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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la incidencia del 

marketing interno en el compromiso organizacional de los colaboradores del 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. Para alcanzar los objetivos planteados 

y para analizar las certezas de las hipótesis formuladas, el diseño de 

investigación fue: el diseño no experimental, transeccional y Correlacional

causal. La población objeto de estudio estuvo conformada por todos los 

colaboradores del Banco de Nación,· Agencia 2, Huaraz, entre nombrados, 

servicios no personales, full time, part time y practicantes, haciendo un total de 

33 colaboradores (N=33), teniendo como fuente de información a la Unidad de 

Registro y Área de Contabilidad. Las técnicas que se utilizaron en la 

investigación fueron la encuesta y la entrevista, cuyos instrumentos de 

recolección de datos fueron el cuestionario que se aplicó a los colaboradores, 

que constó de preguntas cerradas, y la guía de entrevista a los altos funcionarios 

del banco. Estos instrumento$ fueron sometidos a los análisis respectivos, a 

juicio de tres expertos que indicaron la validez del instrumento y el análisis con 

el Alfa de Cronbach con un valor de 98%, resultando muy confiable. Los 

resultados indican que existen correlaciones directas y positivas entre el 

marketing interno y el compromiso organizacional, con un Coeficiente de 

Spearman de 83.2% (Rho = 0.832), se acepta la hipótesis de investigación. Esto 

significa que a la medida en que se implemente un sistema de marketing interno 

y se utilicen las herramientas adecuadas se efectúa una influencia positiva en el 

compromiso organizacional de los colaboradores. 

Palabras Clave: marketing interno, compromiso organizacional y cliente interno. 
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ABSTRACT 

This study's main objective was to determine the incidence of interna! marketing 

on organizational commitment of employees of the National Bank, Agency 2 

Huaraz. To achieve the objectives and to analyze the certainties of the 

assumptions made, the research design was, no experimental design, 

transactional and correlation-causal. The study population consisted of all 

employees of the Bank Nation, agency 2 Huaraz, between appointed, 

nonpersonal services, full time, part time and practitioners, totaling 33 employees 

(N = 33), with the source information to the Registration Unit and Accounting 

Area. The techniques used in the investigation were the survey and interview, 

whose data collection instruments were the questionnaire was applied to 

reviewers, which consisted of closed questions, and the interview guide to senior 

officials of the bank. These instruments were submitted to the respective analysis, 

in the opinion of three experts who indicated the validity of the instrument and 

analysis with Cronbach's alpha with a value of 98%, which is very reliable. The 

results indicate that there are direct and positive correlation between interna! 

marketing and organizational commitment with a Spearman coefficient of 83.2% 

(Rho = 0.832), the research hypothesis is accepted. This means that to the extent 

that a system of interna! marketing is implemented' and the right tools made a 

positive influence on organizational commitment of employees are used. 

Keywords: interna! marketing, organizational commitment and interna! customer 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las entidades públicas; como el caso del Banco de la Nación, 

Agencia 2 Huaraz, han sido catalogadas como entidades prestadoras de un 

servicio deficiente; con respecto a los clientes que frecuentemente recurren a las 

ventanillas de reclamos y quejas por ser tratados de manera inadecuada por 

parte de los colaboradores, que no se encuentran comprometidos con la entidad 

prestadora del servicio. En este contexto; para lograr que un colaborador "tenga 

la camiseta puesta" de la organización, se sienta comprometido e identificado 

con la visión institucional y como resultado generar calidad de servicio, en un 

ambiente deseable de trabajo, se ha recurrido a diversas alternativas, una de las 

más resaltantes en la actualidad, es el marketing interno. El marketing interno, la 

filosofía empresarial que considera al trabajador como un cliente interno de la 

organización, tiene como objetivo "vender" un determinado modelo de 

organización a dicho empleado. A través, de este modelo, se intenta incrementar 

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

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

las formas en que las personas responden a su trabajo para alcanzar las metas 

de la organización. En este sentido, muchas organizaciones e investigadores 

han reconocido la importancia del marketing interno como una alternativa para 

aumentar el compromiso de los empleados con la organización y con la 

satisfacción de los clientes (Berry & Parasuraman, 1992; Flipo, 1986; Kotler, 

1998; Gronroos, 1990a; Lings, 2002; Nickles & Wood, 1999; Pitt & Foreman, 

1999; Caruana & Calleya, 1998 y Durkin & Bennett, 1999). 

El Banco de la Nación es una entidad de derecho público, integrante del Sector 

Economía y Finanzas; que reconoce en su misión la inclusión financiera en 
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beneficio de la ciudadanía, fomentando el crecimiento descentralizado del país, 

a través de una gestión eficiente y auto-sostenible; en su visión, una gestión 

basado en prácticas de Buen Gobierno Corporativo y gestión del talento humano, 

y dentro de sus valores institucionales fomentar el compromiso e identificación 

de todos sus colaboradores, considera estos conceptos muy importantes para 

generar la prestación de un servicio de excelencia a la sociedad, considerando 

a los colaboradores como parte esencial de la entidad bancaria para el 

cumplimiento de los objetivos, aspectos donde muestra mayor debilidad el Banco 

de la Nación, Agencia 2, Huaraz, por no tener un alto compromiso de sus 

colaboradores, cuyo efecto son los altos niveles de insatisfacción de clientes. 

Una comunicación interna deficiente que no permite una fluidez e información 

oportuna; que genera desinterés por la misión, visión, valores y objetivos del 

banco; operaciones erradas que terminan en sanción del colaborador; un 

reconocimiento y desarrollo de habilidades de los colaboradores inadecuado, sin 

criterios y seguimiento en el resultado de los aprendizajes, ocasionan un 

compromiso bajo en los colaboradores que sienten que el banco no atiende 

todas sus necesidades y no toma en cuenta sus ideas. 

Como consecuencia de lo expuesto, el principal problema de la presente 

investigación se planteó de la siguiente manera: 

¿De qué manera el marketing interno incide en el compromiso organizacional de 

los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015? 

De este problema principal se desprenden tres problemas específicos: 

¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y el compromiso afectivo de 

los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015? 

2 



¿De qué manera se relacionan el reconocimiento con el compromiso continuo 

de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015? 

¿Cómo se relaciona el desarrollo de los colaboradores y el compromiso 

normativo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015? 

Dadas las interrogantes del presente trabajo de investigación, lo que se 

pretendía alcanzar como objetivo principal fue: determinar la incidencia del 

marketing Interno en el Compromiso Organizacional de los colaboradores del 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. Dentro de los objetivos específicos 

fueron: 

Establecer la relación que existe entre la comunicación interna y el compromiso 

afectivo de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. 

Establecer la relación que existe entre el reconocimiento y el compromiso 

continuo de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz, 2015. 

Establecer la relación que existe entre el desarrollo de los colaboradores y 

compromiso normativo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. 

Cumplidos los objetivos planteados permitirá contribuir a mejorar el nivel de 

compromiso organizacional en el Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz, 

desarrollando un marketing interno adecuado, describiendo en sus dimensiones: 

una comunicación interna fluida, oportuna, un mayor conocimiento de los 

productos y servicios que se ofrece, conocimiento de la misión y visión 

corporativa, de los valores, objetivos y resultados alcanzados, en donde el 

colaborador o cliente interno se sienta escuchado y tomado en cuenta sus 

necesidades; que el banco se convierta en un lugar donde pueda desarrollar sus 
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habilidades y capacidades, que se sienta libre de tomar decisiones sin necesidad 

de consultar, porque está bien capacitado en las operaciones que va desarrollar, 

sin miedo a sanciones o reclamos que llegan a denuncias judiciales. Un ambiente 

de trabajo de compañerismo donde pueda escalar de acuerdo a su capacidad y 

productividad, que su esfuerzo sea recompensado no solo con un pago extra 

sino con reconocimiento social, de todos sus compañeros y superiores, todo lo 

descrito se define en un solo termino marketing interno, según los estudios e 

investigaciones de Caruana y Calleya, (1998); lverson, Mclleod y Erwin, (1996); 

Durkin y -Bennett, 1 999; Bohnenberger, (2001 ); Boshoff y Tait, ( 1996); Naudé, 

Desai y Murphy, (2003) y citadas por otros estudios (Berry & Parasuraman, 1992; 

Mowday, 1998; Lings, 2002); quienes afirman que incide directa y positivamente 

en el compromiso organizacional de los colaboradores. 
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis General 

El marketing interno incide significativamente en el compromiso 

organizacional de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2, Huaraz, 2015. 

2.2. Hipótesis Específicas 

• Existe una relación directa y significativa entre la comunicación interna y 

el compromiso afectivo de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz, 2015. 

• El reconocimiento se relaciona directa y significativamente con el 

compromiso continuo de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz, 2015. 

• El desarrollo de los colaboradores se relaciona directa y 

significativamente con el compromiso normativo en el Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz, 2015. 

2.3. Definición de Variables 

Variable Independiente: 

Marketing Interno: es el conjunto de técnicas que permiten "vender" la 

idea de empresa, con sus objetivos, estrategias, estructuras, dirigentes 

y demás componentes, a un mercado constituido por los trabajadores

cliente internos, que desarrollan su actividad en ella, con el objetivo 
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último de incrementar su motivación y, como consecuencia directa, su 

productividad (Pride y Ferrell, 2007). 

Variable Dependiente: 

Compromiso Organizacional: según Meyer y Allen (1991) es un 

estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una 

organización, la cual presenta consecuencias respecto a la decisión 

para continuar en la organización o dejarla. Estos autores propusieron 

una división del compromiso en tres componentes: efectivo, de 

continuación y normativo; así la naturaleza del compromiso es, 

respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber permanecer en la 

organización. 
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2.4. Operacionalización de Variables 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN 
TIPO DE VARIABLE DEFINICIÓN TEÓRICA INDICADORES VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Misióny visión 
Valores y cultura de la institución 
Resultados alcanzados 

Pride y Ferrell (2007), definen el El marketing interno es el conjunto Comunicación interna Objetivos y metas de la institución 
marketing interno como el conjunto de métodos y técnicas, que puestos Características de los _¡:>reductos y servicios 
de técnicas que permiten "vender" la en práctica permiten a la institución Necesidades _y_ r~uerimientos del colaborador 
idea de empresa, con sus objetivos, aumentar su nivel de efectividad, al Canales de comunicación 
estrategias, estructuras, dirigentes y incluir el interés de sus Cambio de función MARKETING demás componentes, a un mercado colaboradores y como 

Adecuación al trabajo Libertad de decisión Cualitativa INTERNO constituido por los trabajadores- consecuencia el de sus clientes, el 
Promociones internas cliente internos, que desarrollan su marketing interno se compone de la 
Nuevos conocimientos actividad en ella, con el objetivo comunicación interna, adecuación 

Desarrollo de C~acitación último de incrementar su motivación al trabajo, el desarrollo de los 
y, como consecuencia directa, su colaboradores y el reconocimiento. colaboradores Orientación al cliente 

Desarrollo de habilidades productividad. 
Recom_¡:¡_ensas económicas 

Reconocimiento Reconocimiento social 
Premiaciones 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Características Personales 
Características Estructurales 

Meyer y Allen (1991) definen el Características Relativas al Trabajo. 
El compromiso organizacional es el Compromiso Afectivo Sentimientos de__e_ertenencia compromiso organizacional como 
nivel de aceptación e identificación Lealtad a la o!9_anización un estado psicológico que 
con la organización, esta es una Orgullo de trabajar caracteriza la relación entre una 

persona y una organización, la cual 
actitud que refleja la lealtad de los Satisfacción en el trabajo 

presenta consecuencias respecto a 
empleados a su organización y es Muestra ap~go con la Institución 

la decisión para continuar en la 
un proceso continuo a través de los Oportunidad de conse_guir trabajo 

COMPROMISO 
organización o dejarla. Estos 

participantes organizacionales 
Antigüedad del trabajo Cualitativa 

ORGANIZACIONAL 
autores propusieron una división del 

expresan su ·preocupación por la 
Compromiso Conveniencia de trabajar 

compromiso en tres componentes: 
organización, el éxito y bienestar 

Continuo Consecuencias de retirarse del trabajo 
efectivo, de continuación y 

continuo de esta y esta medido por 
Beneficios de continuar en el trabajo los tres tipos de componentes que 

normativo; así la naturaleza del 
comprende el compromiso afectivo, Necesidad económica 

compromiso es, respectivamente, el 
el compromiso continuo y el Sentirse cómodo 

deseo, la necesidad o el deber compromiso normativo. Valores de Lealtad 

J 
permanecer en la organización. Compromiso Sentimiento de Obligación 

Normativo Reciprocidad 
Deber moral 
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3. MARCO TEÓRICO 

Se presentan las referencias teóricas que sustentarán nuestra 

investigación a través de antecedentes previamente elaborados con el problema 

planteado, incluye las bases teóricas concernientes a los objetivos e indicadores 

a investigar. 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

A nivel local 

Los Bachiller en Turismo Cueva Obregón y Llecllish López (2012), en su tesis 

titulada, "El marketing interno y la calidad de servicio en la Empresa Inversiones 

Santa S.R.L, Huaraz", de la "Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo", 

Huaraz, para obtener el Título de licenciados en Turismo y Administración 

respectivamente, plantearon como objetivo determinar la influencia del marketing 

interno en la calidad de servicio. La población estuvo constituida por 53 

trabajadores y una muestra de 373 clientes. El estudio que se realizó se enmarco 

en el diseño de investigación no experimental- descriptivo y el método que se 

utilizo fue inductivo y deductivo. Para el análisis de la investigación se utilizó la 

técnica de encuesta y como instrumento cuestionario. Llegaron a la conclusión 

que el marketing interno influye en la calidad de servicio, la gestión de la 

conducta y la gestión de la comunicación del marketing interno aplicado por la 

empresa INVERSIONES SANTA S.R.L., es deficiente debido a la baja 

capacitación y motivación de los trabajadores, aspectos influyentes para lograr 

el compromiso por parte del potencial humano. 
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Desempeño Laboral en el RENIEC, oficina zonal de Huaraz, 2014", de la 

"Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo", Huaraz, para optar el título 

de licenciadas en administración, el objetivo fue determinar la relación que existe 

entre ambas variables. El tipo de Estudio utilizado fue descriptivo con una 

metodología cualitativa con respecto al objetivo principal, y una metodología 

cuantitativa para los objetivos específicos en cuanto se refiere al nivel de 

compromiso organizacional de los trabajadores. La población estuvo constituida 

por 12 trabajadores del RENIEC Huaraz. Los instrumentos que se utilizaron para 

recopilar la información fueron el cuestionario y la guía de entrevista. Llegaron a 

la siguiente conclusión que el compromiso organizacional influye 

desfavorablemente en el desempeño laboral de los trabajadores del RENIEC, 

Oficina zonal de la ciudad de Huaraz en el año 2014. También se encontró que 

existe un bajo nivel de compromiso organizacional y nivel medio de desempeño 

en los trabajadores. 

A nivel nacional 

Torres Valladares, Manuel y Torres Lacosta, Manuel (2014), en su trabajo de 

investigación titulada, "Relación entre Marketing Interno y el Compromiso 

Organizacional de los trabajadores de una empresa pública de Lima", de la 

Facultad de Psicología de la "Universidad Nacional Mayor de San Marcos", Lima; 

para optar el título de doctorado en psicología, el tipo de investigación fue 

descriptivo y correlacional, el propósito fundamental del trabajo de investigación 

fue obtener una descripción de cómo perciben los trabajadores de una empresa 

pública de Lima el marketing interno que se desarrolla en ella y como este se 

relaciona con su compromiso organizacional. Se utilizó una muestra de 279 
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relaciona con su compromiso organizacional. Se utilizó una muestra de 279 

trabajadores 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. Según los análisis de las correlaciones entre el marketing 

interno y el compromiso organizacional, llegaron a la conclusión de que existen 

correlaciones significativas entre los totales de estas variables, también existen 

correlaciones significativas y positivas entre las diversas dimensiones del 

marketing interno y las diversas dimensiones del compromiso organizacional. 

Zegarra Del Rosario, Francisco Eduardo (2014), en su trabajo de tesis 

titulada "Relación entre Marketing Interno y Compromiso Organizacional en el 

personal de salud del hospital de San Juan de Lurigancho", de la 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, con el propósito de efectuar una descripción 

del marketing interno y como ésta se relaciona con 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 
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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 

Bohnenberger, María Cristina, (2005), en su tesis titulada "Marketing Interno: 

La actuación conjunta entre recursos humanos y marketing en busca del 

compromiso organizacional", de la "Universidad de Les llles Balears", Brasil, 

Departamento de Economía, para optar el grado académico de Doctora, el tipo 

de estudio que se utilizo fue explicativo. Esta investigación tuvo como objetivo 

principal identificar el proceso de marketing interno y su influencia en el 

compromiso organizacional de los empleados. La muestra total contó con 699 

encuestas de las 5 empresas que hicieron parte de la investigación. Fue hecha 

una revisión de la conceptualización del tópico de marketing interno para 

estructurar un modelo de marketing interno para las organizaciones. 

Simultáneamente fue estudiado el tema de compromiso organizacional, a partir 

del modelo de Allen y Meyer ( 1991 ), identificando sus antecedentes y 

consecuentes. El método de investigación fue compuesto por una etapa 

cualitativa, para identificar, empíricamente, los procesos que se relacionan con 

las prácticas de marketing interno en las organizaciones, y cuantitativo para 

buscar la asociación entre los dos principales temas. Los datos cualitativos 

fueron analizados a partir del análisis de contenido, considerando principalmente 

el enfoque exploratorio del estudio. Los datos cuantitativos fueron analizados a 

partir de técnicas estadísticas como el análisis factorial. Las conclusiones a las 

se llego fue que existe una asociación positiva entre ambas variables, además 
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se llego fue que existe una asociación positiva entre ambas variables, además 

los componentes que se destacan positivamente son: la orientación al cliente, 

las prácticas de recursos humanos y la comunicación. Indicó también que el 

Modelo de Marketing Interno es compuesto por tres dimensiones: la orientación 

al cliente, las prácticas de recursos humanos y la comunicación interna. Además, 

se constató que las empresas que transforman su discurso en práctica, 

presentan empleados más comprometidos, que ·el marketing interno no es solo 

una gestión avanzada de recursos humanós, sino una gestión de estratégica de 

recursos humanos sobre una perspectiva de marketing y que la comunicación 

interna es una de las variables del proceso. 

Chaimi Chakkal, lvón (2009), en su tesis titulada "Marketing Interno en 

Restaurantes del Municipio Maracaibo" de la "Universidad de Zulia", Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, para optar el Título de Magíster en Gerencia 

de Mercadeo. La presente investigación tiene por objetivo analizar el marketing 

interno en restaurantes del municipio Maracaibo. Para alcanzar dicho objetivo se 

desarrolló un estudio descriptivo, transversal de campo. Tuvo como muestra 132 

empleados de los seis restaurantes. Para la recolección de datos se utilizó un 

cuestionario. El instrumento fue validado por 3 expertos. Posterior al 

procesamiento estadístico y el análisis e interpretación de los resultados, 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 decisiones, los empleados consideran poco crecimiento personal en su 

trabajo y se sienten muy afectados por la rigidez de sus jefes. La satisfacción 

laboral está afectada negativa y principalmente por un prácticamente inexistente 

sistema de recompensas, salarios poco competitivos, no está satisfecho con el 
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embargo considera que existe un buen clima laboral. Con respecto al 

empowerrnent del cliente interno en los restaurantes gran parte de los empleados 

afirman concordancia de los trabajos que realizan con respecto a los objetivos y 

metas de la organización, en lo referente a la distribución del poder se sienten 

integrados a la organización, sus opiniones son respetadas, hay 

retroalimentación, en algunos casos las quejas no son tomadas en cuenta por 

los jefes, pero si son atendidos cuando se trata de dudas con respecto a su 

trabajo. 

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. 

3.2. BASES TEÓRICAS 
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3.2. BASES TEÓRICAS 

3.2.1. MARKETING INTERNO 

3.2.1.1. Definición 

Las raíces del concepto se encuentran en el marketing de servicios. Fue en 

los años 80 cuando el marketing interno se propuso por primera vez como 

mecanismo para lograr mejorar la calidad en la provisión de los mismos. Así, el 

término marketing interno aparece por primera vez en la literatura de forma 

explícita en 1981 de la mano de Berry (1981) quien plantea: "considerar a los 

empleados como clientes internos, ver los puestos de trabajo como productos 

internos que satisfacen las necesidades y deseos de esos clientes internos al 

mismo tiempo que se consiguen los objetivos de la organización" (p. 33). Por 

esta razón, se considera un pionero y gran referencia al marketing interno. 

En 1991, justo diez años después, Berry y Parasuraman (1991 ), 

perfeccionaron dicha definición: el marketing interno consiste en atraer, 

desarrollar, motivar y retener empleados cualificados hacia los empleos

productos que satisfagan sus necesidades. El marketing interno es una filosofía 

basada en tratar a los empleados como clientes y es la estrategia de alinear los 

empleados-productos con la satisfacción de las necesidades humanas. 

Gronroos (1990) define el marketing interno como una estrategia 

instrumental de comportamiento para desarrollar un «estado mental» que 

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

comerciales, marcó un hito cuando describió el objetivo del marketing interno: 
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Desde otra perspectiva se considera al marketing interno como un 

conjunto de métodos y técnicas de gestión de la relación personal -organización 

que tienen como propósito lograr que el personal adopte voluntaria y 

espontáneamente la orientación hacia la calidad del servicio que es necesaria 

para lograr altos, consistentes y estables niveles de calidad tanto interna como 

externa en todos los servicios de la empresa (Soriano, 1993). 

Según Rafiq y Ahmed (2000), "el marketing interno es un esfuerzo 

planificado usando una aproximación de marketing para superar resistencia 

organizacional para cambiar y para alinear, motivar, influir, coordinar e integrar 

empleados hacia la efectiva implementación de las estrategias corporativas y 

funcionales para lograr la satisfacción del cliente a través de un proceso de 

creación de motivación y orientado al cliente" (p. 449). Dos años después lo 

definen como "el esfuerzo planificado de motivar a los empleados a través de las 

técnicas del marketing para implantar e integrar estrategias empresariales de 

orientación al cliente" Ahmed y Rafiq (2002, p. 9). 

· Según Pride y Ferrell (2007) "el marketing interno es el conjunto de técnicas 

que permiten vender la idea de empresa, con sus objetivos, estrategias, 

estructuras, dirigentes y demás componentes, a un mercado constituido por los 

trabajadores, clientes internos, que desarrollan su actividad en ella, con el 

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

productividad" (p. 91 ). Además, el marketing interno implica dos tipos de 

procesos de gestión: la gestión de las actitudes y la gestión de la comunicación, 

los cuales se detallan a continuación: 

./ Gestión de actitudes: Se debe gestionar las actitudes de las personas 
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procesos de gestión: la gestión de las actitudes y la gestión de la comunicación, 

los cuales se detallan a continuación: 

./ Gestión de actitudes: Se debe gestionar las actitudes de las personas 

trabajadoras y su motivación para tener una actitud positiva orientada al 

servicio y a los clientes. Es un proceso continuo. Los tres tipos de 

actitudes de las que se han ocupado tanto el comportamiento 

organizacional como el marketing interno son: La satisfacción en el puesto 

de trabajo, hace referencia a la actitud general de un individuo hacia su 

puesto, la involucración en el puesto, grado en el que una persona se 

identifica con su puesto, participa activamente en él y considera su 

desempeño como algo importante para su autoestima y el compromiso 

organizacional: grado en el que una persona trabajadora se identifica con 

una organización determinada y sus metas y desea mantener la 

pertenencia a ella. 

La actitud más importante es la primera de ellas. En este sentido, las 

variables que determinan dicha satisfacción son: un trabajo desafiante 

desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de 

trabajo satisfactorias y compañeros que respalden. Hay una correlación 

positiva entre motivación y productividad . 

./ Gestión de la Comunicación: Todo el personal necesita información 

para poder realizar sus funciones como líderes y proveedores de servicios 

a clientes internos y externos. Es un proceso discreto en el que se incluyen 

actividades de información a intervalos de tiempos apropiados 
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del personal, situación que conllevará a que brinden un excelente servicio a los 

clientes externos de la organización. La correcta ubicación de los empleados de 

acuerdo a las posibles proyecciones que estos tengan dentro de la organización, 

. así como su participación dentro de los procesos de la empresa, es una, seguida 

de la formación de estos orientada hacia el servicio, mediante el fortalecimiento 

de competencias comerciales, comunicacionales y serviciales. La interacción y 

comunicación permanente con los clientes internos, es la otra actividad que 

resulta fundamental en la organización, debido a que esta es definitiva en el 

momento de plantear correctas alternativas de servicio al cliente. 

Otras investigaciones (Lings & Greenley, 2005) toman la acepción de Rafiq 

y Ahmed (2000) como la que mejor delimita la naturaleza del concepto marketing 

interno. Esta definición considera el marketing interno como, el esfuerzo 

planeado utilizando el marketing a modo de aproximación a la fuerza laboral que 

permite superar la resistencia organizativa a cambiar y logra alinear, motivar, 

coordinar de modo interfuncional e integrar a los empleados hacia la 

implementación efectiva de las estrategias funcionales y corporativas. Todo ello 

para satisfacer al cliente externo mediante un proceso que logre trabajadores 

satisfechos, motivados y orientados al cliente. 

Para Sainz (2005), el marketing interno, es una estrategia de los directivos 

que tiene como objetivo el desarrollar entre todos los empleados o clientes 

internos interés por los clientes externos. Esta tendencia de mercadeo busca la 

optimización de la relación de la organización con las personas, mediante 

técnicas o métodos de gestión. 
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internos interés por los clientes externos. Esta tendencia de mercadeo busca la 

optimización de la relación de la organización con las personas, mediante 

técnicas o métodos de gestión. 

Bohnenberger (2005) indica que la mayoría de los conceptos coinciden en 

que el marketing interno es una perspectiva de gestión conjunta entre el 

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

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

el ambiente externo de la organización, por medio de un ambiente de trabajo 

adecuado que respete las necesidades y los deseos de los empleados. Señala 

que el marketing interno 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. 

Asimismo, Ruiz (2008), señala que el Marketing Interno se ocupa de 

conseguir una alineación de los empleados con los objetivos de la organización, 

en especial con la orientación al cliente, ya que es éste el fin último de toda 

empresa. Si se considera al empleado como un cliente interno, alguien por el 

cual la organización se preocupa en conocer en profundidad sus necesidades y 

satisfacerlas, se obtiene resultados positivos relacionados directamente con la 

productividad, la innovación y creatividad de la empresa, la reducción de 

conflictos laborales, entre otros beneficios. 

De acuerdo con Kotler y Keller (2012) "El marketing interno, un elemento 

del marketing holístico, consiste en la tarea de contratar, capa9itar y motivar a 

los empleados idóneos que quieren atender bien a sus clientes. Asegura que 
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empresa. No tiene sentido prometer un servicio excelente antes de que el 

personal de la empresa esté listo para darlo" (p. 21 ). 

3.2.1.2. MODELOS TEÓRICOS DEL MARKETING INTERNO 

a) Modelo de Marketing Interno de Berry 

Para Berry (1982), lo más importante es reconocer a los empleados como 

un cliente. De acuerdo con el modelo, "para alcanzar una completa satisfacción 

a nivel tanto interno como externo, es imperante enfocar las tareas como un 

producto, buscando la forma de involucrar y hacer partícipe a los empleados" (p. 

24). 

En la Figura 1, se describe los elementos que interactúan en un proceso del 

marketing interno, este se inicia por lo que el autor considera como la base del 

mercadeo interno que es reconocer al empleado o trabajador de la empresa 

como un cliente, lo que se desarrolla hasta convertirse en una ventaja 

competitiva. 

19 



Empleado 
como un 
cliente 

Empleado 
involucrado y 
partic~pativo . 

Aplicacción Atraer y retener 
interna de las _ empleados 
técnicas de orientados 
marketing al cliente 

Calidad de 
los servicios 
percibidos 

Figura 1. Modelo de Marketing Interno de Berry 

Fuente: Berry (1992) 

Según el modelo, para tener empleados satisfechos y desarrollar en ellos 

actitudes orientadas al cliente, lo que a su vez conducirá a mejor calidad 

percibida y clientes satisfechos, son necesarios dos aspectos: el involucramiento 

y la participación del empleado. Sin embargo existe dos puntos fundamentales 

que no se exponen en este modelo: la orientación al cliente, que debe ser 

desarrollada con el empleado, y la especificación de las técnicas que pueden ser 

utilizadas por la empresa. 

b) Modelo de Marketing Interno de Gronroos 

El modelo de Gronroos (1990), es más específico en cuanto a las técnicas 

que se deben utilizar para que la empresa tenga un enfoque en la motivación de 

los empleados y en la orientación al cliente interno. En ambos modelos se busca 

una ventaja competitiva, pero en este se muestra los mecanismos para motivar 
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a los empleados, el modelo adapta el mercadeo tradicional al interior de las 

empresas, y sugiere al trabajador como cliente. Afirma que siempre existe un 

cliente a quien satisfacer, servir y motivar dentro de las compañías y que es 

necesario impactar al cliente interno positivamente para que éste se proyecte y 

oriente hacia el cliente externo, alcanzando los objetivos estratégicos de la 

organización. Considera que el marketing interno es una estrategia para integrar 

estrategias empresariales de foco al cliente externo e identifica al trabajador 

como un activo intangible y una herramienta de gran utilidad para el logro de los 

objetivos y la generación de valor (Figura 2). Este modelo especifica en mayor 

medida las técnicas o estrategias que deben ser utilizadas para impactar al 

cliente interno. 

Empleados 

1 Celidad de 1 ~ento 
[los serv1c1os l...__..,l r f el J de 
, percibidos sa 15 e 10 rentabilidad 

Figura 2. Modelo de Marketing Interno de Gronroos 

Fuente: Groriroos (citado en Ahmed y Rafiq, 2002) 

A pesar de que Berry y Gronroos desarrollan los modelos maneras diferentes, 

ambos elaboran un proceso de acciones que lleven a las organizaciones a 
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alcanzar mejores resultados que en el mediano plazo se traduzcan en una 

ventaja competitiva para la organización, basándose en el marketing interno 

como un elemento estratégico dentro de la gestión de la empresa. Los modelos 

se refieren a este elemento como un trabajo en equipo, alineado y coordinado 

con los objetivos de la empresa, que incluya a las diferentes disciplinas y áreas 

de la organización en el desarrollo de la estrategia. 

e) Modelo de Marketing Interno de Rafiq y Ahmed 

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

modelos de Berry y Gronroos. Señalan que la motivación de los empleados se 

alcanza por medio de actividades desarrolladas por la organización con el 

objetivo de lograr satisfacción en el trabajo. Esta motivación, junto con la 

delegación del poder para la toma de decisiones (empowerment), influye 

positivamente en la satisfacción en el trabajo, lo que se asocia con la orientación 

al cliente y crea, de forma indirecta, la satisfacción del consumidor, (ver Figura 

3). 

Por otro lado, la actitud de coordinar el proceso de forma interfuncional e 

integrada influye en la calidad de los servicios y, además, en la satisfacción del. 

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

o el mandato establecido por la literatura de marketing para alcanzar la 

satisfacción del cliente externo y los objetivos de la empresa. Según los autores 

la coordinación interfuncional es un elemento muy importante para la orientación 

al mercado. Rafiq y Ahmed (2000) sugieren una mayor involucración de las 

funciones de recursos humanos y marketing en las cuestiones que tratan del 

trabajo. Porque además, si el trabajo es considerado el producto para el cliente 
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preocupación con la adecuación del producto al cliente externo. Los autores 

reconocen la importancia del marketing interno, principalmente en lo que se 

refiere a la calidad de servicios y a la satisfacción del cliente, y dan más énfasis 

en la aplicación del modelo en empresas del sector de servicios. 

Figura 3. Modelo de Marketing Interno de Rafiq y Ahmed 

Fuente: Rafiq y Ahmed (2000) 

d) Modelo de Marketing Interno de Bansal, Mendelson y Sharma 

(Relación marketing interno- marketing externo) 

Una vez analizados los modelos más relevantes entre los realizados 

durante la evolución del marketing interno, es importante destacar la relación 

entre el marketing interno y el externo. Esta relación ha sido analizada por 

diferentes autores centrándose una línea general entre los diferentes estudios 

como base, "con empleados satisfechos se pueden tener clientes satisfechos". 

Bansal, Mendelson y Sharma (2001), elaboraron un modelo del marketing interno 

que describe la relación entre el marketing interno y el marketing externo) y que 
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que describe la relación entre el marketing interno y el marketing externo y que 

utiliza como variables algunas de las prácticas de recursos humanos, como la 

seguridad, el entrenamiento continuo, el reconocimiento, la información 

compartida, la autoridad y responsabilidad (empowerment) y la reducción de las 

discrepancias de estatus en la organización (ver Figura 4). 

A través de la utilización de estas variables o políticas estos últimos autores 

señalan que se logra la lealtad del cliente interno, su satisfacción en el trabajo y 

la confianza en la dirección. Esto llevaría al cliente interno a tener un 

comportamiento orientado al cliente externo, buscando finalmente la calidad de 

los servicios ofrecidos a los clientes externos, la satisfacción de los clientes 

externos y su lealtad. 

Marketing Interno ······ ·•·•···•···· ··•··•·•········•••·•··•·••··· ............................ > Marketing externo 

Prácticas de RH Cliente Interno 

Comportamiento 
Cliente interno 

Figura 4: Modelo de marketing interno de Bansal, Mendelsom y S harma (2001 ): 

Fuente: Bansal, Mendelsom y Sharma (2001, p. 65). 
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Bansal, Mendelsom y Sharma (2001) afirman que el compromiso interno de los 

empleados, la satisfacción en el trabajo y la confianza en la gestión son los 

antecedentes principales para alcanzar, al final, la lealtad del cliente. Los tres 

componentes pueden ser alcanzados a partir de las prácticas de gestión de 

recursos humanos y se detallan a continuación . 

./ Seguridad en el empleo: Es uno de los componentes que identifica que 

el empleado 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 des,arrollo 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, 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. Por 

otro lado, la organización puede optar por pagar los salarios más altos de 
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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. Entre las informaciones 

que deben ser compartidas están, por ejemplo, los salarios pagos a los 

empleados y los resultados de performance alcanzados. Según los 

autores, es un punto crítico para las organizaciones que algunas 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. Todavía, si la información está disponible 

internamente ella también está disponible externamente, es una cuestión 

de tiempo. 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 lado 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 correcta es necesario que 

las descripciones de los trabajos sean amplias y claras. Bansal, 
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positiva entre el empowerment y la satisfacción del trabajo, la lealtad con 

la organización y la confianza en la gestión . 

./ Reducción de la discrepancia de status: La reducción de la 

discrepancia del status puede ocurrir a partir de dos vías: de la 

disminución de los niveles jerárquicos o en función de características de 

actuación del nivel ejecutivo, como transparencia, equidad e integridad, 

que atraviesan la estructura jerárquica de la organización. Los autores, a 

partir de otros estudios, proponen que la reducción del status puede ser 

asociada a las consecuencias del marketing interno. 

e) Modelo de Marketing Interno de Ching-Sheng y Hsin-Hsin 

En cuanto al modelo expuesto por Ching-Sheng y Hsin-Hsin (2007), 

postulan acerca de la relación entre marketing interno, satisfacción laboral y 

compromiso organizacional (ver Figura 5). El punto de vista más ampliamente 

aceptado es que la satisfacción laboral influye en el compromiso de un trabajador 

hacia su organización. 

El márketing interno se refiere a la aplicación de conceptos de márketing a la 

administración interna de una organización; por ello, las teorías de la relación, el 

desarrollo del márketing interno y el compromiso organizacional, han sido 

elaboradas por estudiosos del márketing (Ching-Sheng & Hsin-Hsin, 2007, p. 

268). 
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Satisfacción laboral 
Satisfacción Interna 
Satisfacción Externa 

Marketing Interno 
Apoyo a la Gerencia 
Admón de RRHH 
Comunicación Externa 
Comunicación Interna 
Educación, Capacitación 

H 

H. 

H 

Compromiso Organizacional 
Compromiso de Valor 
Compromiso de Esfuerzo 
Compromiso de Retención 

Figura 5. Modelo de Relación entre Marketing interno, satisfacción laboral y 

compromiso organizacional. 

Fuente: Ching-Sheng y Hsin-Hsin (2007) (p. 31 ). 

Con este engranaje de los tres elementos la empresa puede llegar a recibir 

mejores utilidades, lograr mayor impacto en su rentabilidad, tener una reducción 

de sus costos y de tiempo, una baja rotación de personal, disminuir los conflictos 

internos, una mayor productividad, lealtad, satisfacción y compromiso de los 

colaboradores. 

3.2.1.3. DIMENSIONES DEL MARKETING INTERNO 

a) La Comunicación Interna 

Bohnenberger (2005), refiere al 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 
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marketing interno y las formas de llevarlo a su implementación. Esta socialización 

de la información, crea 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. 

La comunicación interna es el componente, del Modelo de Marketing 

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

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

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

diversas herramientas de comunicación y conoce los caminos para llegar a un 

buen resultado. Además, en muchas organizaciones, este sector puede tener el 

apoyo de una agencia de propaganda que ofrece creatividad para la creación de 

instrumentos de comunicación. El modelo propone cuatro actividades 

específicas de comunicación interna: 

./ La difusión de objetivos y metas de la organización (Gronroos, 1990; 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 resultados alcanzados y la situación de la organización (Brum, 1994) 

representan la información referente al nivel de desarrollo de los sectores y 

de la organización como un todo. Además, puede estar asociada 

directamente a un programa de reconocimiento formal y tiene como ventaja 

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

proporciona una cierta seguridad en el empleo. 
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./ 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. Así, si el empleado 

realmente es considerado un cliente interno, esto debe estar reflejado en los 

valores y en la cultura de la organización . 

./ Cambios organizacionales: la comunicación de los cambios organizacionales 

proporciona más seguridad al empleado. Las dudas que son consecuencia 

de fusiones, incorporaciones, cambios de producción y cambios en el 

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

evidencie la preocupación del nivel ejecutivo con su cliente interno. 

Según Lings (2004), la comunicación también puede ser referente a la 

existente entre los gestores y los empleados y la existente entre los gestores 

acerca de las necesidades de los empleados. La primera se caracteriza por los 

procesos de comunicación habituales, compuesto por las informaciones a 

respecto del trabajo, de la organización, las metas y objetivos y planos de futuro. 

Estas comunicaciones pueden ser transmitidas por medio de contactos directos, 

periódicos o informes. La segunda se refiere al proceso de comunicación que 

ocurre entre los niveles jerárquicos superiores cuando analizan las necesidades 

de los empleados. 

Muñiz (2010) explica que la comunicación interna es la comunicación 

dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las 

nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener 

a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más 

rápido. Asegura, que para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero 
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artífice de los resultados, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su 

organización y esto sólo es posible si los trabajadores están informados, conocen 

los diferentes entramados de la compañía, su misión, su filosofía, sus valores, 

su estrategia, se sienten parte de ella y, por consiguiente, están dispuestos a dar 

todo de sí mismos. 

b) Desarrollo de los Empleados 

Según Bohnenberger (2005), es uno de los elementos más citados en los 

estudios realizados. La preocupación no es simplemente el aprender a realizar 

la tarea, sino combinar los diversos factores que el empleado tiene la posibilidad 

de desarrollar de manera integrada, en las diferentes actividades de la empresa, 

a través de las mejoras en la realización de las labores diarias, mediante nuevos 

sistemas y metodologías para realizar el trabajo, conociendo mucho mejor a los 

clientes externos y sus necesidades, los valores organizacionales, las políticas 

institucionales o simplemente con el mejoramiento de la calidad de vida de los 

empleados. 

El desarrollo es citado por diversos autores (Rafiq & Ahmed, 1993; 

Gronroos, 1990; Conduit & 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 
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gestión del sector de recursos humanos que es, en este caso, un soporte para 

otros sectores de la organización. 

Según Lings (2004}, el desarrollo está presente en diversas actividades 

promovidas por la organización o por los gestores y puede estar relacionada con 

la mejoría de las tareas diarias, con nuevos métodos de trabajo, con un mayor 

conocimiento de los clientes externos y de sus necesidades, a valores, prácticas 

y políticas de la organización o con la mejora de la calidad de vida de los 

empleados. Entre los beneficios del desarrollo están la formación de los 

empleados para la tomada de decisiones más acertadas, mayor habilidad para 

la ejecución de sus tareas y por otro lado el conocimiento de los clientes. Hay 

que señalar también el hecho de que el desarrollo produce efectos positivos en 

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

el futuro. La organización que invierte en desarrollo demuestra su preocupación 

con el empleado, o sea, con su cliente interno. 

e) 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 
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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 & Ahmed, 2000; Bansal, Mendelson & 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. 

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. En las empresas de servicios, es común utilizar el uso de 

sistemas de recompensas, como por ejemplo bonos y premios, para los 

empleados que trabajan directamente con el cliente externo. Sin embargo, este 

recurso también puede ser utilizado para motivar a todos los empleados (Lings, 

2004). 

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

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

relacionadas a problemas financieros son transmitidas inmediatamente a los 

clientes (Bansal, Mendelson & S harma, 2001 ). 

3.2.1.4. Elementos del Marketing Interno 

El marketing interno nace como respuesta a las necesidades de transformar 

el clima y la cultura organizacional, permitiendo motivar al equipo humano, 

retener a los mejores y gestionar cambios culturales, en un entorno donde la 

estandarización en procesos y relaciones es cotidiana. El marketing interno está 

compuesto de diferentes elementos. A continuación se muestran las 

semejanzas, que se pueden establecer entre los componentes que constituyen 

el marketing interno con los del marketing tradicional: 

a) 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 (2008), 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 
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· reuniones de grupo, etc., con el fin de establecer acuerdos que involucren 

al trabajador con la gestión de la empresa. 

b) 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. 

(Aivarado, 2008). 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. 

e) Técnicas de ventas- Comunicación Interna: Se basan principalmente 

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 (Barraca, 2000). 
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En una estrategia de marketing, la comunicación es una base necesaria 

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 (Aivarado, 2008). 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 

d) 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 (Barraca, 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 (Aivarado, 
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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. 

e) 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 motivación de los 

trabajadores como método de aumentar la productividad, mejorar el clima 

y la calidad de las tareas (Aivarado, 2008). 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. 

3.2.2. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

3.2.2.1. Definición 

Meyer y Allen (1993), definen al compromiso organizacional como "El 

estado psicológico que caracteriza las relaciones entre los empleados con la 

organización y tiene implicaciones en las decisiones de continuar o dejar de ser 

miembro de la organización (p. 539). Ya en la segunda mitad de la década de los 
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miembro de la organización (p. 539). Ya en la segunda mitad de la década de los 

noventa, Peiró y Prieto (1996) resaltan la vertiente actitudinal del compromiso, 

entendido como un estado en el que las personas se identifican con la 

organización, sus metas, y desean seguir siendo miembros de la misma. 

Según Hellriegel, Slocum y Woodman (1999) definen compromiso 

institucional como "la intensidad de la participación de un empleado y su 

identificación con la organización, el compromiso organizacional se caracteriza 

por la creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización; 

disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización y el 

deseo de pertenecer a la organización", (p. 56). 

Lagomarsino (2000), afirma que una vez que los colaboradores manejan 

altos niveles de compromiso poseen espíritu emprendedor, se apropian de sus 

responsabilidades, se transforman en una fuente de innovación, asumen la 

iniciativa y actúan proactivamente para buscar un mejoramiento en la 

organización, transformándose así en una ventaja competitiva. 

El compromiso organizacional o lealtad de los empleados es definido por 

Davis y Newstrom, (2001) como "el grado en el que un empleado se identifica 

con la organización y desea seguir participando activamente en ella", (p. 279). El 

involucramiento en el trabajo es definido por los autores antes citados como "el 

grado en que los empleados se sumergen en sus labores, invierten tiempo y 

energía en ellas y conciben el trabajo como parte central de sus existencias" (p. 

280). El término "sentir la camiseta", tan utilizado en ambientes futbolísticos, 

representa en realidad un estrecho vínculo que existe entre un empleado y su 

empresa. Además, suele reflejar el acuerdo del empleado con la misión y metas 
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de la organización donde trabaja, su disposición a entregar su esfuerzo a favor 

del cumplimiento de éstas y su intención de seguir trabajando en la misma. 

El compromiso supone una vinculación que incluye, bien un 

comportamiento, bien una actitud, siendo necesario que dicho vínculo conlleve 

un comportamiento en un particular sentido de actuación o una actitud positiva 

hacia una organización que predisponga al individuo a comportarse de tal 

manera que beneficie a la entidad (Meyer & Herscovitch, 2001). Probablemente 

la definición más popular es la que considera al compromiso organizacional como 

la fuerza relativa de la identificación y el involucramiento de un individuo con una 

determinada organización (Mowday, citado por Lagomarsino, 2003, p. 79). 

Para Díaz (2003) el compromiso organizacional puede ser definido como 

una actitud laboral, caracterizada por la identificación que el empleado establece 

con las metas, objetivos, misión y visión de la empresa, teniendo como resultado 

el deseo del empleado por seguir participando en ella. De esta forma, el 

empleado toma la organización como de él, siente que el triunfo de ésta es el 

suyo y asume las responsabilidades desde una perspectiva más amplia 

buscando el bienestar de la organización y de todos los que la 

En otro orden de ideas, Robbins (2004) lo ~onceptualiza como un proceso 

psicológico donde un empleado se identifica con una organización y sus metas, 

quiere seguir formando parte de ella, hasta sentirla como propia, involucrándose 

activamente con ella y dirigiendo esfuerzos en beneficio de la organización; 

teniendo claro el coste que implicaría dejar la organización, estimulando así el 

deseo de permanencia dentro de la misma. 
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Igualmente, Daft (2004) menciona que en cuanto al compromiso 

organizacional, este ubica a la persona como individuo asumiéndolo como 

recurso humano, de allí que se hacen relevante los aportes de la psicología 

organizacional, tomando en cuenta al ser humano con sus necesidades 

primarias o secundarias; dentro del cual están involucradas la actitud y la 

percepción conduciendo a una actuación muy particular en el grupo de trabajo. 

Llapa, Trevizan, y Shinyashiki, (2008), exponen que el compromiso 

comprende todas las normas impuestas por la organización a los empleados con 

el fin de que estos actúen en pro de los intereses de esta. Los autores muestran 

que el compromiso organizacional es la identificación e involucramiento de los 

individuos con la organización. Este vínculo psicológico de los empleados con la 

empresa se debe al grado en que esta adopta medidas para que los trabajadores 

se sientan a gusto y los vinculen adecuadamente con los procesos internos. 

El compromiso organizacional "es la fortaleza de la participación de un 

empleado en la organización y la forma en que se identifica con ella". Los 

empleados que permanecen con la organización durante un largo periodo 

tienden a estar mucho más comprometidos con la organización que aquellos que 

trabajaron por periodos más cortos. Para los empleados a largo plazo, solo 

pensar en empacar y cambiarse, es demasiado. Al igual que la satisfacción 

laboral, el compromiso organizacional influye en si una persona permanece en 

el puesto (p. 57). Por su parte Robbins y Judge (2009) definen como "Grado en 

que un empleado se identifica con una organización en particular y las metas de 

ésta, y desea mantener su relación con ella. Por tanto, involucramiento en el 

trabajo significa identificarse con un trabajo específico, en tanto que el 
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compromiso organizacional es la identificación con la organización que lo 

emplea" (Siocum & Hellriegel, 2009, p. 79). 

3.2.2.2. Características del Compromiso Organizacional 

Slocum y Hellriegel, (2009), mencionan que un fuerte compromiso con la 

organización se caracteriza por: 

./ Apoyo y aceptación de las metas y los valores de la organización . 

./ La disposición de ejercer un esfuerzo considerable para bien de la 

organización . 

./ Un deseo por permanecer dentro de la organización. 

Los empleados que se sienten muy comprometidos quizá se consideran 

miembros dedicados de la organización, hablaran de ella en términos 

personales, como "nosotros fabricamos productos de alta calidad". No se fijaran 

en fuentes menores de insatisfacción laboral y tendrán mucho tiempo de 

antigüedad en ella. En contraste, una persona menos comprometida vera su 

relación con la empresa en términos menos personales ("Ellos no ofrecen un 

servicio de calidad"), expresara su insatisfacción con las cosas de forma más 

abierta y no durará mucho tiempo en la organización. El compromiso con la 

organización va más allá de la lealtad e incluye una contribución activa para 

alcanzar las metas de la organización. El compromiso con la organización 

representa una actitud ante el trabajo más amplia que la satisfacción laboral, 

porque se aplica a toda la organización y no solo al empleo. Es más, el 

compromiso por lo general es más estable que la satisfacción porque es menos 

probable que los acontecimientos diarios lo modifiquen. 
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Como en el caso de la satisfacción laboral, las fuentes de compromiso con la 

organización varían de una persona a otra. El compromiso inicial de los 

empleados con una organización se determina en gran medida por sus 

características individuales (por ejemplo, valores culturales, personalidades y 

actitudes) y por la medida que en sus primeras experiencias laborales se ajustan 

a sus expectativas. 

Según Slocum y Hellriegel (2009) las experiencias laborales siguen 

influyendo en el compromiso con la organización y muchos de los mismos 

factores que llevan a la satisfacción laboral también contribuyen al compromiso 

o a la falta del mismo con la organización: la remuneración, las relaciones con 

los supervisores y los compañeros de trabajo, las condiciones de trabajo, las 

oportunidades para avanzar y demás. Con el paso del tiempo, el compromiso 

con las organizaciones tiende a ser más fuerte debido a que: 

./ Los individuos desarrollan vínculos más profundos con la organización y sus 

compañeros de trabajo porque pasan más tiempo con ellos . 

./ La antigüedad a menudo conlleva ventajas que suelen desarrollar actitudes 

más positivas ante el trabajo y las oportunidades en el mercado de trabajo 

pueden disminuir con la edad, lo que provoca que los trabajadores se 

apeguen más a puestos actuales. 

3.2.2.3. ENFOQUES DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

a) Enfoque Bidimensional 

En los primeros años de la década de los ochenta, Angle y Perry (1981) 

plantearon un modelo de compromiso organizativo bidimensional, que se 
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concretaba en el compromiso de quedarse y el compromiso de valores, a través 

del cual el primero de ellos se presentaba como el compromiso de mantener la 

afiliación a la empresa, mientras que el segundo era el respaldo a los objetivos 

lo que lo caracterizaba. 

Tres años después, Meyery Allen (1984) puntualizaban que lo común entre 

las diversas definiciones del compromiso organizativo existentes era el hecho de 

verlo como un estado psicológico. Coinciden con O'Reilly y Chatman (1986) en 

que lo que difería entre ellas era la naturaleza de dicho estado psicológico, por 

lo que propusieron un modelo bidimensional para medirlo en el que distinguían 

entre compromiso afectivo y de continuidad. Se podría caracterizar al 

compromiso afectivo como intrínseco, es decir, atribuible a factores propios e 

internos del individuo y a su fuerte deseo personal de permanecer en la 

organización y, al continuo, calificar como extrínseco, pues la gente permanece 

comprometida porque le supone ciertos beneficios a los que no está dispuesta a 

sacrificar. El punto de partida para el "descubrimiento" por parte de Meyer y Allen 

de la dimensión afectiva, que entendía el compromiso como la "vinculación 

afectiva con los objetivos y valores de la organización en sí misma 

independientemente de su puro valor instrumental". En cualquier caso, Meyer y 

Allen (1984) caracterizaron esta dimensión por la unión emocional que los 

empleados sienten hacia la organización, concretada por su identificación e 

implicación con ésta, así como también por el deseo de permanecer en ella. 

Cabe señalar que esta dimensión afectiva es la que mayor atención ha 

recibido por los investigadores lo justificaban, por un lado, alegando la novedad 

en el desarrollo de modelos multidimensionales de compromiso y en las escalas 
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de medidas apropiadas y, por otro, planteando el compromiso afectivo como "la 

forma más deseable de compromiso y que las organizaciones están, 

probablemente, más dispuestas a inculcar a sus trabajadores" (Meyer & Allen, 

1997, p. 67). 

Por otra parte, el segundo, es decir, el compromiso de continuidad, lo 

entendieron como la necesidad que tienen los individuos de pertenecer en la 

organización, sin que existan necesariamente vínculos emocionales con ésta 

(Sallan, Simo, Fernandez, & Enache, 201 0). Un individuo con compromiso de 

continuidad elevado percibe que necesita permanecer en la organización. Esta 

necesidad nace de las elecciones vinculantes de los individuos (McGee & Ford, 

1987), que les conducen a una situación en la que los costes asociados a 

abandonar la organización son percibidos como mayores a los asociados a 

permanecer en ella. Estos costes vinculantes pueden ser de origen diferente, 

como pueden ser los unidos a los sacrificios realizados por permanecer en la 

organización, y los que dimanan de la falta de alternativas a la organización 

actual. 

Además, el compromiso de continuidad está asociado a esquemas 

motivacionales diferentes de los del compromiso afectivo (Powell & Meyer, 2004) 

por lo que pueden influir de manera diferente en el comportamiento del individuo. 

Algunos autores (McGee & Ford, 1987) sugieren que debía estar subdividido en 

dos dimensiones, a saber, el sacrificio personal asociado a dejar el trabajo y las 

oportunidades limitadas para encontrar otro empleo. 

En los años noventa, Mayer y Schoorman (1992) propusieron un modelo 

que comprendía dos dimensiones de compromiso, como son de continuidad y de 
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valores. Entendían el primero como "el deseo de seguir siendo un miembro de la 

organización" (Mayer & Schoorman 1992, p. 673), y en cambio, el de valores 

como "una confianza y aceptación en los objetivos y valores organizativos y una 

voluntad de ejercer un considerable esfuerzo en nombre de la misma" (Mayer & 

Schoorman, 1992, p. 673). 

Recientemente Meseguer Albert (2011) al referirse a los efectos de la crisis 

sobre el compromiso en la empresa, entendía dos tipos de compromiso del 

trabajador, el racional o voluntad de permanencia en la empresa y el afectivo que 

implica "la voluntad de realizar un esfuerzo discrecional para ir más allá del 

ámbito estrictamente de la responsabilidad del propio puesto de trabajo, en forma 

de colaboración no solicitada con compañeros y otros departamentos, mejora 

voluntaria de los procesos y sistemas de trabajo, comunicación de errores, 

nuevas ideas, etc." (pp. 21-22). Profundizando algo más en cada una de las 

variables que lo componen, Meseguer Albert (2011) identifica al primero, es 

decir, el racional (también identificado como barreras de salida) y lo hace 

coincidir "con los motivos que nos llevan a aceptar un empleo y depende de 

factores como la seguridad y estabilidad, las satisfacción con las condiciones 

económicas y con las funciones propias del puesto, el prestigio social del mismo, 

las facilidades para la conciliación de la vida personal y familiar, las posibilidades 

de formación y desarrollo profesional y los recursos disponibles para realizar el 

trabajo". En cambio al segundo, el afectivo, lo relaciona "con la buena relación 

del trabajador con sus compañeros y superior directo, el conocimiento de los 

objetivos y prioridades de la empresa, el interés por los productos y o servicios 

generados, el orgullo respecto a la contribución social de la empresa y la 
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identificación del trabajador con el proyecto empresarial, los valores y la forma 

de hacer las cosas en casa"(Meseguer Albert, 2011, p. 22). 

b) Enfoque Tridimensional 

A mediados de la década de los ochenta, O'Reilly y Chatman (1986) 

argumentaban que el compromiso refleja "el vínculo psicológico" que ata al 

individuo con la organización pero que la naturaleza de éste podía diferir. De esta 

suerte, afirmaron que ese vínculo entre el empleado y la organización podía 

tomar tres formas, a las que llamaron: conformidad, identificación e 

interiorización. La conformidad se da cuando se adoptan actitudes y conductas 

para conseguir recompensas específicas, es decir, la implicación instrumental 

por una recompensa extrínseca concreta. La identificación ocurre cuando los 

trabajadores se sienten orgullosos de ser parte de un grupo, respetando sus 

valores y logros pero sin adoptarlos como si fueran propios y, por tanto, supone 

la implicación basada en el deseo de unirse con la organización. Por último, la 

interiorización se da cuando los valores del individuo y de la organización 

coinciden, generando de este modo una involucración predicada congruente 

entre ambos. Si bien este enfoque sirvió para sensibilizar a los investigadores 

con la naturaleza multidimensional del compromiso su impacto ha sido más bien 

escaso. Unos años después, Penley y Gould (1988) entendieron que el 

compromiso organizativo incluía tres diferentes dimensiones de éste, el 

compromiso alienador, el moral y el calculado. El primero de ellos, lo 

conceptuaron como la "atadura organizativa que se da cuando el empleado deja 

de percibir que hay recompensas relacionadas con la inversión; sin embargo, él 

o ella permanece como consecuencia de presiones ambientales" (p.48). El 
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organizativos" (p. 46). Por último, el compromiso calculado lo entendían como 

"un compromiso hacia una organización basado en que el empleado recibe 

incentivos para hacer coincidir las contribuciones" (p. 46). 

Ya en la década de los noventa, son los propios Allen y Meyer (1990) los 

que convierten en tridimensional su propuesta bidimensional inicial señalada en 

el apartado precedente, al añadir una tercera dimensión a la cual llamaron 

compromiso normativo, que, como bien señala Bergman (2006) es la más 

recientemente introducida y, a la vez, la menos estudiada. Para Bergman (2006) 

la esencia de este tipo de compromiso radica en el sentimiento de obligación de 

los empleados. Y es que a esta dimensión también se la conoce como 

compromiso moral ya que hace referencia a la obligación moral de los empleados 

a permanecer en la organización. Si bien esto refleja una importante diferencia 

entre el compromiso normativo (vínculo racional) y el afectivo (vínculo emocional) 

da una limitada visión de la moralidad pues "la reduce a un conjunto de normas 

sociales aceptables". 

Unos años más tarde de la conversión a la tridimensionalidad del modelo 

anterior, (Jaros, Jermier, Koehler, & Sincich, 1993), hablaban de compromiso de 

continuidad, afectivo y moral. Determinando el primero como barreras de salidas, 

al considerarlo como el grado en el que un individuo tiene la sensación de estar 

"encerrado" en una organización concreta, debido al alto precio de salir de la 

misma. Al segundo la configuraban como la unión a la empresa debida al 

sentimiento de lealtad, afecto, cordialidad, sensación de pertenencia, cariño, 

placer, etc. Finalmente al tercero lo entendían derivado de la atadura psicológica 
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del empleado para con la organización que lo emplea, dado que comparte con 

ella sus objetivos, valores y misiones. 

3.2.2.4. DIMENSIONES DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

1. Compromiso Afectivo 

Meyer y Allen (1996)); se refieren al compromiso afectivo como "la unión 

afectiva del empleado para identificarse e involucrarse con la organización. Los 

empleados con un fuerte compromiso afectivo continúan en sus trabajos porque 

ellos así lo desean" (p. 11 ). 

El compromiso afectivo (deseo) se refiere a los lazos emocionales que las 

personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la 

satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, 

disfrutan de su permanencia en la organización. Los trabajadores con este tipo 

de compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la organización. El nivel de 

aceptación e identificación que tienen los empleados con los valores sustentados 

por la organización, se sustenta en esta dimensión del compromiso. Los 

empleados entienden que desde lo aportado desde su labor están contribuyendo 

con el correcto funcionamiento de la organización, mostrándose así una 

identificación que se refleja en el respaldo que siente que tienen por parte de la 

organización, ya que esta pone en práctica ciertos valores que ellos comparten 

y con los cuales se identifican (Lagomarsino, 2000). 

Los empleados que posean este tipo de compromiso están inclinados a 

trabajar para el beneficio de la organización (Johnson & Chang, 2006). Existe en 

el Compromiso afectivo una unión emocional, identificación e implicación del 
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provocan sentimientos de desafío y bienestar (Funrham, 2001). Por tanto, el 

compromiso afectivo, además de estar determinado por aspectos intrínsecos, lo 

está por la experiencia y la reciprocidad. En particular y de su participación en la 

misma (Mowday, Steers & Porter, 1979 citado en Sayona, 1995)". Grado en que 

un individuo se involucra emocionalmente con su organización. El componente 

afectivo (deseo) se refiere a los lazos emocionales que las personas forjan con 

la organización al percibir la satisfacción de sus necesidades (especialmente las 

psicológicas) y expectativas, por ende, disfrutan de su permanencia en la 

organización. 

Mowday, Porter y Steers, (1982) citado en Meyer y Allen, (1991) consideraron 

que el compromiso afectivo se compone de cuatro categorías: 

a. Las características personales: Son las características como la edad, el 

sexo y la educación, y que se han visto relacionadas con el compromiso. 

b. Las características estructurales: Las que más se asocian tiene que ver 

con las relaciones de empleado/supervisor, tener un puesto definido, así 

como la sensación de la importancia dentro de la organización. 

c. Las características relativas al trabajo: Aquí se encuentra la participación 

en la toma de decisiones. El empleado busca que sean compatibles dentro 

de la organización el cumplimiento de necesidades, la utilización de 

capacidades y la expresión de valores. 

d. Las experiencias profesionales: Tienen que ver el acoplamiento de la 

experiencia profesional y el compromiso afectivo. 

2. Compromiso Continuo 
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2. Compromiso Continuo 

"El compromiso continuo se refiere a la conciencia de los costos asociados 

a dejar a la organización, los empleados cuyo vinculo primario a la organización 

está basado en el compromiso continuo, permanecen en ella porque ellos 

necesitan hacerlo" (Meyer & Allen, 1996, p. 11 ). El compromiso continuo 

(necesidad) señala el reconocimiento de la persona, con respecto a los costos 

(financieros, físicos, psicológicos) y las pocas oportunidades de encontrar otro 

empleo, si decidiera renunciar a la organización. Es decir, el trabajador se siente 

vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla 

implicaría perderlo todo; así como también percibe que sus oportunidades fuera' 

de la empresa se ven reducidas, se incrementa su apego con la empresa. 

Este tipo de compromiso se manifiesta en aquellas personas cuyo único 

objetivo al pertenecer a la organización radica en que las condiciones 

económicas ofrecidas por la organización sean las mejores en el mercado. Esta 

situación se da debido a que las condiciones laborales brindadas no van de 

acuerdo al perfil del empleado o son poco favorables para este, sin darle otra 

opción a tomar. Los empleados en los que predomina esta dimensión, 

permanecen en la organización solo hasta cuando encuentran una alternativa 

diferente que satisfaga sus condiciones económicas actuales. Otro aspecto que 

considera esta variable es la oportunidad que tiene el colaborador de conseguir 

nuevo trabajo de condiciones similares al que tiene en la empresa actual; 

entonces, en la medida que percibe que sus oportunidades fuera de la 

organización son reducidas se incrementa el apego a ésta. Variables individuales 

como' la edad y la antigüedad suelen tener un efecto importante sobre el 
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aspectos macroeconómicos como el estado del mercado laboral (Lagomarsino, 

2000). 

3. Compromiso Normativo 

Se refiere al "sentimiento de obligación de los empleados de permanecer 

con la organización, de esta manera, los empleados con un fuerte compromiso 

normativo, permanecen en la organización en virtud de su creencia de que hacer 

las cosas, es una cuestión de derecho y de moral (Meyer & Allen, 1996, p. 60). 

El compromiso normativo (deber) es aquel que encuentra la creencia en la lealtad 

a la organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago, quizá por 

recibir ciertas prestaciones; por ejemplo cuando la institución cubre la colegiatura 

de la capacitación; se crea un sentido de reciprocidad con la organización. En 

este tipo de compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en 

la institución, como efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la 

organización por haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada 

por el trabajador. Al empleado sentirse comprometido normativamente, está 

teniendo la obligación de permanecer en su profesión y en la organización esto 

a su vez está coadyuvando según Lagomarsino (2000), a que se brinden 

oportunidades de interacción en las que el aprendizaje y el desarrollo profesional 

los están motivando. El autor expone que al brindar la posibilidad de que los 

empleados interactúen en diferentes proyectos que les sean atractivos, 

mejorarán la perspectiva profesional que tienen y por ende su desempeño. 

3.2.2.5. Características del Empleado Comprometido 
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El empleado comprometido es descrito como aquel que permanece con la 

organización en sus fortalezas y debilidades, asiste regularmente al trabajo, 

trabaja todo el día (y quizá más), protege los bienes de la compañía y comparte 

sus metas, visto desde la perspectiva organizacional, tener una fuerza de trabajo 

comprometida pareciera claramente base una ventaja, las oportunidades de 

realizar trabajos importantes y desafiantes (retadores), reuniones e interactuar 

con personas interesantes, aprender nuevas habilidades y desarrollarse como 

personas, guían el desarrollo del compromiso (Meyer & Allen, 1996, p. 3). · 

3.2.3. Relación entre Marketing Interno y Compromiso Organizacional 

Las relaciones entre marketing interno y compromiso son demostradas en 

varias investigaciones (Caruana & Calleya, 1998; lverson, Mclleod & Erwin, 

1996; Durkin & Bennett, 1999; Bohnenberger, 2001; Boshoff & Tait, 1996; Naudé, 

Desai & Murphy, 2003) y citadas por otros estudios (Berry & ParasLiraman, 1992; 

Mowday, 1998; Lings, 2002). El compromiso organizacional es una de las 

consecuencias importantes del marketing interno (Caruana & Calleya, 1998). 

Además, varios estudios hacen diversas referencias a los dos temas y refuerzan 

la preocupación que debe tener el nivel ejecutivo acerca de ellos. Davis (2001) 

advierte que algunas organizaciones invierten millones de dólares en marketing 

externo, pero ofrecen poca o ninguna importancia al marketing interno. 

Complementa aun afirmando que un inefectivo marketing interno puede ser fatal 

para la organización (Davis, 2001 ). 

Según Mowday (1998), los libros escritos por Reichheld (The Loyalty Effect) 

y Pfeffer's (The human equation: building profits by putting people first), autores 

52 



prácticas de gestión avanzadas producen retornos económicos mayores a largo 

plazo y una de estas prácticas es el reconocimiento del empleado como un 

cliente interno. Conviene destacar que la mayoría de los estudios fue realizada 

en el sector de servicios y que utiliza modelos de evaluación diferentes, pero los 

resultados demuestran unanimidad: el marketing interno tiene una asociación 

positiva con el compromiso organizacional y los dos tienen influencia positiva en 

la performance organizacional, lo que expresa la importancia del proceso de 

marketing interno en las organizaciones. Otro aspecto importante a ser 

considerado es la influencia de estos dos tópicos en la construcción de una 

ventaja competitiva. 

Becher y Gerhart (1996) corroboran con la afirmación y concluyen que el 

sistema de gestión de recursos humanos puede ser una de las únicas ventajas 

competitivas sostenibles. Es importante destacar que diversas acciones 

propuestas por el Modelo de Gestión de Marketing Interno, son una contribución 

para una gestión más avanzada de recursos humanos. El marketing interno viene 

para contribuir con la construcción y la sustentación de la ventaja competitiva. 

En este estudio se profundizará sus efectos sobre el compromiso organizacional 

que es considerado uno de los principales resultados de una gestión avanzada 

de recursos humanos. Barneyy Wright (1997) demuestran que procesos 

avanzados de gestión de empleados, como es el caso de una adecuada gestión 

de marketing interno, pueden no solo crear una ventaja competitiva sostenible, 

sino también aumentar la performance de la organización. Malhotra y Mukherjee 

(2003) demostraron que en las empresas en las que existe atención a las 

necesidades de los empleados, se da una correlación positiva sobre el 

compromiso, en concreto sobre el compromiso afectivo de los empleados. 
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necesidades de los empleados, se da una correlación positiva sobre el 

compromiso, en concreto sobre el compromiso afectivo de los empleados. 

Según Bohnenberger (2005), para que exista una efectiva integración de 

los recursos humanos y el mercadeo, la primera debe utilizar sus técnicas y la 

información de la segunda, para así lograr que los clientes internos se 

comprometan con la empresa alcanzando así una ventaja competitiva. Es aquí 

donde la visión de los ejecutivos debe trascender de solo ver al mercadeo como 

el área de la comercialización de los productos, según el mercadeo tradicional, 

o de generación de estrategias que generen valor a los clientes, según el 

mercadeo relacional, a observar que los clientes externos están comprando el 

trabajo o producto de los miembros de la organización. 

Entonces es a medida que las compañías entienden que deben enfocar 

estrategias de mercadeo para ofrecer mejores condiciones de los productos 

internos como los puestos de trabajo a sus clientes internos, está mejorando las 

capacidades para ofrecer un servicio ideal a los clientes externos. El marketing 

interno es la unión del marketing con los recursos humanos que busca un mayor 

compromiso de los integrantes de la organización, mejorando la motivación y 

fidelidad por la empresa. Esto hace que la organización muestre una mayor 

coherencia entre lo que posee, lo que ofrece y lo que le compran sus clientes, 

quienes perciben y detectan este fenómeno como un elemento positivo y 

generador de valor. El marketing interno busca que el trato de los integrantes de 

la organización tenga la misma atención y nivel de servicio que el de los clientes. 

Al entender la organización que debe establecer unas relaciones 

perdurables con el mercado, debe propender porque sus acciones estén 
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así una compañía competitiva que está orientándose hacia el cambio de 

conducta de todos sus empleados. Al demostrarse que las organizaciones deben 

centrar sus esfuerzos en la satisfacción de los clientes internos y externos, se 

está evidenciando una fuerte orientación hacia la calidad del servicio. Lo anterior 

demuestra que cuando se orientan las organizaciones al servicio, cada área y 

sus miembros tienen unos clientes específicos, los cuales son dependientes de 

ellas. Estas áreas a su vez están relacionadas entre ellas para prestar un servicio 

integral que satisfaga las necesidades de los clientes externos. Aquí el marketing 

interno propende porque sus métodos y prácticas permitan aumentar los niveles 

de efectividad de los empleados al prestar estos servicios a los clientes. (Sainz, 

2005) 

Bansal, Mendelsom y S harma (2001) sostienen que las organizaciones 

están esforzándose por desarrollar y sostener una cultura organizacional que 

busque el bienestar de los clientes internos como medio para atraer y retener a 

los clientes externos. Señalan que las organizaciones conocen que para los 

clientes externos, los clientes internos representan a la organización. Estos 

autores indican que un número creciente de evidencia empírica sugiere que 

existe una relación directa entre el éxito financiero de las organizaciones y su 

compromiso con las prácticas del marketing interno, en la cual los empleados 

son tratados como activos. 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
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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 

(Rafiq & Ahmed 2000). 

Capacitación: Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a 

sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal (Castillo, 2009). 

Cliente Interno: Serna (2006), afirma que los clientes internos "son todos y cada 

uno de los colaboradores directos que conforman la cadena interna de los 

procesos industriales porque unos dependen de otros, total o parcialmente, para 

hacer su trabajo" (p. 12). 

Comportamiento: Es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata 

de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y 

en relación con el entorno (Castillo, 2009). 

Compromiso afectivo: (deseo) se refiere al compromiso afectivo como "la unión 

afectiva del empleado para identificarse e involucrarse con la organización. Los 

empleados con un fuerte compromiso afectivo continúan en sus trabajos porque 

ellos así lo desean" (Meyer & Allen, 1996, p. 11 ). 

Compromiso continuo:(necesidad) "el compromiso continuo se refiere a la 

conciencia de los costos asociados a dejar a la organización, los empleados cuyo 

vinculo primario a la organización está basado en el compromiso continuo, 

permanecen en ella porque ellos necesitan hacerlo" (Meyer & Allen, 1996, p. 11 ). 
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Compromiso normativo: se refiere al "sentimiento de obligación de los 

empleados de permanecer con la organización, de esta manera, los empleados 

con un fuerte compromiso normativo, permanecen en la organización en virtud 

de su creencia de que hacer las cosas, es una cuestión de derecho y de moral 

(Meyer & Allen, 1996, p. 60). 

Comportamiento: Es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata 

de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y 

en relación con el entorno (Castillo, 2009). 

Comunicación: Proceso de transmisión de información que pone en contacto al 

emisor con el receptor al que difunde un mensaje mediante la utilización de un 

código y en un contexto, conocido por ambos, y trasferido a través de un canal 

que lo conduce (Castillo, 2009) 

Comunicación abierta: Compartir todo tipo de información en la compañía y 

entre los niveles funcionales y jerárquicos (Castillo, 2009). 

Comunicación interna: se refiere al 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 (Bohnenberger, 

2005). 

Cultura empresarial: Conjunto de normas valores compartidos y formas de 

pensar que marcan el comportamiento de personas que prestan sus servicios a 
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una empresa, y que caracterizan o dan una imagen externa de dicha empresa 

a sus clientes proveedores y entorno en general (Gronroos, 2004). 

Desarrollo: busca la formación de los empleados para la toma de decisiones 

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

el conocimiento de los clientes, el desarrollo produce efectos positivos en el 

empleado en lo que se refiere a su seguridad de empleo y su preparación para 

el futuro (Lings, 2004). 

Empowerment: Es el poder delegado a los empleados de una organización para 

tomar determinadas decisiones. Este proceso tiene por un lado la libertad y el 

respeto del empleado y por otro la expectativa y la necesitad de delegación por 

parte de los gestores (Bansal, Mendelson y Sharma, 2001 ). 

Incentivos: Es una parte variable del salario o un reconocimiento que premia un 

resultado superior al exigible (Castillo, 2009). 

Identificación: "deseo de trabajar por los objetivos y misión de la institución, se 

adhieren a ella. Sienten que su trabajo, su contribución es importante para 

alcanzar los objetivos y misión institucional. Buscan nuevos retos, desafíos con 

entusiasmo y cooperación" (Robbins, 1994, p. 325). 

Lealtad: "espera pasiva pero optimista para que la institución mejore, incluye 

defender a la organización ante las críticas externas y confiar en que la 

organización y su administración harán lo conveniente" (Robbins, 1994, p. 193). 

Marketing externo: es una función de las organizaciones, y un conjunto de 

procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para gestionar 
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que desarrollan su actividad en ella, con el objetivo último de incrementar su 

motivación y, como consecuencia directa, su productividad. (Pride y Ferrell, 

2007). 

Marketing externo: es una función de las organizaciones, y un conjunto de 

procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para gestionar 

las relaciones con estos últimos de manera que beneficien a la organización y a 

todos los interesados (Wirtz, 2009). 

Productividad: la eficacia con que los insumos de servicio se transforman en 

productos que añaden valor para los clientes. (Wirtz, 2009). 

Reconocimiento: Una generosa 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 S harma, 2001 ). 

Satisfacción. Sentimientos de placer o desilusión de una persona, que resultan 

de una experiencia de consumo al comparar el desempeño o resultado percibido 

de un producto con sus expectativas. (Wirtz, 2009). 

Sentido de pertenencia: Para Muñiz (201 0), el sentido de pertenencia consiste 

en inculcarles a los empleados una verdadera cultura corporativa, para que éstos 

se sientan identificados y sean fieles a la organización. Asegura que la 

comunicación interna es una "herramienta estratégica clave para potenciar el 

sentido de pertenencia de los empleados". 

Ventaja competitiva: capacidad que tiene una empresa para desempeñarse en 

formas que los competidores no pueden igualar (Wirtz, 2009). 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que empleamos durante el proceso de investigación 

en el Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz, fue el correlaciona! y el 

explicativo. Correlaciona! porque se tuvo como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre la comunicación interna 

y el compromiso afectivo, el reconocimiento de los colaboradores y el 

compromiso continuo; y el desarrollo de los colaboradores y el 

compromiso normativo. Fue de tipo explicativo porque se trató de 

establecer ·la incidencia del marketing interno en el compromiso 

organize3cional de los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, 

Huaraz, estableciendo relaciones de causalidad entre las dos variables. 

4.2. Diseño de investigación 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados y para analizar las 

certezas de las hipótesis formuladas, el diseño de investigación que se 

empleo fue: el diseño no experimental, transeccional y Correlacional

causal. 

• No experimental, porque no se manipularon deliberadamente las 

variables, y los individuos fueron observados en su contexto natural, 

porque las variables dependientes ya ocurrieron. 

• Transeccional, los datos se recolectaron en un solo momento con 

el objetivo de describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 
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• Correlacionai-Causal, porque las variables se midieron en un 

grupo de personas, y se estableció la relación existente entre las 

variables, así mismo tuvimos como objetivo determinar las 

relaciones de causalidad entre las dos variables que son el 

marketing interno y el compromiso organizacional de los 

colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

4.3. Población 

La población objeto de estudio estuvo conformada por todos los 

colaboradores del Banco de Nación, Agencia 2, Huaraz, de la siguiente 

manera: 

Nombrados : 21 

SNP (Servicios no personales) : 4 

Full time : 2 

Part time : 4 

Practicantes : 2 

Haciendo un total 33 colaboradores (N=33) y teniendo como fuente de 

información a la Unidad de Registro y Área de Contabilidad. 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

La unidad de análisis estuvo conformado por cada uno de los 

colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. Se realizó un 

censo debido al número reducido de la población de colaboradores de 

la institución. Por lo que la muestra fue igual a la población, es decir, 33 

colaboradores. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos 

4.5.1. Técnicas de recolección de información 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las 

siguientes: 

../ Encuesta: sirvió para recoger información de los colaboradores 

respecto a las variables de estudio . 

../ Entrevista: se recurrió a esta técnica para recabar información de 

los altos funcionarios del Banco de la Nación encargados de llevar 

a cabo la administración de recursos humanos. 

4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron el 

cuestionario y la guía de entrevista . 

../ Cuestionarios: se aplicó a los colaboradores del Banco de 

Nación, Agencia 2, Huaraz, consto de un conjunto de preguntas 

sobre las variables de estudio, el marketing interno y compromiso 

organizacional, que fueron respondidas por cada uno de ellos. Se 

utilizó la escala de Likert . 

../ Guías de entrevista: se realizó a los altos funcionarios del Banco 

de Nación Agencia 2 Huaraz, estuvo conformado por preguntas 

abiertas con la finalidad de recabar información precisa sobre las 

variables de investigación. Se les entrevistó al administrador, al 

jefe de operaciones y a la jefa de caja. 
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Validación y confiabilidad de los instrumentos: 

./ Validación del Instrumento: para la validez de los instrumentos 

se realizó mediante la técnica de juicio de expertos, tres jueces 

quienes emitieron sus opiniones a objeto de revisar su forma y 

contenido . 

./ Análisis de Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del 

instrumento se aplicó El Alfa de Cronbach. Cuanto más se 

aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 

El resultado que se obtuvo del análisis de fiabilidad fue el 

siguiente: 

Tabla 1. Análisis de fiabilidad del instrumento. 

Variable 

Marketing Interno 

Compromiso Organizacional 

Fuente: Base de datos 

Alfa de 
Cronbach 

.980 

.980 

N de 
elementos 

30 

25 

De la Tabla 1, se observa que el instrumento para medir la variable del 

marketing interno presenta una fiabilidad del 98%, lo que significa que el 

instrumento es altamente confiable. Así mismo, el instrumento para medir 

la variable del compromiso organizacional presenta un nivel de fiabilidad 

del 98%, siendo un instrumento altamente confiable . 

./ Rangos y categorías: 

Variable del marketing interno: Para medir la variable del marketing 

interno se consideró las cuatro dimensiones que son comunicación 
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interna, adecuación al trabajo, desarrollo de los colaboradores y 

reconocimiento. La comunicación interna estuvo conformada por 13 

indicadores, la adecuación al trabajo por 6 indicadores, el desarrollo de 

los colaboradores por 6 indicadores y el reconocimiento estuvo 

conformado por 5 indicadores. En total constó de 30 indicadores, los 

cuales miden el marketing interno, que están clasificados en: 

Malo: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

30 a 70. 

Regular: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor 

de 71 a 110. 

Bueno: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor 

de 111 a 150. 

Además, la suma de los puntajes es producto de sumar el indicador 

uno más el indicador dos, hasta el indicador 30, la cual ese resultado 

será codificado según los rangos anteriormente dichos. El valor 

mínimo resulta de la multiplicación de 1 (totalmente en desacuerdo) 

por la cantidad de preguntas relacionadas por cada variable y, el valor 

máximo resulta de la multiplicación del valor 5 (totalmente de acuerdo) 

por el número de preguntas (o indicadores) de cada variable. 

Dimensión de la Comunicación interna: para medir la dimensión de la 

comunicación interna se consideró los 13 indicadores que lo conforman, 

que están clasificados en: 

Malo: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

13a31. 

Regular: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor 
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de 32 a 48. 

Bueno: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor 

de 49 a 65. 

La suma de los puntajes es producto de sumar el indicador uno más el 

indicador dos, hasta el indicador 13, la cual ese resultado será 

codificado según los rangos anteriormente dichos. 

Dimensión del desarrollo de los colaboradores: para medir la 

dimensión del desarrollo de los colaboradores se consideró los 6 

indicadores que lo conforman, que están clasificados en: 

Malo: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

6 a 14. 

Regular: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor 

de 15 a 22. 

Bueno: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor 

de 23 a 30. 

Además, la suma de los puntajes es producto de sumar el indicador· 

uno más el indicador dos, hasta el indicador 6, la cual ese resultado 

será codificado según los rangos anteriormente dichos. 

Dimensión del reconocimiento: para medir esta dimensión se consideró 

los 5 indicadores que lo conforman, que están clasificados en: 

Malo: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

5 a 12. 

Regular: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor 

de13a19. 
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Bueno: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor 

de 20 a 25. 

La suma de los puntajes es producto de sumar el indicador uno más el 

indicador dos, hasta el indicador 5, la cual ese resultado será 

codificado según los rangos anteriormente dichos. 

Variable del compromiso organizacional: Para medir esta variable se 

consideró las tres dimensiones que son compromiso afectivo, compromiso 

continuo y compromiso normativo. El compromiso afectivo conformado 

por 1 O indicadores, compromiso continuo por 9 indicadores y el 

compromiso normativo conformado por 6 indicadores. En total constó de 

25 indicadores, los cuales miden el compromiso organizacional, que están 

clasificados en: 

Bajo: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

25 a 58. 

Moderado: considerados aquellos puntajes que sumen entre el 

valor de 59 a 92. 

- Alto: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

93 a 125. 

Además la suma de los puntajes es producto de sumar el indicador 

uno más el indicador dos, hasta el indicador 25, la cual ese resultado 

será codificado según los rangos anteriormente dichos. El valor 

mínimo resulta de la multiplicación de 1 (totalmente en desacuerdo) 

por la cantidad de preguntas relacionadas por cada variable y, el valor 

máximo resulta de la multiplicación del valor 5 (totalmente de acuerdo) 

por el número de preguntas (o indicadores) de cada variable. 
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Dimensión del compromiso afectivo: para medir esta dimensión se 

consideró los 1 O indicadores que lo conforman, que están clasificados en: 

Bajo: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

10 a 24. 

Moderado: considerados aquellos puntajes que sumen entre el 

valor de 25 a 37. 

Alto: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

38 a 50. 

Además, la suma de los puntajes es producto de sumar el indicador 

uno más el indicador dos, hasta el indicador 1 O, la cual ese resultado 

será codificado según los rangos anteriormente dichos. 

Dimensión de la compromiso continuo: para medir la dimensión del 

compromiso continuo, se consideró los 9 indicadores que lo conforman, 

que están clasificados en: 

Bajo: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

9 a 21. 

Moderado: considerados aquellos puntajes que sumen entre el 

valor de 22 a 33. 

Alto: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

34 a 45. 

Además, la suma de los puntajes es producto de sumar el indicador 

uno más el indicador dos, hasta el indicador 9, la cual ese resultado 

será codificado según los rangos anteriormente dichos. 

Dimensión de la Compromiso normativo: para medir esta dimensión, 
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se consideró los 6 indicadores que lo conforman, que están clasificados 

en: 

Bajo: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

6 a 14. 

Moderado: considerados aquellos puntajes que sumen entre el 

valor de 15 a 22. 

Alto: considerados aquellos puntajes que sumen entre el valor de 

23 a 30. 

Además, la suma de los puntajes es producto de sumar el indicador 

uno más el indicador dos, hasta el indicador 6, la cual ese resultado 

será codificado según los rangos anteriormente dichos. 

4.5.3. Fuentes de recolección de información 

• Fuentes Secundarias: En el transcurso de la investigación se recurrió a 

referencias bibliográficas sobre las variables de estudio que nos permitió 

conocer a profundidad las variables de estudio. Las fuentes secundarias 

de información escrita recopilada y transcrita por investigadores 

relacionados con el tema, se obtuvo de revistas, publicaciones 

relacionadas con el tema, páginas web, informes de investigaciones. 

• Fuentes Primarias: Las fuentes primarias se obtuvieron de la información 

verbal y escrita directamente de los colaboradores y altos funcionarios del 

Banco de la Nación, del cuestionario que se aplicó a los colaboradores y 

la entrevista que se realizó a los altos funcionarios. 
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4.6. Análisis Estadístico e interpretación de datos 

4.6.1. Procesamiento de datos: Se utilizó las siguientes técnicas: 

Codificación y tabulación de la información; Aplicación del Programa 

estadístico SPSS22, este programa de 18M provee un análisis 

estadístico poderoso y un sistema administrativo de datos en un 

entorno gráfico, usando menús descriptivos y cajas de diálogo 

simples. Por lo tanto nos permitió realizar los análisis de manera más 

sencilla. 

4.6.2. Análisis e interpretación de datos: se aplicó la estadística 

descriptiva para la obtención de distribución de frecuencias, las 

medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, para la 

interpretación de los cuadros estadísticos y representación gráfica 

por cada pregunta del cuestionario, con la finalidad de contestar a las 

preguntas planteadas. Así mismo, se aplicó el estadístico inferencia! 

a través del análisis bivariado utilizando las tablas de contingencia y 

para la realización de la contrastación de hipótesis y la determinación 

de las interrelaciones que existen entre las variables se aplicó el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

69 



5. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los principales resultados de la 

investigación, en los cuales se muestra los resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2, Huaraz, para el análisis de los resultados con respecto a las variables 

de investigación el marketing interno y el compromiso organizacional. Del 

mismo modo se presentan los resultados de la entrevista a los altos 

funcionarios de la entidad. 

5.1. Relación de Comunicación Interna y el Compromiso Afectivo 

5.1.1. Resultados de la Comunicación Interna 

A continuación se presentan las tablas que muestran como se da la 

comunicación interna en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Tabla 2. Conozco la misión y visión del Banco de la Nación, Agencia 2, 

Huaraz. 

Respuestas 
En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

Frecuencia 
11 

13 

9 

33 

Porcentaje 
33.3 

39.4 

27.3 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 2, se observa que el 39.4% de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo en que 

conoce la misión y visión de la entidad, además, el 33.3% de los mismos se 

encuentran en desacuerdo. Así mismo el 27.3% indican que están de acuerdo 

en conocer la misión y visión de la entidad. 
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Tabla 3. Me han comunicado sobre los valores y la cultura del Banco de 

la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

7 

13 

5 

8 

33 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2 Huaraz. 

21.2 

39.4 

15.2 

24.2 

100.0 

De acuerdo a la Tabla 3, el 39.4% de los colaboradores mencionan que están en 

desacuerdo que el Banco de la Nación, agencia 2 Huaraz, le ha comunicado 

sobre los valores y la cultura de la entidad. Mientras el 21.2% están totalmente 

en desacuerdo. Así mismo el 24.2% indican estar de acuerdo. 

Tabla 4. Conozco los resultados alcanzados por el Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9,1 

En desacuerdo 13 39,4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30,3 

De acuerdo 7 21,2 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2 Huaraz. 

Según la Tabla 4, el39.4% de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2, Huaraz están en desacuerdo en conocer los resultados alcanzados por la 

entidad, el 30.3% indican estar en acuerdo ni en desacuerdo en conocer los 

resultados alcanzados por esta entidad, mientras que el 21.2% indican estar de 

acuerdo. 
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Tabla 5. Conozco los objetivos y metas a alcanzar en mi trabajo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12.1 

En desacuerdo 15 45.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 21.2 

De acuerdo 7 21.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

' • ' > • • 

Según la Tabla 5, el45.5% de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2, Huaraz, están en desacuerdo en conocer los objetivos y metas a alcanzar en 

su trabajo, el 21.2% se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 21.2% 

están de acuerdo en conocer los objetivos y metas a alcanzar en su trabajo. 

Tabla 6. Las funciones y las responsabilidades que debo realizar en mi 

trabajo son claramente definidas. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 19 57.6 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 18.2 

De acuerdo 6 18.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De acuerdo a la Tabla 6, el 57.6% de los colaboradores del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz, están en desacuerdo en que sus funciones y 

responsabilidades que deben realizar son claramente definidas, así mismo el 

18.2% indican estar de acuerdo. 
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Tabla 7. Conozco los productos y servicios que ofrece el Banco de la 

Nación Agencia 2, Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12.1 

En desacuerdo 6 18.2 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 39.4 

De acuerdo 10 30.3 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 7, el39.4% de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2, Huaraz, comentan estar en acuerdo ni en desacuerdo en conocer los 

productos y servicios que ofrece la entidad, el 30.3% están de acuerdo y el 18% 

están en desacuerdo en conocer los productos y servicios que ofrece la entidad. 

Tabla 8. Las actualizaciones en las operaciones de mi trabajo me 

comunican en su debido momento. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 15.2 

En desacuerdo 19 57.6 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 12.1 

De acuerdo 5 15.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 8, se observa que el 57.6% de los colaboradores del Banco de 

la Nación Agencia 2, Huaraz se encuentran en desacuerdo en que las 

actualizaciones en las operaciones de su trabajo se comunican en su debido 

momento, el 15.2% están en total desacuerdo. 
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Tabla 9. El lanzamiento de nuevos productos y servicios del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz, me comunican con anticipación. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 13 39.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 36.4 

De acuerdo 5 15.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 9, se observa que el 39.4% de los colaboradores del Banco de 

la Nación, Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que el 

lanzamiento de nuevos productos y servicios se comunica con anticipación, el 

36.4% se encuentran en acuerdo ni en desacuerdo y el 15.2% se encuentran de 

acuerdo. 

Tabla 10. Tengo la oportunidad de expresar mis necesidades en mi 

trabajo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 16 48.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 5 15.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

En la Tabla 10, se observa que el 48.5% de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz se encuentran en desacuerdo en tener la oportunidad 

de expresar sus necesidades en su trabajo, el 30.3% están ni en acuerdo ni en 

acuerdo y el 15.2% se encuentran en acuerdo. 
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Tabla 11. El Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz, tiene diferentes medios 

para atender mis necesidades y de todos mis compañeros. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

3 

13 

9 

8 

33 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

9.1 

39.4 

27.3 

24.2 

100.0 

En la Tabla 11, se observa que 39.4% de los colaboradores del Banco de la 

Nación Agencia, 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo que el banco tiene 

diferentes medios para atender sus necesidades y la de todos sus compañeros, 

el 27.3% están ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 24.2% indican estar en 

acuerdo. 

Tabla 12. Considero que las máquinas y herramientas para realizar mi 

trabajo están en condiciones adecuadas. 

Respuestas 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

Frecuencia 

2 

20 

7 

4 

33 

Porcentaje 

6.1 

60.6 

21.2 

12.1 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De acuerdo a la Tabla 12, se observa que el 60.6% de los colaboradores del 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, están en desacuerdo que las máquinas 

y herramientas para realizar su trabajo estén en condiciones adecuadas, el 

21.2% están en desacuerdo ni en acuerdo y el12.1% están de acuerdo. 
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Tabla 13. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, toma en cuenta mis 

ideas. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 18 54.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 24.2 

De acuerdo 5 15.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De acuerdo a la Tabla 13, se· obse!Va que ·el 54.5% de los colabcm3dores del 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo que la 

entidad toma en cuenta sus ideas, el 24.2% están ni en acuerdo ni en desacuerdo 

y el 15.2% manifiestan que están de acuerdo en que la entidad toma en cuenta 

sus ideas. 

Tabla 14. Los canales de comunicación del Banco de la Nación, Agencia 

·2, Huaraz son adecuados y accesibles. 

Respuestas 
En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

Frecuencia 
21 

7 

5 

33 

Porcentaje 
63.6 

21.2 

15.2 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 14, se observa que el63.6% de los colaboradores del Banco de 

la Nación, Agencia 2, Huaraz, se encuentra en desacuerdo en que los canales 

de comunicación de la entidad son adecuados y accesibles, el21.2% están ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y el 15.2% se encuentran de acuerdo que los canales 

de comunicación de la entidad son accesibles y adecuados. 
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5.1.2. Resultados del Compromiso Afectivo 

A continuación se muestran los resultados de la investigación referente al 

compromiso afectivo de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, 

Huaraz. 

Tabla 15. Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en esta 

institución. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 18.2 

En desacuerdo 10 30.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 7 21.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De acuerdo a la Tabla 15, se observa que el 30.3% de los colaboradores del 

Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en 

continuar el resto de su carrera profesional en esta entidad, el 30.3% indican 

estar en acuerdo ni en desacuerdo y el 21.2% están de acuerdo en continuar el 

resto de su carrera profesional en esta entidad. 

Tabla 16. Percibo los problemas del Banco de la Nación, Agencia 2, 

Huaraz como si fuesen míos. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 13 39.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 39.4 

De acuerdo 4 12.1 

Totalmente de acuerdo 1 3.0 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 
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Según la Tabla 16, se observa que el 39.4% de los colaboradores del Banco de 

la Nación, Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en percibir los 

problemas de esta entidad como si fuesen suyos, el 39.4% indican estar en 

acuerdo ni en desacuerdo y el 12.1% se encuentran en acuerdo. 

Tabla 17. Me identifico con los objetivos y valores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 14 42.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 33.3 

De acuerdo· 5 15.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De acUerdo a la Tabla 17, se observa que el 42.4% de los colaboradores se 

encuentran en desacuerdo en identificarse con los objetivos y valores de la 

entidad, el 33.3% están en acuerdo ni en desacuerdo y el 15.2% se encuentran 

en acuerdo en identificarse con los objetivos y valores de la entidad. 

Tabla 18. En esta institución me siento como en familia. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo . 12 36.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 39.4 

De acuerdo 5 15.2 

Totalmente de acuerdo 1 3.0 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
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Según la Tabla 18, el 39.4% de los colaboradores del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz indican estar ni acuerdo ni en desacuerdo en sentirse como 

en familia en esta entidad, el 36.4% manifiestan estar en desacuerdo y el15.2% 

se encuentran de acuerdo en sentirse como en familia en esta entidad. 

Tabla 19. Trabajar en el Banco Nación, Agencia 2, Huaraz significa mucho 

para mí. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 17 51.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 21.2 

De acuerdo 5 15.2 

Totalmente de acuerdo 1 3.0 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De acuerdo a la Tabla 19, el 51.5% de los colaboradores del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz, están en desacuerdo en que trabajar en esta entidad significa 

mucho para ellos, el 21.2% mencionan estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 

15.2% indican estar de acuerdo. 

Tabla 20. Me siento parte integrante del Banco de la Nación, Agencia 2, 

Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 3.0 

En desacuerdo 18 54.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 21.2 

De acuerdo 7 21.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 
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Según la Tabla 20, el 54.5% de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que se sienten parte 

integrante de esta entidad, el 21.2% indican estar en acuerdo ni en desacuerdo 

y el 21.2% se encuentran en acuerdo. 

Tabla 21. Siento que "tengo bien puesta la camiseta" del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12.1 

En desacuerdo 11 33.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 7 21.2 

Totalmente de acuerdo 1 3.0 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

' . 
De acuerdo a la Tabla 21, el33.3% de los colaboradores del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo de sentir que tienen la 

camiseta puesta del banco, el 30.3% indican estar en acuerdo ni en desacuerdo 

y el 21.2% se encuentran de acuerdo en tener la camiseta puesta de esta 

entidad. 

Tabla 22. No dejaría el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz porque me 

identifico con ella. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12.1 

En desacuerdo 13 39.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 33.3 

De acuerdo 5 15.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
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Según la Tabla 22, el 39.4% de los colaboradores del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo de no dejar el banco porque 

se identifican con ella, el 33.3% están en acuerdo ni en desacuerdo y el 15.2% 

se encuentran en acuerdo que no dejaría en banco porque se identifica con ella. 

Tabla 23. Siento orgullo de trabajar en el Banco de la Nación, Agencia 2, 

Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 3.0 

En desacuerdo 10 30.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 42.4 

De acuerdo 8 24.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De acuerdo a la Tabla 23, el42.4% de los colaboradores del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz, indican estar de acuerdo ni en desacuerdo en sentir orgullo 

de trabajar este banco, el 30.3% indican estar en desacuerdo en sentir orgullo 

de trabajar en este banco y el 24.2% se encuentran de acuerdo en sentir orgullo. 

Tabla 24. Me siento satisfecho en mi trabajo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12.1 

En desacuerdo 12 36.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 7 21.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 
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en su trabajo, el 30.3% indican estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 21.2% 

se encuentran de acuerdo en sentir satisfacción en su trabajo. 

5.1.3. Resultados de relación entre la Comunicación Interna y Compromiso 

Afectivo 

Tabla 25. Comunicación Interna y Compromiso Afectivo de los 

colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Comunicación 
Compromiso Afectivo 

Bajo Moderado Alto Total 
Interna 

N % N % N % N % 

Mala 14 42.4% 3 9.1% o 0.0% 17 52% 

Regular o 0.0% 10 30.3% 2 6.1% 12 36% 

Buena o 0.0% 2 6.1% 2 6.1% 4 12% 

Total 14 42% 15 45% 4 12% 33 100% 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 25, se observa que el 42.4% de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz consideran que la comunicación interna es mala y a 

su vez tienen un bajo compromiso afectivo, el 30.3% de ellos consideran que la 

comunicación interna en el banco es regular y muestran un compromiso afectivo 

moderado. Así mismo, el 6.1% consideran que la comunicación interna es buena 

y presentan alto compromiso afectivo. 

Además, el 52% de los colaboradores manifiestan que la comunicación interna 

es mala, el 36% indican que es regular y solo el 12% de ellos consideran que la 

comunicación interna es buena. En cuanto al compromiso afectivo, se observa 

que el 42% tienen un compromiso afectivo bajo, el 45% un compromiso afectivo 

moderado y solo el 12% tienen un compromiso afectivo alto. 
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que el 42% tienen un compromiso afectivo bajo, el 45% un compromiso afectivo 

moderado y solo el 12% tienen un compromiso afectivo alto. 

5.2. Relación entre el Reconocimiento y el Compromiso Continuo 

5.2.1. Resultados del Reconocimiento 

A continuación se presentan los resultados con respecto al reconocimiento 

de los colaboradores del Banco de Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Tabla 26. Mi trabajo es compensado con un sueldo adecuado. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 3.0 

En desacuerdo 18 54.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 15.2 

De acuerdo 9 27.3 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De acuerdo a la Tabla 26, el54.5% de los colaboradores del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que su trabajo es 

compensado con un sueldo adecuado, el 27.3% de ellos indican que está en 

acuerdo y el 15.2% manifiestan estar en acuerdo ni en desacuerdo en que su 

trabajo es compensado con un sueldo adecuado. 

Tabla 27. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz ofrece pagos extras. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 18.2 

En desacuerdo 9 27.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 39.4 

De acuerdo 5 15.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 
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el banco ofrece pagos extras, el 27.3% se encuentran en desacuerdo en que el 

banco ofrece pagos extras, el18.2% indican estar totalmente en desacuerdo que 

el banco ofrece pagos extras. 

Tabla 28. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz realiza reuniones 

para reconocer al mejor trabajador. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 18 54.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 3 9.1 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 28, el 54.5% de los colaboradores del Banco de la ·Nadón 

Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que el. banco realiza 

reuniones para reconocer al mejor trabajador, el30.3o/o.indican estar en acuerdo 

ni en desacuerdo y el 9.1% indican estar de acuerdo que el banco realiza 

reuniones para reconocer la mejor trabajador. 

Tabla 29. Cuando realizo un trabajo con éxito, mi jefe me reconoce. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 21 63.6 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 9.1 

De acuerdo 6 18.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 29, se observa que el 63.6% de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que al realizar un 

trabajo con éxito su jefe lo reconoce, el 18.2% indican estar en acuerdo, el 9.1% 
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De la Tabla 29, se observa que el 63.6% de los colaboradores del Banco de la 

Nación Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que al realizar un 

trabajo con éxito su jefe lo reconoce, el 18.2% indican estar en acuerdo y el 9.1% 

indican estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 30. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz ofrece premios por la 

productividad y el desempeño en mi trabajo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 12 36.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 9 27.3 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 30, el 36.4% de los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 

2, Huaraz se encuentran en desacuerdo que el banco ofrece premios por la 

productividad y el desempeño en su trabajo, el 30.3% indican estar ni en acuerdo 

ni en desacuerdo y el27.3% manifiestan estar en acuerdo en que el banco ofrece 

premios por la productividad y el desempeño en su trabajo. 

5.2.2. Resultados del Compromiso Continuo 

A continuación se presentan los resultados del compromiso continuo de los 

colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz. 
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Tabla 31. Aunque quisiera, es muy difícil dejar mi trabajo. 

Respuestas Frecuencia . Porcentaje. 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 18 54.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 24.2 

De acuerdo 4 12.1 

Totalmente de acuerdo 1 3.0 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 31, se observa que el 54.5%. de los colaboradores del Banco de la 

Nación. Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que, aunque 

quisieran es muy difícil dejar su trabajo, el 24.2% indican ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y el 12.1% indican estar de acuerdo. 

Tabla 32. Siento que tengo muy pocas opciones si considero dejar el 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 10 30.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 48.5 

De acuerdo 4 12.1 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 32, el 48.5% de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz, indican estar ni en acuerdo ni en desacuerdo en sentir que 

tienen muy pocas opciones si consideran dejar su trabajo en el banco, el 30.3% 

se encuentran en desacuerdo y el12.1% se encuentran en acuerdo en sentir que 

tienen muy pocas opciones si consideran dejar su trabajo. 
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Tabla 33. He invertido tiempo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz 

y dejarlo me causaría costos. 

Respuestas 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

Frecuencia 

2 

17 

5 

9 

33 

Porcentaje 

6.1 

51.5 

15.2 

27.3 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

En la Tabla 33, se observa que el 51.5% de los colaboradores del Banco de la 

Nación Agencia 2, Huaraz se encuentran en desacuerdo en que han invertido 

tiempo en el banco y dejarlo le causaría costos, el 27.3% se encuentran de 

acuerdo y el 15.2% indican estar en acuerdo ni en desacuerdo en que han 

invertido tiempo en el banco y dejarlo le causaría costos. 

Tabla 34. Si continúo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz es 

porque en otra institución no tendría las mismas ventajas y beneficios 

que aquí recibo. 

Respuestas 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

Frecuencia 

2 

14 

12 

"5 

33 

Porcentaje 

6.1 

42.4 

36.4 

15.2 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 34, se observa que el 42.4% de los colaboradores del Banco de la 

Nación Agencia 2, Huaraz se encuentran en desacuerdo en que si continúan es 

porque en otras instituciones no tendrían las mismas ventajas y beneficios que 

reciben en este banco, el 36.4% están en acuerdo ni en desacuerdo y el 15.2% 
87 



se encuentran en acuerdo en que si continúan en este banco es porque en otra 

institución no tendrán las mismas ventajas y beneficios que reciben. 

Tabla 35. En este momento, dejar el Banco de la Nación, Agencia 2, 

Huaraz supondría un gran costo para mí. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

3 

16 

8 

5 

1 

33 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

9.1 

48.5 

24.2 

15.2 

3.0 

100.0 

En la Tabla 35: se observa que el 48.5% de los colaboradores del Barico de 'la 

Nación, Agencia 2, Huaraz, consideran estar en desacuerdo en que en este 

momento dejar el banco supondría un gran costo para ellos, el 24.2% indican 

estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 15.2% se encuentran en acuerdo en 

que en este momento dejar el banco supondría un gran c?sto para ellos. 

Tabla 36. Si decidiera dejar el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz 

muchas cosas en mi vida personal se interrumpirían. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 19 57.6 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 18.2 

De acuerdo 6 18.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco dé la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 36, se observa que el 57.6% de los colaboradores del Banco de_ la 

Nación Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que si decidieran 
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dejar el banco muchas cosas en su vida personal se interrumpirían, el 18.2% 

indican estar ni acuerdo ni en desacuerdo y el 18.2% se encuentran en acuerdo 

en que si decidirán dejar el banco muchas en su vida personal se interrumpirían. 

Tabla 37. Si continúo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz es 

más porque lo necesito que porque yo quiera. 

Respuestas Frecuencia 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 

12 

14 

5 

1 

33 

Porcentaje 

3.0 

36.4 

42.4 

15.2 

3.0 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 37, el 42.4% de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo en que si 

continúan en el banco es más porque lo necesitan que porque quisieran, el 

36.4% indican estar en desacuerdo y el15.2% se encuentran en acuerdo en que 
1 

si continúan en el banco es porque lo necesitan mas no porque quisieran. 

Tabla 38. Acepto este trabajo por la recompensa económica que recibo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 3.0 

En desacuerdo 14 42.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 27.3 

De acuerdo 9 27.3 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 
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De la Tabla 38, el 42.4% de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que aceptan su trabajo por la 

recompensa económica que reciben, el 27.3% indican estar en acuerdo ni en 

desacuerdo y el 27.3% manifiestan estar en acuerdo que aceptan su trabajo por 

la recompensa económica que reciben. 

Tabla 39. Me siento bien trabajando en el Banco de la Nación, 'Agencia 

2, Huaraz. 

Respuestas 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

Frecuencia Porcentaje 

5 15.2 

15 45.5 

6 18.2 

7 21.2 

33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 39, se observa que el45.5% de los colaboradores del Banco de 

la Nación, Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que se sienten 

bien trabajando en esta entidad, el 21.2% indican estar de acuerdo y el18.2% 

manifiestan estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

5.2.3. Resultados entre el Reconocimiento y Compromiso Continuo 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del reconocimiento que 

perciben los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, y como 

se relaciona con el compromiso continuo de ellos. 
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Tabla 40. Reconocimiento y Compromiso Continuo de los colaboradores del 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Compromiso Continuo 

Reconocimiento Bajo Moderado Alto Total 

N % N % N % N % 

Malo 17 51.5% 3 9.1% o 0.0% 20 61% 

Regular o 0.0% 9 27.3% 2 6.1% 11 33% 

Bueno o 0.0% o 0.0% 2 6.1% 2 6% 

Total 17 52% 12 36% 4 12% 33 100% 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 40, se observa que el 51.5% de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz, consideran que el reconocimiento es malo y a su vez 

tienen un bajo compromiso continuo, el 27.3% de ellos consideran el 

reconocimiento en el banco es regular y muestran un compromiso continuo 

moderado. Así mismo, el 9.1% consideran que el reconocimiento es malo y 

presentan un moderado compromiso continuo y solo el 6.1% de ellos indican que 

el reconocimiento es bueno y se encuentran con un compromiso continuo alto. 

Además, el 61% de los colaboradores manifiestan que el reconocimiento es 

malo, el 33% indican que es regular y solo el 6% de ellos consideran que el 

reconocimiento es bueno. En cuanto al compromiso continuo, se observa que el 

52% tiene un compromiso continuo bajo, el 36% un compromiso continuo 

moderado y solo el 12% tiene un compromiso continuo alto. 
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5.3. Relación entre el Desarrollo de los colaboradores y el Compromiso 

Normativo 

A continuación se presentan los resultados de la dimensión desarrollo de los 

colaboradores en lo que respecta a capacidades y habilidades de los 

colaboradores, a las capacitaciones que ellos reciben en bien del desarrollo de 

sus labores en el banco, en general oportunidades de mejora en sus 

conocimientos; y como se relaciona con el compromiso normativo. 

5.3.1. Resultados del Desarrollo de los colaboradores 

Tabla 41. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, me ofrece 

oportunidades para aumentar mi conocimiento de forma general. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 3.0 

En desacuerdo 13 39.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 33.3 

De acuerdo 8 24.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 41, se observa que el 39.4% de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz se encuentran en desacuerdo en que el banco le 

ofrece oportunidades para aumentar su conocimiento de forma general, el33.3% 

están ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 24.2% se encuentran en acuerdo en 

que el banco le ofrece oportunidades para aumentar su conocimiento de forma 

general. 
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Tabla 42. Se han implementado nuevas metodologías para mejorar mi 

trabajo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 16 48.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 24.2 

De acuerdo 7 21.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 42, se observa que el48.5% dé los colaboradores se encuentran 

en desacuerdo en que se han implementado nuevas metodologías para mejorar 

su trabajo, el 24.2% indican que estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 21.2% 

se encuentran de acuerdo en que se han implementado nuevas metodologías 

para mejorar su trabajo. 

Tabla 43. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz me capacita para 

desarrollar mejor mi trabajo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 11 33.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 18.2 

De acuerdo 13 39.4 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 43, se observa que el 39.4% de los· colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz, se encuentran en acuerdo en que el banco les 

capacita para desarrollar mejor su trabajo, el 33.3% indican estar en desacuerdo 

y el 18.2% están ni en acuerdo ni en desacuerdo en que le banco les capacita 

para desarrollar mejor su trabajo. 
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Tabla 44. Sé lo que los clientes esperan de los productos y servicios 

ofrecidos por el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Respuestas Frecuencia 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

4 

15 

8 

6 

33 

Porcentaje 

12.1 

45.5 

24.2 

18.2 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 44, el 45.5% de los· colaboradores del Banco de ia Nación, 

Agencia 2, Huaraz, indican estar en desacuerdo en que saben lo que los clientes 

esperan de los productos y servicios ofrecidos por el banco, el 24.2% están ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, el 18.2% se encuentran de acuerdo en que saben lo 

que los clientes esperan de los productos y servicios ofrecidos por este banco y 

el 12.1% de los colaboradores indican estar totalmente en desacuerdo en que 

saben lo que los clientes esperan de los productos y servicios ofrecidos por el 

banco. 

Tabla 45. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, reconoce mis 

habilidades y capacidades; y se preocupan por desarrollarlas. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 11 33.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 42.4 

De acuerdo 5 15.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 45, se observa que el 42.4% de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo en que 
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el banco reconoce sus habilidades y capacidades, y se preocupa por 

desarrollarlos, el 33.3% están en desacuerdo, el 15.2% se encuentran de 

acuerdo y el 9.1% indican estar totalmente en desacuerdo en que el banco 

reconoce sus habilidades y capacidades, y se preocupa por desarrollarlos. 

Tabla 46. Mi trabajo permite desarrollarme profesionalmente. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 18.2 

En desacuerdo 18 54.5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 3.0 

De acuerdo 8 24.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 46, el 54.5% de los colaboradOres del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz indican estar en desacuerdo en que su trabajo les permite 

desarrollarse profesionalmente, el 24.2% se encuentran en acuerdo y el 18.2% 

manifiestan estar en total desacuerdo en que su trabajo les permite desarrollarse 

profesionalmente. 

5.3.2. Resultados del Compromiso Normativo 

A continuación se presentan los resultados con respecto al compromiso 

normativo de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
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Tabla 47. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz se merece mi lealtad. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 10 30.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 9 27.3 

Totalmente de acuerdo 1 3.0 

Total 33 ·100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

De ia Tabla 47, el 30.3% de ·los colaboradores del Banco dé la Nación, AgenCia 

2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que el banco merece su lealtad, el 

30.3% indican estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 27.3% se encuentran 

de acuerdo en que el banco merece su lealtad. 

Tabla 48; No dejaría al Banco de la Nación; Agencia 2, Huaraz porque 

tengo un sentido de obligación con las personas que trabajan en ella. 

Respuestas · Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12.1 

En desacuerdo 11 33.3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 8 24.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 48, ·se observa que el33.3% de los c'olaboradores se encuentran 

en desacuerdo en que no dejarían el banco porque tienen un sentido de 

obligación con las personas que trabajan en ella, el 30.3% indican estar ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y el 24.2% se encuentran en acuerdo en que no 

dejarían el banco porque tienen un sentido de obligación con las personas q_ue 

trabajan en ella. 
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Tabla 49. Creo que debo mucho al Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 6.1 

En desacuerdo 14 42.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 21.2 

De acuerdo 10 30.3 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 49, se observa que el42.4% de los colaboradores del Banco de 

la Nación Agencia 2, Huaraz, se encuentran en desacuerdo en que creen deber 

mucho al banco, el 30.3% indican estar en acuerdo y el 21.2% se encuentran ni 

en acuerdo ni en desacuerdo en que creen deber mucho a esta entidad. 

Tabla 50. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz se preocupa en 

desarrollar mis capacidades, le debo por su inversión en mí. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6. 1 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Total 

12 

9 

10 

33 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

36.4 

27.3 

30.3 

100.0 

De la Tabla 50, el 36.4% de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2, Huaraz, indican estar en desacuerdo en que el banco se preocupa en 

desarrollar sus capacidades y le deben por esa inversión, el30.3% se encuentran 

en acuerdo y el27.3% indican estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 51. Creo que no estaría bien dejar el Banco de la Nación, Agencia 

2, Huaraz aunque me beneficie en el cambio. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9.1 

En desacuerdo 14 42.4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 30.3 

De acuerdo 6 18.2 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

Según la Tabla 51, el 42.4% de los colaboradores del Banco de la Nación 

Agencia 2, Huaraz, indican estar en desacuerdo en creer que no estaría bien 

dejar el banco aunque les beneficie el cambio, el 30.3% se encuentran ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y el 18.2% se encuentran en acuerdo en creer en que 

no estaría bien dejar el banco aunque les beneficie el cambio. 

Tabla 52. Me sentiría culpable si dejo al Banco de la Nación, Agencia 2 

Huaraz ahora. 

Respuestas 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

Frecuencia 

6 

6 

12 

8 

1 

33 

Porcentaje 

18.2 

18.2 

36.4 

24.2 

3.0 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 52, el 36.4% de los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 

2, Huaraz, se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo en que se sentirían 

culpables si dejan el banco en el presente, el 24.2% indican estar en acuerdo y 
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el 18.2% se encuentran en desacuerdo en que se sentirían culpables si dejan 

esta entidad en el presente. 

5.3.3. Resultados entre el Desarrollo de los colaboradores y 

Compromiso Normativo 

Tabla 53. Desarrollo de los colaboradores y Compromiso Normativo en el 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Desarrollo de Compromiso Normativo 

los Bajo Moderado Alto Total 

colaboradores N % N % N % N % 

Malo 11 33.3% 2 6.1% o 0.0% 13 39% 

Regular o 0.0% 13 39.4% 2 6.1% 15 46% 

Bueno o 0.0% 1 3.0% 4 12.1% 5 15% 

Total 11 33% 16 49% 6 18% 33 100% 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 40, se observa que el 39.4% de los colaboradores del Banco de la 

Nación Agencia 2, Huaraz, consideran que el desarrollo de colaboradores es 

malo y a su vez tienen un moderado compromiso normativo, el 33.3% de ellos 

consideran que el desarrollo de los colaboradores es malo y muestran un 

compromiso normativo bajo. Así mismo, el 12.1% consideran que el desarrollo 

de los colaboradores es bueno y presentan un alto compromiso normativo. 

Además, el 39% de los colaboradores manifiestan que el desarrollo de los 

colaboradores es malo, el 46% indican que es regular y solo el 15% de ellos 

consideran que el desarrollo de los colaboradores es bueno. En cuanto al 

compromiso normativo, se observa que el 33% tienen un compromiso normativo 
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bajo, el 49% un compromiso normativo moderado y solo el 18% tienen un 

compromiso normativo alto. 

5.4. Incidencia del Marketing Interno en el Compromiso 

Organizacional 

Tabla 54. Marketing Interno y Compromiso Organizacional de los 

colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Marketing 
Compromiso Organizacional 

Bajo Moderado Alto Total 
Interno 

N % N % N % N % 

Malo 9 27.3% 3 9.1% o 0.0% 12 36.4% 

Regular 1 3.0% 14 42.4% 1 3.0% 15 48.5% 

Bueno o 0.0% o 0.0% 5 15.2% 5 15% 

Total 10 30% 17 52% 6 18% 33 100% 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

De la Tabla 54, se observa que el 42.4% de los colaboradores del Banco de la 

Nación Agencia 2, Huaraz, consideran que el mark.eting interno es regular X a. su 

vez tienen un moderado compromiso organizacional, el 27.3% de ellos 

consideran que el marketing interno es malo y muestran un compromiso 

organizacional es bajo. Así mismo, el 15.2% de los colaboradores consideran 
' . . ' . 

que el marketing interno es bueno y presentan un alto compromiso 

organizacional. 

Además, el 36% de los colaboradores manifiestan que el marketing interno es 

malo, el 49% indican que es regular y solo el 15% de ellos consideran que el 

marketing interno es bueno. En cuanto al compromiso organizacional, se observa 

que el 30% de los colaboradores tienen un compromiso organizacional bajo, el 
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52% muestran un compromiso organizacional moderado y solo el 18% 

manifiestan un compromiso organizacional alto. 

5.5. Contrastación de Hipótesis 

5.5.1. Contrastación de hipótesis de comunicación interna y el 

compromiso afectivo 

a) Hipótesis de investigación 

Existe una relación directa y significativa entre la comunicación 

interna y el compromiso afectivo de los colaboradores del Banco de 

la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. 

b) Hipótesis estadística 

Ho: No existe una relación directa y significativa entre la comunicación 

interna y el compromiso afectivo de los colaboradores del Banco de 

la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. 

H1: Existe una relación directa y significativa entre la comunicación 

interna y el compromiso afectivo de los colaboradores del Banco de 

la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. 

e) Función de Prueba 

Se utilizó la correlación de Spearman, debido a que se cuentan con 

las sumas de rangos de cada una de las variables. 
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d) Cálculos: La Correlación de Spearman: p=0.823. 
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Figura 6. Comunicación interna y Compromiso afectivo de los colaboradores del Banco de la 

Nación. Agencia 2, Huaraz. 

e) Conclusión 

Existe una asociación directa entre la comunicación interna y el 

compromiso afectivo de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz, 2015. Esta a su vez es alta (82.3%). Además, el 

42.4% de los colaboradores se encuentran situados en el sector 

negativo de la comunicación interna y el compromiso afectivo, por lo 

que se acepta la hipótesis de investigación. 

5.5.2. Contrastación de hipótesis de reconocimiento y el compromiso 

continuo 

a) Hipótesis de investigación 

El reconocimiento se relaciona directa y significativamente con el 

compromiso continuo de los colaboradores del Banco de la Nación, 
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Agencia 2, Huaraz, 2015. 

b) Hipótesis estadística 

Ho: El reconocimiento no se relaciona directa y significativamente con 

el compromiso continuo de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz, 2015. 

H1: El reconocimiento se relaciona directa y significativamente con el 

compromiso continuo de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz, 2015. 

e) Función de Prueba 

Se utilizó la correlación de Spearman, debido a que se cuentan con 

las sumas de rangos de cada una de las variables. 

d) Cálculos: la Correlación de Spearman: p=0.858 
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Figura 7. Reconocimiento y Compromiso continuo de los colaboradores del Banco de la Nación. 

Agencia 2, Huaraz. 
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e) Conclusión 

Existe una asociación directa entre el reconocimiento y el 

compromiso continuo de los colaboradores del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz. Esta a su vez es alta (85.8%). Además, el 51.5% 

de los colaboradores se encuentran situados en el sector negativo 

del reconocimiento y el compromiso continuo, por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación. 

5.5.3. Contrastación de hipótesis del desarrollo de los colaboradores 

y el compromiso normativo 

a) Hipótesis de investigación 

El desarrollo de los colaboradores se relaciona directa y 

significativamente con el compromiso normativo en el Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. 

b) Hipótesis estadística 

Ho: El desarrollo de los colaboradores no se relaciona directa y 

significativamente con el compromiso normativo en el Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. 

H1: El desarrollo de los colaboradores se relaciona directa y 

significativamente con el compromiso normativo en el Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015. 

e) Función de Prueba 

Se utilizó ia correlación de Spearman, debido a que se cuentan con 
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d) Cálculos: La Correlación de Spearman: p=0.868 
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Figura 8. Desarrollo de los colaboradores y Compromiso normativo en el Banco de la Nación. 

Agencia 2, Huaraz. 

e) Conclusión 

Existe una asociación directa entre el desarrollo de los colaboradores 

y el compromiso normativo en el Banco de la Nación, Agencia 2, 

Huaraz. Esta a su vez es alta (86.8%). Además, el 33.3% se 

encuentran situados en el sector negativo del desarrollo de los 

colaboradores y el compromiso normativo, por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación. 
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5.5.4. Contrastación de hipótesis del Marketing Interno y el 

compromiso Organizacional 

a) Hipótesis de investigación 

El marketing interno incide significativamente en el compromiso 

organizacional de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2 Huaraz, 2015. 

b) Hipótesis estadística 

Ho: El marketing interno no incide significativamente en el 

compromiso organizacional de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2 Huaraz, 2015. 

H1: El marketing interno incide significativamente en el compromiso 

organizacional de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 

2 Huaraz, 2015. 

e) Función de Prueba 

Se utilizó la correlación de Spearman, debido a que se cuentan con 

las sumas de rangos de cada una de las variables. 
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Figura 9. Marketing Interno y Compromiso Organizacional de los colaboradores del Banco de la 

Nación. Agencia 2, Huaraz. 

e) Conclusión 

Existe una asociación directa entre el marketing interno y el 

compromiso organizacional de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz. Esta a su vez es alta (83.2%). Además, 

el 27.3% se encuentran situados en el sector negativo del marketing 

interno y el compromiso organizacional, por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación. 
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6. DISCUSIÓN 

El propósito principal de esta investigación se centró en conocer de qué 

manera el marketing interno incide en el compromiso organizacional de 

los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. De forma 

general, con base en los resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación, podríamos señalar que este objetivo se ha cubierto. 

Además, podríamos decir que el marketing interno es una variable 

importante para el compromiso organizacional de lós colaboradores. 

En lo que respecta a la hipótesis general de investigación "El marketing 

interno incide significativamente en el compromiso organizacional de los 

colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz"; los resultados 

obtenidos evidencian que el compromiso organizacional es una de las 

consecuencias importantes del marketing interno; por lo que podemos 

afirmar que la citada hipótesis ha sido respaldada, lo cual muestra que 

estos resultados están en la misma línea que los encontrados por los 

diversos autores que se expusieron en los antecedentes y además 

confirmaría las propuestas teóricas de Allen y Meyer,(1996); Caruana y 

Calleya, (1998); lverson, Mclleod y Erwin, (1996); Durkin y Bennett, 

(1999); Bohnenberger, (2005); Boshoff y Tait, (1996); Naudé, Desai· y 

Murphy, (2003) y citadas por otros estudios Berry y Parasuraman, (1992); 

Mowday, (1998); Lings, (2002). El resultado de los estudios por estos 

autores demuestran unanimidad: el marketing interno tiene una 

asociación positiva con el compromiso organizacional y los dos tienen 

influencia positiva en la performance organizacional, lo que expresa la 
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aspecto importante a ser considerado es la influencia de estos dos tópicos 

en la construcción de una ventaja competitiva. La existencia de relaciones 

significativas y positivas nos indica que las variables de investigación 

están asociadas entre sí y en la misma dirección, según los resultados 

ubicándose en el sector medio. 

De estos resultados se desprende que existen varios aspectos que 

cambiar en la medida que los niveles de compromiso con la entidad 

bancaria así como el trabajo como el cliente interno (marketing interno) es 

todavía insuficiente y se necesita desarrollar los cambios qlfe permitan 

mejorar significativamente estos aspectos, lo que a su vez se va a 

expresar en una mejora sustantiva de la calidad de la atención a los 

clientes externos. Las técnicas del marketing interno son herramientas 

poderosas para mejorar el compromiso organizacional de los clientes 

internos. Se debe tener presente que los resultados de estas dos variables 

se encuentran ubicadas en el nivel medio, es decir, el 42.4% de los 

colaboradores que son 14, la mayoría consideran que el marketing interno 

es regular y presentan un compromiso organizacional moderado; esto 

significa que tanto el marketing interno como el compromiso 

organizacional alcanzan puntajes que no llegan a ser altos y tampoco 

bajos, por lo que la tarea es trabajar en estos aspectos para 

incrementarlos significativamente y con ello mejorar la calidad del trabajo 

que desarrollan altos funcionarios y colaboradores. 

Respecto a la primera hipótesis específica se cumple, existe una relación 

directa y significativa entre la comunicación interna y el compromiso 
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directa y significativa entre la comunicación interna y el compromiso 

afectivo, los resultados arrojan un coeficiente de Rho de Spearman de 

82.3%, una asociación bastante alta, lo que lleva a aceptar la primera 

hipótesis de · investigación. Esto es consecuente con los autores e 

investigaciones que reportan la existencia a través del tiempo de una 

relación significativa entre las dimensiones por parte de Meyer y Allen; 

(1996), Lagomarsino, (2000); Mowday, Porter y Steers (1998). Malhotra y 

Mukherjee (2003) demostraron que en las instituciones en las que existe, 

atención a las necesidades e ideas de los colaboradores, difusión de 

objetivos, metas, valores y resultados alcanzados por la institución, se da 

una correlación positiva sobre el compromiso afectivo. Además los 

resultados concuerdan con Ahmed y Rafiq (2002) donde senalan la 

importancia de la comunicación interna, indicando que es necesaria para 

establecer un enlace que permita vender a los clientes internos los valores 

y las actitudes necesarias para alcanzar el éxito en las estrategias de la 

organización. Los resultados coinciden también con los estudios de 

Meseguer Albert, (2011) asocia al compromiso afectivo con la buena 

relación del trabajador con sus compañeros y superior directo, el 

conocimiento de los objetivos y prioridades de la empresa, el interés por 

los productos y o servicios generados, el orgullo respecto a la contribución 

social de la empresa y la identificación del trabajador con el proyecto 

institucional, los valores y la forma de hacer las cosas. Cabe señalar que 

un 42.4% de los colaboradores que son 14, la mayoría de ellos, indican 

que la comunicación interna es mala y a su vez tienen un compromiso 

afectivo bajo. 
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una relación directa y significativa entre el reconocimiento y el 

compromiso continuo. Se encontró que el grado de asociación es alta con 

un coeficiente de Spearman de 85.8%, aceptando la hipótesis de 

investigación. Estos resultados coinciden con los estudios que han 

demostrado una relación entre el reconocimiento y el compromiso 

continuo desde Meyer y Allen (1984); O'Reilly y Chatman (1986) donde 

se menciona que los colaboradores permanecen comprometidos porque 

les supone ciertos beneficios a los que no está dispuesta a sacrificar como 

son las recompensas. Además, los resultados concuerdan con las 

investigaciones de McGee y Ford, (1987) y Lagomarsino, (2000) indican 

que el compromiso continuo se manifiesta en aquellas personas cuyo 

único objetivo al pertenecer a la organización radica en que las 

condiciones económicas ofrecidas por la organización sean las mejores 

en el mercado. Meseguer Albert (2011) considera al compromiso continuo 

como barreras de salida y lo hace coincidir "con los motivos que nos llevan 

a aceptar un empleo y depende de factores como la seguridad y 

estabilidad, las satisfacción con las condiciones económicas y con las 

funciones propias del puesto, el prestigio social del mismo, las facilidades 

para la conciliación de la vida personal y familiar. De los resultados 

obtenidos de esta asociación un 51.5% de los colaboradores que son 17, 

la mayoría de ellos, indican que el reconocimiento es malo y a su vez 

tienen un compromiso continuo bajo. 

En cuanto a la tercera hipótesis específica, esta se acepta. Según los 
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En cuanto a la tercera hipótesis específica, esta se acepta. Según los 

resultados existe una relación directa y significativa entre el desarrollo de 

los colaboradores y el compromiso normativo; con un coeficiente de 

Spearman de 86.8% un valor alto. Estos resultados coinciden con los 

autores Meyer & Allen, (1996) que evidencian al respecto, manifiestan que 

el compromiso normativo es aquel que encuentra la creencia en la lealtad 

a la organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago, por 

recibir ·ciertas prestaciones como capacitaciones, oportunidades de 

ascenso; se crea un sentido de reciprocidad· con la organización. De 

acuerdo a Lagomarsino (2000), el empleado se siente comprometido 

normativamente, sentirse obligado a permanecer, porque la institución le 

brinda oportunidades de interacción en las que el aprendizaje y el 

desarrollo profesional los están motivando. De los resultados obtenidos 

de esta asociación un 39.4% de los colaboradores que son 13, 

representan la mayoría de ellos, indican que el desarrollo de los 

colaboradores es regular y a su vez tienen un compromiso moderado. 

Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de 

las entrevistas a los altos funcionarios y encuestas a los colaboradores 

del Banco de Nación, Agencia 2, Huaraz; quedando registro de todas las 

actividades mencionadas por medio de guías de entrevista y cuestionarios 

llenados. En el caso de las herramientas utilizadas, fueron sometidas a 

criterio de tres jueces expertos quienes aprobaron los instrumentos para 

su aplicación; certificando la validez de los resultados. El análisis de la 

confiabilidad se realizó a través del Alfa de Cronbach que asciende a 0.98 

en ambas variables, el cual es muy significativo, lo que permitió concluir 
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que los resultados son bastante confiables. 

Dentro de las limitaciones de esta investigación es que la variable de 

marketing interno es un concepto poco estudiado, existe escasa 

bibliografía e investigación y su implementación en las organizaciones es 

de manera empírica. Por lo que no es certero afirmar que estos resultados 

puedan ser aplicables a múltiples contextos organizacionales al 

desconocimiento y poco o nula aplicación del marketing interno dentro de 

las organizaciones públicas y privadas en el ámbito peruano. 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 sí podría generalizarse es la metodología empleada 

en la investigación, los instrumentos empleados cumplen con la valides 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 el reconocimiento de los 

colaboradores, en cuanto al nivel de compromiso afectivo, continuo, 

normativo y compromiso organizacional. También se sugiere realizar 

estudios de tipo longitudinal para medir la relación entre las variables en 

varios momentos en el tiempo de manera sistemática. 
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7. CONCLUSIONES 

1. La principal conclusión de esta investigación, que atiende directamente el 

objetivo principal; es que el marketing interno incide significativamente en 

el compromiso organizacional de los colaboradores del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz. Esto significa que a la medida en que se 

implemente un sistema de marketing interno y se utilicen las herramientas 

adecuadas se efectúa una influencia positiva en el compromiso 

organizacional. 

2. Existe un alto porcentaje de colaboradores, un 42,4% que consideran que 

el desarrollo del marketing interno en el banco es regular y a su vez tienen 

un compromiso organizacional moderado, ubicándose estos resultados 

principalmente en un nivel medio, no llegan a ser altos y tampoco bajos, 

malos o buenos, por lo que la tarea es trabajar en estos aspectos para 

incrementarlos significativamente y con ello mejorar la calidad del servicio. 

3. Con los resultados obtenidos y con la aplicación de herramientas 

estadísticas se ha confirmado que existe una relación directa y 

significativa entre la comunicación interna y el compromiso afectivo de los 

colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz, con un nivel de 

correlación de 82.3%; una asociación bastante alta. Se encontró también 

que el 51.5% de los colaboradores indican que la comunicación interna es 

mala y en cuanto al compromiso afectivo el 45.5% muestran un 

compromiso moderado. 

4. Se ha confirmado, respaldado en los resultados, que existe una relación 
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directa y significativa entre el reconocimiento de los colaboradores y el 

compromiso continuo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, con 

una asociación de 85.8%, a mayor reconocimiento mayor compromiso 

continuo, el estudio indico que las mayores recompensas lo obtiene el 

personal nombrado, que en su mayoría presentan un compromiso 

continuo moderado. En tanto que el personal contratado presenta un nivel 

de reconocimiento bajo y un compromiso continuo bajo. 

5. En base a los análisis realizados se confirmó que existe una relación 

directa y significativa entre el desarrollo de los colaboradores y el 

compromiso normativo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz; con 

una correlación alta de 86.8%, lo que significa si existe mayor enfoque en 

el desarrollo y capacitación de los colaboradores aumenta el sentido de 

pertenencia y obligación de quedarse en la institución, mayor lealtad y 

permanencia. Los resultados indican también que el 39.4% de ellos 

consideran que el desarrollo es regular y tienden un compromiso 

normativo moderado. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz debe diseñar e implementar un 

plan de marketing interno para fortalecer el compromiso organizacional e 

identificación de los colaboradores, tratando de mejorar los resultados 

medios que arrojan los análisis estadísticos en ambas variables. El alto 

grado de correlación, permite sugerir también, que se deben propiciar 

mantener permanentemente satisfechos y motivados a los clientes 

internos porque ellos son el enlace final con los clientes finales. De esta 

manera contribuirá a un alto compromiso organizacional. 

2. Mejorar el proceso de la comunicación interna desarrollando un programa 

de comunicación integral, reuniones continuos que fomenten la misión, 

visión, objetivos, valores y cultura institucional; la difusión correcta y en su 

debido momento de los resultados alcanzados, de las actualizaciones en 

las operaciones, el lanzamiento de nuevos productos y servicios, mayor 

alcance y orientación sobre los productos y servicios que ofrece el banco 

como también de las funciones y responsabilidades a cumplir. También 

diseñar nuevos medios de comunicación para captar y atender las 

necesidades e ideas de todos los colaboradores. Estas actividades 

contribuirá en el compromiso afectivo de los colaboradores porque se 

sentirán importantes, escuchados y en familia en el banco. 

3. Los altos funcionarios deben propiciar el reconocimiento a los 

colaboradores de una forma de mejorar su compromiso, en base en los 

resultados obtenidos, no existe un reconocimiento a los colaboradores 

116 



que se esfuerzan en realizar bien su trabajo; por esto se debe realizar 

reuniones mensuales en los cuales se haga un reconocimiento a los 

mejores trabajadores de mes, además de valorar las horas extras que 

trabajan el personal contratado que no es recompensado 

económicamente. 

4. Se debe implementar un programa de capacitación y desarrollo de 

habilidades para todos los colaboradores; un programa de actividades que 

permitan mejorar su calidad de trabajo, que permita reconocer las 

habilidades y capacidades de cada trabajador y permitir desarrollarlas en 

beneficio del trabajador y .del banco, en donde el banco permita el 

desarrollo profesional y personal del trabajador. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

CUESTIONARIO 

"Marketing Interno y Compromiso organizacional de los colaboradores 
. del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015". 

Objetivo: Determinar la incidencia del Marketing Interno en el Compromiso 
Organizacional de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Instrucciones: Sírvase marcar con una "X" las alternativas que considere 
conveniente, usando la escala de 5 puntos. La información proporcionada es 
estrictamente anónima y confidencial. 

1 2 3 4 5 
Totalmente en En desacuerdo Ni en acuerdo ni en De acuerdo Totalmente 
desacuerdo desacuerdo acuerdo 

MARKETING INTERNO 1 2 3 
Conozco la misión y visión del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
Me han comunicado sobre los valores y la cultura del Banco de la ,Nación, 
Agencia 2, Huaraz. 
Conozco los resultados alcanzados por el Banco de la Nación, Agencia 2, 
Huaraz. 
Conozco los objetivos y metas a alcanzar en mi trabajo. 
Las funciones y las responsabilidades que debo realizar en mi trabajo son 
claramente definidas. 
Conozco los productos y servicios que ofrece el Banco de la Nación Agencia 
2, Huaraz. 
Las actualizaciones en las operaciones de mi trabajo me comunican en su 
debido momento. 
El lanzamiento de nuevos productos y servicios del Banco de la Nación, 
Agencia 2, Huaraz, me comunican con anticipación. 
Tengo la oportunidad de expresar mis necesidades en mi trabajo. 
El Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz, tiene diferentes medios para 
atender mis necesidades y de todos mis compañeros. 

122 

e 

4 : 



Considero que las máquinas y herramientas para realizar mi trabajo están en 
condiciones adecuadas. 

El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, toma en cuenta mis ideas. 
Los canales de comunicación del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz son 
adecuados y accesibles. 
Me designan al área que corresponde a mis habilidades y capacidades. 
Si necesito puedo solicitar cambio de área de trabajo. 
Tengo la libertad de tomar decisiones relativas al desarrollo de mi trabajo. 
El Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz, me da la oportunidad de escalar 
en mi trabajo. 
Mis jefes superiores brindan la oportunidad por igual a todos para postular en 
las convocatorias que ofrece el Banco de la Nación. 
Mi jefe inmediato está siempre dispuesto a apoyarme en mi trabajo. 
El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, me ofrece oportunidades para 
aumentar mi conocimiento de forma general. 
Se han implementado nuevas metodologías para mejorar mi trabajo. 
El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz me capacita para desarrollar mejor 
mi trabajo. 
Sé lo que los clientes esperan de los productos y servicios ofrecidos por el 
Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, reconoce mis habilidades y 
capacidades; y se preocupan por desarrollarlas. 
Mi trabajo permite desarrollarme profesionalmente. 
Mi trabajo es compensado con un sueldo adecuado. 
El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz ofrece pagos extras. 
El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz realiza reuniones para reconocer 
al mejor trabajador. 
Cuando realizo un trabajo con éxito, mi jefe me reconoce. 
El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz ofrece premios por la productividad 
y el desempeño en mi trabajo. 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 
Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en esta institución. 
Percibo los problemas del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz como si 
fuesen míos. 
Me identifico con los objetivos y valores del Banco de la Nación, Agencia 2, 
Huaraz. 
En esta institución me siento como en familia. 
Trabajar en el Banco Nación, Agencia 2, Huaraz significa mucho para mí. 
Me siento parte integrante del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
Siento que "tengo bien puesta la camiseta" del Banco de la Nación, Agencia 
2, Huaraz. 
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No dejaría el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz porque me identifico con 
ella. 

Siento orgullo de trabajar en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
Me siento satisfecho en mi trabajo. 
Aunque quisiera, es muy difícil dejar mi trabajo. 

Siento que tengo muy pocas opciones si considero dejar el Banco de la 
Nación, Agencia 2, Huaraz. 

He invertido tiempo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz y dejarlo me 
causaría costos. 

Si continúo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz es porque en otra 
institución no tendría las mismas ventajas y beneficios que aquí recibo. 

• o 

En este momento, dejar el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz supondría 
un gran costo para ·mí. · · 

Si decidiera dejar el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. muchas cosas 
en mi vida personal se interrumpirían. ' 

Si continúo en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz es más porque lo 
necesito que porque yo quiera. 
Acepto este trabajo por la recompensa económica que recibo. 
Me siento bien trabajando en el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz se merece mi lealtad. 
No dejaría al Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz porque tengo un sentido 
de obligación con las personas que trabajan en ella. 
Creo que debo mucho al Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 
El Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz se preocupa en desarrollar mis 
capacidades, le debo por su inversión en mí. 
Creo que no estaría bien dejar el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz 
aunque me beneficie en el cambio. 
Me sentiría culpable si dejo al Banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz ahora. 

Área de trabajo: . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Cargo: .... ~ .......... ~ ..... ~ ............................. .. 

Situación laboral 

a) Practicante b) Servicios no personales e) Part Time d) Full Time 

e) Nombrado 

Tiempo de servicios: 

a) 1-5 años b) 6-10 años e) 11- 15 años d) 16-20 años 

e) Más de 20 años 
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e) Más de 20 años 

Grado de instrucción: 

a) Técnico b) Bachiller e) Licenciado d) Post-Grado e) Doctorado 

Ingreso mensual: 

a) S/.1, 000- S/.1,500 b) S/.1,501 - S/.2,000 e) S/.2,001-S/.2,500 

d) S/.2, 501- S/. 3,000 e) S/.3, 501 a más 

Estado Civil: 

a) Soltero b) Casado e) Divorciado d) Viudo 

Edad: 

a) 20 - 36 años b) 37-43 años e) 44-50 años d) 51 -57 años 

e) 57 años a más 

Género: 

a) Masculino b) Femenino 

Gracias por su participación © 
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ANEXO 2: Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

ICUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

"Marketi~g Interno y Compromiso organizacional de los colaboradores del 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015" 

Objetivo: Determinar la incidencia del Marketing Interno en el Compromiso 

Organizacional de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MARKETING INTERNO 

1. ¿Cómo es el proceso de comunicación de la misión y visión del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz? 

2. ¿Cómo se transmite los valores y la cultura institucional a los colaboradores? 

3. ¿Los resultados alcanzados por el Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz se 

da a conocer a todos los colaboradores? ¿Cómo? 

4. ¿Los colaboradores conocen los objetivos y metas a alcanzar por la 

institución? ¿Cómo se les comunica? 

5. ¿Se facilita a los colaboradores expresar sus requerimientos y necesidades 

tanto laborales como personales? · 

6. ¿Cuáles son los canales de comunicación que se emplea en el Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz? ¿Son adecuados? 
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7. ¿Por qué se realizan el cambio de función? ¿Qué criterios se toman para el 

cambio? 

8. ¿Los colaboradores tienen libertad de decisión en las actividades u 

operaciones que realizan? ¿En qué medida? 

9. ¿Se dan las facilidades a todos los colaboradores para que pueden escalar 

en sus áreas de trabajo? ¿Qué criterios se considera para promover al 

colaborador? 

10. ¿Qué medios se utiliza para comunicar los nuevos procesos u operaciones a 

los colaboradores? ¿Se realiza procesos de retroalimentación para conocer 

el nivel de aprendizaje? 

11. ¿Cómo se llevan a cabo las capacitaciones? ¿Cómo se miden su impacto en 

los colaboradores? ¿De qué temas trata? 

12. ¿Cómo se desarrolla en los colaboradores la orientación y atención de 

calidad al cliente? 

13. ¿Cómo se detecta que habilidades tiene cada colaborador? ¿Cómo los 

desarrolla y fortalece? 

14. ¿Considera que el salario de los colaboradores recompensa el trabajo 

realizado? ¿Los colaboradores reciben bonos por su productividad y 

resultados alcanzados? 

15. ¿Existe reconocimiento social a los colaboradores por alcanzar los objetivos 

o realizar satisfactoriamente su labor? ¿Cómo se realiza el reconocimiento? 

16. ¿El banco otorga premios a los mejores colaboradores que sobresalen en su 

labor? 
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VARIABLE DEPENDIENTE: COMPROMIZO ORGANIZACIONAL 

17. ¿Si se hablara de Compromiso Organizacional como una conexión 

emocional-afectiva del trabajador con la institución, Como definiría el 

compromiso de los colaboradores de la institución? 

18. ¿Los colaboradores muestran interés por los valores de la institución? ¿Se 

practican estos valores entre ellos? 

19. ¿A los colaboradores les gusta realizar sus actividades en su trabajo? 

¿Muestran interés por aprender las operaciones? 

20. ¿Los colaboradores tienen la "camiseta puesta" del Banco de la Nación, 

Agencia 2, Huaraz? 

21. ¿El colaborador muestra orgullo de trabajar en la institución? 

22. ¿Los colaboradores muestran apego hacia las normas y reglas de la 

institución? 

23. ¿Qué criterios cree que influyen para el óptimo compromiso de los 

trabajadores? 

24. ¿Los colaboradores muestran sentimientos de obligación con la entidad? 

25. ¿Considera que el compromiso de los trabajadores de la institución es el 

adecuado? 

26. ¿El colaborador muestra interés por mejorar los procesos y atenCión al 

cliente? 

27. ¿El desarrollo del marketing interno ayuda al compromiso de los 

trabajadores? 
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ANEXO 3: Resultados de datos generales 

Tabla 55. Área de trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

Administración 1 3.0 

Caja 1 3.0 

Contabilidad 2 6.1 

Negocios 23 69.7 

Operaciones 3 9.1 

Préstamos 3 9.1 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

El69.7% de los colaboradores pertenecen al área de negocios, el9.1% son de 

operaciones, en la misma proporción en préstamos, un 6.1% son de contabilidad, 

3% pertenece a administración y un 3% al área de caja. 

Tabla 56. Cargo 

Frecuencia Porcentaje 

Administrador 1 3.0 

Asistente 2 6.1 

Conductor 1 3.0 

Jefe de Caja 1 3.0 

Jefe de Operaciones 1 3.0 

Promotor de Servicio 1 3.0 

Recibidor -Pagador 23 69.7 

Técnico Operador 3 9.1 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

El 69.7% de los colaboradores son recibidores-pagadores, el 9.1% son técnicos 

operadores, el 6.1% son asistentes, hay un administrador (3%), un jefe de caja 
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(3%), un jefe de operaciones (3%), un promotor de servicios (3%) y un conductor 

(3%). 

Tabla 57. Situación laboral 

Frecuencia Porcentaje 

Practicante 2 6.1 

Servicios no personales 4 12.1 

Part Time 4 12.1 

Full Time 2 6.1 

Nombrado 21 63.6 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

Un 63.6% de los colaboradores son nombrados, un 12.1% sori part time y el 

mismo porcentaje son de servicios no personales, el 6.1% son practicantes y 

también un 6.1% son full time. 

Tabla 58. Tiempo de servicios 

1-5 años 

6-10años 

11 -15 años 

16-20 años 

Más de 20 años 

Total 

Frecuencia 

9 

3 

8 

7 

6 

33 

Porcentaje 

27.3 

9.1 

24.2 

21.2 

18.2 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

En cuanto a los años de servicios, el 27.3% de los colaboradores tienen de un 

año a 5 años de servicio en el banco, el 24.2% de ellos tienen de 11 a 15 años 

en el banco, el 21.2% tiene de 16 a 20 años de servicio, el 18.2% tiene más de 

20 años trabajando en el banco. 
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Tabla 59. Grado de instrucción 

Frecuencia Porcentaje 

Técnico 3 9.1 

Bachiller 6 18.2 

Licenciado 22 66.7 

Post-Grado 2 6.1 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

El 66.7% de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz son 

licenciados, el 18.2% son bachilleres, un 9.1% son técnicos, y 6.1% de ellos 

tienen su post-grado. 

Tabla 60. Ingreso mensual 

Frecuencia Porcentaje 

Sl.1, 000 - SI. 1, 500 8 24.2 

Sl.1, 501 -SI. 2, 000 4 12.1 

SI. 2, 501 - SI. 3, 000 5 15.2 

SI. 3, 501 a más 16 48.5 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 

El 48.5% de los colaboradores tienen un ingreso mensual de SI. 3, 501 a más, 

un 24.2% un ingreso mensual de Sl.1, 000 a S/.1, 500, un 15.2% de SI. 2, 501 

a SI. 3, 000 y el 12.1% un ingreso mensual de Sl.1, 501 a SI. 2, 000. 

Tabla 61. Estado Civil 

Soltero 

Casado 

Total 

Frecuencia 

11 

22 

33 

Porcentaje 

33.3 

66.7 

100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. 
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En cuanto a su estado civil el66.7% de los colaboradores son casados y el33.3% 

son solteros. 

Tabla 62. Edad 

Frecuencia Porcentaje 

20-36 años 8 24.2 

37-43 años 5 15.2 

44-50 años 9 27.3 

51- 57 años 9 27.3 

57 años a más 2 6.1 

Total 33 100.0 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de lá Nación AgenCia 2, Huaraz. 

E1.27.3% de loscolaboradores tienen de 44 a50 años de edad y en la m'isma 

proporción tienen de 51 a 57 años de edad, el 24.2% tienen de 20 a 36 años de 

edad, un 15.2% tiene de 37 a 43 años de edad y el 6.1% tienen más de 57 años 

de edad. 

Tabla 63. Género 

Masculino 

Femenino 

Total 

Frecuencia 

18 

15 

33 

Porcentaje 

Fuente: Cuestionario a los colaboradores del Banco de la Nación Agencia 2, Huaraz. · 

54.5 

45.5 

100.0 

El 45.5% de los colaboradores del banco de la Nación, Agencia 2 Huaraz son 

mujeres y el 54.5% de ellos son hombres. 
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ANEXO 4: Resultados de la entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

;CUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

"Marketing Interno y Compromiso organizacional de los colaboradores del 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz, 2015" 

Objetivo: Determinar la incidencia del Marketing Interno en el Compromiso 

Organizacional de los colaboradores del Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MARKETING INTERNO 

1. ¿Cómo es el proceso de comunicación de la misión y visión del 

Banco de la Nación, Agencia 2, Huaraz? 

A través del portal interno, se informa sobre la misión, visión, objetivos, 

como también de los cambios que ocurre. En reuniones no se comunica 

la visión o misión, porque está en el portal interno y deben leerlo. 

2. ¿Cómo se transmite los valores y la cultura institucional a los 

colaboradores? 

Al igual que visión y misión, lo pueden encontrar en el portal interno, o 

cuando es necesario se resalta los valores como la buena atención al 

cliente. 

3. ¿Los resultados alcanzados por el Banco de la Nación, Agencia 2, 

Huaraz se da a conocer a todos los colaboradores? ¿Cómo? 

Lo publican en el portal interno, los premios que se obtienen, mediante 

fotografías, o felicitaciones a todos los colaboradores, en caso de altos 

funcionarios mediante correos. 
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4. ¿Los colaboradores conocen los objetivos y metas a alcanzar por la 

institución? ¿Cómo se les comunica? 

Claro, todos los colaboradores conocen que objetivos y metas deben 

alcanzar, tenemos por ejemplo la venta de seguros de protección de 

tarjeta, sepelio, oncológicos y otros; a ellos se les comunica mediante un 

memorándum, donde se les indica cuantos deben vender al mes. 

5. ¿Se facilita a los colaboradores expresar sus requerimientos y 

necesidades tanto laborales como personales? 

Si, se les permite expresar sus necesidades, pero en ocasiones no se les 

puede acceder su solicitud debido a políticas del banco, que directamente 

dependen de Lima, porque ellos son los encargados de lo que respecta a 

la administración, selección, capacitación, reclutamiento y remuneración 

de todo el personal. 

6. ¿Cuáles son los canales de comunicación que se emplea en el Banco 

de la Nación, Agencia 2, Huaraz? ¿Son adecuados? 

Los canales de comunicación con que cuenta nuestro banco, es el portal 

interno, donde se encuentra todas las actualizaciones, los correos que 

son exclusivos para los jefes de cada área, vía telefónica, fax, el satelital 

y mediante memorandos e informes. No se podrían decir que son los más 

adecuados, porque tiene sus deficiencias, a veces hay caídas de sistema 

y el portal interno se cuelga, los correos igual, problemas que resuelve 

directamente Lima, mediante el soporte técnico. 

7. ¿Por qué se realiza el cambio de función? ¿Qué criterios se toman 

para el cambio? 

Se realiza con la finalidad de facilitar a los colaboradores tener 

conocimiento en todas las áreas y operaciones que tiene el banco como 

también por necesidad de servicio, porque el colaborador tiene que estar 

capacitado para desempeñarse en todas las áreas. Para el cambio de 

función no se toman criterios establecidos solo se le designa porque es 

su turno de ir a determinada área. 
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8. ¿Los colaboradores tienen libertad de decisión en las actividades u 

operaciones que realizan? ¿En qué medida? 

No en su totalidad, pero si pueden tomar decisiones que se les está 

permitido, si conocen bien un proceso en base a normas legales, y 

directivas vigentes del banco lo pueden hacer, en caso contrario tienen 

que consultar al jefe encargado. 

9. ¿Se dan las facilidades a todos los colaboradores para que pueden 

escalar en sus áreas de trabajo? ¿Qué criterios se considera para 

promover al colaborador? 

Si, se les da la facilitad a todos para que pueden escalar en sus áreas de 

trabajo, los criterios que se toman son su desempeño, la cantidad de 

operaciones realizadas, su desenvolvimiento con el cliente, la venta de 

los seguros, que directamente lo evalúa recursos humanos de Lima. 

10. ¿Qué medios se utiliza para comunicar los nuevos procesos u 

operaciones a los colaboradores? ¿Se realiza procesos de 

retroalimentación para conocer el nivel de aprendizaje? 

Mediante el portal interno y los memorándums, que se les alcanza a todos 

los colaboradores, que tienen la obligación de leerlo pero que en 

ocasiones no lo hacen ocasionando un trámite erróneo. No se realiza 

retroalimentación porque creo que no es necesario. 

11. ¿Cómo se llevan a cabo las capacitaciones? ¿Cómo se miden su 

impacto en los colaboradores? ¿De qué temas trata? 

Las capacitaciones lo coordinamos directamente con Lima, con el área de 

recursos humanos, tenemos las capacitaciones fuera de las agencias; en 

otros departamentos, en donde enviamos al colaborador que se muestra 

interesado. También tenemos nuestros cursos virtuales, que al mes se 

dictan como tres a cuatro cursos virtualmente y de ahí en la misma página 

rinden exámenes de cada curso. El impacto se mide mediante reclamos 

de los clientes, si disminuyen los reclamos es un buen indicador, pero 

criterios de los beneficios de las capacitaciones no tenemos. Los temas 
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que se tratan son atención al cliente, protocolos de atención, manejo de 

estrés, normativas y directivas actuales, lavado de dinero, y otros. 

12. ¿Cómo se desarrolla en los colaboradores la orientación y atención 

de calidad al cliente? 

Mediante las capacitaciones y el portal interno donde se encuentra .. 

nuestro protocolo de atención. Pero que algunos de los colaboradores no 

lo cumple generando un reclamo. 

13. ¿Cómo se detecta que habilidades tiene cada colaborador? ¿Cómo 

los desarrolla y fortalece? 

Por su colaboración, dedicación e interés en el trabajo, en el desarrollo de 

sus habilidades no lo hacemos nosotros lo realiza directamente Lima. 

14. ¿Considera que el salario de los colaboradores recompensa el 

trabajo realizado? ¿Los colaboradores reciben bonos por su 

productividad y resultados alcanzados? 

Bien, de compensar en su totalidad no compensa porque el costo de vida 

en la actualidad es alta, pero algunos de los colaboradores reciben bonos 

extras por su trabajo, no todos se beneficiaran pero el banco trata de 

recompensarlos adecuadamente. 

15. ¿Existe reconocimiento social a los colaboradores por alcanzar los 

objetivos o realizar satisfactoriamente su labor? ¿Cómo se realiza el 

reconocimiento? 

Actualmente no existe como tal, pero en ocasiones que hay reuniones se 

resalta que trabajador alcanzó los mejores resultados. Antes si se 

otorgaba diplomas pero actualmente no se realiza. 

16. ¿El banco otorga premios a .los mejores colaboradores que 

sobresalen en su labor? 

Si, el banco otorga premios por su productividad y desempeño, Lima 

mediante el área de recursos humanos, se encarga de realizarlo, además 
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Lima les da la oportunidad a todos para que participen en concursos 

internos que son premiados. 

VARIABLE DEPENDIENTE: COMPROMIZO ORGANIZACIONAL 

17. ¿Si se hablara de Compromiso Organizacional como una conexión 

emocional-afectiva del trabajador con la institución, Como definiría 

el compromiso de los colaboradores de la institución? 

Muy bajo, en lo que he podido notar más les importa la parte económica, 

y no aportan mucho para la mejora y la buena imagen del banco. Hoy en 

día no existe esa conciencia que uno tiene con sus obligaciones, la 

entrega al trabajo como se tenía antes, los nuevos colaboradores imitan 

las malas costumbres de los trabajadores antiguos. 

18. ¿Los colaboradores muestran interés por los valores de la 

institución? ¿Se practican estos valores entre ellos? 

Algunos colaboradores, muestran interés por la práctica de los valores, 

pero no se comparten los valores como se quisiera entre ellos. Se nota 

riña entre los colaboradores, rumores en los pasillos que terminan por 

dividir el grupo que destruye el trabajo en equipo. 

19. ¿A los colaboradores les gusta realizar sus actividades en su 

trabajo? ¿Muestran interés por aprender las operaciones? 

Se podría decir que no a todos, muestran interés por aprender pero en su 

mayoría lo hacen por obligación y no por mejorar en sus trabajos, o por 

quedar bien ante los ojos del jefe. 

20. ¿Los colaboradores tienen la "camiseta puesta" del Banco de la 

Nación, Agencia 2, Huaraz? 

Algunos, los que son conscientes de su trabajo y lo valoran, pero se nota 

que en ocasiones se quedan en el banco solo por sus horas extras más 

no por amor a la institución. 
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21. ¿El colaborador muestra orgullo de trabajar en la institución? 

Si, sienten orgullo por el prestigio que se ha ganado el banco, pero no su 

totalidad que podrían demostrar ese orgullo. Porque si tuvieran otras 

oportunidades de trabajo no dudarían en renunciar al banco. 

22. ¿Los colaboradores muestran apego hacia las normas y reglas de la 

institución? 

No todos, otros son rebeldes cuando se les imponen reglas, ponen un 

pretexto pero tienen que respetar las reglas por obligación. En esa 

resistencia de cumplir con las l')ormas y reglas se ocasiona conflictos entre 

superiores y colaboradores generando un clima de trabajo tenso que 

termina por contagiar a todos. 

23. ¿Qué criterios cree que influyen para el óptimo compromiso de los 

trabajadores? 

La parte económica, los incentivos, porque se nota en la mayoría de los 

colaboradores que trabajan por necesidad económica, y no por 

compromiso como el banco quisiera. 

24. ¿Los colaboradores muestran sentimientos de obligación con la . 

entidad? 

Los colaboradores que tienen más años de servicio muestran 

sentimientos de obligación, porque gracias al banco tienen una casa, han 

educado a sus hijos y tienen una vida más cómoda. 

25. ¿Considera que el compromiso de los trabajadores de la institución 

es el adecuado? 

No, porque surgen problemas en el banco y no se nota el interés de los 

colaboradores, que a veces se desentienden y no apoyan como se 

esperaba. 
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26. ¿El colaborador muestra interés por mejorar los procesos y atención 

al cliente? 

No es como se espera, en la mayoría no se nota esa iniciativa por mejorar 

una deficiencia en procesos o atención al cliente que podría tener el 

banco. 

27. ¿El desarrollo del marketing interno ayuda al compromiso de los 

trabajadores? 

En la actualidad no aplicamos en su totalidad el marketing interno en el 

Banco de la Nación, pero si ayudaría en el cumplimiento de la misión y 

visón que tenemos, sobre todo para tener colaboradores más 

comprometidos, se brindaría un servicio de calidad que repercutiría en la 

buena imagen de nuestra institución. 
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ANEXO 5: Matriz de Consistencia 
TITULO DEL PROYECTO: "MARKETING INTERNO Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS COLABORADORES DEL BANCO DE LA NACION, AGENCIA 2 HUARAZ, 2015" 

PROBLEMA VARIABLE TECNICAS DE 
FUENTES DE 

GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENT DIMENSIONES INDICADORES RECOLECCIÓN DE INSTRUMENTOS 
INFORMANTES J E DATOS 

Misión y visión 
Valores 'L cultura de la institución 

Administrador, jefe Resultados alcanzados 
Comunicación Objetivos _y_ metas de la institución Encuesta, Entrevista 

Cuestionario, Guía de de operaciones, jefe 
interna 

·Características de los productos v servicios 
entrevista de caja, 

colaboradores 
¿De qué manera el o Necesidades y requerimientos del colaborador 

Determinar la incidencia El marketing interno z 
marketing interno 0:: Canales de comunicación 
incide el 

del marketing Interno en incide w 
Cambio de función Administrador, jefe en 

el Compromiso significativamente en el 
1-

compromiso ~ Adecuación al Libertad de decisión Cuestionario, Guía de de operaciones, jefe 
organizacional de los 

Organizacional de los compromiso Cl trabajo 
Encuesta, Entrevista 

entrevista de caja, colaboradores del organizacional de los z Promociones internas colaboradores del 
Banco de la Nación, colaboradores del 

¡::: colaboradores 
Banco de la Nación, w 

Agencia 2, Huaraz, Banco de la Nación, ~ Nuevos conocimientos Administrador, jefe 
Agencia 2, Huaraz, 0:: Capacitación Cuestionario, Guía de de operaciones, jefe 1 2015. Agencia 2 Huaraz, < Desarrollo Encuesta, Entrevista 2015? 2015. :::!: Orientación al cliente entrevista de caja, 

Desarrollo de habilidades colaboradores 1 

Recompensas económicas Administrador, jefe 
1 

Reconocimiento Reconocimiento social Encuesta, Entrevista 
Cuestionario, Guía de de operaciones, jefe 
entrevista de caja,, 

Premiaciones colaboradores 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOT~SIS VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESPEC[FICOS ESPEC[FICOS ESPECIFICOS DEPENDIENTE 

¿Cuál es la relación Establecer la relación 
Existe una relación Características Personales 

entre la comunicación que existe entre la 
directa y significativa Características Estructurales 

interna y el comunicación interna y 
entre la comunicación Características Relativas al Trabajo Administrador, jefe 

compromiso afectivo el compromiso afectivo 
interna y el compromiso 

Compromiso Sentimientos de pertenencia 
E_né:uesta, Entrevista 

Cuestionario, Guía de de operaciones, jefe 
afectivo de los 

de los colaboradores de los colaboradores Afectivo Lealtad a la organización .. entrevista de caja, 
del Banco de la - del Banco de la Nación, 

colaboradores del Orgullo de trabajar colaboradores 
Banco de la Nación, ..J 

Nación, Agencia 2, Agencia 2 Huaraz, < 
Agencia 2, Huaraz, z Satisfacción en el trabajo Huaraz, 2015? 2015. o 2015. (j 

-¿De qué manera se Establecer la relación El reconocimiento se ~ Muestra apego con la Empresa. 
relacionan el que existe entre el relaciona directa y z Oportunidad de conseguir trabajo. 
reconocimiento con el reconocimiento y el significativamente con < Antigüedad del trabajo. Administrador, jefe 
compromiso continuo compromiso continuo el compromiso continuo Cl Conveniencia de trabajar 0:: Compromiso Cuestionario, Guía de .de operaciones, jefe 
de los colaboradores de los colaboradores de los colaboradores o 

Continuo Consecuencias de retirarse del trabajo Encuesta, Entrevista 
entrevista de caja, 

del Banco de la del Banco de la Nación, del Banco de la Nación, o Beneficios de continuar en el trabajo N colaboradores 
Nación, Agencia 2, Agencia 2 Huaraz, Agencia 2, Huaraz, :¡¡ 
Huaraz, 2015? 2015. 2015. o Necesidad económica 

¿Cómo se relaciona el 0:: Sentirse cómodo 
Establecer la relación El desarrollo de los a.. 

desarrollo de los :::!: Valores de Lealtad 
colaboradores el 

que existe entre el · colaboradores se o y 
desarrollo de los relaciona directa () Sentimiento de Obligación 

compromiso normativo 
y Administrador, jefe 

en el Banco de la 
colaboradores y el significativamente con 

Compromiso 
Reciprocidad 

Cuestionario, Guía de de operaciones, jefe 
Nación, Agencia 2, 

compromiso normativo el compromiso 
Normativo 

Encuesta, Entrevista 
entrevista de caja, 

Huaraz, 2015? 
en el Banco de la normativo en el Banco ·- colaboradores 
Nación, Agencia 2, de la Nación, Agencia 2, . Deber moral 

Huaraz, 2015. Huaraz, 2015. 
-- -- -~ ------ ----
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ANEXO 6: Base de datos 

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 
11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 

2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 

2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 

2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 

2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 

3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 

4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 

2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 

3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 

3 3 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 

2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 
2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 

2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 

4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 

2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 

2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 

2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 

3 3 1 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 

3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 
4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
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