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RESUMEN 

Debido al importante rol de los colaboradores como parte de la situación real de la empresa, es 

importante asegurar que la motivación este respaldada en calidad y eficiencia. Para ello se debe 

contar con el colaborador idóneo, motivado y satisfecho, de modo que se logre disminuir los 

índices de rotación del colaborador en la empresa aplicando estrategias que fidelicen al cliente 

interno. 

En este contexto en la presente investigación se pretende demostrar la relación del Marketing 

Interno en la motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C Arequipa, Año 2018; cuyos 

resultados nos permitirán proponer una Estrategia de Marketing interno para elevar la motivación 

de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

 

La metodología empleada fue mediante ensayos de correlación, que permitieron formular 

inferencias a la población de estudio, asimismo, la técnica empleada fue la encuesta a una muestra 

única (censo) de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C, habiendo arribado a resultados que 

demuestran que, en efecto existe relación entre el marketing interno y la motivación en la población 

estudiada y, por ende, cumplido el propósito planteado en el estudio. 

 

Palabras clave: Motivación, Calidad, Eficiencia, índices de rotación, ensayos de correlación, 

Estrategia. 
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ABSTRACT 

Due to the important role of employees as part of the real situation of the company, it is 

important to ensure that the motivation is backed by quality and efficiency. To do this, we must 

have the right collaborator, motivated and satisfied, so that we can reduce the rotation rates of the 

collaborator in the company by applying strategies that trust the internal client. 

 

In this context, the present investigation intends to demonstrate the relationship of Internal 

Marketing in the motivation of employees of the Company DG S.A.C Arequipa, Year 2018; whose 

results will allow us to propose an internal Marketing Strategy to increase the motivation of the 

employees of the Company DG S.A.C. 

 

The methodology used was through correlation tests, which allowed us to formulate inferences 

to the study population, also, the technique used was the survey of a single sample (census) of the 

employees of the Company DG SAC, having arrived at results that show that In fact, there is a 

relationship between internal marketing and motivation in the population studied and, therefore, 

fulfilled the purpose stated in the study. 

 

Keywords: Motivation, Quality, Efficiency, rotation indexes, correlation tests, Strategy. 
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INTRODUCCION 

El marketing interno es una herramienta utilizada por las empresas con el objetivo de llevar a 

cabo acciones de promoción y comunicación entre los colaboradores para que estos se sientan 

identificados con el valor de la marca y los productos y/o servicios y ganen motivación en su 

actividad diaria. 

Cuando hablamos de marketing interno en una empresa es normal referirse a los colaboradores 

como “clientes internos”, ya que, como ejemplo, se supone que estos tienen que “comprar” la 

misión, la visión y los valores del negocio. 

Sin lugar a dudas, un lugar espectacular para trabajar, con un clima laboral adecuado, no se 

consigue de la noche a la mañana, sino que se va construyendo mediante buenas relaciones entre 

empresa y colaborador. 

La experiencia del colaborador tiene una relación directa con la experiencia del cliente, con la 

marca. Por lo tanto, los colaboradores son la pieza clave del marketing interno, son los embajadores 

de una marca. Si los “clientes internos” no están contentos, los verdaderos clientes tampoco 

estarán. 

Un colaborador motivado y valorado velará por los intereses de la organización como si fuese 

suya, lo que repercutirá positivamente en la imagen de empresa y en la consecución de sus 

objetivos. 

No debemos descuidar el marketing interno bajo ningún concepto, ya que estaremos 

desperdiciando todas las ventajas o beneficios que hemos comentado anteriormente. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado del Problema 

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

año 2018. 

1.1.1.- Fundamentación del problema 

Dentro del proceso de la gestión estratégica, el factor humano es un elemento de relevancia 

debido a la importancia que tiene dentro de la misma y, por tanto, en relación con los resultados 

que logre la organización.  

Toda empresa debe estar orientada al mercado para adaptar sus productos y servicios a la 

satisfacción de las necesidades del cliente. 

 En la búsqueda de una ventaja competitiva sostenible, el trabajo de los colaboradores conforma 

una de las opciones en la búsqueda de esa diferenciación.     



2 

 

En  este    sentido,    muchas    organizaciones  e investigadores   han   reconocido   la  importancia   

del  Endomarketing o  Marketing   interno   como   una  alternativa para aumentar el compromiso 

de los empleados con la organización y con la satisfacción de los clientes (Gronroos, 1990; Berry 

y Parasuraman, 1992; Kotler, 1998 y Lings,  2004)  y  son  numerosas  las  investigaciones  

conceptuales  y  empíricas  sobre  el tema (Tsai y Ta-Wei, 2008; Anosike y Ahmed, 2009; Grant, 

2010; Owusu-Frimponga y Martinsb, 2010).  

Por ejemplo, Berry y Parasuraman (1991), establecen lo siguiente:  

"El marketing interno es atraer, desarrollar, motivar y retener empleados calificados a través 

de productos-empleo que satisfagan sus necesidades. El marketing interno es la filosofía de tratar 

a los empleados como clientes y es la estrategia de dar forma a productos de trabajo para 

adaptarse a las necesidades humanas". 

No obstante, la ejecución y/o las actividades en sí que están en este proceso, no son temas muy 

estudiados. Se podría decir que se encuentra en fase de reconocimiento, crecimiento y 

consolidación.   

Esencialmente en el ámbito académico que puede ser verificado por las numerosas 

publicaciones y las convergencias entre los diferentes estudios.  Es también evidente que se puede 

afirmar que el principal concepto de marketing interno está relacionado con la filosofía de gestión 

en la que el empleado es considerado como un cliente interno y que busca su motivación, por 

medio de diversas técnicas   de   gestión, para   alcanzar   una   mayor   satisfacción   del   cliente   

externo   y consecuentemente obtener un mayor rendimiento.  

El Endomarketing o marketing interno (se utilizará ambos conceptos de manera indistinta al 

tener esencialmente el mismo significado), es una materia en crecimiento, por lo que nuestro 

objetivo es identificar componentes de la gestión de marketing como el de la gestión del talento 
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humano para establecer un modelo de Endomarketing y de esa manera contar con una herramienta 

de análisis para una posterior aplicación práctica.  

1.1.2.- Descripción del problema 

Inmersas en un mercado cada vez más competitivo, las empresas se ven obligadas a buscar 

ventajas diferenciadoras que sean sostenibles a lo largo del tiempo. En este contexto, se ha 

recurrido a diversas alternativas, una de las cuales es el marketing interno.  

El marketing interno es el conjunto de estrategias y acciones propias del marketing que se 

planean y ejecutan al interior de las   organizaciones   con   la   finalidad   de   incentivar   en   los 

Colaboradores, o clientes internos, actitudes que eleven la satisfacción de los clientes externos y, 

con ello, contribuyan a crear valor para la Empresa.   

Se trata de motivar a los colaboradores, crear un mejor clima organizacional y obtener un mayor 

grado de lealtad y Motivación en la relación Empresa-Colaborador. 

Por su parte Otto Regalado, Roy Alpaca, Luisa Baca, Mijaíl Gerónimo (2011 Pág. 11) El 

propósito del marketing interno debe ser no solo que el Colaborador se sienta parte de la Empresa, 

sino que tome conciencia de la importancia de su aporte al fortalecimiento de la Empresa. De 

ejecutarse adecuadamente, el marketing interno derivará, finalmente, en un mayor beneficio y 

mejores resultados para la organización.   

En tal sentido, visto así el marketing interno es de vital importancia para conseguir mayor 

Motivación entre los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

1.1.3.- Formulación del problema 

¿Cuál es el grado de relación entre el marketing interno y la motivación de los colaboradores 

de la Empresa DG SAC.? - Arequipa, año 2018? 
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1.1.4.- Sistematización del problema 

1.- ¿cuál es el grado de relación entre el desarrollo personal y la motivación de los colaboradores 

en la Empresa DG S.A.C? 

2.- ¿cuál es el grado de relación entre la contratación y retención de los colaboradores y la 

motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C?  

3.- ¿cuál es el grado de relación entre la adecuación al trabajo y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C?  

4.- ¿cuál es el grado de relación entre la comunicación interna y la motivación de los colaboradores 

de la Empresa DG S.A.C?  

5.- ¿cuál es el grado de relación entre los factores motivacionales extrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C?  

6.- ¿cuál es el grado de relación entre los factores motivacionales intrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C? 

7.- ¿cuál es el grado de relación entre los factores motivacionales trascendentes y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C? 

1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo general 

Determinar el grado de relación entre el marketing interno y la motivación de los colaboradores 

de la Empresa DG S.A.C - Arequipa, año 2018. 

1.2.2.- Objetivos específicos 

1.- Determinar el grado de relación entre el desarrollo personal y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 
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2.-Determinar el grado de relación entre la contratación y retención de los colaboradores con la 

motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

3.- Determinar el grado de relación entre la adecuación al trabajo y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

4.-Determinar el grado de relación entre la comunicación interna y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

5.-Determinar el grado de relación entre los factores motivacionales extrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

6.-Determinar el grado de relación entre los factores motivacionales intrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

7.- Determinar el grado de relación entre los factores motivacionales trascendentes y el 

marketing interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

8.- Proponer una Estrategia de Marketing interno para elevar la motivación de los colaboradores 

de la Empresa DG S.A.C. 

1.3.- Delimitación del problema 

1.3.1.- Campo 

Gestión Empresarial. 

1.3.2.- Área 

Recursos Humanos 

1.3.3.- Línea 

Motivación 

1.4.- Variables de la Investigación 

      Variable 1: Marketing Interno 
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Indicadores: 

Desarrollo personal 

Contratación y retención de los empleados 

Adecuación al trabajo 

Comunicación interna 

  Variable 2: Motivación de los Colaboradores 

  Indicadores: 

Factores Motivacionales Extrínsecos 

Factores Motivacionales Intrínsecos 

Factores Motivacionales Trascendentales 
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1.4.1.- Operacionalización de Variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADORES 
(DIMENCIONES) 

SUB INDICADORES ITEMS ESCALA DE 

MEDICION 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Interno 

 

 

 

Desarrollo personal 

Capacitación 1,2,3  Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

Conocimiento 

Contratación 

y retención de los 

empleados 

Claridad en contratos 4,5 

Remuneraciones 

Adecuación al 

trabajo 
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1.5.- Justificación de la Investigación 

En la actualidad, en los que cada vez se pierde la lealtad de los colaboradores, hacia la empresa, 

y en los que la estabilidad laboral para muchos es solo un cuento, es de vital importancia repensar 

en nuevas medidas que permitan acercar la empresa a sus colaboradores, tratando de enraizar en 

ellos el espíritu, visión misión corporativos. Para lograrlo es necesario hacer uso del marketing 

interno.  

El marketing interno ya se viene aplicando en la mayoría de los países del mundo, aunque 

todavía con poca fuerza en el Perú, no es otra cosa que buscar mecanismos que indaguen en las 

necesidades, expectativas y proyecciones de los colaboradores para que la empresa les venda su 

óptica, objetivos y valores, que permitan incrementar la motivación en el trabajo, pero a la vez 

logren hacer sentir a los colaboradores satisfechos y productivos. 

En este sentido, resulta relevante investigar la relación entre el Marketing interno y la 

motivación para la fidelización del cliente interno por cuatro razones fundamentales: 

En primer lugar, el Marketing interno es un campo de estudio relativamente nuevo y en 

constante evolución. Prueba de ello es que no se cuenta, hasta el momento, con una definición 

exacta y comúnmente aceptada para el término Marketing interno o endomárketing.  No obstante, 

para efectos de esta investigación, el endomárketing o marketing interno será una estrategia 

transversal a la organización que aplica técnicas de marketing al interior de la organización con el 

fin de lograr un impacto en el cliente interno y lograr incrementar su satisfacción, compromiso, 

sentido de pertenencia y fidelización (Fuentes, 2012; J. Torres Consultores, 2012; FundaRSE, 

2014; Valencia, 2012). 
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En segundo lugar, en el Perú, el estudio del Marketing interno es escaso.  A diferencia de otros 

países de la región como Brasil, Colombia y México, en donde se han realizado numerosas 

investigaciones sobre dicha materia. 

En tercer lugar, consideramos que el Marketing interno puede resultar valioso para las 

organizaciones porque podría ser utilizado para dar solución a la alta tasa de rotación presente en 

el país. Desde el Marketing interno, el colaborador es concebido como cliente interno de la 

organización, y como tal, sus necesidades e intereses deben ser cubiertas y satisfechas para 

retenerlo y fidelizarlo. Para ello, el marketing interno pone a disposición herramientas que 

provienen del marketing tradicional, pero que son aplicadas para conocer y atender al colaborador 

como cliente principal de la organización. 

En cuarto lugar, esta investigación es importante porque el endomárketing podría servir para 

elevar la motivación, al proveer de herramientas que permitan segmentar y conocer a fondo a los 

colaboradores. De esta forma, las organizaciones tendrían mejor información para diseñar los 

Programas de Incentivos y Beneficios que respondan a la realidad de los colaboradores y que 

sirvan para fidelizarlos a través de su satisfacción. 

Asimismo, tal aplicación del endomárketing mejoraría la eficiencia del gasto en este tipo de 

programas y los convertiría en una inversión, ya que solo se mantendrían beneficios que realmente 

sean valorados por los colaboradores y que respondan a lo requerido por los mismos.  De esta 

forma, se ahorraría en beneficios innecesarios y en los procesos de reclutamiento, selección e 

inducción que dejarían de realizarse frente a una menor rotación de personal. 

Asimismo, decidimos centrar la presente investigación en la Empresa DG S.A.C - Arequipa, 

año 2018. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes Investigativo 

2.1.1.-Antecedentes internacionales: 

A. Martínez, Sánchez y Rodríguez (2005), En España desarrollaron el trabajo “El papel 

estratégico de la comunicación en los programas organizacionales de marketing interno”. El 

objetivo principal de este trabajo es analizar el discurrir del marketing interno en la literatura 

académica y el papel que la comunicación interna juega en el mismo para resaltar el nexo de unión 

entre la estrategia de comunicación interna y el éxito de la comunicación -externa - de la 

organización con el consumidor final (Varey, 2001).  

Como principales resultados destacamos que el marketing interno ha atravesado una serie de 

conceptualizaciones iniciada por Berry (1981) y Grönroos (1981) y completada en un modelo más 

completo por Ahmed y Rafiq (2002).  
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Estos tres modelos dan sustento teórico a las implicaciones del marketing interno y parten todos 

ellos de la premisa de que una adecuada comunicación interna es esencial para implementar un 

programa de marketing intraorganizacional que genere motivación y satisfacción en los 

empleados, desarrolle orientación al cliente y sirva de vehículo para la puesta en marcha de 

estrategias organizacionales generadoras de ventajas competitivas. 

En conclusión, incidimos en que las políticas de marketing y en concreto la comunicación con 

los clientes (comunicación externa) se beneficia de una correcta aplicación de marketing interno. 

La comunicación interna emerge entonces como elemento esencial de la función directiva y 

requisito indiscutible desde la óptica del marketing para la estrategia de comunicación externa de 

la organización.  

 B. Hoyos (2009), “El marketing interno como estrategia para orientar hacia el cliente interno 

las comunicaciones de la Universidad Autónoma de Manizales”. El presente estudio, tuvo su 

origen en la necesidad de encontrar una estrategia para orientar el manejo de las comunicaciones 

corporativas a nivel interno en la Universidad Autónoma de Manizales. Para tal fin, fruto de la 

labor desarrollada por el autor en el ámbito comunicativo de esta institución, y apoyado en el 

conocimiento y la experiencia adquiridos en el marketing, se gestó la idea de buscar un método, 

herramienta o una técnica, que permitiera generar a nivel interno en la organización, una dinámica 

similar a la que se desarrolla a través de marketing en el mercado, emulando que la organización 

es el mercado y que la unidad de comunicaciones es el proveedor. 

A partir de allí, se emprendió la búsqueda documental, tratando de encontrar información que 

pudiera apoyar tal iniciativa, llegando finalmente a encontrar en el marketing interno la 

herramienta adecuada para lograr este propósito, al hallar que el marketing interno se concibe 

como una serie de técnicas herramientas que permiten orientar a la empresa hacia el cliente interno, 
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motivándola a generar hábitos y prácticas de cooperación y colaboración en el mercado interno, 

que no es otra cosa, que una serie de grupos comunicándose con otros grupos dentro de la 

organización y que pueden ser considerados, según  el  marketing  interno,  como  proveedores  

internos  y clientes  internos, facilitando la pretensión del investigador en el sentido de crear las 

condiciones de mercado dentro de la organización para lograr que los deseos y las necesidades de 

los clientes internos en materia de comunicación, sean satisfechos.  

2.1.2.-Antecedentes nacionales 

A. Rodríguez (2012), En esta investigación la autora efectúa una descripción de marketing 

interno y del compromiso organizacional en una muestra de trabajadores de SEDAPAL – Sede La 

Atarjea, para proceder posteriormente a determinar la relación que existe entre ambas. 

El diseño de investigación utilizado fue el descriptivo correlacional y tuvo 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   cómo   éste   se   relaciona   con   el   compromiso organizacional en esta muestra de 

trabajadores.  Así mismo se encontró las trabajadoras alcanzan puntajes más altos tanto en el 

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

B. Villalobos (2013), elaboró la investigación “Relación entre la Cultura Organizacional, el 

Marketing Interno y la Calidad Académica de los docentes de la Facultad de Educación de la 

UNMSM” para optar por el grado académico de Doctor en Educación. En este trabajo el autor 

describió tres variables importantes en el ámbito de la administración educativa como son la 
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cultura organizacional, el marketing interno y la calidad académica de los docentes y cómo éstas 

se relacionan entre sí, en una muestra de docentes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 

Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 80 docentes. Se aplicaron 

tres instrumentos de evaluación: el Inventario de Cultura Organizacional de Martín Hernández y 

Jessica Mendoza, el Cuestionario de Marketing Interno de María Bohnenberger   y el   Inventario 

de Calidad Académica docente de Jenny Bazo. 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 la Cultura 

Organizacional, el Marketing Interno y la Calidad Académica de los docentes.  Así mismo se 

encontró que los docentes principales presentan puntajes más altos en las tres variables que los 

docentes asociados y auxiliares. 

2.2.- Bases Teóricas 

2.2.1.-Marketing Interno 

Las compañías líderes son conscientes del peso que los clientes tienen dentro de sus 

corporaciones y de su influencia en el logro de sus objetivos.   

Las empresas líderes en todo el mundo saben que su mayor potencial está precisamente en sus 

empleados, y de ellos dependen en gran medida el éxito de su negocio, sobre todo para las 

empresas de servicios. 

Como ejemplo de estas firmas citamos la empresa multinacional estadounidense Wal-Mart en 

la que su fundador afirma que los empleados tardan pocas semanas en empezar a tratar a los 

clientes como la compañía los trata a ellos; o el caso del Hotel Palco, situado en La Habana, cuyo 

gerente expresa que, si quieren satisfacer a los clientes externos, hay que trabajar, ante todo y en 

primer lugar, con los clientes internos. 
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O Google, la compañía reconocida por la gran inversión que hace en sus empleados. Además 

de aumentar la satisfacción del personal, aumenta su compromiso con la empresa y, por tanto, su 

responsabilidad con respecto a su trabajo. Se podría poner muchos tipos de ejemplos de 

muchísimos tipos de empresas, Macdonalds, Starbucks, GAP, General Electric (GE)…pero 

creemos que esta imagen va a simplificar la explicación del endomarketing. Imaginemos un tablero 

de ajedrez, donde el Rey es la figura más importante y la Reina la más poderosa, pero ¿qué ocurre 

con los peones?, que sin ellos, el Rey y la Reina no podrían hacer nada, cada una tiene su posición 

inicial y cada una sabe la labor que debe desarrollar e incluso el último eslabón del árbol de una 

empresas que son los empleados en contacto directo con el cliente que en este caso serían los 

peones pueden llegar con el tiempo y paso a paso a ser casi lo que se propongan en la empresa 

excepto, claro, el propietario de la misma ( el Rey). 

Para el endomarketing, los empleados de una compañía son sus clientes internos y, como tales, 

la empresa necesita crear estrategias para generar lealtad y una mejor respuesta de ellos (Martínez, 

Sánchez y Rodríguez, 2005). El marketing interno es un medio de participación del personal en 

todos los niveles en los programas de marketing efectivos por lo que les permite comprender su 

papel dentro del proceso de comercialización (Mishra, 2010). En el campo del marketing interno, 

se encuentran estudios que datan de hace más de dos décadas, justificados por la creciente 

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

A continuación, se presenta una revisión de la literatura de los principales artículos y textos 

publicados al respecto, sus líneas de pensamiento, así como los modelos de gestión propuestos. 

Desde 1976, Berry, Hensen y Burke ya hicieron referencia al tema cuando lo relacionaron a la 

elevada calidad de servicios “el marketing Interno se ocupa de viabilizar los productos internos 

(trabajo) que satisfaga las necesidades de un Mercado interno vital (empleados) al mismo tiempo 



16 

 

de satisfacer los objetivos de la organización” (Berry, Hensen y Burke, 1994). En este artículo, el 

marketing interno se ofrece como una alternativa para atender a los clientes externos y lograr su 

satisfacción. 

Berry (1981) fue el primero que llamó a los empleados clientes internos “La gente que compra 

bienes y servicios como consumidores y la gente que compra empleo como empleados son la 

misma gente”. Posteriormente, Christian Grönroos definió los objetivos del marketing interno 

como “motivar y concienciar a los empleados sobre la importancia del cliente externo” (Dunmore, 

2003). No siendo el único que hizo grandes aportaciones en esa década, destaca también el estudio 

realizado por Flipo (1986) al resaltar el papel de los empleados como herramientas para llevar a 

cabo las estrategias de marketing. 

En los años 90, esta cuestión fue adquiriendo mayor importancia con reflexiones sobre la 

satisfacción del cliente externo por medio de los empleados, reclamando atención por parte de la 

organización. Ante estos planteamientos florecieron críticas, tanto sobre la definición del producto 

(que en el caso del marketing interno es el trabajo o tarea), como sobre el tratamiento de dichos 

clientes, ya que una de las principales concordancias está centrada en la idea de que un empleado 

insatisfecho no puede dejar un cliente satisfecho.  

Avanzando cronológicamente, en 1994 surgieron duras críticas sobre la ambigüedad de los 

conceptos de marketing interno y su similitud con la gestión de personas “El marketing interno no 

es un concepto que vaga en el vacío, mas bien, tiene mucho en común con la gama de ideas 

relativas acerca de nuevos pensamientos de forma de organización y otras tendencias que se 

impusieron en los 80´s” (Hales, 1994). 

Siguiendo con la evolución del marketing interno, un estudio de Piercy (1995) relaciona la 

satisfacción del cliente externo y el interno, encontrando cuatro posibles combinaciones; 
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satisfacción alta de ambos clientes creando una situación de sinergia, lo ideal; baja satisfacción de 

ambos clientes con una situación de alienación, alta satisfacción para clientes internos y baja para 

externos, con una situación de euforia interna; y una situación de coerción ante la baja satisfacción 

de los clientes internos y alta satisfacción de los clientes externos.  

En ese mismo año, Foreman y Money (1995) hacen algunas reflexiones sobre la diferencia entre 

las prácticas avanzadas de gestión de recursos humanos y marketing interno. Presentaciones de 

distintos modelos de endomarketing, así como la demostración de la relación entre marketing 

interno y aprendizaje organizacional (Cahill, 1995) e investigaciones empíricas, demuestran la 

necesidad de empleados concienciados con la clientización y servicios para ellos (Boshff y Tait, 

1996).Ballantyne (1997) reafirma la relación entre marketing interno y el aprendizaje  

organizacional además de revelar las debilidades y fortalezas del proceso en un estudio sobre la 

implementación de dicho marketing en una empresa bancaria.  

Algún tiempo después, autores como Lings y Brooks (1998) proponen modelos de 

endomarketing apoyado en la relación entre proveedor y cliente interno para obtener satisfacción 

del cliente externo. El modelo propuesto por Hogg, Carter y Dunne (1998) donde se analiza la 

relación del cliente interno con su función, el ambiente de la empresa, la comunicación y los 

valores o estudios que muestran el compromiso organizacional como una consecuencia del 

marketing interno (Caruana y Calleya,1998). De la misma manera, se presentan en años 

posteriores, modelos donde se propone un equilibrio entre las funciones del marketing interno y 

externo (Lings, 1999),o la revelación de la necesidad del marketing interno en todo lo relacionado 

con la empresa (Varey y Lewis, 1999).  

A partir de la relación cronológica anterior, se puede inferir que, en los años 90, el tema fue 

relacionado con varias cuestiones dedicadas a los temas que profundizan el marketing o la gestión 
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de servicios. En el nuevo milenio continúa siendo objeto de atención con temas como la motivación 

(Mosahab, Mahamad y Ramayah, 2011), el compromiso organizacional (Chi, Yeh y Chiou, 2008) 

y la comunicación (Cooper y Cronin, 2000; Davis, 2001; Arnet, Laverie y Mclane, 2002, Naudé, 

Desai y Murphy,2005; Coric y Vokic, 2009 y Mishra, 2010) entre otros. Investigaciones orientadas 

al cliente interno para alcanzar el externo, estudios con marca (Papasolomou y Vrontis,2006) u 

otros en el área de calidad de servicios (Yafang Tsai, 2008; Opoku et al, 2009;Aburoub, Hersh y 

Aladwan, 2011; Yang y Coates, 2010), son algunas de las muestras de la importancia y visibilidad 

del tema que apenas se contempla en el sector de los recursos humanos.  

Del análisis de los ámbitos disciplinares y de las áreas de conceptualización de las últimas 

décadas, se pueden diferenciar claramente tres líneas de interpretación del tema; 1) las que 

consideran al empleado como un cliente de la organización, 2) las que consideran el marketing 

interno como un proceso y 3) la que propone el desarrollo de una cultura de orientación al cliente 

externo. 

 De estas tres líneas de interpretación surgen divergencias y puntos en común de gran 

importancia. Entre las discrepancias está el reconocimiento del cliente interno para cada una de 

estas líneas y las aplicaciones de las 4P´s de marketing. Por otro lado, en cuanto a los puntos en 

común, destacar la búsqueda de la satisfacción del cliente externo, la relevancia de los empleados 

y la presencia del tema en todos los sectores de la empresa. 

Para algunos, el ejercicio de las prácticas más avanzadas de recursos humanos lleva a un 

proceso de marketing interno (Joseph, 1996 y Bansal, Mendelson y Sharma,2001). Para 

Levionnois (1992), hablar del “marketing interno es, ante todo, considerar la gestión y la 

optimización de los recursos humanos como una finalidad en sí misma, y no como uno de los 
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medios puestos al servicio de la empresa para alcanzar con más seguridad los objetivos de 

rentabilidad”.   

La revisión de la literatura ha demostrado que no hay unanimidad en relación al proceso de 

coordinación e implementación, pero apunta hacia una misma dirección: el trabajo conjunto de los 

dos departamentos (recursos humanos y marketing) para el logro de los objetivos. En este sentido, 

la cuestión pasa por un entendimiento de su aplicación en las empresas, pues hay que tener una 

visión estratégica de orientación al cliente, sea interno o externo, y el uso del conjunto de técnicas, 

muchas de ellas utilizadas por el sector de marketing, para traducir la filosofía en prácticas de 

gestión que resulten eficientes y eficaces. 

Comentar las ventajas que presenta la utilización del marketing interno para la empresa, es 

necesario: hacer una comparativa con el marketing tradicional. Algunos autores han estudiado 

dichas diferencias donde definen al marketing tradicional como un conjunto de herramientas para 

vender un producto o servicio a un mercado (clientes externos), considerando el endomarketing 

como el conjunto de técnicas que les ayuda a vender la idea de la empresa con una serie de 

características (mayor participación, mejores condiciones laborales, mayor integración y 

motivación) a un mercado formado por los trabajadores (clientes internos) con el objetivo último 

de incrementar su motivación y productividad. 

Tabla 2 Comparación de marketing general y marketing interno 
Marketing General Marketing Interno 
Cliente Empleado 
Producto Organización o empresa 
Técnica de ventas Comunicación interna / Participación 
Fuerza de ventas Equipo directo / Mandos medios 
Objetivo Incrementar la motivación / Incrementar la 

productividad. 
Fuente: Barranco Saíz, F. 2000 
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Veamos con cierto detalle estos componentes: 

Cliente-Empleado: El empleado es el cliente   interno   de   la   empresa, cuyos deseos, 

preocupaciones, necesidades, etc.,   deberán   ser   conocidos y considerados si se desea evitar el 

fracaso de toda la estrategia.  Es   importante   conocer   sus   defectos   y debilidades   para   

transformarlos     en    ventajas y oportunidades.     Con    este     interlocutor hay que negociar y 

llegar a acuerdos. A este cliente es   preciso   venderle   el   concepto   de empresa que tenemos o 

queremos y con él hay que contar de cara al desarrollo futuro de la misma.  Para el conocimiento   

del “cliente interno” se utilizarán técnicas de investigación socio laboral, análogos a las utilizadas 

por el marketing externo. 

Producto – Organización o Empresa: El producto que vamos a ofrecer a este cliente interno   

es la   empresa, con necesidades concretas, objetivos que es necesario alcanzar para poder 

garantizar su supervivencia y con una organización, planes y políticas en las que deberán participar 

todos sus componentes para asegurar su efectividad. 

Las características finales de este producto   `fabricado' por todos los integrantes de la empresa 

serán unas mejores condiciones de trabajo, una mayor participación de todos los niveles, un mejor 

clima laboral, una mayor integración y motivación, más productividad y, como consecuencia de 

todo ello, un más elevado valor intrínseco del producto, cuyo beneficio repercutirá en todos los 

grupos sociales. 

Técnica de ventas – Comunicación Interna/Participación: La técnica de ventas va a basarse 

en la comunicación interna y en la participación de la persona l. La comunicación interna   

descendente permitirá `vender' la idea de empresa que se quiere establecer.   La comunicación 

ascendente permitirá conocer la opinión del mercado   interno, detectar   la coherencia entre el 
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mensaje transmitido y el mensaje recibido con el objeto de cuantificar los desvíos e implantar   las 

oportunas modificaciones del plan de ventas interno. 

La participación a través de grupos de trabajo o círculos de calidad permitirá perfeccionar el 

producto   final, tanto en lo material como en el componente integrador que constituye el cuerpo 

de la empresa. 

Fuerza de ventas -  Equipo directivo/mandos medios:  En    principio está constituida por el 

conjunto completo de directivos y mandos medios de la empresa.  El rol de la alta dirección es   

fundamental, ya   que de no existir   un modelo   de gestión participativo, difícilmente     podrán    

aplicarse    los    principios del marketing interno. 

Objetivo -  Incrementar la motivación / incrementar la productividad:  El objetivo último 

que se persigue es incrementar el nivel de motivación para mejorar la productividad. 

A continuación, se muestra algunos de los beneficios que supone la adopción del marketing al 

cliente interno como herramienta de gestión (Naractiva, 2005 y Alarcón,2005).  

• Reducción de costos para la compañía.  

• Medición del impacto de las actividades de bienestar social y capacitación.  

• Reorientación del programa de capacitación.  

• Mejoramiento de actividades o procesos por parte de los miembros del equipo de trabajo.  

• Conocimiento de las expectativas y planes futuros del cliente interno.  

• Fidelización del cliente interno.  

• Ayuda a conocer los objetivos del negocio y la cultura de la empresa, facilitando que 

todos sus miembros remen en la misma dirección.  

• Crea las oportunidades necesarias para que se compartan las mejores prácticas y el 

conocimiento.  
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• Mejora la toma de decisiones y fomenta la confianza  

• Aumenta la eficiencia y la efectividad de las operaciones.  

• Hace visibles y reconoce los logros individuales y colectivos de la empresa, así como las 

aportaciones relevantes de los miembros y grupos de trabajo. 

2.2.2.-Modelos de Marketing interno 

Siguiendo a Bohnenberger (2005), analizamos brevemente los modelos más citados en la 

literatura. Todos ellos, llevan a la satisfacción del cliente externo por medio de la satisfacción del 

cliente interno. 

Modelo de Marketing Interno de Berry: Dicho modelo reconoce al empleado como el cliente 

que puede convertirse en ventaja competitiva. Según este modelo, para tener empleados 

satisfechos son necesarios dos aspectos:  la inclusión y participación del   empleado. Atendiendo 

a la revisión de la literatura, podemos considerar dos puntos fundamentales que no son presentados 

en el modelo:  la orientación al cliente que debe   ser desarrollada con el   empleado; y   la 

especificación de las técnicas que pueden ser utilizadas por la empresa. La explicación de no 

considerar la orientación al mercado y las técnicas a utilizar se debe a la cronología en el avance 

de la ciencia, ya que la OM aparece en 1990 como un tema que era considerado por la MSI 

(Marketing Science Institute) para su estudio en profundidad. 
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Figura 1 Modelo de Marketing Interno de Berry  

Fuente: Berry (1992) 

 

Modelo de Marketing Interno de Christian Grönroos: Este modelo es más específico que el 

anterior en relación a las técnicas.   En ambos modelos se busca una ventaja competitiva, pero en 

este se muestra los mecanismos para motivar a los empleados. Se puede concluir que el modelo de 

Berry   no presenta mecanismos de motivación diferentes a los conocidos del marketing y que el 

modelo   de   Grönroos   ignora, en   principio, la   aproximación   del marketing    en    la motivación   

del   personal, por   lo   que   la   combinación   de   ambas alternativas   resulta importante   para 

dotar un modelo de marketing   interno   de más coherencia. 
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Figura 2 Modelo de Marketing Interno de Grönroos 
Fuente: Grönroos (apud Ahmed y Rafiq, 2002) 

 

Modelo de Marketing Interno de Rafiq y Ahmed: Este modelo establece conexiones entre 

los dos modelos anteriores, crea vínculos entre los elementos que componen el marketing interior 

y su relación con la satisfacción del cliente externo. 

Tanto la motivación de los empleados por medio de las actividades desarrolladas por la 

organización para su satisfacción, como la actitud de coordinar de forma inter funcional e integrada 

al proceso como un todo, influye en la satisfacción del cliente. 

Sugiere así toda la literatura analizada, las necesidades de una mayor involucración por parte 

de los recursos humanos y del marketing en las cuestiones que tienen que ver con el trabajo. 
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Figura 3 Modelo de Marketing Interno de Rafiq y Ahmed 
Fuente: Rafiq y Ahmed (2000) 

 

Modelo de Marketing Interno de Lings: Las ventajas de este modelo   son el desarrollo   de 

una visión holística de la organización, la medición de la calidad   de los servicios, el rediseño 

proactivo de los procesos y el aumento de la satisfacción del empleado. 

Se considera que este modelo contribuye en la construcción de una   ventaja competitiva 

sostenible una vez que no es fácil para la competencia copiar los esfuerzos hechos en este campo.  

Este modelo impone una cultura organizacional que es ajena e inalcanzable para muchas empresas, 

por su necesidad de participación y transparencia en diversos aspectos.   

No se trata de un modelo culturalmente neutro y vende una ideología gerencial. Por ello, a partir 

de esta limitación, Bansal, Mendelson y Sharma (2001)   abordan que un modelo de marketing 

interno debe estar formado por las prácticas de gestión de recursos humanos, pues son ellas las que 
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atienden los objetivos previstos en los conceptos generales de orientación al cliente y su 

satisfacción. 

 

Figura 4 Modelo de Marketing Interno de Lings 
Fuente: Lings (1999) 

 

Una vez analizados los modelos más relevantes entre los realizados durante la evolución del 

marketing interno, es importante destacar la relación entre el marketing interno y el externo. Esta 

relación ha sido analizada por diferentes autores centrándose una línea general entre los diferentes 

estudios como base, “con empleados satisfechos se pueden tener clientes satisfechos” (Bansal, 

Mendelson y Sharma, 2001).   

El modelo presentado en la figura 5 recoge una relación entre las actividades de marketing 

interno y sus consecuencias en el marketing externo. El modelo contempla las consecuencias 

posibles que podrían ser efecto del proceso de marketing interno. 
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Figura 5 Relación entre Marketing interno y externo 
Fuente: Bansal, Mendelson y Sharma (2001) 

 

Para lograr la satisfacción de los empleados, hay factores de gran importancia e influencia como 

son: a) la seguridad en el empleo, b) el desarrollo continuo de la empresa para transmitir sus 

valores, cultura y misión y así tener un grupo de empleados leales, c) el reconocimiento, d) la 

información compartida, e) el empowerment (el poder delegado a los empleados para tomar 

determinadas decisiones) y f) la reducción de la discrepancia en el status.  

Se puede deducir que el modelo tiene una fuerte orientación hacia el departamento de recursos 

humanos, pero no contempla las contribuciones del sector de marketing para la construcción del 

proceso de marketing interno. En realidad, el modelo presenta un conjunto de técnicas que, en su 

mayoría, son de uso frecuente por los gestores de recursos humanos y que, por tanto, pueden muy 

bien ser objeto de imitación.   
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Tansuhaj, Randall y McCullough (1988), coincidiendo con lo que los otros autores defienden, 

presentan un modelo de gestión de marketing de servicios, que destaca al marketing interno como 

una acción previa orientada al alcance de la satisfacción y lealtad del cliente. Para los autores, un 

efectivo programa de marketing interno está compuesto por un sistema de reclutamiento, 

desarrollo, motivación,comunicación y retención de empleados. Estos autores plantean la relación 

directa entre el enfoque del marketing interno y el marketing externo, sobre todo en el sector 

servicio.   

Ahmed, Rafiq y Saad (2003) destacan por la investigación realizada para identificar las 

relaciones del modelo propuesto a partir de una concepción teórica. El modelo presupone una 

relación entre el marketing interno y las competencias que afectan al rendimiento de la 

organización. El mix de marketing interno está compuesto por la alta administración, en lo relativo 

al empowerment, ambiente físico, liderazgo y reconocimiento; el proceso de negocio, en cuanto a 

la selección, sucesiones, sistemas de incentivos o cambios organizacionales y, por último, la 

coordinación interfuncional donde se tratan temas como la comunicación interna, la coordinación 

y desarrollo interfuncional y personal.  

Teniendo en cuenta los aspectos estudiados con anterioridad, se deduce que el marketing interno 

está estructurado a partir de cuatro premisas: la primera se relaciona con la creencia de la 

organización – filosofía de la organización-, la segunda con la coordinación del proceso – 

responsabilidad de la conducción del proceso - , la tercera forma las principales actividades 

relacionadas a la implantación del marketing interno –actividades de marketing interno - y la cuarta 

describe las acciones de cada una de las actividades, de forma que sea posible la aplicación del 

modelo – acciones de marketing interno.  
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No obstante, debemos tener presente en cada momento la necesidad de adaptación de acuerdo 

con la realidad de cada organización. 

De las acciones de marketing interno que conforman la cuarta de las premisas antes 

mencionadas, debemos destacar algunas de ellas por su gran influencia y por los resultados 

obtenidos en diferentes estudios (Bohnenberger, 2005): -Desarrollo; el desarrollo de habilidades y 

nuevos conocimientos, para la formación de los empleados, esto repercute en el compromiso. –

Contratación de los empleados; donde la importancia que el empleado otorga desde el principio al 

cliente se convierte en un factor importante a la hora de la selección y reclutamiento de empleados, 

al igual que el reconocimiento tanto formal como informal de los mismos empleados. -Adecuación 

del trabajo; donde se intenta ajustar las motivaciones y habilidades, el empowerment y el 

reconocimiento de los empleados. –Comunicación Interna; considerada como una de las 

actividades más importantes para la difusión de objetivos y metas, dar a conocer los objetivos 

alcanzados, transmitir los valores, la cultura empresarial y posibles cambios en la misma. –

Comunicación externa; que siempre debe tener vinculación con la comunicación interna, ya que 

los empleados deben tener conocimiento de su contenido con anterioridad a los clientes, sentirse 

involucrados y crear compromiso, posibilitando así mejores resultados.   

2.2.3.-Dimensiones del marketing interno 

En general se puede señalar cuatro dimensiones que pueden definir el marketing interno: Así 

tenemos: 

 Desarrollo personal: 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 
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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 son de 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. Hay que señalar también el hecho de que el desarrollo personal 

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. 

 Contratación de los empleados: Kotler (2000), 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. 

Esta conciencia es aún más importante cuando la organización pertenece al sector de servicios, 

donde la interacción con el cliente es directa y constante (Tracy, 2000).  

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. 

 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.   
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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. Muchos 

autores (Rafiq y Ahmed,1993) acciones de servicio, donde el empleado tiene que tomar una 

decisión inmediata, o bien dejar el cliente esperando por una respuesta. 

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. 

 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: 
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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; Rafiq y Ahmed,1993) pueden ser 

transmitidos de diversas formas y hacen parte del proceso de reconocimiento del empleado como 

cliente. Así, si el 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), 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. 
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2.2.4.- Motivación 

Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que 

satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador. 

(Sexton,1977:162). 

La motivación de los recursos humanos consiste fundamentalmente en mantener culturas y 

valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño. (Armstrong, 1991: 266). 

La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual.   

Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 

concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 

comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la organización. 

(Robbins, 1999:17). 

Según Stoner (1.996) define la motivación como “Una característica de la Psicología humana, 

incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana. Lo que hace que las 

personas funcionen”.  Desde mi parecer en esta definición el autor nos da a entender que la 

motivación viene siendo como un motor si lo comparamos con un automóvil, es decir, que si las 

personas se encuentran motivadas estas funcionan como el automóvil, en caso contrario habría que 

empujarlas, pero cuanta energía no se gastaría durante todo este proceso. 

Por su parte, Chiavenato (2.000) la define como “el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea”. Según Chiavenato para que una persona esté motivada debe 

existir una interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, el 

resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no motivado. 



34 

 

Para mí esta interacción lo que originaría es la construcción de su propio significado sobre la 

motivación. 

Así mismo, Mahillo (1.996) define la motivación como “el primer paso que nos lleva a la 

acción”. Entiendo esta definición como que para que el individuo realice sus acciones este debe 

de estar motivado, de lo contrario hay que empujarlo al igual que un carro cuando este se apaga, 

para que pueda realizar las acciones, esto también ocasiona desde mi parecer un gasto de energía 

enorme, lo que origina que los gerentes que no tengan estrategias claras sobre la motivación de sus 

empleados pasen la mayor parte de su tiempo ocupado en como incentivar a estos trabajadores. 

De Catanzaro (2001), señala que la motivación es un proceso adaptativo en el que resulta 

imprescindible considerar la existencia de diversos componentes.  Además, como el proceso que 

es, la motivación implica dinamismo. Es un dinamismo funcional, que tiene como objetivo 

incrementar la probabilidad de adaptación del organismo a las condiciones cambiantes del medio 

ambiente.  

Por tal motivo considera dos apartados, por un lado, el correspondiente a la toma de decisiones 

y elección de objetivo que se convertirá en meta y por el otro lado el correspondiente al control 

sobre la acción que se está realizando. 

2.2.4.1.-Importancia de la motivación dentro de la organización: 

Como menciona Guillén (2000), se considera a la motivación importante, puesto que todo  el 

proceso  de  selección  y  desarrollo  del personal tiene  como  finalidad  primordial obtener  los 

recursos   humanos   más   capacitados,   pero   no   basta   con   disponer   cuantitativamente   u 

cualitativamente de los mejores recursos humanos sino  que se hace necesario  la creación de 

condiciones que interesen o motiven al   personal hacia los objetivos   y metas que no  sólo 
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beneficien a la  organización sino  que también pueda  beneficiarse mediante  la satisfacción  de 

las necesidades de sus trabajadores.  

El desconocimiento de estas necesidades, de estas fuerzas motivadoras afecta al individuo 

directamente por que las gerencias de las empresas no pueden introducir los estímulos de 

incentivos necesarios para crear el interés permanente en el empleado por el trabajo que ejecuta. 

2.2.4.2.-Teorías y Enfoques de la Motivación 

Algunos autores clasifican estas teorías como: 

 Teorías de contenido (satisfacción): Estas teorías son las que estudian y consideran los 

aspectos (tales como sus necesidades, sus aspiraciones y el nivel de satisfacción de éstas) que 

pueden motivar a las personas. 

 Teorías de proceso: Son las que estudian o tienen en cuenta el proceso de pensamiento 

por el cual la persona se motiva. 

En la siguiente figura se puede apreciar la relación entre las diferentes teorías de la motivación que 

se detallarán más adelante: 
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Figura 6 Una visión integral de las teorías de la motivación. 
Fuente: Chiavenato, p.259 

 

Entre las teorías de contenido podemos citar las siguientes: 

- Teoría de la Pirámide de las Necesidades. (Abraham Maslow) 

- Teoría “X” y Teoría “Y” (Douglas McGregor) 

- Teoría de la Motivación – Higiene (Frederick Herzberg) 

- Teoría ERG (Existence, Relatedness and Growth) (Clayton Alderfer) 

- Teoría de McClelland de las Necesidades. (David McClelland)  

En cuanto a las teorías de proceso se destacan: 

- Teoría de las Expectativas.  (Víctor Vroom) 

- Teoría de la Equidad.  (Stacey Adams) 

- Teoría de la Modificación de la Conducta. (B. F. Skinner) 
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 Teoría de la pirámide de las necesidades. (Abraham Maslow): Esta teoría es la más 

conocida y fue propuesta por Abraham H. Maslow y se basa en que cada humano se esfuerza por 

satisfacer necesidades escalonadas, que se satisfacen de los niveles inferiores a los superiores, 

correspondiendo las necesidades al nivel en que se encuentre la persona. 

Los niveles de la pirámide representan las necesidades siguientes. 

1. Necesidades Fisiológicas: Se relacionan con el ser humano como ser biológico, son las 

más importantes ya que tienen que ver con las necesidades de mantenerse vivo, respirar 

comer, beber, dormir, realizar sexo, etc. 

2. Necesidades de Seguridad: Vinculadas con las necesidades de sentirse seguro, sin 

peligro, orden, seguridad, conservar su empleo. 

3. Necesidades de Pertenencia (Sociales): Necesidades de relaciones humanas con 

armonía, ser integrante de un grupo, recibir cariño y afecto de familiares, amigos, 

personas del sexo opuesto. 

4. Necesidades de Estima: Necesidad de sentirse digno, respetado, con prestigio, poder, 

se incluyen las de autoestima. 

5. Necesidades de Autorrealización:  Se les denominan también necesidades de 

crecimiento, incluyen la realización, aprovechar todo el potencial propio, hacer lo que 

a uno le gusta, y es capaz de lograrlo.  Se relaciona con las necesidades de estima. 

Podemos citar la autonomía, la independencia, el autocontrol. 

Algunas consideraciones sobre la jerarquía de necesidades de Maslow: 

1. Se considera que las necesidades fisiológicas nacen con el hombre las otras se adquieren 

en el tiempo. 
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2. En la medida que las personas logran controlar o satisfacer sus necesidades básicas van 

surgiendo las de orden superior. 

3. Las necesidades básicas se satisfacen en un tiempo relativamente más corto que las 

superiores. 

4. Las necesidades fisiológicas y de seguridad generalmente son satisfechas por un salario 

adecuado y un ambiente de trabajo seguro. 

5. Las necesidades de pertenencia y de estima se satisfacen a través de formar parte de un 

equipo en el trabajo y con el afecto, y la amistad. 

6. El reconocimiento, el estímulo, la retroalimentación del desempeño, satisfarán las 

necesidades de estima. 

7. Las personas se motivarán por la necesidad más importante para ellos. 

8. Cada necesidad debe ser satisfecha, al menos parcialmente, antes que se desee pasar a 

otra del nivel superior. 

9. Maslow, descubrió dos necesidades adicionales, para personas con las cinco anteriores 

satisfechas (muy pocas personas según él), las que llamó cognoscitivas. 

10. Necesidad de conocer y entender, relacionada con los deseos de conocer y entender el 

mundo que le rodea y la naturaleza. 

11. Necesidad de satisfacción estética, referidas a las necesidades de belleza, simetría y arte 

en general. 

12. Es de destacar que esta teoría tiene también sus detractores los cuales plantean algunos 

elementos en contra, tales como: 

13. Asume que todas las personas son iguales desconociendo que puede existir una 

necesidad para alguien que para otra persona no lo sea. 
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14. La teoría asume el orden de las necesidades con poca flexibilidad al cambio. 

15. No es práctico ya que enfoca el desenvolvimiento de las personas, pero no considera la 

incentivación por la organización. 

 Teoría X: Su creador llamó a esta teoría “Hipótesis de la mediocridad de las masas. Sus 

principales principios son: 

1. Una persona promedio tiene aversión al trabajo y lo evitará en lo posible. 

2. Los seres humanos tienen que ser obligados, controlados y a veces amenazados con 

sanciones para que se esfuercen en cumplir los objetivos de la organización. 

3. Que el ser humano promedio es perezoso y prefiere ser dirigido, evita las 

4. responsabilidades, no tiene ambiciones y ante todo desea seguridad. 

McGregor, planteaba que esta teoría no era imaginaria, sino real y que ésta influía en la 

estrategia de dirección.  Supone también que las necesidades de orden inferior dominan a las 

personas. 

 Teoría Y: Sus principales principios son: 

1. Que el esfuerzo físico y mental que se realiza en el trabajo es tan natural como el gastado 

en el juego, en el reposo. 

2. El esfuerzo necesario para la realización de los objetivos de la organización está en 

función de las recompensas asociadas con su logro y no necesariamente con el control 

externo y la amenaza de sanciones. 

3. El individuo medio, en condiciones deseadas, no sólo acepta responsabilidades, sino 

también acude a buscarlas. 
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4. No son pocas y están bastante extendidas en las personas cualidades desarrolladas de 

imaginación, inventiva y de creatividad en la solución de los problemas de la 

organización. 

5. Los seres humanos ejercerán auto–dirección y auto–control en el cumplimiento de los 

objetivos con los que se está comprometido. 

La Teoría “Y” supone que las necesidades de orden superior dominan a las personas. Suponía 

también que los supuestos de ésta, eran más válidos que los de la Teoría “X”. 

Propuso ideas como la participación en la toma de decisiones, responsabilidad y desafíos. En 

general los supuestos de ambas teorías pueden resultar idóneos en situaciones concretas. 

 Teoría de la Motivación – Higiene (Frederick Herzberg): Esta teoría fue elaborada por 

el psicólogo Frederick Herzberg, el cual tenía el criterio que el nivel de rendimiento en las personas 

varía en función del nivel de satisfacción, o sea, que las respuestas hacia el trabajo eran diferentes 

cuando se sentía bien o cuando se sentía mal. 

Como aspecto distintivo, comparándola con la teoría de Maslow, se sustenta la motivación en 

el ambiente externo y en el trabajo del hombre y no en las necesidades humanas. 

Herzberg realizó sus investigaciones en empresas de Pittsburg, EE.UU., los resultados lo 

llevaron a agrupar en dos factores los elementos relacionados en su teoría, éstos son los de higiene 

y los de motivación. 

La misma contempla aspectos que pueden crear satisfacción o insatisfacción en el trabajo, 

haciendo la salvedad que no deben considerarse como opuestos, ya que la presencia de los factores 

de higiene no motiva, pero su ausencia desmotiva; los otros factores, los de motivación, realmente 

motivan. 



41 

 

Los factores motivacionales, Herzberg los llamó intrínsecos y los de higiene, extrínsecos.  A 

continuación, los enumeramos: 

 Factores motivacionales (intrínsecos) 

1. Reconocimiento 

2. Responsabilidad 

3. La realización personal o logro 

4. El trabajo en sí 

5. El progreso o ascenso 

Factores de Higiene (extrínsecos) 

1. Política de la empresa 

2. Administración 

3. Relaciones interpersonales (con superiores, con iguales, con subordinados) 

4. Condiciones de trabajo 

5. Supervisión 

6. Status 

7. El salario 

8. Seguridad en el puesto 

Esta teoría plantea que, la satisfacción en el trabajo es función del contenido o de las actividades 

estimulantes o sea de los factores motivadores y la insatisfacción depende del medio, de las 

relaciones con otras personas y del ambiente general en este caso de los factores higiénicos. 

Como elemento práctico, para los directivos, debemos plantear que la cuestión estriba en 

eliminar o reducir las influencias negativas de los factores de higiene y reforzar los factores de 

motivación, éstos últimos no tienen límites y es necesario potenciarlos sistemáticamente. 
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Recuerde que la motivación (o su efecto) no es estática por lo que es necesario estar atentos a 

su variación para realizar la corrección oportuna. 

Algunas sugerencias que refuerzan los factores de motivación planteados anteriormente: 

1. Estimule a las personas para que acepten responsabilidades. 

2. Comuníqueles las expresiones positivas emitidas, por los clientes u otros, sobre su 

trabajo. 

3. Recompense los resultados de trabajo (no necesariamente con dinero). 

4. La forma en que realicen su trabajo no es lo más importante sino sus resultados.  Delegue 

la tarea completa, en lo posible, en una sola persona. 

5. Incíteles a que expongan criterios e ideas en relación con sus proyectos o con sus 

orientaciones. 

6. Permítales que respondan preguntas y realicen explicaciones. 

7. Confíe (verdaderamente) tareas para que se superen. 

8. Delegue autoridad. 

9. Realce el contenido de cada tarea. 

10. Tenga la certeza que han comprendido bien la tarea. 

11. Cree condiciones para que todos tengan la posibilidad de ascender. Permita y estimule 

la participación en cursos de adiestramiento. 

12. Valores correctamente la capacidad de cada persona. 

 Teoría Erg (Existence, Relatedness And Growth) (Clayton Alderfer): Esta teoría debe 

su nombre a las palabras: Existence, Relatedness and Growth (ERG), las que traducidas significan: 

Existencia, Relación y Crecimiento (ERC) y fue desarrollada por Clayton Alderfer como 

enunciamos anteriormente. 
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Verdaderamente no se basa en elementos nuevos, sino que fundamenta sus tres grupos de 

necesidades en la pirámide de necesidades de Maslow. 

La correspondencia con Maslow es la siguiente: 

1. Existencia: El grupo de necesidades que satisface son las relacionadas con los requisitos 

básicos de la vida (necesidades fisiológicas y de seguridad). 

2. Relación: Como expresa su nombre requiere para su satisfacción de las relaciones 

interpersonales y la pertenencia a algún grupo (necesidades sociales o de pertenencia). 

3. Crecimiento: Representa el deseo de crecimiento interno, así como necesidades de 

reconocimiento, autoestima, autorrealización y desarrollo personal (necesidades de 

estima y autorrealización). 

Al igual que Maslow, planteaba que las necesidades de orden inferior, una vez satisfechas, 

interesaban a las personas para satisfacer las de orden superior y en contraposición que diversas 

necesidades podían ser objeto de motivación al mismo tiempo y que la frustración en una necesidad 

superior podría originar un retroceso a una inferior. 

 Teoría de las Necesidades De Mcclelland: Esta teoría se basa en tres necesidades 

adquiridas: 

1. Necesidades de Realización: Su interés es desarrollarse, destacarse aceptando 

responsabilidades personales, se distingue además por intentar hacer bien las cosas, 

tener éxito incluso por encima de los premios. Buscan el enfrentamiento con problemas, 

desean retroalimentarse para saber sus resultados y afrontan el triunfo o el fracaso. 

2. Necesidades de Poder: Su principal rasgo es el de tener influencia y control sobre los 

demás y se afanan por esto. Prefieren la lucha, la competencia y se preocupan mucho 

por su prestigio y por influir sobre las otras personas incluso más que por sus resultados. 
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3. Necesidades de Filiación: Su rasgo esencial ser solicitados y aceptados por otros, 

persiguen la amistad y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y buenas 

relaciones. 

 Teoría de las Expectativas De Vroom: Esta teoría o modelo para la motivación fue 

elaborada por Víctor Vroom y enriquecida en varias ocasiones sobre todo por Poster y por Lawler. 

Se basa en que el esfuerzo para obtener un alto desempeño, está en dependencia de la 

posibilidad de lograr este último y que una vez alcanzado sea recompensado de tal manera que el 

esfuerzo realizado haya valido la pena. 

Se explica sobre la base, que ésta es el resultado del producto de tres factores que son:Valencia, 

Expectativa y Medios. 

1. Valencia (V): Es la inclinación, la preferencia para recibir una recompensa. Tiene para 

cada recompensa en un momento dado un valor de valencia única, aunque ésta puede 

variar con el tiempo en dependencia de la satisfacción de las necesidades y con el 

surgimiento de otras. 

2. Expectativa (E): Es una relación entre el esfuerzo realizado y el desempeño obtenido 

en la realización de una tarea. 

3. Medios (M): Es la estimación que posee una persona sobre la obtención de una 

recompensa. 

La motivación se expresa como el producto de estos factores vistos anteriormente: 

Motivación = V x E x M 

La Valencia, puede ser positiva o negativa, en el primer caso existirá un deseo por alcanzar 

determinado resultado y en el otro caso el deseo será de huir de un determinado resultado final. 
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La Expectativa, se le asume un valor entre 0 y 1 en dependencia de su estimación sobre el esfuerzo 

realizado y el desempeño obtenido, si no ve correspondencia entre esfuerzo y desempeño el valor 

será 0 y viceversa 1. 

Los Medios, también asumen un valor entre 0 y 1, si su estimación sobre la obtención de 

recompensa es equitativa con su desempeño este factor tendrá una alta calificación y de lo contrario 

baja. 

Según D. Nadler y E. Lawler el fundamento de este método se basa en cuatro supuestos: 

1. El comportamiento depende de la combinación de las fuerzas de las personas y del 

medio que lo rodea. 

2. Las personas toman las decisiones conscientes sobre su comportamiento. 

3. Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas. 

4. Las personas escogen entre distintas opciones de comportamientos. 

 Teoría de la Equidad de Stacey Adams: Esta teoría se manifiesta y se enfoca sobre la 

base del criterio que se forma la persona en función de la recompensa que recibe comparándola 

con las recompensas que reciben otras personas que realizan la misma labor o con aportes 

semejantes. 

En este aspecto Stacey Adams plantea “La teoría de la Equidad sostiene que la motivación, 

desempeño y satisfacción de un empleado depende de su evaluación subjetiva de las relaciones 

entre su razón de esfuerzo – recompensa y la razón de esfuerzo – recompensa de otros en 

situaciones parecidas”. 

Las comparaciones pueden ser sobre distintos aspectos como salario u otros. 

Tengamos en cuenta que las personas son diferentes así como la forma o método a emplear para 

el análisis  de un aspecto concreto.  
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Según esta teoría cuando una persona entiende que se ha cometido con ella una injusticia se 

incrementa su tensión y la forma de darle solución es variando su comportamiento. 

Richard A. Cosier y Dan R. Dalton en “Equity Theory and Time: A Reformulation” señalaron 

al respecto: “las relaciones de trabajo no son estáticas y que las injusticias generalmente no existen 

como fenómenos aislados o que ocurren una sola vez, y que más allá de cierto umbral la gente no 

tolerará más acontecimientos injustos”. 

 Teoría de la modificación de conducta de B. F. Skinner: Ante todo, debemos plantear 

que Skinner conjuntamente con otros sicólogos formuló la Teoría del Reforzamiento la cual se 

fundamenta en olvidar la motivación interior y en su lugar considerar la forma en que las 

consecuencias de una conducta anterior afectan a las acciones futuras en un proceso de aprendizaje 

cíclico. 

Estímulo > Respuesta > Consecuencias > Respuesta futura 

Sobre la base de esta teoría del Reforzamiento se fundamenta la modificación de la conducta 

o sea que para cambiar una conducta es necesario cambiar las consecuencias de dicha conducta. 

Para la modificación de la conducta se pueden aplicar varios métodos entre ellos tenemos: 

1. Reforzamiento positivo. 

2. Aprendizaje de anulación. 

3. Extinción. 

4. Castigo. 

5. Se refuerzan las conductas deseadas 

6. Los trabajadores varían su comportamiento para evitar las consecuencias 

desagradables. 

7. Se aplica la ausencia del reforzamiento. 
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8. Se aplican consecuencias negativas. 

Tomado de Reinforcement Theory and Contingencia Management in Organizational Settings 

de W. Clay Hamner exponemos sus reglas para utilizar las técnicas para la modificación de la 

conducta. 

1. Regla1: No recompense por igual a todas las personas. Deben basarse en el 

desempeño. 

2. Regla 2: Recuerde que el hecho de no responder modifica también el comportamiento.  

Lo que no se hace tiene influencia sobre los colaboradores, así como lo que se hace. 

3. Regla 3: Asegúrese de decir al personal lo que debe hacer para obtener el 

reforzamiento.  Establezca que nivel de desempeño permite a las personas saber lo que 

deberán hacer para ser premiadas. 

4. Regla 4: Asegúrese de indicar al personal lo que está haciendo mal. 

5. Regla 5: No castigue en presencia de otros. La represión en público humilla, así como 

puede que los demás también se molesten. 

6. Regla 6: Sea justo. 

Otras teorías: 

 Modelo antropológico de la motivación del autor Juan Antonio Pérez López:  

Partiendo del hecho de que tanto los modelos de Maslow como de Herberg tienen sus 

limitaciones, se les puede otorgar el mérito de introducir la variable intrínseca de la motivación 

humana, es decir, el hombre no se mueve solo por dinero, sino que también busca el sentimiento 

de pertenencia, de logro, de aprendizaje, etc. Sin embargo, se les pasó dar a sus teorías un enfoque 

más humanista, es decir, una visión más antropológica del ser humano.  Como dijo Victor E. Frankl 



48 

 

(1981) en su libro llamado El hombre en busca de destino donde relata su experiencia personal en 

un campo de concentración nazi: “En otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse 

cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando se la toma como efecto de su propia 

trascendencia”.  

Para analizar qué motiva al individuo desde un prisma antropológico del ser humano que es 

libre y aprende continuamente de sus aciertos y errores, vamos a analizar la teoría del  profesor 

Juan Antonio Pérez López (1985). Su estudio permite de una manera clara y sencilla entender 

cuales son las motivaciones de las personas que componen una organización. Para él, la acción 

responde a la motivación y ésta es la fuerza interior que impulsa a la persona a actuar. Según Pérez 

López cada persona tiene una escala de preferencias internas y busca la satisfacción de sus 

necesidades en las percepciones que recibe dentro del conjunto de interacciones posibles. Definía 

tres tipos de motivaciones: 

1. Motivación Extrínseca:  Para que se genere la motivación es necesario que factores 

externos actúen sobre los elementos receptores (pensamiento, sentimiento y acción). Para 

que los factores externos sean motivadores es necesario que se genere un diferencial en la 

percepción de la persona. 

El mejor ejemplo es el salario de un empleado, como se conoce, en sí el salario no es un 

factor motivador, pero en el instante que hay un aumento de éste, se genera un diferencial 

externo que actúa sobre el pensamiento y/o sentimiento que por cierto tiempo motiva para 

obtener mejores resultados, si ese es el objetivo, hasta que desaparece la percepción del 

diferencial generado y pasa a ser un factor de mantenimiento. 

Un cambio de política organizacional se percibe como un diferencial que puede influir en 

el estado normal de las personas. Si esta nueva política está generando pensamientos y/o 
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sentimientos positivos, ellos a su vez facilitan una actitud positiva y la persona se motiva 

para formar parte del cambio. En el caso de que se dé una actitud negativa, la persona se 

desmotiva, se opone al cambio y esto se refleja en los resultados de su trabajo. 

Comprender que mediante la acción nosotros podemos motivar a las personas, tiene 

relación con el efecto del ejemplo que una o varias personas dan a otro 

2. Motivación Intrínseca:  En cualquier momento, en la persona puede generase un 

pensamiento (éste puede ser provocado por el razonamiento, la memoria o el  

subconsciente). Los pensamientos a su vez se relacionan con los sentimientos y las 

emociones, que terminan en una actitud. Para generarse una actitud, tanto positiva como 

negativa, intervienen factores como la autoimagen, las creencias, los valores y los 

principios éticos y morales del individuo. Si el sentido de la actitud es positivo, 

automáticamente se genera una excusa para realizar la acción. A esta excusa se le conoce 

con el nombre de motivación. 

Claro está que, en la acción intervienen el conocimiento, las capacidades y las habilidades 

del individuo, de los cuales dependerá la calidad del resultado, de acuerdo a las expectativas 

suyas o de los demás. 

3. Motivación trascendente: Lo hace en función de un motivo de orden superior (el 

bienestar    de otro. Dios, el partido, la patria, etc.) que da sentido y MISION a la tarea. 

- En todo obrar hay comúnmente una mezcla de algún grado de las tres motivaciones. 

- La calidad de vida de una persona puede verse en la calidad de sus motivaciones. 

- Promover el crecimiento de la persona es promover el crecimiento de su calidad 

motivacional. 
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En el trabajo promover una mejor calidad motivacional es necesario tanto para el crecimiento 

de la persona (valor subjetivo) como para el incremento de la contribución que debe aportar con 

el mismo (valor objetivo). 

La forma preferente de motivación que se da en un grupo laboral define la forma de relación 

entre las personas y el grupo: 

Tabla 3 Juan Antonio Pérez López: Factores Motivacionales. 
Motivación Vínculos Políticas Organización 
Extrínseca (Externa) De interés De compensaciones Mecanicista 
Intrínseca (Interna) De adhesión De formación y 

desarrollo 
Organicista 

Trascendente De identificación Información , 
comunicación y 
participación 

Antropológica 

Hoja 5 del artículo de J.A. Pérez López: Dirección de Empres as y Liderazgo. 
 

El modelo presentado explica el proceso que lleva a las personas a realizar una acción, pero no 

se puede decir que predice la acción ya que el nivel de desarrollo del pensamiento, sentimiento y 

experiencias de la acción es articular de cada individuo. La formación y la educación en los 

primeros años de vida juegan un papel importante en nuestra escala motivacional.  

La motivación requiere necesariamente que exista alguna necesidad/deseo de cualquier grado. 

Siempre que se está motivado hacia algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. En 

definitiva, es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u 

objetivo deseado.  

Es complicado gestionar la motivación, porque no se ve y las personas no vamos diciendo por 

ahí cuál es la razón que nos lleva a hacer algo. Lo que sí se ve es el comportamiento, de manera 

que si aplicamos un estímulo a una persona y vemos que hay un cambio en su comportamiento, es 

que hemos tocado de alguna manera sus motivaciones. 

Algunos de los factores mencionados, como el salario o el ascenso, requieren de un 

procedimiento dentro de la empresa que suele implicar a los niveles más altos del organigrama y 

a Recursos Humanos. En cambio, hay otros que los puede aplicar cualquier jefe de equipo 
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directamente, como el reconocimiento, la supervisión técnica o las relaciones interpersonales. Lo 

primero que debe hacer un buen manager es conocer bien a su gente, en lo profesional y en lo 

personal. Tener claro qué les motiva. Y para saberlo, sólo existe una vía: preguntarlo y observar. 

 La comunicación juega un papel clave en la motivación. Cómo se comunican las cosas hace 

que algo bueno se entienda como malo y al revés. El lenguaje debe ser sencillo y cargado de 

energía.   

En la siguiente tabla nos encontramos las distintas motivaciones que tienen las personas que 

forman parte de una organización divididas según tipo. Se indican algunos de los ejemplos que 

provocan cada una de las motivaciones. 

Tabla 4 Tipos de Motivaciones según tipo 

Motivación extrínseca Motivación Intrínseca Motivación Trascendente 

- Retribución fija. 

- Retribución Variable. 

- Carro de la Empresa. 

- Beneficios sociales. 

 - Puesto. 

 - Equipo (número de personas 

a cargo). 

 - Reconocimiento. 

 - Ascensos. 

 - Ayudar a un compañero. 

 - Proyección Social. 

 - Desarrollo de los miembros de tu 

equipo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Para la presente investigación nos basaremos en los Factores de motivación y su relación con 

el desempeño laboral del autor Juan Antonio Pérez López. 

 

2.3.- Definición de términos 

Actitud:  Disposición de ánimo manifestad de algún modo.  Postura del cuerpo humano, 

especialmente es determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

Capacitación: Acción   y efecto   de   capacitar.   Proceso   que   permite hacer   a   alguien 

apto, habilitarlo para algo. 

Competitividad: Capacidad de competir.  Rivalidad para la consecución de un fin. 
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Colaborador: Que colabora.   Persona   que   escribe   habitualmente   en   un periódico, sin 

pertenecer a la plantilla de redactores. 

Colateral: Dicho especialmente de las naves y de los altares: Que están a uno y otro lado de 

otro principal.  Dicho de un pariente: Que no es por línea recta. 

Conducta: Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 

Convocatoria: Que convoca. Anuncio escrito con que se convoca. Acción de llamar a una o 

más personas para que concurran a lugar o acto determinado. 

Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Diversidad: Variedad, semejanza, diferencia.  Abundancia, gran cantidad de varias cosas 

distintas. 

Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. 

Expectativa: Esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad   razonable   de   que algo 

suceda. 

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

Estrategia: Proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión optima en 

cada momento. 

Incidencia: Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con él 

alguna conexión.  Influencia o repercusión. 

Integración: Acción o acto de integrar o integrarse. Hacer que alguien o algo pase a formar 

parte de un todo. 

Intrínseco: Íntimo, esencial. 
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Participación:  Acción y efecto de participar.  Aviso, parte o noticia que se da a alguien. 

Productividad: Cualidad de lo productivo.  Relación entre lo producido y los medios 

empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. 

Ratio: Razón, cociente de los números. 

Retención: Acción y efecto de retener.  Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o 

desaparezca. 

Reclutamiento: Acción y efecto de reclutar.  Reunir gente para un propósito determinado. 

Seguimiento: Acción o efecto de seguir o seguirse. Observar atentamente el curso de un 

negocio o los movimientos de alguien o algo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Enfoque de la Investigación 

3.1.1.- Diseño de investigación 

No Experimental 

3.1.2.- Tipo de investigación 

Transversal o transicional. 

 Los diseños de investigación transeccional o transversal, recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Sampieri (2014 Pág. 154) 

3.1.2.- Nivel de Investigación 

Relacional 
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3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Está conformada colaboradores de la Empresa DG S.A.C., se encuentra conformada por un total 

de 30 personas que se encuentran en las áreas de administración, contabilidad, ventas, marketing, 

sistemas, almacén y soldaduras. 

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

3.2.3.- Muestra 

Sera un censo. el cual está conformado colaboradores de la Empresa DG S.A.C., se encuentra 

conformada por un total de 30 personas que se encuentran en las áreas de administración, 

contabilidad, ventas, marketing, sistemas y almacén. 

 

3.2.4.- Fuentes de Información 

3.2.4.1.- Primarias 

La recolección de datos de la investigación se realizará mediante los colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C - Arequipa, año 2018. 

3.2.4.2.- Secundarias 

Se utilizará textos de consulta que abarquen los temas de Márquetin Interno, Motivación, 

Recursos Humanos, La organización Humana de Likert, Metodología de la investigación. 

3.2.5.- Técnicas e instrumentos 

3.2.5.1.- Técnica 

La técnica empleada en la presente investigación es la Encuesta, la cual nos permitirá obtener 

los datos necesarios en base a los Indicadores comprometidos. 
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3.2.5.2.- Instrumento 

El instrumento a utilizar en la investigación será el Cuestionario - escala de Likert. 

3.2.5.3.- Validez del Instrumento 

Se le aplicara el estadístico de fiabilidad alfa de crombach 

3.2.5.4.- Escala de medición 

El nivel de medición que se utilizaría en la investigación será Ordinal. 

3.3.- Hipótesis de la Investigación 

3.3.1.- Hipótesis General 

Existe relación significativa entre el marketing interno y la motivación de los colaboradores 

de la Empresa DG S.A.C - Arequipa, año 2018. 

3.3.2.- Hipótesis Específicas 

1.- existe relación significativa entre el desarrollo personal y la motivación de lo 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C.  

2.- existe relación significativa entre la contratación y retención de los colaboradores y la 

motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C.  

3.-existe relación significativa entre la adecuación al trabajo y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C.  

4.- existe relación significativa entre la comunicación interna y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C.  

5.- existe relación significativa entre los factores motivacionales extrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C.  

6.- existe relación significativa entre los factores motivacionales intrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C.  
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7.- existe relación significativa entre los factores motivacionales trascendentes y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

3.3.3- Contrastación de Hipótesis 

La contrastación de hipótesis la realizaremos con la hipótesis nula H0 y hipótesis alternativa 

H1. En cuanto a la hipótesis nula (H0), es la hipótesis en la cual se indica que no existe relación 

entre el Marketing interno y la motivación, negando la hipótesis alternativa, mientras que la 

hipótesis alternativa H1, indica que existe relación entre el Marketing interno y la Motivación, 

como detallaremos a continuación: 

Hipótesis Nula H0: La relación entre el marketing interno y la motivación de los colaboradores 

de la Empresa DG S.A.C, no es significativa. 

Hipótesis Alternativa H1: La relación entre el marketing interno y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C, es significativa. 

3.3.4- Modelo de contrastación 

Una vez se obtenidos los resultados procesados en el programa estadístico SPSS, se procederá 

a realizar la prueba estadística Chi-cuadrado (Prueba exacta de Fisher ,Tau-b de Kendall y Tau-c 

de Kendall), la cual nos indicará la existencia de relación y el grado de significancia entre las 

variables. 

3.4.- Delimitación del Estudio 

3.4.1.- Delimitación geográfica 

La investigación se realizará en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito 

de J.L.B.R. 
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3.4.2.- Delimitación temporal 

La presente investigación se desarrollará en el periodo comprendido de junio 2017 a mayo del 

2018. 

3.4.3.- Delimitación sustantiva 

La investigación se realizará en la Empresa DG S.A.C. 

3.5.- Características evaluadas 

1. Marketing Interno:  

El análisis del Marketing interno va dirigido a imagen y la marca de una compañía entre sus 

colaboradores, para que los colaboradores se identifiquen mejor con los productos o servicios que 

ofrece la empresa, con su filosofía y sus valores de marca. Todo ello con la finalidad de que mejore 

la motivación de los empleados y su fidelidad a la compañía. 

 

2. Motivación: 

El análisis de la Motivación va dirigida a conocer los impulsos que nos lleva a actuar y a 

conseguir lo que nos proponemos. La motivación juega un papel fundamental en nuestro 

desempeño laboral. En este aspecto podemos diferenciar tres tipos de motivación: la motivación 

intrínseca, la extrínseca y la trascendente. 

3.6.- Recursos Materiales, Servicios y Financieros 

3.6.1.- Recursos Humanos 

Representado principalmente por el autor del trabajo de investigación en condición de 

investigador, para llevar a cabo la aplicación en campo de los cuestionarios estructurados para el 

acopio de información. Asimismo, se contó con el apoyo de un técnico estadístico para llevar a 

cabo el proceso de análisis estadístico requerido. 
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3.6.2.- Recursos Físicos 

En relación a los recursos físicos requeridos, mencionamos los siguientes: Referencias 

bibliográficas, páginas especializadas del tema de investigación, instrumentos de investigación, 

computadoras, útiles de oficina, utilitarios del Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 

3.6.3.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación propuesto que 

demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como los costos de, movilidad, útiles de oficinas, 

impresiones, empastados y otros, fueron cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo monto 

aproximado ascendería a S/. 3,000.00 nuevos soles. 

3.7.- Estrategias de recolección y evaluación de datos 

3.7.1.- Metodología 

Para conocer la relación entre el Marketing interno y la motivación se utilizaría el enfoque 

cualitativo. El estudio del enfoque cualitativo, se usa en la recolección de datos sin medición 

numérica para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.   

Se aplicará los cuestionarios tanto de Marketing interno y motivación, siendo formuladas con 

preguntas, utilizando la escala de Likert, la técnica es la encuesta, y el instrumento el cuestionario. 

El cuestionario será estandarizado el mismo nos permitirá recabar la información de la Variable 1 

y la Variable 2. 

3.7.2.- Etapas del proceso 

1. Se realizará un análisis situacional del área de investigación. 

2. Se utilizará los cuestionarios estandarizados para poder obtener la información de la 

relación entre Marketing interno y la Motivación. 

3. Se buscará las fuentes para comenzar con el proceso de recopilación de información. 
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4. Se aplicará los cuestionarios a las áreas de la Empresa. 

5. Se analizará los datos a través de los métodos estadísticos SPSS. 

6. Se elaborarán las tablas 

7. Se realizarán la interpretación de las tablas y figuras 

8. Se elaborarán las conclusiones y recomendaciones. 

3.7.3.- Ordenación y medición de datos 

1. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a analizar 

y conseguir respuestas para las preguntas de investigación, se procederá a codificar 

identificando temas, esquemas ideas dentro de los datos.  

2. Se procederá a realizar el análisis estadístico, se obtendrá respuestas y se procesará la 

información.   

3. Se creará una base de datos y se elabora las tablas y figuras. 

3.8.- Procedimientos y Pruebas Estadísticas 

1. Se aplicará el baremado de las variables e indicadores para lo cual se sigue el siguiente 

procedimiento: 

Primero se determina el número de preguntas por variable – indicador, a continuación, se 

determina el valor máximo y valor mínimo de la escala utilizada (Likert), se determina el 

valor máximo que puede tomar cada alternativa, así como el valor mínimo considerando la 

escala utilizada, se procede a restar el valor máximo del mínimo para determinar la 

amplitud, esta amplitud se divide entre el número de categorías que queremos asignar al 

baremo (Ej. Alto, Medio, Bajo).Se toma el valor mínimo y se le suma el rango obtenido en 

la división de la amplitud y numero de categorías. Los nuevos rangos obtenidos se 

recodifican a través del software estadístico SPSS. 
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2. Se utilizará la prueba estadística Chi-cuadrado (Prueba exacta de Fisher, Tau-b y Tau-c de 

Kendall), la cual nos ayudará a indicar la existencia de relación entre ambas variables, 

además del grado de significancia de las mismas. 

3. Se aplicará el alfa de Cronbach para medir la fiabilidad del cuestionario estandarizado que 

se utilizó como modelo para la presente investigación. 
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CAPITULO IV 

   RESULTADOS 

4.1.- Diseño estadístico del trabajo de investigación 

4.1.1.- Antecedentes 

El proceso del análisis estadístico en un trabajo de investigación constituye la base en el que se 

sustentan las conclusiones y respuestas a los objetivos; su grado de profundidad depende del nivel 

de investigación planteado en el proyecto, es decir, ello, guía el camino a seguir en materia 

estadística. 

En el presente caso, el nivel planteado corresponde al relacional, que posee análisis estadístico 

bivariado (de dos variables), si trabajamos con datos categóricos podemos hacer asociaciones con 

el test de Chi cuadrado y sus variantes, con sus respectivas medidas de asociación, y si trabajamos 

con datos numéricos, correlaciones con la prueba de correlación de Pearson, con sus respectivas 

medidas de correlación. 
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La hipótesis en el nivel relacional, es una hipótesis empírica, una hipótesis que nace a partir de 

la subjetividad del investigador, y que carece de fundamento. Como quiera que la hipótesis es una 

sospecha fundada solo en la experiencia del investigador, en la Empresa DG S.A.C de Arequipa, 

permitiendo cuantificar la relación entre las dos variables. 

 Existe una confusión frecuente entre el término relacional y correlacional, la relación 

corresponde a un nivel investigativo; y la correlación, es un procedimiento estadístico. 

4.1.2.- Descripción y análisis de instrumentos de medición 

En un trabajo de investigación de orden cualitativo o nominal, un aspecto importante está 

referido a la calidad de información que se recolecta y, depende en gran medida del instrumento 

empleado, pues, su estructura debería estar configurada en un a moldura que garantice la fiabilidad 

y validez del contenido, es decir, que los instrumentos estén orientados a medir lo que realmente 

se propone medir en el estudio. 

En ese marco, la validación de un Instrumento en el campo cualitativo, está referido a su 

contenido y en el aspecto cuantitativo a su confiabilidad o propiedades métricas. 

4.1.2.1.- Descripción de las variables e indicadores determinantes 

Los componentes determinantes de la variable 1 que tienen relación la variable 2 están referidos 

a: 1) Desarrollo personal, Contratación y retención de los empleados, Adecuación al trabajo, 

Comunicación interna.2) Factores Motivacionales Extrínsecos, Factores Motivacionales 

Intrínsecos, Factores Motivacionales Trascendentales, en relación a la variable 2, con respecto a 

la variable 1. 
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4.1.3.- El cuestionario 

Los 4 indicadores de las variables 1,  y los 3 de la variable 2, fueron medidos mediante 28 

preguntas o afirmaciones incluidos en el cuestionario, obteniéndose así información que se 

levantaron de una muestra única (censo) de 30 unidades de estudio en la Empresa DG S.A.C. 

4.1.4.- Análisis de fiabilidad y reajuste de la escala de medición 

Previo a abordar el estudio de los resultados finales, fue necesario realizar un análisis de 

fiabilidad de las respuestas, a fin de verificar si la escala de medición utilizada (cuestionario) 

observan propiedades métricas para medir de forma consistente, precisa y sin error cada uno de 

los indicadores que se desea medir. 

Para este propósito, se optó por aplicar el algoritmo de uso frecuente en este tipo de estudios 

denominado coeficiente Alfa de Cronbach, que puede interpretarse como un coeficiente de 

correlación al cuadrado (R2), una especie de promedio de las correlaciones entre los elementos. Si 

bien a partir de un coeficiente alfa de 0.80 o muy cercano a 0.80, puede calificarse “fiable” la 

medición realizada, un valor alrededor de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) puede ser considerado 

también como “aceptable”. 

4.2.- Resultados de la Investigación 

Antes   de   proceder   a   la   revisión   de   los   resultados   y   estimaciones   que corresponden 

al proceso de investigación, es importante conocer algunas características de la muestra de estudio, 

las mismas que posteriormente serán utilizadas en el análisis de los resultados finales en la 

Empresa DG S.A.C. 
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4.2.1.- Características relevantes de la muestra o censo 

Tabla 5 Estadísticos relevantes de las variables (Totales) de 

resultados 

 

MARKETING 

INTERNO MOTIVACION 

N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 40,67 64,27 

Mediana 42,00 65,00 

Moda 36a 56 

Desviación estándar 8,425 12,814 

Mínimo 27 39 

Máximo 55 84 

Suma 1220 1928 

Percentiles 25 34,00 56,00 

50 42,00 65,00 

75 47,00 74,00 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: En términos generales, según los indicadores de la variable 1 y variable 2, que se 

muestran en la tabla precedente, se puede extraer algunas características, tales como que en todas, 

muestran una valoración positiva, puesto que la media se ubica en un punto muy cercano a la 

mediana, así como el resultado de los percentiles 25, 50 y 75, que denotan una puntuación casi 

uniforme, así como el rango máximo que también muestran diferencias moderadas entre cada una 

de ellas; resultados que servirán para determinar la calificación de cada indicador, mismas que se 

mostraran más adelante. 
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4.2.2.- Contrastación de hipótesis 

Previo al proceso de evaluación de los modelos de correlación para fines de contrastación de 

las hipótesis, es importante verificar que la muestra sea representativa de la población de estudio 

y, para ello, emplearemos la “prueba Chi-cuadrado para una muestra”; que es una prueba de 

bondad de ajuste que se utiliza para contrastar la hipótesis nula (Ho) de que la muestra procede de 

una población en la que la proporción de individuos es igual a lo largo de la escala de medición. 

Si el p-valor asociado al estadístico de contraste (Chi-cuadrado) es menor que el nivel crítico (α = 

0.05), se rechazará la hipótesis nula al nivel de confianza de 95%, aceptando, desde luego, la 

hipótesis de investigación o de trabajo (H1), en el sentido de que las distribuciones de proporciones 

a lo largo de la escala de medición observan diferencias estadísticamente significativas.  

Por el contrario, si el Si el p-valor asociado al estadístico de contraste (Chi-cuadrado) es mayor 

que el nivel crítico (α = 0.05), se aceptara la hipótesis nula al nivel de confianza de 95%. 

4.2.2.1.- Contrastación de la hipótesis general 

H0: NO existe relación significativa entre el marketing interno y la motivación de los 

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

H1: Existe relación significativa entre el marketing interno y la motivación de los colaboradores 

de la Empresa DG S.A.C - Arequipa, año 2018. 
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Tabla 6 Tabla cruzada MARKETING INTERNO - MOTIVACION 

Tabla cruzada MARKETING INTERNO*MOTIVACION 

 

MOTIVACION 

Total BAJA MEDIA ALTA 

MARKETING INTERNO MEDIA Recuento 2 12 0 14 

% del total 6,7% 40,0% 0,0% 46,7% 

ALTA Recuento 0 0 16 16 

% del total 0,0% 0,0% 53,3% 53,3% 

Total Recuento 2 12 16 30 

% del total 6,7% 40,0% 53,3% 100,0% 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
 

Comentario: Podemos observar que el Marketing Interno se relaciona con la Motivación en un 

53.3%, a un nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabla 7 Prueba de chi-cuadrado: Hipótesis General 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 2 ,000 ,000   

Razón de verosimilitud 41,455 2 ,000 ,000   

Prueba exacta de Fisher 34,147   ,000   

Asociación lineal por lineal 24,664b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 30      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,93. 

b. El estadístico estandarizado es 4,966. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
 

Comentario: Notemos que en la parte inferior de la tabla aparecen algunas notas que nos 

indican que más del 20% de las casillas de cada tabla tienen frecuencias esperadas menores a 5, 

por lo que puede que los resultados de la prueba no sean válidos. Estas notas nos pueden advertir 

que existen irregularidades que afectan la muestra, ya sea un sesgo muestral, la fidelidad de los 

datos o el tamaño de la muestra. Es por este motivo aplicamos la prueba exacta, nos fijamos en la 

línea Prueba exacta de Fisher y su valor Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, rechazamos 

la hipótesis nula H0, y aceptamos la hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre el 

marketing interno y la motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C - Arequipa, año 

2018. 

Para corroborar la validez de resultados, aplicamos un estadístico adicional (Tau-c de Kendall 

– Tabla 7) por tratarse de una tabla de 3x2 (Tabla de tipo rectangular), la cual nos confirma el p 

valor (Significación exacta) 0,000 <0,05, rechazamos la hipótesis nula H0, y aceptamos la 

hipótesis alternativa H1. Además, la prueba antes mencionada, nos permite conocer el grado de 

relación a través del coeficiente de correlación p = 0.996 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa muy alta, entre las variables antes mencionadas. 
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Tabla 8 Prueba Tau-c de Kendall: Hipótesis General 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,996 ,024 40,988 ,000 ,000 

N de casos válidos 30     

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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4.2.2.2.- Contrastación de la hipótesis especifica 1 

HO: NO existe relación significativa entre el desarrollo personal y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

H1: Existe relación significativa entre el desarrollo personal y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

Tabla 9 Tabla cruzada Desarrollo Personal - MOTIVACION 

Tabla cruzada Desarrollo Personal*MOTIVACION 

 

MOTIVACION 

Total BAJA MEDIA ALTA 

Desarrollo Personal MEDIA Recuento 2 12 0 14 

% del total 6,7% 40,0% 0,0% 46,7% 

ALTA Recuento 0 0 16 16 

% del total 0,0% 0,0% 53,3% 53,3% 

Total Recuento 2 12 16 30 

% del total 6,7% 40,0% 53,3% 100,0% 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
 

Comentario: Podemos observar que el desarrollo personal se relaciona con la Motivación en 

un 53.3%, a un nivel alto. 
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Tabla 10 Prueba de chi-cuadrado: Hipótesis Especifica 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 2 ,000 ,000   

Razón de verosimilitud 41,455 2 ,000 ,000   

Prueba exacta de Fisher 34,147   ,000   

Asociación lineal por lineal 24,664b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 30      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,93. 

b. El estadístico estandarizado es 4,966. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
 

Comentario: Notemos que en la parte inferior de la tabla aparecen algunas notas que nos 

indican que más del 20% de las casillas de cada tabla tienen frecuencias esperadas menores a 5, 

por lo que puede que los resultados de la prueba no sean válidos. Estas notas nos pueden advertir 

que existen irregularidades que afectan la muestra, ya sea un sesgo muestral, la fidelidad de los 

datos o el tamaño de la muestra. Es por este motivo aplicamos la prueba exacta, nos fijamos en la 

línea Prueba exacta de Fisher y su valor Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, rechazamos 

la hipótesis nula H0, y aceptamos la hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre el 

desarrollo personal y la motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

Para corroborar la validez de resultados, aplicamos un estadístico adicional (Tau-c de Kendall 

– Tabla 10) por tratarse de una tabla de 3x2 (Tabla de tipo rectangular), la cual nos confirma el p 

valor (Significación exacta) 0,000 <0,05, rechazamos la hipótesis nula H0, y aceptamos la 

hipótesis alternativa H1. Además, la prueba antes mencionada, nos permite conocer el grado de 

relación a través del coeficiente de correlación p = 0.996 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa muy alta, entre las variables antes mencionadas. 
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Tabla 11 Prueba Tau-c de Kendall: Hipótesis Especifica 1 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,996 ,024 40,988 ,000 ,000 

N de casos válidos 30     

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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4.2.2.3.- Contrastación de la hipótesis especifica 2 

HO: NO existe relación significativa entre la contratación y retención de los colaboradores y la 

motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C 

H1: Existe relación significativa entre la contratación y retención de los colaboradores y la 

motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C 

 

Tabla 12 Tabla cruzada Contratación y retención de los Empleados - MOTIVACION 

Tabla cruzada Contratacion y retencion de los Empleados*MOTIVACION 

 

MOTIVACION 

Total BAJA MEDIA ALTA 

Contratacion y retencion de 

los Empleados 

MEDIA Recuento 2 12 2 16 

% del total 7,1% 42,9% 7,1% 57,1% 

ALTA Recuento 0 0 12 12 

% del total 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 

Total Recuento 2 12 14 28 

% del total 7,1% 42,9% 50,0% 100,0% 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
 

Comentario: Podemos observar que la Contratación y retención de los Empleados se 

relaciona con la Motivación en un 42,9%, a un nivel medio y alto. 
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Tabla 13 Prueba de chi-cuadrado: Hipótesis Especifica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 21,000a 2 ,000 ,000   

Razón de verosimilitud 26,760 2 ,000 ,000   

Prueba exacta de Fisher 22,093   ,000   

Asociación lineal por lineal 17,053b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 28      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,86. 

b. El estadístico estandarizado es 4,129. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Notemos que en la parte inferior de la tabla aparecen algunas notas que nos 

indican que más del 20% de las casillas de cada tabla tienen frecuencias esperadas menores a 5, 

por lo que puede que los resultados de la prueba no sean válidos. Estas notas nos pueden advertir 

que existen irregularidades que afectan la muestra, ya sea un sesgo muestral, la fidelidad de los 

datos o el tamaño de la muestra. Es por este motivo aplicamos la prueba exacta, nos fijamos en la 

línea Prueba exacta de Fisher y su valor Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, rechazamos 

la hipótesis nula H0, y aceptamos la hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre la 

contratación y retención de los colaboradores y la motivación de los colaboradores de la Empresa 

DG S.A.C.  

Para corroborar la validez de resultados, aplicamos un estadístico adicional (Tau-c de Kendall 

– Tabla 13) por tratarse de una tabla de 3x2 (Tabla de tipo rectangular), la cual nos confirma el p 

valor (Significación exacta) 0,000 <0,05, rechazamos la hipótesis nula H0, y aceptamos la 

hipótesis alternativa H1. Además, la prueba antes mencionada, nos permite conocer el grado de 

relación a través del coeficiente de correlación p = 0.857 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa muy alta, entre las variables antes mencionadas. 
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Tabla 14 Prueba Tau-c de Kendall: Hipótesis Especifica 2 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,857 ,094 9,165 ,000 ,000 

N de casos válidos 28     

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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4.2.2.4.- Contrastación de la hipótesis especifica 3 

H0: NO existe relación significativa entre la adecuación al trabajo y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C 

H1: Existe relación significativa entre la adecuación al trabajo y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C 

 

Tabla 15 Tabla cruzada Adecuación al trabajo - MOTIVACION 

Tabla cruzada Adecuacion al trabajo*MOTIVACION 

 

MOTIVACION 

Total BAJA MEDIA ALTA 

Adecuacion al trabajo BAJA Recuento 2 4 0 6 

% del total 6,7% 13,3% 0,0% 20,0% 

MEDIA Recuento 0 8 6 14 

% del total 0,0% 26,7% 20,0% 46,7% 

ALTA Recuento 0 0 10 10 

% del total 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 

Total Recuento 2 12 16 30 

% del total 6,7% 40,0% 53,3% 100,0% 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Podemos observar que la adecuación al trabajo se relaciona con la Motivación 

en un 33.3%, a un nivel alto. 
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Tabla 16 Prueba de chi-cuadrado: Hipótesis Especifica 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 21,667a 4 ,000 ,000   

Razón de verosimilitud 26,179 4 ,000 ,000   

Prueba exacta de Fisher 19,671   ,000   

Asociación lineal por lineal 16,791b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 30      

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,40. 

b. El estadístico estandarizado es 4,098. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Notemos que en la parte inferior de la tabla aparecen algunas notas que nos 

indican que más del 20% de las casillas de cada tabla tienen frecuencias esperadas menores a 5, 

por lo que puede que los resultados de la prueba no sean válidos. Estas notas nos pueden advertir 

que existen irregularidades que afectan la muestra, ya sea un sesgo muestral, la fidelidad de los 

datos o el tamaño de la muestra. Es por este motivo aplicamos la prueba exacta, nos fijamos en la 

línea Prueba exacta de Fisher y su valor Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, rechazamos 

la hipótesis nula H0, y aceptamos la hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre la 

adecuación al trabajo y la motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

Para corroborar la validez de resultados, aplicamos un estadístico adicional (Tau-c de Kendall 

– Tabla 16) por tratarse de una tabla de 3x2 (Tabla de tipo rectangular), la cual nos confirma el p 

valor (Significación exacta) 0,000 <0,05, rechazamos la hipótesis nula H0, y aceptamos la 

hipótesis alternativa H1. Además, la prueba antes mencionada, nos permite conocer el grado de 

relación a través del coeficiente de correlación p = 0.640 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa muy alta, entre las variables antes mencionadas. 
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Tabla 17 Prueba Tau-c de Kendall: Hipótesis Especifica 3 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,640 ,081 7,913 ,000 ,000 

N de casos válidos 30     

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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4.2.2.5.- Contrastación de la hipótesis especifica 4 

H0: NO existe relación significativa entre la comunicación interna y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

H1: Existe relación significativa entre la comunicación interna y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

 

Tabla 18 Tabla cruzada Comunicación interna - MOTIVACION 

Tabla cruzada Comunicacion interna*MOTIVACION 

 

MOTIVACION 

Total BAJA MEDIA ALTA 

Comunicacion interna MEDIA Recuento 2 12 0 14 

% del total 6,7% 40,0% 0,0% 46,7% 

ALTA Recuento 0 0 16 16 

% del total 0,0% 0,0% 53,3% 53,3% 

Total Recuento 2 12 16 30 

% del total 6,7% 40,0% 53,3% 100,0% 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Podemos observar que la Comunicación interna se relaciona con la Motivación 

en un 53.3%, a un nivel alto. 
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Tabla 19 Prueba de chi-cuadrado: Hipótesis Especifica 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 2 ,000 ,000   

Razón de verosimilitud 41,455 2 ,000 ,000   

Prueba exacta de Fisher 34,147   ,000   

Asociación lineal por lineal 24,664b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 30      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,93. 

b. El estadístico estandarizado es 4,966. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Notemos que en la parte inferior de la tabla aparecen algunas notas que nos 

indican que más del 20% de las casillas de cada tabla tienen frecuencias esperadas menores a 5, 

por lo que puede que los resultados de la prueba no sean válidos. Estas notas nos pueden advertir 

que existen irregularidades que afectan la muestra, ya sea un sesgo muestral, la fidelidad de los 

datos o el tamaño de la muestra. Es por este motivo aplicamos la prueba exacta, nos fijamos en la 

línea Prueba exacta de Fisher y su valor Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, rechazamos 

la hipótesis nula H0, y aceptamos la hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre la 

comunicación interna y la motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

Para corroborar la validez de resultados, aplicamos un estadístico adicional (Tau-c de Kendall 

– Tabla 19) por tratarse de una tabla de 3x2 (Tabla de tipo rectangular), la cual nos confirma el p 

valor (Significación exacta) 0,000 <0,05, rechazamos la hipótesis nula H0, y aceptamos la 

hipótesis alternativa H1. Además, la prueba antes mencionada, nos permite conocer el grado de 

relación a través del coeficiente de correlación p = 0.996 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa muy alta, entre las variables antes mencionadas. 
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Tabla 20 Prueba Tau-c de Kendall: Hipótesis Especifica 4 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,996 ,024 40,988 ,000 ,000 

N de casos válidos 30     

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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4.2.2.6.- Contrastación de la hipótesis especifica 5 

H0: NO existe relación significativa entre los factores motivacionales extrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

H1: Existe relación significativa entre los factores motivacionales extrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

Tabla 21 Tabla cruzada Factores motivacionales extrínsecos - MARKETING INTERNO 

Tabla cruzada Factores motivacionales extrinsecos*MARKETING INTERNO 

 

MARKETING INTERNO 

Total MEDIA ALTA 

Factores motivacionales 

extrinsecos 

MEDIA Recuento 14 0 14 

% del total 46,7% 0,0% 46,7% 

ALTA Recuento 0 16 16 

% del total 0,0% 53,3% 53,3% 

Total Recuento 14 16 30 

% del total 46,7% 53,3% 100,0% 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Podemos observar que los factores motivacionales extrínsecos se relacionan 

con Marketing interno en un 53.3%, a un nivel alto. 
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Tabla 22 Prueba de chi-cuadrado: Hipótesis Especifica 5 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 26,117 1 ,000   

Razón de verosimilitud 41,455 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,000 1 ,000   

N de casos válidos 30     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,53. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Notemos que el valor Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, rechazamos la 

hipótesis nula H0, y aceptamos la hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre los 

factores motivacionales extrínsecos y el marketing interno de los colaboradores de la Empresa DG 

S.A.C. 

Para corroborar la validez de resultados, aplicamos un estadístico adicional (Tau-b de Kendall 

– Tabla 22) por tratarse de una tabla de 2x2 (Tabla de tipo cuadrada), la cual nos confirma el p 

valor (Significación exacta) 0,000 <0,05, rechazamos la hipótesis nula H0, y aceptamos la 

hipótesis alternativa H1. Además, la prueba antes mencionada, nos permite conocer el grado de 

relación a través del coeficiente de correlación p = 0.986 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa muy alta, entre las variables antes mencionadas. 
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Tabla 23 Prueba Tau-b de Kendall: Hipótesis Especifica 5 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,986 ,007 76,026 ,000 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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4.2.2.7.- Contrastación de la hipótesis especifica 6 

H0: NO existe relación significativa entre los factores motivacionales intrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

H1: Existe relación significativa entre los factores motivacionales intrínsecos y el marketing 

interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

Tabla 24 Tabla cruzada Factores motivacionales intrínsecos - MARKETING INTERNO 

Tabla cruzada Factores motivacionales intrinsecos*MARKETING INTERNO 

 

MARKETING INTERNO 

Total MEDIA ALTA 

Factores motivacionales 

intrinsecos 

BAJA Recuento 2 0 2 

% del total 6,7% 0,0% 6,7% 

MEDIA Recuento 6 0 6 

% del total 20,0% 0,0% 20,0% 

ALTA Recuento 6 16 22 

% del total 20,0% 53,3% 73,3% 

Total Recuento 14 16 30 

% del total 46,7% 53,3% 100,0% 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Podemos observar que los factores motivacionales intrínsecos se relacionan con 

Marketing interno en un 53.3%, a un nivel alto. 
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Tabla 25 Prueba de chi-cuadrado: Hipótesis Especifica 6 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 12,468a 2 ,002 ,001   

Razón de verosimilitud 15,673 2 ,000 ,001   

Prueba exacta de Fisher 12,081   ,001   

Asociación lineal por lineal 10,357b 1 ,001 ,001 ,001 ,001 

N de casos válidos 30      

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,93. 

b. El estadístico estandarizado es 3,218. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Notemos que en la parte inferior de la tabla aparecen algunas notas que nos 

indican que más del 20% de las casillas de cada tabla tienen frecuencias esperadas menores a 5, 

por lo que puede que los resultados de la prueba no sean válidos. Estas notas nos pueden advertir 

que existen irregularidades que afectan la muestra, ya sea un sesgo maestral, la fidelidad de los 

datos o el tamaño de la muestra. Es por este motivo aplicamos la prueba exacta, nos fijamos en la 

línea Prueba exacta de Fisher y su valor Significación exacta (bilateral) 0,001 <0,05, rechazamos 

la hipótesis nula H0, y aceptamos la hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre 

los factores motivacionales intrínsecos y el marketing interno de los colaboradores de la Empresa 

DG S.A.C. 

Para corroborar la validez de resultados, aplicamos un estadístico adicional (Tau-c de Kendall 

– Tabla 25) por tratarse de una tabla de 3x2 (Tabla de tipo rectangular), la cual nos confirma el p 

valor (Significación exacta) 0,001 <0,05, rechazamos la hipótesis nula H0, y aceptamos la 

hipótesis alternativa H1. Además, la prueba antes mencionada, nos permite conocer el grado de 

relación a través del coeficiente de correlación p = 0.569 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa media alta, entre las variables antes mencionadas. 
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Tabla 26 Prueba Tau-c de Kendall: Hipótesis Especifica 6 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,569 ,132 4,297 ,000 ,001 

N de casos válidos 30     

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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4.2.2.8.- Contrastación de la hipótesis especifica 7 

H0: NO existe relación significativa entre los factores motivacionales trascendentes y el 

marketing interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

H1: Existe relación significativa entre los factores motivacionales trascendentes y el 

marketing interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

 

Tabla 27 Tabla cruzada Factores motivacionales trascendentales - MARKETING INTERNO 

Tabla cruzada Factores motivacionales trascendentales*MARKETING INTERNO 

 

MARKETING INTERNO 

Total MEDIA ALTA 

Factores motivacionales 

trascendentales 

BAJA Recuento 2 0 2 

% del total 6,7% 0,0% 6,7% 

MEDIA Recuento 12 4 16 

% del total 40,0% 13,3% 53,3% 

ALTA Recuento 0 12 12 

% del total 0,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 14 16 30 

% del total 46,7% 53,3% 100,0% 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Podemos observar que los factores motivacionales intrínsecos se relacionan con 

Marketing interno en un 40.0%, a un nivel medio y alto. 
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Tabla 28 Prueba de chi-cuadrado: Hipótesis Especifica 7 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 17,946a 2 ,000 ,000   

Razón de verosimilitud 23,461 2 ,000 ,000   

Prueba exacta de Fisher 19,133   ,000   

Asociación lineal por lineal 16,183b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 30      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,93. 

b. El estadístico estandarizado es 4,023. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 

 

Comentario: Notemos que en la parte inferior de la tabla aparecen algunas notas que nos 

indican que más del 20% de las casillas de cada tabla tienen frecuencias esperadas menores a 5, 

por lo que puede que los resultados de la prueba no sean válidos. Estas notas nos pueden advertir 

que existen irregularidades que afectan la muestra, ya sea un sesgo muestral, la fidelidad de los 

datos o el tamaño de la muestra. Es por este motivo aplicamos la prueba exacta, nos fijamos en la 

línea Prueba exacta de Fisher y su valor Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, rechazamos 

la hipótesis nula H0, y aceptamos la hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre 

los factores motivacionales trascendentes y el marketing interno de los colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C. 

Para corroborar la validez de resultados, aplicamos un estadístico adicional (Tau-c de Kendall 

– Tabla 28) por tratarse de una tabla de 3x2 (Tabla de tipo rectangular), la cual nos confirma el p 

valor (Significación exacta) 0,000 <0,05, rechazamos la hipótesis nula H0, y aceptamos la 

hipótesis alternativa H1. Además, la prueba antes mencionada, nos permite conocer el grado de 

relación a través del coeficiente de correlación p = 0.782 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa alta, entre las variables antes mencionadas. 
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Tabla 29 Prueba Tau-c de Kendall: Hipótesis Especifica 7 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,782 ,097 8,051 ,000 ,000 

N de casos válidos 30     

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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CAPITULO V 

ESTRATEGIA DE MARKETING INTERNO 

5.1.- Estrategia de Marketing interno  

En base a los resultados obtenidos en la investigación, los mismos que presentamos a 

continuación: 

Tabla 30 Porcentaje y nivel de relación Variable - Indicador 

Relación :Variable/Indicador Porcentaje de 

relación 

Nivel de 

relación 

Marketing Interno - Motivación 53.3% 0.996 

Desarrollo personal – Motivación  53,3% 0.996 

Contratación y retención de los colaboradores - Motivación 42,9% 0.857 

Adecuación al trabajo - Motivación 33,3% 0.640 

Comunicación interna - Motivación 53,3% 0.996 

Factores motivacionales extrínsecos - Marketing interno 53,3% 0.986 

Factores motivacionales intrínsecos - Marketing interno 53.3% 0.569 

Factores motivacionales trascendentes - Marketing interno 40,0% 0.782 

Fuente: Análisis estadístico SPSS. Elaboración: Propia 
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Procederemos a definir 4 estrategias de Marketing Interno a desarrollar en la Empresa DG 

S.A.C. Las mismas que se determinan a continuación: 

1. Estrategias ofensivas (FO): Realizar convivencia Social que fomente las relaciones entre 

compañeros y con gerencia. 

2. Estrategias adaptativas (DO): Presentar manual de proceso jerárquico y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo de las diferentes áreas. Desarrollar capacitaciones en 

ventas, servicio al cliente y uso correcto del sistema. Establecer un esquema formal de 

comunicación interna. 

3. Estrategias defensivas (FA): Elaborar programa de incentivos y premios para el personal. 

4. Estrategias de supervivencia (DA): Mejorar el soporte y la atención al cliente. 

Para la planificación de cada estrategia se elabora una matriz en donde se determinan los 

siguientes puntos: 

1. Tipo de Estrategia 

2. Estrategia 

3. Tácticas de la Estrategia 

 Tareas Especificas 

 Plazos 

4. Resultados Esperados 

5. Recursos  

6. Responsable 

La planificación de la estrategia de supervivencia para mejorar el soporte y la atención al cliente 

se desarrolla implícitamente dentro de las otras estrategias. 
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5.1.1.- Estrategia de convivencia social (FO) 

Objetivo: Fortalecer las relaciones mediante contactos sociales propicia que las personas se 

conozcan, consigue que el personal se sienta más cómodo en conjunto y funcione mejor como 

equipo, es una oportunidad para establecer una mejor comunicación e interacción y mejora las 

relaciones interpersonales.  

5.1.1.1.-Diseño y planificación de la estrategia: 

Táctica 1: Paseo de Integración Anual: 

Tarea 1: Lugar del viaje de convivencia.  

Tarea 2: Presupuesto de viaje.  

Tarea 3: Actividades a realizarse en la integración. 

Táctica 2: Reunión mensual para celebración de cumpleaños: 

Tarea 1: Lugar y fecha para cada reunión mensual.  

Tarea 2: Presupuesto de gastos para festejo de cumpleaños mensual.  

Tarea 3: Las actividades a realizarse en la integración.  

Tarea 4: Comunicar al personal de ventas la estrategia. 

Planificación de la Estrategia: 

Táctica 1: Paseo de Integración Anual - 3 semanas. 

Táctica 2: Reunión mensual para celebración de cumpleaños - 2 semanas. 

Recursos para la Planificación de la Estrategia: Humanos, tecnológicos, económicos.  

Responsables de la Estrategia: Coordinadora Administrativa, Asistente de Recursos Humanos. 
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Tabla 31 Planificación Estrategia – Convivencia Social 

Estrategia Táctica Procedimiento Resultados 

Esperados 

Recursos Responsable 

Tareas 

especificas 

Plazos 

Realizar 

convivencia 

social que 

fomente las 

relaciones 

entre 

compañeros 

y las 

gerencias 

1.Paseo de 

integración 

anual 

Lugar de 

convivencia 

1 

semana 

Determinar 

el lugar 

idóneo para 

el viaje de 

convivencia 

Recursos 

Humanos – 

Internet - 

Teléfono 

Asistente de 

Recursos 

Humanos 

Presupuesto 

de viaje 

1 

semana 

Determinar 

el costo de 

la estrategia 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológicos 

Coordinadora 

administrativa 

Actividades 

a realizar en 

la 

integración 

1 

semana 

Desarrollo 

de 

cronograma 

de 

convivencia 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológicos 

Departamento 

de 

Administración 

2.Reunión 

mensual 

para 

celebración 

de 

cumpleaños 

Lugar y 

fecha para 

la reunión 

1 

semana 

Establecer 

fecha de 

reunión 

mensual 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológicos 

Asistente de 

Recursos 

Humanos 

Presupuesto 

de gastos 

para la 

reunión 

1 

semana 

Determinar 

costos 

exactos 

para 

desarrollo 

de la 

estrategia 

Recursos 

Humanos – 

Dinero - 

Infraestructura 

Coordinadora 

administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.- Proceso jerárquico y responsabilidades de cada puesto de trabajo de las 

diferentes áreas (DO) 

Objetivo: Determinar cuáles son las funciones y actividades que se deben asignar a cada puesto 

de trabajo genera una acertada distribución de funciones que aumenta el grado de eficiencia de las 

mismas. La herramienta para desarrollar esta estrategia es la técnica de “Análisis del Puesto”, en 

la que se identifica cada puesto en la organización y las características que deben poseer las 

personas que los ocupen. 

5.1.2.1.- Diseño y planificación de la estrategia 

Táctica 1: Definición de perfiles de cada puesto en el área de ventas.  

Tarea 1: Tareas específicas de cada puesto. “Análisis del Puesto” 

Tarea 2: Flujograma de resolución de problemas en base a organigrama empresarial.  
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Tarea 3: Estructura de la empresa y las responsabilidades de cada puesto de trabajo.   

Planificación de la Estrategia: 

Táctica 1: Definición de perfiles de cada puesto en las diferentes áreas - 3 semanas.  

Recursos para la Planificación de la Estrategia: Humanos, tecnológicos, económicos.  

Responsables de la Estrategia: Departamento de Administración. 

Tabla 32 Planificación Estrategia - Proceso jerárquico y responsabilidades de cada puesto de 

trabajo de las diferentes áreas  

Estrategia Táctica Procedimiento Resultados 

Esperados 

Recursos Responsable 

Tareas 

especificas 

Plazos 

Proceso 

jerárquico y 

responsabilida

des  de cada 

puesto de 

trabajo 

1.Definicion 

de perfiles 

de cada 

puesto 

Análisis de 

puestos 

2 

semanas 

Conocer las 

funciones y 

responsabili

dades de 

cada puesto 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológicos 

Departamento 

de 

Administración 

Flujograma 

de 

resolución 

de 

problemas 

en base a 

organigrama 

empresarial 

1  

semana 

Determinar 

el orden 

jerárquico 

para la 

resolución 

de 

problemas 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológicos 

Coordinadora 

administrativa 

Estructura de 

la empresa y 

responsabili

dades de 

cada puesto 

de trabajo 

1 

 día 

Que cada 

colaborador 

este 

consiente de 

las tareas 

que implica 

su puesto de 

trabajo  

Recursos 

Humanos – 

Manual de 

responsabilida

des 

Coordinadora 

administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.- Capacitaciones en ventas, servicio al cliente y uso correcto del sistema 

Objetivo: Brindar a los vendedores las herramientas necesarias para el desempeño eficaz de 

sus funciones mejora los conocimientos y habilidades que poseen en relación a los productos de 

la empresa, proceso de ventas, atención al cliente y manejo tecnológico del sistema SIAC, aumenta 

su productividad y compromiso con la Empresa DG S.A.C. 
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5.1.3.1.- Diseño y planificación de la estrategia 

Táctica 1: Capacitación en ventas y servicio al cliente 

Tarea 1: Temas de capacitación al personal de ventas.  

Tarea 2: Escoger capacitadores y cursos a impartirse.  

Tarea 3: Presupuesto del curso. 

Táctica 2: Charlas de Motivación Laboral 

Tarea 1: Temas de Motivación Laboral. 

Tarea 2: Presupuesto de charlas. 

Táctica 3: Capacitación de uso correcto de las aplicaciones del sistema interno 

Tarea 1: Cotización de capacitaciones. 

Tarea 2: Horarios de capacitación.  

Tarea 3: Presupuesto de capacitación. 

Planificación de la Estrategia: 

Táctica 1: Perfiles de cada puesto en el área de ventas - 4 semanas 

Táctica 2: Capacitación del Sistema SIAC - 3 semanas 

Recursos para la Planificación de la Estrategia: Humanos, tecnológicos, económicos.  

Responsables de la Estrategia: Departamento de Administración. 
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Tabla 33 Planificación Estrategia - Capacitaciones en ventas, servicio al cliente y uso del 

sistema 
Estrategia  Táctica Procedimiento Resultados 

Esperados 

Recursos Responsable 

 Tareas especificas Plazos 

Capacitaci

ones  

en ventas , 

Relaciones 

humanas y 

uso 

correcto 

del sistema 

 1.Capacitacion 

en ventas y 

Relaciones 

humanas 

Temas de 

capacitación al 

personal de ventas 

1 

semana 

Que la 

capacitación 

sea adecuada a 

las 

necesidades de 

la empresa 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológic

os 

Departamento 

de 

Administración 

 Escoger 

capacitadores y 

cursos a impartirse 

1 

semana 

Determinar el 

mejor 

capacitador 

para la 

empresa 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológic

os 

Coordinadora 

Administrativa 

 Presupuesto para 

desarrollo de cursos 

a impartir 

1 

semana 

Determinar 

costos exactos 

para 

desarrollar la 

estrategia 

Recursos 

Humamos 

– Dinero - 

Infraestruc

tura 

Coordinadora 

Administrativa 

 2.Charlas de 

motivación 

laboral 

Temas de charlas de 

motivación 

1 

semana 

Elegir charlas 

de motivación 

acorde con las 

necesidades de 

la empresa 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológic

os 

Departamento 

de 

Administración 

 Presupuesto de 

Charlas 

1 

semana 

Determinar 

costos exactos 

para el 

desarrollo de 

la estrategia 

Recursos 

Humamos 

– Dinero - 

Infraestruc

tura 

Coordinadora 

Administrativa 

 3.Capacitacion 

del uso correcto 

de las 

aplicaciones del 

sistema SIAC. 

Cotización de 

capacitación a 

empresa 

desarrolladora del 

sistema   

1 

semana 

Coordinar 

capacitación 

en 

aplicaciones 

SIAC.  

Recursos 

Humanos - 

Tecnológic

os 

Coordinadora 

Administrativa 

 Horarios de 

capacitación 

1 

semana 

Establecer 

periodo de 

tiempo en que 

se desarrollara 

la capacitación 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológic

os 

Departamento 

de 

Administración 

 Presupuesto de 

capacitación a 

impartir 

1 

semana 

Determinar los 

costos exactos 

para desarrollo 

de la estrategia 

Recursos 

Humamos 

– Dinero - 

Infraestruc

tura 

Coordinadora 

Administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4.-Desarrollo Profesional y Laboral 

Objetivo: Una imagen correcta en el trabajo que proyecte seguridad, el logro de los objetivos, 

el alcanzar las metas depende del desarrollo profesional y las herramientas de marketing, es 
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necesaria la comunicación, ayuda, respeto, apoyo de los colaboradores, guiarlos para que tomen 

decisiones y satisfacer sus necesidades al mismo tiempo.  Los clientes siempre buscan algo nuevo, 

bonito, creativo, de calidad, con una atención rápida y excelente. 

Tabla 34 Perfil Profesional – diferentes áreas de la Empresa DG S.A.C 
Habilidades Tareas y responsabilidades principales 

- Capacidad de aprender 

- Capacidad de adaptarse a 

continuos cambios 

- Capacidad de seguir un 

plan 

- Expresión oral fluida 

- Generar confianza 

- Credibilidad y seriedad 

- Buena relación 

interpersonal 

- Atención al cliente de manera personal 

- Atención al cliente por teléfono 

- Facturación 

- Cobro de facturas  

- Realización de anticipos 

- Resolución de problemas con clientes 

- Recepción y despacho de mercadería 

- Toma de inventarios 

- Proactividad y productividad 

- Mantenimiento y limpieza 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.-Comunicación Interna 

Objetivo: La mezcla de promoción de una compañía, también llamada mezcla de 

comunicaciones de marketing, consiste   en   la   combinación   de   las herramientas específicas 

de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales, y marketing directo 

que la compañía utiliza para comunicar de manera persuasiva el valor a los clientes y crear 

relaciones con ellos (Kotler&Armstrong,2008,Pag.366). 

Las herramientas de promoción son: 

 Publicidad: No personal de ideas, bienes, o servicios.  

 Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un  

producto o servicio.  

 Relaciones públicas: Crear buenas relaciones entre el personal de venta - atención al 

cliente y la compañía mediante la obtención de una buena imagen corporativa.  

 Ventas personales: Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la compañía 

con el fin de efectuar una venta y crear relaciones con los clientes.  
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 Marketing   directo: Comunicación   directa   con   los   consumidores   individuales, 

seleccionados con el fin de obtener una respuesta inmediata y crear relaciones duraderas  

con ellos mediante el uso del teléfono, correo, fax, mail, internet, entre otros.  

Para mejorar la calidad del servicio al cliente es importante el establecimiento de vías de 

comunicación dentro de la Empresa DG S.A.C.   por medio   de   las   cuales se   indiquen órdenes, 

instrucciones o cuestiones relacionadas con el trabajo y la empresa siguiendo los niveles 

jerárquicos establecidos. 

5.1.5.1.-Diseño y planificación de la estrategia: 

Táctica 1: Definición de medios de comunicación interna. 

Tarea 1: Servicio de internet. 

Tarea 2: Correo electrónico institucional. 

Tarea 3: Información de novedades sobre productos. 

Planificación de la Estrategia: 4 semanas. 

Recursos para la Planificación de la Estrategia: Humanos, tecnológicos, económicos.  

Responsables de la Estrategia: Departamento de Administración, Coordinadora Administrativa, 

Técnico en computación. 
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Tabla 35 Planificación Estrategia - Comunicación Interna 
Estrategia Táctica Procedimiento Resultados 

esperados 

Recursos Responsable 

Tarea 

especifica 

Plazos 

Comunicación 

interna 

Definición de 

medios de 

comunicación 

interna 

Mejorar el 

servicio de 

Internet 

2 

semanas 

Mejor 

conexión a 

internet para 

desarrollar 

email y 

acceso a la 

web 

institucional 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológicos 

Coordinadora 

administrativa 

– técnico en 

informática 

Elaborar 

correo 

electrónico 

institucional 

1 

día 

Que la 

comunicación 

se vuelva 

formal a 

través del 

correo 

electrónico 

Recursos 

Humanos - 

Tecnológicos 

Coordinadora 

administrativa 

Diseño de 

folletos 

mensuales 

de 

información 

de nuevos 

productos y 

servicios 

1 

mes 

Que todos los 

colaboradores 

estén al tanto 

de las 

novedades 

que realiza la 

empresa 

Recursos 

Humanos – 

Folletos 

explicativos 

Departamento 

de 

administración 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.6.-Programa de incentivos y premios para el personal de ventas 

Objetivo: Los incentivos a la productividad del personal de ventas aumentan su motivación y 

generan resultados positivos para la empresa. Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando 

los pagos a las personas se basan en los resultados del equipo. 

5.1.6.1.-Diseño y planificación de la estrategia: 

Táctica 1: Comisiones grupales por ventas. 

Tarea 1: Gastos y costo de mercadería. 

Tarea 2: Tabla de comisiones variable según los gastos de almacén.  

Táctica 2: Premio al local con mayor crecimiento en ventas en relación al año anterior.  

Tarea 1: Información de ventas del año anterior.  

Tarea 2: Premio a entregar al ganador.  
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Tarea 3: Proceso de incentivos y metas a alcanzar. 

Planificación de la Estrategia: 

Táctica 1: Comisiones grupales por ventas. - 3 semanas. 

Táctica 2: Premio al local con mayor crecimiento en ventas trimestral en relación 

al año anterior - 2 semanas 

Recursos para la Planificación de la Estrategia: Humanos, tecnológicos, económicos.  

Responsables de la Estrategia: Departamento de Administración, Coordinadora 

Administrativa, Asistente Contable.   

Tabla 36 Planificación Estrategia - Programa de incentivos para el personal de ventas 
Estrategia Táctica Procedimiento Resultados 

esperados 

Recursos Responsable 

Tarea 

especifica 

Plazos 

Programa de 

incentivos y 

premios para 

los 

colaboradores 

1.Comisión 

grupal por 

ventas  

Gastos y 

costos de 

mercadería 

1 semana Conocer el 

punto de 

equilibrio 

Recursos 

humanos – 

ventas – 

cuentas por 

pagar -

contabilidad 

Asistente 

contable 

Comisión 

variable 

según los 

gastos de 

almacén 

1 semana Determinar 

los valores 

exactos a 

pagar por 

comisiones 

en ventas 

Recursos 

humanos - 

tecnológicos 

Coordinadora 

administrativa 

Comunicar 

al personal 

de ventas 

tabla de 

comisiones 

1 día Motivar a los 

colaboradores 

a aumentar 

las ventas 

Recursos 

humanos – 

folleto 

explicativo 

Coordinadora 

administrativa 

2. premio al 

crecimiento 

de ventas 

trimestral en 

relación al 

año anterior 

Información 

de ventas 

del año 

anterior 

1 semana Conocer el 

monto que se 

debe superar 

Recursos 

humanos - 

tecnológicos 

Asistente 

contable 

Premio a 

entregar al 

ganador 

1 semana Premios más 

motivadores 

para el 

personal de 

ventas 

Recursos 

humanos – 

tarjeta de 

regalo – 

dinero - 

viaje 

Jefa de 

administración 

Proceso de 

incentivos y 

metas a 

alcanzar 

1 día Motivar a los 

colaboradores 

a aumentar 

las ventas 

 Coordinadora 

administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.- Plan de acción 

Programar y controlar todas las actividades que se llevan a cabo con el fin de cumplir las 

estrategias establecidas es la parte más importante en la estrategia de Marketing interno. Todas 

estas tareas sirven para dar el impulso inicial a la propuesta. 

En el plan de acción se determinan las acciones necesarias a realizar para la ejecución de la 

estrategia, así como quien es el responsable de cada acción, cuando se llevará a cabo y el 

presupuesto de cada una. 

El grupo de tareas a desarrollar en cada estrategia definida se ha organizado en actividades que 

cubren los aspectos iniciales de la estrategia de marketing interno y aquellos elementos que son 

indispensables en la fase de arranque de operaciones.  

Convivencia Social que fomente las relaciones entre compañeros y con gerencia: Para que 

mejoren las relaciones interpersonales entre los empleados que componen el departamento de 

ventas y además se fortalezcan las relaciones de los empleados con la Gerencia se realizará un 

paseo de integración anual y una reunión mensual de celebración de cumpleaños, las cuales son 

reuniones centradas en el grupo de ventas que tienen por finalidad sensibilizar a las vendedoras 

sobre lo que ocurre en la compañía, obteniendo nuevos vínculos personales y un mejor trabajo en 

equipo de la Empresa DG S.A.C. 

Integración Anual: Organizar jornadas recreativas y de integración para los colaboradores de 

la Empresa DG S.A.C. es una estrategia de gran utilidad para relajarlos, mejorar su rendimiento, 

confianza y el trabajo en equipo. La organización de actividades recreativas y de integración para 

los empleados de la Empresa DG S.A.C. es un incentivo a los colaboradores que posibilita la 

integración vertical y horizontal con la gerencia y sus compañeros. En esta reunión se utilizará 

técnicas de dinámica de grupos y se contará con la intervención de una persona que posee 
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conocimientos psicosociales y habilidad profesional necesaria para manejar situaciones de 

integración del personal y es quien dirigirá las actividades a realizarse. La programación y 

preparación del Paseo de Integración está a cargo del departamento de Administración y Recursos 

Humanos. 

El viaje de Integración Anual se realiza a la ciudad de Playas durante el primer fin de semana 

del mes de marzo del 2019. Se efectúan las siguientes actividades: 

- Dinámicas de Integración 

- Visita a la playa 

- Baile de Integración 

En el lapso de tiempo que no se encuentre planificada una actividad queda en libertad de uso 

por parte de los empleados. Se realiza una dinámica cada mañana del paseo de Integración.   

Dinámica de Integración: La dinámica logra la integración, comunicación, identificación y el 

trabajo en equipo de las vendedoras mediante el disfrute de actividades recreativas. Se organizan 

grupos al azar de 5 personas estableciendo 6 equipos, los mismos que deberán elegir un nombre, 

se realizan 3 actividades recreativas de participación grupal:  

- Juegos de habilidades y destrezas 

- Memoria 

- Trabajo en equipo 

La integración es un medio de desarrollo humano que sirve para establecer nuevos vínculos y 

mejorar el trabajo en equipo.  A través de la reunión de celebración mensual de la Empresa DG 

S.A.C. busca conseguir la integración del personal de ventas, así como el desarrollo del sentido de 

pertenencia a la empresa por parte de los empleados alcanzando un compromiso organizacional de 

su parte. 
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Reunión Mensual: La reunión mensual consiste en un almuerzo que a realizarse el último 

viernes de cada mes en un restaurante de la localidad cuya ubicación es favorable para el 

colaborador. El almuerzo tendrá una duración de 2 horas en donde los colaboradores podrán 

integrarse de manera informal y amena. El proceso y desarrollo de esta actividad está a cargo de 

la Coordinadora Administrativa de la empresa. 

Tabla 37 Plan de acción - Convivencia Social  
Estrategia Táctica Acciones Tiempo de 

Ejecución 

Responsable 

Realizar 

convivencia 

social que 

fomente las 

relaciones entre 

compañeros y con 

la gerencia 

1.Paseo de 

integración anual 

Contratación de 

profesional en 

integración y 

relaciones 

humanas para 

dirigir las 

actividades. 

Febrero – 15. Departamento de 

administración – 

Recursos 

humanos 

Viaje a la playa - 

Hotel El Dorado 

Inn - Camana  

Fin de semana – 8 

– 10 marzo 2019 

Dinámicas de 

integración 

10 horas – 12 

horas los 2 días 

Visita a la playa 14 horas – 16 

horas  los 2 días 

Baile de 

integración 

20 horas – 02 

horas los 2 días 

Regreso 18 horas – 10 de 

marzo 

2.Reunion 

mensual para 

celebración de 

cumpleaños 

Contratación de 

salón de eventos 

para el almuerzo 

de cumpleaños 

Inicio de cada 

mes 

Coordinadora 

administrativa 

Contratación de 

buffet y bebidas 

15 de cada mes 

Desarrollo de la 

reunión 

Tarde el último 

sábado de cada 

mes 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 Plan de acción - Convivencia Social (Presupuesto) 
Estrategia Táctica Actividad Unidad Valor Total Total General 

Realizar 

convivencia 

social que 

fomente las 

relaciones 

entre 

compañeros 

y con la 

gerencia 

1.Paseo de 

integración 

anual 

Contratación de 

profesional en 

integración y 

relaciones 

humanas para 

dirigir las 

actividades. 

01 S/. 1200.00 S/. 1200.00  

Contratación de 

bus de 

movilización 

01 S/. 3000.00 S/. 3000.00  

Estadio por 

persona -  hotel 

30 S/. 80.00 S/. 7200.00  

Desayuno 30 Incluido 

pago de 

hotel 

Incluido 

pago de 

hotel 

 

Almuerzo 30 S/. 1800.00 S/. 1800.00  

Cenas 30 S/. 900.00 S/. 900.00  

Entrada a local de 

baile integración 

30 S/. 300.00 S/. 300.00  

Movilización en 

playas 

30 Incluido en 

contratación 

de bus 

Incluido en 

contratación 

de bus 

 

2.Reunion 

mensual 

para 

celebración 

de 

cumpleaños 

Contratación de 

salón de eventos 

para el almuerzo 

de cumpleaños 

30 S/. 750.00 S/. 750.00  

Contratación de 

buffet y bebidas 

30 Incluido en 

costo de 

salón 

Incluido en 

costo de 

salón 

 

Pastel / Torta de 

cumpleaños 

01 S/. 300.00 S/. 300.00  

TOTAL ESTRATEGIA - PASEO INTEGRACION ANUAL S/. 15000.00 S/. 14400.00 

TOTAL ESTRATEGIA – REUNION MENSUAL S/. 1050.00  S/. 12600.00 

TOTAL ESTRATEGIA S/. 27000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso jerárquico y responsabilidades de los puestos de trabajo de las diferentes Áreas: 

Establecer claramente cuáles son las funciones de las vendedoras y de las administradoras de la 

Empresa DG S.A.C. evita confusiones en las labores desempeñadas, además al conocer el 

organigrama de la empresa y el nivel jerárquico de cada puesto de trabajo se establece el orden de 

resolución de problemas lo que evita confusiones y crea respeto a la autoridad de los mandos 

medios por lo que los miembros de la empresa conocen a quién acudir en cada caso que se presente 

(clientes insatisfechos por compras, problemas con la facturación, uso del sistema, permisos 
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médicos, asignación de horarios, etc.). El diseño y desarrollo del Manual de proceso jerárquico y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo de las diferentes áreas y la entrega del mismo está a 

cargo del departamento de Administración de la Empresa DG S.A.C. 

Tabla 39 Plan de acción – Proceso jerárquico y responsabilidades 
Estrategia Táctica Acciones Tiempo de 

Ejecución 

Responsable 

Presentar manual 

de proceso 

jerárquico y 

responsabilidades 

de cada puesto de 

trabajo 

Definición de 

perfiles de 

responsabilidades 

de cada puesto de 

trabajo en las 

distintas áreas 

Contratación de 

empresa de diseño 

de manual 

Primera quincena 

de Febrero 

Gerencia – 

Departamento de 

administración 

Contratación de 

imprenta para 

producción de 

manual 

Segunda quincena 

de Febrero 

Reunión de los 

colaboradores 

para entrega de 

manual 

Viernes 01 de 

marzo - 2019 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 Plan de acción – Proceso jerárquico y responsabilidades (Presupuesto) 
Estrategia Táctica Actividad Unidad Valor Total Total 

General 

Proceso 

jerárquico y 

responsabilidades 

de cada puesto de 

trabajo 

Definición de 

perfiles de 

responsabilidades 

de cada puesto de 

trabajo en las 

distintas áreas 

Diseño de 

Manual 

01 S/.350.00 S/.350.00  

Impresión 

de 

manuales 

30 S/.350.00 S/.350.00  

TOTAL ESTRATEGIA S/.700.00 

Fuente: Elaboración propia 

Capacitaciones en ventas, servicio al cliente, uso correcto del sistema SIAC, 

Mantenimiento y soporte y Actualización nuevos equipos: Se realizará las siguientes 

capacitaciones y charlas: 

   - Capacitación en ventas y servicio al cliente.  

   - Charlas Motivacionales al Vendedor.   

   - Capacitación en uso correcto de los aplicativos del Sistema SIAC. 

Capacitación en ventas y servicio al cliente: La capacitación tiene como finalidad el desarrollo 

de competencias en el personal de ventas de la Empresa DG S.A.C. para lograr un excelente 

Servicio al Cliente. La capacitación posee como características principales la personalización y la 
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exclusividad permitiendo una mayor flexibilidad en horarios, y el desarrollo de un contenido 

totalmente adaptado a la necesidad de la Empresa DG S.A.C. 

Tabla 41 Plan de acción – Capacitación en ventas 
Institución : Cámara de comercio, Empresa Temas a Tratar: 

- Los clientes y sus principales 

características 

- Capacitación de nuevos usuarios y 

clientes para el crecimiento de la 

organización 

- Cómo satisfacer a los clientes y evitar las 

quejas y reclamos 

- Estrategias de fidelización 

- Organización y atención de post-venta 

- Servicio al cliente 

- Calidad en el servicio 

Modalidad : Presencial 

Metodología: 08 sesiones de 4 horas (32 horas) 

Frecuencia : 02 sesiones semanales 

Lugar : Cámara de comercio, Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar los temas se impartirá un programa de capacitación orientado al servicio al cliente 

con el cual los vendedores aprenderá técnicas específicas de cómo manejar diferentes situaciones 

con los clientes y mejorar la Atención. 

Programa de capacitación orientado al servicio al cliente dirigido al personal de ventas de 

la Empresa DG S.A.C.  

- Técnicas individuales para mejorar el servicio al cliente 

- Técnicas para mejorar la atención telefónica 

- Técnicas para tratar con clientes difíciles 

Servicio al cliente: Lo primero que tiene que modificar el vendedor para dar un buen servicio 

al cliente es el lenguaje no verbal que utiliza pues los clientes perciben las actitudes negativas, 

algunas recomendaciones son las siguientes:  

Asegurarse de que su interlocutor este cómodo, sonreír y mostrar buen humor generara 

comentarios favorables sobre su compañía y mejora sus actividades comerciales. La comunicación 

y el contacto visual con su interlocutor, mantiene una posición favorable, clara, audible y firme, 
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mantener un buen contacto visual, postura cómoda, refleja seguridad y una excelente 

comunicación entre los empleados - cliente. 

Técnicas en el servicio al cliente  

- Dejar que el cliente se desahogue.   

-Evitar evaluar negativamente lo que se le dice y concéntrese en identificar lo que 

desea el cliente.   

- Para descubrir la verdadera fuente de enojo:  

 Construya la empatía 

 Confronte el problema 

 Facilite la expresión del problema y clarifíquelo 

 Investigue sobre otros problemas que están afectando al cliente 

 Busque soluciones 

- Llegue a un acuerdo sobre la solución.  

- Realice seguimiento de lo acordado.   

- Evite estas conductas negativas.   

Tabla 42 Plan de acción – Charlas Motivacionales 
 Temas Contenido Metodología Tiempo 

01 Como abrazar el 

éxito con ética y 

valores 

- Valor empresarial 

- Ética en la organización 

- Valores empresariales más 

relevantes en la organización 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

02 Risoterapia - Eliminando sentimiento 

negativos 

- Técnicas para utilizar la 

risoterapia 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

03 Las leyes del 

Liderazgo 
- Principios fundamentales que 

hacen a un líder exitoso 

- Programación 

Neurolingüística : Ser un líder 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

04 Inteligencia 

emocional en el 

trabajo 

- Estrategias de inteligencia 

emocional 

- Técnicas de Inteligencia 

emocional aplicadas al trabajo 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 
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05 Como reducir el 

estrés con 

inteligencia 

emocional 

- Estrategias para afrontar 

situaciones de presión 

- Estrategias para reducir el 

estrés 

- Personas positivas : iniciativa 

y productividad 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

06 El poder del 

pensamiento 

positivo 

- Pensamiento positivo 

- Pasos para aprender a pensar 

positivamente 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

07 Secretos para 

romper la 

resistencia al 

cambio 

- Romper la resistencia al 

cambio laboral aumenta tu 

productividad 

- Proceso de eliminación de 

resistencia en la organización 

- Secretos para romper la 

resistencia al cambio 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

08 Momento 

mágicos 
- Valores más profundos 

- Época de reflexión y paz 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

09 Calidad en el 

servicio al cliente 
- Secretos para tener un cliente 

satisfecho 

- Calidad en el servicio al 

cliente 

- Actitudes primordiales al 

momento de brindar un 

servicio 

- Medidas básicas que evitan 

errores al momento de brindar 

un servicio 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

10 Como ser un 

ejecutivo de 

ventas exitoso 

- Secretos para ser un vendedor 

exitoso 

- Como ser un ejecutivo de 

ventas exitoso : 

Conocimientos y destrezas 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

11 

 

 

 

 

Como ser un líder 

en gerencia de 

ventas 

- Principios y técnicas para 

influir en la fuerza de ventas 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

12 7 estrategias más 

exitosas para 

incrementar las 

ventas 

- Secretos del marketing para 

vender en un mercado de 

tiburones 

- Como llevar a cabo una 

negociación exitosa 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

13 Negociación : 

Estrategias y 

técnicas 

- Técnicas y estrategias para 

llevar a cabo una negociación 

exitosa 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

14 Medico moderno : 

Principios de 

marketing y 

servicios al cliente 

- El marketing y sus principios 

- Marketing y su relación con el 

servicio al cliente. 

100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 

Taller : 1 a 2 

días 

15 Resiliencia - Que es la resiliencia 100 % practica 

y vivencial 

Conferencia: 1 – 

2 horas 
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- ¿Quiénes son resilientes? 

¿Todos podemos serlo? 

- Pérdida – Duelo – Resiliencia 

- Promoviendo la resiliencia 

- Construyendo mi propia 

resiliencia 

Taller : 1 a 2 

días 

Fuente: Elaboración propia 

Claves para mejorar las relaciones interpersonales del personal de ventas: Aprender a 

desenvolverse a través de charlas motivacionales sociales y motivacionales profesionales además 

de mejorar el desempeño y la facilidad con que nos relacionamos determina nuestro éxito 

profesional.  

 Entrar en contacto con los demás: Buscar conversación con los clientes, esta actitud te 

sacará de la pasividad y aliviará la falta de comunicación.   

 Pasa de una posición pasiva a una activa: Mantener una actividad social constante 

fortalece las relaciones interpersonales entre la empresa y sus colaboradores con 

satisfacción de seguridad y conocimiento hacia los clientes, cada cliente es una nueva 

situación social que hay pulir constantemente.  

 Aprende a escuchar: Escuchar es difícil, requiere entrenamiento y mucha generosidad, 

estar en contacto con la otra persona sin emitir juicios internos ni estar pensando en lo 

próximo que vas a decir.  Escuchar hace que el personal de venta cambie su manera de 

pensar, que el cliente sienta que se lo acompaña además de ser escuchados también 

escuchan, es muy agradable e incluso terapéutico.  

 Practica la empatía: La empatía nos permite ponernos en lugar del otro sin dejar de ser 

nosotros mismos. Dr. Jean Decety (2010). Las neuronas espejo hacen que, de forma 

involuntaria, imitemos, no solo sentimos e imitamos lo que la otra persona siente cuando 

adopta una postura específica, sino que también podemos adivinar sus sentimientos e 
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intenciones, se crea la sincronía emocional, una herramienta natural para las relaciones 

sociales. Recuperado de https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=62272/ 

 Actúa con confianza: Cuando se actúa con confianza hay mayor libertad de expresión y 

mejor trato hacia los clientes y colaboradores, son más auténticos, más creativos y eso 

genera más confianza. 

Lo contrario de la confianza es la falta de comunicación donde nace el temor, que hace 

que creemos una máscara tras la que intentamos mantenernos ocultos para evitar el peligro 

o sea el manejo de las relaciones interpersonales, no somos nosotros mismos y los clientes 

no se sentirán a gusto. 

 Observación: Análisis de los mecanismos emocionales y cómo influyen en los demás, hay 

que identificar al público objetivo a la hora de interactuar.  Se trata de tomar decisiones 

orientadas al beneficio de todos y actuar de acuerdo a los verdaderos deseos y valores, estas 

acciones influyen positivamente sobre uno mismo y sobre otras personas. 

Capacitación del Sistema SIAC: Esta capacitación tiene como finalidad que las vendedoras 

de la Empresa DG S.A.C. tengan todos los conocimientos necesarios sobre el uso del Sistema 

Administrativo Contable que posee la compañía.  La capacitación será impartida por Realsystems, 

quienes son los diseñadores del sistema. Se ha diseñado el formato de la capacitación que se 

impartirá al departamento de ventas para lograr un correcto uso del Sistema SIAC. 

Descripción del Curso: 

 Modalidad: Presencial  

 Metodología: 4 sesiones de 4 horas presenciales (total 16 horas)  

 Frecuencia:1 sesión semanal.   
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 Lugar: Cada vendedora y administradora recibirá la capacitación en el local donde 

desarrolla sus funciones.  

 Material: Folletos instructivos de los procesos de cada módulo.    

Temas a tratar: 

Módulo de Facturación 

- Emisión de Facturas 

- Realización de Separaciones de 

Productos  

Módulo de Cuentas por Cobrar 

- Cobros al Contado 

- Cobros a Crédito 

- Anticipos 

Módulo de Inventarios 

- Traslado de mercadería 

- Consulta de Stock de productos 

 

 

- Anticipos 

- Cierre de Separaciones  

- Creación de Clientes   

 

- Cierre de Caja diario  

- Estado de Cuenta de Cliente 

 

 

- Recepción de mercadería 

- Reposición de Stock 

 

- Los responsables de las capacitaciones a impartirse al departamento de ventas de 

la Empresa DG S.A.C. son: La Gerencia, Jefe de Administración y la Coordinadora 

Administrativa (Departamento de Administración). 
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Tabla 43 Plan de acción – Desarrollo de Capacitaciones 
Estrategia Táctica Acciones Tiempo de 

Ejecución 

Responsable 

Desarrollar 

capacitación en 

ventas, relaciones 

humanas y uso 

correcto del 

sistema SIAC. 

1.Capacitación en 

ventas y charlas 

motivacionales 

Contratación de 

curso de 

capacitación en 

ventas y atención 

al cliente 

Primera quincena 

de enero 

Gerencia – 

Departamento de 

administración 

Se divide a los 

vendedores en 4 

grupos 

Segunda quincena 

de enero 

Desarrollo del 

curso 

Los cursos se 

desarrollaran: 1 

mes – 2 días a la 

semana (Febrero , 

Marzo y Abril 

2019) 

2.Charlas de 

motivación 

laboral 

Contratación de 

charlas de 

motivación 

Segunda quincena 

de febrero 

Gerencia – 

Departamento de 

administración 

Desarrollo de las 

charlas 

Mes de marzo 

3.Capacitacion de 

uso correcto del 

sistema SIAC. 

Contratación 

seminario de 

capacitación uso 

correcto del 

sistema SIAC 

Segunda quincena 

de enero 

Gerencia – 

Coordinadora 

administrativa – 

Asesoría y 

soporte de la  

empresa que 

desarrollo el 

SIAC. 

Se divide a los 

colaboradores en 

4 grupos para 

recibir la 

capacitación 

Segunda quincena 

de enero 

Desarrollo de la 

capacitación 

6,13,20 y 27 de 

febrero del 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 Plan de acción – Desarrollo de Capacitaciones (Presupuesto) 
Estrategia Táctica Actividad Unidad Valor Total Total 

General 

Desarrollar 

capacitación 

en ventas, 

relaciones 

humanas y 

uso correcto 

del sistema 

SIAC 

1.Capacitación 

en ventas y 

relaciones 

humanas 

Pago del curso 

de capacitación 

en ventas y 

atención al 

cliente 

01 S/.1200.00 S/.1200.00  

Movilización de 

vendedores 

12 Movilidad 

de le 

empresa 

Movilidad 

de le 

empresa 

 

2.Charlas de 

motivación 

laboral 

Pago de charlas 

motivacionales 

30 S/.300.00 S/.4500.00  

3.Capacitacion 

de uso 

correcto de las 

aplicaciones 

del  sistema 

SIAC. 

Pago seminario 

de capacitación 

uso correcto de 

las aplicaciones 

del  sistema 

SIAC. 

30 S/.300.00 S/.300.00  

Break - 

Aperitivo 

30 S/.320.00 S/.320.00  

TOTAL ESTRATEGIA S/.6320.00 

Fuente: Elaboración propia 

Comunicación Interna: La comunicación interna en la Empresa DG S.A.C. es de suma 

importancia para lograrla eficacia del trabajo siempre que los mensajes lleguen con plena 

coherencia y nitidez a los colaboradores para que estos puedan comprender lo que ofrece la 

empresa y los retos de la organización.  Las principales acciones de comunicación que persigue la 

Empresa DG S.A.C. son: el intercambio de información para favorecer la escucha y el diálogo 

tanto ascendente como descendente e informar para el desarrollo del conocimiento de los 

colaboradores. Una de las ventajas de establecer una estrategia de Comunicación Interna con 

canales formales es la disminución de los rumores que causan incertidumbre en los colaboradores 

lo que repercute negativamente en su desempeño.  

Para una elección adecuada de los medios de comunicación dentro de la estrategia de 

Comunicación Interna de la Empresa DG S.A.C. conviene tener en cuenta la finalidad que persigue 

el mensaje y el tipo de información que se desea comunicar, es así que se ha decidido utilizar los 

siguientes medios: 
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a) Soporte escrito: Memorándums, Informes, Circulares, folletos comunicativos.  

b) Soporte electrónico: página web de la Empresa DG S.A.C., Correo electrónico.  

c) Soporte oral: Reuniones, Teléfono. 

Los medios de comunicación escritos y electrónicos son claros y proporcionan un registro 

permanente. La comunicación oral sea por teléfono o personal ofrece la ventaja de una 

retroalimentación inmediata. Al seleccionar el canal de comunicación se debe decidir si lo más 

importante al transmitir el mensaje es la claridad, la urgencia, la necesidad de registro o la 

retroalimentación. La Empresa DG S.A.C., desea mantener registros de lo comunicado por lo que 

se creará cuentas de e-mail para cada departamento de la empresa y además para mantener 

informadas a los colaboradores sobre las novedades ya sean en productos o servicios se 

desarrollará un folleto institucional y una reunión mensual para comunicar de manera directa todas 

las novedades acontecidas en el mes y todas las estrategias a realizarse con los colaboradores o 

con los clientes, se efectúa esta reunión  el primer viernes de cada mes en la Matriz a las 09:00 am, 

está reunión será dirigida por la Coordinadora Administrativa y tendrá una duración de 45minutos. 

El desarrollo de las Estrategias de comunicación está a cargo de la Gerencia y del Departamento 

de Administración. 
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Tabla 45 Plan de acción – Esquema formal de comunicación interna 
Estrategia Táctica Acciones Tiempo de 

Ejecución 

Responsable 

Establecer un 

esquema formal 

de comunicación 

interna 

Definición de 

medios de 

comunicación 

interna 

Contratación y 

mejora del 

servicio de 

internet 

7 y 9 de enero - 

2019 

Gerencia – 

Departamento de 

administración 

Elaboración del 

correo 

institucional 

14 de enero - 

2019 

Contratación de la 

empresa 

diseñadora del 

folleto 

institucional 

Primera quincena 

de enero 

contratación de la 

imprenta para la 

producción del 

folleto 

institucional 

Segunda quincena 

de enero 

Reunión de los 

colaboradores 

para la entrega del 

folleto 

Primer viernes de 

cada mes  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46 Plan de acción – Esquema formal de comunicación interna(Presupuesto) 
Estrategia Táctica Actividad Unidad Valor Total Total 

General 

Establecer un 

esquema 

formal de 

comunicación 

interna 

1.Definición 

de medios de 

comunicación 

interna 

Contratación 

y mejora del 

servicio de 

internet 

proveedor - 

CLARO 

01 S/.319.00 S/.3828.00  

Elaboración 

del correo 

institucional 

30 S/.100.00 S/.100.00  

Diseño del 

folleto 

institucional 

mensual 

01 S/.350.00 S/.4200.00  

Impresión 

de Folletos / 

manuales 

30 S/.450.00 S/.5400.00  

TOTAL ESTRATEGIA S/.13528.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Incentivos y premios para el personal de ventas: Para estimular el rendimiento del personal 

de ventas dentro de la estrategia de Marketing interno se ha determinado incluir incentivos de tipo 

económico y premios adicionales por ventas. Estos incentivos son: comisiones mensuales 

relacionadas con el volumen de ventas y un concurso de ventas trimestral.  Para calcular las 

comisiones y determinar el ganador del concurso de ventas se toma la información de ventas total 

por localidad, información disponible en el sistema de facturación de la Empresa DG S.A.C., las 

acciones grupales traen como beneficio al personal de ventas se integren y trabajen 

mancomunadamente para alcanzar un fin común por el que todas recibirán las mismas ganancias.  

Para determinar el monto de las comisiones que se entregarán al personal de ventas se toma en 

cuenta dos factores: El punto de equilibrio en ventas y el histórico de ventas, los dos factores serán 

considerados mensualmente. 

Comisiones por Ventas: Luego de determinar el histórico de ventas mensual promedio y el 

punto de equilibrio de ventas, se procede a elaborar la tabla de comisiones en ventas, la misma que 

será entregada al personal de ventas en la reunión mensual a realizarse para que conozcan la meta 

de ventas y el monto de comisiones por cada techo de ventas.  La primera semana de cada mes la 

Coordinadora Administrativa revisará el monto neto de las ventas y hará conocer al departamento 

administrativo el monto de comisión ganado por el personal de ventas. 
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Tabla 47 Tabla de comisión por ventas 

Ventas Alcanzadas Zona sur (Arequipa,Cusco,Puno,Moquegua,Tacna) 
por Vendedor 

Comisión por 
meta Cumplida 

Ventas Totales 150000.00 
200000.00                                                                                                                                                                              
250000.00 

1.8% = 2700.00 
          = 3600.00 
          = 4500.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concurso trimestral de crecimiento en ventas: El concurso está basado en el crecimiento en 

ventas de manera trimestral en relación a las ventas del mismo periodo en el año anterior (2018).  

El crecimiento se calcula en relación a porcentajes.  Los periodos trimestrales son: enero – marzo, 

abril – junio, julio – septiembre, octubre – diciembre. El ganador es el que haya alcanzado el mayor 

crecimiento porcentual en ventas netas. Se premiará a todas los colaboradores del local ganador 

incluida la Administradora. El anuncio del ganador al personal de ventas se realiza el primer 

viernes del mes siguiente terminado el periodo de tiempo del concurso (abril, julio, octubre y 

enero) en la reunión mensual de ventas en donde se hará la entrega de un diploma de 

reconocimiento al grupo ganador.  

La entrega del premio se realiza dentro de los primeros 15 días de los meses de abril, julio, 

octubre y enero.  Los premios se darán a conocer a las empleadas en la reunión mensual.  Los 

responsables del desarrollo de los incentivos al personal de ventas son la Gerencia y todo el 

departamento de Administración (Jefe, Coordinadora y Asistente). 
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Tabla 48 Plan de acción – Incentivos y premios para el personal de ventas 
Estrategia Táctica Acciones Tiempo de Ejecución Responsable 

Elaborar 

programa de 

incentivos y 

premios para el 

personal de 

ventas 

1.Comision por 

ventas 

Comunicar al personal 

de ventas tabla de 

comisiones 

Primer viernes de febrero - 

2019 

Gerencia – 

Coordinadora 

administrativa 

Revisar ventas 

mensuales 

Primera semana de cada 

mes 

Pago de comisiones Día 15 de cada mes 

2.Premio 

crecimiento de 

ventas 

trimestrales en 

relación al año 

anterior 

Comunicar al personal 

de ventas metas a 

alcanzar y proceso para 

ganar comisiones 

Primera semana de enero Departamento 

administrativo 

Comunicar quien es el o 

los ganadores 

Primer viernes de abril, 

julio, octubre, 

enero 

Comprar premio para 

ganador(es) – Articulo 

tecnológico, Tarjeta de 

regalo, viaje , bono 

Última semana de marzo, 

junio, setiembre, diciembre 

Entrega de premio(s) Día 15 de cada trimestre 

empezando abril 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49 Plan de acción – Incentivos y premios para el personal de ventas(Presupuesto) 
Estrategia Táctica Actividad Unidad Valor Total Total 

General 

Programa de 

incentivos y 

premios para 

el personal 

de ventas 

1.Comisión por 

ventas 

Comisión (x 

vendedor(a)) 

1.8%  1.8% meta 

establecida 

(Mensual) 

S/.48600.00  

2.Premio 

crecimiento de 

ventas 

trimestrales en 

relación al año 

anterior 

Compra de regalo 

– Primer 

Trimestre : 

Tarjeta de regalo 

01 S/.300.00     S/.300.00  

Compra de regalo 

– Segundo 

Trimestre : Viaje 

01 S/.1000.00   S/.1000.00  

Compra de regalo 

– Tercer 

Trimestre : 

Articulo 

tecnológico 

01 S/.700.00     S/.700.00  

Compra de regalo 

– Cuarto 

Trimestre : Bono 

01 S/.2000.00   S/.2000.00  

TOTAL ESTRATEGIA S/.52600.00 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.-Planificación Financiera  

El Punto de Equilibrio Económico es el mínimo nivel de ventas que necesita la Empresa DG 

S.A.C para recuperar los costos. Para conocer el punto de equilibrio se determinan los costos fijos 

y los costos variables tomando como base los históricos de la Empresa DG S.A.C. en relación a 

las ventas del 1 de diciembre del 2016 al 30 de noviembre del 2017, con esta información se 

procede al cálculo del Punto de equilibrio, determinando cuál es el monto de ventas a partir del 

cual la Empresa DG S.A.C. obtiene una rentabilidad. Se ha considerado como costo variable al 

40% del precio neto del producto.   

Tabla 50 Histórico de ventas y costos variables (zona Sur) de la Empresa DG S.A.C. 

 

 

 

 

Fuente: Sistema SIAC de la Empresa DG S.A.C. – Elaboración propia. 

 

Tabla 51 Costos fijos de la Empresa DG S.A.C. 

Descripción Monto 

Sueldo Vendedores 36000.00 
Sueldo Administrativos 33600.00 
Viáticos vendedores 9000.00 
Teléfono e Internet 189.90 
Servicios (Agua Luz) 120.00 
Artículos de Escritorio 50.00 
Seguro - Local Empresa 330.00 
Gastos Administrativos 1000.00 

Total : 80289.9 
Fuente: Sistema SIAC de la Empresa DG S.A.C. – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Localidades 
(Arequipa,Cusco,Puno,Moquegua,Tacna) 

Total de Ventas 
Anual 

Ventas Mensuales 
Promedio 

Costo 
Variable 

Zona sur 7845800.00 653816.66 261526.66 
Total : 7845800.00 653816.66 261526.66 
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5.3.1.-Cálculo del Punto de Equilibrio: 

La fórmula para calcular el Punto de Equilibrio Económico es: 

 
5.3.2.-Desarrollo del Punto de Equilibrio para la Empresa DG S.A.C. 

 

Tabla 52 Desarrollo del Punto de Equilibrio para la Empresa DG S.A.C. 

1.Punto de Equilibrio 

 

 
 

1.1. Porcentaje del Costo Variable en Punto de Equilibrio (CV%) 

 

 
 

 
 

 

1.2. Estado de Resultado Punto de Equilibrio 

               Ventas                                  133816.5 

(-)           Costo Variable                       53526.6 

(=)           Utilidad Bruta                       80289.9 

(-)           Costos Fijos                           80289.9 

(=)          Utilidad de Operación                - 

 

2.Indice de Absorción 

  
 

 

 

 

 

 

 

80289.9 

0.6 

 

= 133816.5 

261526.66 

653816.66 

40% 

133816.5 * 40% 53526.6 

133816.50 

653816.66 

20.5% 

= = 

= = 

= 

= = 
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3. Margen Proporcional de Utilidades (MPU)  

 

 
 

 

4. Punto de equilibrio en porcentaje 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53 Proyección de Utilidades de la Empresa DG S.A.C 

 Costo Fijo Costo Variable Costo Total Ventas Utilidad 

 80289.90 32000.00 112289.90 80000.00 -32289.90 

 80289.90 40000.00 120289.90 100000.00 -20289.90 

PE 80289.90 53526.60 133816.50 133816.50 0 

 80289.90 60000.00 140289.90 150000.00 9710.10 

 80289.90 80000.00 160289.90 200000.00 39710.10 

 80289.90 100000.00 180289.90 250000.00 69710.10 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 7 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

1 –  0.2046 79.5% 

  80289.90 

392290.00 
20.5% 

= 

= = 
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Tabla 54 Presupuesto Implementación Plan de Acción de la Empresa DG S.A.C. 
Presupuesto anual – Estrategia convivencia social que fomente las relaciones 

entre compañeros y con la gerencia 

S/. 27000.00 

Presupuesto anual – Estrategia diseño Proceso jerárquico y responsabilidades de 

cada puesto de trabajo 

S/.700.00 

Presupuesto anual – Estrategia desarrollo de capacitación en ventas, relaciones 

humanas y uso correcto del sistema SIAC. 

S/.6320.00 

Presupuesto anual – Estrategia desarrollo de  esquema formal de comunicación 

interna 

S/.13528.00 

Presupuesto anual – Estrategia programa de incentivos y premios para el personal 

de ventas 

S/.52600.00 

Evaluación y control de los resultados de la aplicación del plan S/.8000.00 

TOTAL IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE MARKETING INTERNO S/108148.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55 Control del Plan de Marketing Interno(Presupuesto) 
Actividad Unidad Costo unitario Total 

Contratación de empresa evaluación del desempeño de los 

colaboradores 

02 S/. 1500.00 S/. 3000.00 

Contratación de empresa investigadora de mercados para 

aplicación de encuestas 

02 S/. 2500.00 S/. 5000.00 

TOTAL PRESUPUESTO DE EVALUACION S/. 8000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 Esquema General: Costo – Beneficio  
(Estrategia de Marketing Interno – Empresa DG S.A.C.) 
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Control del Plan: El control de la efectividad de la estrategia de Marketing Interno se realiza 

a través de 3 indicadores: 

1.-Índice de crecimiento en ventas de la Empresa en relación al año anterior: Se realizará a 

través del flujo de efectivo de las ventas proyectadas, según el índice de crecimiento de ventas 

ingresado. 

 

Figura 9 Índice de crecimiento de las Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.-Evaluación de desempeño y grado de Motivación realizada a los colaboradores: Esta 

evaluación se realizará a través de los KPI (Key Performance Indicator), cuyo significado en 

castellano vendría a ser indicador clave de desempeño o medidor de desempeño. Los indicadores 

clave de rendimiento se definen como un término de la industria para una medida o métrica que 

evalúa el rendimiento respecto de algún objetivo. Además, se utilizan comúnmente en las 

organizaciones para medir tanto el éxito como la calidad en el cumplimiento de sus objetivos, la 

promulgación de los procesos o la entrega de productos y servicios (Barone D,2011 ,Pag.82). 

Capital Prestamo (Inversion) : 1,120,828.50S/. 

Tasa de Interes : 15%

Año

Indice de 

crecimiento de las 

Ventas (10%)

Flujo de Efectivo 

Proporcionado 

por el SIAC TIR Proyectada

2017 7,845,800.00S/.    966,602.50S/.     

2018 8,630,380.00S/.    1,063,262.70S/. 50%

2019 9,493,418.00S/.    1,169,588.80S/. 75%

2020 10,442,759.00S/. 1,286,547.60S/. 86%

2021 11,487,034.00S/. 1,415,202.30S/. 91%

VAN : S/.2,731,891.82
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Figura 10 Rendimiento de Ventas por colaborador 
Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, listamos los KPIS a considerar para hacer el seguimiento del grado de 

motivación que tiene cada colaborador, una vez ejecutada la estrategia de Marketing Interno 

(Simulación de Tablero de control - Excel) 

 

 

Objetivo : Cumplir la meta de ventas

KPI : Rendimiento en ventas por Colaborador

Colaborador

Ventas mensuales por 

Colaborador (Datos SIAC) 

ABRIL

Ventas mensuales por 

Colaborador (Datos SIAC) 

MAYO

Colaborador 1 120,345.00S/.                 150,345.00S/.                 

Colaborador 2 151,345.00S/.                 148,345.28S/.                 

Colaborador 3 145,345.00S/.                 146,456.00S/.                 

Colaborador 4 100,345.00S/.                 162,456.32S/.                 

Colaborador 5 89,345.50S/.                    152,543.89S/.                 

Colaborador 6 132,546.90S/.                 154,567.00S/.                 

Colaborador 7 165,321.56S/.                 150,278.00S/.                 

Colaborador 8 65,435.00S/.                    150,435.97S/.                 

Colaborador 9 180,765.75S/.                 158,678.23S/.                 

Colaborador 10 110,345.00S/.                 145,876.91S/.                 

Colaborador 11 174,567.00S/.                 160,678.85S/.                 

Colaborador 12 150,105.00S/.                 128,987.21S/.                 

Colaborador 13 152,654.89S/.                 163,456.76S/.                 

Colaborador 14 165,423.90S/.                 150,023.00S/.                 

Colaborador 15 102,543.65S/.                 151,876.00S/.                 

Colaborador 16 154,987.12S/.                 152,954.00S/.                 

Colaborador 17 166,445.12S/.                 145,876.00S/.                 

Colaborador 18 189,654.34S/.                 165,000.00S/.                 

Meta Individual 

Mensual 150,000.00S/.                       150,000.00S/.                       

KPIS - MOTIVACION

KPI 1- Claridad de metas y objetivos.

KPI 2- Claridad de responsabilidades y funciones.

KPI 3- Comunicación directa, abierta y fluida.

KPI 4- Solución de problemas y conflictos.

KPI 5- Sentido de orgullo y pertenencia. 

KPI 6- Reconocimiento.
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Figura 11 KPI – Grado de motivación – Mes de Enero 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12 KPI – Grado de motivación – Seguimiento completo (Anual)  
Fuente: Elaboración Propia 

ENERO KPIs utilizados 6 Rojo 2.5

Nota máxima KPI: 5 Verde 3.5

Colaborador KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 KPI 5 KPI 6 MEDIA
Colaborador 1 2 2 5 5 4 5 3.83

Colaborador 2 2 2 5 5 5 4 3.83

Colaborador 3 1 1 1 1 1 1 1.00

Colaborador 4 2 3 2 3 2 3 2.50

Colaborador 5 2 3 2 3 3 3 2.67

Objetivo : Resultados - Estrategia de Marketing Interno

KPI : Grado de Motivación

Colaborador ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Colaborador 1 3.83 4.00 4.00 4.17 4.17 4.17 4.33 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

Colaborador 2 3.83 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17

Colaborador 3 1.00 1.50 1.67 1.83 2.00 2.00 2.17 2.33 2.33 2.50 2.83 2.83

Colaborador 4 2.50 2.50 2.67 2.67 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3.33 3.50 3.67

Colaborador 5 2.67 2.83 3.00 3.00 3.00 3.00 3.17 3.17 3.17 3.33 3.33 3.67
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3.-Encuesta de satisfacción al cliente: Se realizará en relación a la atención recibida por los 

colaboradores de la empresa. 

Desarrollo de cada Indicador: 

 El nivel de crecimiento en ventas de la Empresa DG S.A.C., en relación al año anterior 

de la Implementación del Plan, se conoce por medio del software SIAC de la empresa.   

 La evaluación de desempeño, comprende la evaluación de los colaboradores con 

respecto al cumplimiento de metas en ventas asignadas a cada colaborador, los mismos 

que serán evaluados a través del KPI – Rendimiento de ventas por Colaborador.   

También se evaluará el grado de motivación de cada colaborador, una vez ejecutada la 

estrategia de Marketing Interno propuesta.  

 Para evaluar el nivel de satisfacción del cliente, se realizan encuestas de satisfacción en 

relación a la atención que reciben por parte de los colaboradores. 

 



 

CONCLUSIONES 

La fundamentación teórica de la presente investigación ha permitido obtener información 

acerca del marketing interno, de la motivación y del conocimiento para el desarrollo de 

estrategias y de cómo basar una ventaja competitiva en el cliente interno. 

Con la aplicación de las estrategias de marketing interno se obtiene el compromiso y 

satisfacción de cada uno de los colaboradores, esto se ve reflejado en la satisfacción de los 

clientes y en los resultados económicos de la empresa. La aplicación de las estrategias de 

marketing interno requiere el compromiso de la alta gerencia y de todos los colaboradores 

para que se obtengan los resultados esperados.  

Las herramientas que utiliza el Plan de Marketing Interno son las mismas que utiliza el Plan 

de Marketing convencional, pues los colaboradores de la empresa conforman el mercado 

meta al cual se dirige el Plan de Marketing Interno y se utiliza la comunicación y planes de 

compensación como estrategias.   

La investigación realizada proporcionó resultados que detallamos a continuación: 

 

PRIMERA: Existe relación significativa entre el marketing interno y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C - Arequipa, año 2018.Esta afirmación 

se basa en los resultados del estadístico aplicado (Chi-cuadrado, Prueba exacta 

de Fisher y Tau-c de Kendall) mediante la cual se determinó que el p valor 

Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, el grado de relación a través del 

coeficiente de correlación p = 0.996 el cual se interpreta como una correlación 

positiva directa muy alta, entre las variables antes mencionadas. 

SEGUNDA: Existe relación significativa entre el desarrollo personal y la motivación de los 

colaboradores de la Empresa DG S.A.C. Esta afirmación se basa en los 

resultados del estadístico aplicado (Chi-cuadrado, Prueba exacta de Fisher y 

Tau-c de Kendall) mediante la cual se determinó que el p valor Significación 



 

exacta (bilateral) 0,000 <0,05, el grado de relación a través del coeficiente de 

correlación p = 0.996 el cual se interpreta como una correlación positiva directa 

muy alta, entre las variables antes mencionadas. 

TERCERA: Existe relación significativa entre la contratación y retención de los 

colaboradores y la motivación de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. 

Esta afirmación se basa en los resultados del estadístico aplicado (Chi-

cuadrado, Prueba exacta de Fisher y Tau-c de Kendall) mediante la cual se 

determinó que el p valor Significación exacta (bilateral) 0,000 <0,05, el grado 

de relación a través del coeficiente de correlación p = 0.857 el cual se interpreta 

como una correlación positiva directa muy alta, entre las variables antes 

mencionadas. 

CUARTA:   Existe relación significativa entre la adecuación al trabajo y la motivación de 

los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. Esta afirmación se basa en los 

resultados del estadístico aplicado (Chi-cuadrado, Prueba exacta de Fisher y 

Tau-c de Kendall) mediante la cual se determinó que el p valor Significación 

exacta (bilateral) 0,000 <0,05, el grado de relación a través del coeficiente de 

correlación p = 0.640 el cual se interpreta como una correlación positiva directa 

media alta, entre las variables antes mencionadas. 

QUINTA:    Existe relación significativa entre la comunicación interna y la motivación de 

los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. Esta afirmación se basa en los 

resultados del estadístico aplicado (Chi-cuadrado, Prueba exacta de Fisher y 

Tau-c de Kendall) mediante la cual se determinó que el p valor Significación 

exacta (bilateral) 0,000 <0,05, el grado de relación a través del coeficiente de 

correlación p = 0.996 el cual se interpreta como una correlación positiva directa 

muy alta, entre las variables antes mencionadas. 



 

SEXTA:      Existe relación significativa entre los factores motivacionales extrínsecos y el 

marketing interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. Esta 

afirmación se basa en los resultados del estadístico aplicado (Chi-cuadrado y 

Tau-b de Kendall) mediante la cual se determinó que el p valor Significación 

exacta (bilateral) 0,000 <0,05, el grado de relación a través del coeficiente de 

correlación p = 0.986 el cual se interpreta como una correlación positiva directa 

muy alta, entre las variables antes mencionadas. 

SEPTIMA: Existe relación significativa entre los factores motivacionales intrínsecos y el 

marketing interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. Esta 

afirmación se basa en los resultados del estadístico aplicado (Chi-cuadrado, 

Prueba exacta de Fisher y Tau-c de Kendall) mediante la cual se determinó que 

el p valor Significación exacta (bilateral) 0,001 <0,05, el grado de relación a 

través del coeficiente de correlación p = 0.569 el cual se interpreta como una 

correlación positiva directa media alta, entre las variables antes mencionadas. 

OCTAVA: Existe relación significativa entre los factores motivacionales trascendentes y el 

marketing interno de los colaboradores de la Empresa DG S.A.C. Esta 

afirmación se basa en los resultados del estadístico aplicado (Chi-cuadrado, 

Prueba exacta de Fisher y Tau-c de Kendall) mediante la cual se determinó que 

el p valor Significación exacta (bilateral) 0,001 <0,05, el grado de relación a 

través del coeficiente de correlación p = 0.782 el cual se interpreta como una 

correlación positiva directa alta, entre las variables antes mencionadas. 

Dichos resultados en conjunto con el análisis de situación revelan exactamente 

que estrategias desarrollar en la Implementación del Plan de Marketing Interno, 

siendo estas: compensación variable, capacitaciones en ventas, charlas 



 

motivacionales, convivencia social, comunicación interna, definición de 

estructura formal de la organización.  

La implementación de estrategias de Marketing Interno en la Empresa DG 

S.A.C. es viable, las mismas que desarrollan un perfil profesional integral en 

cada uno de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Primero: La implementación de una estrategia de Marketing Interno en la Empresa DG 

S.A.C. es viable, la estrategia de Marketing Interno beneficiará el desarrollo 

profesional y personal de cada uno de los colaboradores en las diferentes áreas y 

departamentos, aumentará la calidad en el servicio brindado al cliente, generará 

su preferencia y mejorará la rentabilidad de la compañía.  

Segundo: Se necesita del control constante por parte de cada área encargada en la aplicación 

de la estrategia de Marketing Interno para el correcto desarrollo del mismo. Es 

imperativo realizar el control de la evolución de cada estrategia implementada y 

el seguimiento de los resultados de las mismas para determinar el correcto flujo 

de la misma. En caso de que no se estén obteniendo los resultados deseados dentro 

del Plan es menester realizar los correctivos necesarios a las estrategias.  

Tercero: Luego de la implementación de la estrategia se debe evaluar a los colaboradores 

por lo menos una vez al año para conocer la satisfacción de los mismos con 

respecto a las actividades que desempeñan en la empresa, su motivación, 

satisfacción con la estrategia de compensación y así poder continuar con la 

aplicación de Estrategias de Marketing Interno que beneficien los resultados de la 

empresa. 

Cuarto: Se recomienda para futuras investigaciones relacionadas con el tema, incluir 

también a los Stakeholder. Los stakeholders ya no pueden ser ignorados por 

aquella organización que pretenda ir a la   par   con   el   entorno   y   permanecer   

en   el   mercado   competitivo.   Es   necesario que la organización  sea  responsable 

frente  a  cada  uno  de  los  stakeholders, tanto  internos  como  externos,  de  

forma  que  considere  las  preocupaciones  de  cada  uno  de  ellos,  dado  que  los  



 

stakeholders intervienen en la organización cuando tienen expectativas en los 

resultados de las estrategias  de  ésta  (Whitehead  et  al.,  1989;  Thompson,  1997;  

Daake  y  William,  2000;  y,  Johnson y Scholes, 2000). 
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ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SUJETOS

1 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5

3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5

4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4

5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4

6 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

7 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4

8 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4

9 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4

10 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4

11 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2

12 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3

13 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3

14 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 1 3 4 3 4 2 3 3 4 2 1 3 3 2 3

15 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 4 3 4 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3

16 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5

18 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5

19 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4

20 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4

21 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

22 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4

23 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4

24 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4

25 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4

26 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2

27 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3

28 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3

29 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 1 3 4 3 4 2 3 3 4 2 1 3 3 2 3

30 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 4 3 4 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3

MARKETING INTERNO MOTIVACION

D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3

ANEXOS 

Tabla 1 

Tabulación de encuestas Marketing Interno y Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Empresa DG S.A.C - Arequipa, año 2018. 



 

 

Figura 1. Formato de validación de Instrumento 

 



 

 

 

Figura 2. Formato de validación de Instrumento



 

FORMATO - CUESTIONARIO DE MARKETING INTERNO 

A continuación, se presenta una serie de interrogantes que permitirán hacer una descripción de 
cómo percibe a la organización en la que se encuentra laborando.  Para ello debe responder con 
la mayor sinceridad posible a cada una de las preguntas que aparecen a continuación, de 
acuerdo a cómo piense o actúe, considerando marcar cada recuadro según la siguiente escala: 
 

Fuente: UCV. Escuela de Postgrado Autor: MICHAEL GERARDO, VILELA AGUILAR  

Adaptación: Geoffrey Velayarse Murillo. 

 

INDICADORES 
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5 4 3 2 1 

DESARROLLO PERSONAL  

01 ¿Considera usted que la Empresa DG S.A.C lo 
capacita adecuadamente para desarrollar mejor su 
actividad laboral? 

     

02 ¿Conoce usted completamente los productos y 
servicios que ofrece la Empresa DG S.A.C? 

     

03 ¿Considera usted que la Empresa DG S.A.C le 
ofrece oportunidades para aumentar su 
conocimiento en forma general? 

     

CONTRATACION Y RETENCION DE LOS EMPLEADOS  

04 ¿Considera usted que el proceso de selección de 
nuevos colaboradores es técnico y transparente? 

     

05 ¿Considera usted que su remuneración es justa de 
acuerdo a la función y/o cargo que desempeña? 

     

ADECUACION AL TRABAJO  

06 ¿Considera usted que las promociones y ascensos 
que se realizan dentro de la Empresa DG S.A.C son 
justos? 

     

07 ¿Considera usted que la Empresa DG S.A.C le 
ofrece la libertad de tomar decisiones relativas al 
desarrollo de su actividad? 

     

08 ¿Está de acuerdo con los programas que 
implementa la Empresa DG S.A.C para atender las 
necesidades de los colaboradores? 

     

COMUNICACIÓN INTERNA  

09 ¿Considera usted importante conocer los resultados 
de su área de trabajo? 

     

10 ¿Considera usted importante conocer los valores de 
la Empresa DG S.A.C? 

     

11 ¿Considera usted que los cambios a realizarse en la 
Empresa DG S.A.C son comunicados con 
anticipación? 

     



 

FORMATO - CUESTIONARIO DE MOTIVACION 

A continuación, se presenta una serie de interrogantes que permitirán hacer una descripción de 
cómo percibe a la organización en la que se encuentra laborando. Para ello debe responder con 
la mayor sinceridad posible a cada una de las preguntas que aparecen a continuación, de 
acuerdo a cómo piense o actúe, considerando marcar cada recuadro según la siguiente escala: 
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FACTORES MOTIVACIONALES EXTRINSECOS  

01 ¿Considera usted que la política 
administrativa de la Empresa DG S.A.C 
motiva su desempeño diario? 

     

02 ¿Se encuentra usted de acuerdo con los 
cambios que se aplican dentro de la 
Empresa DG S.A.C? 

     

03 ¿Se siente motivado al trabajar con 
supervisión cercana? 

     

04 ¿Prefiere trabajar con libertad, sin 
supervisión directa o muy cercana? 

     

05 ¿Considera usted que las relaciones con 
sus compañeros le motivan a tener un 
mejor desempeño laboral? 

     

06 ¿Disfruta más de trabajar en equipo que 
trabajar en forma individual? 

     

07 ¿Considera usted sentirse motivado al 
trabajar en un lugar con iluminación, 
ventilación y poco ruido? 

     

08 ¿Considera usted que el salario que 
recibe a cambio por la prestación de sus 
servicios satisface sus necesidades 
básicas? 

     

09 ¿Considera usted que la relación laboral 
con su jefe inmediato es buena? 

     

FACTORES MOTIVACIONALES INTRINSECOS  

10 ¿Se siente seguro y estable en su puesto 
de trabajo en la Empresa DG S.A.C? 

     

11 ¿De qué forma le motiva reconozcan su 
trabajo? 

Ascensos 
y 

promociones 

Aumento 
de sueldo 

Reconocimiento 
verbal 

Premios    
y/o 

obsequios 

Actividades 
extralaborales 

12 ¿Considera usted que el esfuerzo de su 
trabajo está acorde con las retribuciones 
que recibe? 

     

13 ¿En qué aspectos de su labor diaria 
reconoce usted que aún le falta mejorar? 

 
Puntualidad 

Trabajo 
en equipo 

Atención al 
cliente 

 
Proactividad 

 
Productividad 

14 ¿Se siente satisfecho con el trabajo que 
desempeña? 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UCV. Escuela de Postgrado Autor: MICHAEL GERARDO, VILELA AGUILAR  

Adaptación: Geoffrey Velayarse Murillo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES MOTIVACIONALES 
TRASCENDENTALES 

 

15 ¿Le agrada influir en otras personas, de 
modo que imiten su trabajo? 

     

16 ¿En qué aspectos considera le 
agradaría capacitarse? 

Atención 
al cliente 

Productos 
y/o 

servicios 

Impuestos 
y tributos 

Soporte 
técnico 

Bienestar 
laboral 

17 ¿Considera usted que la Empresa DG 
S.A.C le ofrece oportunidades de 
crecimiento profesional? 

     



 

PANEL DE TOMA DE INDICADORES – K.P.I.S. 

MES: ....................................... AÑO: ……......... 

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………….. 

AREA / PUESTO: ………………………………………............... 

RESPONSABLE: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR  SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

KPI 1 Claridad de metas y objetivos.     
KPI 2 Claridad de responsabilidades y funciones.     
KPI 3 Comunicación directa, abierta y fluida.     
KPI 4 Solución de problemas y conflictos.     
KPI 5 Sentido de orgullo y pertenencia.     
KPI 6 Reconocimiento.     



 

 

ALFA DE CRONBACH – SPSS 

Fiabilidad 
Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

 
 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿Considera usted que la 

Empresa DG S.A.C lo 

capacita adecuadamente 

para desarrollar mejor su 

actividad laboral? 

101,00 417,655 ,898 ,989 

¿Conoce usted 

completamente los 

productos y servicios que 

ofrece la Empresa DG 

S.A.C? 

100,73 414,409 ,920 ,989 

¿Considera usted que la 

Empresa DG S.A.C le ofrece 

oportunidades para 

aumentar su conocimiento 

en forma general? 

101,47 411,844 ,932 ,988 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,989 28 



 

¿Considera usted que el 

proceso de selección de 

nuevos colaboradores es 

técnico y transparente? 

101,40 421,352 ,843 ,989 

¿Considera usted que su 

remuneración es justa de 

acuerdo a la función y/o 

cargo que desempeña? 

101,87 403,844 ,886 ,989 

¿Considera usted que las 

promociones y ascensos que 

se realizan dentro de la 

Empresa DG S.A.C son 

justos? 

101,67 407,264 ,928 ,988 

¿Considera usted que la 

Empresa DG S.A.C le ofrece 

la libertad de tomar 

decisiones relativas al 

desarrollo de su actividad? 

101,67 407,402 ,924 ,988 

¿Está de acuerdo con los 

programas que implementa 

la Empresa DG S.A.C para 

atender las necesidades de 

los colaboradores? 

101,47 409,775 ,904 ,989 

¿Considera usted importante 

conocer los resultados de su 

área de trabajo? 

100,60 413,352 ,905 ,989 

¿Considera usted importante 

conocer los valores de la 

Empresa DG S.A.C? 

100,47 420,257 ,887 ,989 

¿Considera usted que los 

cambios a realizarse en la 

Empresa DG S.A.C son 

comunicados con 

anticipación? 

101,27 408,892 ,946 ,988 

¿Considera usted que la 

política administrativa de la 

Empresa DG S.A.C motiva 

su desempeño diario? 

101,20 406,786 ,941 ,988 



 

¿Se encuentra usted de 

acuerdo con los cambios 

que se aplican dentro de la 

Empresa DG S.A.C? 

101,47 416,120 ,901 ,989 

¿Se siente motivado al 

trabajar con supervisión 

cercana? 

101,80 390,510 ,973 ,989 

¿Prefiere trabajar con 

libertad, sin supervisión 

directa o muy cercana? 

101,07 412,754 ,904 ,989 

¿Considera usted que las 

relaciones con sus 

compañeros le motivan a 

tener un mejor desempeño 

laboral? 

100,60 427,834 ,779 ,989 

¿Disfruta más de trabajar en 

equipo que trabajar en forma 

individual? 

100,93 419,651 ,890 ,989 

¿Considera usted sentirse 

motivado al trabajar en un 

lugar con 

iluminación,ventilación y 

poco ruido? 

100,40 425,490 ,849 ,989 

¿Considera usted que el 

salario que recibe a cambio 

por la prestación de sus 

servicios satisface sus 

necesidades básicas? 

101,47 412,395 ,915 ,989 

¿Considera usted que la 

relación laboral con su jefe 

inmediato es buena? 

101,07 412,478 ,912 ,989 

¿Se siente seguro y estable 

en su puesto de trabajo en la 

Empresa DG S.A.C? 

101,40 416,386 ,892 ,989 

¿De qué forma le motiva 

reconozcan su trabajo? 
101,00 419,586 ,651 ,990 

¿Considera usted que el 

esfuerzo de su trabajo está 

acorde con las retribuciones 

que recibe? 

101,67 407,402 ,924 ,988 



 

¿En qué aspectos de su 

labor diaria reconoce usted 

que aún le falta mejorar? 

101,13 395,706 ,894 ,989 

¿Se siente satisfecho con el 

trabajo que desempeña? 
100,80 420,441 ,879 ,989 

¿Le agrada influir en otras 

personas, de modo que 

imiten su trabajo? 

100,73 418,547 ,902 ,989 

¿En qué aspectos considera 

le agradaría capacitarse? 
101,73 399,375 ,952 ,988 

¿Considera usted que la 

Empresa DG S.A.C le ofrece 

oportunidades de 

crecimiento profesional? 

101,13 414,326 ,826 ,989 

 

 



 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA

INTERROGANTE 

GENERAL
OBJETIVO GENERAL

INTERROGANTES 

ESPECIFICAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS TIPO Y NIVEL HIPOTESIS GENERAL HIPOTESIS ESPECIFICA VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES

FUENTES RECOLECC 

DATOS

TECNICA RECOLECC. 

DATOS
INSTRUMENTOS UNIVERSO - CENSO MUESTRA

ANALISIS Y PROCESAMIENTO 

DE RESULTADOS

SOFTWARES PARA 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS

1.- ¿ cuál es el grado de 

relación entre el desarrollo 

personal y la motivación de 

los colaboradores en la 

Empresa DG S.A.C ?.

1.- Determinar la relación 

entre el desarrollo personal 

y la motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

Tipo  Transeccioal de campo 

y analitica  Nivel Relacional   

1.- existe relación 

significativa entre el 

desarrollo personal y la 

motivación de lo 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C. 

1.-Desarrollo Personal
1.-Capacitación                   2.-

Oportunidades                    3.-

Conocimiento

Personal de la empresa

Por el tamaño de la 

Población se aplicará 

censo.

Prueba de Independencia Chi 

cuadrado.

EXCEL y paquete estadistico  

Estadistico SPSS.

2.-¿ cuál es el grado de 

relación entre la 

contratación y retención de 

los colaboradores y la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C?. 

2.-Determinar la relación 

entre la contratación y 

retención de los 

colaboradores con la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

2.- existe relación 

significativa entre la 

contratación y retención 

de los colaboradores y la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C. 

2.-Contratación

y retención de los

empleados

1.- Claridad de Contratos                           

2.-Remuneraciones

1.- Fuentes Primarias  - 

COLABORADORES DE 

LA EMPRESA

3.-¿ cuál es el grado de 

relación entre la 

adecuación al trabajo y la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C ?.

3.- Determinar la relación 

entre la adecuación al 

trabajo y la motivación de 

los colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

3.-existe relación 

significativa entre la 

adecuación al trabajo y 

la motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C. 

3.-Adecuación al

trabajo

1.- Ascenso y Promociones                      

2.-Libertad de Decisión    3.-

Atención de Necesidades

4.-¿ cuál es el grado de 

relación entre la 

comunicación interna y la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C ?.

 4.-Determinar la relación 

entre la comunicación 

interna y la motivación de 

los colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

4.- existe relación 

significativa entre la 

comunicación interna y 

la motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

4.-Comunicación

interna

1.- Conocimientos y 

Resultados                                                                                                                                     

2.-Valores Institucionales                            

3.- Cambios

2.-Fuentes Secundarias 

- MANUALES Y TEXTOS

5.-¿ cuál es el grado de 

relación entre los factores 

motivacionales extrínsecos 

y el marketing interno de 

los colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C ?.

5.-Determinar la relación 

entre los factores 

motivacionales extrínsecos 

y el marketing interno de 

los colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

5.- existe relación 

significativa entre los 

factores motivacionales 

extrínsecos y el 

marketing interno de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C. 

Variable 2 Motivación

1.-Factores

Motivacionales

Extrínsecos

1.- Politicas Administrativas                  

2.-Supervisión                        

3.-Relaciones 

Interpersonales                     

4.-Condiciones de trabajo.                                      

5.- Salario                                         

6.-Nivel Laboral

6.-¿ cuál es el grado de 

relación entre los factores 

motivacionales intrínsecos 

y el marketing interno de 

los colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C ?.

6.-Determinar la relación 

entre los factores 

motivacionales intrínsecos y 

el marketing interno de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

6.- existe relación 

significativa entre los 

factores motivacionales 

intrínsecos y el 

marketing interno de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

2.-Factores

Motivacionales

Intrínsecos

1.- Seguridad Laboral             

2.-Satisfacción por el trabajo                                                                                                               

3.-Autoreconocimiento

7.-¿ cuál es el grado de 

relación entre los factores 

motivacionales 

trascendentes y el 

marketing interno de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C ?.

7.- Determinar la relación 

entre los factores 

motivacionales 

trascendentes y el 

marketing interno de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

7.- existe relación 

significativa entre los 

factores motivacionales 

trascendentes y el 

marketing interno de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

3.-Factores

Motivacionales

Trascendentales

1.- Cumplimiento de la 

Responsabilidad                 2.- 

Desarrollo Personal

8.- Proponer una estrategia 

de Marketing interno para 

elevar la motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C.

Marketing interno y la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa

DG S.A.C - Arequipa, 

año 2018.

¿Cuál es el grado de 

relación entre el 

marketing interno y la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C - 

Arequipa, año 2018?

Determinar el grado de 

relación entre el 

marketing interno y la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C - 

Arequipa, año 2018.

Encuesta. Cuestionario.

Existe relación 

significativa entre el 

marketing interno y la 

motivación de los 

colaboradores de la 

Empresa DG S.A.C - 

Arequipa, año 2018.

Variable 1     Marketing 

Interno


