
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

 

MARKETING INTERNO Y EMPOWERMENT DE TALENTO HUMANO DE LA 
EMPRESA EL FOGÓN, HUARAZ, 2016. 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN 

 

Autores: 

Bach. Estefani Lucia Gonzales Espinoza 

Bach. Yessica Naytte Mamani Medina 

 

Asesor:  

Dr. Félix Antonio Lirio Loli 

 

Huaraz, Perú, 2016 

 

Programa de Titulación Profesional. 

 

HIJOS DEPENDE EL



 ii  

 

Miembros de los Jurados: 

 

 

 

Mag. Eva Zarzosa Márquez 

Presidente 

 

 
 
 
 

Dr. Antonio Herrera Suarez 

 
Secretario 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Lorenzo Valderrama Plasencia 

Vocal 
 
 
 

 

  



 iii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres Francisco y Basilia por su apoyo incondicional. 

Dedico también a todas las personas que creen en mis sus sueños y que lo 

imposible no existe, cuando se trata de ser feliz. 

Estefani Lucia Gonzales Espinoza 

 

 

A mi familia por estar siempre conmigo en especial a mis padres 

 Isabel Medina y Francisco Mamani 

Yessica Naytte Mamani Medina 

 

 

 



 iv  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por habernos guiado en este sendero educativo y darnos las fuerzas 

necesarias para enfrentar a las adversidades. Una tesis se hace realidad en parte 

en la medida en que detrás del trabajo de los autores hay un conjunto de 

personas que contribuyeron de diversas formas para su desarrollo satisfactorio.  

En ese sentido agradecer de forma muy especial a las personas que tuvieron una 

participación imprescindible; a nuestros queridos padres Francisco Gonzales, 

Basilia Espinoza, Isabel Medina y Francisco Mamani que supieron guiarnos y 

orientarnos sabiamente en esta investigación, y también al Dr. Félix Antonio Lirio 

Loli que fue nuestro asesor, quien nos enseñó el proceso de investigación 

académica. Gracias por la presencia. 

Estefani & Yessica  

 

  

 

 

  



 v  

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

Resumen .............................................................................................................. xi 

Abstract ............................................................................................................... xii 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

2. HIPÓTESIS ........................................................................................................ 9 

2.1. Hipótesis General ..................................................................................... 9 

2.2. Hipótesis Específica .................................................................................. 9 

2.3. Definición de Variables ............................................................................. 9 

2.4. Operacionalización de Variables ............................................................ 10 

2.5. Objetivos ................................................................................................. 11 

3. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 12 

3.1. Antecedentes de la Investigación ........................................................... 12 

3.2. Bases teóricas ........................................................................................ 18 

A. Marketing interno ....................................................................................... 18 

A.1. Definición de marketing interno .............................................................. 18 

A.2. Importancia de marketing interno ........................................................... 21 

A.3. Dimensiones de marketing interno ......................................................... 25 

A.4. Modelos teóricos de gestión del Marketing Interno ................................ 30 

A.5. Elementos del marketing interno ............................................................ 39 

A.6. Medición de marketing interno ............................................................... 41 

B. Empowerment ........................................................................................... 44 

B.1. Definición de empowerment ................................................................... 44 

B.2. Importancia de empowerment ................................................................ 46 



 vi  

 

B.3. Dimensiones de empowerment .............................................................. 48 

B.4. Medición de empowerment .................................................................... 51 

3.3. Definición de Términos ........................................................................... 52 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................ 54 

4.1. Tipo de Estudio .......................................................................................... 54 

4.2. Diseño de Investigación ............................................................................. 54 

4.3. Población ................................................................................................... 55 

4.4. Muestra ...................................................................................................... 55 

4.5. Unidad de Análisis ..................................................................................... 55 

4.6. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos .................................... 55 

4.7. Análisis Estadístico e Interpretación de datos ............................................ 56 

4.8. Ética de la Investigación ............................................................................ 57 

4.8. Matriz de Consistencia ............................................................................... 58 

5. RESULTADOS ................................................................................................. 59 

5.1. Determinación de la relación que existe entre el marketing interno con el 

empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, 2016. .................. 59 

5.2. Características del marketing interno de talento humano en la empresa El 

Fogón de Huaraz en el 2016. ............................................................................ 87 

5.3. Nivel de empowerment de talento humano de la empresa El Fogón de 

Huaraz en el 2016. ............................................................................................ 89 

5.4. Relación entre comunicación interna y el empowerment del talento humano 

en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016. ............................................................ 89 

5. DISCUSIÓN ..................................................................................................... 91 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................ 99 

8. RECOMENDACIONES .................................................................................. 100 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 104 



 vii  

 

 Índice de Tablas y figuras 

  

Tabla 1: Operacionalzación de variables ............................................................. 10 

Tabla 2: Valores de la empresa ............................................................................ 43 

Tabla 3: Elementos inherentes a la cadena de mando ........................................ 48 

Tabla 4: Elementos de la participación ................................................................. 50 

Tabla 5: Matriz de Consistencia ........................................................................... 58 

Tabla 6: Género ................................................................................................... 59 

Tabla 7: Meses de labor en la empresa (Rangos) ................................................ 59 

Tabla 8: Grado de instrucción .............................................................................. 59 

Tabla 9: Me informan cuando debo cambiar de cargo o función oportunamente. 60 

Tabla 10: Me dan libertad de decisión durante mis labores. ................................ 60 

Tabla 11: Existen promociones internas a través ascensos. ................................ 60 

Tabla 12: Los cambios de puestos de trabajo se hacen de manera idónea ......... 61 

Tabla 13: Se me informa de los nuevos productos o servicios que deben brindarse 

a los clientes. ........................................................................................................ 61 

Tabla 14: La empresa se preocupa por mejorar mis conocimientos. ................... 61 

Tabla 15: La empresa se preocupa por mejorar mis habilidades. ........................ 61 

Tabla 16: La empresa me capacita para mejorar mi trabajo. ............................... 62 

Tabla 17: Me enseñan a mejorar mi trabajo en cuanto a la orientación al cliente. 62 

Tabla 18: Conozco la visión y misión de la empresa “El Fogón”. ......................... 62 

Tabla 19: Han compartido conmigo los objetivos y metas de la empresa.. .......... 63 

Tabla 20: Han compartido conmigo los valores y cultura de la empresa. ............ 63 

Tabla 21: Me comunican los cambios organizacionales que se suscitan en la 

empresa y me adapto fácilmente a ellos. ............................................................. 63 



 viii  

 

Tabla 22: Los canales de comunicación con las que cuenta la empresa son 

adecuados y accesibles para interactuar eficazmente ......................................... 64 

Tabla 23: La empresa “El Fogón” tiene diferentes medios para atender mis 

necesidades y el de mis compañeros de trabajo. ................................................. 64 

Tabla 24: La empresa realiza reuniones para reconocer públicamente a su mejor 

trabajador. ............................................................................................................ 64 

Tabla 25: Mi sueldo mensual compensa el trabajo que realizo. ........................... 65 

Tabla 26: La empresa otorga premios por la productividad y buen desempeño en 

mi trabajo.............................................................................................................. 65 

Tabla 27: Recibo gratificaciones extras en mi trabajo. ......................................... 65 

Tabla 28: Tengo habilidades y conocimientos para desempeñarme eficazmente.

 ............................................................................................................................. 66 

Tabla 29: Tengo viajes relacionados a mejorar mis conocimientos (tour 

gastronómicos y otros) ......................................................................................... 66 

Tabla 30: Ante problemas suscitados en la empresa las soluciono adecuadamente

 ............................................................................................................................. 66 

Tabla 31: Intercambio información fácilmente con todos mis jefes y compañeros 

de trabajo. ............................................................................................................ 67 

Tabla 32: Existe una buena relación en las labores ............................................. 67 

Tabla 33: Existen coordinaciones laborales. ........................................................ 67 

Tabla 34: Respeto las jerarquías o niveles en la empresa. .................................. 68 

Tabla 35: La responsabilidad laboral es compartida. ........................................... 68 

Tabla 36: Me han dado confianza para tomar decisiones en situaciones 

especiales. ........................................................................................................... 68 

Tabla 37: Siento que mis superiores y mis compañeros de trabajo valoran mi 

trabajo.(Valoración de los colaboradores) ............................................................ 68 



 ix  

 

Tabla 38: La empresa se preocupa por realizar programas de capacitación para 

mejorar mis habilidades. (Desarrollo de la capacidad de los colaboradores) ....... 69 

Tabla 39: Toman en cuenta mis opiniones y aportes para mejorar la empresa. 

(Involucración de los empleados) ......................................................................... 69 

Tabla 40: Recibo apoyo moral y económico que permiten expandir mis 

conocimientos y habilidades para mejorar mi trabajo. .......................................... 69 

Tabla 41: Mis compañeros de trabajo muestran compañerismo cuando enfrento 

dificultades en mi labor encomendado. ................................................................ 70 

Tabla 42: Me identifico con la empresa, percibiendo sus problemas como míos. 

(Identificación) ...................................................................................................... 70 

Tabla 43: Muestro apego a las normas y reglas establecidas en mi 

equipo.(Normas de equipo) .................................................................................. 70 

Tabla 44: Muestro Satisfacción luego de realizar mi trabajo porque sé que lo hice 

bien. (Satisfacción en el trabajo) .......................................................................... 70 

Tabla 45: Desarrollamos trabajos en equipo y logramos objetivos establecidos.. 71 

Tabla 46: Mis compañeros de trabajo inspiran confianza para compartir cualquier 

tipo de información relacionado a la empresa. ..................................................... 71 

Tabla 47: Muestro iniciativa en el desarrollo de mi trabajo ejecutando mi labor 

incluso sin recibir órdenes de mis superiores. ...................................................... 71 

Tabla 48: Siempre doy a conocer mis ideas y estas han sido tomadas en cuenta 

para innovar en la empresa. ................................................................................. 71 

Tabla 49: No dejaría a la empresa porque me siento comprometida con ella. ..... 72 

Tabla 50: A nivel general, califique el empowerment que ejerce .......................... 72 

Tabla 51: Estadísticas de fiabilidad ...................................................................... 87 

Tabla 52: Características del marketing interno ................................................... 87 

Tabla 53: Nivel de Empowerment ........................................................................ 89 

Tabla 54: Comunicación interna * Empowerment ................................................ 89 



 x  

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Componentes del marketing interno...................................................... 25 

Figura 2: Modelo de Marketing Interno de Berry .................................................. 30 

Figura 3: Modelo de Marketing Interno de Grönroos ............................................ 31 

Figura 4: Modelo de Marketing Interno de Rafiq y Ahmed ................................... 32 

Figura 5: Diagrama de marketing interno de Lings ............................................... 33 

Figura 6: Modelos de marketing interno de Tansuhaj, Randall y McCullough ...... 35 

 



 xi  

 

Resumen 

 

El afán de este esfuerzo de investigación ha sido determinar el marketing interno 

con el empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, 2016. 

De acuerdo a la orientación la investigación es aplicada, debido a que la 

investigación depende a priori de la teoría existente en las ciencias 

administrativas; de acuerdo al tipo de orientación es relacional, debido a que 

revela las relaciones entre las dos variables. La investigación responde a 

descripciones de variables individuales. La investigación es de tipo no 

experimental y transversal; su población es finita y estuvo constituida por 42 

trabajadores de la empresa El Fogón, dato que fue proporcionado por la gerencia. 

Como conclusión, se advierte que el marketing interno se vincula 

significativamente con el empowerment de los trabajadores que pertenecen a la 

empresa El Fogón de Huaraz en el 2016. Respecto a las características del 

marketing interno, se aprecia, que es calificado como “excelente” la información 

compartida de los nuevos productos; son “buenos” factores como el cambio de 

cargo o función, la orientación al cliente, los incentivos financieros y la solución de 

problemas. Los factores calificados como “malos” son, la libertad de decisión, las 

promociones internas, los cambios de puesto de trabajo, los nuevos productos o 

servicios, los nuevos conocimientos, las nuevas habilidades, las capacitaciones, 

el conocimiento de la visión y misión de la empresa, principalmente. La masa 

laboral reclama el tema de las pasantías, como una cuestión que ha sido 

postergada por la gerencia al recibir este ítem un 64% de calificativo como 

“pésimo”. 

  

Palabras Clave: Marketing interno, empoderamiento, talento humano, 

restaurantes.   
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Abstract 

The north of this research effort has been to determine the relationship the 

endomarketing and the empowerment of the human talent in “El Fogón”, Huaraz, 

Perú, 2016. 

According to the orientation the research is applied, because the research 

depends a priori of the existing theory in the administrative sciences; According to 

the type of orientation is relational, because it reveals the relationships between 

the two variables. The research responds to descriptions, but not of individual 

variables but of their relationships by measuring the correlation of variables in a 

given time (Descriptive). Research is non-experimental and cross-sectional; Its 

population is finite and was constituted by 42 workers of the company El Fogón, 

data that was provided by the management. 

As a conclusion, it is noted that internal marketing is significantly linked to the 

empowerment of workers who belong to the enterprise “El Fogón” of Huaraz City 

in Peru, in 2016. Regarding the characteristics of internal marketing, it is 

appreciated that the "excellent" Information sharing of new products; Are "good" 

factors such as change of position or function, customer orientation, financial 

incentives and problem solving. The factors qualified as "bad" are: Freedom of 

decision, internal promotions, changes of job, new products or services, new 

knowledge, new skills, training, knowledge of the vision and mission of “El Fogón”, 

mainly. The workforce claims the subject of internships, as an issue that has been 

postponed by management to receive this item a 64% qualification as "lousy or 

poor." 

  

Keywords: Internal marketing, empowerment, human talent, restaurants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los restaurantes son establecimientos fijos de concurrencia pública, que prestan 

servicio dentro de una atmósfera agradable siendo su principal objetivo la 

preparación de alimentos para ponerlos a disposición de la persona que desea 

comprarlos. Estas se atienen a diversas leyes y normas emitidas por el Ministerio 

de Salud (MINSA) y Ministerio de Comercio y Turismo del Perú (MINCETUR) con 

el objetivo asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de 

consumo humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaria: adquisición, 

transporte, recepción, almacenamiento, preparación y comercialización de en los 

restaurantes y servicios afines; así como también establecer los requisitos 

sanitarios operativos y buenas prácticas de la manipulación que deben cumplir los 

responsables y manipuladores de los alimentos en los restaurantes y afines; 

establecer las condiciones higiénicas sanitarias y de infraestructura mínima que 

deben cumplir tal como lo señala la Resolución Ministerial Nº 363-2005/MINSA. 

En el Perú, el crecimiento de la industria del restaurante en los últimos años se ha 

ido incrementando considerablemente en un 7% y 8% para el presente año, tal 

como lo estimó Paulo Pantigoso, Country Managing Partner de EY (Diario 

Gestión, 2016) concentrándose el gran porcentaje en las ciudades de Lima y 

Callao.  

En cuanto a la ciudad de Huaraz el crecimiento del sector de restaurant se 

mantiene constante en los últimos años se ha mantenido en un porcentaje de 

2.8% conforme lo indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

pero cuenta con una gran variedad de restaurantes y a muchas de ellas se le 

califica negativamente por el mal servicio que se les brinda a los consumidores. 

Teóricamente, el empowerment es la potenciación o empoderamiento que es el 

hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el 

sentimiento que son dueños de su propio trabajo. Se trata de una herramienta de 

calidad total que en los modelos de mejora continua y reingeniería, así como en 

las empresas ampliadas provee de elementos para fortalecer los procesos que 

llevan a las empresas a su desarrollo. 
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De acuerdo a Ronguillo (2015), el Empowerment se ha convertido en la 

herramienta estratégica que fortalece el que hacer del liderazgo, que da sentido al 

trabajo en equipo y que permite que la calidad total deje de ser una filosofía 

motivacional, desde la perspectiva humana y se convierta en un sistema 

radicalmente funcional. 

El mismo autor indica que, para empezar a entender el total significado y el 

impacto del empowerment, hay que verlo en tres niveles. En primer lugar, a nivel 

político y nacional el empowerment se ha introducido poco a poco en el lenguaje 

que se usa día a día como mecanismo de auto ayuda. Se basa en la suposición 

de que las únicas personas que pueden cambiar las cosas o intervenir en sus 

propias vidas son ellas mismas. (Ronquillo, 2015) 

En segundo lugar, a un nivel de organización el empowerment tiene un cierto 

atractivo. El empowerment organizacional puede ir del control de los trabajadores 

de toda la organización al hecho de que los individuos tengan voz y voto en la 

manera en que funcionan en sus respectivos trabajos. 

En tercer nivel, a la hora de examinar el empowerment, es el individuo. Es aquí 

donde encontramos la mayor afinidad a nivel popular con el término. 

Por otro lado, también revisando la teoría, se halla que, el endomarketing es una 

filosofía de gestión de la relación con los trabajadores desde un enfoque de 

marketing; es decir, busca lograr éxito con los clientes externos a través de los 

clientes internos o trabajadores. Esto implica un compromiso entre la empresa y 

sus recursos humanos, compromiso sostenible en la medida en que la empresa 

desarrolle estrategias de motivación para los empleados y estrategias de 

orientación hacia el cliente externo. Todas ellas se desarrollan a través de 

proyectos, actividades o programas de endomarketing diseñados e 

implementados siguiendo la lógica del marketing tradicional, pero aplicado al 

mercado interno (mezcla de marketing interno). 

El modelo tiene cuatro objetivos generales: incrementar el conocimiento sobre el 

cliente interno, mejorar el clima laboral, orientar la empresa hacia el cliente 

externo y lograr impactos positivos en la rentabilidad de la empresa. 
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El objetivo de incrementar el conocimiento sobre el cliente interno se refiere a la 

capacidad de identificar oportunamente al personal de la empresa, para lo cual es 

indispensable una base de datos actualizada con información personal, 

profesional, laboral, de desempeño, competencias, necesidades y expectativas 

del empleado. Incrementar el conocimiento del cliente interno dota de eficiencia a 

los beneficios, los recursos y las metas que se le asigne. 

En el tema del marketing interno, conocido también como “endomarketing”, se 

habla de desarrollar una buena relación entre el empleado y la empresa, 

generando un compromiso mutuo para el logro de los objetivos. Mejorar el clima 

laboral es una tarea continua, busca que los resultados esperados de la empresa 

sean sostenibles en el tiempo. Consiste en adoptar un enfoque de marketing en 

todos los procesos de la empresa (alineamiento y coordinación) para satisfacer 

las necesidades que expresan los consumidores (marketing reactivo) y anticiparse 

a esas necesidades (marketing proactivo). 

Regalado (2012), agrega que el endomarketing es contribuir con la viabilidad y la 

sostenibilidad de la empresa a través de mejoras en la productividad del personal, 

el desarrollo de sus competencias para nuevos desafíos y el incremento de la 

eficiencia en los procesos que realiza. El marketing interno engloba las acciones 

dirigidas “vender” la empresa a sus propios empleados. Es esencial para 

conseguir que se sienta identificado con la compañía, trabaje motivado y 

transmita su entusiasmo a los clientes. (Regalado, Endomarketing: estrategias de 

relación con el cliente interno, 2012). 

De manera resumida, se denomina marketing interno al conjunto de acciones 

encaminadas a promocionar los valores y la imagen de la empresa entre los 

empleados. 

Los principales objetivos de esta modalidad de marketing son: conseguir que los 

trabajadores se identifiquen con la filosofía de la marca; aumentar y mejorar la 

motivación y la fidelidad a la compañía, ofrecer una mejor imagen ante los clientes 

y otros públicos externos. (Regalado, Endomarketing: estrategias de relación con 

el cliente interno, 2012) 
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Ahora bien, en la ciudad de Huaraz, Inversiones Santa S.R.L., generalmente 

conocida por su nombre comercial “El Fogón” es una de las empresas más 

reconocidas en su actividad; sin embargo, se observan deficiencias. Para 

comenzar, recientemente se ha detectado que el nivel de aceptación en el 

mercado ha descendido del primer al tercer lugar. Su posicionamiento también se 

ha visto afectado. Se hace esta aseveración, gracias a un estudio realizado 

recientemente por los alumnos de la Escuela de Administración de la Facultad de 

Administración y Turismo de la UNASAM. Se sabe que es una empresa que tiene 

establecida en su misión, la inclusión y desarrollo continuo de sus colaboradores 

para brindar un servicio de calidad a los clientes a través de una gestión eficiente, 

en su visión ser reconocido a nivel regional y nacional, con calidad humana y 

principios éticos, que ofrece servicios y productos de excelencia a sus clientes; 

posibilidades de desarrollo a su personal y dentro de sus valores empresariales 

fomenta el compromiso, responsabilidad, compañerismo, profesionalismo, como 

se puede apreciar en la empresa “El Fogón” considera estos conceptos muy 

fundamentales para ofrecer un servicio de calidad y cumplir con las exigencias de 

los clientes, considerando al talento humano que integra a la empresa como parte 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos; pero estos aspectos no se 

cumple cabalidad en la empresa, al no tener colaboradores motivados ni 

identificados. 

“El Fogón” nombre comercial de esta empresa, afronta un gran problema en el 

área de recursos humanos, esta tiene dificultades para conservar a sus 

colaboradores lo cual trae consigo la carencia de personal. El talento humano que 

lo conforma son: personal administrativo, cajeras, mozos, chefs, ayudantes de 

cocina, encargados de almacén, etc. quiénes prestan diversos tipos de servicios 

solo por un corto periodo de tiempo, en promedio tres meses, gran parte de ellos 

requieren mayores beneficios tanto económicos como sociales, ascensos, 

horarios flexibles y cuando no se les otorga deciden renunciar o simplemente no 

hacerse presente después de hacer efectivo su sueldo y los que permanecen 

muestran cansancio, insatisfacción incluso comentando entre ellos que si tuvieran 

otras oportunidades presentarían su renuncia, motivo por el cual el restaurant 

cada tres meses contrata nuevos miembros. 
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otra de las dificultades que afronta “El Fogón”, es una deficiente comunicación 

interna, los canales de comunicación con el que cuenta para el intercambio de 

información son el teléfono, celulares, computadoras, correos, documentos 

administrativos (oficios, cartas, memorándum, solicitudes, etc.) y de manera 

verbal, sin embargo la visión, misión y valores empresariales no se les da a 

conocer a los colaboradores, un caso que llama la atención, por ejemplo cuando 

se contratan nuevos colaboradores, solo se le da a conocer a modos generales la 

función que cumplirá, mas no la razón de ser y los objetivos estratégicos la 

empresa. La información proporcionada a los clientes internos mediante los 

medios de comunicación con las que cuentan son básicamente documentos 

administrativos, reservaciones, delivery, facturaciones, memorándums, oficios, 

etc. Además, no cuenta con un manual de organización y funciones motivo por el 

cual los trabajadores no asumen correctamente sus deberes. 

En cuanto a la motivación, recompensas y reconocimiento los colaboradores 

sienten que no son suficientes, que la gerencia general no le pone el debido 

énfasis, que la empresa no se preocupa por saber cuáles son las necesidades e 

impulsos que se crean en ellos, la gran mayoría no tienen claro las metas, 

además de que “El Fogón” solo tiene la capacidad de poner en planilla al 60% de 

sus colaboradores presentándose favoritismo por los trabajadores más antiguos, 

tienen un día de festividad anual en la cual desarrollan diferentes actividades 

deportivas, realizan una pequeña ceremonia por los onomásticos, los ascensos se 

realizan por el tiempo de permanencia en la empresa mas no por mostrar sus 

habilidades o la solución de problemas, no ofrece incentivos económicos 

(premios, bonos, gratificaciones), ni incentivos sociales (reconocimientos) a sus 

mejores colaboradores, más al contrario el gerente critica demasiado los errores, 

en muchas de las ocasiones hace falsas promesas de los incentivos generando 

insatisfacción, incomodidad y falta de identificación con la empresa Inversiones 

Santa S.R.L, “El Fogón” motivo por el cual los colaboradores presentan un cierto 

grado de ausentismo, así como también el desinterés de los colaboradores por 

generar ni mantener relaciones a largo plazo con los consumidores.  
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El talento humano que conforma el “El Fogón” no desarrollan sus habilidades, no 

adquiere nuevos conocimientos, tampoco se actualizan por la falta de 

capacitación, los nuevos colaboradores en el caso de los mozos, al momento de 

formar parte de la empresa por única vez son instruidos por las anfitrionas, 

quienes tienen cursos de especialización que en mucha de las ocasiones han sido 

financiado por ellos, con respecto a los cocineros, ayudantes de cocina, chefs son 

instruidos por los chefs más antiguos quienes a través de su larga experiencia 

están en la capacidad de enseñar y/o capacitar, según lo indica la administración, 

manifiestan que la empresa no se preocupa por desarrollar adecuadamente sus 

habilidades y destrezas, con respecto a las capacitaciones la administración ve 

por conveniente capacitar solo a las anfitrionas una vez al año en la ciudad de 

Lima lo que genera rivalidad entre los colaboradores. Este colaborador después 

de recibir la capacitación no suele enseñar y o comunicar continuamente lo 

aprendido debido a que no hay reuniones semanales ni mensuales. 

Respecto al empowerment, los colaboradores no son tomados en cuenta en la 

toma de decisiones de gran trascendencia, tampoco contribuyen con ningún tipo 

de información, no toman decisiones para resolver de inmediato los problemas 

relacionados con los clientes, teniendo ellos que consultar a su jefe inmediato 

antes de solucionar el problema. Lo que no permite que tengan libertad de acción 

sobre sus trabajos para después hacerse responsable de los resultados que 

obtienen y elevar su confianza personal. 

El trabajo en equipo es casi inexistente, cada uno de ellos vela por sus propios 

objetivos, cumpliendo solo con la labor que se le encomendó, no muestran 

compañerismo cuando los demás se encuentran en dificultades, opacando la 

iniciativa, la innovación, creatividad de los colaboradores, por ejemplo la 

administración distribuye a los mozos según las mesas que atenderá, están las 

mesas personales, familiares, etc. de la cual son responsables. Cuando el mozo 

encargado de las mesas familiares tiene dificultades en la atención del 

consumidor la otra no muestra compañerismo. 

El grado de comunicación hacia arriba, es decir administradora y gerente general 

ha creado un ambiente de confianza, pudiendo tomar decisiones en muchas de 



 7  

 

las ocasiones sin consultar, como es en el tema de recursos humanos y logística; 

pero esta facultad solo se da entre gerente general y administradora mas no con 

los colaboradores del nivel más bajo. A pesar de ello se puede apreciar que el 

empowerment no se da adecuadamente, habiendo situaciones en el que, por 

ejemplo, el gerente general le da la potestad de despido de los colaboradores por 

no cumplir con los reglamentos de trabajo como el caso del ausentismo y 

comportamientos inadecuados, sin embargo, cuando la administradora realiza el 

respectivo despido tal y como el gerente lo estableció, él cambia de actitud y 

decisión cuando los colaboradores hablan directamente con él.  

A pesar de la facultad que el gerente general proporciona al administrador el 

administrador no impulsa la autonomía a los demás miembros de la empresa, por 

temor de perder el control y autoridad, piensa que los colaboradores no son 

capaces de tomar decisiones responsables, además compartir información 

reservada significaría filtrar ideas planes y conocimientos a la competencia en el 

caso de que ellos renuncien.  

De esto se desprende que las nociones, lineamientos y objetivos de instaurar la 

imagen de la institución a favor de su propio desarrollo se nota la ausencia de 

éstos. 

El Marketing Interno y el Empowerment en “El Fogón”, no se da de manera 

adecuada el cual se refleja en el bajo nivel de compromiso, de identificación, el 

ausentismo, falta de comunicación, escaso involucramiento de los colaboradores 

en la toma de decisiones, trabajo en equipo inexistente, falta de motivación. Si 

estas faltas continúan dentro de la organización, podría verse afectada causando 

insatisfacción de los colaboradores, quienes trabajarían solo por la remuneración 

que se les paga mensualmente, más no tendrían lealtad, compromiso, 

identificación con la filosofía empresarial, el cual se reflejaría en la insatisfacción 

de los clientes perdiendo de este modo el prestigio y posicionamiento adquirido 

hasta el momento. 

Si el problema continúa en la empresa, “El Fogón”, lo más probable es que la 

anomalía descrita en el marketing interno incida notablemente en el 

empowerment denotándose por consiguiente un malestar en la empresa y sus 
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colaboradores, hecho que afectaría también la prestación del servicio de 

restauración. Además de mostrar índices de ineficiencia, lo cual afectaría sus 

utilidades y beneficios de operación.  

Por lo anterior nace la necesidad de estudiar y analizar este fenómeno aplicando 

las herramientas de la metodología de investigación científica, las nociones de las 

ciencias administrativas y el marco teórico de los recursos humanos. Se trata de 

identificar la relación entre ambas variable a fin de, primero, como trabajo de 

investigación aplicada, se evidencia los conocimientos anteriormente establecidos 

y sea éste un aporte a la construcción del conocimiento: pero también con esto se 

traducirá en un alcance a favor de la empresa a fin de que se mejore el nivel del 

marketing interno pues repercutirá a la mejora del nivel del empoderamiento y 

esto haga posible que las repercusiones de una filosofía empresarial compartida 

junto con decisiones y acciones de autonomía favorezca en la competitividad de 

este empresa en el entendido que la situación creada hace necesaria la 

innovación de las prácticas modernas de administración haciendo uso del 

marketing interno, dotadora de estrategias para crear lealtad, compromiso, una 

relación de socios entre empresa y colaboradores, aumentado la confianza, el 

desarrollar y la motivación de este modo mejorar la calidad de servicio y cumplir 

con las expectativas de los clientes de la empresa “El Fogón”. 

Por ello se formuló la siguiente interrogante: ¿Cómo se vincula el marketing 

interno y el empowerment de talento humano de la empresa El Fogón de Huaraz 

en el 2016? Como problemas específicos se plantearon las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son las características del marketing interno de los trabajadores o 

talento humano en la empresa El Fogón de Huaraz en el 2016?, b) ¿Cuál es el 

nivel de empowerment en la empresa El Fogón de Huaraz en el 2016?; y c) ¿Qué 

relación existe entre la comunicación interna y el empowerment del talento 

humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016? 
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis General 

El marketing interno se vincula significativamente con el empowerment del talento 

humano de la empresa El Fogón, Huaraz, 2016. 

 

2.2. Hipótesis Específica 

(a y b, no requieren)  

c) La comunicación interna se relaciona directa y significativa con el 

empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016. 

 

 

2.3. Definición de Variables 

Variables: 

Variable Independiente 

Marketing interno = X 

 

Variable Dependiente 

Empowerment = Y 
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2.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalzación de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
Variable 

Independiente: 
  

(marketing interno) 

Adecuación en el 
trabajo 

1. Cambio de cargo o función 
2. Libertad de decisión 
3. Promociones internas (ascensos, 

remociones) 
4. Cambios de puesto de trabajo 
5. Nuevos productos o servicios 

C
u

a
lit

a
ti
v
a
 

Desarrollo de los 
colaboradores 

6. Nuevos Conocimientos 
7. Nuevas habilidades 
8. Capacitaciones 
9. Orientación al cliente 

Comunicación 
interna 

10. Visión y misión 
11. Objetivos y metas organizacionales  
12. Valores y cultura organizacional 
13. Cambios organizacionales 
14. Canales de comunicación 
15. Necesidades de los colaboradores 

Reconocimiento 
de los 

empleados 

16. Recompensas sociales 
17. Incentivos financieros 
18. Premiaciones 
19. Gratificaciones 

El conocimiento 
20. Logros académicos 
21. Pasantías  
22. Solución de problemas 

Dependiente: 
 

(Empowerment) 

Cadena de 
autoridad 

1. Facilidad de intercambio de 
información 

2. Relaciones interpersonales 
3. Coordinaciones laborales 
4. Jerarquía de poder 

C
u
a

lit
a

ti
v
a
 

El liderazgo 

5. Responsabilidad compartida 
6. Toma de decisiones 
7. Valoración de los colaboradores. 
8. Desarrollo de la capacidad de los 

colaboradores 
9. Involucración de los colaboradores 
10. Expandir y mejorar las habilidades 

Trabajo en 
equipo 

11. Compañerismo 
12. Sentido de pertenecía (Identificación) 
13. Normas de equipo 
14. Satisfacción en las tareas 

encomendadas 
15. Cohesión en el trabajo 

Colaboración 

16. Confianza 
17. Iniciativa de los colaboradores 
18. Innovación y creatividad  
19. Compromiso de los colaboradores 
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2.5. Objetivos 

Objetivo General: 

a. Determinar la relación que existe entre el marketing interno con el 

empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016.   

 

Objetivos Específicos: 

a. Conocer las características del marketing interno del talento humano en la 

empresa El Fogón, Huaraz, 2016.  

b. Determinar el nivel de empowerment del talento humano de la empresa El 

Fogón, Huaraz, 2016. 

c. Conocer la relación entre comunicación interna y el empowerment del talento 

humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes de la Investigación 

 

A Nivel Regional: 

Espinoza Ayala Raquel y Lazo Villanueva Saira (2013): “Propuesta de un 

plan de marketing interno para mejorar la calidad en la atención a los 

pacientes del Hospital de Apoyo Nuestra Señora de las Mercedes de 

Carhuaz, 2013”. Tesis para optar  el título profesional de licenciado en 

administración, FAT UNASAM. 

El objetivo general fue diseñar y validar un plan de marketing interno que 

contribuirá a mejorar la calidad en la  atención de los pacientes del Hospital de 

Apoyo Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, 2013. Los objetivos 

específicos fueron: Diagnosticar cómo se desarrolla el marketing interno en el 

Hospital de Apoyo Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, 2013 y 

diagnosticar cómo se desarrolla la calidad en la atención al paciente del    Hospital 

de Apoyo Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, 2013. 

Para validar la hipótesis de la investigación se aplicó la prueba T de Student, que 

se desarrolló en base al promedio de los indicadores propuestos en el análisis de 

expertos de los cuales se pondera todos los resultados y estos datos son 

ingresados al Spss para su evaluación respectiva. Para la evaluación se 

consideró un valor de prueba de 61% debido a que este valor se encuentra en los 

criterios de muy bueno y excelente siendo este el ideal para validar la propuesta. 

La investigación es de tipo descriptivo – causal, no experimental y transeccional 

para la recolección de la información para el diagnóstico de ambas variables de 

estudio y tomar como base esta información para diseñar el plan de marketing 

interno. 

Como conclusión se identificaron que los componentes del marketing interno, si 

bien se aplican,  no están manejando adecuadamente puesto que no se tiene un 

marco de referencia establecido como un plan por ello la calidad en la atención se 

ve perjudicada. Como resultado se ha obtenido la elaboración y validación del 
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plan tomando como plataforma la investigación previa para conocer y diagnosticar 

cómo se encuentra el marketing interno y la calidad en la atención a los pacientes. 

El contenido principal de la propuesta del plan es la implementación de los 

productos: Motivación (reconocimientos intrínsecos, reconocimientos psico- 

sociales y recompensas económicas); distribución de poder y participación, así 

como coordinación e integración interfuncional, mencionan las tesistas. 

 

A Nivel Nacional: 

Bach. Diaz Deza Ana Patricia (2009): “Percepción del Empowerment según 

sexo y área laboral: Caso Administrativos Universitarios de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo” Facultad de ciencias empresariales de 

la “Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo”, Chiclayo, para optar 

el Título de Licenciado en Administración de Empresas.  

El objetivo central se orientó en determinar si existen diferencias según el sexo y 

tipo de área administrativa en el nivel de percepción del Empowerment 

Psicológico de los colaboradores administrativos de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. 

Los datos se obtuvieron mediante la aplicación del cuestionario multidisciplinar de 

Empowerment modificado, propuesto por Spreitzer (1995), a 83 colaboradores 

internos de una organización universitaria. Es una investigación de tipo 

cuantitativa con un alcance exploratorio y descriptivo, se ha utilizado un diseño 

muestral estratificado con probabilidades proporcionales y selección aleatoria en 

cada estrato. 

En cuanto a los resultados obtenidos, se ha encontrado que el nivel de percepción 

de las dimensiones del Significado y Competencia mucho depende del valor 

intrínseco que le da cada uno de los colaboradores y, las dimensiones de 

Autodeterminación, Impacto y Seguridad influyen en cada una de sus áreas, 

puesto que depende de lo que éstas les puedan brindar. En cuanto al análisis del 

variable sexo, los resultados entre hombre y mujeres son similares, ambos dan 

importancia a las dimensiones: Significado y Competencia. Sin embargo existe 
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una baja percepción en el sexo femenino en las dimensiones de 

Autodeterminación, Impacto y Seguridad. 

 

Zegarra Del Rosario Francisco Eduardo (2014): “Relación entre Marketing 

Interno y Compromiso Organizacional en el personal de salud del hospital 

de San Juan de Lurigancho”, Facultad de Ciencias Económicas de la 

“Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, Lima, para optar el Grado 

Académico de Magíster en Economía con mención en Economía y Gestión 

de la Salud. 

 

El objetivo planteado en la presente investigación fue determinar la relación que 

existe entre el marketing Interno y el Compromiso Organizacional en el personal 

de salud (médicos y enfermeras) del Hospital de San Juan de Lurigancho.  

Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 155 

profesionales, médicos y enfermeras, a quienes se les aplicó dos instrumentos de 

evaluación: el Cuestionario de Marketing Interno de Bohnenberger (2005) y el 

Inventario de Compromiso Organizacional de Allen y Meyer (1991). Estos 

instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que determinaron que 

las pruebas son válidas y confiables. 

Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre el 

marketing interno y el compromiso organizacional en esta muestra de 

trabajadores. Así mismo se encontró que el personal de salud femenino alcanza 

puntajes más altos tanto en el marketing interno como en el compromiso 

organizacional, que los varones. 

 

A Nivel Internacional: 

García Rodriguez Nuria, Álbarez Álbarez Begoña y Santos Vijan Leticia 

(2010), en su investigación titulada “Aplicación de la Lógica Dominante del 

Servicio (LDS) en el sector turístico: el marketing interno como antecedente 

de la cultura de co-creación de innovaciones con clientes y empleados” de 
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la Facultad de Economía y Empresas, departamento de Administración de 

empresas de la universidad de Oviedo, España.  

El propósito principal de la presente investigación fue analizar el grado en que las 

empresas hoteleras aplican el Marketing Interno (MI) para gestionar sus recursos 

humanos y en qué medida este hecho puede influir en la valoración positiva de la 

co -creación de nuevos servicios con los clientes y con los empleados de primera 

línea (aquellos que están en contacto directo con el cliente). La población 

analizada fue de 240 empresas hoteleras de las cuales, un 57,5% pertenecía a la 

categoría de tres estrellas, un 37,9% a la de cuatro estrellas y el 4,6% restante a 

la de cinco estrellas, el número promedio de empleados por hotel fue de 33 

personas de la ciudad de España.  

Para la recolección de datos se realizó una encuesta dirigida a los gerentes de las 

empresas para garantizar la validez del contenido de estudio, ya que tienen un 

conocimiento adecuado de todas las variables analizadas. 

Los resultados de la investigación confirman que la aplicación del Marketing 

Interno (MI) en los hoteles ejerce un efecto positivo en ambas variables 

mediadoras, aunque más importante en la valoración de la co-creación de 

innovaciones con los empleado de primera línea en (0.47) que en la valoración de 

la co-creación con clientes (0,29); Así mismo la predisposición favorable de las 

empresas hoteleras a considerar la involucración de sus clientes en el proceso de 

innovación conduce a la consecución de mejores resultados con esto (0,13). Este 

efecto positivo se sustenta en la posibilidad de desarrollar innovaciones de 

servicio más adaptadas a las necesidades de los clientes y a reducir las 

posibilidades de fracaso. De este modo se concluyó que aquellas empresas 

hoteleras que aplican Marketing Interno (MI) y que, como consecuencia, valoran 

en mayor medida la participación de sus clientes y empleados de primera línea en 

la co-creación de nuevos servicios, obtienen de forma consistente mejores 

resultados que sus competidores con sus cliente, en indicadores de mercado y 

financieros, lo que sugiere el logro de ventaja competitivas de forma sostenible. 
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Ramos Vidal Ignacio y Maya Jariego Isidro (2016), en su investigación 

titulada “Sentido de Comunidad, empoderamiento psicológico y 

participación ciudadana en trabajadores de organizaciones culturales”, 

Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, España.  

Los objetivos planteados en esta investigación fueron: Analizar la dimensión 

comunitaria de las organizaciones culturales en Andalucía. Concretamente, 

examinando el papel de las agrupaciones de artes escénicas como catalizador de 

procesos de participación ciudadana e identificación comunitaria, contribuyendo al 

empoderamiento de los participantes; Clarificar la relación entre el sentido 

psicológico de comunidad (SPC), la participación Ciudadana (PC) y el 

Empoderamiento Psicológico (EP), para ello nos basamos en la expectativa 

teórica de que los tres procesos se potencian mutuamente en un ciclo virtuoso de 

implicación con la comunidad y Describir las consecuencias de dichas dinámicas 

de empoderamiento en los trabajadores de las organizaciones culturales. 

 La población de estudio de la investigación fue de 120 trabajadores de las artes 

escénicas, en representación de otras tantas entidades culturales. Los 

instrumentos que se usaron para la recolección de datos fueron: Para evaluar el 

SPC utilizaron el Índice de Sentido de Comunidad (SCI-I) (Chavis, Hogge, 

McMillan y Wandersman, 1986), en la versión española de Maya Jariego (2004); 

para medir el Empoderamiento psicológico (EP) esta variable fue medida con la 

escala desarrollada por Spreitzer (1995). El instrumento examina el nivel de EP 

en relación con la organización; La Participación ciudadana (PC) se midió con la 

subescala de participación de un instrumento más amplio desarrollado por Gracia, 

Herrero y Musitu (1996) y por último para medir las Variables organizativas se 

utilizaron una subescala de la versión española del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague propuesta por Kristensen, Hannerz, Hogh y Borg (2005). 

Luego del respectivo procedimiento y análisis de los datos obtenidos se 

comprobó: En primer lugar, la capacidad de las organizaciones culturales para 

incidir en el entorno comunitario; en segundo lugar, describieron el papel 

modulador de las dinámicas organizativas en los procesos de identificación, 

empoderamiento y, especialmente, participación comunitaria. Estos resultados se 
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suman a las evidencias que señalan que la identificación con la organización 

facilita el empoderamiento de los empleados y que, a su vez, este proceso tiene 

efectos positivos sobre el nivel de implicación y compromiso con la organización. 

 

Chami Chakkal, Ivón (2009): “Marketing Interno en Restaurantes del 

Municipio” de la universidad de Zulia”, Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, para optar el Titulo de Magister en Gerencia de Mercadeo. 

 La presente investigación tiene por objetivo analizar el marketing interno en 

restaurantes del municipio Maracaibo. Para dicho alcanzar dicho objetivo se 

desarrolló un estudio descriptivo, transversal de campo. Tuvo como muestra a 

132 empleados de los 6 restaurantes.  

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, el cual fue validado por 

tres expertos. Posterior al procesamiento estadístico y el análisis e interpretación 

y el análisis e interpretación de los resultado, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: el cliente interno de los restaurantes presenta un grado 

considerable de desmotivación debido a la poca libertad en la toma de decisiones, 

los empleados consideran que tienen poco crecimiento personal en su trabajo y 

se sienten muy afectados por la rigidez de sus jefes.  

En referencia a la orientación hacia el cliente externo los empleados plantearon 

sentirse comprometidos con sus clientes, buscan fomentar las quejas de los 

clientes con la intención de mejorar su servicio, consideran dar más valor por el 

dinero que perciben de los clientes, se refleja transparencia en la estructura 

organizativa de los restaurantes. El trabajo en equipo en los restaurantes es muy 

bueno, hay coordinación entre los departamentos que conforman la empresa. En 

definitiva, estas organizaciones necesitan atención en lo referente a la aplicación 

de las estrategias de marketing interno, para lo cual se recomienda reforzar y 

mejorar el servicio que se les ofrece a sus clientes internos, para que éstos 

puedan hacer lo propio con los clientes externos, a través de la implementación 

de estrategias que permitan optimizar todos los indicadores referentes a la 

variable objeto de estudio.  
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3.2. Bases teóricas 

A. Marketing interno  

A.1. Definición de marketing interno  

El Marketing interno es un concepto reciente, ya que dicha técnica surgió en el 

segundo tercio del siglo XX y ha ido evolucionando progresivamente a lo largo del 

periodo, en la actualidad sigue siendo un concepto sin evolución. 

Berry, Hensen y Burke en el año 1976 ya hacían referencia al tema cuando 

relacionaron, por primera vez, a la calidad elevada de servicios. Para estos 

autores, “El marketing Interno se ocupa de viabilizar los productos internos 

(trabajo) que satisfaga las necesidades de un mercado interno vital (empleados) 

al mismo tiempo de satisfacer los objetivos de la organización. La principal razón 

para utilizar el término “Marketing Interno” en lugar de otras expresiones más 

tradicionales que se podría esperar es que se pretende dar un enfoque a una 

condición real donde la capacidad empresarial de satisfacer las necesidades de 

los clientes externos es evidente” (Citado en Fuentes, 2008, p.184) 

El primer concepto de marketing interno fue dado por Leonardo Berry (1981) al 

“considerar a los empleados como como clientes internos, ver los puestos de 

trabajo como productos internos que satisfacen las necesidades y de esos 

clientes internos al mismo tiempo que se consiguen los objetivos de la 

organización” (p. 33), así mismo menciona que “La gente que compra bienes y 

servicios como consumidores y la gente que compra empleo como empleados 

son la misma gente.” (Berry, 1981. p. 34) 

Posteriormente en 1990 el Marketing Interno gana más fuerza. El autor de origen 

sueco Grönroos defiende la satisfacción del cliente externo a través de los 

empleados y reclama mayor atención y conciencia de la importancia de ambos 

por parte de los gestores de la organización. (Fuentes, 2008), Considerando en 

primer lugar, el marketing interno es una filosofía gerencial. La gerencia debería 

crearla de manera continua para consolidar una comprensión de aprecio por los 

roles de los empleados en la organización. El enfoque de marketing interno se 
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centra en el cómo se construyen y se mantiene a los empleados conscientes” 

(Grönroos, 1990) 

Berry y Parasuraman (2012) presentaron la propuesta de practicar el marketing 

interno antes que el marketing externo, especialmente en empresas de servicios, 

donde el servidor (empleado) puede ser alineado, y comprometido antes del 

servicio (Berry & Parasuraman, 2012) 

En el mismo año los autores Piercy y Morgan demuestran la posibilidad de la 

aplicación de las 4P´s de Jerome McCarthy (Producto, precio, plaza y promoción) 

de marketing para el mercado interno. En su investigación concluyeron “mientras 

muchos ejecutivos reconocen la necesidad de “vender” sus planes de marketing 

dentro de la empresa, muchos otros no comparten lo mismo y por tanto, el 

concepto del reconocimiento de Marketing interno es mínimo y proponen que 

quien se encargue de la planeación estratégica de marketing debería tomar en 

cuenta el costo real a pagar por la implementación interna, el impacto de las 

estrategias de marketing en la satisfacción y motivación de los miembros del 

mercado interno”. (Citado en Fuentes, 2008, p. 186)  

Algún tiempo después, en 1998, Lings y Brooks proponen un modelo de 

marketing interno apoyado en una relación de proveedor y cliente interno para 

llegar a la satisfacción del cliente externo. Los autores defienden que el marketing 

interno puede ser interpretado como una necesidad de los empleados frente a la 

exigencia de los clientes internos. (Citado en Fuentes, 2008, p. 189) 

Pitt y Foreman (1999) señalan que “la extension del marketing interno en una 

organización sera una función de los nieveles de incogruencia en las metas y la 

ambigüedad en el rendimiento que sean propis de las condiciones de una 

situacion particular de empleo” (p.32). 

En el nuevo milenio Fuentes (2008), hace referencia que el marketing interno 

sigue siendo objeto de atencion de los Journals de marketing y gestion de 

servicios o calidad. En relación al contenido, la mayor parte de los articulos 

cientificos y libros publicados se orientan a relacionar el tema con la gestión de 

personas, describiendo aspectos como: motivación, compromiso organizacional, 

comunicación, empowerment, entre otros (Cooper y Cronin, 2000; Järvi, 2000; 
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Davis, 2001; Arnett, Laverie y Mclane, 2002; Colin, 2004; Naudé, Desai y Murphy, 

2005). 

Los autores Rafiq y Ahmed (2000), Describen que “el marketing interno es un 

esfuerzo planificado que utiliza una aproximación de orden marketero para 

superar la resistencia al cambio organizacional para de esa manera cambiar, 

alinear, motivar, integrar y coordinar interfuncionalmente a los empleados hacia 

efectiva implementación de estrategias tanto corporativas como funcionales con el 

fin de conducir a la satisfacion del cliente a traves de un proceso de creación de 

empleados que estén motivados y orientados al mercado” (p.461). Después de 

dos años lo definen como “ el esfuerzo planificado de motivar a los empleaods a 

través de las técnicas de marketing para implantar e integrar estrategias 

empresariales de orientación al cliente” (Ahmed & Rafiq, 2002, pág. 9) 

Bohnenberger (2005), señala que el endomarketing es un tema interdisciplinario 

tanto en el entorno académico como en el empresarial. En el campo académico 

se encuentran estudios elaborados por expertos en marketing, recursos humanos 

y relaciones públicas, en este caso con menor intensidad. Es decir, es una 

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

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

necesidades y deseos de los empleados.  

Kotler & Keller (2006), escriben, “El marketing interno requiere que todos los 

participantes de la empresa adopten los conceptos y los objetivos de marketing y 

participen en la selección, la generación y la comunicación de valor para el 

cliente. Con los años el marketing ha evolucionado desde el trabajo que hacia el 

departamento de ventas hasta constituir un grupo complejo de actividades 

dispersas por la organización”. (p.736) 

“Se define como marketing interno la satisfacción de las necesidades de los 

clientes interno, que a través de una alineación integrada satisfacen 

adecuadamente las necesidades de los clientes externos. La organización 

necesita de mucho y buen marketing interno, para vincular de un modo efectivo y 

eficiente a los clientes internos con los externos.” (García, 2012). Este mismo 

autor señala que el marketing interno consiste en un conjunto de métodos y 



 21  

 

técnicas de gestión de la relación personal – empresa que tiene como propósito 

lograr que el personal adopte voluntaria y espontáneamente la orientación al 

cliente y al servicio que son necesarias para garantizar altos, consistentes y 

estables niveles de satisfacción de los clientes con todos los servicios que 

comercializa la organización. 

“El marketing interno, un elemento del marketing holístico, consiste en la tarea de 

contratar, capacitar y motivar a los empleados idóneos que quieren atender bien a 

sus clientes. Asegura que todos en la organización adopten los principios 

adecuados de marketing, en especial los miembros de la alta dirección. Los 

especialistas en marketing inteligentes reconocen que las actividades dentro de la 

empresa pueden ser tan importantes o incluso más importantes que las que se 

dirigen hacia afuera de la empresa. No tiene sentido prometer un servicio 

excelente antes de que el personal de la empresa esté listo para darlo” (Kotler & 

Keller, 2012, pág. 21)  

 

A.2. Importancia de marketing interno  

Díaz (2009), establece marketing interno puede ser integrado mejor a una 

organización mediante la participación de la alta gerencia, definiendo el marketing 

interno con un enfoque de marketing relacional, esto es, el marketing interno es 

una consecuencia natural de cómo el desempeño es estructurado y cómo los 

gerentes y los miembros de la organización se comportan y se relacionan unos 

con otros. El autor menciona que el marketing inteno es importante por que 

permite:  

a. Desarrollar relaciones de socios entre gerentes y los miembros de la 

organización, y considerarlas más importantes que las ventas de la 

empresa: Los gerentes y los miembros de una organización establecen 

relaciones personales cercanas, sin guardar distancias físicas o sicológicas. 

Son relaciones interactivas en ambos lados, más allá de que una persona trate 

de influir sobre la otra. Las relaciones sólidas entre los empleados se 
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consideran más importantes que las ventas inmediatas de un programa de alto 

nivel. 

b. Promover el involucramiento de los miembros de la organización en la 

toma de decisiones compartidas (Confianza): La meta principal de la 

gerencia es el involucramiento, consenso y motivación de los empleados. Los 

empleados participan, y la responsabilidad de los gerentes de mando 

intermedio y colaboradores va más allá de la descripción de puesto. Los 

empleados son motivados por la oportunidad de participar y contribuir. La 

gerencia realiza consensos y construyen acuerdos conjuntos. Davis (2001, 

p.121) mencionó que “el marketing interno puede usarse para incrementar el 

involucramiento de los empleados hasta llegar a tomar decisiones, haciendo 

compromisos y tomando acción”. (Citado en Díaz, 2009, p. 14) 

c. Realizar planes de desarrollo y de evaluación conjuntamente entre la 

gerencia y miembros de la organización: Los gerentes y sus colaboradores 

establecen juntos las metas de la organización y los planes de desarrollo. Así 

mismo, los colaboradores evalúan su propio desarrollo. 

d. Establecer canales efectivos de comunicación interna en todos los 

niveles, multidireccional, y tener acceso libre a la información (Código de 

ética): Existe comunicación en dos vías: Ascendente y descendente. Los 

colaboradores tienen acceso extenso la información de la organización. En 

este sentido, se comparte la misión, visión, plan de desarrollo, objetivos 

estratégicos, metas cumplidas, estados financieros e información en general. 

Lo anterior implica que existe, en la organización, un código de ética, donde 

los miembros harán un buen uso de la información de la empresa, y los 

gerentes están dispuestos a abrir los libros a los empleados. Los gerentes se 

conducen de manera congruente entre el decir y el hacer. (Díaz, 2009) 

e. Tener una orientación al cliente interno y externo: Por supuesto que esto 

incluye la identificación de quién es el cliente interno, de cada colaborador, en 

esta cadena de clientes al interior de la organización. Hace énfasis en que el 

cliente interno entrará en contacto con el cliente externo, al cual finalmente 

queremos impactar como organización. 
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f. Establecer que los miembros de la organización son los clientes más 

importantes de la organización (Sasser & Arbeit 1976, citado en Rafiq & 

Ahmed, 2000): el cliente externo de una organización, no es el cliente más 

importante, sino el cliente interno – los colaboradores-. En este sentido, si se 

quiere que los clientes externos estén satisfechos, se debe primero considerar 

a los colaboradores. 

g. Contar con personal capacitado que esté orientado al cliente y enfocado 

a ventas (Rafiq & Ahmed, 2000; Lamb, Hair & McDaniel, 2006): El cliente 

interno no sólo debe estar satisfecho, sino especialmente capacitado para 

centrar sus esfuerzos en el cliente externo, para la venta del producto y/o 

servicio. En este marketing interactivo que menciona Gronroos (1984) es 

necesario que la alta gerencia considere un plan de capacitación para sus 

colaboradores, que incluya servicio al cliente –más que atención al cliente- y 

estrategias de ventas. (Citado en Díaz, 2009, p. 15). 

h. Establecer la medición y el premio del desempeño por un buen servicio 

(Lamb, Hair & McDaniel, 2006): Estos autores recomiendan que se premie al 

colaborador que realice un buen servicio, previa medición del desempeño. De 

esta forma, los colaboradores se sentirán reconocidos, útiles y que forma parte 

de una gran empresa. (Citado en Díaz, 2009, p. 16). 

i. Trabajar en equipos auto-administrados, sin supervisión (Lamb, Hair & 

McDaniel, 2006): Esta estrategia del marketing interno permite a los miembros 

de una organización trabajar a gusto, ya que lo hacen sin supervisión, en 

equipos de trabajo auto-administrados. (Citado en Díaz, 2009, p. 16). 

j. Contar con un sistema de compensaciones y reconocimientos justos y 

adecuados (Davis, 2001 y Lamb, Hair & McDaniel, 2006): Esto tiene que ver 

con el bienestar económico de los colaboradores. Se establecen sistemas y 

beneficios que satisfacen las necesidades de los clientes internos. Estos 

mismos sistemas permiten detectar primeramente dichas necesidades. De 

esta forma, las empresas inviertan en su recurso más importante: los 

colaboradores. (Citado en Díaz, 2009, p. 16). 



 24  

 

De esta manera, se han encontrado las principales importancias del marketing 

interno. Está claro que si tenemos clientes internos satisfechos, tendremos 

clientes externos contentos, con la consecuente rentabilidad de la empresa.  
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A.3. Dimensiones de marketing interno  

Es importante conocer el proceso de resurgimiento del marketing interno y sus 

definiciones; también destacar alguno de sus elementos o dimensiones, que 

permitirá conocer y entender a mayor profundidad el tema de investigación. 

Los Principales componentes del marketing interno son: 

a. Adecuación al trabajo 

b. Desarrollo de los empleados 

c. La comunicación interna 

d. Reconocimiento de los empleados 

e. El conocimiento 

  

 

Figura 1: Componentes del marketing interno 
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a. Adecuación al trabajo 

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

habilidades, el empowerment y el reconocimiento formal o informal. El primer ítem 

no es citado por los autores como una actividad del marketing interno, pero los 

conceptos hacen muchas referencias en lo que se refiere a la aplicación del “P” 

(de los 4P’s) como producto, o sea, el trabajo ejecutado por los empleados (Peris 

y Sánchez, 2000). Además, Rafiq y Ahmed (2000) 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 puestos 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, 2000; Bansal, Mendelson y Sharma, 2001; 

Bateson, 1995) demuestran la importancia de este componente, principalmente 

en las organizaciones de servicio, donde el empleado tiene que tomar una 

decisión inmediata, o bien dejar el cliente esperando por una respuesta. (p.86) 

b. Desarrollo de los empleados 

Según Bohnenberger (2005), es uno de los elementos mas en estudios hechos. 

La preocupacion no es simplemente aprender a realizar la tarea, sino combinar 

los diversos factores que el empleados posibilidad a desarrollar de manera 

integra, en las diferentes actividades de la empresa, a traves de las mejoras en la 

organización de las labores diarias, mediante nuevos sistemas y metodologias 

para realizar el trabajo, conociendo mucho mejor a los clientes externos y sus 

necesidades, los valores organizacionales, las politicas intitucionales o 

simplemente con el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados. (p.77) 
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El desarrollo es citado por diversos autores (Rafiq y Ahmed, 1993; Grönroos, 

1990; Conduit y Mavondo, 2001; Kotler, 1998) como una de las actividades 

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

responsable por esta actividad, una vez que tiene los recursos disponibles para 

que se torne una realidad. Por otro lado, el sector de marketing puede contribuir 

con las informaciones y recursos relacionados a la formación del empleado en lo 

que se refiere a orientación al cliente. Todavía, las acciones que son relacionadas 

al desarrollo de habilidades y nuevos conocimientos son de gestión del sector de 

recursos humanos,  soporte para otros sectores de la organización. 

 

c. La comunicación Interna 

De acuerdo a Bohnenberger (2005), “la comunicación interna esta relaciona a 

toda informacion que se origina en la organización, para los integrantes de la 

misma, que en general no se dispone para el cliente externo, como las metas y 

los objetivos organizacionales”.(p.80) 

Las actividades de la comunicación interna según Bohnenberger (2005) son: 

 La difusión de objetivos y metas de la organización (destacada por 

Grönroos (1990) y Brum (1994). Según los autores, los empleados deben 

no solo conocer los caminos de la organización, como también analizarlos 

y sugerir cambios cuando posible. 

 Los resultado 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. 

 Los valores y la cultura de la organización (Peris y Sánchez, 2000 & Rafiq y 

Ahmed 1993) pueden ser transmitidos de diversas formas y hacen parte 

del proceso de reconocimiento del empleado como cliente. 

 Cambios organizacionales: la comunicación de los cambios 

organizacionales proporciona más seguridad al empleado 
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Según Enrrique y Morales, (2008) Es el modelo de mensajes compartidos entre 

los miembros de una organización; es la interacción humana que ocurre dentro de 

las organizaciones y entre los miembros de las mismas. Ha de ser fluida, 

implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Debe de obedecer una 

cultura y una identidad y estar orientada a la calidad en función del cliente. Sus 

funciones y objetivos deben estar incluidos en Plan Estratégico de la compañía y 

debe ser gestionada al mismo nivel que el resto de políticas estratégicas de la 

organización. La comunicación interna concierne todos los componentes de la 

empresa desde la dirección general, pasando por los cuadros, directivos y 

empleados. (p.51) 

d. Reconocimiento de los empleados 

Mediante un sistema de salarios apropiados, que esté por lo menos en la media 

de la industria a la cual pertenece la empresa, o mediante el establecimiento de 

un sistema de incentivos, que motive al empleado a dar más y con mayor calidad. 

(Lings & Greenley, 2005) 

El reconocimiento de los empleados por medio de un sistema de salario 

apropiado también integra este grupo de incentivos financieros. Un sistema de 

salarios adecuado significa que refleja, por lo menos, la media de la industria en la 

cual está inmersa la empresa. Considerando que los empleados tienen contacto 

directo con el cliente, como es el caso de las organizaciones de servicios, es 

fundamental que ellos estén satisfechos. Insatisfacciones relacionadas a 

problemas financieros son transmitidas inmediatamente a los clientes (Bansal, 

Mendelson y Sharma, 2001). 

e. El conocimiento 

Según Bohnenberger (2005), se refiere al desarrollo de una cultura de 

conocimiento del cliente (Kotler, 1998), y a la capacitación de los empleados para 

que conozcan lo que “debe hacerse” y principalmente, “por qué” debe hacerse 

(Berry y Parasuraman, 1991)”, lo que da las pautas a nivel interno de cuáles son 

las pretensiones de la organización con la adopción del marketing interno y las 

formas de llevarlo a su implementación. Esta socialización de la información, crea 
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un interés personal y una motivación en los empleados por conocer mejor a sus 

clientes, sensibilizándolos a descubrir las necesidades que éstos tienen, y de esta 

manera, poder enfocar las labores internas a servirles mejor. 

f. Otros aspectos claves 

Los autores Rafiq y Ahmed (2000), identificaron cinco aspectos claves inherentes 

al concepto de marketing interno: a) La motivación y satisfacción de los 

empleados, b) La satisfacción y la orientación del consumidor, c) La integración y 

la coordinación internacional, d) El enfoque de marketing, e) La puesta en práctica 

de las estrategias corporativas o funcionales específicas. 

Según Aguirre & Aparicio de Castro (2002), hay 3 actividades clave: 

 Una función de personal que en las tareas de administración que le 

son propias adopta los conceptos y técnicas de marketing “externo”: 

La descripción de los puestos de trabajo, los procedimientos de 

reclutamiento, la planificación laboral, salario, beneficios sociales y 

programas de incentivos, etc. se plantean acordes con los objetivos de la 

empresa y teniendo en cuenta las necesidades del empleado. 

 Formación: Orientada al desarrollo de conocimiento y actitudes del 

personal hacia el servicio mediante actividades formativas en materias 

como: conocimientos y competencias básicas de tipo técnico; conocimiento 

general sobre la empresa, sus personas, sus objetivos y sus estrategias. 

 Comunicación interna interactiva e información: Esenciales para una 

organización orientada al servicio por varias razones: (i) La dirección, 

supervisores y personal deben aportar en la creación de una cultura de 

servicio. La comunicación interna interactiva resulta esencial como factor 

definitorio de un clima abierto en el que se discutan y planteen las 

cuestiones relativas al servicio y al cliente. (ii) Cuando las empresas lanzan 

nuevos productos o servicios o campañas de marketing, previamente han 

de ser comunicadas al personal de contacto. Sólo si los empleados 

conocen adecuadamente aquello que los clientes van a solicitar podrán 

desempeñar adecuadamente su función de marketing. (iii) El personal de 

contacto cuenta con valiosísima información sobre el cliente que puede 
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transmitir a la organización y que ayudará en el proceso de orientación al 

cliente. 

A.4. Modelos teóricos de gestión del Marketing Interno 

Modelo de marketing interno de Berry 

El modelo de Berry (1981) empieza por el fundamento del marketing interno que 

es reconocer al empleado como un cliente y se desarrolla hasta convertirse en 

una ventaja competitiva. Según el modelo para tener empleados satisfechos y 

desarrollar en ellos actitudes orientadas al cliente, incide en una mejor calidad 

percibida y clientes satisfechos, son necesarios dos puntos: tratar las tareas como 

un producto y buscar el involucramiento y la participación del empleado. En este 

modelo reconocer la tarea como un producto requiere una nueva dimensión de 

recursos humanos y posibilita la aplicación de las técnicas de marketing para 

atraer y mantener a los empleados en la empresa. (Citado en Regalado, Allpacca 

& Gerónimo, 2011, p. 23). En la figura se ve elementos que interactúan en el 

marketing interno según El pionero Berry. 

 

Figura 2: Modelo de Marketing Interno de Berry 
Fuente: Berry (Citado en Regalado, Allpacca & Gerónimo, 2011. p. 24) 
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Modelo de marketing interno de Grönroos 

El modelo de Grönroos (1990), es mas específico en realación con las técnicas. 

cita, por ejemplo, el desarrollo y la información anticipada de las campañas 

publicitarias como alternativas para tener empleados motivados y orientados 

hacia el cliente. (Citado en Regalado, Allpacca & Gerónimo, 2011, p. 23). Como 

se muestra en la figura N°2 el presente modelo especifica en mayor medida las 

técnicas o estrategias que deben ser utilizadas para impactar el cliente interno. 

 

 

 Figura 3: Modelo de Marketing Interno de Grönroos 
Fuente: Grönroos (Citado en Regalado, Allpacca & Gerónimo, 2011. p. 25) 

 

El modelo de marketing de Berry y Grönroos se asemeja en la medida en que se 

desarrollan una secuencia de acciones que llevan a las empresas a obtener no 

solamente mejores resultados, sino también a lograr una ventaja competitiva. 

 

Modelo de marketing interno de Rafiq y Ahmed 

 

Rafiq y Ahmed (2000) presentan un modelo basado principalmente en los 

modelos de Berry y Grönroos como se observa en la figura N°3, señala que la 

motivación de los empleados se alcanza por medio de las actividades 

desarrolladas por la organización con el objetivo de lograr satisfacción en el 

trabajo. 
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Esta motivación, junto con la delegación de poder para la toma de decisiones 

(empowerment), influye positivamente en la satisfacción de los empleados en el 

trabajo, lo que se asocia con la orientación al cliente y crea, de forma indirecta, la 

satisfacción del consumidor. por otro lado, la actitud de coordinar el proceso de 

forma internacional e integrada influye en la calidad de los servicios y, además, en 

la satisfacción del cliente. (Citado en Regalado, Allpacca, & Gerónimo, 2011. p. 

25) 

 

Figura 4: Modelo de Marketing Interno de Rafiq y Ahmed 

Fuente: Rafiq y Ahmed (Citado en Regalado, Allpacca y Gerónimo, 2011. p. 26) 

 
En el centro del modelo está la orientación al cliente, que refleja la regla o el 

mando establecido por la literatura de marketing para alcanzar la satisfacción de 

cliente externo y objetivos de la empresa. 

En este modelo contempla distintos puntos Este modelo contempla distintos 

puntos, pero no trata de forma directa las actividades que pueden y deben 

desarrollarse para alcanzar la motivación y la satisfacción de los empleados. Uno 

de los aspectos positivos del modelo es la referencia al empowerment, aunque en 

relación solamente con los empleados que tratan directamente con el cliente, 

quienes necesitan de mayor autonomía para atenderlos de manera óptima. 

(Citado en Regalado, Allpacca, & Gerónimo, 2011. p. 27). 
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Modelo de marketing interno de Lings 

El modelo de modelo de Rafiq y Ahmed (2000) es más limitado que el 

desarrollado por Lings (1999), cuyo Diagrama de Marketing Interno (figura N°4) se 

diferencia de los demás por estar estructurado a partir de los procesos de 

manufactura o de servicios y considerar a los sectores, y no a los empleados, 

como clientes internos. Este concepto, detallado anteriormente, es poco 

explorado en la literatura y normalmente está limitado a la literatura sobre gestión 

de calidad. 

 

Figura 5: Diagrama de marketing interno de Lings 

Fuente: Ling, (1999): 456. (Citado en Regalado, Allpacca & Gerónimo, 2011. p.27) 

 

El nivel de detalle del modelo puede aumentar hasta llegar a cada empleado 

individualmente, considerando que siempre hay un proveedor o un cliente y, por 

último, todos los empleados son, de cierta forma, responsables por las metas y 

los objetivos de la organización. El autor construye el modelo a partir del concepto 

general que empieza por la siguiente reflexión: un cliente interno satisfecho es la 

base para un cliente externo satisfecho. Este modelo fue aplicado en dos 

organizaciones y en ambas se obtuvo indicios de un mejor desempeño. (Citado 

en Regalado, Allpacca, & Gerónimo, 2011, pág. 28) 

 

Los principios generales (Lings, 1999, p.453) del modelo son: 

a. Cada uno de los procesos internos tiene un proveedor y un cliente interno. 
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b. El cliente interno debe comunicar sus requisitos y necesidades al proveedor 

interno. 

c. Se deben comunicar los resultados obtenidos con las evaluaciones del servicio 

prestado por los proveedores internos. 

d. Los efectos de satisfacer o no los requisitos del cliente interno deben ser la 

recompensa o la punición. 

e. En este sistema los empleados deben ser compañeros de los gestores. 

 

Modelos de marketing interno de Tansuhaj, Randall y McCullough 

Tansuhaj, Randall y McCullough (1988) presentan un modelo de gestión de 

marketing para servicios que destaca el marketing interno como una primera 

acción para alcanzar la satisfacción y la lealtad del cliente. Para ellos, un 

programa de marketing interno comprende reclutamiento, desarrollo, motivación, 

comunicación y retención de empleados (figura 5). Señalan que existe una 

relación directa entre el marketing interno y el externo, especialmente en el sector 

de servicios. 

Es evidente que no hay unanimidad entre los autores reseñados en cuanto a las 

actividades, los procesos e incluso la filosofía del endomarketing; pero, aun así, 

se pueden rescatar valiosas convergencias. 

La principal convergencia es considerar el endomarketing como un elemento 

estratégico dentro de la gestión de la empresa. Otra convergencia se encuentra 

en definir al empleado como un cliente interno. Finalmente, todos los autores 

coinciden en que la gestión del endomarketing atañe a diferentes disciplinas y a 

todos los sectores de la empresa. Es un trabajo en conjunto, coordinado y 

alineado con los objetivos de la empresa. 
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Figura 6: Modelos de marketing interno de Tansuhaj, Randall y McCullough 

Fuente: Tansuhaj, Randall y McCullough 1998. p.33 (Citado en Regalado, 
Allpacca & Gerónimo, 2011, p. 29) 
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Modelo De Marketing Interno De Bansal, Mendelson Y Sharma 

El modelo presentado por Bansal, Mendelson y Sharma (2001) muestra la 

relación entre las actividades de marketing interno y sus efectos sobre el 

marketing externo. La línea general de la construcción del modelo se especifica 

con frases como esta: “Con empleados satisfechos tenemos clientes satisfechos”. 

Para los autores, el compromiso interno de los empleados, la satisfacción en el 

trabajo y la confianza en la gestión son los elementos principales para alcanzar, al 

final, la lealtad del cliente. Los tres componentes pueden alcanzarse a partir de 

las prácticas de gestión de recursos humanos que se detallan en la figura N° 6. 

(Citado en Regalado, Allpacca & Gerónimo, 2011. p. 33) 

 

Figura 6: Modelo de marketing interno de Bansal, Mendelsom y Sharma (2001): Fuente: Bansal, 
Mendelsom y Sharma (2001, p. 65). ( Citado en Regalado, Allpacca & Gerónimo, 2011. p. 33) 

Bansal, Mendelsom y Sharma (2001) afirman que el compromiso interno de los 

empleados, satisfacción en el trabajo y la confianza y la gestion son los antecedentes 

pricipales para alcanzar, al final, la lealtad del cliente. los tres componentes pueden ser 

alcansados a partir de las practicas de gestion de recursos humanos los cuales son: 
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 Sefuridad en el empleo: Es uno de los componentes que identifica que 

elempleado está seguro en su empleo. Esta seguridad es proporcionada por la 

organización que muestra que está comprometida con su fuerza de trabajo. 

Según estudios hechos por los autores, hay investigaciones que muestran la 

relación entre la seguridad del empleado en el empleo con la confianza en la 

gestión y la performance de la organización. 

 Desarrollo continuado: Un extensivo desarrollo es necesario para alcanzar 

varios objetivos: comunicar los valores, la cultura y la misión de la empresa, 

preparar a los empleados de la línea de frente para los problemas que podrán ser 

encontrados en los contactos con el cliente, capacitar los empleados para los 

cambios que podrán ocurrir en la organización, adecuar las actitudes de los 

empleados y, adicionalmente, aumentar sus habilidades. Los autores proponen 

que un extensivo desarrollo está asociado a la satisfacción del trabajo, a la 

confianza en la gestión y a la lealtad del empleado a la organización. 

 Reconocimiento: Una generosa gratificación, relacionada a un pago excelente 

de salario, puede estar asociada por productividad o alcance de metas y objetivos 

de la organización. Por otro lado, la organización puede optar por pagar los 

salarios más altos de la industria, lo que también demuestra el compromiso que 

tiene con sus empleados. La mejor alternativa, según análisis hechos por los 

autores, es la gratificación que amarra el empleado a los resultados de la 

organización, haciendo con que el empleado consiga verse como propietario de 

ella. 

 Informaciones compartidas: La organización que tiene confianza en sus 

empleados tiene que compartir las informaciones. Por ejemplo, los salarios pagos 

a los empleados y los resultados. Es un punto crítico para las organizaciones que 

veces insisten en no hacer circular la información, por varias razones, entre las 

cuales se destaca la creencia de que informaciones difundidas pueden llegar a la 

competencia. Además, una buena gestión de información proporciona varios 

beneficios para la organización. Si, por ejemplo, el empleado conoce los efectos 

de su decisión frente a los clientes tendrá más confianza y sabrá qué hacer 

cuando los problemas ocurran. 

 Empowerment: Es el poder delegado a los empleados de una organización para 

tomar determinadas decisiones. Este proceso tiene por un grado la libertad y el 

respeto del empleado y por otro la expectativa y la necesitad de delegación por 

parte de los gestores. Para que los empleados sean capaces de decidir de forma 
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correcta es necesario que las descripciones de los trabajos sean amplias y claras. 

Bansal, Mendelson y Sharma (2001) citan estudios que demuestran asociación 

positiva entre el empowerment y la satisfacción del trabajo, la lealtad con la 

organización y la confianza en la gestión.  

 

Modelo de marketing interno de Ching-sheng y Hsin-hsin 

Ching-Sheng y Hsin-Hsin (2007), postulan postulan acerca de la relación entre 

marketing interno, satisfacción laboral y compromiso organizacional (figura N° 7). 

Regalado, Allpacca y Gerónimo (2011), en su artículo menciona que (Ching-

Sheng & Hsin-Hsin, 2007, p.268). consideran que el marketing interno se refiere a 

la aplicación de conceptos de marketing a la administración interna de una 

organización; por ello, las teorías de la relación, el desarrollo del marketing interno 

y el compromiso organizacional, han sido elaboradas por estudiosos del 

marketing. 

 

Figura 7. Relación entre Marketing interno, satisfacción laboral y CO. 

Fuente: Ching-Sheng y Hsin-Hsin (2007) (Citado en, Regalado, Allpacca 2011, p. 31) 
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A.5. Elementos del marketing interno 

Cliente - Empleado  

El empleado es el cliente interno de la empresa. Esto implica que se debe 

conocer sus deseos, necesidades, anhelos, preocupaciones, de ello depende el 

evitar el fracaso de toda la estrategia social. Es importante conocer sus defectos y 

sus debilidades para convertirlos en ventajas y oportunidades (Barranco, 2000). 

Según Alvarado (2009), está conformado por el cliente interno, sus preferencias, 

deseos, preocupaciones, necesidades, entre otros, los que deberán ser conocidos 

y considerados a la hora de establecer la política y estrategia social. Es necesario 

apoyarse en técnicas similares a las utilizadas en la investigación de mercados 

como encuestas, paneles, reuniones de grupo, etc., con el fin de establecer 

acuerdos que involucren al trabajador con la gestión de la empresa.  

Producto - Empresa: 

De acuerdo a Barranco (2000), el producto que se ofrece al cliente interno es la 

empresa cuyos objetivos se alcanzarán con su ayuda (implicación y participación) 

en la elaboración de planes y políticas para asegurar su efectividad. Las 

características finales de este producto serán unas mejores condiciones de 

trabajo, un mejor clima laboral, una mayor implicación y motivación, una más alta 

productividad. Como resultado de todo ello se producirá un valor añadido, cuyo 

beneficio repercutirá en las personas. El producto a ofrecer a este cliente interno 

es la organización con sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, su 

estructura organizativa, objetivos, políticas y estrategia, en pro de lograr una 

vinculación que involucre el proceso y la búsqueda del mejor resultado. (Alvarado, 

2009). Para ello, es imperante abarcar lo macro “la empresa” para llegar a lo 

micro “colaboradores”, quienes como efecto de la motivación, reconocimiento y 

empoderamiento se transforman en el apoyo empresarial. 

Técnicas de ventas – Comunicación Interna: 

Se basan en las técnicas de comunicación interna y las técnicas de participación. 

No puede existir marketing interno en una empresa si no se establece un plan de 

comunicación interna y se hace posible la información a todos los niveles 
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(Barraco, 2000). En una estrategia de marketing, la comunicación es una base 

para el éxito y logro de los objetivos. Por ende no se podría hablar de marketing 

interno sin generar un enlace con la comunicación interna de la organización, 

junto con el establecimiento de una estrategia de comunicación que incluya a los 

empleados haciendo a un lado las jerarquías de la empresa (Alvarado, 2009). Se 

establecen las diferencias entre la comunicación interna descendente que 

permitirá transmitir objetivos, políticas y acciones; es decir, vender la idea de 

empresa que se quiere conseguir, mientras la ascendente facilitará el 

conocimiento de la opinión del mercado interno, contrastará la coherencia de los 

mensajes emitidos y medirá el impacto. 

 

Fuerza de ventas – Equipo Directivo: 

Sólo es posible integrar una gestión de recursos Humanos desde el punto de vista 

del marketing si se cuenta con una dirección participativa. El marketing interno es 

una estrategia de la Dirección. La cuestión principal es desarrollar entre los 

empleados, un interés por los clientes. Un ejemplo actual de la necesidad del 

marketing interno se relaciona con la idea de las garantías del servicio .Un medio 

de atraer clientes es asegurar a los clientes potenciales, el servicio funcionará y si 

no lo hace como debiera adoptar medidas correctivas (Barraco, 2000). 

Todos los colaboradores de la empresa y, especialmente, los mandos intermedios 

y directivos, deben convertirse en los vendedores de los ideales y objetivos de la 

organización, con la finalidad de promover la participación y fidelización de cada 

uno de los integrantes (Alvarado, 2009). Para ello, es importante que el mensaje 

sea entendido y transmitido de forma correcta logrando cumplir con los ideales de 

la empresa, haciendo necesaria la contratación de personal calificado que tenga 

claridad sobre la responsabilidad que representa tener a cargo un grupo de 

personas que serán el eje vital de la organización. 

Objetivo final - Incrementar la Motivación: 

Incrementar la motivación de los empleados con el fin de incrementar la 

productividad del conjunto. No se puede desconocer el incremento en la 
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motivación de los trabajadores como método de aumentar la productividad, 

mejorar el clima y la calidad de las tareas (Alvarado, 2009). Es necesario entender 

que las empresas no se condensan únicamente en tangibles, sino en 

pensamientos, sentimientos y necesidades. El pensar en las necesidades de los 

demás genera en los empleados compromiso, fidelidad, respeto y reconocimiento 

a la organización, logrando tener en el grupo de trabajo personas responsables y 

productivas, no ejes que hacen parte de un proceso rutinario ligado al deber ser. 

 

A.6. Medición de marketing interno  

El Marketing Interno cuya función es hacer posible el cumplimiento de las 

promesas. Para que los proveedores y los sistemas del servicio puedan cumplir 

con las promesas, deben contar con las destrezas, habilidades, herramientas y 

motivaciones que permitan prestar el servicio óptimamente y de todo ello se 

ocupa el marketing interno. (Aguirre & Aparicio de Castro, 2002) 

Gracias a la “Teoría de los clientes internos”, es “imposible intentar realizar 

cualquier estrategia de marketing de manera consistente sin considerar a las 

personas como el primer activo de la compañía” (Sánchez, 2008, pág. 107) 

Sánchez (2008), afirma que “El marketing interno está muy relacionado con el 

talento: seleccionar al mejor talento, situarlo en el mejor lugar de la empresa, 

fórmalo y ofrecer las condiciones para que pueda rendir”. “La teoría de los clientes 

internos básicamente consiste en considerar a los empleados no solo como unos 

clientes más sino como los principales”. 

 

Employer branding 

Mediante el employer branding se potencian los atributos de la marca para que 

sean atractivos para el talento, tanto para el que ya está en la empresa como el 

que se pretende reclutar. Es la gestión de la marca como empleador. La 

identificación con una marca, en general, tiene un alto componente afectivo. Las 

empresas se están dando cuenta de que antes de intentar identificar con la marca 

a los clientes externos han de conseguirlo con los clientes internos. Es en primer 
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lugar al propio empleado a quien habrá que “vender” ideas, proyectos, valores, 

cultura y marca, en definitiva. No hay que dar por sentado que por el hecho de 

pertenecer a la organización ya han de estar entusiasmados con la marca. Es 

importante como convencer a las personas para entusiasmarlas con la empresa y 

vencer resistencias a cambios, mejorar e innovaciones.  

La reputación corporativa y la imagen se pueden consolidar a través de la marca, 

pero quizás lo más importante sea conseguir que en la empresa exista un clima 

de unidad y de armonía. Al fin y al cabo una marca se construye por todos los que 

forma parte de la empresa. (Sánchez, 2008) 

 

Cultura corporativa 

“La Cultura organizacional es “el conjunto de valores, creencias, tradiciones y 

modos de ejecutar las tareas que, de manera consciente o inconsciente, cada 

organización adopta y acumula con el tiempo, y que condiciona fuertemente el 

pensamiento y el comportamiento de sus miembros” (Sánchez, 2008) 

  



 43  

 

Tabla 2: Valores de la empresa 

Valores de la empresa: 
Misión 

La Confianza Compromiso 

 
Muy relacionado con la cultura está 
relacionado el clima laboral, que son 
todas las características que 
constituyen el ambiente de trabajo y 
lógicamente influyen en el 
comportamiento de los empleados, 
positivamente o negativamente. 
¿Cómo se sienten los empleados 
habitualmente? No es una cuestión 
baladí y lógicamente afecta de una 
manera o de otra a los clientes 
externos. Por eso no son solo 
consideraciones filosóficas: un buen 
clima laboral favorece una mejor 
orientación al cliente. Con pésimo 
clima laboral es muy complicado, por 
no decir imposible, prestar una 
esmerada atención al cliente. 
Mediante el marketing interno se 
puede contribuir a ir creando una 
personalidad propia y favorable de 
toda la organización. (Sánchez, 
2008) 

 
 

La confianza es base del 
empowerment. Sin ella no se puede 
delegar, aunque no basta la 
confianza para poder delegar. Para 
que se pueda crear un clima de 
confianza, en primer lugar tiene que 
existir integridad por parte del 
directivo. Además, debe definir y 
mantener con claridad las reglas de 
juego, es decir, las normas de 
actuación. Tiene que también definir 
las tareas y responsabilidades así 
como la manera en que se va medir 
y a retribuir. En la base de la 
confianza ha de estar un clima de 
comunicación personal e interés por 
la persona. La premisa principal 
para conseguir la confianza es un 
clima de libertad. Si falta libertad se 
mitiga la responsabilidad y se anula 
la iniciativa por pérdida de 
confianza. Se han de compartir los 
fracasos y éxitos (Sánchez, 2008). 

Según Buchanan, 
el compromiso 
consta de tres 
componentes:  
 
a) identificación 
(adoptan como 
propios los 
valores y objetivos 
de la compañía);  
 
b) involucración 
(inmersión 
psicológica en las 
actividades del 
propio trabajo);  
 
c)lealtad 
(sentimiento de 
afecto y unión con 
la organización). 

 

Para Reichers el compromiso organizativo es el resultado de un conjunto de 

compromisos múltiples hacia grupos de dentro y fuera de la organización 

(directivos, clientes, proveedores, compañeros de trabajo, sindicato, etc.). Esto 

enlaza de lleno con lo que vimos sobre el micro-entorno y la teoría de 

stakeholders. Por tanto, el compromiso de la empresa con su entorno ha de estar 

basado en el compromiso de sus empleados con la propia empresa, que a su vez 

se sustenta en múltiples compromisos del empleado con los diversos actores. Por 

tanto, a nuestro juicio, toda relación con el entorno ha de estar basada en el 

compromiso. (Sánchez, 2008).  
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B. Empowerment  

B.1. Definición de empowerment  

Históricamente, la noción de delegación de poder de decisión se ha basado en 

esquemas de sugerencias, enriquecimiento del puesto y participación de los 

trabajadores. (Kootnz & Weihrich, 2013, pág. 198) 

En los años recientes se ha puesto de moda defender varios enfoques de la 

delegación de poder o empowerment, lo cual significa que los empleados, 

administradores o equipos de todos los niveles de la organización reciben 

potestad de tomar decisiones sin pedir autorización de sus superiores. 

Idalberto Chiavenato (1998), lo conceptualiza como “una sistemática apreciación 

del desempeño, del potencial de desarrollo del individuo en el cargo, afirmando 

que toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades de alguna persona. Según Chiavenato (2000), dice que “es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados” (p. 359). 

Druker (2002), al analizar las concepciones sobre el Desempeño Laboral, plantea 

se deben fijar nuevas definiciones de éste término, formulando innovadoras 

mediciones, y será preciso definir el desempeño en términos no financieros. La 

Administración del desempeño, es definida como el proceso mediante el cual la 

compañía asegura que el empleado trabaja alineado con las metas de la 

organización, así como las prácticas a través de la cuales el trabajo es definido y 

revisado, las capacidades son desarrolladas y las recompensas son distribuidas 

en las organizaciones. 

Según Ronquillo José (2006), “Empowerment quiere decir potenciación o 

empoderamiento que es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados 

y de conferirles el sentimiento que son dueños de su propio trabajo”. 

Empowerment es una herramienta de calidad total que, en los modelos de mejora 

continua y reingeniería, así como en las empresas ampliadas provee de 

elementos para fortalecer los procesos que llevan a las empresas a su desarrollo. 

El mismo autor indica que “El Empowerment se convierte en la herramienta 

estratégica que fortalece el que hacer del liderazgo, que da sentido al trabajo en 
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equipo y que permite que la calidad total deje de ser una filosofía motivacional, 

desde la perspectiva humana y se convierta en un sistema radicalmente 

funcional” 

“El empowerment significa también dar opciones. El sentido común indica que 

cuando a los colaboradores se les dan opciones siempre van a escoger lo que 

más les conviene; y si están comprometidos y la organización es “sana”, esas 

escogencias deberán coincidir con lo que más le conviene a esta.” (p. 77). 

(Tejada, 2007). 

Se fomenta que los empleados actúen como dueños. Las oficinas sobre ruedas y 

la capacidad de los empleados para cambiar de lugar en la organización sin una 

orden superior lo comunican con claridad. Aun cuando la alta gerencia establece 

la visión y las estrategias globales, los empleados gozan de facultades para 

trasladarse a otro equipo dentro de la organización por decisión propia. (Hellriegel 

& Scolum, 2009, pág. 455) 

De acuerdo a los siguientes autores Eduardo Andreu, Rafael, y Martínez, (2011) 

Definen “el empowerment como un sistema de trabajo en el que se delega al 

empleado una parte importante del poder que tradicionalmente ostentaba su jefe, 

consiguiendo que el empleado trabaje como dueño de su propio trabajo”. (p. 175). 

Por otro lado (Hernández, 2011, pág. 380) indica que es una Herramienta 

administrativa que permite analizar las estructuras de autoridad y división del 

trabajo a fin de incrementar las facultades de los colaboradores, unidades y 

equipos de trabajo para agilizar los procesos productivos, la toma de decisiones y 

disminuir los costos de nómina de la empresa. 

 “El facultamiento es todo proceso que otorgue una mayor autonomía de gestión a 

los empleados mediante la entrega de información pertinente y de control sobre 

los factores que afectan sus desempeño laboral”. (Newstron, 2011, p. 193) 

Según Ruth (2012), Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento 

que es el hecho de delegar poder y a autoridad (sin perder el control) a los 

empleados y de conferirles el sentimiento que son creadores de su propio trabajo 

y dueños de la empresa. Pues “nadie puede hacer todo”. (p. 233). 
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Stoner (2013), “es la manera como los miembros de la organización trabajan 

eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a reglas básicas establecidas” 

(p. 205). 

(Juan Manuel, 2014) Se entiende por empowerment a la creación de un ambiente 

organizacional en el cual se espera que los individuos de los niveles ejerciten el 

poder que sea necesario para superar las barreras y lograr un mejor rendimiento, 

reciban o no una autorrealización explicita. (p. 67). Silvestre, Royo y Escudero 

(2014), “El concepto empoderamiento alude así a un proceso de toma de 

conciencia individual y colectiva de las mujeres, que les permite aumentar su 

participación en el proceso de toma de decisiones y de acceso al ejercicio de 

poder y a la capacidad de influir en el cambio social”. (p. 11). 

 

B.2. Importancia de empowerment 

El empowerment a los empleados implica aumentar el poder de estos en la toma 

de decisiones según Newstron (2011), permite: 

a. Ayudar a los empleados a dominar su labor (con la capacitación, el 

entrenamiento adecuado y la orientación de la experiencia, factores 

indispensables para los éxitos iniciales). 

b. Permite más control (Mayor libertad de acción sobre sus trabajo para después 

hacerlos responsables de los resultados) 

c. Presentar modelos de roles exitosos (Observar a sus compañeros que ya 

tienen un buen desempeño laboral ) 

d. Usar el refuerzo social y la persuasión (reconocimiento, estímulos y 

realimentación verbal con el fin de elevar su confianza personal) 

e. Dar apoyo emocional (para reducir la tensión y la ansiedad mediante una 

mejor definición de role, asistencia en las tareas y un interés sincero por el 

trabajador) 

f. Los empleados pueden disfrutar de oportunidades para realizar un trabajo más 

variado que sea más interesante y plantee retos. 

g. Impulsa los empleados a tomar iniciativa para identificar y resolver problemas 

y llevar a cabo su trabajo. 
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h. Permite que los empleados realicen su trabajo con eficiencia y eficacia usando 

su creatividad, imaginación, conocimientos y destrezas. 

 

El facultamiento elimina las condiciones que causan impotencia, a la vez que 

refuerza los sentimientos de eficacia personal del empleado. Además, autoriza, a 

los empleados a lidiar con las situaciones y les permite tomar el control de los 

problemas a medida que se presenta. (Newstron, 2011). 

 

Cuando los administradores aplican estos enfoques, los empleados comienzan a 

creer que son componente y apreciados, que su trabajo tiene sentido y afecto, y 

que tienen oportunidad de usar su talento. En efecto, cuando se les faculta 

legítimamente, es más probable que sus esfuerzos generen tanto satisfacción 

personal como la clase de resultados que la organización valora. (Newstron, 

2011) 

 

Por otro lado Rut (2012), afirma que la delegación de poder contribuye a: 

a. Mejorar la productividad; la calidad, la satisfacción del empleado, la 

satisfacción del cliente. 

b. Una mayor flexibilidad en el trabajo y dar respuesta a unas condiciones 

variables. 

c. Reaccionar más rápido a los cambios tecnológicos. 

d. Mejorar la habilidad para atraer y retener a los mejores clientes. 

e. Dar una respuesta a las necesidades de los clientes y a los procesos de 

cambio. 

Si una emprendedor implementa adecuadamente el empowerment de los 

empleados (es decir con un compromiso total al programa y con una capacitación 

apropiada de los empleados), los resultados pueden ser impresionantes para la 

empresa emprendedora y para los empleados a quienes se le confiere poder. La 

empresa tiene la posibilidad de disfrutar de un aumento importante en la 

productividad, mejoramientos de la calidad, clientes satisfechos, empleados más 

motivados y aumento de la moral. (Robbins & Coulter, 2005, pág. 455) 



 48  

 

A pesar del sentido común de proporcionar facultamiento a los empleados, hay 

razones por las que no se ha universalizado; tal les como: Los administradores 

tienen miedo de perder poder, control y autoridad, los empleados no son capaces 

de tomar decisiones responsables, ya se intentó el facultamiento y resulto un 

fracaso, compartir información reservada significa filtrar ideas, planes y 

conocimientos a la competencia, no todos quieren contar con facultamiento. 

Quienes se resisten se aíslan se desadaptan y dejan de ser miembros de equipos 

en la mente e impresiones de quienes abogan por el facultamiento. (Ivancevich, 

Konopaske, & Matteson, 2005, pág. 394) 

 

B.3. Dimensiones de empowerment  

a) Cadena de autoridad 

La presencia de distintos niveles jerárquicos condicionaba en muchos casos la 

comunicación interna del equipo. Robbins y Coulter (2005), define a la cadena de 

mando es la línea continua de autoridad que se extiende de los niveles 

organizacionales más altos a los más bajos y define quién informa a quién; del 

mismo modo afirma que no es posible analizar la cadena de mando sin examinar 

otros tres conceptos: 

Tabla 3: Elementos inherentes a la cadena de mando 

Autoridad Responsabilidad Unidad de mando 

Derechos inherentes de un puesto 
gerencial para decir al personal qué 
hacer y esperar que lo haga. Para 
facilitar la toma de decisiones y la 
coordinación, los gerentes de una 
organización forman parte de la 
cadena de mando y se les otorga 
cierto grado de autoridad para 
cumplir sus responsabilidades. 

Conforme los gerentes 
coordinan e integran el 
trabajo de los empleados, 
éstos asumen la obligación 
de llevar a cabo cualquier 
tarea asignada. Esta 
obligación o expectativa de 
desempeño se conoce 
como responsabilidad. 

Ayuda a mantener el 
concepto de una línea 
continua de autoridad. Este 
principio afirma que una 
persona debe informar sólo a 
un gerente. Sin unidad de 
mando, las exigencias y las 
prioridades en conflicto de 
múltiples jefes pueden crear 
problemas. 

 

El grado de comunicación hacia arriba depende de la cultura organizacional. Si 

los gerentes han creado un ambiente de confianza y respeto y usan toma de 

decisiones participativa o el empowerment, habrá una importante comunicación 
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hacia arriba al proporcionar a los empleados información para las decisiones. 

(Robbins & Coulter, 2005, pág. 277) 

Un ambiente sin empowerment, sitúa al líder arriba y apartado del grupo de 

trabajo. El líder: se sitúa entre el grupo y la alta gerencia en la “cadena de 

autoridad”, tiene una absoluta autoridad, se distingue por su título y posición. 

Todas las decisiones son centralizadas. (Rut, 2012. p.237).  

 

b) Liderazgo 

El liderazgo ejecutivo implica la dirección de las actividades hacia el logro de 

objetivos corporativos. El liderazgo ejecutivo es importante porque establece el 

tono para toda la corporación. Una visión estratégica es una descripción de lo que 

la empresa es capaz de llegar a ser. Se comunica con frecuencia en las 

declaraciones de la misión y visión de la empresa. El personal de una 

organización desea tener un sentido de misión, pero sólo la administración de alto 

nivel está en posición de especificar y comunicar esta visión estratégica a toda la 

fuerza laboral. El entusiasmo de la administración de alto nivel (o la falta de éste) 

hacia la corporación tiende a ser contagioso. (Wheelen & Hunger, 2007, pág. 49). 

Robbins y Coulter (2005) mencionan que es el proceso que consiste en influir en 

un grupo para orientarlo hacia el logro de objetivos. 

 

c) Trabajo en equipo 

Gutiérrez (2015), plantea que se debe diseñar planes de capacitación integral 

para desarrollar las habilidades técnicas de cada empleado. Los equipos de 

trabajo organizan a las personas en forma tal que sean responsables por su 

rendimiento o áreas de trabajo. Los equipos de trabajo toman muchas de las 

responsabilidades que eran asumidas por los supervisores, esta es una excelente 

forma de energizar al personal, y motivarlos a mejorar la toma de decisiones en 

cuanto a: planificación, organización interna, selección del líder, rotación de 

puestos. 
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d) Participación  

El reconocido autor Newstron (2011) conceptualiza a la participación como “el 

compromiso mental y emocional de los trabajadores en situaciones de grupo, que 

los anima para contribuir para lograr las metas del grupo y a compartir las 

responsabilidades correspondientes. Compromiso, contribución y 

responsabilidad”. (pág. 195). La participación implica: 

 
Tabla 4: Elementos de la participación 

Compromiso Motivación 
Aceptación de la 
responsabilidad 

La participación significa un 
compromiso transcendental 
más que una simple actividad 
física.  
 
Una persona que participa 
compromete su ego, en lugar 
de solo hacer una tarea.  
 

Motiva a los trabajadores a 
hacer aportes. Se les dio la 
facultad de liberar sus 
recursos de iniciativa y 
creatividad con el fin de 
alcanzar los objetivos de la 
organización. El gran valor de 
la participación es que deja 
fluir la creatividad de los 
empleados. 

La participación alienta al 
personal aceptar su 
responsabilidad en las 
actividades grupales. Es un 
proceso social mediante el 
cual las personas llegan a 
participar por si mismas en la 
organización, se 
comprometan con ella y 
desean que salga adelante. 
(Newstron, 2011, pág. 196) 

 

e) Confianza. 

La confianza está en la base del empowerment. Si no hay confianza no se puede 

delegar, aunque no basta la confianza para poder delegar. Para que se pueda 

crear un clima de confianza, en primer lugar, tiene que existir integridad por parte 

del directivo. Además, este debe definir y mantener con claridad las reglas de 

juego, es decir, las normas de actuación. Tiene que también definir las tareas y 

responsabilidades, así como la manera en que se va medir y a retribuir. En la 

base de la confianza ha de estar un clima de comunicación personal e interés por 

la persona. La premisa principal para conseguir la confianza es un clima de 

libertad. Si falta libertad se mitiga la responsabilidad y se anula la iniciativa por 

pérdida de confianza. Se han de compartir los fracasos y éxitos. La gestión de 

errores o fracasos ha de hacerse como parte de la misma visa de las personas y 

del acontecer empresarial. (Sánchez, 2008). 
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B.4. Medición de empowerment  

La delegación de poder o facultamiento puede medirse tal como lo indica el 

prestigioso autor Terry (2004) en su libro manual del empowerment. 

1. Reputación. La medida en que los accionistas, los clientes, los competidores, 

los directivos, los empleados y el público informado consideran que la 

empresa ofrece empowerment a todos sus empleados. 

2. Enfoque de los directivos. La medida en que los altos directivos valoran, 

animan, apoyan y practican el empowerment. 

3. Gestión. del empowerment. La medida en que los directivos entienden en el 

empowerment y lo gestionan correctamente. 

4. Atmosfera. La medida en que hay una atmósfera de empowerment en la 

empresa. 

5. Liderazgo. La medida en que el estilo de liderazgo de nuestros directivos 

inicia, anima y apoya el empowerment. 

6. Liberar el potencial humano. El grado en que los talentos latentes y las 

habilidades de cada persona se liberan y se utilizan. 

7. Reconocimiento y recompensa. El grado en que la empresa, de manera 

formal o informal, reconoce y recompensa el empowerment. 

8. Innovación. El grado de innovación de una empresa. 

9. Confianza. La medida en la que existe un nivel de confianza y apertura en la 

empresa que posibilita que las personas tengan capacidad de decisión y 

actuación y que corran riesgos. 

10. trabajo en equipo. El grado en que se u utiliza el talento de los equipos con 

empowerment. 

11. Toma de decisiones y control. El grado en que la toma de decisiones y el 

control ha sido trasladado a los niveles más bajos de la empresa. 

12. Comunicaciones. La medida en que existe una comunicación abierta y 

regular dentro de la empresa. 

Desde hace algunos años, muchas empresas han mejorado sustancialmente sus 

niveles de excelencia gracias al Empowerment. (Terry, 2004. pp.29-39). 
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3.3. Definición de Términos 

Adecuación al trabajo: Mediante el cual se da la oportunidad al empleado de 

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

(Ahmed & Rafiq, 2002) 

Comunicación interna: Desarrollo de una cultura de conocimiento del cliente y a 

la capacitación de los empleados para que conozcan lo que “debe hacerse” y 

principalmente, “por qué” debe hacerse lo que da las pautas a nivel interno de 

cuáles son las pretensiones de la organización con la adopción del marketing 

interno y las formas de llevarlo a su implementación. (Enrrique & Morales, 2008) 

Cultura empresarial: Conjunto de normas valores compartidos y formas de 

pensar que marcan el comportamiento de personas que prestan sus servicios a 

una empresa, y que caracterizan o dan una imagen externa de dicha empresa a 

sus clientes proveedores y entorno en general (Gronroos, 2004). 

Cultura organizacional: Conjunto especifico de valores y normas compartidos 

por las personas y grupos que integran una organización. (Hellriegel & Scolum, 

2009) 

Desarrollo de las personas: “Ayudar a que las personas crezcan intelectual y 

moralmente. Implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el 

desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis previo de sus 

necesidades y de la organización. No es simplemente “enviar a las personas a 

que hagan cursos” sino un esfuerzo por desarrollar a los demás”. (Alles, 2006, 

pág. 79) 

Empowermwent: “Capacitar a individuos o grupos dando la responsabilidad para 

que tengan un profundo sentido de compromiso y autonomía personal, participen, 

hagan contribuciones importantes, sean creativos e innovadores, asuman riesgos 

y quieran sentirse responsables y asumir posiciones de liderazgo. Incluye 

fomentar el trabajo en equipo dentro y fuera de la organización, y facilitar el uso 

suficiente de los equipos”. (Alles, 2006, pág. 91) 

Marketing interno: Satisfacción de las necesidades de los clientes interno, que a 

través de una alineación integrada satisfacen adecuadamente las necesidades de 
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los clientes externos. La organización necesita de mucho y buen marketing 

interno, para vincular de un modo efectivo y eficiente a los clientes internos con 

los externos. (García M., 2012)  

Orientación al cliente: Deseo de ayudar a los clientes, de comprender y 

satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver los 

problemas del cliente, tanto del cliente final al que van dirigidos los esfuerzos de 

la empresa, como de sus clientes y de todos aquellos que cooperen en la relación 

empresa – cliente, como los proveedores y el personal de la organización”. (Alles, 

2006, pág. 95) 

Reconocimiento: Gratificación, normalmente relacionada a un pago excelente de 

salario, puede estar asociada al pago de bonos por productividad o alcance de 

metas y objetivos de la organización (Bansal, Mendelson y Sharma, 2001). 

Trabajo en equipo: Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar 

parte de un grupo y de trabajar juntos para la consecución de un objetivo en 

común. (Robbins & Coulter, 2005) 

Valores Organizales: Valores organizacionales son las creencias e ideas acerca 

de qué clase de metas fijarse los miembros de una organización para lograr sus 

objetivos y de las clases o estándares apropiados de conducta organizacional que 

deben observar los miembros para lograr esas metas. (Hellriegel & Scolum, 2009) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Tipo de Estudio  

De acuerdo a la orientación: 

Aplicada, debido a que la investigación depende a priori de la teoría existente en 

las ciencias administrativas y porque, además, se tiene interés en su aplicación 

para desarrollar soluciones a problemas prácticos. (Gonzáles, 2014); debido, 

además, a que la investigación utilizará elementos y consecuencias prácticas de 

los conocimientos pertenecientes a la teoría básica (pura o fundamental) y 

porque, del mismo modo, analizará las variables identificadas a fin de actuar en la 

solución del problema mediante la utilización de los conocimientos en la práctica, 

para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. 

 

De acuerdo al tipo de orientación: 

Relacional, debido a que revela las relaciones entre las dos variables. La 

investigación responde a descripciones, pero no de variables individuales sino de 

sus relaciones midiendo la correlación de variables en un tiempo determinado. 

Descriptiva, debido a caracteriza ambas variables, independiente y dependiente, 

de manera excluyente y en un momento determinado. La investigación muestra la 

descripción individual de cada variable, en un período determinado, gracias al 

registro, análisis e interpretación de su naturaleza en el negocio. 

4.2. Diseño de Investigación 

La investigación es de tipo no experimental y transversal o transeccional, 

debido a que la recolección de datos que se llevó a cabo en un momento dado en 

el horizonte cronológico, además de que no se han manipulado las variables del 

objeto de estudio.  
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4.3. Población 

La población para esta investigación fue finita. Estuvo constituida por 42 

trabajadores de la empresa El Fogón, dato que fue proporcionado por la gerencia. 

Las características de los 42 trabajadores en términos contractuales 

corresponden a personas que tienen un mínimo de cuatro años en esta empresa, 

bajo el régimen de contrato renovable anualmente con derechos sociales y 

seguros médicos; además de gratificaciones en los meses de Julio y Diciembre. 

 

4.4. Muestra 

En el caso de la muestra, ésta no ha requerido ningún cálculo puesto que el 

número será censal, debido a que los sujetos, todos trabajadores de la empresa. 

4.5. Unidad de Análisis  

Está constituido por la empresa que presta servicios de alimentación a sus 

clientes y está ubicado en la avenida Luzuriaga de la Ciudad de Huaraz.  

 

4.6. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos  

Los instrumentos que se han utilizado en la investigación son los cuestionarios y 

la guía de entrevista. 

a. Cuestionarios: se aplicó a los colaboradores de la empresa el fogón, constó 

de un conjunto de preguntas sobre las variables de estudio, el marketing 

interno y empowerment, que fueron respondidas por cada uno de ellos. La 

fiabilidad del cuestionario se hizo a través del estadístico de medida del Alfa 

de Cronbach. Su validez como instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia 

interna del instrumento se puede estimar con este recurso estadístico. La 

medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están 

altamente correlacionados (Quezada, 2015). Cuanto más cerca se encuentre 
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el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. 

La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 

muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta 

de investigación. 

b. Guía de entrevista: instrumento donde la gerencia actuará como informante 

del quehacer y saber del marketing interno. El instrumento denominado “guía 

de entrevista” tendrá preguntas abiertas con la finalidad de recabar 

información precisa sobre ambas variables de investigación.  

 

4.7. Análisis Estadístico e Interpretación de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la estadística 

descriptiva para las variables tomadas individualmente y se presentan en una 

distribución de frecuencias, específicamente en tablas.  

Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada para 

las mediciones a través del programa SPSS v24 (Statistical Package for the 

Social Sciences). Con este programa se indicaron los porcentajes de acuerdo al 

número de incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos facilitan la 

elaboración de gráficas de cada una de las variables establecidas para este 

aporte de investigación. De los resultados del análisis de datos se obtuvieron las 

conclusiones y recomendaciones. (Quezada, Metodología de la investigación. 

Estadística aplicada a la investigación, 2012) 

Para la contrastación de la hipótesis general se determinó el coeficiente de 

correlación de Spearman, y se presentan en tablas de contingencia 

correspondiente; mientras que para la contrastación de las hipótesis específicas 

se hacen uso de las tablas de distribución de frecuencias de cada una de las 

variables del marketing interno y el empowerment, por tratarse de un estudio 

censal. 
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Interpretación de datos 

Dichos datos luego de ser analizados y procesados mediante los programas 

anteriormente mencionados, son presentados en un informe que contienen tablas 

descriptivas y cruzadas además de interpretaciones que proporcionan una visión 

más amplia y sencilla sobre los resultados del trabajo de investigación. 

4.8. Ética de la Investigación 

El presente tema no presenta ningún tema, concepto o definición que atente 

contra la integridad individual, institucional, étnico, ni comunitario de nuestra 

sociedad. Esta investigación contiene conceptos, definiciones y terminologías que 

corresponden a un marco teórico relacionados a las ciencias administrativas, 

comúnmente aceptados en la comunidad científica. 

 

  



 58  

 

4.8. Matriz de Consistencia 

Tabla 5: Matriz de Consistencia 

                                            

1 La presencia de hipótesis en un estudio está directamente relacionada con su enunciado. Si el enunciado 

es una proposición entonces el estudio lleva hipótesis; si el enunciado no es una proposición entonces el 
estudio no lleva hipótesis. En las descriptivas, al no proponerse una respuesta dicotómica sino de explicación 
o caracterización, la hipótesis no es necesaria. La presencia o ausencia de hipótesis no guarda ninguna 
relación con la clasificación de los estudios en descriptivos y analíticos. 

Problema Objetivo Hipótesis Var Indicadores 

General Independiente 

 

¿Cómo se vincula el 
marketing interno y 
el empowerment de 
talento humano de 
la empresa El Fogón 
de Huaraz en el 
2016? 

 

 

Determinar la 
relación que existe 
entre el marketing 
interno con el 
empowerment de 
talento humano en 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016. 

El marketing 
interno se vincula 
significativamente 
con el 
empowerment del 
talento humano de 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016. 

 m
a

rk
e
ti
n

g
 i
n
te

rn
o
  

1. Cambio de cargo o función 

2. Libertad de decisión 

3. Promociones internas (ascensos, 
remociones) 

4. Cambios de puesto de trabajo 

5. Nuevos productos o servicios 

6. Nuevos Conocimientos 

7. Nuevas habilidades 

8. Capacitaciones 

9. Orientación al cliente 

10. Visión y misión 

11. Objetivos y metas organizacionales  

12. Valores y cultura organizacional 

13. Cambios organizacionales 

14. Canales de comunicación 

15. Necesidades de los colaboradores 

16. Recompensas sociales 

17. Incentivos financieros 

18. Premiaciones 

19. Gratificaciones 

20. Logros académicos 

21. Pasantías  

22. Solución de problemas 

Específicos Dependiente 

a. ¿Cuáles son las 
características del 
marketing interno de 
talento humano en 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016?  

b. ¿Cuál es el nivel 
de empowerment de 
talento humano en 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016? 

c) ¿Qué relación 
existe entre la 
comunicación 
interna y el 
empowerment del 
talento humano en 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016? 

 

a. Conocer las 
características del 
marketing interno de 
talento humano en 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016.  

b. Determinar el 
nivel de 
empowerment de 
talento humano en 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016. 

c) Conocer la 
relación entre 
comunicación 
interna y el 
empowerment del 
talento humano en 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016. 

(a y b, no 
requieren)1 

 

c) La 
comunicación 
interna se 
relaciona directa y 
significativa con el 
empowerment del 
talento humano en 
la empresa El 
Fogón, Huaraz, 
2016. 

E
m

p
o
w

e
rm

e
n
t 
 

1. Facilidad de intercambio de 
información 

2. Relaciones interpersonales 

3. Coordinaciones laborales 

4. Jerarquía de poder 

5. Responsabilidad compartida 

6. Toma de decisiones 

7. Valoración de los colaboradores. 

8. Desarrollo de la capacidad de los 
colaboradores 

9. Involucración de los colaboradores 

10. Expandir y mejorar las habilidades 

11. Compañerismo 

12. Sentido de pertenecía (identificación) 

13. Normas de equipo 

14. Satisfacción en las tareas 
encomendadas 

15. Cohesión en el trabajo 

16. Confianza 

17. Iniciativa de los colaboradores 

18. Innovación y creatividad  

19. Compromiso de los colaboradores. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Determinación de la relación que existe entre el marketing interno con el 

empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, 2016. 

 a. Datos generales 

 

Tabla 6: Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 23 54,8 

Femenino 19 45,2 

Total 42 100,0 

En esta primera tabla se observa una representación mayoritaria de los 

trabajadores que suman en términos porcentuales la cifra del 54.8%. 

 

Tabla 7: Meses de labor en la empresa (Rangos) 
 Frecuencia Porcentaje   

Válido <= 8 10 23,8   

14 - 24 9 21,4   

25 - 60 8 19,0   

61+ 8 19,0   

9 - 13 7 16,7   

Total 42 100,0   

 

Como se había mencionado anticipadamente, los clientes internos son, en 

mayoría colaboradores que tienen un tiempo igual o menor a ocho meses 

(23.8%); mientras que el rango de 14 a 24 meses (entre más de un año a dos 

años) pertenecen al 21.4%. 

Tabla 8: Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje % válido % Acumulado 

Válido Técnica 21 50,0 50,0 50,0 

Secundaria 13 31,0 31,0 81,0 

Univ Bachiller 6 14,3 14,3 95,2 

Sin estudios 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Son del nivel técnico la mitad de los clientes internos; pertenecen a la educación 

secundaria, casi el tercio de los trabajadores (31%). 
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b. Indicadores de la Variable: Marketing Interno 

 

Tabla 9: Me informan cuando debo cambiar de cargo o función 

oportunamente. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 19 45,2 45,2 45,2 

Siempre 15 35,7 35,7 81,0 

Casi nunca 6 14,3 14,3 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

En la tabla 9, el 45.2% del talento humano de la empresa “El Fogón” 

indicaron que casi siempre les informan cuando se les va cambiar de 

cargo, mientras que el 35.7% mencionaron que se les informan siempre. 

 

Tabla 10: Me dan libertad de decisión durante mis labores. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 17 40,5 40,5 40,5 

Casi siempre 15 35,7 35,7 76,2 

Siempre 8 19,0 19,0 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

En el tema de libertad de decisión el talento humano de la empresa “El Fogón” 

manifestaron que casi nunca se les da libertad para decidir, el cual representa el 

40.5% y el 35,7% indicaron que casi siempre le dan libertad para decidir. 

 

Tabla 11: Existen promociones internas a través ascensos. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 20 47,6 47,6 47,6 

Nunca 9 21,4 21,4 69,0 

Casi siempre 9 21,4 21,4 90,5 

Siempre 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Según la tabla 11, la empresa “El Fogón” casi nunca hace promociones internas 

tal cual lo manifestaron el 47,6% de sus clientes internos mientras que el 21.4% 

indican que nunca. 
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Tabla 12: Los cambios de puestos de trabajo se hacen de manera idónea 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 16 38,1 38,1 38,1 

Casi siempre 15 35,7 35,7 73,8 

Siempre 6 14,3 14,3 88,1 

Nunca 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

En la presente tabla se advierte que el 38,1% de los colaboradores de la empresa 

“El Fogón” afirmaron que casi nunca se realiza de manera adecuada los cambios 

de puesto y 35,7% de ellos indican que es casi siempre. 

 

Tabla 13: Se me informa de los nuevos productos o servicios que deben 

brindarse a los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Siempre 22 52,4 52,4 52,4 

Casi siempre 14 33,3 33,3 85,7 

Casi nunca 4 9,5 9,5 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Como se nota la empresa “El Fogón” siempre (52,4%) informa a sus clientes 

internos cuando se introduce nuevos productos o servicios y el 33.3% de los 

colaboradores manifestaron que casi siempre. 

 

Tabla 14: La empresa se preocupa por mejorar mis conocimientos. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 17 40,5 40,5 40,5 

Casi siempre 13 31,0 31,0 71,4 

Siempre 8 19,0 19,0 90,5 

Nunca 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

De acuerdo a la tabla 14, el 40.5% de los clientes internos indicaron casi nunca la 

empresa “El Fogón” se preocupa por mejorar sus conocimientos mientras que el 

19% de ellos manifestaron que siempre. 

 

Tabla 15: La empresa se preocupa por mejorar mis habilidades. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 17 40,5 40,5 40,5 

Casi siempre 14 33,3 33,3 73,8 

Siempre 8 19,0 19,0 92,9 

Nunca 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  



 62  

 

Casi nunca la empresa se preocupa por mejorar las habilidades de sus 

colaboradores tal cual lo manifestaron el 40.5% y el 33.3% indican “casi siempre”. 

 

 

Tabla 16: La empresa me capacita para mejorar mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 19 45,2 45,2 45,2 

Casi siempre 12 28,6 28,6 73,8 

Nunca 6 14,3 14,3 88,1 

Siempre 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

En el tema de la capacitación el 45,2% de los clientes internos de la empresa “El 

Fogón” respondieron que casi nunca se les capacita y respondieron casi siempre 

el 28.6%. 

 

 

Tabla 17: Me enseñan a mejorar mi trabajo en cuanto a la orientación al 

cliente. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 19 45,2 45,2 45,2 

Casi nunca 11 26,2 26,2 71,4 

Siempre 10 23,8 23,8 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Según la tabla 17, el 45.2% del talento humano de la empresa “El Fogón” 

indicaron que casi siempre le enseñan a mejorar su trabajo en cuanto una buena 

orientación al cliente, mientras que el 26.2% de los colaboradores manifestaron 

casi nunca. 

 

 

Tabla 18: Conozco la visión y misión de la empresa “El Fogón”. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 17 40,5 40,5 40,5 

Nunca 11 26,2 26,2 66,7 

Siempre 11 26,2 26,2 92,9 

Casi siempre 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Se aprecia que los clientes internos de la empresa el “El Fogón” manifestaron que 

casi nunca les dan a conocer la misión y visión y del mismo modo el 26,2% 

indicaron que nunca se les dio a conocer. 
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Tabla 19: Han compartido conmigo los objetivos y metas de la empresa.. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 20 47,6 47,6 47,6 

Nunca 9 21,4 21,4 69,0 

Casi siempre 7 16,7 16,7 85,7 

Siempre 6 14,3 14,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Se aprecia en la tabla 19, el 47,6% del talento humano de la empresa “El Fogón” 

aseveraron que Casi nunca les dan a conocer los objetivos empresariales y el 

21% respondieron que nunca se les dio conocer. 

 

 

Tabla 20: Han compartido conmigo los valores y cultura de la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Quizá no 17 40,5 40,5 40,5 

Sí 15 35,7 35,7 76,2 

Quizá sí 7 16,7 16,7 92,9 

No 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

El 40,5% de los clientes internos de la empresa “El Fogón” afirmaron que quizá no 

compartieron los valores empresariales con ellos, por otro lado 35,7% afirmaron 

que Sí. 

 

 

Tabla 21: Me comunican los cambios organizacionales que se suscitan en 

la empresa y me adapto fácilmente a ellos. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 17 40,5 40,5 40,5 

Casi siempre 15 35,7 35,7 76,2 

Siempre 7 16,7 16,7 92,9 

Nunca 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Se observa que el 40,5% de los colaboradores manifiestan que casi nunca la 

empresa “El Fogón” comunica los cambios que se presentan en la organización, 

mientras que el 35,7% del talento humano respondieron que casi siempre se les 

comunica. 
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Tabla 22: Los canales de comunicación con las que cuenta la empresa 

son adecuados y accesibles para interactuar eficazmente 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 19 45,2 45,2 45,2 

Casi siempre 13 31,0 31,0 76,2 

Siempre 8 19,0 19,0 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Según la tabla 22, 45,2% de los clientes internos de la empresa indicaron que casi 

nunca son adecuados los canales de comunicación de la organización y 31,0% 

afirmaron que casi siempre son adecuados y accesibles. 

 

Tabla 23: La empresa “El Fogón” tiene diferentes medios para atender mis 

necesidades y el de mis compañeros de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 16 38,1 38,1 38,1 

Casi siempre 12 28,6 28,6 66,7 

Siempre 10 23,8 23,8 90,5 

Nunca 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Se asevera, que casi nunca la empresa cuenta con los medios necesarios para 

satisfacer las necesidades de sus colaboradores tal cual lo afirmaron el 38.1% de 

los clientes internos y el 28,6 manifestaron casi siempre. 

 

Tabla 24: La empresa realiza reuniones para reconocer públicamente a su 

mejor trabajador. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Nunca 16 38,1 38,1 38,1 

Casi nunca 15 35,7 35,7 73,8 

Casi siempre 8 19,0 19,0 92,9 

Siempre 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Se observa, que la empresa nunca tiene reuniones para reconocer públicamente 

a su mejor talento tal cual lo manifestaron el 38,1%, del mismo modo el 35,7% 

indicaron que casi nunca se les reconoce públicamente por su buen desempeño.  
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Tabla 25: Mi sueldo mensual compensa el trabajo que realizo. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 17 40,5 40,5 40,5 

Casi nunca 15 35,7 35,7 76,2 

Siempre 6 14,3 14,3 90,5 

Nunca 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Según la tabla 25, el talento humano de la empresa “El Fogón” afirmaron que su 

remuneración compensa la labor que tienen dentro de la organización (40,5%) y 

casi nuca el 35,7% 

 

 

Tabla 26: La empresa otorga premios por la productividad y buen 

desempeño en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 26 61,9 61,9 61,9 

Nunca 9 21,4 21,4 83,3 

Casi siempre 6 14,3 14,3 97,6 

Siempre 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

En la tabla 26, se observa que casi nunca los clientes internos de la empresa “El 

Fogón” reciben premios por su buen desempeño (61,9), del mismo modo el 21,4% 

de ellos asevero que nunca. 

 

 

Tabla 27: Recibo gratificaciones extras en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 18 42,9 42,9 42,9 

Casi siempre 10 23,8 23,8 66,7 

Siempre 10 23,8 23,8 90,5 

Nunca 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

De acuerdo a la tabla 27, los clientes internos de la empresa “El Fogón” casi 

nunca reciben gratificaciones extras tal cual lo afirmaron el 42,9%, mientras que el 

23,8 indicaron que casi siempre. 
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Tabla 28: Tengo habilidades y conocimientos para desempeñarme 

eficazmente. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Sí 22 52,4 52,4 52,4 

Quizá sí 18 42,9 42,9 95,2 

No 1 2,4 2,4 97,6 

Quizá no 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

El 52,4% de los colaboradores de la empresa “El Fogón” manifestaron que sí 

tienen los conocimientos necesarios para desempeñarse eficazmente, mientras 

que el 42,9% afirmaron que quizás Si tienen los conocimientos necesarios. 

 

 

Tabla 29: Tengo viajes relacionados a mejorar mis conocimientos (tour 

gastronómicos y otros) 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido No 27 64,3 64,3 64,3 

Quizá no 9 21,4 21,4 85,7 

Quizá sí 6 14,3 14,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Con respecto al tema de las pasantías el talento humano de la empresa afirmó 

que no tienen viajes que les permita mejorar sus conocimientos (64,0%) y el 

21,4% respondieron que quizá no. 

 

 

Tabla 30: Ante problemas suscitados en la empresa las soluciono 

adecuadamente 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Quizá sí 20 47,6 47,6 47,6 

Sí 11 26,2 26,2 73,8 

Quizá no 10 23,8 23,8 97,6 

No 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Según la tabla 30, los clientes internos de la empresa “El Fogón” afirmó que quizá 

sí, solucionan adecuadamente los problemas que se presentan en la empresa 

(47,6%), por otro lado 26.2% de ellos manifiestan que sí solucionan 

adecuadamente. 
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c. Indicadores de la Variable: Empowerment 

 

Tabla 31: Intercambio información fácilmente con todos mis jefes y 

compañeros de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 23 54,8 54,8 54,8 

Siempre 12 28,6 28,6 83,3 

Casi nunca 5 11,9 11,9 95,2 

Nunca 1 2,4 2,4 97,6 

A veces 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Como se observar en la tabla 31, el 54,8% de los colaboradores de la empresa el 

fogón manifestaron que casi siempre el intercambio de información es fácil y el 

28.6% mencionaron siempre. 

 

 

Tabla 32: Existe una buena relación en las labores 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 24 57,1 57,1 57,1 

Siempre 16 38,1 38,1 95,2 

Casi nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

De acuerdo a la tabla mostrada se puede apreciar que casi siempre el 57.1% de 

la población encuestada manifestó que lleva una buena relación con sus 

compañeros de trabajo, siempre el 38,1% y el 4,8% casi nunca. 

 

 

Tabla 33: Existen coordinaciones laborales. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 23 54,8 54,8 54,8 

Siempre 15 35,7 35,7 90,5 

Casi nunca 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Como se puede observar, el 54,8% de los colaboradores de la empresa el “fogón” 

manifestaron que casi siempre existe coordinaciones laborales; siempre el 35,7% 

y casi nunca el 9,5%. 
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Tabla 34: Respeto las jerarquías o niveles en la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Siempre 22 52,4 52,4 52,4 

Casi siempre 18 42,9 42,9 95,2 

Casi nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Tal como se muestra en la tabla 34, el 52,4% de los colaboradores de la empresa 

el “fogón” manifestaron que siempre respetan las jerarquías y niveles en la 

empresa y casi siempre el 42,9%. 

 

Tabla 35: La responsabilidad laboral es compartida. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Siempre 21 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 16 38,1 38,1 88,1 

Casi nunca 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Se aprecia en la tabla, el 50% de los colaboradores de la empresa “El Fogón” 

manifestaron que la responsabilidad laboral es compartida y casi siempre el 

38,1%. 

 

Tabla 36: Me han dado confianza para tomar decisiones en situaciones 

especiales. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 19 45,2 45,2 45,2 

Casi siempre 17 40,5 40,5 85,7 

Nunca 5 11,9 11,9 97,6 

Siempre 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Respecto al tema de la confianza; el 45,2% de los colaboradores manifestaron 

que casi nunca se les brinda la confianza; el 40,5% casi siempre y 11,9% nunca. 

 

Tabla 37: Siento que mis superiores y mis compañeros de trabajo valoran 

mi trabajo.(Valoración de los colaboradores) 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 16 38,1 38,1 38,1 

Casi siempre 16 38,1 38,1 76,2 

Siempre 7 16,7 16,7 92,9 

Nunca 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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El 38,1% de los colaboradores respondieron que casi nunca se sienten valorados; 

casi siempre 38,1% y nunca el 7,1%. 

Tabla 38: La empresa se preocupa por realizar programas de capacitación 

para mejorar mis habilidades. (Desarrollo de la capacidad de los 

colaboradores) 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 24 57,1 57,1 57,1 

Casi siempre 9 21,4 21,4 78,6 

Nunca 7 16,7 16,7 95,2 

Siempre 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Tal como se aprecia en la tabla; el 57,1% de los colaboradores manifestaron que 

casi nunca hay programas de capacitación y 21,4% casi siempre. 

 

 

Tabla 39: Toman en cuenta mis opiniones y aportes para mejorar la 

empresa. (Involucración de los empleados) 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 20 47,6 47,6 47,6 

Casi nunca 17 40,5 40,5 88,1 

Nunca 3 7,1 7,1 95,2 

Siempre 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

De acuerdo a la tabla se puede observar que el 47,6% de los empleados 

manifiesta que casi siempre se toma en cuenta sus opiniones y 40,5% casi nunca. 

 

Tabla 40: Recibo apoyo moral y económico que permiten expandir mis 

conocimientos y habilidades para mejorar mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 21 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 14 33,3 33,3 83,3 

Nunca 5 11,9 11,9 95,2 

Siempre 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Respecto al apoyo moral; el 50% del talento humano de la empresa “El Fogón 

“manifestaron que casi nunca han tenido apoyo moral y económico y 33,3% casi 

siempre. 
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Tabla 41: Mis compañeros de trabajo muestran compañerismo cuando 

enfrento dificultades en mi labor encomendado. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 24 57,1 57,1 57,1 

Siempre 11 26,2 26,2 83,3 

Casi nunca 7 16,7 16,7 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Se puede observar; el 57,1% considera que casi siempre hay compañerismos en 

el trabajo y 26,2% siempre. 

 

Tabla 42: Me identifico con la empresa, percibiendo sus problemas como 

míos. (Identificación) 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 24 57,1 57,1 57,1 

Casi nunca 11 26,2 26,2 83,3 

Siempre 5 11,9 11,9 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Respecto al tema de identificación; el 57,1% de los colaboradores casi siempre se 

sienten identificados y el 26,2% casi nunca. 

 

Tabla 43: Muestro apego a las normas y reglas establecidas en mi 

equipo.(Normas de equipo) 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 17 40,5 40,5 40,5 

Casi siempre 15 35,7 35,7 76,2 

Siempre 8 19,0 19,0 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Respecto a las normas del equipo; el 40,5% de los colaboradores casi nunca 

muestran apego por las normas establecidas y el 35,7% casi siempre. 

 

Tabla 44: Muestro Satisfacción luego de realizar mi trabajo porque sé que 

lo hice bien. (Satisfacción en el trabajo) 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 18 42,9 42,9 42,9 

Siempre 17 40,5 40,5 83,3 

Casi nunca 7 16,7 16,7 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Tal como se observa en la tabla el 42,9% de los clientes internos de la empresa 

casi siempre está satisfecho con su trabajo y el 40,5% manifestaron que siempre. 
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Tabla 45: Desarrollamos trabajos en equipo y logramos objetivos 

establecidos. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 19 45,2 45,2 45,2 

Casi nunca 15 35,7 35,7 81,0 

Siempre 6 14,3 14,3 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Respecto a la siguiente tabla se advierte que el 45,2% de los colaboradores casi 

siempre desarrollan los trabajos en equipo; mientras que el 35,7% casi nunca. 

 

Tabla 46: Mis compañeros de trabajo inspiran confianza para compartir 

cualquier tipo de información relacionado a la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi siempre 26 61,9 61,9 61,9 

Casi nunca 9 21,4 21,4 83,3 

Siempre 6 14,3 14,3 97,6 

Nunca 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

El 61,9% de los colaboradores manifestaron que casi siempre sus compañeros 

inspiran confianza y el 21,4% manifiesta que casi nunca. 

Tabla 47: Muestro iniciativa en el desarrollo de mi trabajo ejecutando mi 

labor incluso sin recibir órdenes de mis superiores. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi nunca 17 40,5 40,5 40,5 

Casi siempre 15 35,7 35,7 76,2 

Siempre 8 19,0 19,0 95,2 

Nunca 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

El 40,5% de los colaboradores manifestaron que casi nunca muestran iniciativa en 

el desarrollo de su trabajo y el 35,7% casi siempre muestra iniciativa en su 

trabajo. 

 

Tabla 48: Siempre doy a conocer mis ideas y estas han sido tomadas en cuenta 

para innovar en la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi en desacuerdo 17 40,5 40,5 40,5 

Casi de acuerdo 15 35,7 35,7 76,2 

De acuerdo 8 19,0 19,0 95,2 

En desacuerdo 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Respecto a dar ideas innovadoras y que estas sean tomadas en cuenta; el 40,5% 

de los colaboradores está casi en desacuerdo y el 35,7% casi de acuerdo. 

 

 

Tabla 49: No dejaría a la empresa porque me siento comprometida con ella. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Casi de acuerdo 23 54,8 54,8 54,8 

De acuerdo 10 23,8 23,8 78,6 

En desacuerdo 5 11,9 11,9 90,5 

Casi en desacuerdo 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

El 54,8% de los colaboradores de la empresa “El Fogón” manifestaron que están 

casi de acuerdo en que no dejarían la empresa porque se sienten comprometidos 

y el 23,8% indicaron estar de acuerdo con la misma. 

 

 

Tabla 50: A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Regular 20 47,6 47,6 47,6 

Bueno 20 47,6 47,6 95,2 

Malo 1 2,4 2,4 97,6 

Excelente 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Se asevera que, el 47,6% de los clientes internos de la empresa “El Fogón” 

manifestaron que el empowerment que se ejerce en la misma es regular y el 

47,6% indicaron que es bueno. 
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d. Relación de variables 

 

 
Me informan cuando debo cambiar de cargo o función oportunamente. * Empowerment 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Me informan cuando debo 
cambiar de cargo o 

función oportunamente. 

Siempre 0 3 11 1 

Casi siempre 1 10 8 0 

Casi nunca 0 5 1 0 

Nunca 0 2 0 0 
Total 1 20 20 1 

 
 

Me informan cuando debo cambiar de cargo o 
función oportunamente. 

Siempre 15 

Casi siempre 19 

Casi nunca 6 

Nunca 2 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,461 ,102 4,302 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 
 

Me dan libertad de decisión durante mis labores. * Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Me dan libertad de 
decisión durante mis 

labores. 

Siempre 0 1 6 1 

Casi siempre 0 5 10 0 

Casi nunca 0 13 4 0 

Nunca 1 1 0 0 
Total 1 20 20 1 

 
 

Me dan libertad de decisión durante mis labores. Siempre 8 

Casi siempre 15 

Casi nunca 17 

Nunca 2 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,557 ,107 4,730 ,000 
N de casos válidos 42    
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Existen promociones internas a través ascensos. * Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Existen promociones 
internas a través 

ascensos. 

Siempre 0 1 3 0 

Casi siempre 0 1 8 0 

Casi nunca 0 14 5 1 

Nunca 1 4 4 0 
Total 1 20 20 1 

 

 Total 

Existen promociones internas a través ascensos. Siempre 4 

Casi siempre 9 

Casi nunca 20 

Nunca 9 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,313 ,132 2,324 ,020 
N de casos válidos 42    

 

 
 

Los cambios de puestos de trabajo se hacen de manera idónea * Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Los cambios de puestos 
de trabajo se hacen de 

manera idónea 

Siempre 0 2 4 0 

Casi siempre 0 3 12 0 

Casi nunca 0 11 4 1 

Nunca 1 4 0 0 
Total 1 20 20 1 

 
 

Los cambios de puestos de trabajo se hacen de 
manera idónea 

Siempre 6 

Casi siempre 15 

Casi nunca 16 

Nunca 5 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,450 ,126 3,546 ,000 
N de casos válidos 42    
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Se me informa de los nuevos productos o servicios que deben brindarse a los clientes. * 
Empowerment 

 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Se me informa de los 
nuevos productos o 
servicios que deben 

brindarse a los clientes. 

Siempre 0 5 17 0 

Casi siempre 0 11 3 0 

Casi nunca 0 3 0 1 

Nunca 1 1 0 0 
Total 1 20 20 1 

 

Se me informa de los nuevos productos o servicios 
que deben brindarse a los clientes. 

Siempre 22 

Casi siempre 14 

Casi nunca 4 

Nunca 2 
Total 42 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,508 ,146 3,536 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 
La empresa se preocupa por mejorar mis conocimientos. * Empowerment 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

La empresa se preocupa 
por mejorar mis 
conocimientos. 

Siempre 0 1 7 0 

Casi siempre 0 3 9 1 

Casi nunca 0 13 4 0 

Nunca 1 3 0 0 
Total 1 20 20 1 

 

La empresa se preocupa por mejorar mis 
conocimientos. 

Siempre 8 

Casi siempre 13 

Casi nunca 17 

Nunca 4 
Total 42 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,578 ,092 5,924 ,000 
N de casos válidos 42    

 

La empresa se preocupa por mejorar mis habilidades. * Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

La empresa se preocupa 
por mejorar mis 

habilidades. 

Siempre 0 1 6 1 

Casi siempre 0 3 11 0 

Casi nunca 0 14 3 0 

Nunca 1 2 0 0 
Total 1 20 20 1 
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La empresa se preocupa por mejorar mis 
habilidades. 

Siempre 8 

Casi siempre 14 

Casi nunca 17 

Nunca 3 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,641 ,093 6,196 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 

 
La empresa me capacita para mejorar mi trabajo. * Empowerment 

 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

La empresa me capacita 
para mejorar mi trabajo. 

Siempre 0 0 4 1 

Casi siempre 0 2 10 0 

Casi nunca 1 13 5 0 

Nunca 0 5 1 0 
Total 1 20 20 1 

 

  

La empresa me capacita para mejorar mi trabajo. Siempre 5 

Casi siempre 12 

Casi nunca 19 

Nunca 6 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,572 ,093 5,666 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 
 

Me enseñan a mejorar mi trabajo en cuanto a la orientación al cliente. * Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Me enseñan a mejorar mi 
trabajo en cuanto a la 
orientación al cliente. 

Siempre 0 2 7 1 

Casi siempre 0 8 11 0 

Casi nunca 0 9 2 0 

Nunca 1 1 0 0 
Total 1 20 20 1 
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Me enseñan a mejorar mi trabajo en cuanto a la 
orientación al cliente. 

Siempre 10 

Casi siempre 19 

Casi nunca 11 

Nunca 2 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,502 ,111 4,081 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 
 

Conozco la visión y misión de la empresa “El Fogón”. * Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Conozco la visión y 
misión de la empresa “El 

Fogón”. 

Siempre 0 2 9 0 

Casi siempre 0 1 2 0 

Casi nunca 0 9 7 1 

Nunca 1 8 2 0 
Total 1 20 20 1 

 

Conozco la visión y misión de la empresa “El 
Fogón”. 

Siempre 11 

Casi siempre 3 

Casi nunca 17 

Nunca 11 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,424 ,112 3,720 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 

 
Han compartido conmigo los objetivos y metas de la empresa. * Empowerment 

 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Han compartido conmigo 
los objetivos y metas de la 

empresa.. 

Siempre 0 0 6 0 

Casi siempre 0 1 6 0 

Casi nunca 0 12 7 1 

Nunca 1 7 1 0 
Total 1 20 20 1 
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 Total 

Han compartido conmigo los objetivos y metas de 
la empresa.. 

Siempre 6 

Casi siempre 7 

Casi nunca 20 

Nunca 9 
Total 42 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,542 ,088 5,680 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 
 

Han compartido conmigo los valores y cultura de la empresa. * Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Han compartido conmigo 
los valores y cultura de la 

empresa. 

Sí 0 3 12 0 

Quizá sí 0 2 4 1 

Quizá no 1 12 4 0 

No 0 3 0 0 
Total 1 20 20 1 

 

 Total 

Han compartido conmigo los valores y cultura de la 
empresa. 

Sí 15 

Quizá sí 7 

Quizá no 17 

No 3 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,499 ,099 5,076 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 
Me comunican los cambios organizacionales que se suscitan en la empresa y me adapto 

fácilmente a ellos. * Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Me comunican los 
cambios organizacionales 

que se suscitan en la 
empresa y me adapto 

fácilmente a ellos. 

Siempre 0 1 5 1 

Casi siempre 0 5 10 0 

Casi nunca 0 13 4 0 

Nunca 1 1 1 0 

Total 1 20 20 1 
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 Total 

Me comunican los cambios organizacionales que 
se suscitan en la empresa y me adapto fácilmente 

a ellos. 

Siempre 7 

Casi siempre 15 

Casi nunca 17 

Nunca 3 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,484 ,124 3,696 ,000 
N de casos válidos 42    

 

Los canales de comunicación con las que cuenta la empresa son adecuados y accesibles 
para interactuar eficazmente * Empowerment 

 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Los canales de 
comunicación con las que 

cuenta la empresa son 
adecuados y accesibles 

para interactuar 
eficazmente 

Siempre 0 1 6 1 

Casi siempre 0 4 9 0 

Casi nunca 0 14 5 0 

Nunca 1 1 0 0 

Total 1 20 20 1 

 

  

Los canales de comunicación con las que cuenta 
la empresa son adecuados y accesibles para 

interactuar eficazmente 

Siempre 8 

Casi siempre 13 

Casi nunca 19 

Nunca 2 
Total 42 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,553 ,108 4,635 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 
 

La empresa “El Fogón” tiene diferentes medios para atender mis necesidades y el de mis 
compañeros de trabajo. * Empowerment 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

La empresa “El Fogón” 
tiene diferentes medios 

para atender mis 
necesidades y el de mis 
compañeros de trabajo. 

Siempre 0 4 6 0 

Casi siempre 1 2 9 0 

Casi nunca 0 10 5 1 

Nunca 0 4 0 0 

Total 1 20 20 1 
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La empresa “El Fogón” tiene diferentes medios 
para atender mis necesidades y el de mis 

compañeros de trabajo. 

Siempre 10 

Casi siempre 12 

Casi nunca 16 

Nunca 4 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,272 ,131 2,115 ,034 
N de casos válidos 42    

 

 
 

La empresa realiza reuniones para reconocer públicamente a su mejor trabajador. * 
Empowerment 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

La empresa realiza 
reuniones para reconocer 
públicamente a su mejor 

trabajador. 

Siempre 0 0 3 0 

Casi siempre 0 2 5 1 

Casi nunca 0 9 6 0 

Nunca 1 9 6 0 
Total 1 20 20 1 

 

 Total 

La empresa realiza reuniones para reconocer 
públicamente a su mejor trabajador. 

Siempre 3 

Casi siempre 8 

Casi nunca 15 

Nunca 16 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,332 ,122 2,585 ,010 
N de casos válidos 42    

 

 
Mi sueldo mensual compensa el trabajo que realizo. * Empowerment 

 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Mi sueldo mensual 
compensa el trabajo que 

realizo. 

Siempre 0 1 5 0 

Casi siempre 0 5 11 1 

Casi nunca 1 10 4 0 

Nunca 0 4 0 0 
Total 1 20 20 1 
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 Total 

Mi sueldo mensual compensa el trabajo que 
realizo. 

Siempre 6 

Casi siempre 17 

Casi nunca 15 

Nunca 4 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,486 ,094 4,984 ,000 
N de casos válidos 42    

 

 
 

 
La empresa otorga premios por la productividad y buen desempeño en mi trabajo. * 

Empowerment 
 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

La empresa otorga 
premios por la 

productividad y buen 
desempeño en mi trabajo. 

Siempre 0 0 1 0 

Casi siempre 0 0 6 0 

Casi nunca 0 15 10 1 

Nunca 1 5 3 0 
Total 1 20 20 1 

 

 Total 

La empresa otorga premios por la productividad y 
buen desempeño en mi trabajo. 

Siempre 1 

Casi siempre 6 

Casi nunca 26 

Nunca 9 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,371 ,116 2,910 ,004 
N de casos válidos 42    

 

 

Recibo gratificaciones extras en mi trabajo. * Empowerment 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Recibo gratificaciones 
extras en mi trabajo. 

Siempre 0 2 7 1 

Casi siempre 0 5 5 0 

Casi nunca 1 11 6 0 

Nunca 0 2 2 0 
Total 1 20 20 1 
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 Total 

Recibo gratificaciones extras en mi trabajo. Siempre 10 

Casi siempre 10 

Casi nunca 18 

Nunca 4 
Total 42 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,299 ,130 2,253 ,024 
N de casos válidos 42    

 

 

Tengo las habilidades y conocimientos para desempeñarme eficazmente en mi trabajo. * 
Empowerment 

 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Tengo las habilidades y 
conocimientos para 

desempeñarme 
eficazmente en mi trabajo. 

Sí 0 8 13 1 

Quizá sí 0 11 7 0 

Quizá no 0 1 0 0 

No 1 0 0 0 
Total 1 20 20 1 

 

 Total 

Tengo las habilidades y conocimientos para 
desempeñarme eficazmente en mi trabajo. 

Sí 22 

Quizá sí 18 

Quizá no 1 

No 1 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,349 ,140 2,351 ,019 
N de casos válidos 42    

 

Tengo viajes relacionados a mejorar mis conocimientos como un tour gastronómicos u 
otros relacionados. * Empowerment 

 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Tengo viajes relacionados 
a mejorar mis 

conocimientos como un 
tour gastronómicos u 
otros relacionados. 

Quizá sí 0 2 4 0 

Quizá no 0 4 5 0 

No 1 14 11 1 

Total 1 20 20 1 
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Tengo viajes relacionados a mejorar mis 
conocimientos como un tour gastronómicos u otros 

relacionados. 

Quizá sí 6 

Quizá no 9 

No 27 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,140 ,139 1,008 ,314 
N de casos válidos 42    

 

 
 

Ante problemas suscitados en la empresa las soluciono adecuadamente. (solución de 
problemas) * Empowerment 

 

A nivel general, califique el empowerment que ejerce 

Malo Regular Bueno Excelente 

Ante problemas 
suscitados en la empresa 

las soluciono 
adecuadamente. (solución 

de problemas) 

Sí 0 3 7 1 

Quizá sí 1 11 8 0 

Quizá no 0 5 5 0 

No 0 1 0 0 

Total 1 20 20 1 

 

 Total 

Ante problemas suscitados en la empresa las 
soluciono adecuadamente. (solución de problemas) 

Sí 11 

Quizá sí 20 

Quizá no 10 

No 1 
Total 42 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,206 ,135 1,505 ,132 
N de casos válidos 42    
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f. Transcripción de la entrevista  
 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el marketing interno con el 

empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016. 

 

1. Respecto a la adecuación del trabajo, ¿Ud. otorga libertad de decisión, 

promociones o diálogo previo en el cambio de puesto de trabajo, por 

ejemplo? 

Con respecto a la libertad de decisión solo se los damos a los empleados que 

tienen mayor tiempo y solo cuando son casos especiales y de urgencia porque 

consideramos que los que tienen menos tiempo en la organización no tienen la 

capacidades necesarias. Para poder ascender a los trabajadores consideramos el 

periodo de tiempo o los años de servicio que tiene en la empresa. 

  

2. En el tema de desarrollo de sus trabajadores, ¿Se dan las facilidades a los 

colaboradores para que realicen estudios con el fin de mejorar sus 

conocimientos y la vez mejorar la atención al cliente? 

Solo capacitamos a las dos anfitrionas una vez al año para el buen servicio al 

cliente, y a los nuevos cocineros los que se encargan de enseñarlos son los chefs 

más antiguos; creemos que tienen la capacidad necesaria para realizarlo. 

 

3. En cuanto a la comunicación interna, ¿Cómo es el proceso de 

comunicación de la visión, misión, valores y objetivos de la empresa? ¿Qué 

canales de comunicación utiliza para transmitirlos a sus colaboradores? 

No solemos darles a conocer la misión, visión y valores organizacionales, por la 

falta de tiempo, debido a que se tiene un alta recarga laboral en mucha de las 

ocasiones se me olvida. Incluso cuando ingresan nuevos colaboradores solo se le 

explica de una manera superficial su trabajo. 
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4. Con respecto al reconocimiento de los empleados, ¿Qué estrategias de 

motivación y reconocimiento realiza para sus colaboradores? 

Con respecto al reconocimiento se suele dar un pequeño homenaje por sus 

onomásticos, tenemos un día de descanso anual; toda la empresa en la cual 

desarrollamos actividades deportivas y/o recreativas. Solo tenemos la capacidad 

de poner a planilla al 30% de los colaboradores dando prioridad a los trabajadores 

más antiguos. 

 

5. En el tema del conocimiento, ¿Considera que sus trabajadores tienen los 

conocimientos necesarios para solucionar problemas respecto a los 

clientes?  

Tenemos solo un pequeño porcentaje de colaboradores que tienen la capacidad 

de solucionar los problemas adecuadamente; son los empleados más antiguos; 

no tenemos mucha confianza en los demás debido a que solo trabajan un periodo 

de tiempo corto, hay casos en que reciben su sueldo del mes y no se vuelven a 

presentan en la empresa. 

Si se suscita algún problema de gravedad con los clientes tienen que reportarse 

antes a sus superiores. 
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f. Prueba de hipótesis 

H0: “El marketing interno no se vincula significativamente con el empowerment del 

talento humano de la empresa El Fogón de Huaraz en el 2016”. 

Ha: “El marketing interno se vincula significativamente con el empowerment del talento 

humano de la empresa El Fogón de Huaraz en el 2016”. 

 

Id Item Sig Kendall 

1 Cambio de cargo o función 0.000 46.1% 

2 Libertad de decisión 0.000 55.7% 

3 Promociones internas (ascensos, remociones) 0.020 31.3% 

4 Cambios de puesto de trabajo 0.000 45.0% 

5 Nuevos productos o servicios 0.000 50.8% 

6 Nuevos Conocimientos 0.000 57.8% 

7 Nuevas habilidades 0.000 64.1% 

8 Capacitaciones 0.000 57.2% 

9 Orientación al cliente 0.000 50.2% 

10 Visión y misión 0.000 42.4% 

11 Objetivos y metas organizacionales  0.000 54.2% 

12 Valores y cultura organizacional 0.000 49.9% 

13 Cambios organizacionales 0.000 48.4% 

14 Canales de comunicación 0.000 55.3% 

15 Necesidades de los colaboradores 0.034 27.2% 

16 Recompensas sociales 0.010 33.2% 

17 Incentivos financieros 0.000 48.6% 

18 Premiaciones 0.004 37.1% 

19 Gratificaciones 0.024 29.9% 

20 Logros académicos 0.019 34.9% 

21 Pasantías  0.314 -.- 

22 Solución de problemas 0.132 -.- 

Para la contrastación de la hipótesis se hace necesario hacer la correlación de 

cada indicador de la variable exógena con la variable dependiente. Como se 

aprecia en la tabla resumen (que concentra las tablas cruce vistos anteriormente), 

los 20/22 indicadores pertenecientes a la variable independiente tienen una 

correlación con la variable dependiente, es decir, hay una relación significativa al 

90.9% con el empowerment de los clientes internos. Se hace esta aseveración en 

razón al nivel de significancia de cada uno que está indicada de manera 

estadística.  
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Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo que 

postula: 

“El marketing interno se vincula significativamente con el empowerment del 

talento humano de la empresa El Fogón de Huaraz en el 2016”. 

Tabla 51: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,942 41 

El Alfa de Cronbach se aplicará para determinar la validez y confiabilidad de las 

encuestas realizadas a la población en estudio. Cuanto más se aproxime a su 

valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 

contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 

o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 

escala. Como se distingue la confiabilidad es igual a 0.942 lo que indica que el 

instrumento utilizado es preciso para la medición. 

5.2. Características del marketing interno de talento humano en la empresa 

El Fogón de Huaraz en el 2016.  

Tabla 52: Características del marketing interno 

 Excelente Bueno  Malo Pésimo 

Cambio de cargo o función 35,7% 45,2%  14,3% 4,8% 

Libertad de decisión 19,0% 35,7%  40,5% 4,8% 

Promociones internas  9,5% 21,4%  47,6% 21,4% 

Cambios de puesto de trabajo 14,3% 35,7%  38,1% 11,9% 

Nuevos productos o servicios 52,4% 33,3%  9,5% 4,8% 

Nuevos Conocimientos 19,0% 31,0%  40,5% 9,5% 

Nuevas habilidades 19,0% 33,3%  40,5% 7,1% 

Capacitaciones 11,9% 28,6%  45,2% 14,3% 

Orientación al cliente 23,8% 45,2%  26,2% 4,8% 

Visión y misión 26,2% 7,1%  40,5% 26,2% 

Objetivos y metas organizacionales 14,3% 16,7%  47,6% 21,4% 

Valores y cultura organizacional 35,7% 16,7%  40,5% 7,1% 
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Cambios organizacionales 16,7% 35,7%  40,5% 7,1% 

Canales de comunicación 19,0% 31,0%  45,2% 4,8% 

Necesidades de los colaboradores 23,8% 28,6%  38,1% 9,5% 

Recompensas sociales 7,1% 19,0%  35,7% 38,1% 

Incentivos financieros 14,3% 40,5%  35,7% 9,5% 

Premiaciones 2,4% 14,3%  61,9% 21,4% 

Gratificaciones 23,8% 23,8%  42,9% 9,5% 

Logros académicos 52,4% 42,9%  2,4% 2,4% 

Pasantías 0,0% 14,3%  21,4% 64,3% 

Solución de problemas 26,2% 47,6%  23,8% 2,4% 

Como se aprecia, es recibido como “excelente” solo los nuevos productos o 

servicios (que debe interpretarse como “la información de los nuevos productos o 

servicios que deben brindarse a los clientes” y los “logros académicos”).  

Le sigue a esto, la apreciación como “bueno” a los factores de: Cambio de cargo o 

función, orientación al cliente, incentivos financieros y la solución de problemas 

(“Ante problemas suscitados en la empresa las soluciono adecuadamente”). 

Los factores que son calificados como “malos” son: La libertad de decisión, las 

promociones internas, los cambios de puesto de trabajo, los nuevos productos o 

servicios, los nuevos conocimientos, las nuevas habilidades, las capacitaciones, 

el conocimiento de la visión y misión de la empresa, la internalización de los 

objetivos y metas organizacionales; el fomento de los valores y cultura 

organizacional, los cambios organizacionales, el uso de los adecuados canales de 

comunicación; el conocimiento pleno de las necesidades de los colaboradores, el 

uso de las recompensas sociales, las premiaciones y gratificaciones. 

Finalmente, la masa laboral reclama el tema de las pasantías, como una cuestión 

que ha sido postergada por la gerencia al recibir este ítem un 64% de calificativo 

como “pésimo”. 
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5.3. Nivel de empowerment de talento humano de la empresa El Fogón de 

Huaraz en el 2016.  

Tabla 53: Nivel de Empowerment 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular (26%-50%) 20 47,6 

Bueno (51%-74%) 20 47,6 

Malo (0%-25%) 1 2,4 

Excelente (76%-100%) 1 2,4 

Total 42 100,0 

 

Como se aprecia, el nivel del empoderamiento o empowerment alcanza el rango 

del 26% al 50% que califica como “regular”. Esta es una apreciación de casi la 

mitad de los empleados (47.6%) 

5.4. Relación entre comunicación interna y el empowerment del talento 

humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016. 

 
Tabla 54: Comunicación interna * Empowerment 

  

 
Nivel de Empowerment  

Total Malo Regular Bueno Excelente 

Comunicación 
Interna 

Excelente Recuento 0 0 7 0 7 

% dentro de Comunicación 
Interna 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Bueno Recuento 0 2 7 0 9 

% dentro de Comunicación 
Interna 

0,0% 22,2% 77,8% 0,0% 100,0% 

Regular Recuento 0 7 5 1 13 

% dentro de Comunicación 
Interna 

0,0% 53,8% 38,5% 7,7% 100,0% 

Malo Recuento 1 11 1 0 13 

% dentro de Comunicación 
Interna 

7,7% 84,6% 7,7% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 20 20 1 42 

% dentro de Comunicación 
Interna 

2,4% 47,6% 47,6% 2,4% 100,0% 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 
,586 ,083 7,183 ,000 

N de casos válidos 
42    



 90  

 

Se aprecia en este análisis que la dimensión de comunicación interna se relaciona 

directamente con el empowerment debido a que el p-valor es de 0.000. De esta 

forma: 

H0: “La comunicación interna no se relaciona directa y significativa con el 

empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016”. 

Ha: “La comunicación interna se relaciona directa y significativa con el 

empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016”. 

Al apreciarse que la relación es significativa, se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis de trabajo que concluye: 

 

“La comunicación interna se relaciona directa y significativa con el empowerment 

del talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016”. 
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5. DISCUSIÓN  

El propósito principal de la presente investigación se centró en determinar la 

relación que existe entre el marketing interno con el empowerment del talento 

humano de la empresa “El Fogón”, 2016. De forma general, con base a los 

resultados obtenidos durante el proceso de la investigación, se puede señalar que 

este objetivo se ha cumplido. 

Es claro entender que el marketing interno es una variable importante para el 

empoderamiento de los clientes internos como lo alega el autor Diaz (2009), 

debido a que permite: desarrollar relaciones de socios entre gerentes y los 

miembros de la organización, promueve el involucramiento de los miembros de la 

organización en la toma de decisiones compartidas (confianza); fomenta planes 

de desarrollo y de evaluación conjuntamente entre gerencia y colaboradores; 

establece canales afectivos de comunicación interna en todo los niveles, 

multidireccional, y tener acceso libre a la información; tener una buena orientación 

al cliente interno y externo; contar con personal capacitado que este orientado al 

cliente y enfocado a las ventas, establecer la medición y premio del desempeño 

por un buen servicio, del mismo modo (Lamb, Hair & McDaniel, 2006) afirman que 

el marketing interno facilita trabajar con equipos de trabajo auto- administrados, 

es decir sin supervisión; contar con un sistema de compensación y 

reconocimiento justos y adecuados. Apoyando a lo anterior el reconocido autor 

Davis (2001, p.121), menciona que “el marketing interno ayuda a incrementar el 

involucramiento de los empleados hasta llegar a tomar decisiones, haciendo 

compromisos y tomando acción”. 

En este estudio se evidencia que el talento humano de la empresa indica que ante 

la introducción de nuevos productos o servicios la gerencia general les da a 

conocer sobre el ingreso de cada producto o servicio, esta se demuestra en la 

tabla 13. Esto es consecuente con los autores Aguirre & Aparicio de Castro 

(2002), donde mencionan que la comunicación interna interactiva resulta esencial 

como factor definitorio de un clima abierto en el que se discutan y planteen las 

cuestiones relativas al servicio y al cliente. Cuando las empresas lanzan nuevos 

productos o servicios o campañas de marketing, previamente han de ser 
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comunicadas al personal de contacto. Sólo si los empleados conocen 

adecuadamente aquello que los clientes van a solicitar podrán desempeñar 

adecuadamente su función de marketing.  

Respecto a la orientación al cliente, se rescata que generalmente se les instruye 

a los colaboradores en cómo atender las necesidades y requerimiento de los 

clientes externos, esta se evidencia en la tabla 17. Davis (2009), menciona que 

las empresas deben tener una orientación al cliente interno y externo: por 

supuesto que esto incluye la identificación de quién es el cliente interno, de cada 

colaborador, en esta cadena de clientes al interior de la organización. Hace 

énfasis en que el cliente interno entrará en contacto con el cliente externo, al cual 

finalmente queremos impactar como organización. 

En canto a los cambios de puesto de cargo o función, la gerencia general 

generalmente informa a sus clientes internos en su debido momento aspecto 

evidenciado en la tabla 9. Los autores Además, Rafiq y Ahmed (2000), indican 

que la las organizaciones debe preocuparse por la adaptación del empleado al 

trabajo, el empleado debe tener la oportunidad de trabajar en un puesto que 

corresponda a sus motivaciones y a sus habilidades. Es evidente que hay puestos 

de trabajo poco deseados para cualquier empleado. Para estas situaciones es 

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

La empresa el “El Fogón” no da la libertad para decidir a su talento humano 

durante su trabajo como se refleja en la tabla 10 representado por un 40,5%. El 

reconocido autor Davis (2001), menciona que el marketing interno se usa para 

incrementar el involucramiento de los colaboradores hasta que llegue a tomar 

decisiones, comprometiéndose con la empresa, así mismo Diaz (2009), afirma 

que la meta principal de la gerencia es el involucramiento, consenso y motivación 

de los empleados. Los empleados participan, y la responsabilidad de los gerentes 

de mando intermedio y colaboradores va más allá de la descripción de puesto  

Respecto a las promociones internas, los colaboradores de la empresa están 

inconformes así como lo señalan el 47,6%, ya que no tienen oportunidades para 

ascender y crecer profesionalmente, esta se evidencia en la tabla 10. 

Considerando que los empleados tienen contacto directo con el cliente, como es 
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el caso de las organizaciones de servicios, es fundamental que ellos estén 

satisfechos. Insatisfacciones relacionadas a problemas financieros, promociones 

internas, crecimiento personal son transmitidas inmediatamente a los clientes 

(Bansal, Mendelson y Sharma, 2001). 

En cuanto a los nuevos conocimientos, nuevas habilidades y capacitaciones 

“El Fogón” no toma el respectivo interés para mejorar, aumentar y desarrollar sus 

capacidades de sus clientes internos, esta se evidencia en la tabla 14, 15 y 16. Es 

decir que la empresa no está tomando en cuenta lo que los autores (Rafiq & 

Ahmed, 2000; Lamb, Hair & McDaniel, 2006), quienes afirman que el cliente 

interno no sólo debe estar satisfecho, sino especialmente capacitado para centrar 

sus esfuerzos en el cliente externo, para la venta del producto y/o servicio. En 

este marketing interactivo que menciona Gronroos (1984), es necesario que la 

alta gerencia considere un plan de capacitación para sus colaboradores, que 

incluya servicio al cliente –más que atención al cliente- y estrategias de ventas. 

La filosofía empresarial: visión y misión, objetivos, metas organizacionales, 

valores y cultura organizacional, no está siendo difundido, la gran parte del 

talento humano que conforma la empresa no tienen conocimiento de ello y menos 

lo difunden. Evidenciándose en la tabla 18,19 y 20 respectivamente. En cuanto a 

los canales de comunicación, el 45.2% de los clientes internos de la empresa 

“El Fogón”, indican que enfrentan una deficiente comunicación interna, debido a 

que no les permite interactuar y compartir la filosofía empresarial eficientemente, 

el cual no es consecuente con las doctrinas del reconocido autor Díaz (2009), 

quien indica que existe comunicación en dos vías: Ascendente, descendente y 

multidireccional, en el que los colaboradores tienen acceso extenso a la 

información de la organización. En este sentido, se comparte la misión, visión, 

plan de desarrollo, objetivos estratégicos, metas cumplidas, estados financieros e 

información en general. Lo anterior implica que existe en la organización, un 

código de ética, donde los miembros harán un buen uso de la información de la 

empresa, y los gerentes están dispuestos a abrir los libros a los empleados.  

El talento humano del “El Fogón” muestra incomodidad e insatisfacción sienten 

que la empresa no pone el debido interés en atender sus necesidades, el 38,1% 
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de los colaboradores indican que nunca se les reconoce públicamente por un 

buen desempeño (recompensas sociales), en cuanto al tema de premiaciones, 

gratificaciones y pasantías están inconformes, la empresa no les confiere 

reconocimientos sociales y menos incentivos financieros. Los autores (Lamb, Hair 

& McDaniel, 2006) recomiendan que se premie al colaborador que realice un buen 

servicio, previa medición del desempeño. De esta forma, los colaboradores se 

sentirán reconocidos, útiles y que forma parte de una gran empresa. Este mismo 

autor señala que toda empresa debe contar con un sistema de compensaciones y 

reconocimientos justos y adecuados para apoyar el bienestar económico de los 

colaboradores. Se establecen sistemas y beneficios que satisfacen las 

necesidades de los clientes internos. De esta forma, las empresas inviertan en su 

recurso más importante, los colaboradores. 

Respecto a la solución de problemas se evidencia que el talento humano de la 

empresa no está seguro si podría solucionar eficazmente las dificultades que se 

presenten en la empresa y ello se debe a la falta de capacitación y 

adiestramiento. El autor Díaz (2009), recomienda trabajar en equipos auto 

administrativos, sin supervisión, esta estrategia del marketing interno permite a los 

miembros de una organización trabajar a gusto, solucionando los problemas ya 

que lo hacen sin supervisión, en equipos de trabajo auto-administrados. 

En cuanto al tema de valoración de los colaboradores, el 38.1% de los clientes 

internos de la empresa sienten que sus trabajos nos son valorados por sus jefes 

ni compañeros de trabajo. Lo que no cumple con la aseveración de los autores 

(Sasser & Arbeit 1976, citado en Rafiq & Ahmed, 2000) quienes afirman que el 

cliente externo de una organización, no es el cliente más importante, sino el 

cliente interno – los colaboradores-. En este sentido, si se quiere que los clientes 

externos estén satisfechos, se debe primero considerar a los colaboradores por lo 

tanto valorarlos. 

En el tema del empoderamiento el 47,6% talento humano de la empresa la 

califica como regular, esto se debe a que la gran mayoría de los colaboradores no 

tienen libertad de decisión, falta de involucramiento de los colaboradores, esta se 

evidencia en la tabla 50. Muchos autores (Rafiq y Ahmed, 2000; Bansal, 
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Mendelson y Sharma, 2001; Bateson, 1995) demuestran la importancia de este 

componente, principalmente en las organizaciones de servicio, donde el 

empleado tiene que tomar una decisión inmediata, y no bien dejar al cliente 

esperando por una respuesta. 

En lo que respecta a la hipótesis de la investigación “El marketing interno se 

vincula significativamente con el empowerment del talento humano de la empresa 

“El Fogón”, Huaraz, 2016”; es decir hay una relación significativa al 90,9% con el 

empowerment de los clientes internos, los resultados obtenidos evidencian que el 

empowerment es una de las consecuencias importantes del marketing interno; por 

lo que podemos afirmar que la hipótesis de investigación ha sido respalda, lo cual 

muestra que estos resultados están en la misma línea que los encontrados por los 

diversos autores que se expusieron. Bansal, Mendelson y Sharma (2001) citan 

estudios que demuestran asociación positiva entre el marketing interno y 

empowerment, la satisfacción del trabajo, la lealtad con la organización y la 

confianza en la gestión. El reconocido autor sanchez (2008), afirma que “El 

marketing interno está muy relacionado con el talento: seleccionar al mejor 

talento, situarlo en el mejor lugar de la empresa, otorgarles empoderamiento, 

fórmalo y ofrecer las condiciones para que pueda rendir”. “La teoría de los clientes 

internos básicamente consiste en considerar a los empleados no solo como unos 

clientes más sino como los principales”. 

Las características del marketing interno de talento humano de la empresa “El 

Fogón”, Huaraz en el 2016, es recibido como “excelente” solo los nuevos 

productos o servicios (que debe interpretarse como “la información de los nuevos 

productos o servicios que deben brindarse a los clientes” y los “logros 

académicos”). Le sigue a esto, la apreciación como “bueno” a los factores de: 

Cambio de cargo o función, orientación al cliente, incentivos financieros y la 

solución de problemas (“Ante problemas suscitados en la empresa las soluciono 

adecuadamente”). Los factores que son calificados como “malos” son: La libertad 

de decisión, las promociones internas, los cambios de puesto de trabajo, los 

nuevos productos o servicios, los nuevos conocimientos, las nuevas habilidades, 

las capacitaciones, el conocimiento de la visión y misión de la empresa, la 
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internalización de los objetivos y metas organizacionales; el fomento de los 

valores y cultura organizacional, los cambios organizacionales, el uso de los 

adecuados canales de comunicación; el conocimiento pleno de las necesidades 

de los colaboradores, el uso de las recompensas sociales, las premiaciones y 

gratificaciones. Ademas, la masa laboral reclama el tema de las pasantías, como 

una cuestión que ha sido postergada por la gerencia al recibir este ítem un 64% 

de calificativo como “pésimo”. 

En lo concerniente al nivel de empowerment de talento humano de la empresa “El 

Fogón” de Huaraz en el 2016, alcanza el rango del 26% al 50% que califica como 

“regular”. Esta es una apreciación de casi la mitad de los empleados (47.6%). 

En cuanto a la tercera hipótesis específica, esta se acepta, según los resultados 

existe una relación directa y significativa de la comunicación interna con el 

empowerment de talento humano en la empresa “El Fogón”, Huaraz, 2016. Como 

se evidencia en los resultados (Tabla 53) el 84,6% de los clientes internos afirman 

que en la empresa hay una mala comunicación interna debido a que el nivel del 

empowerment es regular, con lo cual se afirma que a mayor práctica del 

marketing interno habrá mayor empowerment. Estos resultados coinciden con los 

autores Bohnenberger (2005), Grönroos (1990) y Brum (1994); Peris y Sánchez, 

2000 & Rafiq y Ahmed (1993); y Enrrique y Morales, (2008) aunadamente afirman 

que la comunicación interna ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y 

eficaz en sí misma. Debe de obedecer una cultura y una identidad y estar 

orientada a la calidad en función del cliente. Sus funciones y objetivos deben estar 

incluidos en Plan Estratégico de la compañía y debe ser gestionada al mismo 

nivel que el resto de políticas estratégicas de la organización. La comunicación 

interna concierne todos los componentes de la empresa desde la dirección 

general, pasando por los cuadros, directivos y empleados. 

En este estudio se ha tomado como unidad de análisis a cada uno de los clientes 

internos de la empresa “El Fogón”, el cual está conformado por la totalidad, 

debido a que está constituido por un grupo reducido de 42 colaboradores. Los 

resultados de la presente investigación, han sido obtenidos a través de las 

entrevistas que se le hizo a la gerencia general y encuestas a los clientes internos 
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de la empresa “El Fogón”, Huaraz, 2016, quedando registradas todas las 

actividades mencionadas por medio de las guías de entrevista y cuestionarios 

llenados. En caso de las herramientas utilizadas, fueron sometidas a criterio de 

tres jueces expertos quienes evaluaron y recomendaron las mejoras y 

optimizaciones correspondientes para la obtención de los resultados lo más 

adecuados posibles, certificando su validez. El análisis de confiabilidad se realizó 

a través del alfa de Cronbach que asciende a 0.944 de cada una de las variables, 

el cual es muy significativo, permitiendo mostrar que los resultados obtenidos son 

bastante confiables. 

Como todas, la presente investigación ha tenido limitaciones siendo una de ellas 

la disposición de tiempo de los colaboradores de la empresa analizada, por lo que 

se ha tenido que dictaminar una hora específica para realizar la encuesta de 

manera individual y en distintos horarios. Otra de las limitaciones de la 

investigación es que la muestra es un censo, no es de un gran tamaño, por lo que 

no es posible generalizar a partir de estas ni extrapolar los resultados a múltiples 

contextos. Además de que la variable marketing interno es un concepto en 

evolución (nuevo) y poco estudiado por tal motivo existe una escasa bibliografía e 

investigación, en cuanto a su implementación en las empresas es de manera 

empírica. Por lo que no es certero afirmar que estos resultados puedan ser 

aplicables a múltiples contextos organizacionales ya que tienen poco o nula 

aplicación del marketing interno dentro de las públicas y privadas de la región 

Ancash. 

Por esta razón mientras más estudios se realicen sobre la relación entre las 

variables de investigación, mayor evidencia se tendrá de esta relación, y se 

aportara al mismo tiempo valiosa información para estudios posteriores. Lo que si 

se podría generalizar es la metodología aplicada en la investigación, los 

instrumentos empleados cumplen con la validez y la confiabilidad optima, además 

de permitir recopilar información sobre el desarrollo del marketing interno, el 

proceso de comunicación interna, la adecuación al trabajo, el desarrollo y 

reconocimiento del talento humano, trabajo en equipo, niveles de jerarquía, 

solución de problemas, libertad de decisión.  
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Gracias a estos hallazgos posiblemente se pueden hacer futuras investigaciones 

que consignen el tema de involucramiento de los empleados debido a que es un 

concepto que ayuda a los colaboradores a ser sentirse parte de la empresa. 

También se puede sugerir el análisis de las pasantías debido que este es un 

elemento que apoya al talento humano a desarrollarse, mejorar sus 

conocimientos y habilidades el cual es imprescindible en todas las organizaciones 

debido a que permite disponer con un equipo humano de calidad. 

Por otro lado, se propone realizar estudios de tipo longitudinal para medir la 

relación entre ambas variables; marketing interno y empowerment; en varios 

momentos en el tiempo de manera sistemática utilizando no solo metodología 

cualitativa sino también cuantitativa. 
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7. CONCLUSIONES 

1. El marketing interno se vincula significativamente con el empowerment de los 

trabajadores que pertenecen a la empresa El Fogón de Huaraz en el 2016. 

2. Respecto a las características del marketing interno de talento humano en la 

empresa El Fogón de Huaraz, se aprecia, que es calificado como “excelente” 

solo los nuevos productos o servicios (que debe interpretarse como “la 

información de los nuevos productos o servicios que deben brindarse a los 

clientes” y los “logros académicos”). Le sigue a esto, la apreciación como 

“bueno” a los factores de: Cambio de cargo o función, orientación al cliente, 

incentivos financieros y la solución de problemas (“Ante problemas suscitados 

en la empresa las soluciono adecuadamente”). Los factores calificados como 

“malos” son: La libertad de decisión, las promociones internas, los cambios de 

puesto de trabajo, los nuevos productos o servicios, los nuevos conocimientos, 

las nuevas habilidades, las capacitaciones, el conocimiento de la visión y 

misión de la empresa, la internalización de los objetivos y metas 

organizacionales; el fomento de los valores y cultura organizacional, los 

cambios organizacionales, el uso de los adecuados canales de comunicación; 

el conocimiento pleno de las necesidades de los colaboradores, el uso de las 

recompensas sociales, las premiaciones y gratificaciones. Finalmente, la masa 

laboral reclama el tema de las pasantías, como una cuestión que ha sido 

postergada por la gerencia al recibir este ítem un 64% de calificativo como 

“pésimo”. 

3. En el tema del nivel de empowerment de talento humano de la empresa El 

Fogón de Huaraz en el 2016. Se observa que el nivel del empoderamiento o 

empowerment alcanza el rango del 26% al 50% que se traduce como 

“regular”. Esta es una apreciación de casi la mitad de los empleados (47.6%). 

4. En cuanto a la relación entre comunicación interna y el empowerment del 

talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016, queda claro que la 

comunicación interna se relaciona directa y significativa con el empowerment 

del talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Debido a que el marketing interno se vincula significativamente con el 

empowerment de los trabajadores que pertenecen a la empresa “El Fogón” de 

Huaraz en el 2016, es necesario que implementen un plan de marketing 

interno, con la ayuda de un profesional calificado. Se debe entender que el 

compromiso es aquel lazo psicológico que une a los colaboradores con la 

organización con la que trabajan. En la actualidad, debido a los constantes 

cambios en el mercado laboral, el generar compromiso en los colaboradores 

es todo un reto. Por ello, la gerencia debe lograr que los colaboradores estén 

comprometidos para que, gracias al empowerment, se consiga logro de los 

objetivos de esta empresa huaracina, lo cual representará una gran ventaja 

competitiva. Para generar un marketing interno es importante invertir en 

estrategias y prácticas a favor del capital humano. Una manera eficiente es 

reclutando y dando la bienvenida a través de la confianza y la promoción de 

los valores que han llevado a esta empresa en ser una de las mejores en el 

mercado. Es fundamental que desde el primer acercamiento a la organización, 

se genere un ambiente de apoyo y certidumbre en los candidatos potenciales. 

En estos procesos iniciales la clave está en la transparencia y la objetividad, 

así como un proceso de inducción que establezca la base de un ambiente de 

confianza. La inducción es de los principales momentos en los que se 

establece el contrato sicológico en los colaboradores y se genera el 

compromiso. La gerencia de “El Fogón” debe propiciar la inducción junto con 

la integración del colaborador de nuevo ingreso en la empresa, así como el 

apoyo de los miembros del área y de recursos humanos lo que refuerza el 

interés genuino hacia la persona Por otro lado, el favorecer el reclutamiento 

interno hace que los colaboradores perciban compromiso de la organización 

hacia ellos, lo que estimula el deseo de responder de manera recíproca. Otra 

de las bases del marketing interno hacia la organización es que los 

colaboradores perciban congruencia interna. El que las prácticas y los 

programas o la administración estén en consonancia con la misión, visión y los 

valores organizacionales hace que los colaboradores perciban a sus 
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organizaciones como creíbles. Otro aspecto importante en este sentido es que 

los colaboradores comprendan la trascendencia y el sentido de seguir 

mejorando a favor de los clientes. 

2. En razón a que las características del marketing interno de talento humano en 

la empresa “El Fogón” de Huaraz, se aprecia, que la masa laboral reclama el 

tema de las pasantías, como una cuestión que ha sido postergada por la 

gerencia al recibir este ítem un 64% de calificativo como “pésimo”, la gerencia 

debe implementar un programa de viajes relacionados al trabajo de sus 

colaboradores y de esta manera mejorar sus conocimientos, destrezas y 

habilidades. También es importante mejorar los factores calificados como 

“malos”, es decir, la libertad de decisión, las promociones internas, los 

cambios de puesto de trabajo, los nuevos productos o servicios, los nuevos 

conocimientos, las nuevas habilidades, las capacitaciones, el conocimiento de 

la visión y misión de la empresa, la internalización de los objetivos y metas 

organizacionales; el fomento de los valores y cultura organizacional, los 

cambios organizacionales, el uso de los adecuados canales de comunicación; 

el conocimiento pleno de las necesidades de los colaboradores, el uso de las 

recompensas sociales, las premiaciones y gratificaciones. Para ello, la 

gerencia debe implementar el plan estratégico, elaborar los documentos de 

gestión (MOF Y ROF), programas de capacitación, talleres motivacionales, 

diseñar nuevos medios de comunicación para captar y atender las 

necesidades de todo los colaboradores. Para mantener los factores calificados 

como “excelente” (los nuevos productos o servicios (que debe interpretarse 

como “la información de los nuevos productos o servicios que deben brindarse 

a los clientes” y los “logros académicos”). Le sigue a esto, la apreciación como 

“bueno” a los factores de: Cambio de cargo o función, orientación al cliente, 

incentivos financieros y la solución de problemas (“Ante problemas suscitados 

en la empresa las soluciono adecuadamente”) se debe aumentar el nivel del 

empoderamiento en la toma de decisiones, para ello se debe capacitar y 

fomentar la confianza en los clientes internos, mejorar el proceso de 

comunicación, aumentar la confianza en los colaboradores.  
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3. Tras haberse observado que el tema del nivel de empowerment de talento 

humano de la empresa El Fogón de Huaraz en el 2016, tiene un nivel del 

empoderamiento o empowerment alcanza el rango del 26% al 50% que se 

traduce como “regular” en casi la mitad de los empleados, se debe formalizar e 

involucrar más a los colaboradores, formar equipos auto-dirigidos aquellos que 

trabajen sin supervisión de los jefes y que se sientan libres de tomar sus 

propias decisiones. El empoderamiento hace de escuchar a los clientes 

internos. Es importante mantener una efectiva comunicación interna en la 

empresa y procurar que existan los canales suficientes para compartir 

información de manera continua y para escuchar a los colaboradores. Es más 

probable que un colaborador se comprometa de mayor manera con su 

organización cuando las estrategias que se llevan a cabo toman en cuenta sus 

necesidades e intereses. Esto debe hacerse desde la gerencia y el área de 

administración de tal forma que también se practique el agradecimiento, clave 

que todos en la organización, sin importar el nivel jerárquico o área en el que 

se desempeñen, tengan la oportunidad de ser reconocidos. Es altamente 

motivante para los colaboradores el que sus esfuerzos y contribuciones se 

reconozcan, tanto a nivel institucional como por parte de los líderes. Por otra 

parte, es importante que los sistemas de recompensa o reconocimiento 

económicos  basados en la meritocracia para que sean percibidos como justos 

y motivadores. Como se ha visto, esto también puede hacerse capacitándolos 

pues esto proporciona un sentido de auto-eficacia en los colaboradores y 

resulta altamente motivador ya que hace que los colaboradores, al sentir que 

están invirtiendo en ellos, perciban su talento que es valorado dentro de la 

organización, Otro elemento del desarrollo que juega un papel muy importante 

es la constante retroalimentación de los líderes (aquellos que tengan más 

años en la empresa) hacia los colaboradores de sus fortalezas y sus áreas de 

oportunidad, al mismo tiempo que se involucren en el diseño de su plan de 

mejora.   

4. En cuanto a la relación entre comunicación interna y el empowerment del 

talento humano en la empresa El Fogón, Huaraz, 2016, al haberse 
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evidenciado que existe una relación significativa entre la comunicación interna 

y el empowerment del talento humano en la empresa El Fogón, se debe 

fortalecer los aspectos claves tales como la confianza y el compromiso de los 

colaboradores. En este sentido es importante que exista un sentido de equidad 

y justicia dentro de las estrategias de comunicación interna a través de 

prácticas como mensajes horizontales, encuestas de sueldos y salarios, 

tabuladores de expectativas con base en sistemas objetivos de valuación de 

puestos, beneficios acordes a su compromiso (práctica del marketing interno). 

Es necesario que la empresa “El Fogón” ponga en práctica estrategias que 

cultiven la comunicación y el compromiso de los colaboradores a través del 

empowerment. El generar un sentido de reciprocidad entre empresa-

colaborador a través del compromiso no solo se considera una estrategia de 

retención de personal, sino que contribuye a generar eficiencia organizacional, 

alta productividad y una empresa centrada en los logros que se traducirán en 

una empresa feliz que hace dichosos también a sus clientes en el mercado de 

Huaraz. 
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