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RESUMEN 

La presente tesis busca determinar la relación entre el endomarketing y  el desempeño laboral 

de la empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020, además de 

definir los niveles del mismo y mostrar otros aspectos de las variables endomarketing y 

desempeño laboral. Bajo estos criterios, el tipo de investigación es descriptiva de diseño 

correlacional, no experimental de corte transversal, pues tiene el propósito de medir el grado 

de relación que existe entre las 2 variables. 

La principal limitación del estudio fue la pandemia de coronavirus, la misma que evitó 

aplicar las herramientas investigativas en los tiempos programados por la autora. 

Para analizar las variables, se utilizó la encuesta como técnica investigativa y un cuestionario 

como instrumento. Esto se aplicó a cada colaborador de la empresa; como muestra se tomó 

al total de los integrantes de la empresa. En total fueron 25 colaboradores que respondieron 

transparentemente y las respuestas recibidas fueron procesadas con el programa SPSS 25.  

La pregunta de investigación fue resuelta mediante la prueba Rho de Spearman, que 

determinó el nivel de significancia (0.004), es decir se aceptó la hipótesis general.  

Se concluye que el endomarketing si se relaciona con el desempeño laboral de la avícola 

Modesto Florian Lescano de Chicama.   

Palabras clave: Endomarketing, marketing interno, desempeño laboral. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El mundo empresarial conlleva una serie de aristas y aspectos que definirán el rumbo de la 

organización. Entre estos aspectos se encuentran el endomarketing y el desempeño laboral 

que, probablemente, sean las variables más importantes para tomar en cuenta. El autor 

Deloitte realizó una investigación sobre cultura y el compromiso en las empresas a nivel 

mundial. Este estudio concluye y demuestra que el nivel de cultura y compromiso es bajo 

(Ver figura 1), pues, mediante los datos podemos observas que están en negativo. Los 

entrevistados de esta investigación mencionaron que en las empresas en las cuales trabajan, 

el programa que existe para medir el compromiso es casi nulo; debido a que las empresas 

que ofrecen el servicio para medir la cultura y el compromiso organizacional son muy caras 

y, además, toman mucho tiempo para determinar el resultado. 

Cabe mencionar que la mayoría de los empleados miden de otra forma el compromiso de 

otros empleados por medio de redes sociales como LinkedIn o Facebook, en la cual se 

evidencia la cultura de otras empresas, pues se muestran con total transparencia a través de 

dichas plataformas. (Deloitte University Press, 2015) 

        Figura N° 01. 

                Cultura y Compromiso por Países 

 

 

Fuente: Deloitte University Press, 2015 



   

Bach. Sandra Maricielo Moza Castañeda Pág. 9 

 

Relación entre el endomarketing y el desempeño laboral de 
la empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, 

Trujillo 2020. 

La investigación de Deloitte muestra que existen diversos factores que ayudan a incrementar 

el compromiso organizacional, como, por ejemplo: el diseño del cargo, ambiente de trabajo, 

liderazgo. El compromiso organizacional ha pasado a ser un importante factor para la 

retención del personal en las empresas; muchos estudios han demostrado que si existe un 

compromiso organizacional fuerte la búsqueda de nuevos talentos es más eficaz, tienen un 

mejor servicio al cliente y se disminuye la rotación de personal. (Deloitte University Press, 

2015).  

Dentro de ámbito internacional, Peter Druker, el teórico del Management, afirmó que “el 

60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación”; debido 

a que una mala comunicación interna perjudica los procedimientos de trabajo, el 

rendimiento, la satisfacción y motivación de los empleados; además se evidencian conflictos 

laborales, se percibe un mal clima laboral, dificulta el cumplimiento de objetivos y repercute 

negativamente en la productividad. En efecto, a raíz de la mala gestión interna, el 

compromiso de los colaboradores no se fortalece y, en ocasiones, se ve mellado, alejando a 

la organización de sus diversos objetivos empresariales. 

“No sé cómo se calculó el 60%, pero rescato la mirada que tiene esa frase y es la que concibe, 

que una estructura nace a partir de una comunicación. Cualquier tipo de organización se 

inicia a partir de una comunicación” (Formanchuk, 2015), manifestó el presidente de la 

Asociación Argentina de Comunicación Interna en referencia a dicho estudio. En ese 

sentido, se asume que a pesar de existir brechas que separan a los colaboradores de las 

empresas, los especialistas también corroboran la misma mirada de las teorías brindadas 

anteriormente. 

En el plano nacional, la alta rotación de personal y ausencias es uno de los problemas que 

existen con mayor frecuencia en las empresas de nuestro país, a pesar que las organizaciones 
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implementan la motivación extrínseca e intrínseca. El presidente del directorio de 

Asociación Peruana de Recursos Humanos (Aperhu), Othmar Rabitsch, expresó al diario 

Correo (2014) que un trabajador no siempre se va por un mejor sueldo, sino por un mejor 

ambiente de trabajo y otros incentivos que no necesariamente pasan por el sueldo; también 

mencionó que el nivel de rotación laboral en nuestro país supera el 18%, y el promedio en 

los países de Latinoamérica se encuentra entre 5 y 10%. 

Dávila Sarmiento,Ana María (2013) Bogotá, en su tesis “La satisfacción del cliente interno 

a través del endomarketing” tuvo como objetivo destacar el endomarketing, cómo un medio 

generador de cambios al interior de las organizaciones independientes al sector económico 

que pertenezcan, logrando personas motivadas, comprometidas y consientes de la 

importancia que tiene el cambio y como a través de este se logran resultados, reflejados en 

el incremento de la rentabilidad, la productividad de los clientes internos y la satisfacción de 

los clientes externos. Con respecto al tema. Falquez León, Lorena Lucrecia & Zambrano 

Tomalá, Karla Isabel (2015) en Guayaquil, Ecuador en su estudio “Plan estratégico de 

marketing interno para la Industria Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico S.A., 

sucursal Guayaquil” tuvo como propósito principal proponer un plan de Endomarketing con 

el fin de mejorar su cultura organizacional. El tipo de investigación fue descriptivo, bajo la 

modalidad de investigación aplicativa, como muestra se tomó a 43 personas, las mismas que 

dieron respuesta a una serie de preguntas para el desarrollo de la investigación. Se concluyó 

que la implementación del plan estratégico fortalece muchas deficiencias, puesto que 

propone una cultura más enriquecedora y sobre todo vinculada a las competencias. 

Gronroos (2016) matiza que "el concepto básico del marketing interno establece que el 

mercado interno, formado por los empleados, se motiva mejor, con el fin de lograr el 

desarrollo de una mentalidad de servicio y actuaciones orientadas al cliente, recurriendo a 
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un enfoque activo, muy parecido al del marketing tradicional, en el que se recurre 

internamente y de forma coordinada a una amplia gama de actividades que son similares a 

las que se utilizan en el marketing externo". 

Por esa razón, se afirma que uno de los factores más importantes que se requiere es que la 

organización goce de una correcta aplicación del endomarketing, pues, juega un rol muy 

importante en la interna de cada empresa, porque de ella depende que el colaborador se 

desempeñe de forma eficaz y eficiente en su área de trabajo. En el anterior párrafo, los 

autores comprueban que un colaborador feliz no sólo ayuda a crear un buen ambiente, sino 

también mejora los resultados dentro de la organización, en múltiples formas, obteniendo 

así un personal motivado y con un mayor sentido de lealtad y compromiso con la empresa. 

Ahora, ¿las empresas de los diferentes rubros aplican el endomarketing como estrategia para 

posicionarse o fidelizar a sus clientes? Posiblemente, sean múltiples las respuestas a esa 

interrogante, y la idea es que todo el sector empresarial, desde el más grande hasta el más 

pequeño (salvando sus diferencias) tengan muy claro ese concepto. 

En el 2019, Alejandra Fonseca, gerente de Aptitus, en una entrevista para el diario Gestión 

sobre las buenas prácticas laborales, indicó que estas son políticas que establece cada 

empresa dentro de su organización con el fin de apoyar al colaborador. La falta de 

comunicación, constantes malas entendidos y rumores, entorpecerán esto y afectarán 

directamente, la efectividad laboral, así como la mejora continua. Es aquí donde se 

comprueban diversos conceptos que plantea el endomarketing y sus estrategias, pues, se 

traslada lo mencionado por la teoría a la práctica y se obtiene, además, una mejor visión de 

lo que ocurre en la realidad. 

Aragón Loza, Lucía Alejandra & Dávila Canchari, Tania Julissa (2018), en su tesis 

“Acciones de endomarketing más valoradas por el personal Millennial de Lima 
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Metropolitana que influyen en prolongar el tiempo de permanencia en sus empresas.” 

Concluyen que se afirma la hipótesis general que sí existe una relación directa entre las 

acciones de endomarketing y la retención de personal. Ambas variables son proporcionales, 

por lo que el aumento de una implica el aumento de otra. Por lo tanto, la aplicación de las 

acciones de endomarketing en las empresas va a influir en el aumento del tiempo de 

permanencia laboral de los jóvenes Millennial de Lima Metropolitana. La ausencia de 

endomarketing en las organizaciones puede tener un impacto negativo en la retención de los 

colaboradores Millennials. Los jóvenes se encuentran buscando mejores oportunidades que 

les permitan sentirse seguros y cómodos en un ambiente de trabajo. Por lo tanto, no llevar a 

cabo estrategias de endomarketing podría tener como consecuencia una alta rotación del 

personal. 

Medina Delgado, Raquel (2017), en su tesis “La influencia del endomarketing en el 

desempeño laboral de los docentes de la organización San Juan de Sullana S.A.C.-Piura 

2017” tiene como objetivo determinar la influencia del Endomarketing en el desempeño 

laboral de Organización San Juan del distrito de Sullana. El tipo de estudio de la 

investigación según la finalidad, fue aplicado; según el nivel es descriptiva correlacional, el 

diseño de esta investigación es no experimental transversal: porque recolectan datos en un 

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

incidencia e interrelación en un momento dado no existe una manipulación deliberada de 

variables. La población de estudio está constituida por los 42 docentes de la organización. 

La técnica que se utiliza para la recolección de datos es la encuesta y el instrumento es el 

cuestionario elaborado por la ejecutante. La investigación finaliza concluyendo que existe 

un déficit en el marketing interno por ende se ve afectado el desempeño laboral de cada 

colaborador. Así mismo se descubrió que existen ciertos cuellos de botella que no permiten 
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brindar un servicio de calidad, retrasando los estándares óptimos de educación en dicha 

organización. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que mejorar el desarrollo de talleres 

de la capacitación a todos los colaboradores es muy importante porque ayuda que el 

desempeño del colaborador sea mucho mejor, un marketing interno de calidad gozará de un 

desempeño laboral de calidad a medida que el endomarketing sea mejor. 

Guarniz Poquioma, Katerin Stefany & Palomino Samamé, Kleidy Izamary (2019), en su 

tesis “El endomarketing como estrategia para fortalecer el desempeño laboral del personal 

administrativo de la municipalidad de José Leonardo Ortiz – Chiclayo 2019.” tuvo como 

objetivo proponer estrategias de endomarketing para mejorar el desempeño laboral del 

personal administrativo de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz – Chiclayo 2019. La 

metodología de la investigación se desarrolló de tipo descriptivo con un diseño no 

experimental transversal. Como muestra se tomó a 191 colaboradores de la Municipalidad, 

como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados 

evidenciaron que la Municipalidad presenta deficiencias en sus programas de capacitaciones 

(57%), no toma interés por satisfacer las necesidades de sus colaboradores (57 %) y por 

último la comunicación interna es deficiente (52%). Se concluyó que las estrategias de 

endomarketing fortalecerán el desempeño laboral en la Municipalidad, debido a que están 

fundamentadas de acuerdo a las necesidades de la institución, aportando al desarrollo 

personal, integración y comunicación interna. Así mismo, estas estrategias son primordiales 

para el mejoramiento del desempeño laboral, generando mejores resultados para la empresa. 

Por ello, consideramos que la aplicación de ciertas técnicas de endomarketing como la 

investigación de mercado interno y la comunicación interna podrían servir para incrementar 

la satisfacción de los colaboradores y así reducir el índice de rotación. Uno de los beneficios 

del endomarketing reside en que puede ser utilizado para interiorizar en el colaborador la 
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idea de que son importantes para la organización y de esta manera incrementar su 

satisfacción, compromiso y lealtad (Flores, 2011; Regalado, Allpacca y Gerónimo, 2011; 

Sevilla, 2013; Zegarra, 2014). Por lo tanto, podemos deducir que, al priorizar las necesidades 

del cliente interno, la organización iniciará una buena relación empresa – colaborador y esta 

se verá reflejada en el servicio brindado a los consumidores finales. 

Por lo expuesto y, dada la amplitud del tema, inferimos que, más allá de cualquier rubro, el 

sistema empresarial es similar en todas las organizaciones. En este caso, el estudio se 

delimitará en el rubro de avícolas en la ciudad de Trujillo. Se ha elegido este ámbito debido 

a la viabilidad y representatividad de esta ciudad, que es la segunda ciudad más importante 

del Perú, con una economía emergente y una población creciente.  

Específicamente, el estudio se centrará en la empresa avícola Modesto Florián Lezcano de 

Chicama, Trujillo. Esta se eligió en relación a las facilidades de acceso que brinda y porque 

muestra una serie de problemas que son de interés a analizar. En la avícola Modesto Florián 

Lezcano se observan los siguientes aspectos:  En cuanto al entorno en el que se desarrollan 

las actividades de la empresa, se ha observado que existe una mala relación entre compañeros 

de trabajo, además no se identifican con la organización razón por la cual la alta tasa de 

rotación ha provocado una falta de compromiso laboral entre los colaboradores, por otro 

lado el supervisor nos indica que unas horas antes de la salida más de la mitad del personal 

está a la espera para retirarse a sus hogares y por consecuencia realizan sus funciones "a 

medias", ratificando así que no tienen ningún compromiso con la empresa; se observó 

también que se debe mejorar la comunicación interna e implementar capacitaciones al 

personal ya que los gerentes no buscan el desarrollo de las habilidades de los colaboradores, 

pero sí les exigen que cumplan plenamente con su labor. 

Para la realización de las actividades que se llevan a cabo en la empresa se basan en métodos 
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tradicionales heredados de la línea familiar, por lo tanto, es difícil que se inculque nuevos 

conocimientos sobre la nueva forma de gestionar el talento humano, los materiales utilizados 

son obsoletos y en algunos casos no son adecuados, existiendo así unos escases de 

maquinaría y falta de tecnología. Este trabajo trata de estudiar alternativas para mejorar en 

marketing interno y aumentar el desempeño laboral obteniendo así resultados eficientes. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el endomarketing se relaciona con  el desempeño laboral de la 

empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo en el año 2020? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación del endomarketing  y el desempeño laboral de la empresa 

avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo año 2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Definir el nivel de endomarketing en la empresa avícola Modesto Florian 

Lescano de Chicama, Trujillo año 2020. 

• Medir el nivel del desempeño laboral en la empresa avícola Modesto Florian 

Lescano de Chicama, Trujillo año 2020. 

• Determinar la relación de la dimensión desarrollo del colaborador en el 

desempeño laboral en la empresa avícola Modesto Florian Lescano de 

Chicama, Trujillo año 2020. 

• Reconocer la relación que existe entre fidelización y retención del 

colaborador en la responsabilidad laboral en la empresa avícola Modesto 

Florian Lescano de Chicama, Trujillo año 2020. 
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• Indicar el grado de relación de la dimensión motivación en el desempeño 

laboral de la avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo año 

2020. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

H1:El endomarketing se relaciona con  el desempeño laboral de la empresa 

avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo - año 2020.H0:El 

endomarketing no se relaciona con el desempeño laboral de la empresa avícola 

Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo - año 2020. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• El nivel de endomarketing en la empresa avícola Modesto Florian Lescano 

de Chicama, Trujillo año 2020 es regular.  

• El nivel del desempeño laboral en la empresa avícola Modesto Florian 

Lescano de Chicama, Trujillo año 2020 es regular. 

• La dimensión desarrollo del colaborador se relaciona con el desempeño 

laboral en la empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 

año 2020. 

• La fidelización y retención del colaborador están relacionadas con la 

responsabilidad laboral en la empresa avícola Modesto Florian Lescano de 

Chicama, Trujillo año 2020. 

• El grado de relación de la dimensión motivación con respecto al desempeño 

laboral en la empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 

año 2020 es moderado. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Tipo de estudio: 

La investigación es de tipo Descriptiva.  

Ñaupas, Mejía., Novoa, & Villagómez (2013), indican que esta investigación es 

aquella que consiste en recopilar datos e informaciones sobre las características, 

propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, agentes e instituciones de los 

procesos sociales. 

Diseño de investigación: 

La investigación presenta diseño Correlacional, no experimental de corte transversal. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), afirman que el diseño de la presente 

investigación es de diseño no experimental – transversal, dado que la variable 

independiente y la variable dependiente no se manipularán en ningún momento y la 

información será obtenida en un momento único a través de la obtención de datos. 

Además, indican que los estudios correlaciónales, son aquellos que marcan las 

relaciones entre dos o más categorías, variables o conceptos en un momento 

determinado. 

 

 

 

 

                M 
 

 

Ox 

Oy 
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En el esquema: 

M = Muestra de investigación  

Ox = Medición de variable en estudio; endomarketing. 

Oy = Medición de variable en estudio; desempeño laboral 

r = Relación entre variables 

 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Según Huaman Cuesta (2020) infiere que la población está conformada por un 

número total de unidades que pueden ser estudiadas. Por lo que esta 

investigación estará conformada por el total de colaboradores de la avícola 

Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo año 2020, siendo un total de 25 

colaboradores. 

2.2.2. Muestra 

En este caso se tomará como muestra el total de personas que conforman la 

población pues es una cantidad manejable donde además se realizará la prueba 

de normalidad de Shapiro-Wilk que se utilizan para poblaciones menores de 50 

encuestados. 

Tabla N° 01: 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadísti

co gl Sig. 

ENDOMARKET

ING 

,713 25 ,000 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

,771 25 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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La prueba de Shapiro-Wilk nos arrojó que carecen de normalidad, pues no son 

menores a 0,05. Por esa razón se recomienda usar la prueba no paramétrica de 

Rho de Spearman. En efecto, se concluye que no presentan una adecuada 

aproximación a la curva normal. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para analizar la variable de endomarketing y desempeño laboral se utilizará como 

instrumento el cuestionario. Se contará con los 25 colaboradores de la empresa avícola 

Modesto Florián Lezcano ubicada en la Av. Progreso en el distrito de Chicama quienes 

han sido evaluados con la técnica de encuesta los cuales fueron validados por cuatro 

expertos en el tema que se está tratando, contando con una fiabilidad de .911 según 

alpha de cronbach. 

De acuerdo con la herramienta seleccionada, en este caso, se redactará un cuestionario 

para cada variable, y se considerará la escala Likert ya que esta herramienta nos 

permite medir actitudes y grado de satisfacción; posteriormente, serán analizados y 

procesados mediante el programa SPSS vs25 para poder verificar la hipótesis. 

 

2.4. Procedimiento 

• Identificación del problema. 

• Sondeo de información. 

• Planteamiento del problema. 

• Diseño de investigación. 

• Ejecución de encuestas a la población definida. 

• Análisis de información recabada mediante encuestas. 

• Discusión de resultados. 

• Conclusión de la investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Tabla N° 02: 

Correlación  

Correlaciones 

 

ENDOMARKETING 

(Agrupada) 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

(Agrupada) 

Rho de Spearman ENDOMARKETING 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,533** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 25 25 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,533** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 25 25 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Análisis e interpretación 

Se observa que existe una correlación moderada entre el endomarketing y desempeño laboral 

de la empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, pues se ubica en el rango entre 

0.4 y 0.7, además de ser directamente proporcional porque tiene signo positivo. Por ello se 

infiere que es importante que se refuerce el endomarketing en la avícola para generar un 

mayor desempeño laboral de sus colaboradores.  Finalmente, se cuenta con un nivel de 

significancia de 0.004, por ello se acepta la hipótesis alternativa que nos corrobora que existe 

una relación entre ambas variables, como ya se mencionó con anterioridad. 
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Tabla N° 03:  

Nivel de las dimensiones de endomarketing 

 NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cultura 
organizacional 

Malo 8 32 % 

Bueno 14 56 % 

Excelente 3 12 % 

TOTAL 25 100 % 

Desarrollo del 
colaborador 

Malo 7 28 % 

Regular 9 36 % 

Bueno 9 32 % 

Excelente 1 4 % 

TOTAL 25 100 % 

Fidelización y 
retención de 

colaboradores 

Malo 6 24 % 

Bueno 15 60 % 

Excelente 4 16 % 

TOTAL 25 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Figura N° 02:  

Nivel de las dimensiones de endomarketing 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Análisis e interpretación 

Dentro de las dimensiones del endomarketing, se observa que el 56% de los colaboradores 

de la empresa consideran que la cultura organizacional es buena. En tanto, respecto al 

desarrollo del colaborador, el 36% considera que es regular. Finalmente, en referencia a la 

fidelización y retención del colaborador, se infiere que el 60% lo considera bueno. En efecto, 

queda claro que la mayoría de los colaboradores les importa que la empresa gestione, 

mantenga y refuerce estos aspectos. 

 

Figura N° 03: 

Nivel de endomarketing 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Tabla N° 04:  

Nivel de endomarketing 

Endomarketing (Agrupada) 

 

Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 4 16,0 16,0 16,0 

Regular 18 72,0 72,0 88,0 

Excelente 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 03 se observa que la mayoría de colaboradores consideran regular al 

endomarketing de la empresa avícola Modesto Florian Lescano, pues el 72% así lo 

manifestó. El 16% consideraron mala la variable endomarketing de la avícola, mientras que 

el 12% restante sentenció que el nivel de endomarketing de Florian Lescano es excelente. A 

raíz de esto se infiere que el trabajo de endomarketing en la empresa se trabaja de forma 

regular y excelente, aunque se puede mejorar a pesar de las limitaciones existentes. 

Tabla N° 05:  

Nivel de las dimensiones de desempeño laboral 

 

 NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo en 
equipo 

Malo 10 40 % 

Bueno 13 52 % 

Excelente 2 8 % 

TOTAL 25 100 % 

Responsabilidad 
laboral 

Malo 11 44 % 

Bueno 7 28 % 

Excelente 7 28 % 

TOTAL 25 100 % 
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Motivación  

Malo 11 44 % 

Bueno 11 44 % 

Excelente 3 12 % 

TOTAL 25 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Figura N°04: 

Nivel de las dimensiones de desempeño laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de las dimensiones del desempeño laboral, se observa que el 52% de los 

colaboradores de la empresa consideran que el trabajo en equipo es bueno. Respecto a la 

responsabilidad laboral, el 44% considera que es malo. Finalmente, en referencia a la 

motivación, dos son los resultados que resaltan empatados: un 44% afirman que es buena y 

otro 44% indica que es mala. En efecto, el trabajo en equipo es uno de los mejores aspectos 
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de la avícola, a pesar de ello, gran parte de los colaboradores no son tan responsables. 

Respecto a la motivación en el desempeño laboral, la empresa realiza un trabajo regular. 

Tabla N° 06:  

Nivel de desempeño laboral 

 

DESEMPEÑO LABORAL (Agrupada) 

 

Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 12 48,0 48,0 48,0 

Bueno 9 36,0 36,0 84,0 

Excelente 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Figura N° 05:  

Nivel de desempeño laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 



   

Bach. Sandra Maricielo Moza Castañeda Pág. 26 

 

Relación entre el endomarketing y el desempeño laboral de 
la empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, 

Trujillo 2020. 

Análisis e interpretación 

En la figura 05 se observa que la mayoría de colaboradores consideran regular al desempeño 

laboral de la empresa avícola Modesto Florian Lescano, pues el 48% así lo manifestó. Esto 

conlleva a concluir que hay ciertas acciones que se manejan bien en la empresa y por esa 

razón los colaboradores consideran que el desempeño laboral es regular. 

Tabla N° 07: 

Correlación entre desarrollo del colaborador y desempeño laboral 

 

Correlaciones 

 

Desarrollo del 

colaborador 

(Agrupada) 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Desarrollo del 

colaborador 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,598** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 25 25 

DESEMPEÑO 

LABORAL (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,598** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados presentados en la tabla 07 nos indica que existe un grado de correlación moderada (está 

en el rango entre 0.4 y 0.7) entre las dimensiones de desarrollo del colaborador y el desempeño laboral 

con un grado de r = 0,598 además de ser directamente proporcional (tiene signo positivo) el nivel de 

significancia es de 0,002 que es menor a 0.05 lo que indica que hay una relación entre ambas 
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Tabla N° 08: 

Correlación entre fidelización y retención de colaboradores con responsabilidad laboral 

 

Correlaciones 

 

Fidelización y 

retención de 

colaboradores 

(Agrupada) 

Responsabilidad 

laboral 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Fidelización y 

retención de 

colaboradores 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,496* 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 25 25 

Responsabilidad 

laboral (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,496* 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados presentados en la tabla 08 indican que existe un grado de correlación 

moderada (está entre el rango de 0.4 y 0.7) entre las fidelización y retención de colaboradores 

y responsabilidad laboral con un grado de r = 0,496, además de ser directamente 

proporcional (tiene signo positivo) el nivel de significancia es de 0,004 que es menor a 0.05. 

Este resultado no hace más que corroborar nuestra hipótesis en que al fidelizar y retener 

colaboradores a nuestros colaboradores podemos desarrollar mejores conductas en torno a 

su responsabilidad en el trabajo. 

 

dimensiones. Este resultado no hace más que confirmar que el desarrollo del colaborador juega un 

papel importante dentro del desempeño laboral. 
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Tabla N° 09:  

Correlación entre motivación y desempeño laboral 

 

 

Correlaciones 

 

Motivación 

(Agrupada) 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,660* 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 25 25 

DESEMPEÑO 

LABORAL (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,660* 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados presentados en la Tabla 10 indican que existe un grado de correlación 

moderada (está en el rango entre 0.4 y 0.7) entre las dimensiones motivación y el desempeño 

laboral con un grado de r = 0,660, además de ser directamente proporcional (tiene signo 

positivo). El nivel de significancia es de 0,003 que es menor a 0.05 lo que indica que si hay 

una relación entre ambas dimensiones. Esto significa y suscribe lo planteado por la autora 

en donde se señala como hipótesis que la motivación es sumamente esencial para gestionar 

y potenciar el desempeño laboral de los colaboradores de la avícola. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

 El objetivo general de esta investigación es determinar si el endomarketing se 

relaciona con el desempeño laboral de la empresa avícola Modesto Florian Lescano de 

Chicama en el 2020. Mediante la prueba Rho de Spearman se determinó que el nivel de 

significancia (0.004) es menor a 0.005, por lo que se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

significa que el endomarketing si se relaciona con el desempeño laboral de la empresa 

avícola Modesto Florian Lescano. Además, la correlación es moderada (está en el rango 

entre 0.4 y 0.7) y directamente proporcional (tiene signo positivo). Estos resultados 

corroboran lo afirmado en la investigación de Guarniz Poquioma, Katerin Stefany & 

Palomino Samamé, Kleidy Izamary (2019), en su tesis “El endomarketing como estrategia 

para fortalecer el desempeño laboral del personal administrativo de la municipalidad de José 

Leonardo Ortiz – Chiclayo 2019”, los mismos que concluyeron en que las estrategias de 

endomarketing fortalecen el desempeño laboral en dicha Municipalidad, debido a que están 

fundamentadas de acuerdo a las necesidades de la institución, aportando al desarrollo 

personal, integración y comunicación interna. De esa forma se refuerza la hipótesis que el 

endomarketing se relaciona directamente en el desempeño laboral de los colaboradores de 

una empresa, pues muchas estrategias de este son primordiales para el mejoramiento del 

desempeño laboral, generando mejores resultados para la empresa. El objetivo específico 1 

pretende medir el nivel de endomarketing en la avícola Modesto Florian Lescano de 

Chicama, Trujillo 2020. Dentro de las dimensiones del endomarketing, se observa que el 

56% de los colaboradores de la empresa consideran que la cultura organizacional es buena, 

mientras que, respecto al desarrollo de colaborador, el 36% por lo cual se considera que es 

regular. Finalmente, en referencia a la fidelización y retención del colaborador, se infiere 
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que el 60% lo considera bueno. En efecto, la percepción de los colaboradores respecto al 

nivel de endomarketing es regular. Estos resultados se contrastan con el estudio realizado 

por Aragón Loza, Lucía Alejandra & Dávila Canchari, Tania Julissa (2018), en su tesis 

“Acciones de endomarketing más valoradas por el personal Millennial de Lima 

Metropolitana que influyen en prolongar el tiempo de permanencia en sus empresas”, la 

misma que afirma que los jóvenes se encuentran buscando mejores oportunidades que les 

permitan sentirse seguros y cómodos en un ambiente de trabajo. Por lo tanto, no llevar a 

cabo estrategias de endomarketing podría tener como consecuencia una alta rotación del 

personal. Por las razones expuestas, el autor de la presente investigación considera que la 

ausencia de endomarketing en las organizaciones puede tener un impacto negativo en la 

retención de los colaboradores de cualquier organización. Uno de los objetivos específicos 

pretende determinar la relación de la dimensión desarrollo del colaborador en el desempeño 

laboral de la avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020. Los resultados 

presentados en la Tabla 07 nos indica que existe un grado de correlación moderada (está en 

el rango entre 0.4 y 0.7) entre las dimensiones de desarrollo del colaborador y el desempeño 

laboral con un grado de r = 0,598 además de ser directamente proporcional (tiene signo 

positivo) el nivel de significancia es de 0,002 que es menor a 0.05 lo que indica que hay una 

relación entre ambas dimensiones. En la tesis de Guarniz Poquioma, Katerin Stefany & 

Palomino Samamé, Kleidy Izamary (2019), concluye que las sensaciones de desarrollo de 

los colaboradores fortalecen su desempeño laboral en la Municipalidad, debido a que está 

en la naturaleza del colaborador sentir su desarrollo laboral y, por consiguiente, su trabajo 

será óptimo. Por esa razón, es importante fomentar el desarrollo personal para el 

mejoramiento del desempeño laboral, generando mejores resultados para la empresa. 

Reconocer la relación que existe entre fidelización y retención del colaborador en la 
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responsabilidad laboral de la avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020 es 

otro de los objetivos específicos del estudio. Los resultados presentados en la Tabla 08 

indican que existe un grado de correlación moderada (está entre el rango de 0.4 y 0.7) entre 

las fidelización y retención de colaboradores y responsabilidad laboral con un grado de r = 

0,496, además de ser directamente proporcional (tiene signo positivo) el nivel de 

significancia es de 0,004 que es menor a 0.05, lo que indica que hay una relación entre ambas 

dimensiones. El estudio se relaciona directamente con los manifestado por Ana María Dávila 

Sarmiento (Bogotá, 2013) en su tesis “La satisfacción del cliente interno a través del 

endomarketing”, en la que concluye que en el interior de las organizaciones independientes 

al sector económico que pertenezcan, es importante lograr personas motivadas, 

comprometidas y consientes de la importancia de la organización y como a través de esta se 

logran resultados, reflejados en el incremento de la rentabilidad, la productividad de los 

clientes internos y la satisfacción de los clientes externos. Estos temas refuerzan las 

responsabilidades de los colaboradores en empresa. El siguiente objetivo específico se 

enfoca en medir el nivel del desempeño laboral en la avícola Modesto Florian Lescano de 

Chicama, Trujillo 2020. En la figura 05 se observa que la mayoría de colaboradores 

consideran regular al desempeño laboral de la empresa avícola Modesto Florian Lescano, 

pues el 48% así lo manifestó. Esto conlleva a concluir que la mayoría de los colaboradores 

tiene una percepción regular sobre el desempeño laboral de sus compañeros. El 38% 

consideraron buena la variable desempeño laboral de la avícola, mientras que el 16% restante 

sentenció que el nivel de desempeño laboral de Florian Lescano es excelente. Luego de 

inferir que el desempeño laboral de la organización en estudio supera la regularidad, es 

importante recalcar su importancia en la organización. Por ello se contrasta el resultado con 

la tesis de Raquel Medina Delgado (2017) en su tesis “La influencia del endomarketing en 
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el desempeño laboral de los docentes de la organización San Juan de Sullana S.A.C.-Piura 

2017”, esta investigación concluye en que existe un déficit en el marketing interno por ende 

se ve afectado el desempeño laboral de cada colaborador. Nada más cierto, es esencial que 

los colaboradores tengan un óptimo desempeño laboral para satisfacer los objetivos de la 

empresa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que mejorar el desarrollo de talleres de 

la capacitación a todos los colaboradores es muy importante porque ayuda que el desempeño 

del colaborador sea mucho mejor. En efecto, un marketing interno de calidad gozará de un 

desempeño laboral de calidad a medida que el endomarketing sea mejor. El último objetivo 

específico es indicar el grado de relación entre la dimensión motivación en el desempeño 

laboral de la avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020. Los resultados 

presentados en la Tabla 09 indican que existe un grado de correlación moderada (está en el 

rango entre 0.4 y 0.7) entre las dimensiones motivación y el desempeño laboral con un grado 

de r = 0,660, además de ser directamente proporcional (tiene signo positivo). El nivel de 

significancia es de 0,003 que es menor a 0.05 lo que indica que si hay una relación entre 

ambas dimensiones. Con anterioridad, Andrea Paola Pastor Guillén (2018), en su tesis 

“Clima organizacional y desempeño laboral en trabajadores administrativos de una empresa 

privada de combustibles e hidrocarburos, Lima 2017”, ya había hecho esta afirmación, con 

la que se concuerda. La autora manifestó en su tesis la existencia de una relación directa 

entre la dimensión motivación y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de 

la empresa privada de combustibles e hidrocarburos Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) 

en Lima durante el año 2017. De acuerdo a lo obtenido en el presente estudio y sobre la base 

de los hallazgos encontrados, se concluye en que es muy importante motivar a los 

colaboradores de cualquier organización para mejorar su rendimiento y desempeño laboral 

por el bienestar de la empresa. 
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4.2 Conclusiones 

• Luego de un largo proceso de investigación los resultados fueron evidentes 

y no hicieron más que corroborar con las hipótesis planteadas por la autora. 

La intención de determinar si existe una relación entre el endomarketing y 

desempeño laboral de la empresa avícola Modesto Florian Lescano de 

Chicama, Trujillo 2020 fue exitosa, no solo por lo que manifestaron los 

colaboradores de la empresa a través de las encuestas, sino por las fórmulas 

estadísticas realizadas para llegar a dicha conclusión. En efecto, se pudo 

demostrar que el endomarketing si se relaciona con los niveles de desempeño 

laboral de la empresa avícola. 

• Después de definir que el endomarketing se relaciona con el desempeño 

laboral de los colaboradores de la avícola, se procedió a analizar a través de 

una escala de valores en qué nivel se encontraba el endomarketing dentro de 

la empresa obteniendo así un porcentaje del 72% que indicaba que la 

dimensión estaba en un nivel regular. Por esa razón concluimos que se podría 

mejorar este aspecto en la empresa. 

• En el estudio se logró medir el nivel de desempeño laboral en la avícola 

Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020, pues se consideró que, 

si se determinaba el nivel del endomarketing, se debía determinar, también, 

el nivel de la otra para generar un contraste de variables. En los resultados se 

observa que la mayoría de colaboradores consideran regular al desempeño 

laboral de la empresa pues el 48% así lo exteriorizó. Por lo cual se concluye 
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que hay ciertas acciones que se manejan bien dentro de la empresa y otras 

no. 

• Se procedió a reconocer si existe una relación entre el desarrollo del 

colaborador y el desempeño laboral de la avícola Modesto Florian Lescano 

de Chicama, Trujillo 2020. Los estudios determinaron que existe un grado 

de correlación moderada de 0,598 ya que está en el rango entre 0.4 y 0.7 

además de ser directamente proporcional, el nivel de significancia es de 

0,002 que es menor a 0.05 lo cual corrobora que si hay una relación entre 

ambas dimensiones. 

• El endomarketing tiene muchos aspectos como variable, por esa razón se 

consideró que era pertinente destacar estos aspectos y determinar su relación 

con otros. En este caso se planteó reconocer la relación que existe entre 

fidelización y retención del colaborador en la responsabilidad laboral de la 

empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020. Los 

estudios determinaron que existe un grado de correlación moderada de 0,496 

y un nivel de significancia de 0,004 lo que reafirma que si existe una relación 

entre la fidelización y retención de colaboradores y responsabilidad laboral. 

• Finalmente, la autora consideró pertinente reconocer uno de los aspectos más 

importante de la variable “desempeño laboral” y se propuso a la dimensión 

“motivación” como una de las más determinantes. Era importante para el 

estudio especificar la relación de esta dimensión en el desempeño laboral de 

la avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020, y así fue. La 

investigación no hizo más que demostrar que entre las dimensiones 

motivación y el desempeño laboral existe un grado de correlación moderada 
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de 0.660 ya que está en el rango entre 0.4 y 0.7 además de contar con un 

nivel de significancia de 0,003 ratificando que si hay una relación entre 

ambas. Es decir (tal como plantea otras tesis) es importante que la empresa 

genere motivación en cada uno de sus elementos para gestar su felicidad y, 

por consiguiente, potenciar la calidad de su trabajo. 

4.3  Recomendaciones 

• Se recomienda seguir evaluando a la organización con el fin de mantener 

conocimiento si se están mejorando los niveles de endomarketing, 

desempeño laboral y otros factores de interés para el desarrollo empresarial. 

• Mejorar el endomarketing dentro de la empresa a través de un plan de 

endomarketing que optimice la relación con los colaboradores, con el fin de 

obtener, así, un mejor desempeño laboral por parte de los mismos. 

• Propagar la motivación interna a través de reuniones de integración, premios 

e incentivos para promover la valoración y satisfacción laboral de los clientes 

internos. 

• Mantener una comunicación fluida entre colaboradores y altos mandos, con 

la idea de mejorar las relaciones y evitar los malos entendidos. 

• Mostrar interés por el trabajo de los colaboradores, brindándole las 

herramientas necesarias para desarrollar sus actividades. Esto motivará 

adecuadamente a los colaboradores, además de mejorar la comunicación y 

promover un buen clima laboral. 

• Realizar reuniones laborales internas y de manera trimestral para capacitar a 

los colaboradores. Estas actividades permitirán que realicen sus labores de 
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forma eficaz y generen consciencia respecto a la importancia del rol que 

desempeñan dentro de la empresa.  
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ANEXOS 

ANEXO N°01 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 
 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN 

ENDOMARKETING 

Endomarketing es un conjunto de 

técnicas de promoción, estrategias y 

acciones destinadas a la planificación y 

ejecución al interior de las empresas con 

la finalidad de motivar a sus 

colaboradores o clientes internos. Esta 

disciplina está orientada a trabajar en 

campañas dirigidas al público interno de 

la compañía, con el objetivo de captar la 

atención y mejorar las relaciones con los 

colaboradores. 

(Otto Regalado, Roy Allpacca, Luisa 

Baca y Mijael Gerónimo 2011) 

 

 

 

 

De acuerdo con Otto Regalado, Roy 

Allpacca, Luisa Baca y Mijael 

Gerónimo el endomarketing se mide 

a través acciones estratégicas 

destinadas a la ejecución en el 

interior de una empresa con la 

finalidad de motivar a sus 

colaboradores. Deben ser evaluadas 

según la cultura organizacional, 

desarrollo del colaborador además 

de fidelización y retención de 

colaborador. En la presente tesis se 

realizará una encuesta a los actuales 

colaboradores de la empresa que 

hayan tenido mínimo un de dos de 

servicio siendo el instrumento un 

cuestionario en escala.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Cultura 

organizacional  

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal: 

Nunca. 

Casi nunca. 

A veces. 

Casi siempre. 

Siempre 

Comunicación 

interna 

Conocimiento 

de misión, 

visión y 

valores 

 

 

Desarrollo del 

colaborador 

Línea de 

carrera 

Capacitaciones 

Integración 

con la empresa 

 

 

 

Flexibilidad 
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Fidelización y 

retención de 

colaborador 
Remuneración 

Bienestar 

laboral 

Renuncias 

 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN 

DESEMPEÑO LABORAL 

Según Dessler, G(2011) la 

evaluación de desempeño laboral 

es una apreciación sistemática de 

cómo se desenvuelve una persona 

en un puesto y de su potencial de 

desarrollo. El autor también 

menciona que toda evaluación es 

un proceso para estimular o juzgar 

el valor, excelencia y cualidades 

de una persona con el fin de 

evaluar a los individuos que 

trabajan en una organización.  

Esta variable debe ser medida 

a través del uso del trabajo en 

equipo, responsabilidad laboral y 

motivación en la presente tesis será 

medida a través de un cuestionario 

para 

evaluar el desempeño de los 

colaboradores. 

 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

Adaptación al 

trabajo en 

equipo 

 

 

 

 

 

Ordinal: 

Nunca. 

Casi nunca. 

A veces. 

Casi siempre. 

Siempre 

Compromiso 

Conflictos 

interpersonales 

Organización 

laboral 

Responsabilidad 

laboral 

Eficiencia 

Horario 

laboral 

 

 

Motivación 

Motivación 

intrínseca 
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Motivación 

extrínseca 

 

Fuente: Elaboración propia 202 

 

 

                                    ANEXO N° 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE EL ENDOMARKETING Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LA EMPRESA AVÍCOLA MODESTO FLORIAN LESCANO DE 

CHICAMA, TRUJILLO - 2020 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

¿De qué manera el 

endomarketing se 

relaciona con el 

desempeño laboral en la 

empresa avícola 

Modesto Florián 

Lezcano de Chicama, 

Trujillo en el año 2020? 

 

Determinar la relación entre el endomarketing y el desempeño 

laboral de la empresa avícola Modesto Florian Lescano de 

Chicama, Trujillo año 2020.  

El endomarketing se relaciona con el 

desempeño laboral de la empresa avícola 

Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 

año 2020. 

Enfoque: 

* Cuantitativo 

 

Tipos de Investigación: 

Según su fin: 

*Teórica 

 

Según el nivel de profundidad o 

alcance del conocimiento: 

 

Diseño de Investigación: 

*Transversal 

 

Unidad de análisis 

Avícola Modesto Florian Lescano de 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES 

 

• Definir el nivel de endomarketing en la avícola Modesto 

Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020. 

 

• Identificar los aspectos más importantes de la cultura 

organizacional y su relación en el desempeño laboral de la 

avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020. 

 

 

Variable independiente 

 Endomarketing  

 

Variable dependiente  

Desempeño Laboral 
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• Determinar la relación de la dimensión desarrollo del 

colaborador en el desempeño laboral de la avícola Modesto 

Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020. 

 

• Reconocer la relación que existe entre fidelización y 

retención del colaborador en la responsabilidad laboral de la 

avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, Trujillo 2020. 

 

• Especificar la relación de la dimensión motivación en el 

desempeño laboral de la avícola Modesto Florian Lescano de 

Chicama, Trujillo 2020. 

Chicama, Trujillo 2020 

 

Población 

25 colaboradores 

 

Muestra 

25 colaboradores. 

 

Técnicas e Instrumentos 

- Encuesta 

JUSTIFICACIÓN 

A través de esta investigación, comprenderemos 

el impacto del el endomarketing sobre el 

desempeño laboral para considerar la mejora de 

ambos y su importancia en el desarrollo de los 

colaboradores dentro de la empresa avícola 

Modesto Florian Lescano. 
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ANEXO N° 03 

 

CUESTIONARIO DE ENDOMARKETING Y DESEMPEÑO LABORAL 
 

A continuación, encontrará una lista de oraciones que permiten evaluar la opinión de los colaboradores 

sobre la empresa en la que labora. Este cuestionario será utilizado solo para fines académicos y 

realizados de forma anónima por lo cual se le pide resolverlo con responsabilidad. 

Escala: 

 

NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

 

ENDOMARKETING 
     

DIMENSION 1 : CULTURA ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que existe una comunicación horizontal entre jefes y colaboradores?           

2 ¿Cree que la empresa promueve la comunicación interna adecuadamente ?           

3 ¿Con que frecuencia se habla sobre la misión, visión y valores de la empresa?           

DIMENSION 2  : DESARROLLO DEL COLABORADOR   

4 ¿Considera que existe oportunidad de ascenso?           

5 ¿Con que frecuencia asiste a las capacitaciones que brinda la empresa ?           

6 ¿Usted participa de las actividades integradoras en la empresa?           

DIMENSION 3  : FIDELIZACIÓN Y RETENCIÓN DE COLABORADORES   

7 ¿Siente que la empresa le brinda su apoyo en temas personales?           

8 ¿Cree que su remuneración esta de acorde con las actividades realizadas por usted?           

9 ¿Las necesidades en su puesto de trabajo son atendidas a la brevedad?           

10 ¿Opina usted que ha tenido algún motivo trascendental por el cual haya pensado en renunciar?           

DESEMPEÑO LABORAL   

DIMENSION 5 : TRABAJO EN EQUIPO   

11 ¿Le agrada realizar actividades laborales en grupo?           

12 ¿ Se siente comprometido con el éxito de  la empresa?           

13 ¿ Considera que los problemas laborales se resuelven con eficacia?           

14 ¿Considera que el trabajo se realiza en función a planes o coordinación previamente establecida?           

DIMENSION 7 : RESPONSABILIDAD LABORAL   

15 ¿ Realiza sus tareas designadas en el tiempo establecido?           

16 ¿Reacciona efectivamente y de forma calmada frente a dificultades o situaciones conflictivas?           

17 ¿Cumple con el horario y registra puntualidad?           

DIMENSION 4 : MOTIVACIÓN   

18 ¿Existen reconocimientos públicos a los colaboradores por el labor que desempeñan?           

19 ¿Considera que los objetivos de trabajo son retadores para usted?           
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t 

20 ¿Su trabajo le permite desarrollarse y lograr sus metas?           

ANEXO N° 04 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

Alfa de Cronbach 

 

El Alpha de Cronbach es un coeficiente utilizado para medir la confiabilidad de las escalas, 

y su nombre Alpha fue propuesto por Cronbach en 1951; puede cuantificar el nivel de 

confiabilidad de una escala de medición para un tamaño no observable compuesta por n 

variables observadas. 

Para el cálculo para el alfa de Cronbach es la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

K= número de ítems 

ΣSi2= suma de las varianzas de los ítems S 2= varianza total de los individuos 

 

VARIABLE: Endomarketing y Desempeño laboral 

 

 

 

 

Interpretación: En función de los resultados, teniendo en cuenta el índice de correlación 

obtenido por el alpha de Crombach con un valor de α=0,911 en el programa SPSS Statistics 

25; el instrumento tiene fiabilidad estadística dentro de los parámetros establecidos, por lo 

cual se puede aceptar y aplicar en diferentes poblaciones.

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,911 20 
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ANEXO N° 05 

¿Considera que existe una comunicación horizontal entre jefes y colaboradores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 80,0 

A veces 4 16,0 16,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 46% de los encuestados considera que siempre se da una comunicación horizontal entre 

jefes y colaboradores mientras que el 32% indica que casi siempre se puede observar este tipo 

de comunicación, el 16% de los colaboradores opina que solo a veces mientras que el 4% 

opina que nunca.  
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ANEXO N° 06 

¿Cree que la empresa promueve la comunicación interna adecuadamente ? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 13 52,0 52,0 52,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 84,0 

A veces 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 52% opina que siempre la empresa promueve la comunicación interna de la de forma 

adecuada mientras que el 32% dice que casi siempre y el 16% indica que solo a veces puede 

darse esta acción. 
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ANEXO N° 07 

¿Con que frecuencia se habla sobre la misión, visión y valores de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 72,0 

A veces 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de los encuestados indica que siempre se da a conocer sobre la misión, visión y valores 

empresariales, sin embargo, el 32% opina que casi siempre y finalmente el 26% nos indica 

que solo a veces se generan estas conductas por parte de la empresa.  
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ANEXO N° 08 

¿Considera que existe oportunidad de ascenso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 24,0 24,0 24,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 56,0 

A veces 8 32,0 32,0 88,0 

Casi nunca 1 4,0 4,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 24% de los colaboradores indica que siempre se da la oportunidad de ascender dentro de la 

empresa, mientras que el 32% considera que esto se da casi siempre por otro lado el otro 32% 
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considera que solo a veces, el 4% considera que nunca y finalmente el 8% restante opina que 

no existe oportunidad de un ascenso laboral. 

ANEXO N° 09 

¿Con que frecuencia asiste a las capacitaciones que brinda la empresa ? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre 4 16,0 16,0 56,0 

A veces 9 36,0 36,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 40% de los colaboradores indican que siempre asisten a las capacitaciones brindadas por la 

organización, el 16% acude casi siempre mientras que el 36% solo a veces y finalmente el 8% 

no asiste nunca a las capacitaciones de la empresa.  

 

ANEXO N° 10 

¿Usted participa de las actividades integradoras en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 80,0 

A veces 4 16,0 16,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 48% de los encuestados participan siempre de las actividades integradoras de la empresa, 

el 32% solo a veces mientras que el 16% solo a veces y el 4% restante es indiferente a las 

reuniones que se organicen. 

 

ANEXO N° 11 

¿Siente que la empresa le brinda su apoyo en temas personales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 80,0 

A veces 4 16,0 16,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
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La mayoría de los encuestados con un 48% indica que siempre la empresa brinda su apoyo 

con respecto a temas personales. Un 32% opina que casi siempre, el 16% cree que solo a veces 

mientras que el 4% muestra que nunca ha recibido apoyo por parte de la empresa. 

 

ANEXO N° 12 

¿Cree que su remuneración esta de acorde con las actividades realizadas por usted? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 72,0 

A veces 5 20,0 20,0 92,0 

Casi nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de las personas encuestadas indica que está de totalmente acuerdo con su 

remuneración mientras que el 32% casi siempre, 20% solo a veces y el 8% casi nunca, por lo 

cual se puede observar un ligero descontento con la remuneración que reciben por parte de la 

empresa. 

ANEXO N° 13 

¿Las necesidades en su puesto de trabajo son atendidas a la brevedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 9 36,0 36,0 84,0 

A veces 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 



   

Bach. Sandra Maricielo Moza Castañeda Pág. 54 

 

Relación entre el endomarketing y el desempeño laboral de 
la empresa avícola Modesto Florian Lescano de Chicama, 

Trujillo 2020. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Casi la mitad de la población encuestada muestra con un 48% que las necesidades de en su 

puesto de trabajo son atendidas a la brevedad, el 36% considera que casi siempre y 16% 

indican que solo a veces. 

 

ANEXO N° 14 

¿Opina usted que ha tenido algún motivo trascendental por el cual haya pensado en 

renunciar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 13 52,0 52,0 52,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 84,0 

A veces 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 52% de los encuestados refiere que siempre ha encontrado un motivo para renunciar al 

trabajo mientras que el 32% indica que casi siempre y solo el 16% solo a veces. Por lo cual se 

puede entender que no se sienten comprometidos ni identificados con la empresa. 

 

ANEXO N° 15 

¿Le agrada realizar actividades laborales en grupo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 14 56,0 56,0 56,0 

Casi siempre 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Fuente: Elaboración propia 2020 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Más de la mitad de encuestados con un 56% nos indica que se sienten cómodos realizando 

actividades laborales en grupo y el 44% exterioriza que casi siempre por lo que podemos 

inferir que tienen un buen clima laboral entre colaboradores. 

 

 

ANEXO N° 16 

¿ Se siente comprometido con el éxito de  la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 80,0 

A veces 4 16,0 16,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% de los encuestados indican que siempre se sienten comprometidos con el éxito de la 

empresa, el 32% solo a veces mientras que el 16% solo a veces y el 4% se encuentra 

indiferente a esta acción. 

ANEXO N° 17 

¿ Considera que los problemas laborales se resuelven con eficacia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 14 56,0 56,0 56,0 

Casi siempre 9 36,0 36,0 92,0 

A veces 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de los encuestados expresan que siempre los problemas laborales se resuelven con 

eficacia, 36% casi siempre y el 8% restante de los colaboradores opinan que solo a veces. 

 

 

ANEXO N° 18 

¿Considera que el trabajo se realiza en función a planes o coordinación previamente 

establecida? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 80,0 

A veces 4 16,0 16,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% de los colaboradores opinan que el trabajo que se da dentro de la empresa se realiza 

en base a planes y coordinación previamente establecidos, el 32% casi siempre. 16% a veces 

y el 4% indica que nunca.  

 

ANEXO N° 19 

¿ Realiza sus tareas designadas en el tiempo establecido? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 80,0 

A veces 4 16,0 16,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Casi la mitad de los encuestados con un 48% indica que siempre realizan sus labores en el 

tiempo establecido, el 32% casi siempre mientras que el 16% solo a veces y finalmente el 4% 

opina que nunca. 

 

ANEXO N° 20 

¿Reacciona efectivamente y de forma calmada frente a dificultades o situaciones 

conflictivas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 6 24,0 24,0 72,0 
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A veces 4 16,0 16,0 88,0 

Casi nunca 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% de los colaboradores indica que reacciona efectivamente y de forma calmada ante 

situaciones conflictivas y dificultades, el 24% casi siempre mientras que el 16% solo a veces 

y el 12% casi nunca. 

ANEXO N° 21 

¿Cumple con el horario y registra puntualidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 11 44,0 44,0 44,0 

Casi siempre 7 28,0 28,0 72,0 
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A veces 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 44% de los encuestados opina que siempre cumple con el horario de trabajo y registra su 

puntualidad, 28% casi siempre y el otro 28% solo a veces. 

 

 

 
 

ANEXO N° 22 

¿Existen reconocimientos públicos a los colaboradores por el labor que desempeñan? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Siempre 12 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 80,0 

A veces 4 16,0 16,0 96,0 

Nunca 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Casi la mitad de la población encuestada con un 48% opina que siempre se reconoce la labor 

que desempeñan dentro de la organización, el 32% casi siempre mientras que el 16% a veces 

y el 4% indica que nunca. 

ANEXO N° 23 

 

¿Considera que los objetivos de trabajo son retadores para usted? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 11 44,0 44,0 44,0 

Casi siempre 9 36,0 36,0 80,0 

A veces 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 44% de los encuestados opina que los objetivos laborales son retadores para ellos, el 32% 

casi siempre y el 20% opina que solo a veces pueden sentirse retados por los objetivos que se 

puedan presentar en sus áreas. 

 

ANEXO N° 24 
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¿Su trabajo le permite desarrollarse y lograr sus metas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 13 52,0 52,0 52,0 

Casi siempre 8 32,0 32,0 84,0 

A veces 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Más de la mitad de encuestados con un 52% indica que siempre su trabajo permite 

desarrollarse y lograr sus metas, 32% opina que casi siempre mientras que el 16% 

expone que solo a veces.  
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ANEXO N° 25 

FICHA DE VALIDACIÓN  
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ANEXO N° 26 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 


