciones y Créditos) de la región sur de Caja Piura? 

1.2.2.2 Problemas Específicos 

• ¿Qué características presenta el marketing interno en el personal (Operaciones y Créditos) de la 

región sur de Caja Piura? 
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• ¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional  del personal (Operaciones y Créditos) de la 

región sur de Caja Piura? 

• ¿Qué relación existe entre las diversas dimensiones del marketing interno y las diversas 

dimensiones del compromiso organizacional  del personal (Operaciones y Créditos) de la región 

sur de Caja Piura? 

1.3  Justificación de la Investigación  

Desarrollar la presente investigación resulta bastante importante en tanto se propone realizar las 

siguientes contribuciones: 

Aporte teórico 

En los momentos actuales, resulta importante determinar los factores que pueden estar influyendo 

en el desarrollo de la empresa, dentro de ellos los factores emocionales, los cognitivos, sociales y 

los propiamente laborales, constituyen un asunto de vital importancia; toda vez que en un 

escenario de competitividad y responsabilidad por los resultados existe la necesidad de 

caracterizar la dinámica de su funcionamiento, teniendo en cuenta referentes emocionales y 

organizacionales que nos permitan conocer la relación del marketing interno y el compromiso 

organizacional y su debida importancia para cumplir los objetivos empresariales. 

Es trascendente porque posibilitará conocer la realidad con respecto al marketing interno y al 

compromiso organizacional. Si bien se considera una población determinada, se pude proponer 

estudios mayores que permitan diagnosticar el fenómeno analizado mediante el uso de 

instrumentos validados en otros contextos académicos para tomar medidas correctivas en otros 

tipos de estudios. 

El estudio es factible ya que existen fundamentos teóricos y operativos para abordar la 

problemática. Además de existir acceso a las unidades de estudio, contando para esto con el 

permiso de la gerencia regional sur de Caja Piura en donde se realizará la investigación.   
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Aporte Práctico 

El desarrollo de la presente investigación tiene que ver con la necesidad de buscar alternativas 

que puedan ser viables para la  adecuada marcha de la empresa y que permitan cambios 

actitudinales y mejoras en cuanto a la calidad de atención del servicio que se ofrece a los clientes 

microempresarios  y no clientes de Caja Piura. 

La presente investigación es original ya que la no existencia de abundante información referente 

al problema tratado fue una de las causas que motivó al desarrollo de la presente tesis. Dicha 

carencia de estudios nos demuestra que aún hay mucho que hablar al respecto y que son los 

especialistas en marketing interno y compromiso organizacional, los llamados a dar diversas 

respuestas sobre el tema. 

Aporte metodológico 

La presente investigación debe contribuir, también, en la validación de los instrumentos de 

evaluación para la variable Marketing Interno y compromiso organizacional. Estas pruebas 

necesariamente ya cuentan con la validez y confiabilidad respectiva, pero se deben adaptar a la 

realidad de la región sur de Caja Piura. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

• Determinar la relación que existe entre el marketing interno y el compromiso organizacional del 

personal (Operaciones y Créditos) de la región sur de Caja Piura. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Precisar las características que presenta el marketing interno en el personal (Operaciones y 

Créditos) de la región sur de Caja Piura. 

• Determinar el nivel de compromiso organizacional del personal (Operaciones y Créditos) de la 

región sur de Caja Piura. 
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• Precisar la relación existente entre las diversas dimensiones del marketing Interno y las diversas 

dimensiones del compromiso organizacional del personal (Operaciones y Créditos) de la región 

sur de Caja Piura.  

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Dentro de las limitaciones de la investigación podemos detallar las siguientes barreras. 

- La distancia entre las agencias de la región sur  ha sido un  limitante para el desarrollo de la 

investigación. la lejanía, carreteras, tiempo y clima jugaron un papel en contra para la aplicación 

oportuna de las encuestas. 

- Lo que se pretende en esta investigación es analizar la relación entre la variable de marketing 

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

poder conocer si existe una relación entre ambas variables para beneficio de la empresa. La 

presente investigación no contempla el desarrollo de un plan de marketing interno, así como 

tampoco un plan de desarrollo de compromiso organizacional, partiendo de esta investigación se 

pueden realizar diferentes investigaciones y planes futuros. 

-  Actualmente el cuestionario de marketing interno de Maria Bonhenberger  y el inventario de 

compromiso organizacional de Allen y Meyer son los únicos cuestionarios validados según ficha 

técnica para poder realizar la recolección de datos de la variable marketing interno y la variable 

compromiso organizacional de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes del problema  

La revisión bibliográfica efectuada ha permitido ubicar las siguientes investigaciones que pueden 

servir como antecedentes para la presente investigación. Entre ellas se seleccionaron las 

siguientes: 

En cuanto a los antecedentes internacionales, Quero (2013) desarrolló la investigación Estrategias 

de Marketing Interno para el mejoramiento de la calidad del servicio y satisfacción de los clientes 

de la Empresa Greif Venezuela S.A. El trabajo de investigación se realizó bajo los lineamientos 

metodológicos de un proyecto factible, con un diseño de campo, ya que se propuso una solución 

viable al problema presente en la empresa Greif Venezuela, C.A. Para el desarrollo de esta 

investigación se diseñaron tres fases metodológicas: la primera consistió en el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa en estudio, por lo se determinó trabajar con una población 

representada por la totalidad del personal (20 personas) de la empresa en estudio; a quienes se les 

aplicó el instrumento de recolección de información, basado en un cuestionario con escala 

Lickert, a fin de poder darle cumplimiento a los objetivos específicos. Como técnicas e 

instrumentos de recolección de información se aplicó una encuesta apoyada en un cuestionario 

conformado por diecisiete (17) ítems. Para darle cumplimiento a la segunda fase metodológica, se 

aplicó una matriz DOFA que permitió identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas de la organización. Una vez tabulados los resultados, se presentó el desarrollo de la 

tercera fase metodológica la cual consistió en el desarrollo de la propuesta basada el diseño de 

estrategias basadas en el marketing interno que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

servicio y satisfacción de los clientes. 

Por su parte, Puello (2015) realizó la investigación basada  en la generación de un modelo de 

marketing interno para optimizar el resultado del área comercial de Memphis Products  S.A. Este 

autor parte de la preocupación acerca del bienestar interno de los trabajadores en las empresas y 

cómo esta puede afectar tanto negativa como positivamente el rendimiento laboral y los 
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resultados obtenidos. Dentro de esta preocupación empresarial se encuentra un campo llamado el 

marketing interno, que básicamente estudia cómo se sienten los colaboradores con la empresa y 

su imagen, y como pueden hacer para mantener una percepción positiva o mejorar una negativa 

dentro de la empresa a fin de que los colaboradores se sientan identificados con la empresa en la 

que laboran y con las marcas de los productos y servicios ofrecidos. Muchas empresas lo tienen 

en cuenta, pero existen otras que aún no lo tienen presente, en especial las empresas 

tradicionalistas y conservadoras que buscan objetivos netos en la rentabilidad y la compensación 

económica de los empleados, o que creen que con lo que hacen sus colaboradores se sienten 

identificados sin ser real la percepción, Memphis products es una de esas empresas, donde se 

desarrolló el marketing interno dentro del área comercial de la compañía a fin de proponer nuevas 

actividades que pueden ayudar a mejorar la percepción interna dentro del área. 

Memphis products es un laboratorio farmacéutico que lleva alrededor de 25 años en la ciudad de 

Bogotá su enfoque son los medicamentos genéricos dirigidos a clientes minoristas, o droguerías, 

pero existe un pequeño inconveniente el cual se ha analizado en esta investigación, y consiste en 

la rotación del personal y la inconformidad de los colaboradores con la imagen que la empresa 

refleja para ellos internamente y ante los clientes, así que, se vio la necesidad de establecer un 

modelo que ayude a mejorar dicha imagen y que a la vez impulse los resultados comerciales de la 

empresa, cuenta con un buen número de ejecutivos de ventas los cuales necesitan estar 

comprometidos con los objetivos de la empresa es por ello el desarrollo de la presente propuesta, 

la cual se ve concretado en desarrollo de acciones de marketing interno. 

Núñez (2009) elaboró la investigación titulada “Revisión conceptual del marketing interno y 

verificación de la utilidad de sus principios fundamentales en la empresa”. Dicho trabajo tuvo 

como objetivo principal el desarrollo de un modelo conceptual para que  el marketing interno 

ofrezca una perspectiva unificada y completa. Revisión conceptual del marketing interno que 

permitió proponer un marco general para la disciplina que partió del modelo del marketing 

estratégico tradicional. Este modelo conllevó a la definición de los componentes del análisis 

estratégico del marketing interno, la definición del mercado objetivo de trabajadores (clientes 

internos), la elaboración de las estrategias de diferenciación y posicionamiento y el 

establecimiento del mix del marketing interno, que está compuesto por el producto interno, el 
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precio, el canal, la promoción, el personal, los procesos, la evidencia física, así como la 

comunicación interna. 

A través de una investigación empírica se comprobó la existencia de relaciones estadísticamente 

significativas entre las variables del modelo estudiadas, las metas que el marketing interno busca 

desarrollar y la productividad de las empresas. Así mismo, se verificó la existencia de relaciones 

entre la calidad de vida laboral de los trabajadores y el esfuerzo que están dispuestos a realizar 

por su empresa y el grado de orientación hacia los trabajadores y el logro de las metas que el 

marketing interno busca alcanzar. La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas a una 

muestra representativa de trabajadores de hoteles de cuatro y cinco estrellas del sur de la isla de 

Tenerife España. 

A nivel nacional, Torres y Torres (2014), desarrollaron la investigación titulada “Relación entre 

marketing interno y el compromiso organizacional de los trabajadores de una empresa pública de 

Lima”. El propósito fundamental de este trabajo de investigación fue obtener una descripción de 

cómo perciben los trabajadores de una empresa pública de Lima el marketing interno que se 

desarrolla en ella y como este se relaciona con su compromiso organizacional. Se utilizó un 

diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 279 trabajadores a quienes se les aplicó dos 

instrumentos de evaluación: el cuestionario de marketing interno, de María Bohnenberger, y el 

inventario de compromiso organizacional, de Allen y Meyer. Estos instrumentos fueron 

sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas son válidas y confiables. 

Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre el marketing 

interno y el compromiso organizacional en esta muestra de trabajadores (r = 0.79). Asimismo se 

encontró que las trabajadoras (personal femenino) alcanzan puntajes más altos, tanto en el 

marketing interno como en el compromiso organizacional, que los trabajadores varones. 

En esta investigación se resalta el compromiso e identificación con la empresa por parte del 

personal  femenino en relación con el personal masculino de la empresa, siendo esto importante 

debido a que ella generan mejor calidad de atención del servicio prestado debido a su 

compromiso siendo una empresa pública donde la calidad de atención no está presente.  
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A su vez Miranda Lluque (2015) elaboró la investigación titulada “El marketing interno y su 

relación con el clima organizacional de la I. E. P. James Baldwin de la ciudad de Puno, del año 

2013”. Dicho trabajo se realizó en la ciudad de Puno, por ser sede institucional y ámbito de 

operaciones de dicha institución, cuya principal actividad es la de prestar servicios educativos a la 

población. Tiene como objetivo general, determinar el grado de relación entre el marketing 

interno y el clima organizacional en la I. E. P. James Baldwin de la ciudad de Puno durante el año 

2013. Los objetivos específicos son: Identificar el nivel de eficacia en el que se encuentra el 

marketing interno en la I. E. P. James Baldwin, señalar el estado en que se encuentra el clima 

organizacional en la I. E. P. James Baldwin y realizar una propuesta de mejora con respecto a las 

variables investigadas para la I. E. P. James Baldwin. El diseño es no experimental, del enfoque 

cuantitativo y el alcance de la investigación es correlacional. El método de investigación utilizado 

es el deductivo, porque a partir de teorías generales llegamos a casos particulares como en la 

I.E.P. James Baldwin. La muestra está constituida por los 30 clientes internos de la institución en 

el año 2013.Los resultados alcanzados son: el nivel de eficacia del marketing interno corresponde 

a la escala baja; el estado del clima organizacional es conflictivo en la población estudiada. Del 

objetivo general, entre el marketing interno y el clima organizacional existe una Correlación 

positiva considerable o correlación directa, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,737 

con un nivel de significancia de 0,01.Con esto se concluye que, un aspecto importante es que, el 

marketing interno no es solo una gestión avanzada de recursos humanos, sino una gestión 

estratégica de recursos humanos sobre una perspectiva de marketing. En este contexto es 

fundamental que sean considerados el ambiente interno y el externo, los clientes internos y 

externos y, principalmente, la filosofía de orientación al cliente que debe partir del nivel 

estratégico de la empresa. A partir de esta filosofía es posible reconocer al empleado como uno 

de los clientes de la empresa; y consecuentemente, las técnicas y herramientas utilizadas por el 

sector de marketing, pueden ser utilizadas en el contexto interno. 

Por su parte Loli (2007) desarrolló la investigación titulada “Autoestima y compromiso 

organizacional en trabajadores de una universidad pública de provincias”. Este estudio intenta 

conocer la relación que existe entre la autoestima y el compromiso organizacional de los 

trabajadores administrativos de una universidad pública de provincia, en una muestra de cuarenta 
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y ocho sujetos que representa el 18% de la población total. El estudio arroja que no existe 

relación entre autoestima y compromiso organizacional; sin embargo, encontramos que la 

autoestima está relacionada con los factores del compromiso organizacional, especialmente 

compromiso con el trabajo.  

A nivel local, Herrera (2011) realizó la investigación titulada “Correlación entre el compromiso 

organizacional y la satisfacción laboral del personal profesional y técnico de la micro red 15 de 

Agosto, Arequipa 2011”, su objetivo fue correlacionar el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral del personal profesional y técnico de la Micro Red 15 de Agosto. Se realizó 

una investigación de campo, de nivel correlacional, en laque se llevó a cabo el estudio por 

conveniencia y según criterios de selección a 55trabajadores de salud, entre ellos 35 profesionales 

de Salud y 20 técnicos de Salud. Se aplicó la Cédula de Preguntas sobre Compromiso 

Organizacional de Natalie Allen y John Meyer en su libro "Commitment in thc Workplace" 

(1997) y para la variable Satisfacción Laboral se hizo empico de la Cédula de Preguntas de 

utilizada por Cayama y Pazmiño (1998) en su tesis de grado de Relaciones Industriales, titulada: 

"Congruencia de Valores Individuales y Organizacionales y Satisfacción Laboral.", las cuales 

fueron estructuradas según una escala de tipo Likert de categorías de respuesta donde se les 

asignó (1 punto)Muy en desacuerdo, (2 puntos) en desacuerdo, (3 puntos) indeciso, < 4 puntos) 

de acuerdo,(5 puntos) muy de acuerdo, para ambas variables. Los indicadores evaluados para la 

variable Compromiso Organizacional fueron el compromiso afectivo, compromiso de 

continuidad y el compromiso normativo, con 9 subindicadores respectivamente. Para la variable 

Satisfacción Laboral se tuvo como indicadores: supervisión, compensaciones financieras, 

reconocimiento de posición y mérito, segundad ó estabilidad laboral. Desarrollo personal y 

responsabilidad, condiciones de trabajo y ambiente laboral, incluyendo 17 subindicadores. El 

análisis se realizó mediante estadística descriptiva. El análisis estadístico para comprobar la 

correlación entre el Compromiso Organizacional y la Satisfacción laboral fue mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson, por ser variables del tipo cualitativo ó categórico. Los 

resultados: Los profesionales y técnicos de Salud de la Micro Red 15 de Agosto, poseen un nivel 

de compromiso organizacional Bueno; que tiende a incrementarse. Los profesionales de Salud 

poseen un nivel de Satisfacción Laboral Bueno, asimismo los técnicos de Salud, poseen un nivel 
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bueno. Existe correlación (r) alta a muy fuerte entre las variables Compromiso Organizacional y 

Satisfacción Laboral, lo que significa que en la medida que los profesionales y técnicos de Salud 

se encuentren más satisfechos, más comprometidos estarán en su trabajo. Su propuesta fue un 

Plan de mejoramiento de la Satisfacción Laboral y el Compromiso Organizacional en los 

Trabajadores de Salud de la Micro Red 15 de Agosto. 

Regalado, Allpacca,  Baca, Gerónimo (2011) en su investigación Endomárketing: estrategias de 

relación con el cliente interno  propone un modelo de endomárketing que, sobre la base de una 

filosofía de gestión, optimice la relación con los clientes internos para impactar positivamente en 

los clientes externos y, de esta manera, contribuir a generar valor para la empresa. 

Específicamente, el modelo propone elementos relevantes para la gestión de los recursos 

humanos en un contexto en el que la empresa tenga un enfoque de mercado; es decir, en el cual 

las estrategias que desarrolle se orienten hacia el cliente externo. 

La aplicación de este modelo se complementa con el análisis de los factores claves de éxito para 

la acertada gestión de un modelo de endomárketing, y de las políticas que garanticen la 

implementación y la continuidad de este. 

Este modelo permitirá a las empresas enfocar sus iniciativas de gestión de personal hacia 

estrategias definidas de endomárketing y contar con elementos estructurados para ello según su 

contexto particular; este es un objetivo de relevancia social porque implica ofrecer al empleado 

no solamente una remuneración, sino la posibilidad de satisfacer otras necesidades como aquellas 

de realización personal. 

La estructura del libro refleja este proceso. El primer capítulo muestra las bases conceptuales que 

subyacen a los temas desarrollados en esta investigación. El objetivo es identificar los conceptos 

relevantes que harán posible la construcción de un adecuado modelo de endomárketing. El 

segundo capítulo explica la metodología de trabajo seguida en la investigación. El tercer capítulo 

propone un modelo de endomárketing que contiene elementos claves para la gestión de los 

recursos humanos, con la orientación hacia el cliente externo. El cuarto capítulo expone cuáles 

son los factores de éxito del modelo de endomárketing propuesto y qué políticas debe adoptar la 
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organización para garantizar la estabilidad del modelo. Finalmente, se presentan las conclusiones 

del trabajo. 

Este libro presentado por los profesores de Marketing de Esan es un sustento teórico el cual 

permite desarrollar estrategias de Marketing Interno para poder fidelizar al cliente interno y poder 

llevar una adecuada relación entre la empresa y el trabajador. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 El Marketing Interno  

Se puede considerar el marketing interno como un elemento importante para el desarrollo de la 

estrategia empresarial, la estrategia corporativa de la empresa y la estrategia social, siendo estas 

estrategias importantes para definir la estrategia de filosofía del personal. 

El marketing interno es un tópico interdisciplinario tanto en el entorno académico y entorno el 

empresarial. En el contexto académico hay estudios desarrollados por los expertos de marketing, 

de recursos humanos y con menor jerarquía, de relaciones públicas. 

Según Dunmore (2003) y Ahmed y Rafiq (2002) (citados por Bohnenberger, 2005) el tema es 

reciente. Los primeros estudios empezaron hace más de 25 años, justificados por la creciente 

preocupación para una mejor gestión de personas y una mejor atención a los clientes. 

En algunos casos, el tratamiento empírico incentivó diversas interpretaciones y 

conceptualizaciones sobre el tema y, en consecuencia, distintas aplicaciones en la forma de 

desarrollo de metodologías con algunos puntos en común como, por ejemplo, la satisfacción del 

empleado y el cliente. 

EI principal mercado de cualquier empresa son sus trabajadores, el factor humano es el pilar 

fundamental. Si los trabajadores conocen los productos, los servicios, los programas y la 

estrategia corporativas, serán más receptivos y comunicativos con los clientes. Se necesita en las 

instituciones microfinancieras a gente apasionada con su trabajo, para crear una verdadera cultura 

de empresa centrada en el cliente y no caer en la rutina general de tratar a la gente de manera 

mediocre. 
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Abordar el Marketing Interno significa considerar la gestión y la optimización de los recursos 

humanos como una finalidad en sí misma, y no como uno de los medios  puestos al  servicio de  

la empresa  para alcanzar  con más seguridad los objetivos de rentabilidad. 

Al igual que los sistemas de gestión se vuelven obsoletos y los productos y servicios se deben 

renovar en función de la etapa de su ciclo de vida, las personas (los trabajadores) van cambiando, 

evolucionando y transformando sus aspiraciones. 

El objetivo último del marketing interno es potenciar la productividad de la empresa, al ser 

considerado este factor como el elemento fundamental para poder salir del estado en el que se 

ven sumidas muchas empresas como consecuencia de la conflictividad social, de la 

desmotivación y la falta de integración de su elemento humano en los fines de la organización. 

La  idea básica sobre la que se constituye esta estrategia es la de la adaptación de la empresa a un 

trabajador que ha cambiado profundamente, a un entorno humano transformado y en continua 

evolución. Los trabajadores  están evolucionando como  consecuencia  del impacto simultáneo de 

una serie de factores que han permitido incrementar su nivel cultural, sus capacidades y 

posibilidades de expresión, sus canales y medios de información, sus  niveles  de  asesoramiento 

y protección legal, haciéndole más crítico, más escéptico y, como consecuencia,  más reacio a 

integrarse en empresas que no le garanticen plenamente su desarrollo personal, social y 

económico. 

Llegar a reconocer en el capital humano la ventaja competitiva no ha sido una tarea fácil, lo que 

conlleva mirar a cada miembro que integra la empresa como la representación de un cliente en 

quien debemos establecer también objetivos alineados a la estrategia empresarial. Esto es lo que 

se llama marketing interno. 

El marketing interno, es decir la filosofía empresarial que considera al trabajador como un cliente 

interno de la organización, tiene como objetivo “vender” un determinado modelo de empresa a 

dicho empleado. A través de la venta de este modelo, se intenta incrementar su motivación, su 

participación y su orgullo de pertenencia, que se derivará en lo que se conoce como compromiso 
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organizacional. Esto último a su vez es una de las formas en que las personas responden a su 

trabajo para alcanzar las metas de la empresa. 

Lechuga (1998) estima que cuando los colaboradores se encuentran en un ambiente de trabajo 

apropiado, tratarán de dar lo mejor de sí mismos, utilizando al máximo su potencial. Las mejores 

empresas se destacan por obtener resultados beneficiosos de su personal. 

2.2.1.1 Historia del marketing interno 

Bohnenberger (2005) cita en su investigación que en 1976, Berry, Hensen y Burke hacen 

referencia por primera vez al endomárketing o marketing interno cuando relacionan la elevada 

calidad de los servicios con potenciar las capacidades del cliente interno”. Berry es una de las 

mayores referencias y un pionero del marketing interno, pues en 1981fue el primero en llamar a 

los trabajadores clientes internos. 

Grönroos marcó otro hito cuando describió el objetivo del marketing interno: “Motivar y 

concientizar a los empleados sobre la importancia del cliente externo” Por su parte, Flipo(1986) 

señaló la dependencia que establece el marketing interno con el marketing. En la década de 1990, 

nuevamente Grönroos defiende que la satisfacción del cliente externo se realiza a través de los 

empleados y reclama mayor atención y conciencia sobre ellos entre los gestores de la 

organización (Grönroos, 1990). 

Presentaban la propuesta de practicar el marketing interno antes del marketing externo, 

especialmente en empresas de servicios. La coordinación del proceso la estudian por primera vez 

Rafiq y Ahmed en 1993 (Berry &Parasuraman, 1991). 

En los últimos años, la importancia del endomárketing es reconocida por diversos autores. Todos 

coinciden en que los miembros de una compañía ejercen una considerable influencia en la 

generación de valor percibida por el cliente externo, con independencia del puesto de trabajo que 

desempeñen o el lugar que ocupen en el orden jerárquico, lo cual impactará en la rentabilidad de 

las empresas. 
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Bohnenberger señala que muchos autores y, sobre todo, empresas que adoptaron el marketing 

interno han ido limitando el significado de este concepto hasta reducirlo solamente a satisfacer y 

fidelizar el talento humano. Aunque el objetivo implícito era generar valor a través de sus 

trabajadores, las empresas no exploraron mecanismos que llevaran a estos a cerrar el círculo y 

concretar sus acciones en ventajas para ellas. De esta manera, al no obtener resultados, las 

organizaciones empezaron a retirar su apoyo a las gestiones de satisfacción del empleado o, peor 

aún, a realizarlas solo en términos formales para evitar conflictos o cumplir con la 

responsabilidad social (Bohnenberger, 2005). 

Advierte también acerca de los peligros de tratar al empleado “como un rey”, expresión típica de 

la filosofía de la calidad total. Sostiene que no se pueden satisfacer todas las necesidades del 

empleado, pues las organizaciones tienen recursos limitados y, además, contar con trabajadores 

muy satisfechos sería un suicidio para la organización, pues generaría conformismo y la empresa 

dejaría de crecer. 

Las empresas están ante la aparente disyuntiva de, por un lado, utilizar todos los medios posibles 

para satisfacer y fidelizar a sus clientes externos, quienes son los que finalmente les producen 

ingresos y, por el otro, desarrollar una adecuada gestión del cliente interno que genere buen clima 

laboral y estabilidad institucional. 

En el contexto peruano, la investigación relacionada con el marketing interno es escasa; motivo 

por el cual muchos ejecutivos confunden el concepto y consideran que se refiere solamente a la 

forma de llevar a cabo procesos de comunicación al interior de la empresa, de manera que queden 

claros, tales como la misión, los objetivos corporativos y las metas, y se puedan procesar 

adecuadamente cambios y despidos, entre otros aspectos. También se cree que el marketing 

interno es publicidad interna para comunicar el desarrollo de diversas actividades; por ejemplo, 

esparcimiento e integración llegando a tener conceptos erróneos en cuanto al objetivo de 

marketing interno. 

2.1.1.2 Definición El principal mercado de cualquier organización, es su mercado interno, sus 

empleados. Si los empleados conocen los productos, los servicios, los programas y las estrategias 

corporativas, serán más receptivos con los clientes. 
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El marketing interno engloba las acciones dirigidas a “vender” la empresa a tus propios 

empleados. Es en esencial para conseguir que tupersonal se sienta identificado con la compañía, 

trabaje motivado y transmita su entusiasmo a los clientes claves (venmás.com, s, f.). 

Se denomina marketing interno al conjunto de acciones encaminadas a promocionar los valores y 

la imagen de la empresa entre los empleados. 

Se podría definir el marketing interno como el “conjunto de técnicas que permiten vender la idea 

de empresa, con sus objetivos, estrategias, estructuras, dirigentes y demás componentes, a un 

mercado constituido por los trabajadores cliente-internos que desarrollan su actividad en ella, con 

el objetivo último de incrementar su motivación y, como consecuencia directa, su productividad 

(Bohnenberger, 2005). 

Uno de los conceptos más recientes es el de Kotler (2006), quien define al marketing interno 

como la tarea de contratar, entrenar y motivar al personal idóneo para atender adecuadamente a 

los clientes”. 

Sin embargo, Mendoza, Hernández y Tabernero (2011, p. 112) dicen que “al tratar de definir el 

concepto de marketing interno, existe concordancia en que sus objetivos son la motivación, el 

desarrollo, la retención de los empleados y la satisfacción de sus necesidades para el logro de la 

calidad, con el fin último de la satisfacción del cliente externo”. 

Estos conceptos expuestos por distintos autores coinciden en el sentido de que el marketing 

interno ayuda a motivar a los empleados, lo que trae como consecuencia directa un incremento en 

su productividad y un adecuado servicio al cliente. 

2.1.1.3 Líneas de pensamiento 

La mayoría de los conceptos coinciden en que el endomárketing es una perspectiva de gestión 

conjunta entre el marketing interno y el externo para buscar la satisfacción del cliente externo. Es 

decir, es una filosofía de gestión que tiene por objetivo una actuación eficaz en el ambiente 

externo de la organización, por medio de un ambiente de trabajo adecuado que respete las 

necesidades y los deseos de los empleados (Bohnenberger, 2005). 
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Bohnenberger, en su estudio muestra algunos pensamientos: El empleado como un cliente de la 

organización. 

Para algunos autores el marketing interno es una filosofía practicada por la organización que 

visualiza el empleado como un cliente interno (Grönroos,1990). 

Para Berry y Parasuraman (1991) el marketing interno es la filosofía de tratar el empleado como 

un cliente interno” y consecuentemente “satisfaciendo las necesidades de sus clientes internos, la 

empresa aumenta su habilidad de satisfacer las necesidades de sus clientes externos”. 

Los autores creen que el objetivo central del marketing interno es atraer, desarrollar, motivar y 

retener empleados calificados. Para esto presentan siete elementos básicos para la práctica del 

tópico (Berry y Parasuraman, 1991): 

a. Luchar por talentos: procurar en el mercado los mejores empleados. Es necesario pensar en el 

mercado sobre un punto de vista de marketing y así, buscar, por diversos medios, las mejores 

personas para trabajar en la empresa. 

b. Ofrecer una visión: ofrecer una visión sencilla que debe ser comunicada con pasión y 

frecuencia por el nivel estratégico. 

Además, ella debe contribuir para mantener emocionalmente las personas enla empresa. 

c. Preparar las personas para la performance: la mayoría de los empleados reciben capacitación 

relacionada a “cómo” hacer la tarea y no “por qué” hacerla tarea. Un error común es realizar una 

capacitación anual, por medio de un seminario, o cursos de una semana. El proceso debe ser 

continuo y, si es posible, realizado por los jefes y lideres inmediatos. 

d. Trabajar en equipo: buscar alternativas para hacer que el trabajo interno, que puede generar 

estrés y fatiga, sea más agradable. 

Un trabajo en equipo necesita de: liderazgo de equipo, compartimiento de objetivos, 

reconocimiento y mantenimiento de las personas que lo componen. 
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e. Libertad para el trabajo: aumentar la autoridad y la responsabilidad de los niveles más bajos de 

la empresa (que están próximos del cliente). Esta actitud requiere determinación, paciencia y 

conciencia para pensar las reglas de la empresa. 

Pero es necesario recordar que las personas no son robots, aunque muchas veces prefieren 

trabajar sobre reglas bien definidas. 

f. Medida y reconocimiento: desarrollar un buen y efectivo reconocimiento para los empleados 

con una adecuada medida de performance que determina quien merece el reconocimiento. 

g. Conocer sus clientes: Considerar que los empleados también son clientes, y que necesitan de 

tareas bien definidas que tengan la posibilidad de atender a sus aspiraciones e intereses. 

Este concepto, analizado individualmente, puede confundirse con la función del sector de 

recursos humanos en la empresa, que debería atender los elementos citados por estos autores. Así 

cabe una reflexión desde el punto de vista de marketing: ¿estaría el sector de recursos humanos 

dejando de cumplir con sus responsabilidades? 

Los problemas que pueden ocurrir con la orientación del empleado como cliente interno, son: En 

primer lugar, aparece la cuestión del producto: en una situación normal el cliente no es obligado a 

comprar el producto si éste no le agrada, pero el empleado “tiene” que aceptar, por ejemplo, los 

nuevos métodos de trabajo y a él no le es permitido hacer ninguna elección. En segundo, el 

tratamiento del empleado como un rey (una expresión típica de la filosofía delTQM) de forma 

que sus necesidades sean todas atendidas no es posible, pues las organizaciones disponen de 

recursos limitados para hacerlo. Tercero, si ellos fueran tratados como los clientes más 

importantes, puede ocurrir un suicidio para la organización que cuente con empleados muy 

acomodados (Robbins y Judge, 2009). 

Además, complementan los autores, las necesidades de los empleados pueden crecer 

constantemente y los recursos son escasos, aún más en un ambiente de gran competencia. 

Bohnenberger cita en su estudio a Hales (1994) quien afirma que el marketing interno es una 

metáfora, pues es necesario considerar que hay divergencias entre las necesidades y los intereses 
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de los empleados y de la empresa. Hay algunas técnicas y herramientas de marketing que son 

adoptadas por el sector de recursos humanos, como por ejemplo, la segmentación, la 

comunicación y la publicidad (Bohnenberger, 2005). 

El fundamento de la orientación al cliente interno nace a partir de la introducción en la literatura 

del concepto de cliente interno. La orientación al cliente interno ha sido estudiada 

fundamentalmente bajo dos perspectivas diferentes: la relación empleado-organización y el 

intercambio en la cadena de aprovisionamiento, las cuales se analizan a continuación.  

2.1.1.4 Relación empleado-organización: 

Berry (1981) argumenta que en el marketing interno es fundamental que los empleados sean 

visualizados como clientes internos y los empleos como productos internos, mismos que deben 

atraer, desarrollar y motivar a los empleados para alcanzar los objetivos organizacionales. 

Siguiendo estas ideas, Barranco (2000) llevó a cabo una analogía con el marketing general, 

resaltando los elementos del marketing interno, tal como se resume en el Cuadro 

Nº01.(Bohnenberger, 2005). 

 CUADRO N° 1 

 

Comparación de marketing general y marketing interno 

Marketing General Marketing Interno 

Cliente Empleado 

Producto Organización o empresa 

Técnicas de ventas Comunicación interna/participación 

Fuerza de ventas Equipo directivo/mandos medios 

Objetivo Incrementar    la    motivación/ la 

 productividad 

Orientación al mercado Orientación al marketing interno 

Promoción del producto Promoción de la organización 

Fuente: Tesis doctoral  Marketing Interno Bohnenberger (2005) 
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Bajo este enfoque, los empleados son considerados clientes internos de la organización, quienes 

compran un producto que es la propia organización, con el objetivo de incrementar los niveles de 

motivación y productividad. Como principales técnicas de venta, se proponen la comunicación 

interna y la participación. Se puntualiza la importante actuación del equipo directivo y los 

mandos medios, considerados como la fuerza de ventas. Esta perspectiva resalta la importancia 

de los recursos humanos como fuente de ventaja competitiva, relacionando el marketing interno 

con la gestión de personal, es decir, la aplicación concreta del marketing a la gestión del capital 

humano(vermás.com., s, f.). 

2.1.1.5 Intercambio en la cadena de aprovisionamiento: 

El marketing interno propone la creación de cadenas de aprovisionamiento(Foreman y Money, 

1995) (citado en Mendoza et al, 2011) donde los empleados son a la vez clientes y proveedores 

internos del servicio, bajo el entendido de que el trabajo que cada uno realiza tiene un impacto en 

el producto y/o servicio entregado al cliente externo. El sentido de estas cadenas parte de la 

suposición de que si las necesidades de los clientes internos están satisfechas, la organización 

estará en condiciones de otorgar el servicio de calidad esperado por los clientes externos y, en 

consecuencia, lograr su satisfacción. 

2.1.1.6 Un enfoque de proceso 

Bohnenberger (2005) señala que este concepto considera que todos los sectores de una 

organización son simultáneamente proveedores y clientes, empezando por el sector de marketing 

que identifica las necesidades del cliente hasta el sector de servicios garantizados que soluciona 

los problemas del producto o servicio entregado. 

Los aspectos que definen este concepto son: la creación de conciencia interna sobre calidad de los 

servicios internos, la identificación de “clientes internos” y “proveedores internos”, la 

identificación de las expectativas del cliente interno, la comunicación de estas expectativas y la 

discusión sobre las posibilidades y dificultades para atenderlas, la identificación y, por último, la 

implementación de cambios de comportamiento por parte de los “proveedores internos” para 

garantizar la entrega de niveles de servicio requeridos. Para completar el ciclo los “clientes 
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internos” deben medir la calidad de los servicios para informar el desempeño de los “proveedores 

internos” (Grönroos, 1990). 

Todavía se presenta algunas ventajas de este concepto cuando describe un internal marketing 

identificado por la participación de estos dos grupos: clientes y proveedores. Según el autor, las 

ventajas del esquema son: visión holística de la organización, posibilidad de medir la calidad de 

los servicios, actuar de forma proactiva en nuevos diseños de procesos, desarrollar el foco en el 

cliente externo, motivar y aumentar la satisfacción del empleado (Lamb,Joseph F. Hair, & 

McDaniel, 2011). 

La confusión de conceptos en la literatura es innegable. Para Flipo (1986), por ejemplo, el 

marketing interno es llamado de Internal Customer Orientation, o sea, la orientación al cliente 

interno desde un punto de vista de proceso. Según los autores, lo empleados deben recibir con la 

mejor calidad posible los productos suministrados por sus antecesores en la cadena productiva, 

para que ellos puedan proveer lo mejor para sus sucesores. 

2.1.1.7 El desarrollo de una cultura de orientación para el cliente 

Kotler (2006) es uno de los autores que defiende, de forma indirecta, el concepto del marketing 

interno como extensión del marketing externo, principalmente cuando se refiere al marketing de 

servicios. El principal argumento es que los empleados de línea de frente deben ser 

adecuadamente entrenados e informados de las acciones del marketing externo para que tengan 

las respuestas correctas para los clientes. Uno de los problemas creados con esta idea es la 

división de los empleados de la empresa: los que tienen contacto con los clientes y los que no 

tienen. Esta línea de pensamiento puede llevar a que solamente los primeros sean contemplados 

por las herramientas de marketing interno y tengan las informaciones, mientras que a los últimos 

les restaría hacer el servicio, sin importar para qué y para quién. 

Así, la mayoría de los conceptos está relacionada a un aspecto más generalizado del marketing 

interno, o sea, una perspectiva de trabajo conjunto entre el marketing interno y externo, buscando 

la satisfacción del cliente externo. O sea, es una filosofía de gestión que tiene por objetivo una 

actuación eficaz en el ambiente externo de la organización, por medio de un ambiente de trabajo 
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adecuado, que respete las necesidades y los deseos de los empleados, y con una orientación 

generalizada de todos los empleados para la satisfacción del cliente externo (Bohnenberger, 

2005). 

En un estudio desarrollado por Donavan, Brown y Mowen acerca de la orientación al cliente, se 

evidenció que esta filosofía de gestión puede elevar el nivel de satisfacción en el trabajo y el 

compromiso de los empleados con los resultados de la organización, en especial la atención dada 

a los clientes externos (Berry & Parasuraman, 1991). 

2.1.1.8 En las empresas de servicio 

Los servicios son desempeños, así que la calidad de los empleados de una empresa es una parte 

importante del desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes. Los empleados a quienes 

les gustan sus puestos y están satisfechos con la empresa para la cual trabajan tienen mayor 

probabilidad de entregar un servicio superior al cliente. En otras palabras, una empresa que hace 

feliz a sus empleados tiene una mejor oportunidad de lograr que sus clientes regresen. Los 

estudios muestran que reemplazar a un empleado cuesta casi 1.5 veces la remuneración de una 

año. También se ha encontrado que las empresas con empleados altamente comprometidos 

presentan rendimientos a los accionistas notablemente más altos. Así, es crucial que las empresas 

de servicios practiquen el marketing interno, lo cual significa tratar a los empleados como 

clientes y desarrollar sistemas y beneficios que satisfagan sus necesidades (Lamb, Joseph F. Hair, 

& Mc Daniel, 2011). 

2.1.1.9  Tipos de gestiones en el Marketing Interno 

El marketing interno implica dos tipos de procesos de gestión: la gestión de las actitudes y la 

gestión de la comunicación (venmas.com., s. f.): 

a) Gestión de actitudes: Se refiere a gestionar las actitudes de los empleados y su motivación, a 

fin de que tengan una actitud positiva orientada al servicio y a los clientes. Implica un proceso 

continuo. 
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Los tres tipos de actitudes de las que se han ocupado tanto el comportamiento organizacional 

como el marketing interno son: 1) La satisfacción en el puesto de trabajo: es la actitud general de 

un individuo hacia su puesto; 2) La involucración en el puesto: es el grado en el que una 

personase identifica con su puesto, participa activamente en él y considera su desempeño como 

algo importante para su autoestima; 3) El compromiso organizacional es el grado en el que el 

empleado se identifica con una organización determinada y sus metas y desea mantener la 

pertenencia a ella. 

La actitud más importante es la primera. En este sentido, las variables que determinan dicha 

satisfacción son: un trabajo desafiante desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, 

condiciones de trabajo satisfactorias y compañeros que respalden. Hay una correlación positiva 

entre motivación y productividad. 

b) Gestión de la comunicación: Todo el personal necesita información para poder realizar sus 

funciones como líderes y proveedores de servicios a clientes internos y externos. Es un proceso 

discreto en el que se incluyen actividades de información a intervalos de tiempos apropiados. 

Un enfoque eficaz de marketing interno, requiere la interrelación de estas dos gestiones. Para ello 

es necesario contar con los siguientes tres elementos: 

• El marketing interno ha de considerarse como parte integral de la estrategia de la Dirección. 

• El proceso de marketing interno no ha de ser contrarrestado por la estructura organizativa o por 

la falta de apoyo de la Dirección. 

• La Alta Dirección ha de demostrar constantemente una actitud de apoyo activo al proceso de 

marketing interno. 

El marketing interno comienza por la Alta Dirección, seguidamente, la dirección media y los 

supervisores han de aceptar y desempeñar su papel en el proceso de marketing interno. 
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2.1.1.10 Dimensiones del marketing interno 

Si bien es cierto es importante conocer el proceso de surgimiento del marketing interno y sus 

definiciones; es necesario destacar algunos de sus elementos, que permitirán entender mejor el 

tema objeto de estudio. 

2.1.1.10.1 Desarrollo 

El desarrollo personal es citado por diversos autores (Grönroos, 1990; Kotler,1992) como una de 

las actividades principales del marketing interno. El sector de recursos humanos es el responsable 

por esta actividad, una vez que se tiene los recursos disponibles para que se torne una realidad.  

Por otro lado, el sector de marketing puede contribuir con las informaciones y recursos 

relacionados a la formación del empleado en lo que se refiere a orientación al cliente. Todavía, 

las acciones que son relacionadas al desarrollo de habilidades y nuevos conocimientos sonde 

gestión del sector de recursos humanos que es, en este caso, un soporte para otros sectores de la 

organización. 

Entre los beneficios del desarrollo están la formación de los empleados para la toma de 

decisiones más acertadas, mayor habilidad para la ejecución de sus tareas y por otro lado el 

conocimiento de los clientes. Se debe señalar también el hecho de que el desarrollo produce 

efectos positivos en el empleado en lo que se refiere a su seguridad de empleo y su preparación 

para el futuro. 

La organización que invierte en desarrollo demuestra su preocupación con el empleado, o sea, 

con su cliente interno. 

2.1.1.10.2 Contratación de los empleados 

Kotler (2006), expone claramente la necesidad de contratar personas que sirvan bien al cliente. 

Un buen proceso de reclutamiento y selección es el paso inicial para empleados que tenga una 

disposición para hacerlo. El proceso de desarrollo citado anteriormente puede ayudar en la 

construcción de esta conciencia, pero si no hay interés por parte del empleado ninguna acción 

será capaz de promover un cambio de comportamiento. 
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Esta conciencia es aún más importante, cuando la organización pertenece al sector de servicios, 

donde la interacción con el cliente es directa y constante. Por otro lado, hay que hacer constar que 

una contratación bien hecha tendrá también resultados positivos para el empleado (el cliente 

interno)que estará más satisfecho con su trabajo. El respeto al cliente debe estar presente 

igualmente para las organizaciones de manufactura, pues se debe tener en cuenta que, conforme, 

en todos los puestos de trabajo hay un cliente, sea él interno o externo. 

2.1.1.10.3 Adecuación al trabajo 

La adecuación al trabajo se divide en tres acciones: el ajuste de motivaciones y habilidades, el 

empowerment y el reconocimiento formal o informal. El primer ítem no es citado por los autores 

como una actividad de marketing interno, pero los conceptos hacen muchas referencias en lo que 

se refiere a la aplicación del “P” (de las 4P’s) como producto, o sea, el trabajo ejecutado por los 

empleados (Stanton, 2007).  

Además, Rafiq y Ahmed (1993) sugieren una mayor actuación de los sectores de recursos 

humanos y marketing en las cuestiones ligadas al trabajo. Una de las preocupaciones debe ser la 

adaptación del empleado al trabajo. Como fue citado anteriormente, el empleado debe tener la 

oportunidad de trabajar en un puesto que corresponda a sus motivaciones y a sus habilidades. Sin 

duda es un desafío para el sector de recursos humanos, directamente responsable por esta 

actividad, pero de gran relevancia para el éxito de la organización. 

Es evidente que hay puesto de trabajo poco deseados para cualquier empleado. Para estas 

situaciones es necesario que él consiga percibir oportunidad de cambio en el futuro. El 

empowerment puede ser relacionado con libertad, responsabilidad y confianza. Existen acciones 

de servicio, donde el empleado tiene que tomar una decisión inmediata, o bien dejar el cliente 

esperando por una respuesta (Rafiq y Ahmed,1993). 

La responsabilidad de la ejecución del grupo de acciones inferidas en la contratación de los 

empleados es de responsabilidad del sector de recursos humanos. El sector de marketing puede 

contribuir con sugerencias de ejecución de acciones que se relacionan con el reconocimiento 

informal. 
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El primer ítem no es citado por los autores como una actividad del marketing interno, pero los 

conceptos hacen muchas referencias en lo que se refiere a la aplicación del “P” (de los 4P’s) 

como producto, o sea, el trabajo ejecutado por los empleados sugieren una mayor actuación de 

los sectores de recursos humanos y marketing en las cuestiones ligadas al trabajo. Una de las 

preocupaciones debe ser la adaptación del empleado al trabajo. Como fue citado anteriormente, el 

empleado debe tener la oportunidad de trabajar en un puesto que corresponda a sus motivaciones 

y a sus habilidades. Sin duda es un desafío para el sector de recursos humanos, directamente 

responsable por esta actividad, pero de gran relevancia para el éxito de la 

organización(Bohnenberger, 2005). 

Es evidente que hay puestos de trabajo poco deseados para cualquier empleado. Para estas 

situaciones es necesario que él consiga percibir oportunidad de cambio en el futuro. 

2.1.1.10.4 Comunicación interna 

La comunicación interna es el componente del modelo Marketing Interno, más citado en la 

literatura. A pesar de ser de responsabilidad directa del sector de recursos humanos, el sector de 

marketing puede proporcionar varias contribuciones para el desarrollo de las actividades. El 

modelo propone cuatro actividades específicas de comunicación interna: 

La difusión de objetivos y metas de la organización (destacada por Grönroos, 1990 y Brum, 

1994). Según los autores, los empleados deben no sólo conocer los caminos de la organización, 

sino también analizarlos y sugerir cambios cuando sea posible. 

Los resultados alcanzados y la situación de la organización (Brum, 1994)representan la 

información referente al nivel de desarrollo de los sectores y de la organización como un todo. 

Además, puede estar asociada directamente a un programa de reconocimiento formal y tiene 

como ventaja el conocimiento de los empleados de la situación real de su organización que 

proporciona una cierta seguridad en el empleo. 

Los valores y la cultura de la organización (Stanton, 2007) pueden ser transmitidos de diversas 

formas y hacen parte del proceso de reconocimiento del empleado como cliente. Así, si el 
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empleado realmente es considerado un cliente interno, esto debe estar reflejado en los valores y 

en la cultura de la organización. 

La comunicación de los cambios organizacionales proporciona más seguridad al empleado. Las 

dudas que son consecuencias de fusiones, incorporaciones, cambios de producción y cambios en 

el mercado pueden ser minimizados con un buen proceso de comunicación, que evidencie la 

preocupación del nivel ejecutivo con su cliente interno. 

El proceso de comunicación descrito por Lings (2004) (citado en Bohnenberger, 2005),  que 

comprende el contacto entre los gestores y los empleados y entre los gestores a respecto de las 

necesidades de los empleados, no está contemplado directamente en el modelo aquí propuesto. 

Además, este proceso de comunicación es una premisa básica y debe partir de la creencia general 

que orienta el modelo presentado. Así, si los gestores no saben comunicarse con sus empleados 

las actividades desarrolladas tendrán poco, o tal vez, ningún efecto. 

En su tesis doctoral Bohnenberger (2005), dice que la comunicación interna es el componente, 

del Modelo de Marketing Interno, más citado en la literatura. A pesar de ser de responsabilidad 

directa del sector de recursos humanos, el sector de marketing puede proporcionar varias 

contribuciones para el desarrollo de las actividades. El sector de marketing posee diversas 

herramientas de comunicación y conoce los caminos para llegar a un buen resultado. Además, en 

muchas organizaciones, este sector puede tener el apoyo de una agencia de propaganda que 

ofrece creatividad para la creación de instrumentos de comunicación. 

2.1.1.11 Comunicación externa 

La comunicación externa en el modelo representa los aspectos de comunicación relacionados a la 

organización que ocurren en el ambiente externo, sea por participaciones en actividades 

desarrolladas por la comunidad, por premios recibidos, por las campañas publicitarias o por 

lanzamiento de nuevos productos o servicios. Es importante destacar que estas actividades son 

desarrolladas en el ambiente externo de la organización, pero hay que hacer su divulgación en el 

ambiente interno. 
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Es, claramente, una actividad de responsabilidad del sector de marketing, pues tiene todas las 

informaciones necesarias para su ejecución. Por otro lado, la función de recursos humanos puede 

contribuir con algunas sugerencias de formas de distribución de las informaciones(Bohnenberger, 

2005). 

2.2.2. Compromiso organizacional 

Meyer y Allen (1991) definen el compromiso organizacional como un estado psicológico que 

caracteriza la relación entre una persona y una organización, que influyen en la decisión de 

continuar o dejar la organización. Asimismo, estos autores señalan que el compromiso 

organizacional es un constructo de concepto multidimensional que comprende tres tipos de 

compromiso organizacional: el afectivo, el de continuidad y el normativo. 

Esta aproximación tridimensional es la que mayor investigación y soporte ha generado durante 

las últimas décadas, siendo la teoría más estudiada por muchos otros autores (Arciniega & 

Gonzales, 2006). 

Por otro lado, algunos autores definen el compromiso organizacional como la identificación 

psicológica de una persona con la organización en la que trabaja (Arciniega, 2002). Este 

compromiso es visto como una respuesta emocional ante una evaluación positiva dentro del 

contexto laboral por parte del trabajador. Aunque existen varios enfoques que describen el 

concepto, la delimitación respecto a su definición, surge en 1965 gracias a Lodahl y Kejner, 

quienes definen el compromiso organizacional como el grado en el que el desempeño del trabajo 

de una persona afecta a su autoestima, tomando en cuenta la motivación intrínseca como un 

factor determinante. A raíz de esta definición, se generaron una serie de discusiones y estudios 

que se enfocaron en delimitar el constructo compromiso organizacional (Sancerni, Peiró, 

Gonzáles, Romá & Melía,1989). 

 Así, algunos autores se centraron en aportar con su conceptualización como Bouzas y Castro 

(1986), Meyer y Allen (1989) entre otros; mientras que otro grupo se dedicó en estudiar su 

medición y en encontrar las mejores escalas, corroborando a las ya existentes (Mowday, Porter & 

Steers, 1982).  
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2.2.2.1 Enfoque Unidimensional 

Inicialmente se destaca una línea de investigación que divide el compromiso en actitudinal y 

conductual (Dunham, Grube y Castañeda, 1994) 

Con respecto al comportamiento actitudinal, éste "se focaliza en los procesos por los cuales la 

gente llega a pensar acerca de su relación con la organización" (Monday, Porter ySteers, 1982 

c.p. Meyer y Allen, 1997, p.9). Por su parte Sheldon (1971), Monday (1974) y Salancik y Pferffer 

(1978) plantearon el compromiso organizacional como la fuerza de identificación del individuo 

con su organización (c.p. Meyer y Allen, 1997). 

De esta manera los estudios realizados bajo el enfoque del campo actitudinal van dirigidos a 

confirmar la relación positiva entre fuerte compromiso y los índices de ausentismo, rotación de 

personal y productividad, otros objetivos de la investigación fue la identificación de los factores 

personales y situacionales que favorecen el desarrollo del compromiso organizacional. 

En los que respecta a la orientación denominada conductual, este se centra en los mecanismos 

que favorecen que el trabajador se identifique con la empresa para la cual labora (Monday, Porter 

y Steers, 1982) (citado por Meyer y Allen, 1997). Se concibe al compromiso como una serie de 

transacciones entre el individuo y su organización (Alluto yHrebiniak, 1972) (citado por Meyer y 

Allen, 1997) por lo que éste aparece en función de los intercambios que ocurren entre el 

individuo trabajador y la empresa, en consecuencia se permanece dentro de la organización por 

las recompensas o beneficios asociados a la membresía. 

En el enfoque conductual, el foco del interés investigativo lo construye la determinación de las 

condiciones en medio de las cuales los individuos se comprometen con una empresa en 

particular. 

2.2.2.2 Enfoque Multidimensional 

Se destacan las investigaciones de O'Reilly y Chalman (1986) (citado por Allen y Meyer,1990), 

quienes consideran que el apego psicológico constituye la base del compromiso organizacional, 

resultando 3 dimensiones: 
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a. Involucramiento instrumental con recompensas extrínsecas. 

b. Involucramiento basado en la afiliación. 

c. Involucramiento sustentado en congruencia entre  valores individuales y organizacionales. 

Por su parte, Allen y Meyer (1990), aunque reconocieron la naturaleza multidimensional de 

constructo y concordaron con que el compromiso refleja el lazo psicológico que une al trabajador 

con la empresa, señalaron la fragilidad de los argumentos planteados por O'Reilly y Chatman 

(1986) y realizan una revisión de la literatura especializada, hasta esbozar un enfoque donde el 

compromiso resulta de la sumatoria de tres componentes que se presentan en forma simultánea, 

difiriendo en intensidad: 

a. Componente Afectivo 

b. Componente de Continuidad 

c. Componente Normativo 

De esta manera Meyer y Allen pasan a definir el compromiso organizacional como "un estado 

psicológico que caracteriza la relación de los empleados con su organización"(Allen y Meyer, 

1997, p. 11) 

2.2.2.3 Teoría de los Tres Componentes del Compromiso Organizacional 

El modelo de Meyer y Allen (1997) diferencia tres dimensiones del compromiso organizacional, 

teniendo en cuenta que estas son diferentes en lo que respecta a sus causas y consecuencias. A 

continuación, se detalla cada tipo de compromiso organizacional propuesto por estos autores. 

El compromiso afectivo, es visto como el vínculo emocional que los trabajadores sienten hacia su 

organización, caracterizada por su identificación e implicación con la misma, así como por su 

deseo de permanecer en ella. Es entonces, este vínculo el que promueve que los trabajadores 

disfruten y sientan placer de trabajar en su organización. De ahí que los trabajadores que poseen 

este tipo de compromiso están inclinados a trabajar para el beneficio y bien de la entidad a la que 

pertenecen (Johnson & Chang, 2006).  
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Esto puede estar relacionado con la motivación intrínseca, ya que el trabajador realiza una 

actividad por el simple placer de realizarla sin recibir algún incentivo externo, sintiendo una 

sensación de placer, éxito y un fuerte deseo personal. Asimismo, esta concepción de compromiso 

afectivo es la que mayor aceptación ha recibido por parte de investigadores que se han dedicado a 

su meticulosa revisión (Meyer & Allen, 1997). 

Mientras tanto, el compromiso continuo hace referencia a los costos, tales como financieros, 

beneficios, etc., los cuales perdería un trabajador al retirarse de una institución, de manera que 

dejarlo implicaría un alto costo para el empleado, ya debido a las pocas probabilidades de 

conseguir otro empleo igual (Arias, 2001) (citado en Montoya, 2014). Esta concepción de 

compromiso ha tenido algunas observaciones: algunos autores han sugerido que el compromiso 

continuo debe estar subdividido en dos dimensiones, sacrificio personal, que hace referencia a 

dejar el trabajado, y oportunidades limitadas que es asociado al encontrar otras oportunidades 

laborales(Somers, 1995).  

Asimismo, el compromiso continuo puede estar más relacionado con la motivación extrínseca, ya 

que lo que atrae al trabajador no es la actividad que realiza en sí, si no lo que recibe a cambio por 

la actividad realizada, ya sea dinero u otra forma de recompensa. Entonces, ello hace que el 

trabajador permanezca comprometido en la organización, por que adquiere beneficios que no 

sacrificaría. Esto nos lleva a supone runa sociedad con un alto índice de desempleo, existirá un 

mayor compromiso de continuidad por parte de los trabajadores hacia sus organizaciones 

(Vandenberghe, 1996). 

Por último, el compromiso normativo, es definido como el sentimiento de obligación de los 

trabajadores de permanecer en la organización, esto también hace referencia a las normas sociales 

que deben seguir para que una organización marche bien(McDonald & Makin, 2000) (citado en 

Montoya, 2014). Asimismo, este compromiso hace referencia a la creencia de la lealtad hacia la 

organización, partiendo del sentido moral, ya que al recibir ciertas prestaciones tales como, 

capacitaciones, pago de estudios, etc., conduce al despertar de un sentido de reciprocidad en los 

empleados para con la empresa, y, por ende, estar comprometidos con la organización hasta el 

tiempo estipulado (Arias, 2001). 
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En conclusión, existen, según Meyer y Allen (1997) tres formas en las que los trabajadores se 

comprometen con una organización: permaneciendo comprometidos porque así lo desean y han 

establecido un vínculo emocional con su centro laboral(afectivo), porque lo necesitan y se sienten 

obligados de permanecer en la organización(continuo) y porque sienten que deben hacerlo por 

una obligación moral (normativo)(Gallardo & Triado, 2007).  

Cada tipo de compromiso organizacional tiene distintos efectos sobre el comportamiento del 

trabajador, tales como el sentir apego, el mantener una conducta consistente para evitar perder los 

beneficios que brinda la organización, la satisfacción general del con funciones que desempeña y 

el compromiso que ello conlleva y la identificación que el trabajador siente con su organización 

(Meyer, Stanley,Herscovitch & Topolnytsky, 2002). 

Para Antón y González (2001) la construcción del módulo de los tres componentes, constituye un 

"gran avance en el estudio del compromiso organización al integrar un conjunto de 

investigaciones que se caracterizan por la fragmentación. 

a. El compromiso se concibe como un vínculo afectivo que une al trabajador con la organización 

(componente afectivo). Las definiciones que sirven de fundamento para conceptualizar el 

componente afectivo son; 

"Apego que siente el individuo hacia el grupo de trabajo, basado en el afecto y la emoción" 

(Kanter,1968) (citado en Meyer y Allen, 1997, p. 12). 

"Proceso mediante el cual las metas del individuo y las de la organización se vuelven cada vez 

más congruentes" (Hall, Schneuer y Nignen, 1970) (citado en Meyer y Allen, 1997, p. 12). 

"Actitud u orientación hacia la organización que atrae o vincula la identidad de la persona a la de 

la organización" (Sheldon, 1971) (citado en Meyer y Allen, 1997, p. 12). De esta manera se pasa 

a establecer "el Componente Afectivo del Compromiso organizacional se refiere al apego 

emocional, a la identificación con el involucramiento en la organización (Meyer y Allen,1990). 

b. El compromiso es visto a través del reconocimiento de los costos asociados con dejar la 

organización (componente de continuidad): 
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"El Comportamiento se hace presente cuando una persona tiene más interés exógeno con una 

línea de actividad consistente" (Becker, 1960) (citado en Meyer y Allen.1997. p. 12). 

"La asociación de la ganancia con la participación del trabajador y el costo que representa para 

éste el dejar la organización" (Kanter 1968, cp. Meyer y Allen.1997. p. 12). 

"Un fenómeno estructural que ocurre como resultado de transacciones entre el individuo y la 

organización en trabajo e inversiones" (Alluto y Hrebiniac, 1972) (citado en Meyer y Allen, 

1997, p. 12). 

Para Meyer y Allen (1990) el componente continuidad se fundamenta "en los costos que los 

empleados vinculan a dejar la organización" (p.1), de ello se desprende que la fuente del 

componente es la valoración de las inversiones realizadas en la organización y/o la percepción de 

otras alternativas y por tanto se permanece en la organización porque sería costoso no hacerlo. 

c. El compromiso visto como una obligación  moral de  mantenerse con la organización 

(componente normativo). 

"La internalización total de presiones normativas para aduar de manera que concuerden los 

objetivos del compromiso hacia la organización con las metas e intereses de la organización" 

(Wiener 1982, cp. Meyer y Allen, 1997, p. 12) 

"Las conductas de compromiso son conductas socialmente aceptadas que exceden de las 

expectativas normativas o formales relevantes para el objeto del compromiso" (Wiener y 

Geghman 1997) (citado en Meyer y Allen, 1997, p. 12). 

Por lo tanto "el componente normativo se refiere a los sentimientos de obligación de permanencia 

en la organización" (Meyer y Allen, 1990.p. 1). Sus fundamentos son el derecho y la moral 

(Meyer y Allen, 1997, p.60) por tanto dejar la organización no es considerado correcto por parle 

del trabajador. 

El elemento común, a los tres temas generales arriba descritos, es la concepción del compromiso 

organizacional como un estado psicológico que refleja la relación que une al individuo con su 

organización y el de mantener la membrana, sin embargo en cada componente la fuente desde 
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donde emerge el estado psicológico, es totalmente distinta pues puede surgir del afecto, el costo o 

la obligación moral, según sea el caso. 

CUADRO N° 2 

Fuente: Compromiso Organizacional Meyer y Allen (1990) 

Al observar el extremo izquierdo, se ve en primer lugar los antecedentes tanto distantes como 

proximales que favorecen el desarrollo del compromiso organizacional, influyendo las causas 

distantes (características personales y organizacionales. Experiencias de socialización, practicas 

gerenciales y condiciones ambientales) a través de la influencia que ejercen sobre los 

antecedentes denominados proximales (experiencias laborales, estados del rol. y contratos 

psicológicos) 

En la parte central se ilustran los procesos a través de los cuales los antecedentes actúan sobre el 

compromiso, en este sentido el comprenderlos resulta el elemento clave en la definición del 

compromiso en cada una de las tres manifestaciones (afectivo, de continuidad y normativo). 
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Las consecuencias de tener empleados comprometidos son expuestas en el extremo derecho, que 

no son otra cosa que los beneficios que obtiene la empresa cuando el lazo psicológico se 

manifiesta en grados de alta intensidad. 

2.2.2.4 Conducta del empleado comprometido y sus beneficios organizacionales 

Cuando los trabajadores desarrollan un fuerte compromiso organizacional estos pueden sentirse 

impulsados a trabajar con mayor ahínco a favor de la organización (Mowday et al,1982) por lo 

cual se puede suponer que contar con un personal muy comprometido puede tener influencia 

positiva sobre la productividad organizacional y la calidad de productos y procesos (Meyer y 

Allen, 1997). 

Sin embargo es necesario tomar en cuenta los reportes de investigaciones en lo que respecta al 

alto compromiso de continuidad basado en la falta de alternativas, pues cuando el individuo se 

siente sujeto por un lazo que no desea, puede desarrollar frustraciones que disminuyen la calidad 

de su aporte a la organización (Meyer y Allen 1997). 

Por otro lado, un individuo muy comprometido es aquel que se mantiene vinculado con su 

organización en circunstancias favorables, pero también en la adversidad ya que el compromiso 

actúa como un pegamento que lo adhiere a la empresa y lo estimula a luchar por alcanzar las 

metas de la organización y a tratar como propios a los bienes y recursos de la empresa (Meyer y 

Allen. 1997). 

De esta manera el compromiso es un estado psicológico que reduce los índices de rotación 

voluntaria (Meyer y Allen 1997) elemento muy importante en las organizaciones que inviertes en 

adiestramiento y desarrollo de personal con miras a un plan de carrera y que por tanto no desean 

perder a sus miembros, porque ello acarrearía trastornos en la planificación estratégica de 

personal y aumentaría el presupuesto destinado a la capacitación. 

Igualmente el compromiso estimula al individuo a asistir en forma regular a su lugar de trabajo 

disminuyendo la posibilidad de que el trabajador se ausente por causas sin trascendencia o pida 

permisos para atender asuntos personales, por lo tanto su disposición atrabajar las horas que le 
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corresponde le reportan a la empresa beneficios asociados al cumplimiento de las actividades 

programadas (Meyer y Allen, 1997) 

De otra parte, Desler (1996) considera que un trabajador con altos niveles de compromiso realiza 

sus tareas: 

"No solo porque tienen que hacerlo, sino porque quiere desempeñar su trabajo como si fueran 

propietarios de la empresa y en una época que exige niveles de flexibilidad, creatividad, calidad e 

iniciativa del trabajo como nunca se han visto en el mundo, los empleados comprometidos son el 

mejor margen de competitividad de la empresa" (Desler,1996) (citado por Meyer y Allen, 1997, 

p. 673). 

2.2.2.5 La escala de compromiso organizacional  

A lo largo de los años el compromiso organizacional ha sufrido muchos cambios respecto a su 

medición; sin embargo, Meyer y Allen(1991) han estructurado una escala que mide el 

compromiso organizacional y sus tres dimensiones. Esta escala, como se había mencionado 

anteriormente, es la que ha tenido y recibido mayor soporte, así como también la que ha sido 

ampliamente utilizada durante las últimas décadas por muchos autores (Arciniega, 2001). 

Los tres tipos de compromiso han sido sometidos a revisión e investigaciones para demostrar la 

validez y confiabilidad de la escala(Meyer, Allen & Smith, 1993; Meyer & Allen, 1997). Cabe 

resaltar que, debido a ello, la escala de Meyer y Allen ha tenido algunas modificaciones desde sus 

inicios. 

En un principio, Meyer y Allen (1984) desarrollaron dos sub escalas de compromiso para medir 

el compromiso organizacional: afectivo y de compromiso continuo. Años más tarde, se introdujo 

la escala de compromiso normativo (Allen & Meyer, 1990), la cual intentaba medir la 

internalización de las normas que guían el comportamiento del trabajador a comprometerse con 

los objetivos organizacionales. Esta última escala es la que mayor repercusión ha generado ante 

muchos autores, ya que su definición ha tenido múltiples interpretaciones. De manera que todas 

las revisiones se han centrado en medir el compromiso normativo (Meyer, Allen & Smith, 

1993;Meyer & Allen, 1997). 
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Por otro lado, la escala de compromiso organizacional de Meyer y Allen ha tenido a lo largo de 

los años una modificación estructural, ya que ha ido evolucionando conforme otros autores han 

criticado la teoría y es con el aporte de los mismos que se ha seguido investigando y probando el 

modelo en lo que al constructo respecta. Es importante saber que la ya mencionada escala, en sus 

inicios, contaba con 24 ítems, que abarcaban sus tres tipos de sub escalas (afectivo, continuo y 

normativo), luego fue modificada y el número de sus ítems fue reducido a 21. 

Posteriormente, con los estudios de revisión de Meyer (1993), la escala fue modificada por 

18ítems, manteniendo la base de sus tres tipos de sub escalas. La tercera modificación aparece en 

Meyer (1997), donde no se alteran las sub escalas de compromiso afectivo, ni la normativa, pero 

sí se hace una subdivisión de la sub escala de compromiso de continuidad en dos sub escalas: la 

percepción de alternativas (con tres ítems) y sacrificio personal (con otros tres ítems) 

(Arciniega,2001). 

2.2.2.6 Estructura de la escala de compromiso organizacional 

La estructura de la escala de compromiso organizacional de Meyer y Allen ha sido tomada de la 

tercera versión editada(1997). Esta está compuesta por 18 ítems en idioma inglés, sin embargo, 

por recomendación del mismo autor y para efectos de dicha investigación se ha considerado 

tomar los ítems traducidos al español por Arciniega y González (2006). Esta escala fue traducida 

con todos los ítems originales reformulados en positivo (Arciniega, 2003). A mayor puntuación, 

mayor percepción de ese factor. Los ítems de cada una de las sub escalas son los que se presentan 

a continuación. 

En la sub escala de compromiso afectivo (Arciniega, 2002), se presentan los siguientes ítems: 

• Tengo una gran fuerte sensación de pertenecer a mi empresa. 

• Esta empresa tiene un gran significado personal para mí. 

• Me siento como parte de una familia en esta empresa. 

• Realmente siento como si los problemas de esta empresa fueran mis propios problemas. 

• Disfruto hablando de mi empresa con gente que no pertenece a ella. 
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• Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en ésta empresa. 

En la sub escala de Compromiso de continuidad (Arciniega, 2002), se consideran los siguientes 

ítems: 

• Una de las razones principales para seguir trabajando en esta compañía, es porque otra empresa 

no podría igualar el sueldo y prestaciones que tengo aquí. 

• Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro trabajo igual, como para considerar la 

posibilidad de dejar esta empresa. 

• Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando en mi empresa, es porque afuera, me 

resultaría difícil conseguir un trabajo como el tengo aquí. 

• Ahora mismo sería muy duro para mi dejar mi empresa, incluso si quisiera hacerlo. 

• Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar ahora mi empresa. 

Para la sub escala de compromiso normativo (Arciniega, 2006), se consideran los siguientes 

ítems: 

• Una de las principales razones por las que continuó trabajando en esta compañía es porque 

siento la obligación moral de permanecer en ella. 

• Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese correcto dejar ahora a mi empresa. 

• Me sentiría culpable si dejase ahora mi empresa, considerando todo lo que me ha dado. 

• Ahora mismo no abandonaría mi empresa, porque me siento obligado con toda su gente. 

• Esta empresa se merece mi lealtad. 

• Creo que le debo mucho a esta empresa. 
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2.2.3. Caja Piura 

2.2.3.1 Perfil de la empresa Caja Piura 

Datos Generales 

Cuando en 1979, Gabriel Gallo Olmos, un joven estudiante de administración de la Universidad 

de Piura, presentó su tesis sobre la creación de la Banca Municipal y la Caja de Préstamo 

Municipal frente al Director de Servicios Comunales del Concejo Provincial de Piura; pocos 

podían adivinar que ese proyecto académico se transformaría, tres años después, en la primera 

Caja Municipal del Perú. 

Así nació la Caja Municipal de Piura, con el objetivo de fomentar el ahorro comunal y apoyar las 

actividades productivas de su jurisdicción. Más de treinta años después, mantenemos ese 

compromiso vigente y, además, hemos crecido de forma constante, ampliando nuestra cobertura 

al incorporar una red de agencias y puntos de atención en 23 departamentos del país. 

A lo largo de nuestra historia, hemos unificado logros y esfuerzos bajo una cultura de servicio, 

que tiene como fin específico el bienestar de nuestros clientes. De esta forma, también 

contribuimos a la descentralización del Sistema Financiero, otorgando créditos a aquellas 

familias, y micro y pequeños empresarios, cuyas actividades no están cubiertas por el  régimen 

bancario tradicional. 

Este 2016 ha sido un año más de consolidación de nuestro firme crecimiento. Pese a un contexto 

macroeconómico en estado de recuperación, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú 

se han mantenido estables gracias, en parte, al desenvolvimiento del mercado microfinanciero. 

Caja Piura no ha sido ajena a estos buenos resultados, al alcanzar un incremento de 5,61% en sus 

activos rentables y un aumento de 7,19% en créditos otorgados, en comparación con el año 

pasado. 

Asimismo, siguiendo nuestra filosofía de inclusión social, y conscientes del impacto que nuestra 

organización ejerce sobre la sociedad, este año apoyamos diversas actividades que beneficiaron a 
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las comunidades, como la Maratón Ciudad de Piura, el patrocinio a la Orquesta Sinfónica 

Municipal de Piura y la colaboración económica a favor de la Asociación por la Vida. 

En Caja Piura también apostamos por la innovación, y en el 2016, debido a nuestra impecable 

trayectoria y prestigio nacional, fuimos admitidos como miembro asociado de Visa Internacional. 

A este reconocimiento se suma la calificación B-, otorgada por las clasificadoras de riesgo Class 

y Asociados, y MicroRate. 

Las operaciones de Caja Piura se desarrollan bajo un marco de respeto y cumplimiento, según las 

normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Para ello, cuenta con un equipo 

directivo integrado, con una trayectoria profesional destacada y especializaciones en diversas 

áreas como Control Interno, Gestión Integral de Riesgos, Auditoría, Innovación de Productos, 

Gobierno Corporativo, entre otros, garantizando una dirección estratégica y eficiente de la 

organización. 

Los Órganos de Gobierno de Caja Piura son: la Junta General de Accionistas, el Directorio, que 

es el máximo nivel rector de la Entidad, y la Gerencia, que tiene a su cargo la representación 

legal de la entidad. 

Somos una institución que crece al ritmo de las personas. 

Somos una institución que crece al ritmo de las personas, con productos que responden a las 

necesidades financieras de nuestros clientes, sean personas naturales o empresarios. Más de 

treinta años en el sector financiero y un crecimiento sostenido nos han permitido posicionarnos a 

nivel nacional, en 23 departamentos del Perú. 

Misión: 

Impulsar una inclusión financiera innovadora para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. 

Visión: 

Ser líder en soluciones financieras innovadoras, accesibles y de calidad. 
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Valores institucionales: 

Los principios sobre los que se asienta el trabajo de Caja Piura y la interacción con cada uno de 

nuestros clientes son: 

Honestidad 

Cada trabajador está comprometido con los objetivos estratégicos de la institución y la 

satisfacción de los clientes, adoptando siempre una conducta leal y transparente, en concordancia 

con las políticas, normas y el código de ética de la institución. 

Desarrollo humano 

Buscamos nuestro permanente perfeccionamiento profesional, ético y moral a través del trabajo y 

la búsqueda de un conocimiento compartido. 

Trabajo en equipo 

Búsqueda de resultados efectivos compartiendo información y conocimientos entre todos los 

miembros de la organización. 

Mejoramiento continuo 

Contribuir a mejorar nuestros procesos y servicios financieros, en búsqueda de una mejor 

atención a nuestros clientes con tecnología de punta. 

Vocación de servicio 

Trato muy personal y digno a cada uno de nuestros clientes para lograr la fidelidad hacia nuestros 

servicios. 

Rapidez 

Atención rápida a los clientes ahorristas con servicio de calidad y atención oportuna a los clientes 

prestatarios, garantizando una óptima calificación crediticia. 
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Secreto profesional 

El personal debe guardar discreción de la información a la que tiene acceso por la labor propia 

que desempeña. 

Crecimiento empresarial 

Las decisiones y acciones que realiza el personal con respecto al uso de los recursos financieros y 

materiales, así como el trato al cliente, deben estar orientadas a incrementar el valor económico 

para asegurar la continuidad de la institución en el largo plazo. 

2.2.3.2 Objetivo principal 

El Objetivo principal de Caja Piura es fomentar la descentralización financiera y el acceso al 

crédito por medio de productos y servicios de calidad, accesibles para todos los peruanos, con el 

propósito de incrementar el nivel de empleo e impulsar el desarrollo de las MYPES. 

2.2.3.2.1 Objetivos estratégicos: 

1.- Incrementar el valor económico: Generar beneficios futuros provenientes de la intermediación 

financiera. 

2.- Promover la inclusión financiera: Brindar una propuesta de valor basada en un servicio de 

calidad con precios competitivos, que logre satisfacer eficientemente las necesidades financieras 

de los clientes. 

3.- Especialización y autorealización de los trabajadores: Mantener un clima laboral positivo con 

condiciones de trabajo y de comunicación óptimas, que contribuyan a la estabilidad laboral de los 

colaboradores, la identificación con los objetivos de la institución y al esfuerzo en común por 

alcanzar nuestras metas. 

4.- Eficacia y Eficiencia en los procesos: Automatizar los procesos operativos y administrativos 

con el fin de agilizar los servicios, reducir los gastos operativos y minimizar el riesgo 

operacional. 
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2.2.3.3 Capital social y estructura accionaria 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC (en adelante ,CMAC Piura) es una entidad 

regulada por la SBS y autorizada para captar depósitos y realizar otras actividades de 

intermediación financiera. 

Inicia operaciones en 1982, siendo sus actuales accionistas la Municipalidad Provincial de Piura 

(97.9%) y la FOCMAC2 (2.1%). Tiene presencia en 22 de 24 departamentos, a través de 111 

agencias. A junio 2016 gestiona una cartera de S/.2,155.7 millones (US$655.4 millones) y 

151,256 prestatarios, con un crédito promedio de S/.14,252 (US$4,333). 

Mediante metodología individual atiende principalmente a la pequeña, mediana y microempresa. 

El saldo de depósitos del público asciende a S/.2,415 millones (US$734.3 millones). 

El buen posicionamiento a nivel nacional, el destacable compromiso del equipo gerencial y 

Directorio, así como la fuerte posición financiera sustentan la calificación otorgada. En efecto, la 

estabilidad y el buen balance ejecutivo-directivo han sido piezas claves para la consolidación 

institucional. 

A nivel organizativo, presenta favorables avances en la gestión del talento humano, manteniendo 

una sólida cultura organizacional y controlada rotación de personal, aunque todavía con desafíos 

en términos de productividad. De otro lado, la sólida posición financiera se refleja en un bajo 

riesgo de mercado y holgada liquidez. Presenta, además, una alta rentabilidad patrimonial, la cual 

vienen favoreciendo la solvencia. 

La reciente reorientación hacia el microcrédito es saludable y alineada al nicho objetivo inicial, 

reflejada en un bajo crecimiento del saldo de cartera con moderado dinamismo en número de 

clientes. No obstante, mantiene el reto de reducir la morosidad, seguir moderando la tolerancia al 

riesgo y reforzar la gestión de cobranza 

2.2.3.4 Estructura organizativa 

Presenta una estructura organizativa sofisticada y adecuada para el tamaño de la institución, 

cumpliendo con los requerimientos regulatorios. Mantiene el modelo de gerencia mancomunada, 
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por lo que distribuye las funciones de Gerencia General entre las Gerencias de Crédito, 

Administración y Ahorro y Finanzas. 

2.2.3.5 Propiedad 

Posee como principal accionista a la Municipalidad Provincial de Piura, quien mantiene el 97.9% 

de la propiedad mediante acciones comunes. El 2.1% restante pertenece a la FOCMAC, a través 

de acciones preferentes sin derecho a voto. 

El Directorio está conformado por tres representantes de la Municipalidad (dos representan a la 

mayoría y uno a la minoría), y tres miembros independientes (representante de la Iglesia Católica, 

Cámara de Comercio y la Corporación Financiera de Desarrollo- COFIDE). A la fecha, se 

encuentra vacante el miembro representante de los Pequeños Comerciantes. 

2.2.3.6 Posicionamiento 

CMAC Piura conserva un fuerte posicionamiento en el norte del país, complementada con amplia 

cobertura geográfica. A junio de 2016, es la segunda mayor Caja en captaciones y número de 

depositantes, y la tercera por saldo de colocaciones. 

Si bien a nivel de CMAC conserva el liderazgo en el financiamiento a la Mediana Empresa 

(32.8% de participación), resulta razonable la reciente redirección de las operaciones hacia su 

nicho original (el microcrédito), donde ocupa actualmente la tercera posición (14.5% de las 

colocaciones en el segmento de microcrédito).  

2.2.3.7 Gobierno y alta gerencia 

El Gobierno Corporativo es destacable. El actual Directorio está conformado por miembros con 

amplia experiencia y trayectoria profesional, lo que favorece su aporte a la Caja. La adecuada 

estabilidad y buena comunicación entre ellos, ha propiciado un buen ambiente de gobernabilidad. 

A pesar de contar con nuevas autoridades a cargo del Gobierno Municipal (principal accionista), 

ha sabido manejar adecuadamente el riesgo político asociado. 

Es saludable la frecuente celebración de comités especiales (Riesgo Crediticio, Operacional, 

Auditoría, Gestión Integral de Riesgos, entre otros), con la presencia de directores y jefes de área. 
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Asimismo, el continuo contacto con la Gerencia Mancomunada favorece la coordinación y 

conocimiento del negocio. 

Permanece el alto interés por reorientar las operaciones hacia la microempresa, con la finalidad 

de mejorar los ingresos por intereses (dada la continua presión por tasas) y atender mercados 

menos competidos, con menor presencia de la banca tradicional. 

La Gerencia Mancomunada es sólida y goza de larga permanencia, siendo personal clave en el 

desarrollo de la Caja. De ahí que resulta saludable la identificación de personal con potencial para 

asumir cargos de responsabilidad, aunque aún mantiene pendiente la formalización del plan de 

sucesión. 

2.2.3.8 Organización 

CMAC Piura cuenta con una organización robusta y especializada, acorde a las exigencias de la 

regulación y el tamaño de las operaciones. Destaca la fuerte cultura organizacional y buen 

compromiso de los colaboradores, reflejado en una baja rotación de personal (11.9%). Mantiene 

un sólido proceso de selección e inducción, éste último en línea con las mejores prácticas a pesar 

de operar en un mercado altamente competido. 

A ello se suman los favorables avances en la gestión del Recurso Humano, tales como la 

formación de asesores tutores (que apoyen en la capacitación), el establecimiento de una línea de 

carrera y la reformulación del sistema de incentivos. 

No obstante, presenta espacio de mejora en términos de productividad, lo que viene afectando la 

eficiencia. Si bien los indicadores de clientes por personal y por asesor muestran mejoría (46 y 

104 respectivamente), aún se ubican por debajo del promedio comparable (63 y 165 de 

MicroRate Perú a diciembre 2015).  

2.2.3.9 Controles 

Presenta buen control interno, con positivos avances en los últimos meses. Las áreas de Auditoría 

y Riesgos realizan una notable labor, debidamente alineada a las exigencias del organismo 

regulador. Ambas están a cargo de profesionales con amplia trayectoria en la Caja y reconocido 



 
59 

 

desempeño, siendo favorable su dependencia del Directorio y la descentralización de las 

operaciones. 

Destaca la iniciativa que todas las áreas de control (Riesgos, Auditoría, PLAFT, etc.) y la 

Gerencia Mancomunada, visiten en conjunto las agencias con mayores observaciones o menor 

rentabilidad, con la finalidad de fortalecer el seguimiento y retroalimentarse mutuamente. La 

visita se realiza por un periodo prudente (1 semana en promedio), exigiendo una evaluación post 

visita para monitorear los avances. 

De otro lado, si bien es saludable que Riesgos brinde una opinión en la aprobación de los créditos 

de mayor monto, ésta no es dirimente, dejando a discreción del área Comercial la aprobación de 

los mismos. 

2.2.3.10 Sistema de información 

El actual sistema informático “SOFIA” es escalable, parametrizable y cuenta con los códigos 

fuentes, adaptándose favorablemente a las necesidades de la institución. 

Conserva apropiados respaldos diario de información (back ups) y resguardo de la base de datos 

en dos servidores alternos, ubicados en ciudades diferentes. La buena identificación de los 

créditos refinanciados, reprogramados y excepciones, permite un adecuado control de los créditos 

riesgosos. 

Constituye un avance positivo la reciente renovación de los equipos que brindan soporte al 

sistema, permitiendo una mayor escalabilidad. 

2.2.3.11 Lavado de activos 

Mantiene adecuado cumplimiento de los requerimientos regulatorios, a través de un área 

especializada. Realiza un favorable monitoreo a nivel nacional, resultando pertinente la 

identificación de zonas críticas y el debido seguimiento de las operaciones sospechosas e 

inusuales. 
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2.2.3.12 Rentabilidad 

CMAC Piura mantiene buenos niveles de rentabilidad, alcanzando un ingreso neto sobre 

patrimonio (ROE) en línea con el promedio CMAC. Los elevados ingresos no operativos (por 

honorarios por recuperación de cartera FOCMAC, inversiones y comisiones por servicios y 

cobranza) explican en gran medida este resultado.  

Por el contrario, el margen operativo todavía es estrecho. Si bien es positivo el reenfoque hacia el 

microcrédito para recuperar el rendimiento de cartera, esto todavía no se refleja en el indicador. 

Ello responde a fuertes presiones competitivas sobre la tasa de interés y la baja calidad de cartera. 

Resalta la tendencia decreciente del gasto financiero, debido al importante volumen de 

captaciones del público. Asimismo, en la medida que mejore la productividad y la eficiencia de 

los recursos, se esperará una reducción del gasto operativo. 

2.2.3.13 Solvencia 

Presenta favorable solvencia, debidamente alineada al sector y con ratio de capital global por 

encima de lo exigido por el regulador. 

Resalta el fuerte interés por fortalecer el patrimonio, reflejado en la capitalización del 75% de las 

utilidades de cada periodo. 

Es positivo el reciente aporte de un terreno por parte de la Municipalidad, valorizado en S/.2.6 

millones (en febrero 2016). Se tiene alta expectativa sobre el impacto que pueda tener la reciente 

autorización de la SBS a Caja Piura para el uso del Método Estándar Alternativo en la gestión de 

riesgo operacional y el fortalecimiento del requerimiento de capital. 

Presenta buena capacidad de generar ganancias y la continua adopción de diversos instrumentos 

para fortalecer el patrimonio, aseguran la solvencia financiera. 

2.2.3.14 Mercado 

El riesgo de mercado es reducido. Por un lado, el riesgo por tasa de interés está controlado, ya 

que la totalidad del activo y pasivo se encuentra pactado a tasa fija5. Asimismo, el riesgo por re-
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precio de tasa está controlado, con un valor patrimonial en riesgo de 10.0% del patrimonio 

efectivo. 

De otro lado, el riesgo cambiario es bajo, al mostrar el 16.6% de activos y 19.2% de pasivos en 

moneda extranjera. La posición de sobreventa (pasivos mayores a activos, en moneda extranjera) 

representa el 0.85% del patrimonio efectivo, ubicándose muy por debajo del límite establecido 

(10%). 

2.2.3.15 Liquidez 

Presenta altos niveles de liquidez, respecto a la cartera y depósitos. Cumple ampliamente con los 

requerimientos mínimos de cobertura del ente regulador (activos líquidos sobre pasivos de corto 

plazo), tanto en moneda nacional como moneda extranjera (28.2% y 109.1% respectivamente). 

En este sentido, es saludable el establecimiento de límites internos más exigentes a lo establecido 

por ley (entre 13.5% y 50% en soles, y mínimo de 30% para dólares). 

Registra buen calce de plazos, con brechas de corto plazo negativas en dólares a partir de 3 meses 

y en moneda nacional pasado 1 año. No obstante, si bien en términos acumulados muestra ligera 

brecha en dólares (3.2% del patrimonio), en forma consolidada los plazos se encuentran calzados. 

2.2.3.16 Objeto social 

La finalidad de Caja Piura es descentralizar el sistema financiero  

 Mediante la promoción del ahorro y la entrega de créditos tanto a personas naturales, como a 

micro y pequeños empresarios, para fomentar sus niveles de empleo y el auge de su economía. 

Buena parte de nuestros clientes normalmente no tienen acceso al Sistema Financiero formal. 

2.2.3.17  Red de agencias y canales de atención 

Ubicados estratégicamente en 23 departamentos a nivel nacional red de agencias y canales de 

atención. Caja Piura cuenta con agencias y canales de atención ubicadas estratégicamente en 23 

departamentos a nivel nacional. Una Oficina Principal, 110 Agencias y 36 Oficinas Especiales, 

para mayor comodidad y accesibilidad al servicio de todos nuestros clientes. 
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2.2.3.18 Distribución del talento 

Los órganos de gobierno de Caja Piura son la Junta General de Accionistas, el Directorio y la 

Gerencia. Además cuenta con un equipo de más 2,700 colaboradores, distribuidos en toda nuestra 

red de agencias a nivel nacional. 

Fuente:  

- Memoria Institucional 2016.  

- Microrate calificación crediticia 2016.  

http://www.cajapiura.pe/_files/PDFs/Conocenos/Riesgos/Microrate.pdf 
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2.2.4 Región Sur de Caja Piura: 

La caja Piura tiene presencia en la Región Sur aproximadamente ya hace 10 años siendo la 

primera Agencia en la Región la Agencia Abancay, seguidamente de la Agencia Juliaca, Agencia 

Wanchaq en Cusco y la Agencia Bolognesi en Arequipa. 

Caja Piura a diferencia de las demás instituciones financieras es la primera Caja Municipal en 

tener cobertura a nivel nacional, y cuenta con oficinas especiales y oficinas informativas donde la 

banca tradicional y otras cajas municipales no han llegado. 

La Cantidad de Agencias y oficinas de la zona sur es la siguiente: 

CUADRO N° 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Toda la zona sur es supervisada y contralada desde la Agencia Bolognesi Arequipa, donde 

contamos con personal administrativo para la descentralización de áreas  claves para el correcto 

1.- AG. WANCHAQ                   

OF. ESPECIAL SICUANI          

OF. INFORMATIVA URUBAMBA

2.- AG. SAN SEBASTIAN             

APURIMAC 3.- AG. ANDAHUAYLAS               

OF. ESPECIAL PUQUIO           

OF. INFORMATIVA HUANCARAMA    

OF. INFORMATIVA URIPA         

4.- AG. ABANCAY                   

OF. ESPECIAL CURAHUASI        

OF. ESPECIAL CHALHUANCA       

OF. ESPECIAL CHALLHUAHUACHO   

5.- AG. BOLOGNESI                 

OF. ESPECIAL CHIVAY           

6.- AG. LA PAMPILLA               

7.- AG. LA NEGRITA                

OF. ESPECIAL ESPINAR          

8.- AG. PUNO                      

9.- AG. JULIACA                   

OF. ESPECIAL SAN JOSE DE JULIACA  

TACNA 10.- AG. TACNA                     

MOQUEGUA OF. ESPECIAL ILO              

SUR

CUSCO

APURIMAC

AREQUIPA

PUNO
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funcionamiento de las Agencias, como son Asesoría Legal, Calidad Crediticia, Riesgos, Soporte 

Técnico, Marketing y logística. 

La Región Sur es el área de estudio de la presente tesis. 

2.2.4.1 Mapeo de Acciones realizadas de Marketing interno en la Región Sur 

En el año 2016 se ha realizado en la Zona Sur la Jornada de Integración " Vive la Experiencia 

Caja Piura " liderada por el área de Gestión de Personas con la finalidad de integrar al personal de 

la zona sur, a su vez generar compromiso con la institución mediante el trabajo en equipo. 

En el presente año se ha realizado los despliegues de calidad incluyendo dos fiestas del 

Lanzamiento del Modelo de Calidad con fecha sábado  03 de Junio en la ciudad de Arequipa,  y 

sábado 08 de Julio en la ciudad del Cusco, lideradas por el área de Marketing, cuyo objetivo es 

fidelizar al cliente interno ( trabajadores) para mejorar la calidad de atención a nuestros clientes 

externos, para ello se desarrollan diversas actividades como parte de un programa.  

Dentro del programa se han realizado talleres en cada agencia de la región sur con el personal de 

créditos y operaciones con la finalidad de integrar al equipo y generar compromiso hacia la 

institución y la mejora en la calidad de atención al cliente. 

2.3 Marco conceptual  

Marketing Interno: es el proceso de planear y ejecutar el concepto, el precio, la promoción y la 

distribución de ideas, bienes y servicios con el fin de crear intercambios que satisfagan los 

objetivos particulares y de las organizaciones. 

Compromiso Organizacional: Es un estado a través del cual un trabajador se identifica con una 

organización en particular, sus metas y deseos, para mantener la pertenencia a la organización. 

Un alto compromiso organizacional significa identificarse con la organización propia. 

Comunicación interna: La comunicación interna es un proceso que se da entre los miembros de 

una organización, este posibilita no solo la obtención de información, si no la generación de 

conductas adaptables tanto de estos, como de la propia organización que garanticen mantener el 
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equilibrio y alcanzar los objetivos. Uno de los puntos más importantes en el ambiente laboral es 

la comunicación que se da entre los miembros de la institución. 

Compromiso con el trabajo: Puede definirse como el grado en el cual una persona se identifica 

con su trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño importante para la 

valoración propia. 

Cliente interno: Son aquellas personas dentro de la Empresa, que por su ubicación en el puesto de 

trabajo, sea operativas, administrativas o ejecutivo, recibe de otros algún producto o servicio, que 

debe utilizar para alguna de sus labores. 

2.4 Hipótesis y Variables  

2.4.1 Hipótesis General  

• Existe relación entre el marketing Interno y el compromiso organizacional del personal 

(Operaciones y Créditos) de la Región Sur de Caja Piura 

2.4.2 Hipótesis Específicas  

• El marketing Interno en el personal (Operaciones y Créditos) de la Región Sur de Caja Piura se 

encuentra en un nivel bajo. 

• El nivel de Compromiso Organizacional en el personal (Operaciones y Créditos) de la Región 

Sur de Caja Piura es bajo. 

• Existe relación entre las diversas dimensiones del Marketing Interno y las diversas dimensiones 

del Compromiso Organizacional en el personal (Operaciones y Créditos) de la Región Sur de 

Caja Piura. 
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2.4.3 Variables de Estudio  

Marketing interno 

• Desarrollo. 

• Contratación y retención de los empleados. 

• Adecuación al trabajo. 

• Comunicación interna. 

Compromiso organizacional 

• Compromiso afectivo. 

• Compromiso normativo. 

• Compromiso continuo. 

2.4.4 Variables Intervinientes 

• Edad 

• Sexo 

• Tiempo trabajando en la empresa. 
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2.4.5 Operacionalización de las Variables 

CUADRO N° 4 

Variables Concepto Indicadores Sub Indicadores 

Marketing Interno 

Es el conjunto de técnicas que 

permiten 

vender la idea de Empresa a un 

mercado constituido por los 

trabajadores 

(clientes internos) que 

desarrollan su 

actividad en ella, con el 

objetivo último 

de aumentar su motivación y 

como 

consecuencia directa, su 

productividad 

(Gaseo y Rebassa, 1997). 

Desarrollo 
Oportunidades, capacitación. 

conocimiento 

Contratación y 

retención de los 

empleados 

Claridad en contratos, 

remuneraciones, pagos extras 

Adecuación al 

trabajo 

Cambio de función, libertad 

de 

decisión, atención de 

necesidades 

Comunicación 

interna 

Conocer resultados, valores, 

cambios, objetivos 

Compromiso 

Organizacional 

Es un estado a través del cual 

un 

empleado se identifica con una 

organización en particular, sus 

metas y 

deseos, para mantener la 

pertenencia a la organización. 

Un alto compromiso 

organizacional significa 

identificarse con la 

organización propia. (Robbins, 

2004). 

Compromiso 

Afectivo 

Integración emocional, 

sentimiento de 

pertenencia 

Compromiso 

normativo 

Lealtad, obligación personal 

de 

permanencia 

Compromiso 

Continuo 

Permanencia,  

interés económico, 

opciones laborales 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de investigación  

Según lo indicado por Hernández (2006), la presente investigación es un estudio descriptivo 

correlacional, ya que se pretende conocer la relación que existe entre dos o más variables en 

varias muestras y caracterizarlos a través de la comparación de los datos recogidos, ya sea en 

forma general o parcial.  

Según la intervención del investigador, la presente investigación es un estudio de carácter 

observacional al no existir la intervención por parte del investigador en el desarrollo de los 

hechos. 

Según la planificación de la toma de datos, el presente es un estudio de carácter prospectivo ya 

que los datos necesarios para el estudio serán recogidos a propósito de la investigación. 

Según el número de veces en que se evaluará la variable de estudio, la presente investigación es 

de corte transversal ya que la variable será evaluada en una sola ocasión.  

Según el número de variables, el presente es un estudio de tipo descriptivo correlacional ya que el 

análisis estadístico es de carácter bivariado. 

El diseño de la presente investigación es no experimental, transversal, descriptivo y correlacional, 

ya que no se manipulará deliberadamente ninguna variable, es transversal ya que los datos se 

obtendrán en un solo momento y tiempo único. 

Es descriptiva porque se va describir las características de la población objeto de estudio, también 

corresponde al diseño correlacional porque tiene como objeto describir la relación entre  las dos 

variables (marketing interno y compromiso organizacional) en un espacio de tiempo 

determinado, la elección de muestra es no probabilística de tipo intencional. 

Se puede diagramar de la siguiente manera: 
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  V1 

M        r 

V2 

Donde:    

M: Muestra de estudio 

V1: Marketing interno 

V2: Compromiso organizacional 

r: Relación entre las variables 

El nivel de la  presente investigación es un estudio descriptivo correlacional, porque se busca 

especificar las características del grupo de estudio (personal de la Caja Piura de la región sur), y 

en el mismo se pretende conocer la relación que existe entre dos o más variables en un contexto 

en particular, según Hernández (2006). 

3.2 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es el personal de la región sur de Caja Piura. 

La Caja Piura tiene presencia en la Región Sur aproximadamente ya hace 10 años siendo la 

primera Agencia en la Región la Agencia Abancay, seguidamente de la Agencia Juliaca, Agencia 

Wanchaq en Cusco y la Agencia Bolognesi en Arequipa. 

Caja Piura a diferencia de las demás instituciones financieras es la primera Caja Municipal en 

tener cobertura a nivel nacional, y cuenta con oficinas especiales y oficinas informativas donde la 

banca tradicional y otras cajas municipales no han llegado. 

Se ha seleccionado como unidad de análisis al personal del área de operaciones y de créditos de 

la Región Sur de Caja Piura ya que ellos son el personal que tiene contacto permanente y directo 

con los clientes microempresarios de créditos y con nuestros clientes de ahorros donde se tiene 
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que plasmar la calidad en la atención en el servicio el cual será el valor diferencial de Caja Piura 

ante la competencia directa e indirecta. 

3.3 Población de Estudio  

La población de estudio puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Cuadro N° 5 

PERSONAL ZONA SUR  CAJA PIURA  

  
CIUDAD AGENCIA 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

1 Arequipa Agencia Bolognesi 31 

2 Arequipa Agencia La Pampilla 15 

3 Arequipa Agencia La Negrita  22 

4 Tacna Agencia Tacna  29 

5 Puno Agencia Puno  14 

6 Puno  Agencia Juliaca 19 

7 Cusco Agencia Wanchaq 27 

8 Cusco Agencia San Sebastián  12 

9 Apurímac Agencia Abancay 32 

10 Apurímac Agencia Andahuaylas 26 

    Total de trabajadores  227 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Tamaño de la Muestra  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño de la muestra para la presente 

investigación será probabilístico de tipo estratificado, clasificando a colaboradores de acuerdo al 

departamento de pertenencia. La muestra estará conformada por 175 colaboradores de Caja Piura. 
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3.5 Selección de la Muestra  

Al ser la población una cantidad conocida exacta, la muestra se calculará mediante la fórmula 

estadística para muestras finitas de la población seleccionada. 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑃𝑄
 

Dónde: 

Z= Valor que representa el nivel de confianza. 

e = Error. 

P = Probabilidad de aceptación del servicio. 

Q = Probabilidad de rechazo. 

N = Población. 

n = Muestra. 

Los valores a usar para el cálculo de la muestra: 

CUADRO N° 6 

Descripción Valores 

E 0.05 

N 227.00 

Σ 0.50 

Confianza 95.00 

Z 1.96 

 

Se realizaron los cálculos respectivos de acuerdo a la fórmula mostrada: 

𝑛 =
227 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 227 − 1 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
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Se determinó que el tamaño de muestra (n) será de 175 colaboradores de las agencias de Caja 

Piura de la región sur del Perú. 

La muestra quedará conformada de la siguiente manera: 

CUADRO N° 7 

PERSONAL ZONA SUR  CAJA PIURA  

  
CIUDAD AGENCIA 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

1 Arequipa Agencia Bolognesi 27 

2 Arequipa Agencia La Pampilla 15 

3 Arequipa Agencia La Negrita  11 

4 Tacna Agencia Tacna  22 

5 Puno Agencia Puno  13 

6 Puno  Agencia Juliaca 18 

7 Cusco Agencia Wanchaq 17 

8 Cusco Agencia San Sebastián  13 

9 Apurímac Agencia Abancay 21 

10 Apurímac Agencia Andahuaylas 18 

    Total de trabajadores  175 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Técnicas de Recolección de datos  

Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta. 

Los instrumentos a utilizarse serán los cuestionarios siguientes. 

Primer instrumento 

a) Variable Marketing: Cuestionario de Marketing Interno 

Ficha Técnica 

• Autor : Bohnenberger, María 

• Procedencia : Universidad de la Islas Baleares 

• País : España 

• Año : 2005 

• Versión: Original en idioma Español. 

• Administración: Colectiva e individual. 

• Duración: 20 minutos (aproximadamente). 

• Objetivo: Medir el marketing interno 

• Dimensiones : Contiene cuatro: 

- Desarrollo 

- Contratación y retención de los empleados 

- Adecuación al trabajo 

- Comunicación interna 

 



 
74 

 

CUADRO N° 8  

Análisis de ítems y contabilidad de la prueba de Marketing Interno 

Items Media D. E. rite 

Desarrollo 15.43 2.32 0.51 

Contratación y retención 

de los empleados 
18.62 2.76 0.55 

Adecuación al trabajo 14.72 2.64 0.61 

Comunicación interna 33.69 4.32 0.49 

Alfa c aCronbach = 0.72 "' 

p< .05 

N = 155 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del análisis psicométrico generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de 

Marketing Interno, presentados en la tabla anterior, indican que las escalas, analizadas como si 

fueran ítems, alcanzan correlaciones ítem-test corregidas superiores a 0.20, lo que indica que los 

ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.72, el cual es significativo, lo que permite concluir que 

la prueba de Marketing Interno es confiable. 

CUADRO N°9 

Validez de Constructo a través del Análisis Factorial Exploratorio de la prueba de 

Marketing Interno 

Ítems Media D. E. Factor 

Desarrollo 15.43 2.32 0.75 

Contratación y retención de 

los empleados 
18.62 2.76 0.76 

Adecuación al trabajo 14.72 2.64 0.81 
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Comunicación interna 33.69 4.32 0.70 

Varianza Explicada   75.50 % 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-OIkin = 0.75 

Test de Esfericidad de Bartlett = 144.517***  

N = 155 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de la Validez de la Prueba de Marketing Interno, realizado a través del Análisis 

factorial Exploratorio (mostrada en la tabla superior), indica que la medida de adecuación del 

muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0.75 que puede considerarse como un nivel 

adecuado del potencial explicativo de las variables, mientras que el test de esfericidad de Bartlett 

presenta un valor que es significativo, lo que permite concluir que los coeficientes de correlación 

entre las escalas son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. 

Los hallazgos indican que existe un factor relevante que permiten explicar el 75.50 % de la 

varianza total. Los resultados permiten concluir que la prueba de Marketing Interno presenta 

validez de Constructo. 

Segundo instrumento 

b) Inventario de Compromiso Organizacional 

Ficha Técnica 

• Autor : Allen y Meyer 

• País : Estados Unidos 

• Año : 2002 

• Versión : Original en idioma Inglés 
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• Administración: Colectiva e individual. 

• Duración: 20 minutos (aproximadamente). 

• Objetivo : Medir el compromiso organización 

• Dimensiones : Contiene: 

- Compromiso Afectivo 

- Compromiso Normativo 

- Compromiso Continuo 

CUADRO N° 10  

Análisis Generalizado del Inventario de Compromiso Organizacional 

Items M D.E. rite 

Afectivo 27.66 4.12 0.89 

Normativo 24.08 3.74 0.85 

Continuidad 31.66 4.70 0.88 

Alfa de Cronbach = 0.93 * 

p< .05 

N = 155 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0.20, 

lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.93, el cual es 

significativo, lo que permite concluir que el Inventario de Compromiso Organizacional presenta 

confiabilidad. 
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CUADRO N° 11 

Análisis de la Validez de Constructo del Inventario de Compromiso Organizacional 

Items M D.E. Factor 

Afectivo 27.66 4.12 0.90 

Normativo 24.08 3.74 0.87 

Continuidad 31.66 4.70 0.89 

Varianza Explicada   89.05% 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.77 

Test de Esfericidad de Bartlett = 404.152 *" 

p < .001 

N = 155 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-

Olkin alcanza un valor de 0.77 que puede considerarse como adecuado, mientras que el test de 

esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo, estos hallazgos nos indica que los 

coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente elevados como para continuar con el 

análisis factorial. 

Se aprecia que existe un solo factor que explica el 89.05% de la varianza total. Este hallazgo 

permite concluir que el Inventario de Compromiso Organizacional presenta validez de 

constructo. 

3.7 Análisis de datos 

Una vez recopilados los datos a través de los instrumentos diseñados, estos serán procesados, es 

decir expresados y tratados estadísticamente lo que permitirá al investigador llegar a conclusiones 
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a fin de responder a la hipótesis planteada. En la presente investigación se desarrollarán los 

siguientes pasos: 

 Registro o codificación de los datos obtenidos. 

• Tabulación y elaboración de gráficas 

• Lectura e interpretación de los resultados 

• Contrastación de los resultados con la hipótesis de investigación 

• Elaboración de las primeras conclusiones. 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes indicados, 

recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán incorporados al programa 

computarizado SPSS en su versión 23 y con ello se elaborarán informaciones como cuadros con 

precisiones porcentuales. 

3.8 Recursos 

A. Materiales  

• Cuestionarios 

• Material de escritorio 

• Computadora 

• Software de oficina 

B. Económico-financieros 

La investigación será solventada con recursos propios del investigador. 

C. Potencialidades humanas 

Representado por el investigador, para la elaboración del proyecto y aplicación del instrumento. 
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3.9 Cronograma 

A. Pert-cpm 

CUADRO N° 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 13 

B. Doble entrada 

Nº Actividades 

Año 2017 

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaboración del proyecto 
 X  X  X                   

2 Aprobación del proyecto        X                 

3 Elaboración del marco teórico 
      X X X            

4 Aplicación de instrumentos 
         X X            

5 
Elaboración del marco 

metodológico            X  X          

6 
Procesamiento de la 

información y resultados                X  X       

7 
Formulación de las 

conclusiones                  X      

8 Planteamiento de sugerencias. 
                 X      

9 
Elaboración del marco 

propositivo 
                   X  X   

10 Elaboración del Informe final 
                    X    

11 Aprobación del informe final 
                     X   

12 Sustentación de la Tesis                        X 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados  

4.1.1 Aspectos relacionados al trabajo 

Tablas y Gráficas 

Tabla 1: Puesto/cargo 

 fi % 

 Supervisor 3 1.7 

Asesor 140 80.0 

Tasador 1 .6 

Administrador 8 4.6 

Recuperaciones 4 2.3 

Asistente 2 1.1 

Subjefe 8 4.6 

Aseso legal 2 1.1 

Conductor 2 1.1 

Operaciones 3 1.7 

Practicante 2 1.1 

Total 175 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Al analizar los resultados del puesto/cargo que tienen los trabajadores de la 

Región Sur de Caja Piura, se observa que  el 80% son asesores de créditos  y asesores 

financieros, el 4.6% son administradores o subjefes, el 2.3% son personal encargado de las 

recuperaciones y el 1.7% son supervisores. 

Gráfica 1: Puesto/cargo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2: Sexo 

 fi % 

 Masculino 90 51.4 

Femenino 85 48.6 

Total 175 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Al analizar los resultados del género de los trabajadores de la Región Sur de 

Caja Piura, se observa que  el 51.4% son de sexo masculino y el 48.6% son de sexo femenino. 

Gráfica 2: Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3: Edad 

 fi % 

 De 20 a 25 años 38 21.7 

De 26  a 30 años 69 39.4 

De 31 a 35 años 48 27.4 

Más de 35 años 20 11.4 

Total 175 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la edad de los trabajadores de la Región Sur de 

Caja Piura, se observa que  el 39.4% presenta edades comprendidas entre los 26 a 30 años,  el 

27.4% tienen edades comprendidas entre 31 a 35 años,  el 21.7% presentan edades entre los 20 a 

25 años y finalmente el 11.4% presenta edades superiores a 35 años. 

51.4
48.6

Masculino Femenino
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Gráfica 3: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4: Modalidad de contrato  

 fi % 

 Indeterminado 107 61.1 

Plazo fijo 68 38.9 

Total 175 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la modalidad de contrato de los trabajadores de la 

Región Sur de Caja Piura, se observa que  el 61.1% tienen contratos indeterminados mientras que 

el restante 38.9% tienen un contrato de modalidad a plazo fijo. 
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Gráfica 4: Modalidad de contrato 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5: Tiempo trabajando en la empresa 

 fi % 

 De 1 a 3 años 58 33.1 

De 4 a 7 años 55 31.4 

De 8 a 10 años 21 12.0 

Más de 10 años 3 1.7 

Menos de 1 año 38 21.7 

Total 175 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados del tiempo trabajando en la empresa de los 

trabajadores de la Región Sur de Caja Piura, se observa que  el 33.1% presenta de 1 a 3 años 

trabajando en la empresa,  el 31.4% trabaja de 4 a 7  años en la Caja Piura,  el 21.7% trabaja 

menos de un año y finalmente el 12% trabaja de 8 a 10 años en la empresa 

61.1

38.9

Indeterminado Plazo fijo
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Gráfica 5: Tiempo trabajando en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla6: Indicadores de la variable marketing interno 

 

Bueno Regular Malo 

fi %  fi %  fi %  

Desarrollo 61 34.9% 109 62.3% 5 2.9% 

Contratación y 

retención de los 

empleados 

51 29.1% 108 61.7% 16 9.1% 

Adecuación al 

trabajo 
27 15.4% 130 74.3% 18 10.3% 

Comunicación 

interna 
70 40.0% 100 57.1% 5 2.9% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación Al analizar los resultados los indicadores de la variable marketing interno, se 

observa que  el 62.3% de los trabajadores de la Región Sur de Caja Piura percibe un desarrollo 

regular,  el 61.7% percibe una regular contratación y retención de los empleados,  el 74.3% 

manifiesta una regular adecuación al trabajo y finalmente el 57.1% manifiesta la existencia de 

una regular comunicación interna. 

Gráfica 6: Indicadores de la variable marketing interno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla7: Variable marketing interno por agencias 

 fi %  

Marketing 

interno 

Bueno Agencia Bolognesi 7 4.0% 

Abancay 8 4.6% 

Puno 7 4.0% 

Andahuaylas 7 4.0% 
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Juliaca 5 2.9% 

Tacna 6 3.4% 

Wanchaq 4 2.3% 

San Sebastían 3 1.7% 

La Pampilla 3 1.7% 

La Negrita 3 1.7% 

Regular Agencia Bolognesi 19 10.9% 

Abancay 13 7.4% 

Puno 6 3.4% 

Andahuaylas 10 5.7% 

Juliaca 12 6.9% 

Tacna 15 8.6% 

Wanchaq 13 7.4% 

San Sebastían 10 5.7% 

La Pampilla 11 6.3% 

La Negrita 8 4.6% 

Malo Agencia Bolognesi 1 0.6% 

Abancay 0 0.0% 

Puno 0 0.0% 
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Andahuaylas 1 0.6% 

Juliaca 1 0.6% 

Tacna 1 0.6% 

Wanchaq 0 0.0% 

San Sebastían 0 0.0% 

La Pampilla 1 0.6% 

La Negrita 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable marketing interno por agencias, se 

observa que los resultados son regulares para todas las agencias de la Caja Piura investigadas. 

Gráfica 7: Variable marketing interno por agencias 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Variable marketing interno por puestos 

 fi %  

Marketing 

interno 

Bueno Puesto Supervisor 1 0.6% 

Asesor 42 24.0% 

Tasador 0 0.0% 

Administrador 4 2.3% 

Recuperaciones 1 0.6% 

Asistente 0 0.0% 

Subjefe 3 1.7% 

Asesor legal 1 0.6% 

Conductor 0 0.0% 

Operaciones 0 0.0% 

Practicante 1 0.6% 

Regular Puesto Supervisor 2 1.1% 

Asesor 94 53.7% 

Tasador 1 0.6% 

Administrador 4 2.3% 

Recuperaciones 3 1.7% 

Asistente 2 1.1% 
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Subjefe 5 2.9% 

Asesor legal 1 0.6% 

Conductor 2 1.1% 

Operaciones 2 1.1% 

Practicante 1 0.6% 

Malo Puesto Supervisor 0 0.0% 

Asesor 4 2.3% 

Tasador 0 0.0% 

Administrador 0 0.0% 

Recuperaciones 0 0.0% 

Asistente 0 0.0% 

Subjefe 0 0.0% 

Asesor legal 0 0.0% 

Conductor 0 0.0% 

Operaciones 1 0.6% 

Practicante 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable marketing interno por puestos, se 

observa que los resultados son regulares en todos los puestos. 
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Gráfica 8: Variable marketing interno por puestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9: Variable marketing interno por sexo 

 

 

Masculino Femenino 

fi %  fi %  

Marketing 

interno 

Bueno  27 15.4% 26 14.9% 

Regular  59 33.7% 58 33.1% 

Malo  4 2.3% 1 0.6% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Al analizar los resultados de la variable marketing interno por sexos, se observa 

que los resultados son regulares para ambos sexos, con un 33.7% para el sexo masculino y un 

33.1% para el sexo femenino. 

Gráfica 9: Variable marketing interno por sexos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10: Variable marketing interno por edad 

 

 

De 20 a 25 años De 26  a 30 años De 31 a 35 años 

Más de 35 

años 

fi %  fi %  fi %  fi %  

Marketing 

interno 

Bueno  13 7.4% 22 12.6% 12 6.9% 6 3.4% 

Regular  25 14.3% 44 25.1% 35 20.0% 13 7.4% 

Malo  0 0.0% 3 1.7% 1 0.6% 1 0.6% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Al analizar los resultados de la variable marketing interno por edades, se 

observa que los resultados son regulares en todas las edades, con un 25.1% para Las edades 

comprendidas entre 26 a 30 años, 20% para las edades comprendidas entre 31 a 35 años y un 

14.3% para las edades comprendidas entre los 20 a 25 años. 

Gráfica 10: Variable marketing interno por edades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11: Variable marketing interno por contrato 

 

 

Indeterminado Plazo fijo 

fi %  fi %  

Marketing 

interno 

Bueno  28 16.0% 25 14.3% 

Regular  75 42.9% 42 24.0% 

Malo  4 2.3% 1 0.6% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Al analizar los resultados de la variable marketing interno por contratos, se 

observa que los resultados son regulares en ambos tipos de contrato, con un 42.9% para el 

contrato indeterminado y un 24% para los contratos a plazo fijo. 

Gráfica 11: Variable marketing interno por contratos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12: Variable marketing interno por tiempo laborando 

 

 

De 1 a 3 años De 4 a 7 años 
De 8 a 10 

años 

Más de 10 

años 

Menos de 1 

año 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Marketing 

interno 

Bueno  19 10.9% 14 8.0% 4 2.3% 2 1.1% 14 8.0% 

Regular  36 20.6% 40 22.9% 16 9.1% 1 0.6% 24 13.7% 

Malo  3 1.7% 1 0.6% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Al analizar los resultados de la variable marketing interno por tiempo laborando, 

se observa que los resultados son regulares en la mayoría de tiempos, con un 22.9% para el 

tiempo de 4 a 7 años y un 20.6% para el tiempo laborando que va de 1 a 3 años. 

Gráfica 12: Variable marketing interno por tiempo laborando 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13: Variable marketing interno  

 fi % 

 Bueno 53 30.3 

Regular 117 66.9 

Malo 5 2.9 

Total 175 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable marketing interno, se observa que los 

resultados son regulares, con un 66.9% y buenos con un 30%. El nivel malo sólo tiene un 
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2.9%.Todos estos datos son resultado del test de Marketing Interno de Maria Bohnenberger 2005 

para verificar la variable marketing interno. 

Gráfica 13: Variable marketing interno  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla14: Indicadores de la variable compromiso organizacional 

 

Alto Normal Bajo 

fi % fi % fi % 

Compromiso 

afectivo 
76 43.4% 99 56.6% 0 0.0% 

Compromiso 

Normativo 
27 15.4% 143 81.7% 5 2.9% 

Compromiso 

Continuo 
11 6.3% 110 62.9% 54 30.9% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Al analizar los resultados de los indicadores de la variable compromiso 

organizacional, se observa que  el 56.6% de los trabajadores de caja Piura presentan un 

compromiso afectivo normal,  el 81.7% presenta un compromiso normativo normal y finalmente 

el 62.9% manifiesta un compromiso continuo normal. 

Gráfica 14: Indicadores de la variable compromiso organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Variable compromiso organizacional por agencias 

 fi %  

Compromiso 

organizacional 

Alto Agencia Bolognesi 4 2.3% 

Abancay 1 0.6% 

Puno 2 1.1% 

Andahuaylas 3 1.7% 

Juliaca 2 1.1% 
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Tacna 3 1.7% 

Wanchaq 3 1.7% 

San Sebastián 0 0.0% 

La Pampilla 0 0.0% 

La Negrita 2 1.1% 

Normal Agencia Bolognesi 22 12.6% 

Abancay 20 11.4% 

Puno 10 5.7% 

Andahuaylas 14 8.0% 

Juliaca 15 8.6% 

Tacna 19 10.9% 

Wanchaq 14 8.0% 

San Sebastián 13 7.4% 

La Pampilla 14 8.0% 

La Negrita 9 5.1% 

Bajo Agencia  Bolognesi 1 0.6% 

Abancay 0 0.0% 

Puno 1 0.6% 

Andahuaylas 1 0.6% 
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Juliaca 1 0.6% 

Tacna 0 0.0% 

Wanchaq 0 0.0% 

San Sebastián 0 0.0% 

La Pampilla 1 0.6% 

La Negrita 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable compromiso organizacional, se observa 

que  en todas las agencias se  manifiesta un compromiso organizacional normal. 

Gráfica 15: Variable compromiso organizacional por agencias 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla16: Variable compromiso organizacional por puestos de trabajo 

 fi %  

Compromiso 

organizacional 

Alto Puesto Supervisor 1 0.6% 

Asesor 18 10.3% 

Tasador 0 0.0% 

Administrador 0 0.0% 

Recuperaciones 1 0.6% 

Asistente 0 0.0% 

Subjefe 0 0.0% 

Aseso legal 0 0.0% 

Conductor 0 0.0% 

Operaciones 0 0.0% 

Practicante 0 0.0% 

Normal Puesto Supervisor 2 1.1% 

Asesor 119 68.0% 

Tasador 1 0.6% 

Administrador 7 4.0% 

Recuperaciones 3 1.7% 

Asistente 1 0.6% 
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Subjefe 8 4.6% 

Aseso legal 2 1.1% 

Conductor 2 1.1% 

Operaciones 3 1.7% 

Practicante 2 1.1% 

Bajo Puesto Supervisor 0 0.0% 

Asesor 3 1.7% 

Tasador 0 0.0% 

Administrador 1 0.6% 

Recuperaciones 0 0.0% 

Asistente 1 0.6% 

Subjefe 0 0.0% 

Aseso legal 0 0.0% 

Conductor 0 0.0% 

Operaciones 0 0.0% 

Practicante 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable compromiso organizacional, se observa 

que  en todos los puestos se  manifiesta un compromiso organizacional  normal. 
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Gráfica 16: Variable compromiso organizacional por puestos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17: Variable por sexo 

 

Masculino Femenino 

fi %  fi %  

Compromiso 

organizacional 

Alto  12 6.9% 8 4.6% 

Bajo  3 1.7% 2 1.1% 

Normal  75 42.9% 75 42.9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable marketing interno por sexos, se observa 

que los resultados son normales para ambos sexos, con un 42,9% para el sexo masculino y  

42.9% para el sexo femenino. 
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Gráfica 17: Variable compromiso organizacional por sexos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18: Variable compromiso organizacional por edades 

 

 

De 20 a 25 años 

De 26  a 30 

años De 31 a 35 años 

Más de 35 

años 

fi %  fi %  fi %  fi %  

Compromiso 

organizacional 

Alto  7 4.0% 8 4.6% 4 2.3% 1 0.6% 

Bajo  1 0.6% 3 1.7% 0 0.0% 1 0.6% 

Normal  30 17.1% 58 33.1% 44 25.1% 18 10.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable compromiso organizacional por edades, 

se observa que los resultados son normales en todas las edades, con un 33.1% para las edades 
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comprendidas entre 26 a 30 años, 25.1% para las edades comprendidas entre 31 a 35 años y un 

17.1% para las edades comprendidas entre los 20 a 25 años. 

Gráfica 18: Variable compromiso organizacional por edades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19: Variable compromiso organizacional por contrato 

 

 

Indeterminado Plazo fijo 

fi %  fi %  

Compromiso 

organizacional 

Alto Contrato 8 4.6% 12 6.9% 

Bajo Contrato 3 1.7% 2 1.1% 

Normal Contrato 96 54.9% 54 30.9% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable compromiso organizacional por 

contratos, se observa que los resultados son normales en ambos tipos de contrato, con un 54.9% 

para el contrato indeterminado y un 30.9% para los contratos a plazo fijo. 

Gráfica 19: Variable compromiso organizacional por contratos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20: Variable compromiso organizacional por tiempo laborando 

 

 

De 1 a 3 

años 

De 4 a 7 

años 

De 8 a 10 

años 

Más de 10 

años 

Menos de 

1 año 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Compromiso 

organizacional 

Alto  11 6.3% 4 2.3% 1 0.6% 0 0.0% 4 2.3% 

Bajo  2 1.1% 1 0.6% 1 0.6% 0 0.0% 1 0.6% 
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Normal  45 25.7% 50 28.6% 19 10.9% 3 1.7% 33 18.9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable compromiso organizacional por tiempo 

laborando, se observa que los resultados son normales en la mayoría de tiempos, con un 28.6% 

para el tiempo de 4 a 7 años y un 25,7% para el tiempo laborando que va de 1 a 3 años. 

Gráfica 20: Variable compromiso organizacional por tiempo laborando 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21: Variable compromiso organizacional 

 fi % 

 Alto 20 11.4 

Bajo 5 2.9 

Normal 150 85.7 
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Total 175 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al analizar los resultados de la variable compromiso organizacional, se observa 

que los resultados son normales, con un 85.7% y altos con un 11.4%. El nivel bajo sólo tiene un 

2.9%.. Todos estos datos son resultado del Inventario de Compromiso Organizacional de Allen y 

Meyer 2002 aplicado. 

Gráfica 21: Variable compromiso organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22: Análisis de correlaciones  

 Marketing Comunicación Adecuación Retención Desarrollo 

Compromiso 

organizacional 

Correlación 

de Pearson 

.816 .429 .381 .192
*
 .604 

p-valor .018 .060 .027 .001 .039 

N 175 175 175 175 175 

CompromisoAfectivo Correlación 

de Pearson 

.242 .660 .541 .169
*
 .329 

p-valor) .019 .034 .047 .026 .074 

N 175 175 175 175 175 

CompromisoNormativo Correlación 

de Pearson 

.208 .878 .283 .242
**

 .349 

p-valor .006 .012 .082 .001 .071 

N 175 175 175 175 175 

CompromisoContinuo Correlación 

de Pearson 

.359 .195 -.194
**

 .083 .956 

p-valor .020 -.098 .010 .276 .004 

N 175 175 175 175 175 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

Al realizar el análisis de correlaciones se observa que existe relación  entre varias de las 

dimensiones de las variables y entre las mismas variables al ser el p valor menor que 0.05.  

Las relaciones existen ente la variable compromiso y las dimensiones adecuación, retención 

y desarrollo. Además entre la dimensión compromiso afectivo y los indicadores 

comunicación, adecuación y retención. Mientras que compromiso normativo se relaciona 

con las dimensiones comunicación y retención. Y finalmente el compromiso continuo se 

relaciona con las dimensiones adecuación y desarrollo. En el caso de las variables 

marketing interno y compromiso organizacional este es de 0.018, e inferior a 0.05.  

Por lo tanto puede concluirse que existe relación entre las variables.
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4.2 Prueba de Hipótesis  

H0: No existe relación entre el marketing interno y el compromiso organizacional en el 

personal (Operaciones y Créditos) de la región sur de Caja Piura, 2017. 

H1: Existe relación entre el marketing interno y el compromiso organizacional en el 

personal (Operaciones y Créditos) de la región sur de Caja Piura, 2017. 

Nivel de significación: α = 0,05 

Estadístico de prueba: Chi-cuadrado: 

Tabla 23:  Marketing interno y Compromiso organizacional 

 

 

Compromiso organizacional 

Total Alto Bajo Normal 

Marketing 

interno 

Bueno fi 9 0 44 53 

% 5.1% 0.0% 25.1% 30.3% 

Malo fi 4 0 1 5 

% 2.3% 0.0% 0.6% 2.9% 

Regular fi 7 5 105 117 

% 4.0% 2.9% 60.0% 66.9% 

Total 

fi 20 5 150 175 

% 11.4% 2.9% 85.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 14 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor g.l. P- valor 

Chi-cuadrado de Pearson 30.301
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 21.585 4 .000 

N de casos válidos 175   

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .14. 

Fuente: Elaboración propia. 

Χ
2
c= 30.301 

Valor crítico (estadístico de tabla): 

 Cuando α = 0,05 y g.l.= 4   χ
2
 t =  5,9915 
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Gráfica N° 24 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Discusión: 

Como el valor de Chi-cuadrado calculado  χ 
2
c= 30.301 es mayor que el valor de Chi 

cuadrado estándar  χ 
2
t = 5.9915 se debe rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión 

Como debe rechazarse la hipótesis nula se concluye que existe relación entre el marketing 

interno y el compromiso organizacional en el personal (Operaciones y Créditos) de la 

región sur de Caja Piura, 2017. 

4.3. Discusión de Resultados  

Las relaciones entre marketing interno y compromiso son demostradas en varias 

investigaciones (Desai y Murphy, 2003) y citadas por otros estudios (Berry y Parasuraman, 

1992;Lings, 2002). Además, varios estudios hacen diversas referencias a los dos tópicos y 

refuerzan la preocupación que debe tener el nivel ejecutivo acerca de ellos. Davis (2001) 

P=0.000 

30.301 

5.9915               14.424 
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advierte que algunas organizaciones invierten millones de dólares en marketing externo, 

pero ofrecen poca o ninguna importancia al compromiso organizacional. Complementa aun 

afirmando que un inefectivo compromiso organizacional puede ser fatal para la 

organización (Davis, 2001). Según Mowday (1998), los libros escritos por Reichheld (The 

Royalty Effect) y Pfefferʼs (The human equation: building profits by putting people first), 

autores que practican la gestión de organizaciones, demuestran la evidencia que las 

prácticas de gestión avanzadas producen retornos económicos mayores a largo plazo y una 

de estas prácticas es el reconocimiento del empleado como un cliente interno. Conviene 

destacar que la mayoría de los estudios fue realizada en el sector de servicios y que utiliza 

modelos de evaluación diferentes, pero los resultados demuestran unanimidad: el 

compromiso organizacional tiene una asociación positiva con el compromiso 

organizacional y los dos tienen influencia positiva en la performance organizacional, lo que 

expresa la importancia del proceso de compromiso organizacional en las organizaciones. 

Otro aspecto importante a ser considerado es la influencia de estos dos temas en la 

construcción de una ventaja competitiva. Barney y Wright (1997) realizaron un estudio 

para identificar las características de los recursos humanos en la construcción de una 

ventaja competitiva. Las características consideradas en el estudio fueron: conocimiento, 

experiencia, habilidad y compromiso de los empleados, así como algunas prácticas de 

recursos humanos utilizadas por las organizaciones. Según los autores, varias 

investigaciones demuestran que las prácticas avanzadas de recursos humanos mejoran los 

resultados de la organización en lo que se refiere a la satisfacción de los clientes, la calidad 

de los servicios y el rendimiento de la organización.  

Los resultados demostraron en la presente investigación que existe relación entre la variable 

marketing interno y la variable compromiso organizacional ya que existe una correlación 

significativa al momento de realizar el cruce entre ambas variables.  

La investigación, compuesta por datos cualitativos y cuantitativos, con una muestra de175 

empleados indicó en cuanto a la variable de marketing interno se observa que los resultados 

son regulares, con un 66.9% y buenos con un 30%. El nivel malo sólo tiene un 2.9%.Al 

analizar los resultados los indicadores de la variable marketing interno, se observa que  el 

62.3% de los trabajadores de la Región Sur de Caja Piura percibe un desarrollo regular,  el 
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61.7% percibe una regular contratación y retención de los empleados,  el 74.3% manifiesta 

una regular adecuación al trabajo y finalmente el 57.1% manifiesta la existencia de una 

regular comunicación interna. 

A su vez podemos connotar que existe un compromiso afectivo normal, un compromiso 

normativo normal y un compromiso continuo normal en relación a la variable de 

compromiso organizacional de los trabajadores de la región sur de Caja Piura. 

Otros modelos de evaluación fueron testados y relacionados con el compromiso 

organizacional. Boshoff y Tait (1996) realizaron un estudio para investigar en qué 

extensión los empleados identificados con la misión, las metas, los objetivos y las 

estrategias (que son difundidos por el proceso de compromiso organizacional), o sea, los 

empleados comprometidos, influencian en la calidad de los servicios ofrecidos para los 

clientes. Los autores utilizaron el modelo desarrollado por Mowday et al. En 1982 para 

evaluar el compromiso de los empleados y el modelo SERVQUAL (modelo de evaluación 

de calidad de servicios desarrollado por Zeithaml, Parasuraman y Berry ,1990) para evaluar 

la calidad de servicios los cuales son recomendados por Boshoff y Tait (1996). 

El compromiso organizacional viene para contribuir con la construcción y la sustentación 

de la ventaja competitiva pero sin un buen manejo del marketing interno no logrará su 

objetivo. 

Hay una confusión sobre qué área es la que debe de manejar o ser la responsable del 

marketing interno y compromiso organizacional, muchas veces es liderada por el área de 

Gestión de personas o recursos humanos o por el Área de Marketing.  

Muchas instituciones financieras en el país vecino de Brasil cuentan con una área especifica 

de Endomarketing ( Marketing Interno) que trabaja conjuntamente con el área de marketing 

y el área de recursos humanos para fortalecer la fidelización del cliente interno los cuales 

influencian en los objetivos del marketing externo de las instituciones financieras. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe relación entre el marketing interno y el compromiso organizacional en 

el personal (Operaciones y Créditos) de la región sur de Caja Piura, tal como queda 

demostrado por la correlación de Pearson y la prueba chi cuadrado. Esto corrobora la 

hipótesis de la investigación. 

SEGUNDA: El nivel del marketing interno en el personal (Operaciones y Créditos) de la 

región sur de Caja Piura, es regular debido a los resultados obtenidos mediante el test de 

Marketing Interno de Maria Bonehberger 2005 aplicado a los trabajadores de la Región Sur 

de Caja Piura 2017. 

TERCERA: El nivel de compromiso organizacional del personal (Operaciones y Créditos) 

de la región sur de Caja Piura es normal debido a los resultados obtenidos mediante el 

Inventario de Compromiso Organizacional de Allen y Meyer 2002 aplicado a los 

trabajadores de la Región Sur de Caja Piura 2017. 

CUARTA: Existe relación ente la variable compromiso y las dimensiones adecuación, 

retención y desarrollo. Además entre la dimensión compromiso afectivo y los indicadores 

comunicación, adecuación y retención. Mientras que compromiso normativo se relaciona 

con las dimensiones comunicación y retención. Y finalmente el compromiso continuo se 

relaciona con las dimensiones adecuación y desarrollo. En el caso de las variables 

marketing interno y compromiso organizacional este es de 0.018, e inferior a 0.05. Por lo 

tanto puede concluirse que existe relación entre las variables del personal (Operaciones y 

Créditos) de la región sur de Caja Piura. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere a los encargados de la Caja Piura, a mantener permanentemente 

capacitados  y fidelizados a sus colaboradores para lograr una mejora en el compromiso 

organizacional y en el marketing interno de la propia financiera. Por ello debe buscarse la 

constante motivación del empleado y la preocupación por su satisfacción laboral. 

SEGUNDA: Se sugiere la generación de talleres constantes de mejoramiento del 

comportamiento organizacional laboral entre de los grupos o equipos que interactúan en la 

prestación de servicios, haciendo necesario trabajar con mayor intensidad con las sucursales 

de provincias en los aspectos de estimulación de los compromisos y lealtades 

organizacionales con la Caja Piura. 

TERCERA: Desarrollar un programa de gestión integrado de los recursos humanos, 

enfatizando en los valores, normas y hábitos con el objeto de lograr Compromiso Afectivo 

y Normativo desde la perspectiva de los diferentes servicios brindados por la financiera, 

haciendo énfasis en el desarrollo de la relevancia de las capacidades de los asesores 

financieros y empresariales en el éxito de la prestaciones de servicios de calidad. 

CUARTA: Propender hacia la mejora continua de la capacidad y resultados, como objetivo 

permanente de la Caja Piura. Para ello debe utilizarse un ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) 

viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”., 

el cual se basa en el principio de mejora continua de la gestión de la calidad, sentando las 

bases que inspiran la filosofía de la gestión excelente. 

QUINTA: Considerar la creación de una área dedicada netamente al marketing interno la 

cual trabaje de la mano con el área de marketing y con recursos humanos. 

SEXTA: Desarrollar un modelo de marketing interno  y plan de marketing interno de 

forma anual para incrementar la relación entre el marketing interno y el compromiso 

organizacional y pasar de una relación regular a una relación buena - alta, esto a futuro se 

verá reflejado en las metas de la empresa. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO MARKETING INTERNO 

A continuación se presenta una serie de frases relativamente cortas que permiten hacer una 

descripción de cómo percibe a la organización en la que trabaja. Para ello debe responder 

con la mayor sinceridad posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, 

de acuerdo a su forma de pensar o actuar, considerando la siguiente Escala: 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

Responda a todas las pregunta y recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Desarrollo      

1. La organización me capacita para desarrollar mejor mi actividad. 1 2 3 4 5 

2. Recibo informaciones respecto de los clientes de la empresa. 1 2 3 4 5 

3.- Sé lo que los clientes esperan de los productos o servicios 

ofrecidos por la empresa. 

1 2 3 4 5 

4. La empresa ofrece oportunidades para aumentar mi conocimiento 

de forma general. 

1 2 3 4 5 

Contratación y retención de los empleados      

5. El proceso de reclutamiento de nuevos empleados es claro y se 

especifica lo que se espera de ellos. 

1 2 3 4 5 

6. Las actividades y las responsabilidades de los nuevos empleados 

son claramente definidas. 

1 2 3 4 5 

7. Soy remunerado de acuerdo con la media del sector. 1 2 3 4 5 
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8. La empresa ofrece oportunidades de pagos extras. 1 2 3 4 5 

9. Soy reconocido por mis superiores por el trabajo que hago. 1 2 3 4 5 

Adecuación al trabajo      

10. Si el empleado desea, él puede solicitar el cambio de función. 1 2 3 4 5 

11. La empresa se preocupa en atribuir las actividades de acuerdo 

con las habilidades de cada uno de los empleados. 

1 2 3 4 5 

 

12. Tengo la libertad para tomar decisiones relativas al desarrollo de 

mi actividad. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Hay diferentes programas para atender las necesidades de los 

diferentes tipos de empleados. 

1 2 3 4 5 

Comunicación interna      

14. Las metas y los objetivos de la empresa no son divulgados. 1 2 3 4 5 

15. Conozco los resultados de mi sector de trabajo. 1 2 3 4 5 

16. Tengo oportunidad de expresar mis necesidades. 1 2 3 4 5 

17. Conozco los resultados de mi empresa. 1 2 3 4 5 

18. Conozco los valores de mi empresa. 1 2 3 4 5 

19. Los cambios que van a ocurrir en la empresa son comunicados 

con antecedencia. 

1 2 3 4 5 

20. La empresa divulga internamente las actividades que desarrolla 

en la comunidad empresarial. 

1 2 3 4 5 

21. El lanzamiento de nuevos productos o servicios es hecho 

primero en la empresa y solo después para los clientes. 

1 2 3 4 5 

22. La empresa divulga internamente, antes de poner en la web, las 

propagandas de sus productos o servicios. 

1 2 3 4 5 
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ESCALA COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Este cuestionario contiene una serie de frases relativamente cortas que permiten hacer una 

descripción de cómo te sientes en tu trabajo. Para ello debes responder con la mayor 

sinceridad posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a 

como pienses o actúes. 

El inventario está compuesto por un total de 21 ítems, los cuales se presentan en una escala 

de la siguiente manera: 

Definitivamente en 

desacuerdo 

1 

Muy en desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 5 

Definitivamente de 

acuerdo 

6 

 

COMPROMISO AFECTIVO       

 1. Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en 

esta organización.  

1 2 3 4 5 6 

4. Siento de verdad, que cualquier problema en esta 

organización, es también mi problema. 

1 2 3 4 5 6 

7. Trabajar en esta organización significa mucho para mí. 1 2 3 4 5 6 

10. En esta organización me siento como en familia. 1 2 3 4 5 6 

13. Estoy orgulloso de trabajar en esta organización 1 2 3 4 5 6 

16. No me siento emocionalmente unido a esta organización. 1 2 3 4 5 6 

19. Me siento parte integrante de esta organización. 1 2 3 4 5 6 

COMPROMISO NORMATIVO        

2. Creo que no estaría bien dejar esta organización aunque me 1 2 3 4 5 6 
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vaya a beneficiar en el cambio. 

5. Creo que debo mucho a esta organización 1 2 3 4 5 6 

8. Esta organización se merece mi lealtad. 1 2 3 4 5 6 

11. No siento ninguna obligación de tener que seguir trabajando 

para esta organización. 

1 2 3 4 5 6 

14. Me sentiría culpable si ahora dejara esta organización. 1 2 3 4 5 6 

17. Creo que no podría dejar esta organización porque siento que 

tengo una obligación con la gente de aquí. 

1 2 3 4 5 6 

COMPROMISO CONTINUO       

3. Si continúo en esta organización es porque en otra no tendría 

las mismas ventajas y beneficios que recibo aquí. 

1 2 3 4 5 6 

6. Aunque quisiera, sería muy difícil para mí dejar este trabajo 

ahora mismo. 

1 2 3 4 5 6 

9. Una de las desventajas de dejar esta organización es que hay 

pocas posibilidades de encontrar otro empleo. 

1 2 3 4 5 6 

12. Si ahora decidiera dejar esta organización muchas cosas en 

mi vida personal se verían interrumpidas. 

1 2 3 4 5 6 

15. En este momento, dejar esta organización supondría un gran 

costo para mí.  

1 2 3 4 5 6 

18. Creo que si dejara esta organización no tendría muchas 

opciones de encontrar otro trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

20. Ahora mismo, trabajo en esta organización más porque lo 

necesito que porque yo quiera. 

1 2 3 4 5 6 

21. Podría dejar este trabajo aunque no tenga otro a la vista. 1 2 3 4 5 6 

 

 

 


